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H I S T O R I A  



INTRODWCCION 

De nuevo me encuentro ante un acervo documental com- 
pleto, que ilustra una de las piginas mis gloriosas de la His- 
toria de Chile, y de 10s anales misioneros de la Compaiiia de 
JesGs. La Araucania, teatro sangriento de heroismos, en que 
rivatizaban 10s Iegmdarios tercios espaiioles con las ind6mitas 
huestes de 10s Caupolicanes y Lautaros, se vi6 teiiida con sand 
gre de mirtires que honraron con su constancia en el cumpli- 
miento del deber a la IgIesia, a sus patrias y a la Compaiiia de 
JesGs, en cuyas filas militaban. Los Padres Martin de Aranda 
Valdivia, chileno, y Horacio Vecchi, italiano, acompaiiados del 
hermano Diego de Montalbin, mejicano, dieron sus vidas p r  
predicar la religi6n de Cristo, enfrenadora de las concupiscen- 
cias carnales de 10s salvajes. 

Los antiguos cronistas Ovalle, Olivares, Rosales y Lozano, 
que tuvieron a su disposicihn la documentacih autdntica de que 
hacen gala, estin contestes en lo substancial de 10s hechos. C6r- 
doba y Figueroa, Carvallo y Goyeneche, y cuantos de 10s anti- 
guos han tocado directa o indirectamente la historia de la guerra 
defensiva o la crcinica aguiogrifica de la Compaiiia de JesGs, 
como Alegambe, Nieremberg y el autor de la Sinopsis Hist6rica 
de la Cornpaiiia de Jesiis, tratan el asunto del martirio con rela- 
tiva precisi6n y amplitud. Y despuds, cuantos historiadores se 
han ocupado de la historia civil y eclesi6stica de Chile, no han 
podido menos de prestarle especial atencicin. Escrich, Edzuriz, 
Astrain, Hernindez, entre 10s eclesiisticos, y Josi Toribio de 
Medina, Gay, Amunitegui, para no citar mis que 10s mis sa- 
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lientes, prueban documentalmente 10s hechos que se historian en 
estas psginas. 

De acuerdo a nuestro sistema de critica histbrica, trataremos 
de coordinar 10s hechos, guiindonos en cuanto sea posible, s610 
p r  10s documeatos, 10s cuales habIarin por si mismos, omitien- 
do comentarios, que creemos innecesariss. Es ficil que encuen- 
tre et lector alguna repeticibn de testirnonios: 10s hemos repetido 
para la mayor comprensibn de 10s hechos que se trata de esclarea 
cer en 10s diversos capitulos, sacrificando tal vez algo de estitica 
a la claridad histbrica. %lo nos valdremos de 10s antiguos his- 
toriadores como de testigos, o inmediatos, como Rosales, o me- 
diatos, supuesta su concienzuda documentaci6n, como Lozano, 
para llenar las lagunas que nos dejan 10s documentos. Por lo 
demis istos son abundantes y claros. 

Las Cartas Anuas del Padre Diego de Torres, que corn0 Pro- 
vincial hub0 de intervenir personalmente en muchos hechos, y 
bajo cuya direccibn se realizaron 10s principales acontecimientos, 
son de un valor excepcional: Las informaciones que en 1665 se 
realizaron en Santiago de Chile el 21 de julio y en Concepcicin 
el 9 de septiembre, por contener 10s testimonios jurados de 28 
testigos, de 10s cuales 2 1 hablan de lo que presenciaron o de acon- 
tecimientos en que actuaron, 7 se refieren a lo que por entonces 
era piiblica voz y fama, ofrecen todas las garantias de verdad 
que puedan exigirse a hombres bien informados y de conciencia 
recta: Las cartas del Padre Valdivia a1 gobernador Rivera des- 
de Lebu, a 16 de diciembre de 1612; a1 Padre Provincial de 
Lima, a 24 de diciembra del mismo aiio; a Su Majestad, de 20 
de febrero y 1 9  de septiembre de 1613; 10s Memoriales del Padre 
Valdivia a1 Rey y del Padre Gaspar Sobrino, a raiz de 10s hechos; 
la carta del Padre Pedro Torrellas a1 Padre Juan Pastor, de 22 
de diciembre de 1612; el Informe de Solbrzano sobre las cosas 
de Chile; y las cartas de 10s mirtires incluidas por el Padre 
Diego de Torres en las Anuas y trascriptas por Lozano en 
su Historia de la Compaiiia de Jesh de la Provincia del Pa- 
raguay, aportan tanta copia de datos, que apenas serri. necesario 
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acudir a otras fuentes. A ello deberemos afiadir 10s Catdogos 
de la Brovincia Romana, 10s Registros del Noviciado de San 
AndrCs, y 10s Catilogos trienales de la Provincia del Per$ que 
nos suministran elementos de 10s primeros aiios religiosos de 10s 
Padres Aranda y Vecchi. 

Corno nuestro trabajo no trata de purificar errores iconogri- 
ficos ni deslices de p c a  menta que se encuentran aqui y alli 
esparcidos en algunos autores, prescindimos de ellos, contentin- 
donos de establecer la verdad y de aducir las pruebas en que se 
funda. S6lo queremos dejar constancia de que muchos de 10s 
documentos, han rnerecido ya 10s honores de la publicidad, en 
diversas publicaciones como Gay, Historiu Fisicu y Politicu de 
Chile (Documentos) , 2 tomos; Josh Toribio Medina, Bibliotecu 
Hispano Chilend, 2 tomos; y Documentos puru lr Historiu Ar- 
gentinu del Instituto de Investigaciones Hist6ricas de la Fa- 
cultad de Filosofia y Letras de Buenos Aires, torno XIX, Iglesia. 

Nuestro trabajo va seguido de la colecci6n de nuestros docu- 
mentos, para que el lector pueda en ellos verificar el valor de 
nuestras conclusiones. Quiera Dios que su estudio nos propor- 
cione la satisfaccibn de ver pronto en 10s altares a 10s protago- 
nistas de esta historia. 



I 

LA CONQUISTA 

En 1536, Diego de Almagro a1 frente de un poderoso ejdrcito 
de espaiioles e indios peruanos penetraba en Chile por la Cordi- 
llera llegando al valle del Aconcagua. Apenas si tuvo tiempo 
de reconocer la tierra firtil que la Providencia le deparaba, man- 
do 10s disturbios politicos del Perfi le obligaron ripidamente a 
volver sobre sus pasos. §in embargo, la tierra excit6 la codicia 
de muchos conquistadores, tres de 10s cuales obtuvieron provi- 
siones reales para dominarla y poblarla. Alonso Camargo fra- 
cas6 en su expedici6n; Pedro Sinchez de Hoz, que se asoci6 a 
Pedro de Valdivia hub0 de renunciar m6s tarde a sus derechos; 
y Pedro de Valdivia a1 frente de un puiiado de hombres se diri- 
gi6 hacia el Sur por el desierto de Atacama hasta llegar a las 
orillas del Mapocho, donde el 12 de febrero de 1541 fund6 la 
ciudad de Santiago, donde el 11 de junio del mismo aiio fud 
aclamado Gobernador. El aislamiento en que se encontraban 10s 
conquistadores de Chile pus0 en peligro la existencia de la nueva 
colonia. La sublevaci6n de Solier primero, y despuds el levanta- 
miento general de 10s indios desde el valle del Aconcagua hasta 
el Sur se mancomunaron contra ella, y obligaron a Valdivia a 
desplegar toda su energia para sosegar a 10s espaiioles y enfrenar 
a 10s indios. A pesar de todo, la ciudad desamparada de su Go- 
bernador que habia pretendido sojuzgar a 10s indios del Sur 
fui  atacada por Michimalonco que la dej6 reducida a pavesas 
y oblig6 a Valdivia a volver sobre sus pasos para reedificarla y 
ponerla en condiciones de defensa. 

Y he aqui c6mo describe el mismo don Pedro de Valdivia en 
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carta a1 Emperador fechada en La Serena, a 4 de septiembre 
de 1545: 

"Fundada (Santiago), y comenzando a poner alguna orden 
en la tierra, con recelo que 10s indios habian de hacer lo que han 
siempre acostumbrado en recogiendo sus comidas, que es alzarse, 
y conocidndoseles bien en el aviso que tenian de no contar a to- 
dos; y como nos vieron asentar pareciindoles pcos, habiendo 
visto 10s muchos con que el Adelantado se volvi6, creyendo que 
de temor de ellos, esperaron estos d;as a ver si haciamos lo mis- 
mo, y viendo que no, determinaron hacdrnosfo hacer por fuerza 
o matarnos, y para podernos defender y ofenderlos, en lo que 
provei primeramente fud en tener much0 aviso en la vela, y en 
encerrar toda la comida posibble; porque ya que hiciesen ruindad, 
Csta no nos faltase; y asi hice recoger tanta que nos bastara para 
dos aiios y mis porque habia en cantidad. 

"De indios tornados en el camino, cuando vine a esta tierra, 
s u p  ccimo Mango Inga, seiior natural de Cuzco, que anda re- 
belado del servicio de v. M. habia enviado a avisar a 10s caciques 
de ella c6mo veniamos, y que si querian nos volvidsemos tom0 
Almagro, que escondiesen todo el oro, ovejas, ropa, algodcin y 
fas comidas; porque como nosotros buscibamos esto, no hallin- 
dolo nos tornariamos. Y ellos lo cumplieron tan al pik de la le- 
tra, que se comieron Ias ovejas, que es gente que se da de buen 
tiempo, y el or0 y todo lo demis quemaron, que aun a 10s pro- 
pios vestidos no perdonaron, y quedindose en carnes, y asi han 
vivido, y viven y vivirin hasta que siwan. Y como con esto es- 
taban bien prevenidos, nos salieron de paz hasta ver si dibamos 
la vuelta, porque no les destruyisemos las comidas, que las de 
10s aiios atris tambiin las quemaron, no dejando mis de lo que 
habian menester hasta la cosecha. 

"En este medio tiempo, entre 10s fieros que nos hacian algunos 
indios que no querian venirnos a sewir, nos decian que nos ha- 
bian de matar a todos, como el hijo de Almagro, que ellos Ila- 
maban Armero, habia muerto en Pachacama a Lapomocho, que 
asi nombraban a1 Gobernador Pizarro, y que por esto todos 10s 
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cristianos del PerC se habian ido. Y tornados algunos de estos 
indios y atormentados, dijeron que su cacique, que el era el prin- 
cipal sefior del valle de Aconcagua, que 10s del Adelantado Ila- 
maron Chile, tenia nueva de ello de 10s caciques de Copoyapo, 
y ellos de 10s de Atacama, y con est0 acord6 el Procurador de la 
ciudad hacer un requerimiento a1 Cabildo, para que me eligiese 
por Gobernador en nombre de V. M., por la nueva de la muerte 
del dicho marquis, cuyo teniente yo era, hasta que informado 
V. M. enviase a mandar lo que mis a su real servicio conviniese. 
Y asi ellos y el pueblo, todos de un parecer, se juntaron y dije- 
ron era bien, y dieron sus causas para que lo aceptase, y yo las 
mias para excusarme, y a1 fin me vencieron, aunque no por razo- 
nes, sin0 porque me pusieron delante el servicio de V. M., y por 
parecerme convenia a aquella coyuntura lo acepti. Ahi va el 
traslado de la elecci6n como pas6, para que siendo V. M. servido 
20 vea. 

"Hecho esto, como no crei lo que 10s indios decian de la muer- 
te del marquis p r  ser mentirosos, para enviarle a dar cuenta de 
lo que aci  pasaba, como era obligado, habia ido a1 valle de 
Aconcagua a la costa a entender en hacer un bergantin, y con 
ocho de (a) caballo estaba haciendo escolta a doce hombres que 
trabajaban en 61; recibi alli una carta del capitin Alonso de 
Monroy, en que me avisaba de cierta conjuraci6n que se trataba 
entre algunos soldados que conmigo vinieron de la parcialidad 
del Adelantado, de 10s males yo tenia confianza, para matarme. 
En recibiindola, que fuk a media noche, me parti y vine a esta 
ciudad con voluntad de dar la vuelta a dos dias, y detiiveme mis 
avisando a 10s que quedaban viniesen sobre aviso, que a hacerlo 
no 10s osaran acometer 10s indios, Y no curindose de esto, an- 
daban poco recatados, y de dia sin armas; y asi 10s mataron, que 
no se escaparon sin0 dos, que se supieron bien esconder, y la tie- 
rra toda se alz6. Hice aqui mi pesquisa; y halli culpados a mu- 
chos, per0 por la necesidad en que estaba ahorqui cinco que fue- 
ron las cabezas, y disimuli con 10s demis, y con esto aseguri la 
genre. Confesaron en sus disposiciones que habian dejado con- 
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certado en las Provincias del Per6 con las personas que gober- 
naban a1 D. Diego, que me matasen a mi ac6 por este tiempo, 
porque asi hacian ellos a116 a1 marquis Pizarro pOr abril esta 
fu i  su determinacibn, e irse a tener vida exenta en el Per6 con 
10s de su parcialidad, y desamparar la tierra si no pudiesen sos- 
tenerla. 

Luego tuve noticia que se hacia junta de toda la tierra en 
dos partes para venir a hacemos la guerra, y yo con noventa 
hombres fui a dar en la mayor, dejando a mi teniente para la 
guardia de la ciudad con cincuenta, 10s treinta de (a) caballo. 
Y en tanto que yo andaba con 10s unos, 10s otros vinieron sobre 
ella y pelearon todo un dia en peso con 10s cristianos, y le ma- 
taron veintitris caballos y cuatro cristianos, y quemaron toda la 
ciudad comida, y la ropa, y cuanta hacienda teniamos, que no 
quedamos sin0 con 10s andrajos que teniamos para la guerra, y 
con las armas que a cuestas traiamos y dos porquezuelas, y un 
cochinillo, y una polla, y un pollo, y hasta dos almuerzas de 
trigo, y a1 fin a1 venir de la noche cobraron tanto Animo 10s cris- 
tianos con el que su caudillo, les ponia, que con estar todos heri- 
dos, favorecikndolos el seiior Santiago, que fueron 10s indios des- 
baratados, y mataron de ellos gran cantidad, y otro dia me hizo 
saber el capitin Monroy la victoria sangrienta con p6rdida de lo 
que teniamos, y quema de la ciudad. Y en esto comienza la gue- 
rra de veras como nos la hicieron, no queriendo sembrar, man- 
tenikndose de unas cebolletas, y una simiente menuda como ave- 
na que da una yerba, y otras legumbres que produce de suyo esta 
tierra sin sembrarla y en abundancia, que con esto y alg6n maice- 
jo que sembraban entre las sierras podian pasar como pasaron. 

"Como vi las orejas a1 lobo, pareciame para perseverar en la 
tierra y perpetuarla a V. M. habiamos de comer del trabajo de 
nuestras manos, como en la primera edad, procuri de darme a 
sembrar, e hice de la gente que tenia dos partes, y todos cav6ba- 
mos, aribamos, y sembribamos en su tiempo, estando siempre 
arrnados 10s caballos ensillados de dia; y una noche hacia cuerpo 
de guardia la mitad, y por sus cuartas velaban, y lo mismo la otra; 

9 ,  
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1s las sementeras, 10s unos atendian a la guardia de ellas 
ciudad de la manera dicha, y yo con la otra andaba a 

nua ocho y diez leguas a la redonda de ella, deshaciendo 
tas de indios, do sabia que estaban, que de todas partes 
ian cercados; y con 10s cristianos y pecezuelas der nuestro 
que trajimos del Perii reedifiqui la ciudad, e hicimos 

s casas, y sembribamos para sustentarnos, y no fu i  poco 
naiz para semilla, y se hub0 con harto riesgo; y tambiin 
nbrar las dos almuerzas de trigo, y de ellas se recogieron 
iio doce hanegas con que nos hemos sementado. 
no 10s indios vieron que nos disponiamos a sembrar, por- 
1s no lo querian hacer, procuraban de destruirnos nues- 
nenteras por constreiiirnos a que de necesidad desampa- 
i la tierra. Y como se me traslucian Ias necesidades en 
continua guerra nos habia de poner, por prevenir a ella 
er ser proveido, en tanto que las podiamos sufrir, deter- 
iviar a las Provincias del Perii a1 capitin Alonso de Mon- 
I cinco hombres, con 10s mejores caballos que tenia, que 
e darle mis, y 61 se ofreci6 a1 peligro tan manifiesto por 
V. M. y traerme remedio, que si de Dios no, de otro no 

raba, atento que sabia que ninguna gente se moveria a 
esta tierra por la ruin fama de ella, si de aci  no iba quien 
se y llevase or0 para comprar 10s hombres a peso de kl; 
le por do habia de pasar estaba la tierra de guerra y ha- 
ndes despoblados, habrin de ir a la ligera de noche sin 
letermini para mover 10s inimos de 10s soldados llevando 
i de la tierra, enviar hasta siete mil pesos, que en tanto 
uve en el valle de Aconcagua entendiendo en el bergan- 
habian sacado 10s anaconas, y tal vez anaconcillas de loa 
DS, que eran alli las minas, y me 10s dieron todo9 para el 
bien; y porque no llevasen carga 10s caballos hice seis pa- 
striberas para ellos y guamiciones para las espadas y un 
vasos en que bebiesen, y de 10s estribos de hierro y guar- 
1 y de otro poco mis que todo se b w 6  les h i e  hacer 
ras hechizas y un herrero que traje con au fragua, con 
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que herraron muy bien 10s caballos, y Ilev6 cada uno para el suyo 
otras cuatro, y cien clavos, y echrindoles la bendici6n 10s enco- 
mend6 a Dios y envi6, encargando a mi teniente se acordase 
siempre en el franjente que quedaba. 

"Hecho esto entendi en proveer a lo que nos convenia, y vien- 
do la gran desvergiienza y pujanza que 10s indios tenian por la 
poca que en nosotros veian, y lo mucho que nos acosaban ma- 
tindonos cada dia a las puertas de nuestras casas nuestros ana- 
concillas, que eran nuestra vida, y a 10s hijos de 10s cristianos; 
determint! hacer un cercado de estado y medio de alto, de mil 
y seiscientos pies en cuadro, que IIev6 doscientos mil adobes de 
vara de largo y un palmo de alto, que a ellos y a 61 hicieron a 
fuerza de brazos 10s vasallos de V. M., y yo con ellos, y con 
nuestras armas a cuestas trabajamos desde que lo comemarnos 
hasta que se acab6, sin descansar hora, y habiendo grita de in- 

comida poca que teniamos guardada, y 10s peones quedaban a la 
defensa y 10s de (a) caballo saliamos a correr el camino, y pelear 
con 10s indios, y defender nuestras sementeras. Esto nos dur6 
desde que la tierra se labrb sin quitamos una hora de armas de 
acuestas, hasta que el capitrin Monroy volvi6 a ella con el soco- 
rro, que pas6 espacio de casi tres aiios. 

"Los trabajos de la guerra, invictisimo G a r ,  puidenlos pa- 
sar 10s hombres, porque loor es a1 soldado morir peleando; per0 
10s de la hambre concurriendo con ellos, para sufrirlos m6s que 
hombres han de ser; pues tales se han mostrado 10s vasallos de 
V. M. en ambos, debajo de mi protecci&n, y yo de la de Dios y 
de V. M., por sustentarle esta tierra. Y hasta el dtimo afio de 
estos tres que nos simientamos muy bien, y tuvimos harta comi- 
da, pasamos 10s dos primeros con extrema necesidad, y tanto que 
no la podria significar; y a muchos de 10s cristianos les era forzado 
ir un dia a cavar cebolletas para sustentarse aqu61 y otros dos, y 
acabadas aqu6lIas tornaba a lo mismo, las piezas todas, nuestro ser- 
vicio e hijos con esto se mantenian, y carne no habia ninguna; 
y el cristiano que alcanzaba cincusnta gramos de maiz cada dia, 
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no se tenia en poco, y el que tenia un puiio de trigo, no lo molia 
para sacar el salvado. Y de esta suerte hemos vivido, y tuvik- 
ranse por muy contentos 10s soldados, si con esta pasadia 10s 
dejara estar en sus casas; p r o  conveniame tener a la continua 
treinta o cuarenta de (a) caballo por el campo el invierno; y 
acabadas las mochilas que Ilevaban, venian aqukllos, e iban otros. 
Y asi sndibamos como trasgos, y 10s indios nos llamaban Cu- 
pair, que asi nombran a sus diablos, porque a todas las horas 
que nos venian a buscar, porque saben venir de noche a pelear, 
nos hallaban despiertos, armados y si era menester a caballo. 
Y fuk tan grande el cuidado que en esto tuve todo este tiempo, 
que con ser pcos  nosotros, y ellos muchos, 10s traia alcanzados 
de cuenta, y para que V. M. sepa no hemos tomado truchas a 
bragas enjutas, como dicen.” Basta esta breve relaci6n. 

En medio de todos estos trabajos pens6 Valdivia que era ne- 
cesario para el buen gobierno de Chile que su nombramiento de 
Gobernador fuera ratificado por el rey. Y asi en la misma car- 
ta le escribe: “Demis desto en Io que yo he entendido despuks 
que en la tierra entrk, y 10s indios se me alzaron, para llevar ade- 
Xante la intenci6n que tengo de perpetuarla a V. M., es en haber 
sido gobernador en su real nombre para gobernar sus vasallos, y a 
ella con autoridad, y capitin para 10s animar en la guerra, y ser 
el primero a 10s peligros, porque asi convenia; padre para favo- 
recerlos con 10 que pude, y dolerme de sus trabajos ayudindose- 
10s a pasar como de hijos, y amigo en conversar con ellos; geo- 
mdtrico en trazar y poblar; alarife en hacer acequias y repartir 
aguas; labrador y gaiiin en las sementeras; mayoral y rabadin 
en hacer criar ganados; y en fin poblador, criador, sustentador, 
conquistador y descubridor. Y p r  todo est0 si merezco tener de 
V. M. la autoridad que en su real nombre me ha dado su Ca- 
bildo y vasallos, y confirmirmela de nuevo para con ella hacerle 
muy mayores servicios, a su cesirea voluntad lo remito.” 
Los portadores de esta carta Monroy, Pastdn y Antonio de 

Idoa, a1 llegar a1 Per6 fracasaron en sus intentos. El primero 
muri6; Idoa, quiso Ievantarse contra Valdivia y Pastkn volvi6 a 
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Santiago en 1547 para comunicar a1 Gobernador 10s aconteci- 
mientos que se desarrollaron en ese tiempo en la capital del Vi- 
rreinato. Conocedor de todo lo cual Valdivia se embarca para 
el PerG a fines del mismo aiio, dejando en su lugar a Francisco 
Villagra; y en 1549 vuelve a Chile refrendado su nombramiento 
de Gobernador por el Presidente de la Gasca y con un buen re- 
fuerzo de hombres. 

El 15 de octubre de 15 50 vuelve a escribir a1 Emperador din- 
dole cuenta de todo lo acaecido desde que envi6 a1 Per6 a sus 
mensajeros hasta su vuelta a Chile en que emprende con todo 
entusiasmo la conquista de la tierra, dice asi: 

"Luego me parti para la ciudad de Santiago, Ileguk a ella en un 
dia de Corpus Christi; sali6me a recibir el Cabildo, justicia e regi- 
miento y todo el pueblo con mucho placer y alegria; presentkles 
las provisiones de V. M. por donde me hacia su gobernador y 
capitin general en estas provincias, e juntos en su cabildo las 
obedecieron y cumplieron, y a mi por virtud de ellas por su Go- 
bemador y Capitin General en su cesireo nombre; pregoniron- 
se en la plaza de la ciudad con la ceremonia e regocijo que con- 
vino, y ellos pudieron. 

"Luego despachd un capitin a que tornase a poblar la ciudad 
de la Serena, e hice vecinos y fund6 Cabildo, justicia e regimien- 
to, e hice castigar aquellos valles por las muertes de 10s cristianos 
y quema de la ciudad, y asi estin muy pacificos sirviendo: po- 
bl6se a 10s 26 de agosto de 1549. 

"Hecho esto, despachk a 10s 9 de julio a1 dicho teniente Fran- 
cisco de Villagra en una fragata con treinta y seis mil castellanos 
que pude hallar entre amigos, a que me trajese algGn socorro de 
gente y caballos, porque ya tenian mis ganas de salir las perso- 
nas que en el PerG no tuvieron que hacer, como hubiese capitin 
que 10s sacase, y para que diese cuenta a1 presidente de c6mo 
habian hallado esta tierra en servicio de V. M., aunque con la 
pkrdida de aquellos cristianos y ciudad, y c6mo quedaba reci- 
bido, y con tanto placer 10s vasallos de V. M. con mi tornada; 
con 61 escribi a V. M. enviando mi carta a1 Presidente para que 

i 
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la encaminase con las suyas; era la data de 9 de julio de 1549. 
"Tambiin llegaron de ahi a un mes que fui recibido en la 

ciudad de Santiago por gobernador, la gente que habia enviado 
por tierra con mis tres capitanes, ahque  no fu< mucha, y me 
habian perdido en el viaje mis de cien caballos. 

"Habiendo descansado la gente en Santiago mis de mes y 
medio, determini de tomar la resefia por saber la que habia para 
la guerra, porque se aderezasen para entrar en la tierra por el 
mes de diciembre, dia de Nuestra Sefiora de Septiembre, ben- 
dita ella sea, sali a esto, y andando escaramuceando con la gente 
de (a) caballo por el campo, cay6 el caballo conmigo, y di tal 
golpe en el pie derecho, que me hice pedazos todos 10s huews 
de 10s dedos de 61, desechando la choquezuela del dedo pulgar, 
y sacindomela toda a pedazos en el discurso de la cura: estuve 
tres meses en la cama, porque la tuve muy trabajosa, y se me 
recrecieron grandes accidentes, y tanto que todos me tuvieron 
muchas veces por muerto; si mentian o no 10s vasallos de V. M. 
y cabildo la falta que hiciera en su cesireo servicio y en el bene- 
ficio de todos, ellos se lo saben y darin testimonio si les pareciere 
convenir a Io dicho. 

"Principio de diciembre me comenci a levantar de la cama 
para s6lo asentarme en una silla, que en pie no me podia tener: 
en est0 llegaron Ias fiestas de navidad, viendo que si no partia 
a la poblaci6n de esta ciudad de la Concepci6n y conquista de 
esta tierra por entmces, que las comidas estaban en el campo, y 
se comenzaba a coger, habia de dilatar la poblacibn para otro 
afio, porque no convenia entrar en invierno, que comienza en 
esta tierra por abril, y p r  tener hechas casas para meternos en 
aquellos dos o tres meses que podiamos tener de tiempo; aiin no 
convalecido, contra la voluntad de todo el pueblo, porque vieron 
no poderme sostener por ninguna via sobre el pie, ni subir a ca- 
ballo, me hice llevar en una silla a indios, y asi parti de Santia- 
go con doscientos hombres de (a) pie y (a) caballo. Tardd 
hasta pasar de 10s limites que estin repartidos a Santiago veinte 
dias, en 10s males ya yo venia algo recio y podia andar a caba- 
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110. Pongo en orden mi gente caminando todos juntos, dejando 
bien proveida siempre la regaza y nuestro servicio y bagaje en 
medio, y unas veces yendo yo y otras mi teniente y otras el maes- 
tre de campo, y otras capitanes, cada dia can treinta o cuarenta 
de (a) caballo delante descubriendo y corriendo la tierra y vien- 
do la disposicicin de ella, y d6nde habiamos de dormir, dando 
guazabaras a 10s indios que nos salian a1 camino, y siempre ha- 
llamos quien nos defendia la posada. 

"Pasado el rio de Itata, que es cuarenta leguas de la ciudad 
de Santiago, adonde se acaban 10s limites y jurisdicci6n de ella, 
camind hasta treinta leguas apartado catorce o quince de la cos- 
ta, y pas6 un rio de dos tiros de arcabuz en ancho que iba muy 
llano y sesgo, y daba a 10s estribos a 10s caballos, que se llama 
Nivequeten, que entra en el de Biobio, cinco leguas antes de la 
mar; a la pasada de 61, mi maestre de campo desbarat6 hasta dos 
mil indios, yendo aquel dia delante, y tom6 dos o tres caciques. 

"Pasado este rio, llegud a1 de Biobio a 10s 24 de enero de 
este presente aiio de 550; estando aderezando balsas para pa- 
sarle, que porque era muy cenagoso, ancho y hondo, no se podia 
ir a caballo, lleg6 gran cantidad de indios a defenddrmelo, y aun 
pasaron de esta otra parte fiindose en la multitud a me ofender 
fu i  Dios servido que 10s desbaratd a la ribera de 61, y matironse 
diez o doce, y dchanse a1 rio y dan a huir. 

"Por no aventurar algfin caballo, fuime rio arriba a buscar 
mejor paso: donde a dos leguas, parece gran multitud de indios 
por donde ibamos, d; el capitin Alderete en ellos con veinte 
de (a) caballo, y dchanse a1 rio, y dl con 10s de (a) caballo tras 
ellos. Como vi esto envik otros treinta de (a) caballo a que le 
hiciesen espaldas, porque habian parecido mis de veinte mil in- 
dios de la otra banda: pasaron y ahog6se un muy buen soldado 
porque llevaba un caballo atraidorado: mataron gran cantidad 
de indios, y dieron la vuelta a la tarde con mis de mil cabezas de 
ovejas, con que se regocij6 toda la gente, que en fin el soldado, 
como no muera de hambre, Ioor es morir peleando. Camini otras 
dos o tres leguas el rio arriba y asenti alli: tercera vez vinieron 



mis cantidad de indios a defenderme el paso; ya por alli, aunque 
daba encima 10s bastos a 10s caballos, era pedregal menudo, pask 
a ellos con cincuenta de (a) caballo, y diles una muy buena 
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matando una legua y mis, y recogime a la tarde. 
"Otro dia torn6 a pasar el rio con cincuenta de (a) caballo, 

dejando el campo de esta otra banda, y corri dos dias hacia la 
mar, que era encima del paraje de Arauco, donde top6 tanta 
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atrevia a estar mis fuera de mi campo, porque no recibiese daiio 
con mi ausencia. 

"Ocho dias holgud all; corriendo siempre a un cab0 a otro, 
tomando ganado para sustentarnos en donde hubiksemos de 
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all; buscar la mejor comarca: estuve alli dos dias mirando sitios, 
no descuidindome en la guardia, que la mitad velamos la me- 
dia noche, y la otra, la otra media. La segunda noche en ren- 
diendo la primera vela, vinieron sobre nosotros gran cantidad 
de indios, que pasaban de veinte mil; acometidronnos p r  la una 
narte nnmtip 13 lamina nnc Jeft-nJL de la ntra trpc m-undrnnPs 

bien grandes 
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1 con tan gran impetu y alaridos que parecian hundir - - -~ 

la tierra, y comenzaron a pelear de tal manera que prometo mi 
fe que ha treinta afios que sirvo a V. M. y he peleado contra 
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el pelear como estos indios tuvieron contra nosotros, que en 
espacio de tres horas no podia entrar con ciento de a caballo en 
un escuadrhn, y ya que entribamos algunas veces, era tanta la 
gente de armas enastadas y mazas, que no podian 10s cristianos 
hacer a sus caballos arrostrar a 10s indios, y de esta manera pelea- 
mnc ~1 tiemnn nile tenan dirhn v vipndn nile lns  rnhallns nn se 
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r entre ~ O S  indios, arremeti con la gente de a pie de 
o fui dentro en su escuadr6n y 10s comenzamos a 

' las espddas que no andaban perezosas, 
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herir, sintiendo entre si 
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y la mala obra que les hacian, se desbarataron. Hiridronme se- 
senta caballos y otros tantos cristianos de flechazos y botes de 
lanza, aunque 10s unos y otros no podian estar mejor armados, 
y no muri6 sin0 s6lo un caballo a cab0 de ocho dias y un soldado 
que disparando otro a tiro un arcabuz, le mat6; y en lo que que- 
d6 de la noche y otro dia no se entendi6 sin0 en curar hombres 
y caballos, y yo fui a mirar d6nde habia 10s aiios pasados deter- 
minado de poblar, que es legua y media mis atris del rio grande 
que &go de Biobio, en un puerto y bahia el mejor que hay en 
indias, y un rio grande por un cab0 que entra en la mar, de la 
me jor pesqueria del mundo, de mucha sardina, cdfalos, tufiinas, 
merluzas, lampreas, lenguados y otros mil gkneros de pescados, 
y por la otra otro riachuelo pequeiio que corre todo el aiio de 
muy delgada y Clara agua. 

"Pas; aqui el campo a 23 de febrero por socomerme de la 
galera y un galeoncete que me traia el capitin Juan Bautista de 
Pastene, mi teniente general de la mar, que venia corriendo la 
costa, y le mandd me buscase por el paraje de este rio. Otro 
dia por la maiiana comench a entender en hacer una cerca de 
donde pudidsemos salir a pelear cuando nosotros quisidsemos, 
y no cuando 10s indios nos solicitasen, de muy gruesos irboles 
hincados y tejidos como seto y una caba bien ancha y honda a 
la redonda, y por dar algiin descanso a 10s conquistadores en lo 
de las velas; porque hasta alli habia sido trabajoso en extremo 
el velar por ser siempre armados y cada noche, por no tener que 
guardar servicio enfermos ni heridos, la cual hicimos a fuerza 
de brazos dentro de ocho dias tan buena y fuerte que se puede 
defender a la 's escogida naci6n geurrera del mundo. Aca- 
bada de hacer iios metimos todos dentro, y reparti 10s aloja- 
mientos y estancias a cada uno, que tomamos sitio conveniente 
para ello a 10s tres dias de marzo de dicho aiio de 550. 

"Nueve dias adelante, que fueron 12 del dicho mes, habiendo 
tenido nueva tres dias antes, como toda la tierra estaba junta y 
venian sobre nosotros infinitisima cantidad de indios, que por 
no 10s haber podido ir a buscar por fortificarnos, estibamos de 

Y- 
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cada dia esperando aquellos toros; y en esto, a horas de visperas, 
se nos representaron a vista de nuestro fuerte por unas lomas 
mis de cuarenta mil indios, quedando atris que no se pudieron 
mostrar mis de otros tantos; venian en extremo muy desvergon- 
zados en cuatro escuadrones de la gente mis lucida y bien dis- 
puesta de indios que se ha visto en estas partes, y mis bien ar- 
mada de pescuezos de carneros y ovejas y cueros de lobos mari- 
nos erudios de infinitas colores, que era en extremo cosa muy 
vistosa, y grandes penachos todos con celadas de aquellos cueros 
a manera de tonetes grandes de clirigos, que no hay hacha de 
armas por acerada que sea que haga dafio a1 que las trajere, con 
mucha flecheria y lanzas a 20 y 25 palmos, y mazas y garrotes; 
no pelean con piedras. 

"Viendo que 10s indios venian a darnos por cuatro partes y 
que 10s escuadrones no se podian socorrer unos a otros, porque 
pensaban situarnos y ponernos campo sobre el fuerte, mandi sa- 
Iir por una puerta a1 capitin Ger6nimo Alderete con cincuenta 
de (a) caballo cuando 10s indios dieron lado y vuelven las es- 
paldas, y 10s otros tres escuadrones viendo rotos istos, hacen lo 
mismo, secutindose hasta la noche, matironse hasta mil e qui- 
nientos o dos mil indios, alanceironse otros muchos, prendigron- 
se algunos, de 10s cuales mandi cortar hasta doscientos las ma- 
nos y narices en rebeldia de que muchas veces les habia enviado 
mensajeros y hdcholes 10s requerimientos que V. M. manda. 
DespuCs de hecha justicia, estanto todos juntos les torn6 a ha- 
blar, porque habia entre eIIos algunos caciques e indios princi- 
pales, y les dije y declari c6mo aquello se hacia, porque 10s ha- 
bia enviado muchas veces a llamar y requerir con la paz, diciin- 
doles a lo que V. M. me enviaba a esta tierra, y habian recibido 
el mensaje y no cumplido lo que les mandaba, y lo que mis me 
pareci6 convenir en cumplimiento de 10s mandamientos de V. M. 
y satisfacci6n de su real conciencia, y asi 10s envid. 

"Luego hice recoger la comida que habia en la comarca y 
meterla en nuestro fuerte, y comenci a correr la tierra y a con- 
quistarla, y tan buena mafia me he dado con la ayuda de Dios, 
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y de Nuestra Seiiora y del Ap6stol Santiago, que se han mos- 
trado favorables, y a vista de 10s indios naturales en esta jomada 
como se dirii adelante, que en cuatro meses traje de paz toda la 
tierra que ha de servir a la ciudad que aqui he poblado. 

"Certifico a V. M. que despuis que las Indias se comenzaron 
a descubrir hasta hoy no se ha descubierto tal tierra a V. M.: 
es mis poblada que la Nueva Espaiia, muy sana, fertilisima y 
apacible, de muy lindo temple, riquisima de minas de oro, que 
en ninguna parte se ha dado cata que no se saque, abundante 
de gente, ganado y mantenimiento, gran noticia muy cerca de 
cantidad de or0 sobre la tierra y en ella no hay otra falta si no 
es de espaiioles y caballos. Es muy Ilana, y lo que no 10 es unas 
costezuelas apacibles, de mucha madera y muy linda. Es tan 
poblada, que no hay animal salvaje entre la gente, de raposo, 
lobo, y otras sabandijas de esta calidad, y si las hay les conviene 

entre las casas de 10s indios y sus sementeras. Tengo esperanza 
en Nuestro Seiior de dar en nombre de V. M. de comer en ella 
a mis conquistadores que se di6 en Nueva Espaiia y Pen5; dig0 I 
niw h a d  rn69 rpnartimimtns o m  hav en ambas nartes. v oue 

cada uno tenga muy largo y conforme a su servicio y calidad de 
persona; y parece nuestro Dios quererte servir de su perpetuacihn 
para que sea el culto divino en ella honrado y salga el diablo de 
donde ha sido venerado tanto tiempo; puks s e g h  dicen 10s indios 
naturales, que el dia que vinieron sobre este nuestro fuerte, a1 
tiempo que 10s de a caballo arremetieron con ellos, cay6 en 
medio de sus escuadrones un hombre viejo en un caballo blan- 
co, y les dijo: "Huid Gdos, que os matarin estos cristianos", 
y que fu i  tanto el espanto que cobraron que dieron a huir. Di- 
jeron m&, que tres dias antes, pasando el rio Biobio para venir 
sobre nosotros, cay6 una cometa entre ellos un &bad0 a medio 
dia, y de este fuerte donde estibamos la vieron muchos cristia- 
nos ir para all6 con muy mayor resplandor que otras cometas 
salir, y que caida sal% de eIIa una seiiora muy hermosa, vestida 
tambikn de blanco, y que les dijo: "Servir a 10s cristianos, y no 
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vais contra ellos, porque son muy valientes y os matarin a to- 
dos”. Y como se fuk de entre ellos, vino el diablo su patr6n y 
10s acaudill6, diciindoles “que se juntasen muy grande multitud 
de gente, y que venia con ellos, porque en viendo nosotros tan- 
tos juntos nos caeriamos muertos de miedo”, y asi siguieron su 
jornada. Llimannos a nosotros Ingas, y a nuestros caballos hue- 
ques Ingas, que quiere decir ovejas de Ingas. 

”Ocho dias despub que desbaratibamos 10s indios en este 
fuerte, Ifeg6 el capitin y piloto Juan Bautista con la armada; 
con que nos regocijamos mucho, y 10s indios anduvieron muy 
mustios. Luego la envid a Arauco a que cargase de maiz, y a1 
capitin Ger6nimo de Alderete con sesenta de (a) caballo por 
tierra a que le hiciese espaldas. Fueron y trajeron buen recaudo, 
y cargaron en una isla diez leguas de aqui, y salieron de paz 10s 
de la isla, y vieron la cosa mis pr6spera que hay en Indias, y 
asientos milagrosos para fundar una ciudad mayor que Sevilla: 
traj6ronme indios de Arauco y dijeron que querian venir a servir. 

Donde a cuatro meses tom; a enviar a1 mismo capitin y pi- 
loto con el armada, a que envii mensajeros de 10s indios que to- 
mase en la isla donde salt6 la primera vez que dej6 de paz a 10s 
caciques de la comarca en tierra firme, donde saltase, y de la isla 
que topase, dicidndoles que viniesen de paz adonde yo estoy, y 
si no enviar a que 10s maten, y a que trajesen mis comida, que 
toda era menester; pas6 a otra isla, que estaba veinte leguas ade- 
lante, donde carg6 de comida; era grande y de poblacih: ha un 
mes que voIvi6: torn6 a enviar tercera vez el armada diez dias ha 
por mis comida, y a que corran la tierra por aquelIa costa porque 
vengan, porque me envian a decir 10s indios que no quieren ve- 
nir, pues no imos alli. 

”Viendo yo c6mo 10s caciques de esta comarca han ya venido 
de paz y sirven con sus indios, pobli en este asiento y fuerte una 
ciudad, y nombrdla de la Concepi6n del Nuevo Extremo. For- 
md cabildo, justicia e rejimiento, y puse irbol de justicia a 10s 
cinco dias del mes de octubre de 550, y seiiald vecinos, y reparti 
10s caciques entre ellos; asi viven contentos, bendito Dios.” 

¶, 
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Pedro de Valdivia, continiia la historia de sus conquistas en 
nueva carta a1 Emperador, fechada en Concepcibn el 25 de sep  
tiembre de 1551. En ella le dice: 

"Partido Alonso de Aguilera, me detuve en esta ciudad cua- 
tro meses, en 10s cuales hice un fuerte de adobes de m6s de dos 
estados en alto, y vara y media de ancho, donde pudiesen que- 
dar seguros hasta cincuenta vecinos y conquistadores, que 10s 
veinte eran de (a) caballo, que dejaba para la sustentacih de 
esta dicha ciudad, en tanto que con ciento y setenta, 10s ciento 
y veinte de (a) caballo, pasaba yo adelante a poblar otra ciudad 
en la parte que me pareciese a prop6sito; y hecho el fuerte, me- 
diado febrero de este presente aiio de quinientos cincuenta y 
uno, pas; el gran rio de Biobio con la gente dicha, y lleguk hasta 
treinta leguas adelante de esta ciudad de Concepci6n, hacia el 
estrecho de Magallanes, a otro rio poderoso, llamado en lengua 
de esta tierra Cabtena, que es como Guadalquivir, y harto mhs 
apacible, y de un agua Clara como cristal, y corre por una Vega 
fertilisima. I\jldando mirando la tierra y costa, llamando de 
paz 10s naturales para darles a entender a lo que veniamos y lo 
que V. M. manda se haga en su beneficio, que viniesen en cono- 
cimiento de nuestra santisima f6, y a devoci6n de V. M., y bus- 
cando sitio, top6 una muy a pro@sito, cuatro leguas de la costa 
el rio arriba, donde asentd. Hice un fuerte en diez o doce dias, 
harto mejor que el que habia hecho en esta ciudad a1 principio, 
aunque fud cual convenia a la saz6n y era menester, porque me 
convino hacerlo asi, atento la gran cantidad que habia de indios, 
y por esta tener necesidad en nuestra buena guardia. PobIado 
alli, puse nombre a la ciudad la Imperial; en esto, y en correr la 
comarca y hacer la guerra a 10s indios para que nos viniesen a 
servir; y en tomar informaci6n para repartir 10s caciques entre 
10s conquistadores, me detuve mes y medio. 

"Vinome luego de golpe toda la tierra de paz, y fuC la prin- 
cipal causa despuds de Dios y su bendita Madre, el castigo que 
hice en 10s indios cuando vinieron de guerra sobre nosotros, a1 
tiempo que pobld esta ciudad de Concepci6n y 10s que se mata- 
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ron en la batalla que les di, asi aquel dia como en las que les 
habia dado antes. 

Y, Luego reparti todos 10s caciques que hay del rio para aci, 
sin dar ninguno de 10s de la otra parte, por sus levos, cada uno 
de su nombre, que son como apellidos, y por donde 10s indios re- 
conozcan la subjecih a sus superiores, entre.ciento veinte y cin- 
co conquistadores, y les reparti 10s levos e indios de ellos de dos 
Ieguas a la redonda para el servicio de casa. Y dejindolos ad  
con un capitin, hasta que visitada bien la tierra se hiciese el re- 
partimiento y se diesen las c6dulas a 10s vecinos que alli conviniese 
y pudiese darles su retribucih, a cuatro de abril di la vuelta 
a esta ciudad de la Concepci6n por invernar en ella y reformar- 
la, por tenet ya entera relaci6n de 10s caciques que habian de 
servir a 10s vecinos, y esperar dos navios que venian del Perir 
con cosas necesarias para esta tierra; que por estar aqui muy 
buen puerto sabia habian de salir a 61, y por despacharlos, y 
asi dejo en esta ciudad hasta el nfimero de cuarenta vecinos, y 
didoles a todos sus cddulas, y seiialado sus solares, chicaras y 
peonias, y lo que demis se acostumbra darles en nombre de 
V. M.; y lo he hecho todo en este invierno, que no ha sido poco, 
y despachados 10s navios, y con ellos esta carta para V. M. con 
el duplicado que digo, y a1 Per6 para que venga toda la gente 
que quisiese a tan prhspera tierra; y hecho esto, me parto de aqui 
a ocho dias, con la ayuda de Dios, a visitar toda la que se ha 
de repartir a 10s vecinos, que se han de quedar en la ciudad Im- 
perial, y castigar algunos caciques que no quieren servir; y to- 
mada la relacibn les darC sus cCdulas, como he hecho aqui, y de- 
jar6 reformada aquella ciudad, por estar a punto, para en lle- 
gando el mes de enero del ai'io que viene de quinientos cincuen- 
ta y dos, pasar con la gente que pudiere, porque ya me han ve- 
nido con estos navios casi cien hombres, y remediidose mucho 
de potros, que ya hay en la tierra, y yeguas, a otras veinta Ieguas 
adelante, hasta otro rio que se llama Valdivia, y le pusieron 
este nombre las personas que envid a descubrir plor mar aque- 
Ila costa seis ai'ios ha, y oblark otra ciudad, y efectuark en 
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ella y en su perpetuaci6n lo que en las demis, dindome Dios 
vida. 

”Lo que puedo decir con verdad de la bondad de esta tierra es 
que, cuantos vasallos de V. M. estin en ella y han visto la Nueva 
Espaiia, dicen ser mucha mis cantidad de gente que la de alli; 
es toda un pueblo e una simentera, y una mina de oro, y si Ias 
casas no se ponen unas sobre otras, no pueden caber en elIa mis 
de las que tiene; pr6spera de ganado como Io del PerG, con una 
lana que le arrastra por el suelo; abundosa en todos 10s mante- 
nimientos que siembran 10s indios para su sustentacibn, asi como 
maiz, papas, quinua madi, aji y frisoles; la gente es crecida, do- 
mistica y amigable y blanca, y de lindos rostros, asi hombres como 
mujeres, vestidos todos de lana a su modo, aunque 10s vestidos son 
algo groseros. Tienen muy gran temor a 10s caballos; aman en 
demasia 10s hijos y mujeres y las casas, las cuales tienen rnuy 
bien hechas y fuertes con grandes tablazones, y muchas y muy 
grandes, y de a dos, cuatro y mho puertas; tiCnenlas llenas de 
todo ginero de comida y lana, tienen muchas y muy pulidas va- 
sijas de barro y madera, son grandisimos labradores y tan gran- 
des bebedores; el derecho de ellos esti en las armas, y asi las tie- 
nen todos en sus casas, y muy a punto para defenderse de sus 
vecinos, y ofender a1 que menos pede;  es de muy lindo temple 
la tierra y se darin en elIa todo gknero de plantas de Espaiia me- 
jor que alli: esto es lo que hasta ahora hemos reconocido de esta 
gente.” 

La sumisi6n que le manifestaron 10s indios, y el buen temple 
de la tierra le indujeron a poblar Valdivia, ViIIarrica y Angol; 
per0 10s araucanos que comenzaban a sentir ya el pesado yugo 
de las encomiendas y que no estaban dispuestos como dice Mi- 
guel de Olavarria “a sacar oro, porque dice, qud raz6n hay que 
est6 el indio a1 frio y del rigor del invierno sacando casi todo el 
aiio enter0 or0 en las minas para que se Ileve todo el provecho 
el espaiiol”, se alzaron como un solo hombre contra Valdivia. 
Corri6 la flecha llamando a la guerra; fud elegido Caupolicin 
para dirigir el levantamiento y cayendo ripidamente sobre TU- 
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Valdivia voli, a116 desde Concepcicin; per0 su socorro fud tardio. 
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que es el centro de la historia que nos proponemos trazar. S610 
queremos notar de pas0 que en el gobierno de don Pedro de 
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Dadas Ias condiciones en que se encontraban 10s espaiioles en 
Chile la guerra no tendia solamente a estabilizar en paz las ciu- 
dades y 10s fuertes levantados y a ampliar 10s dominios de la 
conquista, sin0 que principalmente se enderezaba a la lucrativa 
actividad de las malocas. Los indios del norte ibanse diezmando 
por el excesivo trabajo de las encomiendas que sobre ellos gra- 
vitaba. Se necesitaban continuamente nuevos brazos que hicie- 
ran producir la tierra y que sacaran de sus entraiias y de sus la- 
vaderos el or0 codiciado y para ello era necesario reclutar escla- 
vos que no pudiendo venir en abundancia de las costas de Africa 
habian de tomarlos en 10s campos de batalla. Est0 estaba en 
manifiesta oposici6n con las leyes de Indias: por eso menudea- 
ron las exposiciones a1 rey en las cuales terciaban tambikn 10s 
te6logos, para convencerle de la necesidad de sujetar a la escla- 
vitud a 10s indios rebeldes en la guerra; exposiciones que obtuvie- 
ron de Felipe I11 una cCdula real, en que invocando la autoridad 
de sus consejeros, sujeta a miserable esclavitud a 10s indios, “asi 
hombres como mujeres, de las provincias rebeladas del reino de 
Chile, siendo 10s hombres mayores de diez aiios y medio, y las 
mujeres de nueve y medio, que fuesen tornados cautivos de gue- 
rra por 10s capitanes y gente de guerra, e indios amigos o por 
cualesquiera otra persona que entienda en su pacificaci6n, dos 
meses despuks de la publicaci6n de esta su voluntad.” 

Los considerandos que preceden a esta determinaci6n real, 
muestran una ignorancia completa de la psicologia de 10s indios 
y de su verdadero estado. Suponiendo legitima la conquista, le- 
gitimidad que no podian comprender 10s indios, sigue suponien- 
do que desde el principio del descubrimiento, se habian reducido 
a1 gremio de la Iglesia y obediencia de la real corona; lo cual es 
histhricamente falso; y sigue suponiendo, que se rebelaron “sin 
tener legitima causa, a lo menos sin que de parte de 10s seiiores 
reyes mis primogenitores se les diese ninguna, porque su inten- 
ci6n y la mia siempre ha sido y es que fuesen doctrinados y ense- 
iiados en las cosas de nuestra santa fe cathlica, y bien tratados 
como vasallos mios y que no se les hiciesen molestias ni vejacio- 
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nes, para lo cual se les diesen ministros de justicia y doctrina que 
10s mantuviesen en justicia y amparasen”, todo lo cual esti es- 
crito en las diversas ckdulas reales, per0 jamis se Ilev6 a la eje- 
cuci6n. Veremos mis tarde el verdadero trato que recibieron de 
10s conquistadores y la raz6n que 10s llevaba a sus constantes re- 
beldias. A 10s araucanos no se les di6 doctrina, y pricticamente 
se les su jetaba a servidumbre, trasladindolos, vendikndolss, he- 
rrindolos, mutilindolos y obligiindolos a sewir en 10s lavaderos 
de oro, en las chacras, en 10s transportes y en otros servicios, sin 
remuneraci6n alguna y siempre bajo el litigo de, 10s sobrestantes 
del encomendero. Y el araucano amante como nadie de su liber- 
tad, preferia la muerte, aun en medio de 10s tormentos, antes de 
verse sujeto a una paz que para ellos significaba la pkrdida de 
todo, absolutamente todo. 

Supone le ckdula real, que bajo la presi6n de estas severas 
medidas de esclavitud, se llegaria a sujetar a 10s indios por 
la fuerza de las armas; y para el cas0 de esa sujecibn, dispone 
que se levante la ejecuci6n de este mandato, para aquellos 
que se convirtieren a la fe, antes de caer en manos de 10s hom- 
bres de guerra; que 10s caidos en esclavitud, han de permanecer 
en ella. 

Es evidente que esta disposici6n real, arrancada a1 soberano por 
las anibiciones desorbitadas de 10s encomenderos y hombres de 
guerra, encerraba una injusticia tan palmaria, que el gobernador 
no se atrevi6 a ponerla por obra. 

El Padre RosaIes comenta asi esta ckdula real: “Public6 esta 
ckdula con mucho gusto de 10s soldados por el provecho que ha- 
bian de tener en las ventas de los esclavos, y no han faltado hom- 
bres doctos que han dudado en el motivo principal de esta ckdula, 
que dice: que se rebelaron estos indios contra la Iglesia, porque co- 
mo todas sus rebeliones han sido motivadas de 10s agravios y opre- 
siones del sewicio personal, y ellos tienen tan poco conocimiento 
de la Iglesia y de la f i ,  el motivo de sub alzamientos ha sido 
hacer la guerra a 10s espaiioles, sacudir el yugo pesado del servi- 
cio personal, que formalmente contra la Iglesia ni contra Dios 
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nunca han hecho guerra, y si han muerto a sacerdotes is prque  
10s ven que son espaiioles y semejantes a ellos. Mucha culpa 
han tenido sus alzamientos, per0 mucho se les impone acerca 
de ser enemigos de la Iglesia y hacerla guerra. Y una de Ias co- 
sas que ha alargado esta guerra de Chile, ha sido esta esclavi- 
tud, s e g h  el sentir de personas desinteresadas y pricticas, p r -  
que por la codicia de 10s esclavos y por no perder el Gtil de sus 
ventas, la han ido entreteniendo y haciendo que dure porque no 
les fake esa mina, ya que 10s indios no quieren descubrir las de 
plata y oro. Y asimismo han hecho muchos esclavos de 10s in- 
dios de paz . . . de 10s de guerra que no hay. . . de que la codicia 
no use mal.” 

“Y por esto el Gobernador Ram6n, conociendo cuin ocasio- 
nados se habian levantado muchas veces y que era gente de poca 
capacidad y naturalmente libres, no us6 en todo el discurso de su 
gobierno de la cidula arriba dicha de esclavitud, suspendiendo 
su ejecucih, porque aunque le parecia que Su Majstad la habria 
expedido justificadamente y con parecer de hombres doctos, y 
asegurando su real conciencia con sus pareceres, per0 dl nunca 
fud de ese parecer, y con la experiencia que tenia de cuin oca- 
sionados habian sido desde sus principios estos indios para sus 
levantamientos, no asentia a la justificacicin de la esclavitud, di- 
ciendo que su conciencia no le dictaba hacer esclavo al que naci6 
Iibre y a1 que peleaba en defensa de su patria y de su libertad. 
Y muchos hombres pios y de buen juicio han sentido lo mismo, 
y es mucho de notar que teniendo 10s gobernadores mucho pro- 
vecho en estas esclavitudes, este gobernador pospusiese el inte- 
rds a la conciencia, y pudiendo usar de la cddula y aprovecharse 
con ella, no quisiese, por sentir que no habia sido bien infor- 
mado Su Majestad para expedirla, ni 10s te6logos y juristas que 
dieron el parecer. Que si se les hubiera informado el hecho de 
la verdad y que estos indios nunca se han alzado contra Dios 
ni contra su Iglesia ni su fe, sin0 contra 10s agravios de 10s es- 
paiioles, otro juicio hubiera hecho y otro parecer hubiera dado. 
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en 10s indios guerra a 
10s espanoies y no se aan por esciavos slno por prisioneros por 
no ser formalmente enemigos de la fe, y la piedad de nuestros 
Reyes Catdicos, atendiendo a su incapacidad, usa de piedad con 
ellos, no permitiendo que se hagan esclavos, y lo mismo hubiera 
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En 10s primeros cincuenta aiios de la conquista de Chile, las 
armas espaiiolas, muchas veces contratadas en 10s camps de 
batalla, llegaron a establecer su dominacibn, desde la Serena, 
hasta Castro, sembrando ese largo territorio de multitud de 
fuertes y colonias que llamaron ciudades. A 10s indios que las 
armas sometian, repartianlos en encomiendas, sujetindolos a 
las rudas faenas de 10s lavaderos de oro, o a1 cultivo de 10s cam- 
pos, o a1 pastoreo de ganados. En realidad, el repartimiento de 
las encomiendas y el servicio personal que se les obligaba a pres- 
tar a 10s naturales, constituia una verdadera servidumbre, que 
en muchas ocasiones se trat6 de legalizar, hasta convertirla en 
granjeria de esclavos. Y el araucano, que habia nacido libre, 
y que amaba su libertad por encima de todas Ias cosas, no po- 
dia avenirse a este ginero de sometimiento servil. Por eso esta- 
ba constantemente con las armas en la mano, esperando que 
cualquiera de sus Toquis, hiciera correr la flecha, para levan- 
tarse en rebeldia contra 10s invasores. 

La Iglesia, por medio de sus prelados, habia muchas veces 
levantado la voz contra estos abusos de la fuena, y tal vez de 
las circunstancias, con muy escasos resultados. La ambicih, 
aguijoneada muchas veces por la necesidad, organizaba esas otras 
internas rebeldias de la colonia, que la llevaba a desacatar las 
cCdulas reales, a pesar de todas las tasas y de todas las visitaa 
Por eso la guerra de la conquista se eternizaba. 
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Por otra parte, la conquista avanzaba, y a1 crecimiento vege- 
tativo y adventicio de la Colonia, se seguian nuevas necesidades 
del espiritu, a las cuales era menester satisfacer perentoriamente. 
La educacih de 10s hijos de 10s espaiioles y la evangelizacih 
de 10s salvajes reducidos, eran 10s dos grandes problemas que 
se trataba de resolver. Para ello, no eran suficientes las tres 
sagradas Ordenes religiosas de San Francisco, de Santo Do- 
mingo y de la Merced, que trabajaban denodadamente en las doc- 
trinas, ayudando a 10s doctrineros del clero secular, y por eso 
a 10s pocos aiios de introducida la Compaiiia de Jeshs en el 
Perii, comenzaron en Chile a dirigirse a1 Monarca, pidiendo 
para sus ciudades la ayuda de 10s Jesuitas. 

Desde la Ckdula real de Felipe 11, que en 1577 encarga se 
envien religiosos de la Compaiiia a1 Reino de Chile, hasta la 
resoluci6n del Padre Provincial del Per&, Juan Sebastih de la 
Parra, que sefiala la primera expediciih, que debia hacerse a 
la vela en el CalIao el 9 de Febrero de 1593, las sucesivas dis- 
posiciones del Soberano iban respondiendo a Ias siiplicas apre- 
miantes de la Colonia que 10s deseaba en su tierra. Constituyh 
aquella primera expedici6n un con junto de hombres escogidos, 
presididos por el venerable anciano Padre Baltasar Piiias, y cuyos 
nombres conviene consignar aqui, porque luego habrin de apa- 
recer en mGltiples actividades apostdicas, realizando verdade- 
ros prodigios de celo. Los Padres Luis de Valdivia, Hernando 
de Aguilera y Gabriel de la Vega, que llegaron a dominar am- 
pliamente la lengua de 10s naturales, y 10s Padres Luis de Es- 
tella y Juan de Olivares, acompaiiados de 10s hermanos Miguel 
Teleiia y Fabiin Martinez, fueron el fundamento de la Compa- 
iiia de JesGs en Chile. La navegaci6n fuk tormentosa, y el mar 10s 
pus0 en trance de naufragar, Llegados a Coquimbo, se diri- 
gieron descalzos, acompaiiados con todos 10s pasajeros y tri- 
pulantes hasta la ciudad de la Serena, para cumplir un voto al 
que atribuyeron su salvaci&n, dando gracias a1 Seiior en la 
Iglesia de San Francisco. 

Con esta ocasi6n, el Padre Piiias predic6 con tal uncihn, que 
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aquellos moradores quisieron retenerlos en su ciudad, para be- 
neficiar 10s dones de Dios que en ellos advirtieron. Per0 no 
era esa precisamente su misih, y se dirigieron por tierra a San- 
tiago, adonde llegaron el 12 de Abril de 1593. 

La ciudad se preparaba para recibirlos con todo regocijo, 
per0 10s viajeros, sabedores de las honras que les aguardaban 
trataron de esquivarlas, combinando las cosas de manera que 
entraron a Santiago en la noche del Domingo de Ramos yendo 
a hospedarse a1 Convent0 de Santo Domingo, cuyo Provincial, 
fray Francisco de Riveros, habia enviado a uno de sus sacerdo- 
tes a esperarlos a la Ligua y ofrecerles su casa mientras no la 
tuvieran propia. 

Los Jesuitas, trataron de corresponder a la expectaci6n de 
la ciudad, e jercitando 10s sagrados ministerios incansablemente 
desde su Ilegada, que fu i  en la Semana Santa, en todos 10s 
templos de Santiago, que se conmovi6 hondamente con su pre- 
dicaci6n. Los vecinos dz Santiago, deseosos de que se estable- 
cieran en su ciudad, encabezados por el Cabildo, decidieron ofre- 
cerles una casa, con terrona para levantar una iglesia. El Padre 
Piiias, que en realidad, venia como explorador, y con el fin de 
dar misiones por todo el Reino, quiso dificultar por entonces 
aquella fundacibn, per0 asediado por las apremiantes sfiplicas 
no sdo de lo mis conspicuo de la Colonia, sino de 10s eclesiiis- 
ticos y de las religiones, hub0 de rendirse, echando asi 10s pri- 
meros fundamentos de la Compafiia en Chile. 

Desde entonces consagraron todas las actividades de su espi- 
ritu a la elevaci6n moral de aquellos ciudadanos. El Padre Piiias 
trabajaba con 10s espafioles, y 10s Padres Aguilera y Valdivia 
con 10s negros e indios. Los demis colaboraban con ellos en 
diversos ministerios. Entre tanto, se iban disponiendo las cosas 
para abrir las aulas de un colegio, que habia de comenzar la 
obra educacional de 10s hijos de 10s espafioles en Agosto del 
afio siguiente de 1594. 

Medina en su obra La Inrtrucci6n Ptiblica en Chile, copia del 
Padre Altamirano en su obra inCdita Hirtoria del Perti, y de 
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las fundaciones hechas en k l  por la Compafiia de Jesfis, la des- 
cripci6n del comienzo de nuestro Colegio de Santiago. '%cos 
meses habian vivido 10s nuestros en el nuevo Colegio, cuando 
el Padre Pit'ias desempeiit, la palabra con que habia prometido 
a la autoridad el abrir clases para el estudio del latin y toda 
erudicibn. Di6 principio un maestro con una elegante y eru- 
dita oraci6n. Concurrib a la novedad lo principal del pueblo 
y mis grave de las sagradas Religiones. Di6 a entender en ella 
dos puntos: el uno fud la suma importancia de la instrucci6n 
de la juventud en buenas letras y costumbres; el otro la dili- 
gencia y cuidado con que 10s nuestros acudian a ella, atento a 
ser muy principal intento de nuestro Instituto. Y por ello con- 
curre Nuestro Seiior con maravilfosos efectos a la enseiianza 
y proporcionados medios que aplica la Compafiia en todas las 
partes del mundo donde las usa. 

"Caus6 esta fundaci6n universal regocijo a todo el concur- 
so, que prorrumpi6 en mis crecidos aplausos y estimacibn de 
la Compafiia, comenzando desde luego 10s moradores de la 
ciudad de Santiago a enviar sus hijos a nuestra clase; y a la 
misma 10s enviaban 10s que tenian en otras ciudades y pueblos 
sus familias, con lo cual en breve se junt6 buen nlimero de dis- 
cipulos que en pocos meses por su viveza y capacidad se iban 
adelantando en la lengua latina con esperanzas de progresos 
grandes en la ret6rica y letras humanas. 

"Deseaban tambidn 10s de la ciudad que se pusiese curso de 
Artes, y quien mis insistia en ello era el Padre Provincial de 
Santo Domingo, prometiendo enviar para cursantes veinte co- 
ristas suyos que ya estaban aptos para entrar en el estudio de 
las Artes. N i  quisieron mostrarse menos afectos a la Compaiiia 
10s prelados de otras religiones, y por eso tambidn ofrecieron 
concurrir con sus coristas a1 aumento de nuestros discipulos. 
Per0 no pareci6 conveniente el apresurar a nuestros discipu- 
10s con tan pocos dias de latin, en que no era posible adelan- 
tarse todo lo suficiente para estar tan corrientes en la inteligen- 
cia, cuanto se requiere para no perder tiempo en las Artes. Y 
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cuando hubiese algunos con el latin bastante, 10s m6s no po- 
drian entrar y habrian de entristecerse; y aun sus padres y pa- 
rientes sentirian (como nada inteligentes) , que 10s dejasen atra- 
sados. Por lo cual, para quitar ocasi6n de quejas y asegurar 
mis el fruto grande del dicho curso, resolvi6 el Padre Baltasar 
de Piiias, que para el aiio siguiente se aiiadiese otra clase de 
gramritica para que en la una pudiese el maestro adelantar a 
10s mis antiguos. Y Cstos, constando por el exarnen acostum- 
brado que est& aptos para oir curso de facultad, entrasen en 
el primero que se leyese. Para k l  fud seiialado el Padre Gabriel 
de la Vega y le di6 principio a1 tercer aiio despuks que entraron 
10s nuestros en el Reino de Chile. Sac6 discipulos tan aventa- 
jados, que enviados algunos a Lima, compitieron en nuestro 
Colegio Real de San Martin, con 10s mis lucidos ingenios de 
aquel floridisimo Atenas de las ciencias, y no 10s reputaban 
inferiores.” 

El Padre Olivares -Breve noticia de la Prcrrinciu de lu Corn- 
pajiiu de Jestis ed Chile, p. 36-, nos detalla 10s medios de for- 
maci6n espiritual y civica que habian de completar la educaci6n 
integral de aquellos j6venes confiados a1 cuidado de la Com- 
paiiia. Dice asi: “Con el cebo de la enseiianza de las letras 
se les introducia el santo temor de Dios y el amor a la virtud; 
se les afeaban 10s vicios, se les enseiia policia, urbanidad y cor- 
tesia. De cuya buena instrucci6n depende el que despu&s sal- 
gan buenos ciudadanos que gobiernen la repiiblica en paz y 
justicia. Para el foment0 de todo, se instituy6 una Congrega- 
ci6n en honra de la Santisima Virgen, bajo el titulo de la Pu- 
risima Concegci6n, para que aficionados a la devoci6n de tan 
poderosa seiiora, tuviesen a quien acudir en sus aflicciones y 
quien les favoreciese en sus trabajos. 

”Acudieron a1 aula 10s hijos de lo m6s principal de la ciu- 
dad, y se conoci6 luego, c6mo por falta de cultivo no rendian 
aquellas tierras incultas, ricos y copiosos frutos; asi para el 
Colegio como para su utilidad en las letras. En cuanto a lo 
primero, porque en todo habia mucha frecuencia de sacramen- 
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tos en su capilla de la Virgen, que era hermosa y capaz, a que 
acudian 10s estudiantes todos 10s domingos y dias de fiesta, 
donde el Padre que tiene el cuidado de ella, acudiendo con ellos 
les lee un libro devoto por media hora. Despuds el Padre les 
hace una plitica, dice‘se la letania de .la Virgen, y todos con 
suma devoci6n oyen la misa, en que gastaban gran parte de 
la mafiana, impidiendo que la gastasen en otros juegos, donde 
no sacan sin0 pdrdida de tiempo y a veces de la conciencia. 
Comulgaban muchos cada quince dias y todos cada mes; la fies- 
ta de la Virgen se hacia con gran solemnidad, con certamen 
poktico, oraciones latinas, poemas castellanos a que asistia toda 
la ciudad, asi eclesiisticos como seculares, con gran gusto de 
todos y dando gracias a Dios por el beneficio que S. M. fu i  
servido de hacerles mediante la venida de 10s Padres Jesuitas 
a sus tierras, viendo tambidn a sus hijos tan adelantados en las 
Xetras, que mediante la aplicaci6n $e 10s Padres y buena capa- 
cidad de 10s niiios no se malograba’kl trabajo.” 

Desde principio de 1595, vuelto el anciano Baltasar Piiias a 
Lima, comenz6 a regir 10s destinos del naciente colegio el Padre 
Luis de Valdivia, que a1 mismo tiempo era profesor de Filoso- 
fia, con el concurso a sus lecciones de 10s coristas de las Reli- 
giones. A fines de ese mismo afio, don Agustin Bricefio y don 
AndrCs de Torquemada, fundaban el Colegio de San Miguel, 
ubicado donde actualmente se encuentra el Palacio del Con- 
greso Nacional, haciendo donaci6n el primer0 de una pequeiia 
chacra cercana a la ciudad, y el segundo de una hacienda a 
dos leguas de la misma. Este fuC el principio estable de aque- 
Ila casa, que con el andar del tiempo habia de dar copiosisi- 
mos frutos. 

El Padre Valdivia no podia estrechar el celo de sus sfibditos 
a 10s linderos de la ciudad de Santiago y sus alrededores. Los 
espafioles habian sembrado de ciudades todo el sur, y ellos y 
10s indios encomendados estaban muy necesitados de cultivo es- 
piritual. Por este tiempo, el Gobernador don Martin Garcia 
Oiiez de Loyola, deseando para sus fines politicos una ayuda 
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en su apurada situacihn, en las tierras del sur del Biobio, invit6 
a 10s de la Compafiia a hacer una entrada a 10s indios para Ile- 
varles mensajes de paz, de la verdadera paz que encierra el 
Evangelio. El Padre Valdivia destin6 para esta expedicicin a 
10s Padres Gabriel de la Vega y Hernando de Aguilera, natu- 
ral kste de la Imperial. Partieron para Penco el 19 de noviem- 
bre de 1595, y alojados alli en el Hospital, donde 10s visit6 el 
Gobernador, se pusieron inmediatamente en contact0 con 10s 
araucanos. 

Poseedor el Padre Aguilera de la lengua, como quien la ha- 
bia hablado desde la infancia, y apoderados entrambos de los 
secretos del alma india, desplegaron ante ellos todas las galas 
de la oratoria nativa, puesta a1 servicio de la causa de Dios. 
Para 10s araucanos la elocuencia era una de las caracteristicas 
de superioridad que exigian en sus hombres de acci6n. En sus 
juntas de guerra, en las fiestas de bodas, en 10s entierros y hasta 
en la familiar construcci6n de una ruca, se pronunciaban dis- 
cursos, en que la facundia era admirada tanto como la fuerza, 
el arrojo y la audacia. Por eso, a1 escuchar a aquellos misione- 
ros emulando a sus oradores en su propia lengua, se sintieron 
como fascinados. Por primera vez escuchaban en sus propios 
tonos Ias soberanas verdades de la fe: y a pesar de estar disper- 
sos por las quebradas las diversas parcialidades, llegaron a re- 
unirse, como lo asegura el Padre Lozano, concursos de mil qui- 
nientos y dos mil personas para escuchar sus discursos. La ad- 
miraci6n se transform6 en benevolencia, y en todas partes, aun 
entre 10s indios de guerra, fueron recibidos con la seguridad de 
quien caminaba entre 10s suyos. Si el llevar la buena nueva a 10s 
araucanos era el principal prop6sito de 10s dos misioneros, no 
olvidaron el predicar a 10s espafioles de 10s fuertes y de las ciu- 
dades, que respondieron con verdadera fe a sus requerimien- 
tos. Vamos a resumir con el Padre Astrain, la labor apost6lica 
de esta expedicicin. (Historia de la Compaiiia de Jes6s en la 
Asistencia de Espaiia, t. IV, pig. 673.) 

En todas partes fueron recibidos con cierta veneracibn, que <t  
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les sorprendib sobremanera, aunque estaban acostumbrados a 
ser recibidos en AmCrica con mucho amor por 10s pueblos. El 
Padre Aguilera, en la relacibn que redact6 poco despub, dice 
estas palabras: “Tenian 10s pueblos formado tan alto concep 
to de la Compaiiia, que aunque no se hiciera mis que vestir 
una estatua con sotana y bnete de la Compaiiia, hicieran todos 
extremos de aprecio, y bastara s610 el nombre de la Compaiiia 
para que se conmoviera toda la ciudad.” 

”Deseando corresponder a tan extraordinaria expectacibn, 
aplicironse fervorosamente 10s dos Padres a 10s ministerios apos- 
tblicos. La distribucibn del tiempo que observaban en sus mi- 
siones era, poco mis o menos, la siguiente: “Habiendo cumplido, 
dice el Padre Aguilera, con nuestra oracibn, ex6menes y devo- 
ciones, etc., hablibamos en la lengua natural de 10s indios, que 
en todo el reino es una, con poca diferencia. Nos hospediba- 
mos en el hospital o en casa de a l g h  honrado vecino . . .; toda 
la maiiana se gastaba en la Iglesia, a la cual acudiamos acabada 
nuestra oracibn, a confesiones de mujeres espaiiolas e indias. 
Las tardes las teniamos disputadas en nuestro hospital para 
confesiones de varones espafioles e indios . . . Catequizibamos 
mafiana y tarde, acudiendo de rat0 en rat0 y volviendo a las 
confesiones.” Acostumbraban, segGn dice poco despub, a ha- 
cer dos veces a la semana, sermbn a los espaiioles y otros dos 
sermones a 10s indios. De tiempo en tiempo, despuCs de la doc- 
trina, se organizaba una solemne procesi6n. “Gastibase, dice el 
Padre Aguilera, en la doctrina cristiana, sermbn y procesih, 
desde visperas hasta la noche. En estas solemnidades nunca 
bajaba el concurso de mil quinientas a dos mil personas.” 

”Recorriendo las ciudades de espaiioles, detuvikronse mis de 
prop6sito en la de Concepci6n, donde por entonces se hallaba el 
Gobernador de Chile, Martin Garcia Oiiez de Loyola, quien 
como Io dice su apellido, era pariente no muy lejano de nuestro 
santo Patriarca. Este caballero recibib con muestras de respeto y 
amor a nuestros dos misioneros. “En Concepcibn, dice Aguilera, 
hallamos a1 Gobernador Martin Garcia de Loyola, deudo muy 
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cercano de nuestro Padre, y muestra bien serlo en su cristian- 
dad, buen celo y devoci6n.. . Fuk grandisimo el consuelo que 
recibi6 con nuestra ida a aquella ciudad, y acrecent6se sabiendo 
nuestro intento y obediencia de correr todo el reino. Fuknos a 
ver a1 hospital, y a ofrecernos su favor y ayuda para la misi6n, 
el cual tuvimos en todo lo que se ofreci6. Hallbe en la doc- 
trina que hicimos a 10s indios, que import6 mucho para la esti- 
ma y aprecio de ella. Tenia a su lado el Gobernador un intir- 
prete, que le iba declarando en espaiiol lo que nosotros decia- 
mos en la lengua de 10s indios.” 

”De Concepci6n se encaminaron a1 estado de Arauco, y en 
diecinueve dias visitaron algunos pueblos de indios reducidos a 
nuestra santa fe. De alli pasaron a Santa Cruz de Oiiez, donde 
estaba el campo para entrar en guerra contra 10s araucanos. 
Despuds se dirigieron a Angol, donde trataron con 10s indios 
reducidos, y tambidn pudieron hablar con algunos de guerra, 
disponidndolos cuanto podian para que se rindiesen a1 Evange- 
Iio, aunque por entonces no lograron, s e g h  parece, convertir a 
ninguno. Pasaron de alli a la Imperial, que era entonces la 
sede episcopal que luego se trasIad6 a Concepci6n, y haciendo 
una breve parada en pueblos intermedios, llegaron a Valdivia. 
Aqui, como en pueblo mis importante, dieron la misicin mis 
despacio, y despuds dirigikronse a Osorno, donde el fruto es- 
piritual, tanto en espaiioles como en indios, fui  mis crecido 
que en ninguna parte. Los vecinos propusieron fundar alli una 
casa de la Compafiia, per0 claro est6 que no pudo aceptarse 
tal proposicih, habiendo tan pocos jesuitas en Chile. Desde 
Osorno siguieron su excursibn hasta la isla de Chiloi, donde 
tomaron alguna noticia de Ias innumerables islas que hay a1 sur 
en aquellos mares hasta el Estrecho de Magallanes. Desde Chi- 
lo6 volvieron atris y poco a poco se encaminaron a Santiago, 
donde entraron a principios de marzo de 1597.” 

E1 Padre Valdivia no pudo aguardarlos en Santiago. Les 
sali6 a1 encuentro, y mandando desde Angol a1 Padre Gabriel 
de la Vega a leer la citedra de Filosofia en Santiago, 61, acom- 
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paiiado del Padre Aguilera, se dirigi6 ripidamente hacia Osor- 
no, predicando de paso en las ciudades, antes misionadas, por 
10s dos misioneros. 

En esa ripida excursih el Padre Valdivia presinti6 la tor- 
menta que iba a desencadenarse sobre Chile. El Gobernador lo 
fiaba todo de la fuerza, p r o  la fuerza que presiona y contiene, 
azuza las rebeldias de 10s oprimidos, que llegan muchas veces a 
estimar como un remedio la muerte, y 10s hace estallar desespe- 
radamente. Los Padres Valdivia y Aguilera, que se ponian en 
contact0 con el alma araucana, sorprendieron 10s indicios de 
esa rebeli6n. No estando en su mano el ponerle el iinico reme- 
dio que se ofrecia, que no era otro que la supresi6n del servi- 
cio personal, se volvieron a Santiago, a la espera de 10s acon- 
tecimientos. 

Los iiltimos dias de 1598 fueron un verdadero desastre para 
Chile. La rebeli6n corria sordamente por toda la tierra de gue- 
rra, que s6lo aparentemente habia dado la paz; y 10s indios de 
paz, asentian en su mayoria a 10s deseos de un general levan- 
tamiento. Estaba el Gobernador Oiiez de Loyola en Villarrica, 
donde recibi6 cartas de su mujer que le aguardaba en la Im- 
perial, y de su deudo, fray Ignacio de Loyola, que lo requeria 
en Angol, para tratar asuntos de suma importancia. Angana- 
m6n y Pelintaro estaban haciendo gente en Purkn, como lo ha- 
bia declarado una pieza recogida en una maloca hecha en Gua- 
daba. Estas noticias le resolvieron a dirigirse riipidamente a 
Angol. be acompafiaron sus mis principales capitanes, y un 
reducido niimero de soldados, servidos por un grupo de yana- 
conas. No pudieron salvar la distancia en una jornada, y se 
vieron obligados a hacer noche en'el valle de Curalaba. Anga- 
nam6n y Pelintaro le siguieron con sus indios, y aprovechando 
el suefio de la madrugada, cayeron inesperadamente sobre ellos, 
alanceindolos en sus toldos, sin que de sesenta capitanes y sol- 
dados, como dice Rosales, se escaparan miis que tres mal heri- 
dos y algunos indios amigos. La cabeza del gobernador, y las 
de sus capitanes, puestas en picas, corrieron con la flecha por 
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to& la tierra, y el levantamiento se hizo general desde el Biobio 
basta Chiloi. Fui el principio de cuatro aiios de desastres, en 
que fracas6 por completo todo el trabajo de conquista realizado 
durante mis de cincuenta aiios. Las siete florecientes ciudades 
del sur, La Imperial, Villarrica, Valdivia, Angol, Santa Cruz, 
Caiiete y Osorno fueron destruidas, centenares de mujeres es- 
paiiolas quedaron cautivas, con sus hijos; y la flor de la Colo- 
nia ajada y marchita. 

Estos acontecimientos, que hubieran tenido siniestras reso- 
nancias en Santiago, si la vigilancia de sus gobernantes no hu- 
biera procedido con severidad con 10s descubiertos conjurados, 
fueron labrando mis y mis el inimo del Padre Valdivia, que 
contemplaba 10s desastres y comprendia bien la causa de ellos, 
y no podia alcanzar el remedio que podria ponerse a tantos ma- 
les. Este le fuC agriando el inimo, hasta ser con sus melancolias 
una verdadera cruz para sus hermanos. El Padre Cabredo, Pro- 
vincial de Lima, llam6 al Padre Valdivia, rector de Santiago, 
para que concurriera a la Congregaci6n que debia celebrarse a 
principios de 1600. No pudo entonces embarcarse a tiempo 
para llegar a la Congregacibn, y se decidi6 a quedarse en la ne- 
cesitada ciudad, donde era entraiiablemente querido. A princi- 
pios de 1602, le llamaron definitivamente a Lima, dindole por 
sucesor en el rectorado a1 Padre Frias Herrin. 

El rectorado del Padre Frias Herrin, coincidi6 en su mismo 
comienzo con la visita que el Padre Piez venia a verificar a 10s 
de la Compaiiia del reino de Chile, Parti6 del Callao el 14 de 
febrero de 1602, y despuCs de treinta y tres dias de navegaci6n 
tom6 puerto en Penco, desde donde se dirigi6 a Santiago. El 
espiritu religioso y la asiduidad a1 trabajo de aquellos verdade- 
ros hijos de la Compaiiia, llam6 la atenci6n del prudente Visi- 
tador, que trat6 de consolarlos del aislamiento en que Vivian 
con el resto de la Compaiiia. Vi6 la necesidad de que fueran 
mis frecuentemente visitados, y a1 conocer las estrecheces de 
espiritu a que habia reducido muchos corazones el espiritu me- 
lanc6lico de 10s 6ltimos aiios del rectorado del Padre Valdivia, 
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sugiri6 a1 General, la conveniencia de que 10s Superiores no 
gobernaran mis de tres aiios. “Los nuestros, escribe el Padre 
Esteban Piez a1 Padre Aquaviva, estin en el Colegio muy reci- 
bidos y estimados y hacen notable provecho, asi en 10s espaiio- 
les como en 10s naturales y negros, pues se han aplicado muy 
de veras a saber la lengua, y acuden con gran fetjvor a1 bien de 
las almas en todo gCnero de ministerios, habiendo entablado 
muy buenas congregaciones de estudiantes y seculares, a las cua- 
les acude toda la nobleza de aquella ciudad con gran concurso 
y devoci6n. Finalmente, para llevar tan grandes trabajos que 
tienen 10s de aquel reino, tienen por particular merced de Nues- 
tro Seiior haber enviado en este tiempo la Compaiiia, y de ella 
publican tantas alabanzas, que no se pueden oir sin confusi6n 
nuestra.” 

Una de las consecuencias inmediatas de la visita del Padre 
Piez, fuC el que 10s nuestros asistieran como capellanes del ej6r- 
cito en pie de guerra a 10s espaiioles que se hallaban en campa- 
iia. El Gobernador Alonso de Rivera, obtuvo con esta ocasi6n 
el que 10s Padres Gabriel de Vega y Francisco Villegas, que ya I 

dominaban la lengua de 10s naturales, se trasladaran a Concep 
ci6n, que era entonces frontera de enemigos, para que ejercita- 
ra sus sagrados ministerios por 10s fuertes que entonces se in- 
ternaban en campos enemigos. Entre 10s trabajos que de estas 
excursiones nos ha consemado el Padre Olivares, en su Histu- 
rid de 10s Jesuitds en Chile, se refiere el siguiente, que por mos- 
trarnos el Animo de 10s araucanos, cuando se trata del amor de 
sus mujeres quiero transcribir aqui. 

“Uno de 10s indios que dieron la paz fu i  uno de Hualqui, 
que est5 tres leguas de la Concepci6n, llamado Loncothehua, que 
significa cabeza de perro. Recibi6 gran contento con su venida 
de paz el GobernadOK y sus capitanes, por ser iste un indio gran- 
demente belicoso y que habia hecho muchos daiios a 10s espa- 
iioles, y por esto estimado de 10s indios enemigos. Estando dste 
en la guerra habia cautivado en el Tom6 (asiento de indios de 
la Concepci6n) una india cristiana llamada Inis; mas elIa tuvo 
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tal actividad, que habikndola llevado a tierra de enemigos, se le 
huy6 a Loncotheuha, y se fuk a1 fuerte de Santa Fe de Rivera 
adonde la ampararon 10s espaiioles. Loncothehua lo sinti6 de 
manera que vino luego a la vista del Fuerte despuks de anache- 
cido en busca de la india; y preguntando por el capitin del 
fuerte, dicikndole que estaba durmiendo: “-Pues, digale que 
se levante y me oiga lo que le quiero decir, que tambiCn yo soy 
capitin y mando”; porque a estas horas, tal arrogancia tienen 
estos indios. Despuks de haber echado muchos retos y amena- 
zas de que habia de quemar el fuerte y a todos cuantos en 61 
habia, si no le daban la india, a quien achacaba que le habia 
hurtado sus chaquiras y vestidos y otras cosas que CI tenia en 
su tierra, retirbe tan aburrido y despechado porque no llevaba 
a Inks, que hizo una gran junta de indios y vino con mil de 
e11os a destruir el fuerte, y le combati6 por mis de dos horas y 
media con gran tes6n y esperanza de cogerle y llevarse 10s es- 
paiioles que habia dentro. Mas como 10s cercados se defendie- 
sen con valor juzgando lo d e m t  que tenia, no consigui6 sin0 
la muerte de muchos indios, y hGbose de retirar a su tierra. i Despuks se fuk Loncothehua de paz, quikn sabe lo que habria 
hecho y dicho p r  amor de Inks, siendo persona a quien el ca- 
pitin obedecia, le pareci6 que era bien por asegurarle de parte 
de 10s espaiioles entregarle la india, y en esta conformidad es- 
cribi6 a1 capitan. Fuk Loncothehua con algunos caciques suyos 
a cobrar su india, parecikndole que la tenia segura. Estaban a 
la sa&n 10s padres en el fuerte haciendo misi6n; y sabida la 
venida del indio y a lo que venia fukse uno de ellos a1 capith 
y le afe6 mucho el entregar a una india cristiana a un birbaro 
como aqukl; mis siendo contra la voluntad de la india, como 
Io era, rog6le que por servicio de Dios no la entregase. HalI6sc 
el capitin muy confuso, viendo por una parte la fealdad del 
hecho que se le mandaba, y por otra veia arrojada la carta, prin- 
cipalmente que si por aquella ocasi6n se alzase Loncothehua, le 
habia de echar a k l  la culpa, y estaba casi determinado a dar 
la india como se lo mandaba. El Padre se fuk a hablar a la india 
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antes que hablase con Loncothehua, y le alab6 mucho el buen 
prop6sito que tenia de no querer estar con aquel birbaro; animda 
a perseverar en su prop6sito prometidndola su favor y afeindola 
el pecado que seria ir a ser mujer o manceba de un infiel y ene- 
migo de Dios, y finalmente la aconsej6 dijese que se iria con 
CI si se hacia cristiano, que de otra suerte no tratase de ello, 
porque antes perderia la vida que irse con 61. Hecho esto fuese 
el Padre a1 capitin, le pidi6 que no se determinase a entregar 
la india a Loncothehua, hasta que la india hablase en su presen- 
cia a1 cacique, porque tenia confianza en el Seiior, que por me- 
dio de la misa que aquel dia habia de decir por aquella inten- 
ci6n, Dios habia de dejarle algGn medio por donde ni su majes- 
tad fuese ofendida ni el reino ni dl recibiesen algGn daiio por 
causa de Loncothehua. Asinti6 el capitin y fudse con el indio 
a hablar a Inds y el Padre a decir misa. FuC cosa notable que, 
oyendo el birbaro la determinaci6n y razones de la india, de 
tal manera se abland6 y convenci6, que por no quedar corrido 
de verse despreciar de Inds, respondi6 que pues ella no le queria 
por marido, tampoco la queria dl a ella por mujer, pues ella 
sabia muy bien que a i l  no le faltaban mujeres, y que s610 la 
queria para volverla a sus parientes, porque como ya todos es- 
taban en paz, le habia de ser necesario comunicarse con ellos y 
darles raz6n de lo que ella se habia hecho, con lo cual se volvici 
el indio. El capitin sali6 del cuidado y se fud a dar noticia a1 
Padre de lo sucedido, que acababa de decir misa, que rindi6 
las gracias a Dios, dador de todo bien. Habl6 el Padre tambidn 
a1 indio alabindole su respuesta y conformindole con su buen 
intento de dejar y de dar la paz a 10s espaiioles, en que se ve 
que no hay mis politica ni raz6n de estado que obrar, s e g h  
Dios; ni raz6n de justicia que Dios mueva 10s corazones.” 

Cuando mis tarde el Gobernador Rivera se encuentre con el 
cas0 anilogo del Toqui Anganambn, no se atreveri a forzar la 
conciencia de las mujeres huidas, y el negirselas, seri causa del 
primer derramamiento de sangre de mirtires que se realice en 
Elicura. 
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El estado de cosas del reino de Chile, en aquellas dificiles cir- 
cunstancias, no pudieron pasar ocultas a la perspicacia del Vi- 
sitador. El levantamiento general de Arauco, que habia arra- 
sad0 todas las ciudades del sur del Biobio, y que habia desman- 
telado e incendiado a Chillin, le di6 mucho que pensar, bus- 
cando las causas de aquella interna agitacihn, que si tenia horas 
de tregua a viva fuerza, venia reaccionando en violentas con- 
vulsiones, casi peri6dicamente desde el desastre de Tucapel, en 
que perdiera la vida don Pedro de Valdivia. Era evidente, que 
10s indios no se sujetarian nunca a la paz, que para ellos signi- 
ficaba la servidumbre, y por eso comenz6 a preocuparse viva- 
mente de estos problemas. El Padre Frias Herrin, a1 dar su- 
maria cuenta de la visita, dice ai Padre General: “Y, asimismo, 
en materia de indios que tiene este colegio en sewicio personal, 
como se acostumbra aci: se trat6 acerca de sus matrimonios, 
bautismos, entierros, curas, medicinas, jornales, correcci6n, ha- 
bitacihn, tratamiento, asi con ellos como con sus mujeres e hi- 
jos y otras cosas semejantes, que como usos nuevos en estos 
reinos, no dejan de tener muchas dificultades.” Y las princi- 
pales dificultades estaban en que no cumplithdose en el reino 
Ias ckdulas reales, y acomodindose 10s nuestros a1 modo de ser 
comiin en el trato de 10s naturales, les parecia estar fuera de 
todo derecho. No creo que entonces se decidiera nada, p r o  las 
resoluciones tomadas mis tarde por el Padre Aquaviva debie- 
ron de tener principio en 10s informes de esta visita. 

El Padre Luis de Valdivia habia tratado de olvidar en Lima 
la causa de sus congojas, dedicindose principalmente a la ci- 
tedra. Per0 las causas de la guerra de Chile se habian adueiia- 
do tan hondamente de su espiritu, que iban a ser la obsesi6n de 
su vida. En sus largas conferencias con el Virrey y con las per- 
sonas allegadas a1 gobierno, el tema obligado era la discusibn 
de dichas causas. Las vejaciones a que se veian sujetos 10s in- 
dios reducidos, en que se separaban violentamente a 10s hijos de 
10s padres, a las mujeres de sus maridos, y a todos de sus tie- 
rras, para venderlos como esclavos, so pretext0 de rebeldias que 
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10s reducian legitimamente a servidumbre, en el pensar de mu- 
chos, y que a 10s mis 10s obligaba a servir sin remuneracibn, y 
a tratamiento de sufrimientos y de hambre, hacia que el solo 
nombre de 10s espaiioles fuera objeto de horror para 10s indios. 
Si se queria poner remedio a la guerra, era necesario deshacer 
10s agravios y quitar a 10s indios toda causa de resentimiento. 
Y para ello habia de procederse de inmediato y por via de he- 
cho. S610 asi se podrian realizar 10s propbitos del cat6lico mo- 
narca, de evangelizar a 10s naturales de Chile. 

El 5 de abril de 1605, escribia a1 Rey el Gobernador de Chile 
Garcia Ram6n: “Por orden del dicho Conde (de Monterrey), 
aunque a pediment0 mio, andan en mi compaiiia el Padre Luis 
de Vafdivia, hermano de Alonso Ntfiez de Valdivia, criado de 
Vuestra Majestad, y otro compaiiero, religiosos del Nombre de 
JesGs, 10s cuales por su grande vida y ejemplo, hacen muchisi- 
mo fruto, asi en 10s espaiiofes como en 10s naturales, 10s cuales 
10s oyen con grandisimo gusto y atenci6n; respecto a Io cual he 
pedido a1 Conde de Monterrey procure con la Compaiiia, hagan 
en este estado de Arauco una casa de residencia, de la cual ten- 
gan a su cargo el doctrinar y catequizar esta gente, siquiera por 
estos primeros seis aiios. Tengo por sin duda, el Conde acudirii 
a ello con gran voluntad, y para que con mayor haga la Com- 
paiiia esta misihn, importari mucho Vuestra Majestad lo man- 
de; y asi lo suplico.” Esta carta de Garcia Ram&, nos mani- 
fiesta el resultado de las conferencias del Padre Valdivia con 
el Virrey. Desde el 19 de marzo de 1605, volvia a estar en 
Penco, para desde alli trabajar con todos 10s alientos de su es- 
piritu en favor de 10s araucanos. Los resultados de esta jornada 
nos 10s dej6 escritos 61 mismo en carta a1 Conde de Lemos; y como 
10s interesantes datos en ella consignados han de esclarecer su 
conducta en adelante, y a1 mismo tiempo justificari la conducta 
de nuestra Compaiiia en el asunto del servicio personal, vamos 
a transcribirla. La tomamos de la Biblioteca Hispano-chiha de 
JosC Toribio Medina, t. 11, pigs. 49 y siguientes. Dice asi: 

“La gracia de Nuestro Seiior sea con Vuestra Excelencia. El 
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Conde de Monterrey, virrey del PerG, que est6 en el cielo, a1 
principio de su gobierno, orden6 en nombre de Su Majestad 
a1 Padre Provincial Esteban Piiez, de nuestra Compaiiia, que yo 
volviese a1 reino de Chile con el nuevo Gobernador Alonso Gar- 
cia Ram&, diciendo convenir a& a1 servicio de Dios, nuestro 
Seiior, y de la Real Majestad, y no obstante que estaba ocupado 
en leer Teologia tres aiios habia en este Colegio de Lima, me 
ofreci6 el Padre Provincial a1 dicho Conde para que me orde- 
nase lo que fuese servido, y a mi se me ordenci que en todo y 
por todo siguiese la instrucci6n del Virrey, a que acudi con gran 
voluntad, teniendo por gran gloria, como hijo de la Compaiiia, 
cualquier empleo en servicio del Rey, nuestro seiior. Di6me el 
dicho Virrey una instrucci6n firmada de su nombre, y partime 
p r  febrero de 605, y habiendo gastado en esta jornada afio y 
dos meses y dado siempre cuenta en cartas a1 dicho Conde Vi- 
'rrey, con su beneplicito, me volvi por junio de 606, a Lima, 
p o p  convenir darle cuenta vocal de cosas importantes, y hallin- 
dole muerto, no tuve a quien darla, y descuidando ya de estos 
intentos, me ocupi seis meses en ministerios nuestros, a1 fin de 
los cuales, el Acuerdo Real orden6 a1 Padre Esteban Piez, Pro- 
vincial, me mandase dime cuenta a V. E. de lo sucedido en mi 
jornada, por convenir asi a1 servicio; y porque asi se me mand6, 
me atrevo a hacer esto, suplicando a Vuestra Excelencia se sir- 
va, por amor de Nuestro Seiior, de leer con paciencia esta carta, 
escrita por obediencia, con estilo llano y humilde, per0 con recta 
intenci6n y entera verdad: lo cual me da confianza que Vues- 
tra Excelencia se tendr6 por servido de este trabajo que tom0 y 
le ofrezco, por entender ayudari por el pleno juicio que desde 
lejos se forma cuando las relaciones son con verdad y sin pasi6n. 
"Y para mayor claridad tratar6 cuatro puntos. El primero, 

la ocasi6n que tuvo el Conde para enviarme a Chile, y para quC. 
El segundo, el estado en que hall6 la guerra. El tercero, la eje- 
cuci6n de lo que se me mand6, y lo demh anexo a est;. Y lo 
cuarto, la causa de mi vuelta a1 PerG. 

"Comenzando por lo primero, cuando el Conde lleg6 a este 
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reino, la primera cosa urgente que se le ofreci6 fuk la mudanza 
del gobierno de Chile, y deseando tomar 10s medios posibles 
para el breve fin de la guerra, entre otras personas de quien se 
inform6, fuC una el protector de 10s indios de Chile, Luis de la 
Torre, que a s610 est0 habia venido, el cual le di6 cuenta de 10s 
grandes agravios e injusticias que padecen 10s indios que estin 
de paz, por raz6n del servicio personal tan injusto, que contra 
la voluntad de Su Majestad dura en aquel reino, con grande 
daiio de la Real Hacienda, por haber sido este servicio personal 
el motivo del alzamiento y el foment0 de la continuaci6n de esta 
guerra, y sobre este punto, habiendo yo estado diez aiios en 
aquel reino, hablC muchas veces a1 Virrey don Luis de Velasco, 
y comunicindose ambos virreyes antes que entrase el Conde en 
esta ciudad, me envi6 a mandar le diese por escrito una relaci6n 
del hecho de estos agravios, como testigo de vista de todo aquel 
reino, y de la obligaci6n de conciencia como tedogo: la cual le 
di, y mostrindola el Virrey a1 Gobernador Alonso Garcia Ra- 
m6n a otras personas, le respondieron ser muy puntual la rela- 
ci6n del hecho; y consultando el derecho con 10s mis graves 
te6logos y juristas de esta ciudad, convinieron en este punto; 
que, atento que el dicho set'vicio personal manifiestamente es 
injusto contra la libertad natural, 10s indios de guerra le rehu- 
yen justamente, y se defienden de k l  con titulo justo, pues vi&- 
dole en 10s de paz, prudentemente piensan que seri lo mismo 
de ellos y que habiendo cidulas de Su Majestad en que lo ha 
mandado quitar, adonde quiera que ha quedado en las Indias, 
y se reduzca a tributo y mitas, a1 modo que esti en el Perii, 
que hay obligaci6n precisa a quitarle en Chile, no &lo por la 
justicia que en si tiene, sin0 porque salgan 10s indios de guerra 
de la ignorancia en que estin con gran ocasi6n, pensando que 
Su Majestad les hace guerra para oprimirlos a1 dicho servicio 
personal. 

"Con estos pareceres, el Conde se resolvi6 en quitar el dicho 
servicio personal, como a ocasi6n que en parte justifica a 10s 
indios su defensa, y cuanto a este punto justificar mis la gue- 
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z6n prudencial, que me la refiri6 a mi, diciendo que a1 
e aiios que la guerra se acabe, cuando todos hayan dado 

Su Majestad no ha de poder conservarla con la costa y 
que ahora tiene, y que de fuerza se habia de acudir a 
iios del buen tratamiento, obligindolos con kl a conser- 
n paz y quietud, y que habiendo de ser asi, mejor era 
uego ir mezclando con la guerra a1 enemiio el buen tra- 
:o a1 amigo que diese paz, para que esto le conserve en 
y disminuya a1 enemigo 10s motivos de su defensa y con- 
I, y oprimido por una parte con la guerra cruel que se 
, y por otra, convidado con la suavidad y buen trata- 
que ve usarse con 10s reducidos, tenga mis ocasi6n de 

se, porque ver guerra cruel por una parte, y por otra 
tratamientos a 10s de paz, les ha hecho y hace siempre 
or menos mal el de la guerra, de que tiene esperanzas de 
se; y esto ha dilatado 10s grandes gastos de Su Majestad. 
a resoluci6n del cielo le obligci a1 Conde a hacer una 
m a  la prudente ejecucibn, en que se hallaron don Juan 
ela, Oidor de esta Real Audkncia y Asesor que habia 
I Virrey don Luis de Velasco, persona de gran noticia de 
no y del de Chile, y el doctor Acuiia, alcalde de corte, y 
ernador Alonso Garcia Ram&, y el Padre Francisco 
de la Compaiiia de JesGs, que habia sido alcalde de corte 
r del Virrey, y yo, por la noticia que tenia del reino de 
en la cual junta convinieron todos en que desde luego 
icase por quitado el servicio personal, seiialando dos aiios 
iino a 10s vecinos y moradores para en que se fuese pro- 
3 de servicio voluntario de indios; per0 que en estos dos 
rimeros se estuviesen 10s indios con 10s amos que esta- 
rmitiendo que esta primera mita fuese de dos aiios, pOr 
er mejor vado para que en el interin se acomodasen me- 
cosas y se avisase a Su Majestad, y se intentasen algunos 
1- L __^._ -_ -_.._ J-L- &^-L:L ^^A1 ue craer aiyuiius Iicprua; v uue avuuaria L ~ L I I ~ U I ~ X I  a ca~u 
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or0 10s indios de Chile, atento que no habia ya de esa ocupa- 
ci6n provecho para Su Majestad, ni para 10s vecinos, con lo 
cual habria esta parte de indios que sacaban oro, para poder 
con ellos remudar mitas, y que desde luego se seiialasen 10s jor- 
nales que se han de dar a cada mitayo, en lo que en la tierra 
hubiese comodidad, y que se fuese haciendo visita general en 
estos dos aiios para hacer la tasa y tributo, conforme a 10s si- 
tios y puestos, y que se revocasen los autos en que los goberna- 
dores pasados, sin orden de Su Majestad ni de su Real Consejo, 
habian dado por esclavos 10s indios de guerra y como a tales 
vendidolos y herridolos aqui en Lima, adonde habia a1 pie de 
trescientas piezas; a las cuales declirase por libres y dejase en 
depbito hasta el fin de la guerra; para todo lo cual, que enton- 
ces el Gobernador Alonso Garcia Ram& juzg6 por muy facti- 
ble y conveniente, di6 el Conde seis provisiones, las cuales y la 
carta que en nombre de Su Majestad se escribieron a 10s indios, 
tiene en su poder el Gobernador. 

"De aquesta resoluci6n sali6 la ocasi6n de mandar el Conde 
que yo fuese a Chile, sobre que hizo notable insistencia el dicho 
Gobernador, y el Conde me di6 la instrucci6n que arriba dije y 
va con Csta, y dos cartas, una de Su Majestad para 10s indios, 
firmada del Virrey en su real nombre, y otra de creencia del 
mismo Virrey para ellos, que contenian: lo primero, un perd6n 
general de todas Ias culpas pasadas, Lo segundo, que Su Ma- 
jestad no pretendia el servicio personal, antes lo mandaba qui- 
tar, y desde luego se quitaba, y que asi ya no se les tomarian sus 
mujeres e hijos para servicio de las casas de espaiioles. Y lo 
tercero, que pagarian su tributo de lo que cogen en sus tierras, 
y no sacarian oro. Y lo cuarto, que a 10s que viniesen de mita 
se les pagaria sus jornales. Este era el punto principal de mi 
embajada; otras cosas se me mandaron en la instrucci6n del 
Conde, que va con ;stas, que por ser ordinarias de nuestros mi- 
nisterios, las dejo; y concluyo el primer punto. 

"Cuanto a1 segundo punto del estado en que hallamos las 
cosas de la guerra, antes de partimos de Lima, 11eg6 un nabio 
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de Chile por Navidad, con nueva de que habia dado la paz 
Arauco, y que Tucapel y Catiray la iban dando, y aunque esto 
hizo dudar algo a1 Conde en la mudanza del Gobierno, en tal 
coyuntura, no falt6 quien le dijo que estas paces serian como 
otras que han dado 10s de Chile, por s610 entrar nuestro campo 
a tiempo que tienen sus comidas por coger, y que en cogiindolas 
se tornarian a alzar; con lo cual el Conde, por tener orden de 
Su Majestad de mudar el gobierno, lo mud6, y nos partimos 
a I? de febrerq y llegamos a Chile a 19 de marzo, a1 tiempo que 
estaba el Gobernador Alonso de Rivera en lo mejor de la gue- 
rra. Hallamos, en saltando en tierra en la Concepci6n, nueva 
de que las tres provincias de Arauco, Tucapel y Catiray, habian 
dado la paz, y como en aquel reino siempre que hay mudanza 
de gobernadores, hay emulaciones sobre la informacibn del es- 
tad0 en que queda la guerra, habia varias opiniones entre afec- 
tos y desafectos a1 antecesor, sobre si estas paces eran falsas o 
verdaderas. Los que decian ser falsas, se fundaban en que mu- 
chas veces las han dado y se han alzado; 10s que decian ser 'ver- 
daderas, no ponian sus ojos en el iinimo de 10s indios, sin0 en 
la fuerza de guerra que les habia obligado a dar las paces y en 
10s presidios y fuertes que en tan buenos sitios estaban puestos, 
porque entre seis fuertes, tres de un lado, por la costa, el de 
Arauco, el de Lebo, el de Paicavi; y tres por el otro lado, a las 
riberas de Biobio, el de Santa Fe de la Ribera y Nacimiento y 
el de Nuestra Seiiora de Ale y el de San Pablo, estiin tres pro- 
vincias encerradas, y porque desde el marzo del aiio pasado has- 
ta entonces se habian vencido dos batallas a 10s de estas tres 
provincias y hdchoseles muchas corredurias, en que les mataron 
muchos indios y cautivaron tantos que le pusieron a1 antecesor 
por objeci6n que debia a1 Rey, nuestro seiior, de quintos escla- 
vos, cantidad de piezas. Y o  suspendi mi juicio en estas cosas; 
s610 juzgud, que como quiera que fuesen las paces, me venian 
bien para mi embajada, y despuds que lo vi, senti llanamente 
que estas paces estaban bien ganadas y muy diferentes de Ias 
que en otros tiempos han dado, y asi cogieron sus comidas y no 
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se alzaron, y otro aiio sembraron y cogieron sus comidas segun- 
da vez, y no alzaron, y juzgud claramente que era muy ficil el 
conservarlas con s6lo la gente que entr6 con nosotros y la que 
hallamos, y del cuidado del sucesor dependia el conservarlas, 
pues todos 10s fundamentos prudentes para ksta habia, que son 
10s dichos. Y de este punto constari mis a Vuestra Excelen- 
cia por una que escribib (sic) a1 Virrey, que va con ksta, que 
esti probado esto, con todas las circunstancias de la cruda gue- 
rra que se les hizo en 10s aiios dos primeros del gobierno de 
Alonso de Ribera, que les oblig6, con fuertes, a ir dejando sus 
tierras y huydndose a las ajenas, y 10s que no: le entendieron la 
guerra que hacia, juzgaron mal de estos fuertes de infanteria, 
no viendo efecto, y el gobemador derribaba el cimiento para 
dar de golpe con todo en tierra, como di6, arrinconindolos con 
fuertes la tierra adentro, ganando con cada fucrte cuatro le- 
guas de contorno, hasta ganarles toda la mejor tierra de la 
costa, tomindoles el matisco y el mejor terruiio de sementera, 
y el enemigo, que dos aiios persever6 ausente de sus tierras y 
se vi6 en ajenas y estkriles, vino de golpe por esto y por 10s da- 
60s de la actual guerra campal, sin cesar, invierno y verano, a 
dar la paz que ahora tiene, y est; tan encerrado y oprimido con 
10s dichos fuertes, que si no hay descuidos notables, es imposi- 
ble alzarse con alzamiento de momento, si no es dejando sus 
tierras, y ya adonde llega la guerra no tiene adonde ir toda la 
gente de Arauco, Tucapel y Catiray, si no es a la otra Catiray 
y Guadala, que es tierra montosa y estkril, donde no se dan sino 
pocos makes, y esto es verdad, y como tal la hallari Vuestra 
Excelencia, que lo tengo medido a palmos; y asi entrando por 
abril y mayo por estas provincias el nuevo gobemador, le die- 
ron las paces ciento ochenta y dos caciques, continuando las 
dadas a1 antecesor, y por escrito se asentaron ante secretario 10s 
nombres de 10s dichos caciques y firmdas el dicho gobemador 
nuevo, cuyos originales envio con ksta a Vuestra Excelencia 
para que le conste esta verdad, y suplico a Vuestra Excelencia 
se sirva, por entretenimiento, de oir leer las causas que cada pro- 
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&cia da de perseverar en su alzamiento, por lo cual todo, os0 
certificar a Vuestra Excelencia que me hallo obligado, en con- 
ciencia, a decirlo asi, que 10s que informaron a1 Consejo contra 
Alonso de Ribera, hicieron un grande deservicio a1 Rey, nuestro 
sefior, porque es el capitin de mayor comprensi6n y suficiencia 
que ha entrado por aquella guerra, y que era ya tan seiior de 
eIla y tenia tan amedrentado a1 enemigo, que remblaba toda la 
tierra de 61, y en raz6n de esto, traia muchas cosas que ence- 
rrar en el pecho del Conde, que remito a1 tiempo, en cuatro 
afios que gobern6, hallando a todo Chile, desde Maule, alzado; 
tenia por la costa conquistadas cincuenta y dos leguas de las 
mejores provincias, de Made  hasta Paicavi, y dibese estimar 
mucho el gran servicio que hizo a Su Majestad y el cridito que 
yo hall6 de 61 en la soldadesca toda, y la milicia tan disciplina- 
da, que no seri poco conservarla asi. 

"Con lo dicho, paso a1 tercer punto que a mi toca, para lo 
cual me ha importado dar luz del estado en que halli la guerra, 
porque 6ste me oblig6 cuando se parti6 el gobernador nuevo, por 
el mes de junio, a la ciudad de Santiago, a disponer lo necesa- 
rio para 10s dos mil hombres que le venian de Espaiia, y otras 
pretrenciones para el verano, a quedarme yo a invernar con es- 
tos indios de estos tres estados recidn pacificados para hacirme- 
les mis familiar y hablarles mis en particular y tomarles el pulso 
de despacio, el cual les pude tomar bien en nueve meses que 
anduve entre ellos, divulgando las cartas de Su Majestad que 
yo traduje en su lengua. 

"No podri yo significar a Vuestra Excelencia el contento 
con que recibieron las dichas cartas, y lo que se fueron poco a 
POCO aumentando y confirmando estas paces, acudiendo a las 
mitas de Araucoy a las de Paicavi, de cuatrocientos en cuatro- 
cientos indios el tiempo de las sementeras, y a las de Lebo y 
demb fuertes, en proporci6n, sin que les diesen de ni paga de 
jornal, ni de comer, que ellos se traian consigo un poco de ha- 
rina; p ro ,  como lo que yo les ofrecia no se les cumplia, duda- 
ban de la verdad de mis cartas, importando sumamente ahora a 
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10s principios para el criditos de dstos y de 10s de la guerra el 
quitarles toda duda, y me decian muchas veces 10s caciques que 
c6mo habian de poder ellos acabar con sus quidujeres, que asi 
llaman a sus vasallos, que ayer eran soldados libres de lanzas, y 
hoy estaban cavando en las minas la persetrerancia, sino les pa- 
gan algo, y c6mo creerian ellos que no les quitarian sus hijos e 
hijas para el servicio de sus casas, perpetuo, si veian a1 ojo y 
lo oian por relaci6n que con 10s antiguos amigos de paz se usaba 
esta crueldad? que esperaria el que era amigo nuevo y enemigo 
antiguo? a esto afiadian otros agravios notables que cada dia re- 
cibian de 10s espafioles y 10s vela yo y lloraba, sin poderlos reme- 
diar; lleg6 a tanto, que por el mes de agosto, por ciertos agrafiios 
que un mestizo les hizo y por no poder llevar el trabajar sin paga 
ni comida, algunos metian la plitica en borracheras, apuntands 
inquietud, de que me avisaron cuatro caciques y me rogaron fuese 
a hablarles, y fui donde Lebo, solo, sin espafioles, y en tres fuertes 
habli a diferentes, concediendo tener raz6n en sus quejas, per0 
que no tuviesen inquietud, porque presto tendria esto fin. En- 
tre otras razones me dijeron esto: “Padre, si a 10s perros que 
ladran en vuestras casas les dais de comer porque ladran, c6mo 
a 10s que vienen a mitas de 10s indios pacificados, no les damos 
siquiera de comer, a que respondi, que el no haberse hecho &to 
en estos meses primeros era por no poder miis; per0 que, llegado 
el gobernador, por verano, seria otra cosa. Tuvidronme a teme- 
ridad algunos capitanes el andarme entre ellos, temiendo me 
matarian, y certifico a Vuestra Excelencia que me guardaban 
tanta fidelidad que me llevaron por sus tierras desde Lebo a 
Paicavi, por las quebraas de Lincoya, durmiendo y comiendo 
en sus casas y cobrando concepto, aprobando lo que Su Majes- 
tad pedia, y yo de la que ellos piden, y fiiibanse tanto de mi, que 
algunos por haber sido capitanes corsarios, se habian ido a la 
tierra de enemigos, por no ser mitayos, me salian a1 camino a 
hablar c6mo iba solo sin espafioles con dos caciques de ellos; y 
dicidndoles yo que 10s que habian sido capitanes no serian mita- 
yos, por dar la paz, sino que sewirian a Su Majestad de solda- 
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dos, se vinieron conmigo a 10s fuertes a dar la paz, como lo hi- 
cieron Caniu-Mahuida y Maricheuque, a 10s cuales llevd a1 fuer- 
te de Paicavi, donde el capitin Juan Agustin les recibi6 la paz, 
y a1 fuerte de Lebo, adonde el capitin Saavedra 10s recibi6; y 
son testigos de esta jornada que hice solo, todos 10s soldados que 
estaban en 10s dichos fuertes, que son mis de ciento ochenta 
hombres, y se admiraban de ver la fidelidad y amistad que me 
guardaban, y pudidndomelo estorbar, no lo hacian por las cir- 
cunstancias que veian; y en otra jornada que hice solo, atrave- 
sando desde Arauco por Tavolebo y Lapirk, Mahuyda, el estado 
de Catiray, me salieron cuatro caciques con doce queduguenes a 
darme la paz, que habian estado de guerra, Mellihueycu y Pay- 
Ilapoco, que despuds muri6, y Calloucheuque y Calluhuala, a1 
cual dtimo envid a1 fuerte de Arauco a1 coronel Pedro Cortks 
a dar la paz en nombre de 10s demis, y 10s otros me acompaharon 
por el dicho Catiray, por donde fui visithdoles y dindoles no- 
ticia particular de las cartas de Su Majestad, y tomindola yo de 
ellos; y aunque en esta jomada fui con gran riesgo, por estar 
muy en confines las tierras de enemigos que no han dado paz, 
que son las de 10s Catiray del sur y Guadava y Purdn, per0 10s 
indios recidn pacificados que iban conmigo, me llevaron con 
grande amor y vigilancia, sano y salvo, a1 fuerte de Nuestra Se- 
iiora de Ale, adonde habia cien soldados, de que se admir6 mu- 
cho el capitin del fuerte; y por hallar all; una carta del capitin 
Pedro de Contreras, escrita en el fuerte de Yumbel, en que me 
avisaba que ciento cuarenta indios de la provincia de Cayugua- 
no venian preguntando p r  mi para oir las cartas de Su Majes- 
tad, en raz6n de responder a un mensaje que les envi6 el gober- 
nador Alonso Garcia Ramh,  desde el dicho fuerte, de que cons- 
tar; a Vuestra Excelencia en la relaci6n que va autintica, y la 
respuesta era dar toda la provincia de Cayuhuano ]la paz, a que 
ayud6 mucho el estar preso en nuestro p d e r  Rayllanca, su ca- 
beza, me parti luego para alli y se tecibi6 la paz, que dura hasta 
hoy, con un fuerte que despuds pus0 el gobernador en la dicha 
provincia. Procuraron por muchos dias matarme 10s indios ene- 
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migos de Purdn y Guadava, y entre otras emboscadas, me echa- 
ron una en esta jornada del camino de Arauco, para cogerme 
a la vuelta, y habiendo yo dejada en el fuerte de Nuestra Seiiora 
de Ale, mientras que fui a Yumbel, un mancebo mestizo que 
andaba conmigo, de diecisdis aiios, le envi6 un capitin con una 
carta a Arauco para el coronel, por camino muy seguro, y como 
la emboscada dicha me aguardaba alli, le cogieron y llevaron 
vivo a sus tierras, adonde le mataron, y quisa Nuestro Seiior 
que saliendo nuestro campo, la quinta vez sali6 este invierno a 
defender a 10s indios de Catiray del norte de 10s de Catiray del 
sur, que con una gran junta venian contra ellos, en donde me 
hall6 yo, pele6 nuestro campo con esta junta y la desbarataron, 
y matando una docena de ellos, cogieron vivos doce de ellos, 10s 
cuales confesaron ser ellos de la emboscada que me aguardaba 
en el camino de Arauco y de 10s que prendieron y mataron a 
aquel mancebo, con lo mal se deshizo una nueva farsa que 10s 
dmulos del gobernador pasado, tomaron de esta ocasi6n para 
desacreditar las paces, diciendo que le mataron 10s indios de 
paz a este mancebo, de que qued6 satisfaccibn plena a1 coronel 
y a todo el campo, constando de la verdad; y donde quiera que 
llegaba mostraban 10s indios el contento dicho de haber dado 
la paz en tiempos que se les hacian estas mercedes, y yo cobran- 
do mis noticias, de que hubiera importando grandemente que 
se hubiera ejecutado lo que el Conde mand6, y que el nuevo 
gobernador perseveraba en 10s buenos deseos con que parti6 de 
Lima, que por dar contento a sus amigos, que tiene muchos en 
Chile, aument6 el servicio personal, aplicindoles para dl 10s que 
iban a las minas, y excusindose de no poder dar paga ni cornida 
a 10s de Tucapel, lo uno por tenerlos por enemigos, y lo otro, 
porque la plata que para esto trajo la habia menester para 10s 
soldados. 
“Y considerando yo de cuin poco aumento era todo lo que de 

mi parte se hacia, ofrecidndoles lo contenido en Ias cartas, si se 
borraba con otra con no cumplir lo ofrecido por Su Majestad, 
escribi lo susodicho a1 Conde-Virrey, por la pena que me daba 
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istos de Su Majestad alargarse, y sin provecho, y sus 
; envib con Csta a Vuestra Excelencia, que todavia el 
que muestra tener de la verdad que trato, serviri para 
tra Excelencia me dk crCdito, aprovechindose de esta 
1 gran cristiandad, comprensibn y prudencia en lo que 
mvenir; y porque el Conde en la dtima carta, que va 
me escribi6 que convenia no me fuese a Lima hasta 
considerase con el Padre Provincial y me avisase, volvi 
)bemador a la guerra, desde 6 de diciembre hasta fin 
pasando por las provincias de Guadaba y PurCn hasta 
al, adonde gastC grandes ratos hablando con indios 
s, que en emboscadas se tomaban, algunos de 10s cua- 
ataban despuks a trueque de mujeres espaiiolas cauti- 
n con luz de las mercedes que Su Majestad les ofrece; 
I el pulso a todos en todas estas provincias, hall6 siem- 
as este temor a servir, y conoci cuinto mis le importa 
iestad que Cstos no le den de reconocimiento mis de 
rca de maiz, a trueque de ahorrar sus grandes gastos, 
ntinuar tantos gastos con unas esperanzas de conquis- 
ra que sirvan a espaiioles, a que va ordenada la fun- . .  ":..A"A-- I.._ L.. 2- ,..A,.. --^-I -:- ---__.--- -: uuuauca. UUF iiu iiaii uc wucr uasar si11 stxviciu. ni 

conservarse sin 10s muchos gastos con gente de gue- 
Le en faltando Cstos, si 10s indios sirven, se han de al- 
2 otros indios vino con salvoconducto, un don Miguel, 
erial, capitanazo valiente, el cual habiCndole dicho el 
)r que cuando estaban de paz tenian muchos ganados y 
, que la Iibertad sobre todo, y acudidndole yo con las 
Su Majestad, dijo en lengua espaiiola: "El Rey muy 
r' muy bien manda y ordena; per0 vosotros 10s capita- 
Ernadores no cumplis cosa, y no hay justicia para Ios 

' con aquel ejCrcito de setecientos hombres les harian 
respondi6 61: "Para est0 estin ahi nueve mil indios, 
:Cis dos campos, haremos nosotros tres"; y a mi me 
as: "Padre, obrad y no parlkis; cumplid lo que de& 



62 HISTORIA DOCUMENTADA 

que lo veamos, que no es tiempo de creer lo que se oye sino lo 
que se ve despuis de tantos aiios como servimos”. 

”Por lo cual todo, por descargo de mi conciencia, remato 
este punto tercer0 con decir a Vuestra Excelencia con la obli- 
gaci6n que tengo de cristiano y religioso, y de tedogo y de 
vasallo leal de Su Majestad que fui eaviado en su real nom- 
bre por su virrey, que la raiz total de durar esta guerra y el 
cebo y foment0 de ella de parte de 10s indios, es este servicio 
personal de 10s indios de paz; iste es el mayor enemigo que hay 
en aquel reino, iste hace gastar su hacienda a Su Majestad, 
siendo la voluntad inculpada y no interesando nada del dicho 
servicio personal, ni de aquel reino, pues ha mandado quitar el 
dicho servicio: iste es el azote por que Dios castiga a aquel 
reino y a 10s de 61 tan a la Clara, que en retorno de estas culpas, 
han visto ocho aiios 10s espaiioles servir de esclavos a sus mu- 
jeres e hijas a 10s indios enemigos. 

”Quedan ahora 10s de paz en mayor servicio personal, por- 
que muchos de 10s que iban antes a minas se han aplicado por 
yanaconas a sus encomenderos, junto con 10s que tenian por 
este Gobernador, el cual ha publicado autos de nuevo, en que 
da p r  esclavos a 10s indios de guerra que toman, y aqui a Lima 
10s traen vendidos (y con esta capa traen muchos de paz), no 
habiindoles justificado el cumplimiento de las cartas de Su 
Majestad, cuyo cumplimiento es necesario para la justificacicin 
de nuestra parte. De lo cual todo se sigue el cuarto y iiltimo 
punto y es que como, seiior excelentisimo, vi cuin necesario era 
dar cuenta de esto a1 Conde para que la diera a Vuestra Exce- 
lencia y a Su Majestad y que lo que con una mano ofrecian 
las cartas y prometia la prudencia en la ocasi6n en que nos vi- 
mos y vemos, con otra se borraba con no cumplir cosa, y aun- 
que fuera gran gloria y bien mio morir en manos de estos in- 
dios, tuve por mis prudencia acudir a1 bien mis universal dan- 
do cuenta a1 Conde de todo y de otras circunstancias presentes, 
que viva voce encerrara en el pecho del Conde, de quien fui 
llamado por medio del Padre Provincial cuando fuk a visitar 
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aquel Colegio de Chile nuestro, y me parti de la guerra y em- 
barqud para Lima, adonde hallamos muerto a1 Conde. Hime 
ocupado despuds acii en imprimir un arte de la lengua de aquel 
rein0 y dos catecismos y un confesionario y vocabulario, para 
que ya que en 10s tiempos presentes no se pudo hallar puerta, 
aprmeche en 10s futuros, atribuyendo a mis pecados el no ha- 
berse ejecutado lo que ha de importar tanto para que la guerra 
tenga mis breve fin y 10s gastos se ahorren; el Conde estaba 
tan resuelto de quitar el servicio personal que con evidentes 
razones habia ya convencido a 10s Obispos en este punto, cuya 
carta para ellos holgara la pidiese Vuestra Excelencia a1 Go- 
bernador, y creo que por esta resoluci6n tiene recibido el pre- 
rnio en la vida eterna, la cual d i  Nuestro Sefior a Vuestra Ex- 
celencia, dindole primer0 aci  mucha gracia y amor suyo, y en 
todo prospere, como iste su nlenor capellin y siervo se lo su- 
plica. De Lima y de enero 4. 1607. - Luis de Vddivk.’’ 

Mientras el Padre Valdivia daba cuenta de su cometido en 
Chile a1 Virrey en Lima, se iban a hacer cambios fundamenta- 
les en el estado de la Compaiiia en Chile. En Roma se discutia 
la conveniencia de crear una nueva Provincia jesuitica, que des- 
membrara la enorme del Per6, ya que era imposible a un solo 
provincial asistir a regiones tan distantes, como Buenos Aires, 
Paraguay y Chile, que naturalmente habian de extenderse enor- 
memente, ya que en e m  lugares, la Compaiiia, por su mismo 
instituto, debia de seguir el ritmo de la conquista, en la con- 
quista espiritual. En 1607 fud, pues, creada la provincia del 
Paraguay, que comprendia las regiones de Chile, Cuyo, Tucu- 
min y Paraguay. Recidn creada la provincia, el Padre Diego 
de Torres, pone sus ojos en Buenos Aires y Mendoza, que ha- 
bian de ser residencias de enlace de la provincia con las regio- 
nes de Chile y de Europa. Cas enormes distancias y la falra 
de comunicaciones exigian esas estaciones. 

En 1608 se t w o  en Santiago la primera Congregaci6n Pro- 
vincial. Terminada dicha Congregacih, tuvo lugar la aboli- 
ci6n del servicio personal entre 10s indios que estaban a1 ser)vi- 
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cio del Colegio, acto de enorme resonancia; per0 de ello trata- 
remos en otro capitulo. Tambidn dejaremos para mis tarde, 
la nueva actividad misionera que el Padre Provincial quiso in- 
troducir, dando a ella principio con su ejemplo en 10s alrededo- 
res de Santiago. Para cerrar este capitulo, vamos a estudiar las 
modificaciones que sufri6 nuestra enseiianza en este Colegio, y 
que fueron de la mayor importancia. 

La tempestad que levant6 contra la Compaiiia con ocasi6n 
del servicio personal, en C6rdoba, hizo que se pensara en San- 
tiago para establecer el Colegio Miximo, como se hizo por re- 
soluci6n de la misma Congregaci6n en 1608. De esta suerte, 
en el Colegio de San Miguel, se tenian completos todos 10s es- 
tudios que entonces integraban 10s cursos acadimicos. A estos 
estudios superiores, se daba acceso tambiin a 10s seculares que 
quisieran iniciarse y perfeccionarse en 10s estudios eclesiisticos. 

El mismo Padre Diego de Torres en la Annua de 1613, am- 
plia sobre el Colegio Miximo nuestras noticias. Dice: “en la 
carta annua pasada, escribi a V. P. c6mo por justas razones 
pareci6 conveniente llevar 10s estudios de teologia de la casa 
de C6rdoba a1 colegio de Chile, traydndome conmigo a1 maes- 
tro y estudiantes, con consuelo de todos. Comenzbe la teolo- 
gia guardindose a la Ietra la orden que V. P. habia mandado 
a la provincia del Per&, de seguir autores de la Compaiiia, por- 
que con singular providencia de Nuestro Seiior, parece que 
habiamos adivinado a V. P. 10s pensamientos, o por mejor de- 
cir el orden que habia ya de obediencia, pues antes que lo su- 
piisemos, habia yo ordenado a 10s lectores, con parecer de 10s 
Padres, que se siguiesen nuestros autores y leyesen por ellos, si- 
guiendo principalmente a1 Padre Francisco Suirez, y no dejan- 
do en algunas otras cosas a1 Padre Gabriel Vizquez; de que se 
han seguido muy buenos efectos, aprovechindose mis 10s estu- 
diantes en un aiio por este camino, que hicieran en dos por car- 
tapacios. Ni ha sido de menor provecho una lecci6n que a las 
tardes leia el Padre Francisco Vizquez, de moral, por la Suma 
de Toledo, quedando 10s oyentes con mucha noticia en un aiio 



II - LA C O M P A ~ A  DE J E ~ S  EN EL REINO DE CHILE 55 

que se ha leido. De casi todas las materias morales entabli- 
ronse bien 10s estudios, con tres lecciones que leian dos Padres, 
y 10s demis ejercicios literarios que usa la Compaiiia, viniendo 
algunos religiosos de fuera a oir en casa. 

"A 10s hermanos del Seminario envid a llamar de Cbrdoba, 
y llegaron a este Colegio, por haber sido forzoso poner aqui el 
curso de Artes, que se comenzari a leer de aqui a dos meses, con 
seis estudiantes de casa, y doce de fuera, colegiales del Colegio- 
Corsvictorio de S. Edmundo Campiano, y otros estudiantes de 
nuestras escuelas: y fuera de otras conveniencias que tuvo el 
traer aqui el curso, por causa de 10s colegiales, les ayudarh mu- 
cho a 10s unos y a 10s otros, 10s hermanos estudiantes te6logos 
en sus estudios. Leerinse las Artes por autor, como la teologia, 
y seri el Padre Antonio Rubio, que con tanto acierto recogi6 
lo que se podia desear en la materia, para maestros y estudian- 
tes, no escribiendo nada como V. P. ha deseado que se entable 
en la Compaiiia; y ser6 de mucho provecho asi para la salud 
como para que salgan mis adelantados en sus estudios y aun 
en la teologia, habiendo libros, entiendo vendremos a hacer otro 
tanto, leyendo in ;ice como en las Artes. 

"A la clase de latin que habia antes, fu i  necesario aiiadir 
otra, porque un maestro solo podia hacer poco. Hase echado 
de ver bien el fruto, pues en pocos meses se han aprovechado 
mis que en mucho tiempo de antes, y dado muestras de ello en 
sus ejercicios literarios que han tenido algunas veces en pfiblico 
y muy bien. 

"Tiene este Colegio treinta sujetos: ocho Padres, de 10s cua- 
les dos leen Teologia; diecisdis estudiantes, nueve tedogos, seis 
artistas, seis hermanos coadjutores." 

Estos datos nos dan una idea cabal del estado de nuestros es- 
tudios en Santiago, per0 no nos da la idea completa de la educa- 
ci6n integral que en este Colegio se proporciona a 10s hijos de 
10s espafioles. A las clases de gramitica y a 10s cursos de artes, 
cuyos ejercicios Iiterarios se simultaneaban con 10s de las vir- 
tudes cristianas, en una perfecta disciplina formadora de carac- 
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teres fuertes y varoniles, vino a aiiadirse en 1611 el Convicto- 
rio, en que el complejo educacional va a adquirir nueva perfec- 
ci6n. El Padre Diego de Torres nos da cuenta de ello en sus 
cartas. Dice asi en 1612: 

“A petici6n de la Real Audiencia de esta ciudad, comenza- 
mos a tratar de hacer un Colegio-Convictorio, en que se criasen 
10s hijos de gente honrada y principal, y de donde despuis sal- 
gan buenos eclesiisticos y republicanos. Hub0 algunas dificul- 
tades a1 principio, pero fui  Nuestro Seiior servido, que venci- 
das ellas, haya tenido efecto su fundaci6n en una casa nuestra, 
que est5 en nuestra misma cuadra donde se han aderezado cua- 
tro aposentos para habitacibn, sus oficinas, capilla y aulas, por- 
que all; habemos pasado 10s estudios. Entraron catorce, vispera 
de la Asunci6n. Junt6se en nuestra iglesia aquella tarde la Real 
Audiencia, y 10s dos Cabildos y lo mis y mejor de la ciudad. 
Salieron 10s niiios con sus opas y becas en las manos, y yo ves- 
tido con sobrepelliz y estola se las bendije; y puestas, fueron a 
abrazar a 10s seiiores oidores, dos de 10s cuales metieron sus 
hijos. Mientras esto se hacia, habia mGsica en el coro; y todo 
junto caus6 tanta devoci6n y ternura, que oidores, padres y ma- 
dres lloraban de gozo. Hiceles luego una plitica de la impor- 
tancia de la buena instituci6n de la juventud, y del grande ser- 
vicio que la Compaiiia hacia en esto a Dios Nuestro Seiior y 
a la RepGblica; la cual acabada, 10s Ilev6 toda la ciudad con 
repiques de campanas a su casa, donde les di6 a todos mucho 
gusto ver la disposici6n de ella. Todos han quedado muy con- 
solados y yo en gran manera, p rque  espero mucho fruto de 
este Colegio, y no serii el menor el criarse aqui gente que des- 
puis pueda ser recibida en la Compaiiia, conforme a1 orden que 
V. P. me ha dado.” 

Asi comenz6 el Colegio-Convictorio del Beato Edmundo Cam- 
pi6n. MAS tarde nos da de kl mis amplias noticias el mismo 
Padre Provincial. Dice asi: 

“Ha habido en este Colegio dos de 10s nuestros este aiio y 
crecido en nGmero 10s colegiales, pues han llegado y aun pasado 
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de treinta y adelantidose en virtud y letras. Que es mucho para 
&bar a Nuestro Seiior, ver el buen olor de edificaci6n que han 
dado de si y muy buenas muestras de sus buenos naturales e 
ingenios dtiles; de suerte, que les deben mucho sus patrias, 
pues con su buen ejemplo han probado que lo que les faltaba 
no era capacidad ni natural, sin0 labor y cultura, de que estaba 
muy falta la juventud de esta tierra: a lo cual se atendi6 de 
parte de la Compaiiia con mucho cuidado y diligencia y no pe- 
queiio fruto; antes a mi ver, es uno de 10s mayores que se han 
cogido de la fundacibn de esta provincia, y de 10s rnis califi- 
cados servicios que han hecha 10s hijos de ella a la majestad de 
Nuestro Seiior, pues de E1 depende el bien de toda esta tierra, 
en criar sus hijos con recogimiento y virtud, que si fuesen re- 
ligiosos: de que no es pequeiia muestra el hablar en sus conver- 
saciones y recreaciones de Dios Nuestro Seiior, con la facilidad 
que si lo fueran; y hacer sus mortificaciones en el Refectorio, 
pedir les digan las faltas y otras cosas de mucho consuelo. Y 
aunque es verdad que yo he visto colegios y seminarios de la 
Compaiiia en diversas partes, per0 ninguno hace ventaja a kste. 
Y es que, a lo que espero, quiere Nuestro Seiior hacer un jardin 
muy agradable a sus ojos en este reino y regarlo con agua y 
sangre: aunque se ha comenzado ya a hacer con muchas ora- 
ciones y lagrimas, y con la sangre de nuestros benditos Padres 
este aiio pasado; per0 entiendo no ha de parar ah; y por eso 
cria estos niiios, para que entrando en religiones ayuden a ala- 
barle con trabajos y con sus vidas. 
Y asi es para dar gracias a Nuestro Seiior, ver con 10s de- 

seos que entran algunos con el ejemplo de 10s Santos Padres, a 
pasar lo mismo que ellos por amor a Nuestro Seiior y 10s indios; 
y el ver tan buena disposicibn en ellos ha sido la causa de ha- 
berse alargado mis en recibir de lo que pensk a1 principio. Pues 
en poco mis de un aiio se han recibido dieciskis de este Colegio. 
Y viendo cuinta gloria del Seiior sea la crianza de la juventud 
segGn nuestro instituto, para tomar el agua m b  en su fuente, 
mis limpia y pura, ha atendido este aiio uno de 10s nuestros con 

?f 
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especial cuidado a la virtud y enseiianza de la doctrina y cate- 
cLmo de 10s niiios de la escuela, adelantindolos notablemente 
en eso. Y para animarlos mis, 10’ que en otras partes de la Com- 
paiiia loablemente se usa, de darles sus grados de doctores, como 
se hizo el dia de la Concepcih de Nuestra Seiiora, dindoles sus 
capirotes y borlas, con un coloquio breve a prop6sito de la fies- 
ta, a que concurri6 mucha gente y el seiior Obispo se ha116 
en 61. 

9 ,  Concluyo con lo que toca a este colegio, con decir, que 10s 
colegiales le hieron a su santo Patr6n la primera fiesta en su 
mismo dia, con las mayores muestras de regocijo que pudieron, 
y serm6n y misa, aunque no del santo, hasta que lo mande 
Nuestra Madre la Iglesia, o V. P. nos avise lo que se hubiese 
de hacer acerca de esto. Con todo, han puesto en su capilla 
una imagen del santo muy perfectamente acabada.” 

De 10s diecis& -admitidos en la Compaiiia por el Padre 
Diego de Torres, y de que arriba se hace menci6n en la carta 
annua que transcribimos-, salieron, dice Lozano, insignes ope- 
rarios de la viiia del Seiior, cuales fueron 10s Padres Juan de 
MOSCOSO, Juan Gonzilez Chaparro, Lorenzo Robles, Juan del 
Pozo y Juan Muiioz, que en las misiones del reino de Chile tra- 
bajaron incansablemente en la converci6n del gentilismo y re- 
formacibn de 10s cristianos: y 10s Padres Ignacio de Loyola y 
Tomis de Urueiia, que en la del ,Tucumin y Paraguay sirlie- 
ron con el propio tes6n a la empresa de Ilevar a Dios las a h a s  
de 10s cristianos y de 10s gentiles, trabajando con un celo ar- 
dientisimo, que no tuvo otro tdrmino que sus vidas. 

Estos nombres de verdaderos varones ilustres de la Compa- 
fiia, que se recibieron en ella merced a la integral educaci6n que 
se les impartia en el Convictorio de Santiago, nos obligan a 
transcribir la lista de 10s primeros catorce recibidos en dicho 
Convictorio, a1 fundarse en 161 1. Nos la ha conservado el mis- 
mo Lozano, tomindola de un ejemplar de las primititras cons- 
tituciones del Convictorio que en su tiempo se conservaba en 
la biblioteca de C6rdoba. Sus nombres fueron: don Alonso 
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:dro Azocar, don Valeriano Ahumada, don Alonso Mer- 
3 de un oidor, Ascencio Galiano, Juan del Pozo, Anto- 
Molina, Pedro de Molina, don Juan de Rivadeneira, Pe- 

Zompaiiia en Chile habia de desenvolverse con tanta ra- 
merced, sobre todo a1 fervor de vocaciones que en este 
se iba desarrollando, que dentro de poco se desmembra- 
Paraguay, para iniciar gloriosamente su vida indepen- 
Las iiltimas palabras que copiamos de la carta del Pa- 

:go de Torres son un presagio. Regado este colegio con 
1s de oraci6n y sangre de mirtires, las flores de las almas 
es aue se cobiiaban a1 amor de la virtud del Conviaorio, 



EL SERVICIO PERSONAL Y LA GUERRA 
DEFENSIVA 

En la visita del Padre Piez, preocup6 hondamente el estado 
de nuestros indios encomendados. A 10s informes de la visita, 
y a la carta del Padre Rector de Santiago, Frias Herrin, en que 
le decia a1 Padre General: “Y asimismo en materia de indios 
que tiene este colegio por servicio personal, como se acostum- 
bra aci; se trat6 acerca de sus matrimonios, bautismos, entie- 
rros, cura, medicinas, pagos, jornales, correccibn, habitacibn, 
tratamiento, asi con ellos como con sus mujeres e hijos y otras 
cosas semejantes, que como usos nuevos de este reino, no dejan 
de tener muchas dificultades”, debi6 de responder la insinua- 
ci6n del Padre Aquaviva, a1 Padre Diego de Torres, cuando le 
decia que quitasen en el colegio de Chile el servicio personal de 
ciertos indios. Para responder a esa insinuacibn, reunida la pri- 
mera Congregaci6n provincial de la nueva Provincia del Para- 
guay, pus0 manos a la obra. Vamos a seguir su relato en las 
Annuas de 1609. 

Es general y comGn en estas tres gobemaciones el servicio 
personal que 10s espaiioles, encomenderos y vecinos, tienen de 
10s indios: que es servirse de ellos y de sus mujeres e hijos, como 
de esclavos, sin que ellos tengan cosa propia; y algunas veces 
apartando 10s maridos de las mujeres y muy de ordinario 10s 
hijos de 10s padres: y lo que a 10s m6s les dan, es algunas po- 
cas tierras de las muchas que les tienen usurpadas, en que hagan 
sus pobres sementerillas y a malas penas les dan tiempo para 
ello: y a otros tienen en sus casas y les dan unas muy limitadas 
raciones de maiz o trigo, y raras veces alguna carne y un mise- 
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rable vestidillo, Y en muchos oficios y labores les ponen hom- 
bres perdidos para exactores de su trabajo y sudor, 10s cuales 
10s tratan peor que a esclavos y aunque a bestias, quitindoles 
sus mujeres e hijas, y dindoles muchos palos si se quejan, y en- 
viindolos a donde hagan ausencia por mucho tiempo. Y lo 
peor es que teniendo estos vecinos y encomenderos obligaci6n 
precisa de dar doctrina bastante a sus indios, o lo hacen, (sic) 
a lo menos prefiriendo a estos sus intereses temporales, traen mu- 
ehos ocupados toda la vida fuera de sus pueblos, a otros tienen 
en las haciendas de campo y no lo [s) tienen reducidos a par- 
tes que 10s curas 10s puedan doctrinar c6modamente; y asi acon- 
tece tener el cura sus ovejas divididas en diez, veinte, treinta p 
aun cuarenta leguas. Los inconvenientes que de este servicio 
personal se siguen, no se pueden decir ni en mucho tiempo ni en 
mucho papel; per0 baste decir que esta es la causa principal por 
la cual, donde les ha habido algunos aiios, se han consumido 
provincias muy grandes enteras, y asi estas tres se han asolado 
en gran parte: 6ste ha sido el principal estorbo de su doctrina 
y que tengan tan poco conocimiento de Dios Nuestro Seiior. 
De aqui ha nacido la importuna y antigua guerra de Chile, y 
haberse alzado todo el reino diversas veces, por huir esta infer- 
nal esclavitud: y por huir de ella, han huido de la Iglesia, evan- 
gelio y cielos y no entrark en ella con esta carga, en manera 
alguna, ni se acabari la guerra en otros sesenta aiios, ni [a] costa 
de muchos millones de ducados y millones de espaiioles.” 

Esta es la sintesis del estado del servicio personal en Chile, 
en el momento en que el Padre Diego de Torres se disponia a 
Ilevar a cab0 la orden del Padre Aquaviva. Las palabras graves 
del nuevo Proyincial, expresan con mucha mesura y suavidad 
la gravedad de un mal, que se habia agudizado dia tras dia, 
p r o  que no parecia tener remedio, dada la interna constituci6n 
social, que desde el principio de la Colonia, habia formado el 
andamiaje de la vida de 10s primeros conquistadores. Aquellos 
hombres, cargados de armas, dispuestos a conquistar para Cas- 
tilla las feracisimas regiones que se extendian entre las dos cor- 
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dilleras, hagan de pewar tambikn en el asiento de su propia 
vida y la de sus hijos. Hechos seiiores por las armas, se veian 
enormemente pobres, y desprovistos de lo necesario en tan re- 
motas regiones. Y como el suelo que ocultaba para ellos soiia- 
das riquezas, no podia satis facer sus ambiciones espntineamen- 
te, sin el concurso de 10s brazos, que abrieran 10s ocultos teso- 
ros; surgi6 la necesidad de valerse de la ayuda de 10s indios 
reducidos, por la fuerza de las armas, inmediata o mediatamen- 
te. De ahi nacieron las encomiendas, desde 10s primeros dias 
en que don Pedro de Valdivia asent6 sus reales en estos fera- 
cisimos valles. 

Pedro Margo de Lovera, que actu6 en 10s reinos de Chile, y 
que muri6 en 1594, como testigo presencial, escribe en su Cr6- 
nicd del Reino de Chile, p&gs. 55 y 75: “Luego trat6 el capi- 
t in  Valdivia, que 10s caciques y sefiores diesen gente para la+ 
brar las minas de alli adelante y en dindola, serian sueltos de 
la prisi6n en que estaban; respondieron ellos que eran conten- 
tos de consultarlo a1 punto con el general Michimalonco que 
alli estaba, pues era la cabeza de todos ellos: como en efecto se 
hizo con insistencia. Lo que result6 de la consulta fuk juntarse 
en breve mil y doscientos mancebos de veinticuatro a treinta aiios 
y quinientas mujeres solteras y doncellas y muchas de ellas h u i t  
fanas y vagabundas, todas de quince a veinte aiios, las cuales 
ocupaban a posta 10s caciques, y seiiores para que trabajasen 
en aquel oficio de lavar, y sacar oro, y no anduviesen haraga- 
nas: esta costumbre de beneficiar or0 las mujeres de esta edad 
qued6 despuks por muchos aiios, y se entendi6 que la t X a n  
antes que entrasen 10s espafioles, pues 10s caciques las daKan pa- 
ra el efecto. Per0 10s espaiioles, como buenos cristianos, y teme- 
rosos de Dios, no permitieron por entonces, que en tal oficio 
estuviesen mujeres mezcladas entre hombres, pues de ello resul- 
tarian ofensas de Dios, y aun para 10s mineros espafioles seria 
ocasi6n de otro tanto, por ser muchas de estas indias doncellas 
blancas y hermosas, y de edad ocasionada para toda lascivia, 
como se ha experimentado despuks andando el tiempo, porque 
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han tenido tan poco recato 10s encomendadores que asi como 
echaban cuadrillas de hombres en las minas, echaban tambikn 
de mujeres, habiendo en aquellos asientos muchos espaiioles que 
residian alli de ordinario con cargo de recibir el oro, y mandarlo 
sacar a puros azotes, de 10s cuales algunos eran tan deshonestos 
que Vivian de la manera que se les antojaba teniendo todo por 
suyo, sin haber quien se lo impidiese ni castigase, con ser grande 
la disoluci6n y soltura; y bien se sabe que semejante abuso tuvo 
por autores a 10s mismos encomenderos, pues nunca Su Majes- 
tad el Rey nuestro seiior, ha mandado que en sus reinos labra- 
sen minas las mujeres de la manera que hemos dicho, estando en 
el invierno metidas en el agua todo el dia helindose de frio, 
como el autor testifica haberlas visto lavar el or0 Ilorando, y 
aun muchas con dolores y enfermedades que tenian, y aun cuan- 
do no entraban con ellas las sacaban ordinariamente de alli. 
En efecto, el capitin Valdivia no quiso permitir por entonces 
este abuso tan pernicioso, excluyendo a las mujeres, pus0 su 
asiento de minas con dos mineros espaiioles que sabian bien el 
arte y manera de sacar oro, el uno llamado Pedro de Herrera, 
natural de la ciudad de Salamanca, y el otro, Diego Delgado: 
kstos enseiiaban a 10s indios a sacar apuradamente el oro, por- 
que cuando lo sacaban para el Virrey del Perii, no tenian orden 
en aprovechar el trabajo, que siilo cogian el or0 mis granado 
quedando lo demis perdido, lo que remediaron estos dos mine- 
ros espaiioles, dando trazas en que de alli adelante no se per- 
diese cosa. Tambikn se pus0 en el asiento de las minas para 
su guarda y defensa alguna gente espaiiola, escogida, y un cria- 
do del capitin Valdivia que se llamaba Gonzalo de 10s Rios para 
que asistiese como mayordomo, y caudillo, para que si acaso 
acaeciese algiin alboroto o novedad, se pusiese a la defensa, y 
diese aviso con brevedad a la ciudad donde el capitin estaba. 
El or0 que en este tiempo se sacaba, se iba todo juntando para 
enviarlo a1 PerG con que se aviase mis gente espaiiola, de que 
tenia este reino mucha falta, y otras cosas necesarias, y tambikn 
deseaba el capitin enviar a Su Majestad un gran presente de 
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oro, para que entendiese que aquella tierra nuevamente descu- 
bierta y poblada era suya,‘ y en su real nombre le estaba a 61 
alli sirviendo con aquellos poquitos espaiioles.” 

Mis adelante este cronista vuelve a hacer menci6n de 10s des- 
6rdenes de 10s lavaderos de oro, y dice: 

“Encomendero como fuk Rodrigo de Quiroga que tenia en 
ellas -1as minas-, seiscientos indios de su repartimiento, la 
mitad hombres, y otras tantas mujeres, todos mozos de quince 
a veinticinco aiios, todos 10s cuales se mupaban en lavar or0 
ocho meses en el aiio por no haber agua en 10s cuatro restantes 
que eran de verano, sin otros muchos indios que entendian en 
10s demb oficios necesarios a tal labranza. Y a este paso iban 
10s demis encomenderos con notabilisimo detrimmto de 10s 
cuerpos y almas de 10s desventurados naturales; porque hom- 
bres y mujeres de tal edad que toda es fuego, todos revueltos en 
el agua hasta la rodilla, bien se puede presumir que ni toda era 
agua limpia ni el fuego dejaba de encerderse en ella, ni el Iavar 
or0 era lavar las almas, ni finalmente era todo or0 lo que relu- 
cia; donde ya que no se podia decir a rio revuelto ganancia de 
pescadores, se podia decir, a rio revuelto, perdici6n de mine- 
ros . . . 

Estas palabras de Mariiio de Lovera, nos muestran c6mo des- 
de 10s primeros momentos de la conquista de Chile, se ejercit6 
una verdadera tirania sobre las almas y 10s cuerpos de 10s indios. 
Tirania tanto mis odiosa, como que di6 por resultado el que 10s 
indios se fuesen consumiendo, siendo necesario acudir muy pron- 
to a medios mucho mis violentos para ir supliendo la falta de 
brazos que la codicia iba eliminando a fuerza de trabajos crueles 
y forzados. A 10s insoportables trabajos de las minas, hubieron 
de aiiadir 10s indios otros servicios en la granjeria de 10s cam- 
pos y haciendas, y en las casas de 10s espaiioles, que en realidad 
10s utilizaban como verdaderas bestias de carga. Asi nos lo ase- 
gura el cronista que comentamos, que se detiene en fustigar es- 
tos des6rdenes de las primeras horas de la conquista. Era tan 
desmedido el a f in  de exigir servicios personales a 10s indios, que 
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“lo iban sintiendo mis cada dia, como iban entrando mujeres 
esp&olas en el reino, las cuales tenian tantas gollerias, que la que 
por.. . habia de sewir en su tierra una casa, ella sola queria 
treinta indias de servicio que la estuviesen lavando y cosiendo 
como a una princes.” 

No he de seguir espigando las atrocidades con que se suble- 
vaban 10s indios y provocaban 10s levantamientos en masa con- 
tra 10s espaiioles. Almas enardecidas por las injusticias y agra- 
vios de que eran victimas 10s indios, por el solo delito de que gen- 
tes extrafias hubieran entrado en su territorio para despojarlos 
de la tierra y de su libertad, levantaron la voz para defenderlos. 
El mis ardoroso defensor de 10s naturales fu i  el dominicano , 
fray Gil Gonzilez, que sin respetos humanos enrostraba a 10s 

gobernadores sus injusticias, y en presencia de ellos conminaba 
con las penas del infierno a 10s soldados que se atrevieron a obe- 
decer sus 6rdenes en contra de la libertad de 10s indios. Levan- 
taron tambikn su voz delante de 10s gobernadores y del’ Rey, 10s 
santos prelados que rigieron por esos tiempos la Iglesia chilena, 
p r o  sus esfuerzos no llegaron a remediar 10s males. Las Orde- 
nanzas de Santillana, y las reformas introducidas en ellas por 
Villagra, fracasaron ante la actitud resuelta de 10s encomenderos, 
que no quisieron sujetarse. De todo eso se lamenta el Obispo se- 
iior San MigueI, que viendo a la Audiencia complicada en esos 
sucios asuntos, a pesar del convencimiento que debi6 traerles la 
visita de Egas Venegas, el cual encontr6 tantos desbrdenes, que 
s610 en la Imperial y Valdivia se vi6 obligado a imponer ciento 
cincuenta mil pesos de multas a 10s encomenderos, por infrac- 
ci6n de la tasa, suplica a1 Rey suprima ese cuerpo, que no tra- 
yendo utilidad alguna consumia enormes sumas de la hacienda 
real. 

A Rodrigo de Quiroga sucedi6 e1 MariscaI Martin Ruiz de 
Gamboa en 1581. El Padre Rosales nos describe asi su actua- 
ci6n en este asunto: 

“Recibi6se del gobierno por marzo de 1581 y diironle la carta 
cerrada que le dej6 su antecesor Rodrigo de Quiroga, llena de 
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nado de verse desesperados ~ O S  indios con el trabajo personal en 
que sus encomenderos 10s tenian ocupados todo el aiio, si&iCn- 
dose de ellos por fuerza y como de esclavos, y que est0 era con- 
tra la ley natural y contra tantas cidulas del Rey, como se dijo 
largamente en el capitulo veinticinco de este libro; para quietar 
10s indios y asegurarlos de alguna rebelibn, tratb de hacer tasa 
de 10s tributos y de quitar el sewicio personal, como tan pernicioso 
y ocasionado a motines. Y asi orden6 la tasa, y en un grave ra- 
zonamiento que hizo a 10s indios les dijo: "Que ya las cosas, para 
ser bien guiadas, no habia de caminar por el camino que hasta 
alli; que dl les prometia de quitarles la causa de sus dolores y la . .  #.,-,:L. 1,. ".." r..rr+.-...r*,." .. .. I..,. 1,. -11: -A..l-,&,. ..A ".. ,. ,.,:..... ULdJlUl 
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sus tierras acudiendo a sus sementeras y a las necesidades de sus 
mujeres e hijos, sin que en adelante se 10s quitasen para servirse 
de ellos 10s espaiioles; y que el tributo que habian de dar a sus 
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rra, pagindole un tanto cada aiio, con que quedarian resehados 
de otro cualquier trabajo." Lo cual, oido por 10s indios y p r  10s 
caciques, f u i  indecible el contento que recibieron y lo que le 
agradecieron el bien que les hacia, llamindole a voces su Padre, 
u u  A L W L  

en el servicio de Su Majestad y amistad de 10s espaiioles, que 
quitada esta causa de todas sus penas y malos tratamientos no 
habia ninguna para que ellos se alzasen ni tomasen mis las ar- 
mas; que si hasta alli las habian tomado era para repeler con 
fuerza la violencia que se les hacia. 
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Con esto orden6 que se pusiese tasa, modo y concierto en to- 
dos 10s pueblos de 10s naturales y que se recogiesen todos 10s in- 
dios a ellos y pus0 nuevo regimiento y administradores en 10s 
pueblos, mandando que cada indio pagase a su encomendero 
cada un aiio nueve pesos de or0 de tributo y que no le sirviese 
ni en su casa, ni en su estancia, ni en otras haciendas personal- 
mente, ni le obligase a m6s que a1 tributo tasado, y en las ciudades 
de Valparaiso y Osorno orden6 que la tasa de cada indio fuese 
siete pesos or0 cada aiio a su encomendero, y a cinco y tres 
gramos. Y que con esto se quitase el servicio personal, moles- 
tia de tantos aiios lamentada y Ilorada, con tantos golpes de 
alzamientos y pdrdidas de vidas y haciendas; exhortando a 10s 
encomenderos a que se contentasen con lo razonable y con lo 
que el Rey les daba en las encomiendas, que era 10s tributos y 
no el servicio de 10s indios, como lo dice en varias cCdulas que 
referi en el capitulo veinticinco. Y que entendiesen que era me- 
jor algo que nada y que quien todo lo quiere todo lo pierde; 
que por querer enriquecer con el trabajo personal de 10s indios, 
venian a perder 10s indios con sus rebeliones que, por esta cau- 
sa movian, y las vidas y haciendas, permitidndolo asi Dios por 
justo castigo de la vejaci6n y agravio que se les hacia a 10s in- 
dios en atarearlos como esclavos, siendo naturalmente libres y 
su trabajo voluntario, y en pena de la desobediencia a las leyes 
y cCdulas de Su Majestad que tan cristianamente lo prohibian 
y tan repetidamente lo mandaban que a 10s indios se les tratase 
en esta parte y en todo como a 10s demis vasallos de su reino, 
y que como a 10s espaiioles nadie les oprime a1 trabajo ni a que 
sirvan, sin0 a quien quieren y a quien mejor se lo pagare, y si 
no quisieren servir, no sirven, asi se debia hacer con 10s indios. 

"Pus0 cuatro corregidores en diferentes partidos y pueblos de 
indios para que les administrasen justicia y cuidasen de que 10s 
indios pagasen su tributo a 10s encomenderos, que fueron el ca- 
pitin Juan Vizquez de Acuiia, Marcos de Barrueta, Francis- 
co Alvarez de Toledo y Jer6nimo de Benavides. Con esto ne- 
garon a tener 10s indios muchos ganados y toda especie en gran- 
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disima suma, grandes posesiones y mis  de cien mil pesos de cen- 
sos y rentas. Mas no pudiendo 10s indios dar la tasa y dismi- 
nuykndose 10s censos, tomaron 10s caciques otro medio, que fud 
que 10s indios pagasen el tributo en mitas y que no pagasen en 
oro, que ya por pereza de sacarle, ya por aborrecimiento que te- 
nian a este ejercicio, no acudian con lo necesario para la paga 
de 10s tributos, y sobre el entero habia pleitos y sentimientos y 
todo Ilovia sobre 10s caciques. Con que hubieron de dar en este 
arbitrio de que trabajasen por mitas el tiempo que era necesa- 
rio para satisfacer el tributo, remudindose 10s indios. Y si esto 
se hiciera con esta igualdad que cada uno trabajase el tiempo 
necesario para pagar el precio del tributo y luego entrasen otros 
remudindose, buen medio era y conveniente asi para la satis- 
facci6n del tributo que se debe pagar a1 encomendero como para 
el alivio de 10s indios, que como de suyo son poco inclinados a1 
trabajo, no teniendo alguna opresi6n no sacaban or0 ninguno ni 
cuidaban del tributo, y ya que no le daban en ore, era bien que 
lo diesen en a l g h  trabajo. Per0 aun esto esti prohibido por 
cddula del Rey, como dije en el capitulo veinticinco. 

"Oy6les el Gobernador y mand6 que se guardasen las orde- 
nanzas y tasa del oidor Santillana, de que arriba hicimos men- 
ci6n en el Gobierno de don Garcia Hurtado de Mendoza, las 
cuales se guardaron como lo mand6, y si asi se hubiera observa- 
do desde 10s principios, juzgo que 10s indios hubieran sido esta- 
bles y no hubieran tomado tantas veces las armas, y de este pa- 
recer era el Gobernador por la grande experiencia y capacidad 
que tenia. Per0 iqud importa que don Garcia Hurtado de Men- 
doza, y ahora el gobernador Martin Ruiz de Gamboa, pusiesen 
leyes importantes para la pacificaci6n y conservaci6n de 10s in- 
dios, y tan en orden las cosas, dhdoles protectores y corregi- 
dores, si 10s encomenderos, traspasando las leyes y no atendien- 
do a la conservaci6n de 10s indios, a1 riesgo en que 10s ponen de 
alzarse, a1 descontento en que 10s tienen por oprimirlos a1 ser- 
vicio personal, 10s sacan de 10s pueblos y 10s obligan a que les 
sitvan todo el aiio, no contentindose ni con las mitas ni con 



80 HISTORIA DOCUMENTADA 

10s tributos? Y asi, poco a poco, se vino a introducir otra vez 
el servicio personal, sacando 10s indios de sus pueblos y trayen- 
do 10s vecinos a sus casas 10s hijos y las hijas para pajes y para 
chinas, que asi llaman las doncellas que sirven en las casas de 
10s espaiioles. Y de tal suerte se ha introducido, que por mis 
cCdulas reales que han venido con consejo prohibidndolo no se 
ha podido quitar en Chile Cste tan pernicioso corqo injurioso a 
10s indios servicio personal. Lo cual dijo gravemente y como 
sentido el Rey de ver que en todas las Indias se ha quitado el 
servicio personal obedeciendo a sus mandatos y s610 en Chile 
no se ha puesto en efecto. Sus palabras en el principio de la 
Tasa son &stas: “Por cuanto, por diversas cCdulas de 10s Seiio- 
res Reyes mis primogenitores y mias, esti mandado que se quite 
el servicio personal en todos mis Reinos y Seiiorios de las Indias 
Occidentales, por ser contrario a la libertad natural de que de- 
ben gozar; y aunque esto se ha ejecutado generalmente, s610 en 
el Reino de Chile no se ha puesto en efecto, no obstante las va- 
rias cddulas que sobre ello se han despachado a 10s Goberna- 
dores de aquel Reino. Y porque he juzgado conviene poner 
remedio eficaz en la ejecucibn de tan justificado y precis0 man- 
dato”, etc. En cuyas palabras se ve las muchas cddulas que se 
han despachado sobre este mandato, cuin injustificado sea, co- 
mo en todas las Indias Occidentales se ha puesto en ejecuci6n y 
&lo en Chile no ha tenido efecto, con no pocos daiios del mis- 
mo Reino, como se han visto en esta historia y se i r h  viendo, 
pues 10s alzamientos de ordinario se originaban de la opresi6n 
a1 trabajo. 

”Y porque no vamos lejos por la prueba y el desengaiio, en 
este mismo tiempo que el gobernador Martin Ruiz de Gamboa 
estaba en Santiago componiendo las cmas de 10s indios y pro- 
curando su pacificacibn con quitar el servicio personal y ali- 
viarlos del trabajo y malos tratamientos de 10s encomenderos, 
le lleg6 nueva que en las ciudades de arriba de la Imperial, Vi- 
Ilarrica, Valdivia y Osorno habian comenzado 10s indios a al- 
zarse y estaba la tierra turbada. Y la causa del alzamiento tuvo 
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su principio de que una seiiora encomendera maltrataba mucho 
a sus indios y daba lugar a que el mayordomo que tenia en las 
minas 10s azotase y apalease sobre cumplir la tarea del oro, y 
como las minas de or0 suelen ser a 10s principios ricas y luego 
van descaeciendo, no podian sacar 10s miserables tanto or0 como 
la insaciable codicia de 10s amos queria, y sobre esto andaba 
el palo y el azote. Viindose apurados fueron a quejarse a1 Co- 
rregidor de Osorno el capitin Juan de Montenegro, el cual les 
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con 10s indios con mis benignidad, con lo cual qued6 m6s irri- 
rada y mis brava y amenaz6 a 10s indios porque se habian id0 
a quejar, y les dijo que para ella no habia justicia y que por el 
mismo cas0 lo habia de hacer peor. Mas ellos lo hicieron de 
suerte que viendo que no habia remedio y que el mayordomo 
se les mostraba mis cruel y amostazado, subiindoseles a ellos 
tambiin la mostaza a la cabeza le dieron a k l  en la suya con una 
porra y le mataron. Juntironse istos con otros de Ias minas y 
refrescaron 10s unos y 10s otros las llagas y sentimientos, convo- 
caron a sus parientes y mataron 10s sobrerrestantes de las minas 
y alz6ronse para remediar sus males, viendo que ni en las jus- 
ticias hallaban remedio.” 

A pesar de la buena voluntad de Ruiz de Gamboa, la resis- 
tencia de 10s encomenderos fuC tenaz y oblig6 a1 obispo de 
Santiago seiior Medellin, a tomar medidas extraordinarias de 
conciencia. Don Crescente Errizuriz, en 10s Origenes de la 
lglesia Chilend, pigina 307, nos resume asi la actitud del pre- 
lado en esta contienda en pro del indio: 

“En la visita de su dihcesis, el Obispo se habia convencido 
hasta la evidencia de que en todas partes 10s encomenderos abu- 
saban horriblemente de sus encomendados: 10s sometian a tra- 
bajos indebidos y en edad en que las leyes 10s eximian de toda 
obligacih; no les pagaban sus sueldos ni la parte que les co- 
rrespondia en sus labores; 10s trataban cual si fueran animales 
de carga y se entregaban con sus mujeres e hijas a toda clase de 
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excesos. El mal era general, espantoso y el Obispo crey6 que 
quienes durante largos aiios habian permanecido en tan deplo- 
rable estado, sin dejar p r  eso de confesarse y comulgar anual- 
mente para cumplir con el precept0 eclesiistico, daban claras 
seiiales, en vista de sus continuas recaidas, de que esas confesio- 
nes carecian de las disposiciones debidas. iC6mo suponer un 
firme prop6sito de la enmienda en hombres que sin excepci6n 
continuaban faltando a sus primeros deberes de justicia y cari- 
dad para con el pr6jimo; que ni un momento siquiera intenta- 
ban reformar sus hibitos tirinicos; que jamis restituian un to- 
min de lo mucho que habian arrebatado a1 pobre trabajador? 
Habian desoido constantemente la predicacih de 10s sacerdo- 
tes; burlaban 10s esfuerzos de sus prelados y hacian phblica os- 
tentaci6n de su desobediencia a las leyes de la Santa Iglesia Ca- 
thlica; eran, pues, verdaderos pecadores phblicos y pecadores 
impenitentes, y el seiior Medellin crey6 lfegado el cas0 de tra- 
tarlos como a tales; crey6 que un confesor no debia absolverlos 
mientras no manifestasen su arrepentimiento con algo mis que 
una promesa, que la experiencia mostraba del todo vana e ilu- 
soria. En consecuencia, mand6 a 10s sacerdotes de la dibcesis 
de Santiago que en esa cuaresma de 1580 no confesasen a nin- 
giin encomendero, mientras no les presentasen una cddula del 
prelado, autorizindolos para oirlos en confesi6n. Y el seiior Me- 
dellin, antes de dar esa cidula al encomendero, le exigia firmara 
una presentaci6n a1 gobernador, presentacih que de antemano 
tenia redactada, en la cual pedian nueva "tasa para descargo de 
su conciencia: porque ciertarnente, no hacidndolo asi no estaban 
dispuestos para ser absueltos". 

"El medio empleado surti6 maravilloso efecto; 10s encomen- 
deros, aunque con mucLo dolor y poco menos que por fuerza, 
casi todos cedieron y firmaron la presentacibn. 

"El gobernador Martin Ruiz de Gamboa y su teniente gene- 
ral el doctor L6pez de Azoca, juntos con el seiior Medellin, se 
pusieron inmediatamente a la obra y casi en el acto cumplie- 
ron con el voto del Obispo, expresado por 10s vecinos en su pre- 
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sentacibn. Como ellos pedian, se hizo nueva tasa de las obli- 
gaciones, tributos y trabajos de 10s naturales del obispado de 
Santiago. 

”Cuando vib el seiior San Miguel 10s excelentes resultados 
obtenidos en la capital, quiso que su dibcesis no estuviera prf- 
vada de las ventajas de la nueva tasa; inst6 a1 Gobernador para 
que tambiCn la hiciera extensiva a ella y tuvo el gusto de obte- 
nerlo inmediatamente. 

”En la tasa de Gamboa se declaraba abolido el servicio per- 
sonal obligatorio; a ningfin indio podia exigirse que fuera a ser- 
vir en la casa misma del encomendero, ni en su estancia, ni en 
su hacienda; cada indigena estaba obligado a pagar a1 enco- 
mendero, como tributo, nueve pesos a1 aiio y s610 siete en Ias 
ciudades del obispado de la Imperial; se mandaba reunir a 10s 
indios en pueblos y se les daban cuatro corregidores, tanto para 
evitar el sefiicio personal forzoso y defenderlos contra las pre- 
tensiones de 10s encomenderos cuanto para vigilar en el exacto 
cumplimiento del tributo a que quedaban obtigados. 

”El seiior Medellin encuentra todavia muy pesada esta tasa 
y dice que la han puesto asi, porque no habria sido posible ha- 
cer m& en una sola vez contra los encomenderos sin levantar 
una verdadera tempestad; per0 se propne conseguir pronto una 
r e t m  m6s favorable a 10s indigenas, 10s cuales se encontraban 
siquiera libres de su estado de cuasi esclavitud. 
,, Naturalmente, 10s encomenderos no participaron de la ma- 

nera de ver del prelado: “tuvieron por muy agria la tasa y ape- 
laron de ella”. Pasados, empero, 10s primeros momentos de 
exaltacih, se convencieron de la inutilidad de su recurso, por- 
que las repetidas 6rdenes del soberano, que hemos dado a co- 
nwer y en cuya virtud se habia procedido a la abolici6n del ser- 
vicio personal, les indicaban claramente la suerte que habia de 
correr su pretensibn en el tribunal de alzada. ConvenciCronse y 
desistiironse de la apelaci6n todos, except0 uno solo, de quien 
el Obispo dice a1 rey “que le debe de parecer que es de la ma- 
teria de la quinta esencia y no de la comiin de 10s otros hombres”. 
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”La apelaci6n de 6ste tuvo el resultado que 10s demis habian 
previsto: la Audiencia de Lima pas6 el asunto a1 Supremo Con- 
sejo de Indias y mandb que mientras tanto continuasen las cosas 
en el estado en que se encontraban y que se guardara la tasa de 
Gamboa.” 

Las cosas no mejoraron. Casi puede afirmarse que no podian 
mejorar. Los monarcas y 10s gobernadores y las Audiencias, cuan- 
do trataban de acomodarse a las prescripciones de 10s monar- 
cas, desconocian la psicologia del indio y de 10s encomenderos. 
El indio, abandonado a su natural era incapaz de pagar tasa 
alguna. Estaba fuera del alcance de su previsi6n; y supuesto 
que de alguna manera habian de tributar, esto no parece se po- 
dia hacer de otra manera que con el servicio personal, el cual 
debia de ser moderado. Per0 a esta moderacihn, que importaba 
de parte de 10s encomenderos justicia, se dificultaba enorme- 
mente por su ambici6n. Hablando de las tasas el gobernador 
Oiiez de .Loyola escribia a1 Rey y decia: “El tiempo que se ocu- 
pan estos indios en sacar or0 son seis meses de verano, y cada 
semana cada indio saca dos pesos de buen oro; de manera que 
cada indio sacari a1 pie de cuarenta y ocho pesos mis o menos; 
de 10s cuales, 10s ocho son del indio, 10s diez son de Vuestra Ma- 
jestad, uno es de la doctrina, otro de minero y herramientas, 
medio de comida y otro medio de merma en la fundici6n.” 

De acuerdo a estos cilculos quedarian para el encomndero vein- 
tisiete pesos por cada indio que trabajaba en las minas o lavade- 
ros. Es claro que 10s encomenderos no podian resignarse a la pre- 
caria tributaci6n que les iba a proporcionar el rigimen de Gamboa, 
y por eso no s610 lo repudiaron, sin0 que pricticamente conti- 
nuaron en la primitiva opresibn conque trataron a 10s naturales. 

No es pues de extrafiar, que a1 entrar la Compafiia de JesGs 
en Chile, se advirtiera la enormidad que encerraba el servicio 
personal, y que a1 recibir un pufiado de indios para su servicio, 
pensaran en el medio de dulcificar su situacih El General, 
conocidas las ckdulas reales acerca de este servicio, y la injus- 
ticia que encarnaba, insinuara la necesidad de suprimirlo en 
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nuestras casas. La importancia de esta determinacb, era so- 
bre todo moral. Los indios que prestaban servicios personales 
en las casas de la Compaiiia eran tan pocos, que el beneficio que 
dstos iban a reportar, no podian afectar de un modo general a 
10s naturales. Pero, supuestas las medidas adoptadas por el 
obispo de Santiqgo, seiior Medellin, el golpe iba a ser: un 
repudio de las pricticas opresoras, y 10s encomenderos habrian 
de sentirlo profundamente. 

Siguiendo el Padre Diego de ,Torres su exposici6n decia: “En 
estas dos gobernaciones muy muchos se han huido a1 Ped ,  otros 
muchos est& alzados, y las muchas provincias que hay de in- 
fieles en ellas, por est0 mismo no se han dejado conquistar; y 
asi, como cosa tan perniciosa, la han procurado remediar todos 
10s reyes de Espaiia, desde que tienen en su corona estas In&as, 
mandindolo apretadamente por muchas cidulas y ordenanzas 
suyas que yo he visto; y especialmente el Rey presente, que Dios 
Nuestro Seiior guarde, el cual he visto que con estos tan cris- 
tianos medios, no ha podido desagraviar y aliviar a estos sus 
pobres vasallos de tan intolerable y perversa vejaci6n; y envia 
ahora una Audiencia que gobierne a estas tres provincias y rei- 
nos de Chile, Tucumrin y Paraguay, y lo haga, la cual por ahora 
ha de asistir en Chile, y cada dia se aguardaba cuando yo sali. 
Hanos sido de consuelo a algunos que lo hemos consideraao, 
ver que en el mismo tiempo que la majestad del Rey CatGlico, 
o la divina por ella, ha querido remediar un mal tan envejecido 
y tan grande, se dign6 inspirar a V. P. para que fundase en las 
mismas gobernaciones, Provincia que acudiese a cultivar luego 
a esta gente quitando tan mal estorbo como para su saIvaci6n 
tenia en este servicio y para su conservaci6n. Y a mi me envii, 
V. P. con orden de que quitase en nuestro colegio de Chile este 
mismo servicio de algunos indios que dej6 para sus heredades 
un fundador. Lo cual tom6 la divina y suave providencia del 
Seiior por medio, aunque parece flaco, para que el negocis se 
dispusiese de manera que la real Audiencia se hallase forzada a 
ejecutarlo con facilidad, que parece han ofrecido a aquel seiior 
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10s Angeles de Guarda de estas gobernaciones, Io que 10s a@s- 
toles; ecce duo gludii, presagio de que princeps hujus mundi egi- 
cietur forus, prque  con este medio tenian tiranizadas las almas 
de espaiioles e indios, y porque la cosa es tan grave y en que mu- 
cho resplandece la bondad y providencia del Seiior. Para sola 
cuenta suya y consuelo de V. P. que fuk el instrumento, dirt! 
el discurso y pasos por donde este negocio ha corrido, y el buen 
estado que tiene: y para que juntamente, con ver lo que el 
gobernador, vecinos, obispo y religiosos han hecho y ayudado, 
10s descarguemos de la culpa o descuido que se les podr6 poner 
a todos, en haber dejado echar tan hondas raices, a un mal que 
tantos ha acarreado consigo.” 

Estos optimismos del Padre Diego de Torres, tenian como 
fundamento las consultas previas en que se habia asesorado con 
el parecer de lo mis caracterizado de la Compaiiia del PerG y 
de Chile. Las dificultades que luego se presentarm trat6 de 
orillarlas con la prudencia que le caracteriza, llevando a tkr- 
mino con tedn inquebrantable sus progsitos, que por otra parte 
eran para kl verdaderas 6rdenes de sus superiores jerirquicos. 
Ell mismo nos ir5 diciendo 10s pasos por que encamin6 todo este 
negocio, que habia de ser fuente de pesadumbres para la Com- 
paiiia y de escaso beneficio para 10s encomendados de Chile. 
Oigiimosle: 

“En Lima comuniquk como V. P. me mand6, el negocio de 
lo que nos tocaba, con el Padre Provincial: y 61, junto a todos 
aquellos Padres tan doctos y religiosos, que serian dieciskis, y 
todos juzgamos que debiamos quitar el servicio personal de nues- 
tros indios, como cosa prohibida por el derecho natural, divino y 
humano, per0 que fuese con la prudencia conveniente, temren- 
do 10s buenos Padres, que podria inquietar a 10s indios y aun a 
la tierra; porque el Padre Valdivia fuk por orden del Virrey 
pasado con el gobernador presente a tratar de quitar el servi- 
cio personal de Chile, y con cidula de Su Majestad, y aunque 
trabaj6 10 que pudo, falt6le la ayuda de 10s que se la habian 
de dar, y asi se volvi6 sin tener efecto su celo y trabajo; espe- 
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cialmente por morir el buen Conde de Monterrey que favore- 
cia el orden del Rey, que sin falta lo ejecutara. 

"Llegado yo a Chile, con el orden dicho de V. P. y parecer 
de aquellos Padres, volvi con 10s de Chile y con 10s que se jun- 
taron en Congregacibn, que tenian mis presente e1 negocio, a 
comunicarlo; y pareciales bien el orden y resolucich, p r o  duda- 
ban mucho de la sa&n presente para la ejecucibn, especialmente 
que, comunicindola con 10s oidores que ya habian llegado, di- 
ficultironlo mucho con temores que la prudencia llumana ofre- 
cia, y 10s dichos de algunos interesados; per0 con todo eso el 
orden de V. P. y la gravedad del urgebat w e  y me resolvia 
a ejecutarlo y poner 10s indios en libertad, como lo hice delante 
de su protector y un escribano y juez, ofrecikndoles de nuebo, 
si nos querian servir, mayores comodidades y salarios; lo cual 
ellos aceptaron con mucho gusto; y entre veinte se hubieron de 
aiiadir como trescientos ducados cada aiio mis: y el mismo dia 
provey6 Nuestro Seiior de quien nos diese mis de mil de limos- 
na, que en aquellas tierras es mucho; y hasta ahora ningGn in- 
dio nos ha dejado y cada seis meses se pagan ante el protector, 
escribano y juez. Corri6 la voz en el rein0 de lo que la Com- 
paiiia habia hecho, y a moverse escrhpulos y dudas sobre el caso, 
y pareciendo conveniente apretar y desengaiiar m6s a todos, 
con esta ocasi6n fund6se bien el parecer, y vikndolo 10s tedogos, 
todos juristas, y el Obispo, sin pedirselo se convidaron a fir- 
marlo; y uno de 10s oidores del Rey y convidando a 10s dos y 
a1 Obispo que se hallasen en la Congregaci6n de 10s seglares 
en que entran casi todos 10s principales de la ciudad, y se les 
ley6 el parecer y aconsej6, que debian para descargo de sus con- 
ciencias pedir a1 gobernador que cumpliese las cidulas de Su 
Majestad y quitase el servicio personal; lo cual hicieron firman- 
do 10s mis interesados la carta, que por ser tan cristiana se pon- 
d r i  aqui. Y si bien es verdad que algunos lo contradijeron, pa- 
recikndoles mal que agradaban en ello a1 gobernador, y se im- 
pidi6 con esto que toda la ciudad no firmase, con todo tuvo 
efecto lo que luego se dir6, ayudando el haber firmado el Co- 
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rregidor y 10s mis del Cabildo y venir otros muchos a la celda 
a hacerlo; y aun firmaron tres copias, una para el Gobernador, 
otra para el Virrey y otra para el Consejo.” 

La carta dice asi: “Por el parecer que iri  con dsta, de per- 
sonas tan graves y doctas, como V. S. veri, habemos entendido 
que el servicio personal que hay en este reino, esti prohibido 
por derecho natural y divino y por cddulas de 10s Reyes de Es- 
pafia, nuestros seiiores naturales; y Jltimamente por la majes- 
tad del rey don Felipe I11 nuestro sefior, a quien Dios nos 
guarde largos y felicisimos aiios, y si bien estamos tan pobres 
como V. S. sabe, por 10s grandes y continuos gastos de la gue- 
rra y habdrsenos con ella y la peste consumido 10s mis indios; 
con todo, posponiendo todo lo temporal a1 divino servicio co- 
mo cristianos, y al de Su Majestad como tan leales vasallos su- 
yos, suplicamos a V. S. encarecidamente, sea servido, como cosa 
tan justa, se ponga en ejecucibn, que las majestades divina y 
humana lo mandan y cuyos somos y saben nuestras necesida- 
des y pobreza, las remediarin y todos debemos esperar de la 
bondad y clemencia de Dios Nuestro Sefior, que por este me- 
dio mis que por otro alcanza la mano de su justicia y de las 
calamidades y guerras con que ha tantos afios que nos castiga, 
y a parecer de 10s que bien sienten, por 10s agravios que con la 
guerra y la paz se han hecho a estos miserables: y tdngase V. S. 
por dichoso de ser instrumento como a Dios Nuestro Seiior y 
a Su Majestad se haga servicio tan calificado, y tanto bien a 
10s indios cuya conservaci6n y doctrina en gran parte o en todo 
pende de esto, y a la reduccihn; que nosotros quedamos muy 
contentos de haber hecho esta diligencia y con ella descargado 
en parte nuestras conciencias, remitiendo a la de V. S. y su 
clemencia el informar a Su Majestad de nuestra gran pobreza 
y de la de todo el reino, y de lo mucho que 10s de dl habemos 
servido, y la sangre, deudas y hacienda que esto nos cuesta, y 
de la voluntad que V. S. sabe tenemos de emplear lo poco que 
nos queda y las pocas vidas en el real servicio. Dios guarde a 
V. S. largos aiios. - Santiago, 15 de julio de 1608.” 
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“Recibida por el Gobernador esta carta, y otras que se le 
escribieron, y el parecer sobredicho, mostr6 la buena voluntad 
que tenia de cumplir con esta obligaci6n, y habidndose dado y 
tomado con las dificultades que est0 podia tener, a fin se re- 
solvi6 de mandar pregonar la cddula de Su Majestad en que 
ordena se quite el servicio personal, o 10s indios a quien no lo 
quisiesen dejar; y estin apercibidos 10s encomenderos para ha- 
cerlo en llegando la Real Audiencia, que ser& presto, y luego 
se reducirin y pasarin 10s indios, y se les pondri doctrina a1 
modo del Perii, con Io cual descargarin sus amos la conciencia, 
y ellos vivirin en policia y podrin ser doctrinados y gozarin de 
su libertad, mujeres e hijos, con lo cual esperamos se aplacari 
a1 Seiior, y 10s indios de guerra se reducirin a1 yugo de la Ma- 
jestad del Rey y la divina, y habidndose asentado est0 adonde 
siempre ha tenido mis dificultad no habri alguna que se haga 
en estas otras dos gobernaciones que seri el total remedio de 
ellas en lo espiritual y temporal y facilitari el ejercicio y el 
fruto de nuestros ministerios asi con indios tom0 con espafio- 
les, a 10s cuales hasta ahora no nos atreviamos a confesar por 
este grande estorbo del servicio personal.” 

Estos son 10s hechos y las ilusiones que acerca de ellos se for- 
jara el buen Padre Diego de Torres. Ya hemos visto el fracas0 
de 10s anteriores esfuerzos que se hicieron para desterrar de 
Chile el servicio personal, El sewicio personal era un incen- 
tivo para 10s levantamientos de 10s indios, que peri6dicamente 
trataban de sacudir el yugo; esos continuos Ievantamientos cons- 
tituian un perpetuo estado de guerra para el reino; y 10s veci- 
nos y encomenderos tenian que aguantar las continuas derra- 
mas que demandaba ese estado de cosas. Cuanto mis se les pe- 
dia, tanta mayor necesidad tenian de la ayuda personal de 10s 
indios, que como iban mermindose, producian cada vez me- 
nos, siendo esto en realidad causa de verdadera pobreza para 
muchos. Esas mermas, producidas por la mortandad de 10s 
indios de paz, ya por las pestes, ya por 10s trabajos forzados, 
ya por las malas condiciones en que e1 mismo servicio personal 
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10s ponia para que pudiesen multiplicarse, exigia cada vez ma- 
yor contingente de hombres, que no tenikndolos de paz, habia 
que cautivarlos en las frecuentes malocas y en la guerra. Y 
ksta era otra raz6n que eternizaba la guerra. Todas estas difi- 
cultades no podian suprimirse con la buena voluntad de unos 
cuantos vecinos, que si veian la injusticia con que se trataba 
a 10s indios, sentian en carne propia las consecuencias econ6- 
micas que la generosa resoluci6n llevaba consigo. Y ksa fud la 
causa del fracas0 de la gesti&, que por otra parte levant6 el h i -  
mo de 10s encmenderos en su mayoria, contra la Compaiiia. 

Mientras el Padre Diego de Torres trataba de abolir el ser- 
vicio personal, el Padre Valdivia negociaba con el Virrey Ia 
abolici6n de la guerra, que a su parecer era la causa de todos 
10s desastres de Chile. Los indios se ensoberbecian cada dia 
mis, y 10s conquistadores se mostraban cada vez mis crueles 
con 10s indios capturados en la guerra. Decepcionado del go- 
bierno de Garcia Ram&, se habia retirado Valdivia al Perii, 
y en su larga exposici6n a1 conde de Lemos, expone las causas 
de la ineficacia de 10s medios adoptados. El Gobernador no 
daba cumplimiento a las promesas reales, y 10s indios que de- 
seaban obras, porque ya estaban hartos de palabras, se reve- 
Iaban con m6s encono. Ese estado de cosas arranc6 al rey 
Felipe 111, una real cddula que se firmaba en Ventosilla el 26 
de mayo de 1608, casi dos meses antes que en Santiago se fir- 
mara la exposici6n de 10s hombres timoratos del reino de Chile, 
pidiendo la supresi6n del servicio personal. Esta CkduIa que 
condenaba a 10s indios de guerra a la esclavitud, decia asi: 

“Don Felipe, por Ia gracia de Dios rey de Castilla, etc. Por 
cuanto habiendo 10s indios que est5n alterados y de guerra en 
las provincias de Chile, reducidose a 10s principios de aqudl des- 
cubrimiento a1 gremio de la Iglesia y obediencia a mi Real Co- 
rona, se alzaron y rebelaron sin tener legitima causa p r a  ello, 
a lo menos sin que de parte de 10s seiiores Reyes mis progeni- 
tores se les diese ninguna, porque su intenci6n y la mia siem- 
pre ha sido y es que fuesen doctrinados y enseiiados en las co- 
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sas de nuestra sata fe catdica, y bien tratados como vasallos 
mios, y que no se les hiciesen molestias ni vejaciones, para lo 
mal se les diesen ministros de justicia y doctrina que 10s man- 
tuviesen en justicia y amparasen, ordenindolo asi p r  diferen- 
tes ckdulas y provisiones. Y aunque se ha procurado y deseado 
siempre traerlos por bien de paz y ellos la han dado y convidado 
con ella, y se les admiti6 muchas y diversas veces ofrecikndoles 
su buen tratamiento y alivio, siempre han dado esta paz fingida 
y no han perseverado en ella mis de cuanto les ha estado bien, 
quebrantindola cuando les ha parecido y negando la obedien- 
cia a la Iglesia se han rebelado, tomando Ias armas contra 10s 
espafioles e indios amigos, asolando 10s templos, matando mu- 
chos religiosos y a1 gobernador Martin Garcia de Loyola y a 
muchos vasallos mios, y cautivando la gente que han podido 
haber, permaneciendo de muchos afios a esta parte en su obs- 
tinaci6n y pertinacia; por lo cual han merecido cualquier cas- 
tigo y rigor que en ellos se use, hasta ser dados por esclavos, 
como a personas de Ietras y muy doctas les ha parecido que de- 
ben ser dados por tales como gente perseguidora de la Iglesia y 
Religi6n Cristiana, y que la han negado la obediencia; y ha- 
bikndose visto por los de mi Consejo de ias Indias los pape- 
Ies, cartas, relaciones y tratados que sobre esta materia se han 
cambiado de las dichas provincias de Chile y el Ped ,  y con- 
migo consultado y considerado lo mucho que conviene para el 
bien y quietud de aquellas provincias y pacificaci6n de las que 
estin de guerra, he acordado de declarar, tom0 por la presente 
declaro y mando: Que todos 10s indios, asi hombres como 
mujeres, de las Provincias rebeladas del dicho reino de Chile, 
siendo 10s hombres mayores de diez aiios y medio y las mujeres 
de nueve y medio, que fueren tornados y cautivados en la gue- 
rra por 10s capitanes y gente de guerra e indios amigos nuestros 
y otras cualesquieras personas que entienden en aquella pacifi- 
cacih, dos meses despuks de la publicaci6n de esta mi provi- 
si6n en adelante, Sean habidos y tenidos por esclavos suyos, y 
como tales se puedan servir de ellos y venderlos, darlos y dispo- 
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ner de ellos a su voluntad. Con que 10s menores de las dichas 
edades abajo no puedan ser esclavos, empero que puedan ser 
sacados de las dichas provincias rebeldes y llevados a las otras 
que estin en paz, y dados y entregados a personas a quien sir- 
van hasta tener edad de veinte aiios, para que Sean doctrinados 
e industriados en las cosas de nuestra santa fe  cat6lica, como se 
hizo con 10s moriscos del reino de Granada y con las demis 
condiciones que ellos. 

"MAS, es mi voluntad y mando que si 10s dichos indios de 
guerra del dicho reino de Chile, volvieren a obedecer a la IgIe- 
sia y se redujeren a ella, cese el ser esclavos ni poderse tomar 
ai tener por tales, lo cual se ha de entender con 10s que no hu- 
bieren sido tornados en la guerra, porque 10s que hubieren sido 
tornados en ella a 10s dichos dos meses de la publicaci6n de esta 
mi provisi6n y no hubieren querido reducirse a1 gremio de la 
IgIesia antes de venir a manos de las personas que 10s tomaren, 
han de quedar por sus esclavos como esti dicho, y mando que 
asi se haga y cumpla, sin embargo de lo que en contrario de 
ello est& proveido y ordenado por cidulas y provisiones reales 
que para en cuanto a est0 toca, las derogo y anulo y doy por 
ningunas y de ning6n valor ni efecto. Y quiero y mando que 
esta mi provisi6n valga y tenga fuerza de ley y que sea publi- 
cada en las partes donde conviniere en las dichas provincias de 
Chile, de manera que lo que por elIa se ordena venga a noticia 
de todos 10s indios asi amigos como enemigos, y que se cum- 
plan a sus tiempos. Dada en Ventosilla en 26 dias de mayo 
de 1608 aiios. Yo EL REY." 

Garcia Ram6n no se atrevi6 a ponerla en ejecuci6n, pero su 
sucesor Merlo de la Fuente la public6 mandando, a pesar de 
las prohibiciones de doiia Isabel, que se 10s herrara a 10s indios 
cautivados en la guerra, y que esa esclavitud cediera en exclu- 
sivo provecho de 10s soldados, para interesarlos de esa suerte 
en la lucha. Estas disposiciones puestas en ejecucicin, s610 sir- 
vieron para exasperar a 10s araucanos, que lucharon cada vez 
con mis desesperacihn por su libertad. 
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El Padre Valdivia, despuks de intervenir en Lima en las 
juntas en que se estudiaba el problema de Chile, determinado 
ya el plan de la guerra defensiva que haka de sustituir, por 
lo menos como una experiencia, a la ofensiva, que tan precarios 
resultados habia dado en todo el largo period0 de vida colonial 
que llevaba el reino, se embarc6 en el Callao para la Corte. 
Durante el aiio 1610 intervino tambikn alli en las juntas tic- 
nicas y por escrito en defensa de sus proyectos de pacificaci&, 
y obtuvo del Monarca una ckdula real, que nos explicari lo 
substancial de sus gestiones. Dice asi: 

“Marquks de Montes Claros, Virrey del Peh.  - Vuestra 
carta de 30 de marzo de 1609 se ha visto en mi junta de gue- 
rra de Indias, y todo lo que deck y se os ofrece sobre el cortar 
y hacer defensiva la guerra del Reino de Chile, mediante 10s 
medios que para ello representiis, y lo que Alonso Garcia Ra- 
m6n, mi gobernador y capitin general de Chile respondici a lo 
que sobre ello le comunicasteis, y juntamente lo que satisfackis 
a sus respuestas, y habiendo oido muy atentamente sobre todo 
ello a1 Padre Luis de Valdivia, de la Compaiiia de Jesiis, que 
por vuestra orden vino de ese reino a este negocio, y visto un 
tratado que hizo sobre las utilidades y conveniencias de atajar 
la guerra, y platicado y discurrido sobre todo en la dicha mi 
junta de guerra de las Indias con la atenci6n que pide la ma- 
teria, y considerando la dificultad que tiene el acabarse esta 
guerra siguikndose como hasta aqui, por Io que ha mostrado 
la experiencia de cincuenta y ocho aiios que dura con tanto 
gasto de mi real hacienda, derramamiento de sangre de mis 
vasallos y con tan poco efecto como se ha visto y acordado que 
por tres o cuatro aiios se pruebe el medio de la guerra defen- 
siva, para que conforme a lo que en este tiempo se viere y efec- 
tos que resultaren se tome la & m a  determinacibn de atajar la 
guerra, o en que se rompa con el rigor que merece la obstina- 
ci6n y dureza de esa gente, y asi os encargo y mando deis orden 
que por el dicho tiempo Se corte la guerra, haciendo frente a 
ella por la linea que os pareciere mis conveniente, como se 
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juzga lo seria de la parte del sur de Biobio, para que con ella 
est6 seguro y bien defendido lo que da a las espaldas, susten- 
tando 10s presidios y fuertes que estin hechos con guamici6n 
suficiente, que se asegure la ribera de dicho rio y ampare las 
ciudades de Concepci6n y Chillin y sus tirminos, defiendan 
10s indios que de nuevo han dado y dieren la paz fuera de la 
dicha linea, y que para mayor seguridad de todo y de 10s reli- 
giosos de Jesfis que ahora envio para que alli se ocupen en sus 
ministerios predicando el santo Evangelio, se conserven por el 
dicho tiempo en 10s dichos fuertes y presidios mil seiscientos sol- 
dados efectivos, y poniendo la parte de ellos que fuere necesa- 
ria en la ciudad de Castro, que esti en Chilok, para la defensa 
de 10s vecinos de ella y de 10s indios de paz que all; hubiere, 
adonde tambikn siendo necesario hariis seiialar rayas y frente 
a la tierra de guerra, de la manera que esti dicho se ha de 
seiialar en la ribera de Biobio, para que viendo 10s indios que se 
entretienen este nfimero de gente, se persuadan que no es depo- 
ner las armas, sin0 el quererles hacer bien y procurar su salva- 
c ih ,  y que hay disposicibn para volver, como en efecto con- 
vendri hacerlo, si se viere que en el plazo dicho no se saca e l  
fruto que se pretende; y por el tiempo de 10s dichos tres o cua- 
tro aiios, karkis acudir para la paga y entretenimiento de 10s 
dichos soldados con el situado de 10s 200.000 ducados que est; 
seiialado, procurando que pues se corta la guerra se excuse el 
gasto posible, y que cuando 10s mil seiscientos soldados con el 
nfimero de capitanes que os pareciere, deis orden en que se re- 
formen 10s oficiales y ministros, asi de guerra como de provi- 
si& y administracihn de la hacienda que se pudiere, valiindoos 
para lo que toca a ella de mis oficiaIes reales; y probindose por 
tan poco tiempo la guerra defensiva, se juzga que no pueden 
rehacerse en i l  de manera que no hay inconveniente, sino que 
antes podria ser que el buen tratamiento y la educaci6n e in- 
troducci6n de la doctrina que se ha de procurar por medio de 
10s dichos Padres de la Compaiiia 10s mudase y trajese a obe- 
diencia, convirtiendo su rabia y furor en paz y quietud, y por 
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medio y pavia de la comunicaci6n y contratacih, mejor que 
p r  est0 se podri esperar que se rescatarin y cobrarin las mu- 
jeres espaiiolas y espaiioles que tienen en sus tierras padecien- 
do, en que se ha de poner muy gran cuidado, y como quiera 
que el medio dicho de cortar la guerra parece por ahora el mris 
conveniente todavia, por el celo y prudencia con que miriis las 
cosas del servicio de Nuestro Seiior y mio, os he querido remitir 
todo lo que toca a este negocio, para que si os pareciere otra 
cosa y Ias ocasiones Io bidieren, elijiis Io que fuere mis conve- 
niente, prosiguiendo o cortando la guerra, tomando para lo uno 
o lo otro 10s medios que a vos pareciere, para lo cual me ha 
parecido enviaros la relaci6n de puntos particulares que van con 
ksta, formada de Pedro de Bijma, mi secretario, de la forma 
en que aci se ha discurrido sobre esta guerra y consideraciones 
que por la una y otra parte ha habido y hay para que us& de 
ellos en las ocasiones como quien tiene las cosas mis cerca, y 
que lo mirardis con la atenci6n que se fia de vuestro buen celo, 
y siempre me irkis avisando de lo que se hiciere y se ofreciere 
de nuevo. 

"Tambikn verkis el traslado arriba dicho del Padre Valdivia 
que se os envia, sobre la importancia de cortar la guerra y ha- 
cerla defensiva, y los inconvenientes que de proseguirla se si- 
p e n ,  para que habikndose de cortar a1 modo dicho, conside- 
rkis las advertencias y medios que propone, y os aprovechdis de 
lo que de kl os pareciere Gtil para atraer 10s indios rebeldes y 
para el buen asiento de 10s que se fueren pacificando, y lo de- 
rnis que fuere conveniente. 

"En cas0 que se corte la guerra y se haga defensiva, os mando 
prove& se suspenda por el tiempo que durari la guerra de- 
fensiva la ejecucicin de la provisih en que se dieron por escla- 
vos 10s indios de diez &os arriba que se tomasen en la guerra, 
y sdo se ha de usar de la dicha provisih en cas0 que la guerra 
ofensiva se prosiga. 

Porque una de las principales causas de esta guerra y el 
perseverar 10s indios rebeldes en su obstinacicin y dureza, se 
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ha entendido que ha sido el ver 10s malos tratamientos que pa- 
decen 10s de paz, y el no haberse ejecutado por 10s ministros a 
quien se ha cometido su buen tratamiento, y en particular el 
no habirseles quitado el servicio personal que por tantas ckdu- 
las del Emperador mi seiior, se ha mandado quitar, y otras ve- 
jaciones y molestias que se les han hecho, os encargo y mando 
que pongiis particular cuidado en el buen tratamiento de 10s 
dichos indios de paz, introduciendo y haciendo guardar en Chile 
lo que tengo mandado por cidula, de 10s servicios personales, 
que dtimamente se os envi6 para ejecutar en esas provincias en 
toao aquello que permitiere el estado presente de aquel reino y 
diese lugar la conservaci6n de 61, y la causa, crianzas y labranza 
y provisiones de la guerra, porque por la turbaci6n en que se 
hallan las cosas de aquellas provincias, podria importar que al- 
guna parte de la que contiene la dicha cidula se suspendiese, 
per0 esto ha de ser en cas0 tan apretado que la conservaci6n de 
Chile se aventure, y no de otra manera, sin embargo, de que 
lo pida la mayor comodidad de 10s espaiioles; y la contribuci6n 
habiis hacerla de lo que 10s indios que estin en paz han de pa- 
gar de tributo a sus encomenderos, procurando que sea con toda 
su justificacih, de modo que 10s indios de ninguna manera re- 
ciban agravio ni se dk materia para que se desacredite la pro- 
mesa que se ha de hacer a 10s de guerra del buen tratamiento 
y alivio que todos han de tener, y que todo cuanto se tomare de 
ellos y el servicio que Kicieren se les pague, para que entiendan 
que pagando su tributo y administraci6n serin tan libres como 
10s espaiioles, pues no s610 se pretende traer con este ejemplo 
10s de guerra, sino el descargo de mi conciencia, etc. 

',Asimismo he mandado que el dicho Valdivia vuelva a ese 
reino como vos lo pedis, por ser persona de quien por su pru- 
dencia, gran celo y larga experiencia de las cosas de Chile, po- 
driis ayudar para disponer las de paz y guerra defensiva de 
aquel reino, donde 61 ha asistido tantos alios entre 10s indios de 
paz y guerra, y ha sido bien recibido de ellos, y sabe su lengua, 
y os podri ser instrumento a prop6sito para que mediante su 
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industria y doctrina, y ayudado de 10s Padres de su religi6n que 
van con dl se consiga 10s buenos efectos que se pretenden, a 
10s cuales harkis proveer de mi real hacienda de lo que hubieren 
menester para su sustento, viajes y ministerios en que se han 
de ocupar, y que el dicho Valdivia lleve la mano y autoridad 
necesaria para poder acudir a las cosas de mi servicio y a la 
composici6n del asiento de aquella tierra que se ofrecieren, y 
asi os mando se os cometiis y encargudis, juntamente con el 
gobernador que yo he mandado a 10s indios, y que el dicho Pa- 
dre acuda a ello, y he mandado escribir a 10s indios recidn paci- 
ficados y 10s de guerra en creencia del dicho Valdivia, asegu- 
rindoles que se les cumpliri lo que de mi parte le ofreciere, 
sohe su buen tratamiento y aliviarlos de 10s servicios persona- 
les y 10s demb acuerdos que se tomaren; y esta carta y 10s 
dem6s despachos se os envian con dsta para que el dicho Padre 
Valdivia use de ellos conforme a la orden y con las limitacio- 
nes que le diCredes, advirtiendo que 610 ha de estar subordi- 
nado a vos en las cosas que le cometidredes sin que el dicho go- 
bernador ni Audiencia de Chile le impidan ni estorben ni ten- 
ga dependencia de ellos, sino la buena correspondencia que es 
justo, y todo os lo remito como queda dicho para que como 
que tiene las cosas mis presentes lo dispongiis como mis con- 
venga a1 servicio de Nuestro Seiior y mio, paz y quietud de 
aquel reino, y de lo que hicidredes me avisardis a la continua. - 
Madrid, 8 de diciembre de 161 1.” 

A esta real ckdula se siguieron una serie de provisiones rea- 
les y del Virrey del Peh ,  ordenadas a la realizacibn del plan 
propuesto por Valdivia, el cual se embarc6 para Lima, Ilevan- 
do consigo, no s610 el mandato real de ponerse a las 6rdenes 
del Virrey, sino una cddula para 10s caciques en que se expone 
con clemencia cristiana l a  regia voluntad acerca de esos sus 
vasallos. Como ella va a ser el fundamento de las relaciones 
posteriores del Padre Valdivia con 10s indios de guerra, vamos 
a copiarla. Dice asi: 

“El Rey: Caciques, capitanes, toquis e indios principales de 
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las provincias de Chile, y en especial 10s de Arauco, Tucapel, 
Catiray, Guadaba, Purin, Quiechireguos, Angol, Imperial, Vi- 
Ilarrica, Valdivia y Osorno, y de cualesquier otros de las costas 
de la mar del Sur y de la Cordillera grande, asi a 10s que de 
presente estiis de guerra como 10s que ha aIg6n tiempo lo estu- 
visteis y ahora estiis de paz: del Padre Luis de Valdivia de la 
Compaiiia de Jes6s. aue vino de esos reinos a estos de Espaiia 
por orden de mi virrey del P e d  a representar algunos medios 
que os podian ayudar a vuestra pacificacih y quietud, he sido 
informado que la ocasi6n y causas que habki tenido para vues- 
tra rebeli6n y perseverar en la guerra tantos aiios, han sido al- 
gunas vejaciones y malos tratamientos que recibisteis de 10s es- 
paiioles en el tiempo que estuvisteis de paz, y en particular el 
servirlos personalmente, siendo lo uno y lo otro contra mi vo- 
iuntad, porque lo que con mis cuidado se ha proveido y orde- 
nado por mi y por 10s cristianisimos reyes mis progenitores, ha 
sido que seiis aliviados de toda vejaci6n y agravio, y tratados 
como hombres libres, pues no lo sois menos que 10s demis mis 
vasallos espaiioles e indios de mi corona, y la causa de no ha- 
berse ejecutado por mis gobernadores puntual y precisamente 
Ias ckdulas que sobre esto estin dadas en diferentes tiempos ha 
sido el haber andado embarazados y ocupados en la guerra, y 
por la turbacihn de ella, con que se han excusado de no haberlo 
cumplido; y doliindome de 10s trabajos que padeciis con la 
continua guerra que hasta aqui se os ha hecho que os trae por 
10s montes y quebradas cargados de vuestras mujeres e hijos, sin 
tener habitaci6n ni casa segura en que vivir, ni gozar de vuestras 
propias tierras, chacras y ganados, expuestos a cautherio y 
muertes violentas; y deseando principalmente la salvaciiin de 
vuestras almas, que alcanzarkis viviendo en conocimiento del 
verdadero Dios, criador del cielo y tierra, recibiendo la fe de 
Jesucristo su hijo, redentor nuestro, que es la que profesamos 
ios cristianos sin la que nada se puede salvar, ni set vosotros 
instruidos en ella mientras que durari la guerra y la inquietud 
que con ella trakis; y considerando cuin a propcisito son para 
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lo uno y lo otro 10s medios que mi virrey del P e d  me ha pro- 
puesto le he mandado escribir a mi gobernador de Chile, que 
se entienda luego a la ejecucibn de ellos, aliviando ante todas 
cosas a 10s indios de paz del servicio personal y otra cualquier 
vejaci6n y molestia que padezcan, y que se haga con vosotros 
lo mismo, reducidndoos de paz y a1 amparo de mi corona, y que 
seiis tratados como 10s demis mis vasallos espaiioles, sin gknero 
de yugo ni servidumbre, y que para que mejor podiis conseguir 
esto no consientan que ninguno de mis capitanes, de 10s muchos 
que tengo y sustento en ese reino, entre de aqui adelante en 
las tierras de 10s que estdis en guerra y rebelados, a haceros nin- 
guna de las ofensas y molestias que hasta aqui se os han hecho, 
y a1 dicho Padre Luis de Valdivia he ordenado que vuelva a ese 
reino para que en mi nombre y de mi parte trate con vosotros 
10s dichos medios muy en particular; y os ruego y encargo le 
oigiis muy atentamente, y deis enter0 crddito a lo que dijere 
acerca de esto, que todo lo que kl os tratare y afianzare de mi 
parte tocante a todo vuestro buen tratamiento y acerca del ser- 
vicio personal y de las demis vejaciones, se os guardarii y cum- 
p h i  puntualmente, de manera que conozciis cui, bien os esti 
el vivir quietos y pacificos en vuestras tierras, debajo de mi 
corona y protecci6n real, como Io estin 10s indios del Per6 y 
otras partes, perdonandoos todas las culpas y delitos que en la 
prosecuci6n de tantos aiios de rebelibn habdis cometido, asi 10s 
vuestros como 10s mestizos morenos, soldados espaiioles fugiti- 
vos y otras cualesquiera personas que se han ido a vivir entre 10s 
que estiis de guerra, y para ayudar mis a este intento he orde- 
nado a1 Padre Luis de Valdivia asista con vosotros en ese reino 
y tenga el cuidado espiritual de vuestras almas, favoreciendo y 
amparando a todos 10s que os redujdreis a la paz y quietud, para 
lo cual y para el buen cumplimiento del buen asiento que deseo 
de todo ese reino, le he mandado dar la mano y autoridad ne- 
cesaria para que pod& acudir a dl con toda confianza, y que 
61 me avise siempre de lo que bien os estuviera; y asimismo envio 
de estos reinos con el dicho Padre de mi Corte otros Padres pa- 
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ra que os hagan cristianos y os instmyan en las cosas de nuestra 
santa fe catdica; oidlos de buena gana, que yo 10s he encar- 
gad0 mucho os traten con amor de padres espirituales, y os 
amparen y favorezcan, y espero en Nuestro Redentor alumbrari 
vuestros entendimientos para que conozciis cuin bien os esta- 
rii esto para que godis vuestras tierras, mujeres e hijos y gana- 
dos, salvando vuestras almas, que es lo que de vosotros s610 se 
pretende. - Madrid, 8 de diciembre de 1610.” 

Conocian 10s encomenderos el celo y tescin del Padre Valdi- 
via. Venia con amplios poderes de parte del Rey, respaldado 
con la autoridad del marquks de Montesclaros que le daba la 
suprema direccicin de todos 10s asuntos de Chile, por encima de 
todas las autoridades del reino. Los soldados iban a perder las 
gangas de la esclavitud de 10s indios de guerra, y 10s encomen- 
deros, no s610 se verian privados del servicio personal, que ya 
estaba mermado, sino de las nuevas adquisiciones que espera- 
ban de las malocas. Por eso ante el paso del Padre Valdivia, 
iba a levantarse todo gdnero de obsticulos, que si a1 principio 
no se presentaron con toda su fuerza, cuando, con la muerte 
de 10s siervos de Dios, les pareci6 vislumbrar una sombra de 
fracaso, Ies hizo poner el grito en el cielo, pretendiendo ver en 
ello la irreductibilidad de 10s araucanos. 
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CAMINO DEL MARTIRIO 

La causa de 10s indios habia triunfado ante el Consejo de 
Indias, y S. M. despach6 a1 Padre Valdivia satisfecho de su 
misicin, poniendo la resolucicin definitiva del negocio en manos 
del Virrey, marquks de Montesclaros. Habia obtenido que se 
nombrara gobernador a Alonso de Rivera, que acababa de ser 
ruidosamente depuesto en Tucumrin; en Lima le habian muni- 
do de amplios poderes a1 otorgirsefe el titulo de Visitador Ge- 
neral de Chile; una carta de ruego y encargo de Su Majestad 
para el Obispo de Santiago, le daria la administraci6n del 
obispado de fa Imperial; y el Padre Aquaviva, General de la 
Compaiiia, le daria cierta independencia de sus superiores in- 
mediatos, para facilitarfe una completa Iibertad de accibn, en 
cuanto se refiriera a1 servicio de ambas majestades. Munido 
de tan amplios poderes y llevando consigo cinco araucanos re- 
cogidos en el PerG, despuks de enviar desde Callao a sus diez 
compaiieros, se embarcci para Chile a principios de mayo de 
1612, para ffegar a Concepcicin, despuds de una navegacicin 
muy trabajosa, el 13 de mayo del mismo aiio. 

Numerosos documentos de fa Cpoca hacen relacih minucio- 
sa de 10s acontecimientos que vamos a relatar, p r o  por amor a 
la unidad, y pOr creer que la informacicin del Padre Provincial 
Diego de Torres, por raz6n de su cargo ha de ser la mis corn- 
pfeta, vamos a seguirle en su carta annua a1 Padre General 
Cfaudio Aquaviva. 

Dice asi (Documentos purr kr Historid Argentina, pig. 218) : 
“Bien trabajoso estado tenian las cosas en Arauco, Tucapel y 

Catiray, pues todos estaban con las armas en las manos y 10s mis 
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de la tierra de guerra, cuando el mayo pasado de 1612 llegci el 
Padre Luis de Valdivia y poco antes sus diez compaiieros, a1 
puesto de Concepcicin de este reino de Chile en el estado de 
Arauco. Yo desek harto, tomase puerto mis cerca para irle a 
recibir y regalarle a 61 y sus compaiieros y traerlos a este cole- 
gio de Santiago a que descansasen de tan larga navegaci6n y 
trabajos: per0 la mucha ansia de volver a trabajar de nuevo en 
la ayuda de 10s indios y pacificacicin de este Reino, le hizo pos- 
pusiese a esto su descanso y consuelo, aunque fuk con descon- 
suelo de 10s que con tan gran deseo de verse le aguardamos.” 

El Padre Diego de Torres, paladin de la libertad de 10s in- 
dios, por la que no ha dudado de afrontar las iras de 10s enco- 
menderos, pondera luego la misi6n que el Padre Luis de Val- 
divia trae de la corte. “El arbitrio, dice, que de parte de Su 
Majestad y del sefior Virrey trajo, es verdaderamente del cie- 
lo; y es en suma, cortar la guerra, y reducir la defensiva; quitar 
la esclavitud y el servicio personal, en que, contra 6rdenes y ck- 
dulas apretadisimas de Su Majestad, estaban estos indios por 
falta de quien ejecutase lo que tantas veces tiene mandado; y 
que por este medio de paz se les predicase el santo Evangelio, 
y se tratase de rescatar aquellas pobres espafiolas cautivas, que 
tantos aiios ha, estin en miserable servidumbre entre 10s indios.” 

Regocijase el Padre Provincial de ver abierta ya la puerta 
a la evangelizacih de 10s indios del sur de Chile, por el esta- 
blecimiento de residencias fijas de misioneros, amparados por 
Su Majestad, y comienza a relatar a1 Padre Aquaviva las acti- 
vidades a que de lleno se entrega, desde su arribo a Concep- 
ci6n el nuevo Visitador. Asi, continGa, luego que Ilegi, el Pa- 
dre Valdivia -mientras que el seiior Presidente y Gobernador 
de este Reino llegaba a la tierra de guerra, donde le aguardaba 
el Padre- por medio de unos indios cautivos que de este reino 
habian sido llevados a Lima, y kl 10s trajo consigo, y de otros 
indios de confianza, envici mensajeros a las naciones de guerra 
y rebeladas, y primero a las que habia menos que lo habian he- 
cho el aiio pasado, y que estaban mis cerca, que eran Arauco, 
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Tucapel y Catiray, dindoles noticia de la merced que de parte 
de Su Majestad le5 traia, y asegurindoles con el perd6n gene- 
ral de lo pasado y otros partidos tan buenos, que ellos dudaban 
si era verdad lo que se les prometia, y rnis, de que puesto que 
lo fuese, si llegaria a ejecucih, o seria como otras veces. 

"En respuesta de esto, y para rnis certificarse, vinieron de 
diversas partes indios de las provincias rebeladas, a saber la 
verdad de lo que se les habia enviado a decir: y cuatro caci- 
ques que habian ido de parte del Padre a las diez reguas o par- 
cialidades de Catiray, dando muy buenas respuestas de que 
querian la paz 10s indios y que siempre la habian deseado: y 
para mis seguridad, a diez de junio pasado de 1612, que era 
segundo dia de Pascua del Espiritu Santo, vinieron donde es- 
taba el Padre cinco indios de guerra con sus fanzas y adargas y 
caballos armados, y dieron voces escaramuzando, porque 10s sol- 
dados no les tirasen arcabuzazos, diciendo que querian hablar 
a1 Padre Luis de Valdivia: y aunque fuk all5 un Maese de Cam- 
po, no se quisieron fiar, sin0 del Padre. Dijkronselo; y aunque 
estaba indispuesto en la cama, p r  no perder tan buena ocasi6n 
se visti6, y fiado en las manos de Nuestro Seiior, pas6 de la 
otra parte del rio donde le aguardaban. Y no hub0 bien pasado 
en un barco, cuando 10s soldados indios se apearon de sus ca- 
ballos y arrojando las Ianzas en el suelo, se fueron a kl para abra- 
zarle agradeciendo con palabras muy tiernas, el bien que les 
habia hecho; y pidiendo licencia de parte de 10s caciques de 
Arauco, para volverse a su tierra a gozar de la merced que Su 
Majestad les hace, que dejindoles en ella sin servir, estarian 
quietos; pero no sufririan la servidumbre de 10s aiios pasados, 
mientras que el sol diese vueltas por el cielo (que es frase suya) ; 
y que para mayor y mis estable asiendo de paz y de quietud 
de aquellas provincias, le suplicaban se quisiera ver con ellos en 
una junta general, que harian para este efecto: que le asegu- 
raban no tenia que temer, porque no podia caber en entendi- 
mieto de hombres, hacer mal a quien tanto bien les habia he- 
cho. Respondides el Padre Valdivia, que viniesen en hora bue- 



104 HISTORIA DOCUMENTADA 

na a sus tierras, que se les cumpliria puntualmente lo prometi- 
do, y que asi lo habia mandado ya el seiior Presidente. 

"AI dia siguiente, que fu i  tercer0 de Pascua, Ileg6 un indio 
principal mensajero de Catiray, llamado Llancamilla, y le dijo 
que tres caciques principales venian de parte de toda la provin- 
cia de Arauco a pedirle en nombre de sus diez reguas, que es- 
taban juntas en Nancli, lugar a prop6sito por estar en medio 
de todo Catiray, para tratar y asentar en i l  las paces. Como 
cosa tan grande, llam6 el Padre a la consulta a dos Maestres 
de Campo, tres capitanes y a 10s capellanes de 10s fuertes, y 
puestas las razones por una parte y por otra, sobre lo que pe- 
dia acerca de su ida, a todos les pareci6 que convenia que fuese 
el Padre; y aunque por haber de entrar dentro de las mismas 
tierras de 10s indios de guerra, habia probabilisimos peligros de 
muerre, con todo eso se determin6 con mucha caridad a echarse 
en las manos de Dios, confiado, que 81 que le habia sacado de 
otros peligros salvo, le sacaria de iste, y asi se fu i  con estos 
indios mensajeros a verse con 10s tres caciques que le aguarda- 
ban, ordenando que el dia siguiente estuviese descubierto el 
Santisimo Sacramento, repartiendo las compaiiias de soldados 
para que le asistiesen y guardasen, ofreciindoles ellos muchas 
horas de oraci6n por el buen suceso de la jornada. 

"LIeg6 donde estaban 10s tres caciques de Catiray; y antes 
que el Padre llegase le enviaron ocho soldados suyos a caballo 
y sin armas a recibirle. Uno de 10s tres que all; estaban, era 
Guaiquimilla, el cual tomando la mano en nombre de todos, le 
agradeci6 la venida a su tierra con tan buenas nuevas, de que 
ellos y las mismas hierbas estaban gozosos y contentos, IlamLn- 
dole con nombre de padre y de madre, y otros muy regalados. 

"Despuks dijo que todos 10s indios principales deseaban la 
paz y que 10s soldados no se persuadian de que 10s espaiioles 
querian paz sin que ellos sirviesen, pues 10s indios que sirven 10s 
IIaman y tienen por indios de paz: y que para persuadirles lo 
contrario era necesario que fuese el Padre a hablarlos a su 
tierra y que ellos se ofrecian a acompaiiarle y sacarle con segu- 
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ridad. Con esto, y lo principal, con la moci6n divina, que ver- 
daderamente lo fud, se determin6 a pasar adelante a sus tierras 
con ellos, a verse con la junta de indios que le aguardaban. Par- 
ti6se con todos ellos, caminando por caminos muy isperos y ce- 
rrados, aquel dia y el siguiente; y otro a las diez lleg6 donde 
estaban 10s indios, y por consejo de 10s mismos caciques, entr6 
con un ram0 de canelo en la mano, que entre ellos es seiial 
de paz. 

"En llegando se sentaron en rueda, hasta cincuenta hhlme- 
nes, que son las cabezas de las parcialidades, y luego 10s capi- 
tanes y soldados y la demis gente; y el Padre se pus0 en medio 
en un asiento alto con autoridad, y durci el parlamento o con- 
sulta ocho horas. Comenz6 el razonamiento el cacique que trajo 
al Padre, encargando a otro que hiciese relaci6n de todo 10 que 
habia pasado, a la junta, lo cual hizo muy bien, puesto en pie 
en medio de ellos; tard6 hora y media relatando lo que habia 
pasado acerca de la venida del Padre, y lo que les traia y bien 
que les estaba. Acabado de hablar el indio, comenz6 el Padre 
de Valdivia su plitica, que dur6 tres horas, una pOr si mismo, 
que sabe muy bien la Iengua de 10s indios, y otras dos por un 
tntirprete. La suma de todo fud contarles 10s muchos afios que 
habia estado en Chile, y visto con grande dolor suyo 10s agra- 
vios que siempre recibian de 10s espaiioles, y entre unas y otras 
Ies iba dando alguna noticia de nuestra santa fe, con achaque de 
que reprendia a los que les trataban mal; y como no aprovecha- 
sen sus reprensiones se habia id0 a1 Virrey de Lima para su 
bien y remedio, del cual trajo cartas para que el Gobernador 
de Chile no consintiese que 10s indios fuesen injustamente apre- 
miados; y que muriendo aquel Virrey, habia vuelto a Lima para 
que el presente les hiciese justicia: y despub de haberle oido 
men, y compadecidose de 10s trabajos de 10s indios, le habia 
enviado a1 Rey grande que est& en Castilla, y es seiior de 10s 
demis, para que con mayor autoridad mandase que fuesen des- 
agraviados: y 61, como tan catdico lo habia mandado asi, y que 
lo ejecutase el Yirrey de Lima, y el Padre en su nombre tfa- 
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jese 10s despachos. Diciendo esto, les mostr6 las provisiones 
reales explic5ndoseIas; lo cual oyeron y agradecieron con sumo 
gusto: y el Padre afiadi6 a lo que habia dicho, que aquel tra- 
bajo que habia tomado y 10s peligros de ser cautivo y de perder 
la vida a que se habia puesto por mar y por tierra, 10s daba por 
muy bien empleados por su bien, paz y quietud, la cual estima- 
ba en tanto, que aunque muchos espaiioles le habian persuadido 
que no entrase porque le matarian, con todo eso dijo que le 
habia dicho. su coraz6n -estas son las palabras de la carta en 
qtte lo escribe el Padre-, no has temido la muerte tantas veces 
para alcanzarles lo que Ies traes, y ahora que lo has alcanzado 
del Rey, y vencido tantos que eran contrarios a esto, con codi- 
cia de servirse de 10s indios, persuadiendo a Su Majesrad que 
10s indios no se quietaran por este camino, ihabias de temer 
ahora la muerte cuando ves que 10s enemigos y de guerra se 
quietar y dejarla? Decidme, conas y soldados -dijo, volvidn- 
dose a ellos sonrikndose- iquikn de vosotros seri el primer0 
que me cortari la cabeza por este bien que os traigo? Aqui es- 
t4is todos con las Ianzas en las manos: alancead a vuestro padre 
y a1 que es madre para vosotros, pues desengaiiaos, que he de 
estar siempre con 10s que tanto amo; porque como vosotros 
amiis vuestras propias tierras, fuentes y arroyos, asi yo' os am0 
a vosotros que sois mis tierras, heredades y fuentes . . . 

"FuC singular la alegria con que todos le oyeron, y Caram- 
pangui, cacique muy prudente, en nombre de toda la junta, 
con nueva mano que para est0 le dieron, agradeci6 a1 Padre 
muy por menudo lo que habia hecho por ellos; lo segundo, di6 
gracias a1 Rey Nuestro Sefior por las mercedes grades que en 
aquellas cartas les hacia, y que ellos no querian guerra en nin- 
guna manera sin0 paz, y que fuese paz, y no servicio pemo- 
nal; porque ellos tenian paz las unas provincias con las otras, 
sin servirse las unas de las otras; y lo tercero, que en retorno les 
quitasen el fuerte San Jerbnimo, que seria causa de inquietud 
y desasosiego. Concedibelo el Padre, y ellos le volvieron nue- 
vos agradecimientos y el mismo Carampangui, y otros vinieron 
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acompaiiando a1 Padre hasta ConcepcGn, para visitar todos a1 
seiior presidente Alonso de Rivera, que habia llegado de San- 
tiago; y el gozo de ver a1 Padre y lo que habia hecho acerca de 
la paz y quietud del reino fud muy grande, recibiendo a1 Pa- 
dre Valdivia y a 10s indios con muchas muestras de contento.” 

El Padre Provincial, seguia con verdadero interds el desarro- 
110 de las actividades del Padre Valdivia. Preveia las necesida- 
des de aquella empresa generosa, y sabiendo que 10s colabora- 
dores que habia traido de Espaiia, no habian de serle de inme- 
diato &tiles, por carecer del domini0 de la lengua, se desprende 
de valiosas ayudas en Santiago, y manda a Arauco, a 10s Pa- 
dres Horacio Vecchi, que entonces era ministro en el Colegio, 
y a1 Padre Antonio Aparissi, profundos conocedores de la len- 
gua india. Congrega en el Colegio de Santiago a todos 10s 
Padres y hermanos de entrambas casas y expuesto el Santisimo 
Sacramento, 10s ofrece en fervorosa oraci6n a la arriesgada em- 
presa de la evangeIizaci6n de 10s indios, y 10s despide luego con 
muestras de la mis tierna caridad. 

El Padre Valdivia recibi6 este refuerzo de compafieros, y se 
pus0 de inmediato a trabajar con ellos en pro de 10s indios y en 
la reforma de 10s espaiioles. Ese nuevo contact0 del Visitador 
con 10s naturales, agudiz6 mis el celo de la libertad de 10s in- 
dios, ya que se persuadia cada vez mis de la flagrante injusti- 
cia de que eran victimas por parte de 10s encomenderos. Por 
eso escribia asi a1 Padre Provincial en octubre de ese mismo 
aiio: Certifico a V. R. que son tantos 10s agravios y vejacio- 
nes que padecen estos pobres indios, que causa grima el pen- 
sarlos, y me parece que la ira de Dios ha de descargar sobre 
nosotros, si no se atajan tan grandes insolencias; porque 10s 
trabajan siempre a todos, viejos, niiios, y caciques y a sus mu- 
jeres y no les pagan su trabajo, y apenas les dan de comer 
ni tiempo para sembrarlo, y sobre todo esto un mayordomo a 
cuestas que 10s apalea.” Estos sentimientos lo espoleaban para 
Ilevar a cab0 con toda diligencia la misi6n que el Rey le con- 
fiara. El Padre Diego de Torres, en la Anua que estamos si- 
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guiendo se expresa asi: “No por acudir a1 bien y salvaci6n de 
estas almas con el cuidado que se ha dicho, habia punto de 
descuido en procurar el principal intento de la paz, enderezado 
tambidn a la predicaci6n del Evangelio, predicando a 10s indios 
de guerra, antes se enviaron de parte del seiior Presidente y de 
10s Padres diversos mensajeros; y de todas partes traian buenas 
respuestas. S d o  decian que un capitin muy belicoso de Purdn 
llamado Ainavilu, no venia bien en estos medios, temiendo que 
fuese paz fingida; y el Padre Luis de Valdivia, tenia muchos 
deseos de verse con dste y con Anganamh, que son 10s capita- 
nes generales de Purdn, indios de gran valor y esfuerzo; y Nues- 
tro Seiior lo dispuso de suerte, que hablase y tratase despacio 
de 10s medios de paz con este liltimo. La ocasi6n fud, que haai 
como cosa de un aiio que cautivaron a don Alonso de Quesa- 
da, y estando entre ellos les di6 noticia de la venida del Padre 
Valdivia y de 10s medios de paz que traia. Los indios, para m6s 
certificarse, enviaron con soldados a Tureulipe, capitin de nom- 
bre entre ellos, para que acercindose mis a 10s espaiioles, se 
informase de la verdad de todo. Hizo lo que le mandaron, y 
llegando a Arauco vi6 buena ocasi6n de dar en 10s indios arau- 
canos y hacerles guerra, porque en el alzamiento pasado no les 
habian guardado la palabra. Per0 fud pres0 de 10s indios de 
paz y entregado a 10s espaiioles. 

Con esta prenda y seguro, se atrevieron el seiior Presidente y 
el Padre Valdivia a enviar un alfdrez de campo, por nombre 
Pedro Meldndez, para que fuese a Purdn y a la Imperial, con 
cartas y relaci6n de lo que se les ofrecia, y se las leyese a 10s 
indios, declarindoles la merced que Su Majestad les hace. Fud 
este soldado e hizo con mucha fidelidad lo que le mandaron, 
pasando por Purdn y llegando a la Imperial, adonde se ha116 
en una junta de seiscientos indios soldados, que se juntaron pa- 
ra este efecto de admitir la pa~; en lo cual hub0 muchos dares y 
tomares, como dl lo dijo despuis debajo de juramento, y otros 
dos cautivos que vinieron con 61. Y fud en suma, sacado de sus 
dichos, que 10s indios, caciques, capitanes y conas o soldados, 

Y, 
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recibian con gran gusto lo que Su Majestad les ofrece y de su 
parte estin prestos a cumplir lo que se les manda, per0 como 
otras muchas veces en 10s tiempos pasados les han prometido y 
ofrecido otras muchas cosas y no se las han cumplido, antes, 
teniCndoles en esclavitud y servicio personal con grandes agra- 
vios, que de todo gCnero de personas, hasta de 10s mismos ecle- 
siiisticos recibian, y les fud causa de tomar las lanzas para li- 
brarse de tan dura servidumbre, temen ahora no hagan otro 
tanto, y que sea Cste un ardid de guerra para quitarles las cautivas 
y darles en la cabeza sobre seguro: p r o  que no habiendo nada 
de esto, todos admiten la paz y no quieren guerra en ninguna 
manera, sino mucha amistad con 10s espaiioles, y cumplir las 
condiciones que les piden, escribiendo por mano de un cautivo 
esto, y cuanto es de su parte, ya se habrian hecho las paces mu- 
cho antes. 

"Para mayor confirmaci6n de esto se vinieron con Pedro Me- 
ICndez, nuestro mensajero para verse con el Padre Valdivia y 
tratar de las paces mis de propbito en el fuerte de Paicavi, 
adonde les estaba aguardando el Padre, Angam6n, capitin ge- 
neral de PurCn, y otros hos caciques principales de la Imperial, 
con solos cuarenta soldados, y traian consigo a tres cautivos, a 
don Alonso de Quesada, a otro espaiiol y una doncella para 
trocarlos por indios que estaban cautivos entre 10s espaiioies, y 
m6s particularmente a Tureulipe, que fuC el capitin indio que 
cautivaron 10s de Arauco. 
"Al llegar 10s indios a la vista del fuerte de Paicavi, mucho 

antes dejaron sus armas, haciendo confianza de la palabra dada, 
y el Padre Luis de Valdivia se fi6 tambidn de Nuestro Seiior, 
principalmente, y de 10s indios, y acompaiiado de 10s santos Pa- 
dres Horacio y Martin de Aranda, Otto padre y dos espaiioles, 
lenguas, pas6 de la otra parte del rio, y todos se abrazaron con 
mucho amor. DespuCs, sentindose en medio de 10s dos mis 
principales, les dijo 10s trabajos que por su bien y paz habia 
pasado, y 10s medios que les traia para que fuese durable; y 
ellos lo agradecieron con palabras muy regaladas, aceptando 
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de nuevo todos 10s medios; y en cuanto a1 quitar de aquel fuerte 
de que se trataba entonces, les pareci6 a ellos lo mismo que a1 
Padre, que no convenia por entonces, hasta que ellos fuesen a 
la Imperial, Osorno y Valdivia, y a las demis partes rebeladas, 
para unir a todos 10s indios de guerra en el mismo parecer y 
paz, que se les ofrecia. En volviendo ellos, y concluyendo de 
todo punto las paces, se podria quitar 10s fuentes y entrar 10s 
Padres de la Compaiiia con seguridad en sus tierras." 

Es de notar, como lo afirma el Padre Gaspar Sobrino, y otros 
contemporineos, que ofreciindoles ya entonces el Padre Valdi- 
via a 10s Padres Horacio Vecchi y Martin de Aranda, que es- 
taban presentes, para que entraran con ellos a 10s indios de gue- 
rra, para tratar las paces, el mismo Anganam6n fuC de parecer, 
que esto se dejara, para cuando 61 y Tureulipe, hubieran vuelto 
con las respuestas de Osorno y Valdivia. El Animo de Angana- 
m6n no inspiraba completa confianza, per0 su actitud, demos- 
traba, que sus recelos, no eran en todo cas0 contra 10s misioneros, 
de 10s cuales nada debia de temer, sin0 de 10s espaiioles, que 
tal vez no llegarian a cumplir lo que tan ampliamente prome- 
tian. De haber pretendido eliminar a 10s misioneros, no hubie- 
ra despreciado la ocasi6n que se le brindaba de apoderarse de 
ellos, aunque no fuera mis que como rehenes. No hubieran si- 
do los primeros sacerdotes y religiosos, que cayeran en cautia 
verio entre 10s araucanos. 

La relaci6n del Padre Diego de Torres, continGa asi, descri- 
biindonos las negociaciones entre el Padre Valdivia y 10s indios 
de Anganam6n: "Acabadas estas razones, fueron tan nobles en 
el traao que enviaron primer0 a don Alonso de Quesada a nues- 
tro fuerte antes de que bajase Tureulipe, el cual baj6 luego, y 
habl6 bien delante de 10s demis de 10s medios de paz. Por un 
muchacho dieron la doncella y por una india el otro espaiiol; 
y concluido esto se fueron con grande contento, alegrando a 10s 
del fuerte con carreras, del cual se les hizo la salva con la arti- 
Ileria. 

"Despub de idos 10s indios, se les tom6 juramento a1 mensa- 
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jero Melindez y a 10s cautivos, para que declarasen lo que sen- 
tian de 10s indios acerca de la paz y de la entrada de 10s Pa- 
dres de la Compaiiia a la tierra de guerra, y el de dar las cau- 
tivas. A lo primer0 respondieron, que si se les cumplia lo que 
se les prometia, la querian y amaban: acerca de la entrada de 
10s Padres, que podian entrar con seguridad, y que 10s indios 
tenian muchas noticias de su santidad y honestidad y que ya 
conocian a1 Padre Valdivia; per0 que era verdad, que algunos 
de: mala vida, por estarse en $us vicios sentirian que entrasen. A 
lo tercero, de las cautivas, que darian con facilidad por rescate 
todos 10s varones, viejos y niiios, per0 las mujeres en que te- 
nian hijos, con dificultad por ahora, aunque despuis se allana- 
rian a todo, si veian que se les cumple lo concertado." 

El principal asunto de la paz, y de la entrada de 10s misione- 
ros, mensajeros del Evangelio, quedaba por entonces librado 
a las diligencias que Anganam6n y Tureulipe habian de llevar 
a cab0 con 10s indios de guerra. Mientras entregados a la espe- 
ranza aguardaban en el fuerte la resoluci6n de 10s indios, un 
suceso inesperado, vino a ensombrecer el horizonte. Una espa- 
fiola, cautiva de Anganambn, de quien Cste tenia una hija, Ila- 
mada doiia Maria de Jorquera, inducida por el sargento To- 
rres -el espaiiol que poco antes habia sido trocado por una in- 
dia- que se habia enamorado de ella, se huy6 de la casa de su 
amo, refugiindose en el fuerte de Paicavi, y llevindose consigo 
otras dos mujeres de Anganam6n que deseaban ser cristianas. 
Acompafiblas la hija de la espaiiola de nueve aiios, y otra hijita 
de una de las indias de mis corta edad. Este acontecimiento, del 
cual se da cuenta en todos 10s documentos de la ipoca, que se 
refieren a la pacificaci6n de 10s indios de guerra, vino a pertur- 
bar profundamente el estado de cosas. Oigamos la sucinta re- 
laci6n del hecho, referida por el Padre Diego de Torres, en la 
Anua que nos guia en estos acontecimientos: ". . . en el tiem- 
po en que Anganambn, con mucho amor y voluntad fu i  a la 
Imperial y a otras partes a tratar con 10s indios de guerra de 
10s asientos de paz, se le huyeron de su casa que esti en PurCn, 
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tres mujeres suyas, una de ellas espaiiola, con dos hijas del mis- 
mo; y dindose buena traza y maiia, con ser 10s caminos isperos 
y fragosos, y dos jornadas lejos de fuerte, de 10s espaiioles, se 
vinieron a1 de Paicavi, a1 cual llegaron el 22 de noviembre de 
1612. Di6 esta venida tan repentina mucho que pensar y no 
poco cuidado a todos, y el Padre Luis de Valdivia, en una suya 
q e  escribi6 que tenia esta huida alguna cosa en pro, que era tener 
esas prendas, per0 mirando las cosas humanamente, era el ma- 
yor estorbo que pudo tener la paz: porque Anganam6n lo llev6 
pesadamente, y resfriindose de la amistad que habia ofrecido, 
se volvi6 de la jornada comenzada de pacificar 10s indios de 
guerra, para recobrar sus mujeres e hijos, hecho un le6n de la 
burla que le habia hecho la gente de su casa, y de haberlas re- 
cibido 10s espaiioles: p r o  como sagaz y astuto disimul6 su saiia 
y furor y fingi6 amistad, por si por ventura podria recobrar 
sus mujeres.” 

Perplejos quedamn el sefior Presidente y el Padre Valdivia ante 
este acontecimiento. No se les ocultaba que las reclamaciones 
de1 indio burlado, habian de ser endrgicas, y que el negarIe sus 
prendas, podria ser una declaraci6n de guerra: y por otra parte 
no era cristiano entregar a aquellas mujeres, que en st l  prisa 
de libertad, instruidas como estaban por la espaiiola en la doc- 
trina cristiana, habian ya recabado el bautismo, a la lascivia 
de un birbaro, que tal vez castigaria su fuga con la muerte. 
Anganam6n reclam6 enirgicamente sus mujeres e hijas. Re- 
nunciaba a la espaiiola, por encontrarse ya en medio de 10s su- 
yos, per0 sobre las indias, creia tener plenos derechos. El cono- 
cimiento de la psicologia y de las costumbres de 10s araucanos, 
fracas6 en esta ocasi6n. Pens6 el Presidente, y el Padre Valdivia, 
que el indio se contentaria con abundantes pagas, que supera- 
ran a las que las mujeres le costaron, y ofrecidndole la hija in- 
fie1 todavia, trataron de redimir a las cristianas par 10s medios 
usuales entre aquellos bkbaros. Anganam6n no quiso recibir 
las pagas. 

El 26 de noviembre, habian partido de Arauco para Paicavi, 
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el Presidente con el ejkrcito y campo real, como dice el Padre Val- 
divia en su relacih, y de alli habian enviado mensajeros a Eli- 
cura y PurCn, dindoles noticia de la jornada y de su finalidad. 
Leubulicin, cacique de Catiray habia tratado de sublevar con- 
tra 10s proyectos de paz a 10s indios de Purdn, donde andaba 
ievantando gente de guerra. La propaganda de Leubulicin, 
fuC contrastada por la llegada a FurCn de Llancanague, cacique 
principal de Molloco y toque general de una provincia de la 
Cordillera nevada, que les llev6 la noticia de la subordinacih 
de toda su provincia, a 10s quereres reales, llevada a tdrmino por 
una junta de mis de cincuenta caciques congregados en el fuer- 
te de Cayuguano. Estas manifestadiones fueron parte para 
que 10s belicosos indios de Purkn se indinaran a la paz. 

Mientras esperaban en Paicavi el resultado de la misi6n de 
Anganamh y Tureulipe, que habian ido a tratar de la paz con 
10s indios de la Imperial, Osorno y Valdivia, deliberaban el 
seiior Presidente y el Padre Valdivia, con 10s maestres de campo y 
capitanes, de la conveniencia de desmantelar el fuerte, ya que 
las sospechas que recaian en el toqui de Purkn, sobre todo des- 
puks de la negativa de entregarle las mujeres que se le huyeran, 
sembraban dudas acerca de las perspectivas de paz. La actitud 
de 10s elicuranos vino a cambiar el rumbo de las cosas. Vamos 
a copiar a1 Padre Valdivia, en su relacih ratificada por el jura- 
mento de testigos presenciales. Dice asi: “Es Elicura la regua 
m6s belicosa de la tierra de guerra, donde jamis ha entrado 
campo nuestro con quien no haya peleado a la entrada o a la 
salida, y ganado, por tener pasos muy a prop6sito para ello, y 
donde se ha derramado mucha sangre de espaiioles. Es la llave 
de toda la guerra, con quien alindan las reguas mis belicosas 
de Purkn, Tucapel, y Catiray; y jam6s ha dado esta regua, en- 
cera la paz, cuya cabeza principal es un indio viejo de mis de 
setenta &os llamado Utaflamme, y la siguiente cabeza otro 
llamado Peiieguile, de cincuenta aiios, 10s males jamis han dado 
la paz, aunque 10s demis caciques si, por que si la dieran les 
cortarian las cabezas, a estos dos las demis provincias en guerra. 
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Por eso me dijo Utablamme cuando entrb a verme, que habia 
peleado con diecisdis gobemadores desde el primer Villagrin 
hasta ahora, y que ninguno habia sido poderoso para rendirle 
por armas, sin0 yo con 10s bienes que le traigo, y con un beneficio 
que le hice, enviindole de balde un hijo suyo de cuatro aiios: 
y para que mis se vea la entereza de este capitin con haberle 
cautivado varias veces sus mujeres, hijos, y nietos, 10s cuales hoy 
estin vivos en nuestro poder, jamis trat6 de rescatarlos sola- 
mente por no tener comercio con 10s espaiioles, sus enemigos; 
y a1 seiior Presidente.le dijo que se acordaba bien de cuin gran 
capitin era su seiioria, y cuin cruda la guerra les habia hecho; 
p r o  lo que no pudo obrar entonces con est0 en 61, lo habia 
obrado zihora con la amistad y beneficio”. 

Este personaje, de cariner recio y de envergadura guerrera, 
va a jugar un papel preponderante en 10s acontecimientos prin- 
cipales de esta historia. Su prestigio, acabari por hacer desapa- 
recer 10s recelos que impedian, tanto a1 seiior Presidente, como 
a1 Padre Valdivia, a decidirse a quitar el fuerte de Paicavi, y a en- 
tregarles 10s misioneros como heraldos de la paz han de ende- 
rezar sus pasos hacia el martirio. El Padre Valdivia que acaba de 
presentirnoslo, va a continuar describiCndonos su actuacih en 
Paicavi. “Este cacique, dice, envi6 viernes de mafiana, a 7 de 
diciembre, un mensajero, avisando que a la tarde vendria con 
10s demis caciques, y a las tres asomaron como un cuarto de 
legua de este fuerte de Paicavi 10s dichos caciques, capitanes y 
conas de Ilicura, que por todos, con 10s mensajeros que venian 
de la provincia de Purdn, fueron setenta y tres. Venian a pie, 
en procesi6n uno tras otro, y delante, tres corredores de a caba- 
110 reconociendo. Los quince delanteros de ellos traian en la 
mano un ram0 de canela, en seiial de paz; y 10s tres primeros 
le traian mucho mayor; 10s nombres de 10s cuales por su orden 
era el siguiente: Utaflamme, P a i n e d ,  Huichalican, Combe- 
manqui, Toqui, Pichalican, Queracalu, Namquelican, EuneIe- 
mu, Peiienanque, Unumiuganq, Pulico, Yunquepo, Caullibui, 
Pilantaru. Estos quince venian en traje de nejes, que son a 



IV - CAMINO DEL MARTIRIO 115 

modo de sacerdotes suyos, con bonetes redondos en la cabeza, 
y encima de las camisetas unas yerbas de la mar, que llaman 
cochayuyos, colgados muchos por delante y por detris, a ma- 
nera de bordas de dalmiticas, 10s cuales son insignias entre 
ellos de una superstici6n que llaman veguetum, la cual solamen- 
te usan en tiempo de paz y quietud, que es la mayor sefial que 
ellos pueden dar de ella. . . Tras istos venian 10s mensajeros 
de la provincia de PurCn, que fueron Linco, Leubo, Puillaicu, 
Paulallican, Quetaquegue, Agicalleud, Coruhucupuniianco. 

"Mand6 Alonso de Rivera a1 maestre de campo, Alvaro Nu- 
iiez de Pineda, que fuera a recibirlos a la otra banda del rio, 
y embarcindolos 10s transportara a1 fuerte donde el P. Valdi- 
via 10s aguardaba. Sali6 luego que llegaron el sefior Presidente 
a saludarlos, y tomando la palabra Utaflamme, hizo una ripi- 
da descripci6n del estado de cosas en toda la tierra de guerra; y 
despuis de pasar revista por sus nombres a todos 10s grandes 
caudillos, asegur6 que Liempichu, toqui de Purin, a quien toca 
hacer la guerra por la costa del mar, llamando la gente de toda 
ella hasta Valdivia, y Llancalaguil, toque de Malloco y general 
de la cordillera nevada hasta la ciudad de Chillin hacia mis 
de dos meses que estaban conformes en recibir la paz: y que 
juntamente con Anganam6n, cacique de Pellaguen, se habia 
empeiiado en persuadir a Inavillo, a que la admitiese; el cual, 
hltimamente se habia rendido, y le habia encomendado el ha- 
cer reguetun, que en los afios subsiguientes habia de irse tur- 
nando por las diversas reguas y que era sefial de quietud y de 
paz. Per0 para que todo ello se confirmara definitivamente, 
seria necesario que se deghiciera el fuerte de Paicavi, y que se 
devolvieran a Anganam6n sus mujeres, o por lo menos sus hi- 
jas. Con esto podrian entrar 10s Padres de la Compafiia con 
toda seguridad, que en nombre de todos 10s cabezas de guerra 
venia kl  a dar la paz, y que si se les cumplia lo estipulado, ven- 
drian 10s demis caciques de Puren a hacer lo mismo, pues &lo 
esperaban ver el trato que se les diera a 10s de Elicura. 

"A este razonamiento, respondimos el sefior Presidente y yo, 



dice el Padre Valdivia, agradecikndoles la venida y la confianza 
que habian hecho de nosotros y la paz que daban; y para mayor 
asiento de ella, les declarC a la larga todo lo que su Majestad 
les ofrece y pide para la conservaci6n de la paz de ambas par- 
tes; y se les dijo, que habiamos tenido resoluci6n de no quitar 
este fuerte hasta que Anganam6n y Tureulipe volviesen con 10s 
caciques de Purin y la Imperial a dar la paz, como lo prometie- 
ron y pidieron que no se quitase este fuerte hasta su vuelta, 
per0 que descansasen esta noche y a la maiiana se les daria la 
respuesta a todos mis conveniente. 

"El dia siguiente, fiesta de la Santisima Virgen, dedicado a 
su purisima Concepci6n, continha el Padre Valdivia, habiindose 
encomendado a Nuestro Sefior la noche antes la resolucih que 
se habia de tomar, madrugui y me fui a1 alojamiento de 10s 
indios, de Elicura y Purdn, solo. Saliironme a recibir cuando 
me vieron: sentime en el suelo con ellos y diles a entender cu6n 
de veras y de coraz6n deseaba su quietud, y les persuadi mucho 
la paz, y que si ista estribaba en quitar el fuerte, le diesen por 
quitado cuando 10s caciques todos viniesen: que ya este negocio 
estaba todo en su mano, porque muchos espaiioles se recelaban 
que no querian ellos mis de quitar este fuerte para mejor ha- 
cernos la guerra, lo cual yo no haria; y que deseaba saber la ver- 
dad de ellos y el pecho de 10s de Purdn: y no quise se hallasen 
mis que 10s caciques, para descubrir con secret0 lo que en est0 
hubiese y prevenirlo. Asegur6me Utaflamme, que no habia 
t ra ic ih  aue a no ser esto asi no entraria 61 a dar la naz: v aue 
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estuviera cierto de lo que veria con mis ojos . . . y para que me- 
jor se entendiese esta seguridad Ilamd a 10s dos lenguas genera- 
les el capitin Luis de Gbngora y el capitin Juan Bautista Pinto 
y lo repiti6 en su presencia para que lo testificasen despuds; 
y 10s dichos lenguas dijeron que p r  las seiias que se habian 
visto era creible esta seguridad . . . . . 

"El seiior Presidente madrug6 y oy6 misa y se fuk luego con 
diez o doce de a caballo adonde yo estaba con 10s dichos caci- 
ques, y con muy grande humanidad, se sent6 en medio de ellos 
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en una Danquica Daja, y manao se apartasen 10s ae  a caballo, que 
vinieron con k l  y quedindose con 10s indios y conmigo, 10s oy6 
un rat0 con grande agasajo y afabilidad, y entendi6 bien la 
se€ ; 

dic 1 

como el senor virrey, con particular luz del Lielo, 10 detemlno 
desd ; 

de la Lompania que alii estaDan para esco, el Yaare noracio v ec- 

pridad que daba Utaflamme, y ponder6 las circunstancia5 
:has, con lo cual nos resolvimos a quitarles luego el fuerte, 
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e Lima: y que se fuesen con estos caciques 10s dos Padres 
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se estorbara la quietud universal, y se volviera muy corrido ha- 
ciendo pedazos aquellos ornamentos de negue, pues no pudiera 
h 
VI 

- 
aber quietud para semejante oficio: y prometieron llevar y vol- 
er a 10s Padres siempre con toda seguridad, y que alli serian 
iuy estimados sin que nadie les ofendiese en cosa, como a pa- ..-- .. .... A O  I.... ..- l, -..-- &*.*,. err&.. l.:..- l-" &..-:.., ..- -..- 1, tT 

dica auyua, quc ya iu cidii p c s  L d i i L u  uicu ica ~ id idi i ,  y yut: ut: 
aqui resultaria venirse a ver con su Sefioria y conmigo todas 
las provincias de guerra y enviaria Iuego mensajeros para echar 
de sus tierras de Purkn a Leubulican y a 10s demis inquietado- 
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que toca a Anganam6n se les dijo que 10s padres le hablarian 
y darian el corte que mejor se pudiese, y esperanzas de que se 
le daria una hija que era infiel. 

"Entonces el seiior Presidente, para recibirles la paz, llam6 
a 10s maeses de campo, capitanes de su compaiiia, para que fue- 
sen testigos de este acto: Llegb Utaflamme y en seiial de re- 
conocimiento al Rey, nuestro sefior, ofreci6 su canela, y la re- 
chi6 el seiior Presidente, admitiendo Utaflamme la paz, seglin 
el pacto que el dia antes se trat6. Lo mismo hicieron Paynehuli 
y Huichallivan, que eran 10s tres seiiores de canela. . . Este 

,n 10s caciques con nosotros; dikronseles came- 
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ros y trigo y cebada, que comiesen ellos y su gente: vieron co- 
tnenzar a derribar las palizadas del contrafuerte, y dieron noti- 
cia de indios de su tierra que aci  estaban cautivos, para tro- 
Carlos por espaiioles cautivos, de que dimos memoria a 10s pa- 
dres Horacio Vecchi y Martin de Aranda Valdivia.” 

De 10s sentimientos que se deslizan de la pluma del Padre Val- 
divia, se colige la enorme alegria que produjo en todos el kxito 
de esta jornada. Aquel viejo e indomable guerrero, que no se 
habia doblado nunca por la fuerza de las armas, dominaba de 
tal suerte a 10s caciques que le rodeaban, que dej6 en el inimo 
de Rivera y de sus capitanes la sensaci6n de una completa sin- 
ceridad. Su palabra autorizada de paz, fuC suficiente para que 
se comenzara a derribar aquel fuerte, y se les entregaran las 
vidas de 10s misioneros, que iban a ser 10s heraldos del Evan- 
gelio y 10s portadores de las mercedes reales a aquellas provin- 
cias hasta entonces ensangrentadas p r  la guerra. Como el 
marquks de Montesclaros, Virrey del Perii, le habia impuesto 
a1 Visitador la obligaci6n de que hiciera relaci6n de todos sus 
actos, quiso el Padre Valdivia que ksta fuera refrendada por la 
firma de 10s principales capitanes presentes, y rubricada por 
Juan de Porras Salcedo, secretario de gobernacih, y autorizada 
por el Pbro. AIonso AIvarez de Toledo, secretario de la visita 
general del Reino de Chile, por mandato de su Majestad. To- 
das estas precauciones habian de serle m6s tarde necesarias en 
medio de la tormenta en que trataran de envolverle, muchos que 
hasta entonces be mostraran amigos obsecuentes y que luego se 
le volverian en busca de mejor fortuna. 

Con lo dicho no termina para el Padre Valdivia aquella glorio- 
sa jornada. E1 va a terrninar su cr6nica con la emocionante des- 
pedida que hace a 10s intrkpidos misioneros, que fiados de Dios 
y de la obediencia, se llanzan conscientemente a la conquista de 
una palma de mirtires. “El dia siguiente, dice el Padre Valdi- 
via, dedicado a la gloriosa virgen Santa Leocadia, a nueve de 
diciembre, ordenk en nombre de Nuestro Seiior, a 10s Padres 
arriba nombrados, Horacio Vecchi y Martin de Aranda Val- 
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&via, se partiesen con Utaflamme y 10s demis caciques. To- 
maron esta obediencia con un gozo grande, interior y exterior; 
y habiendo dicho misa se partieron, y con ellos un hermano no- 
vicio coadjutor que recibi aqui, llamado Diego de Montalvin. 
Mi gozo era mezclado de dolor de no acompaiiarles a tal jor- 
nada y de apartarme de ellos y quedar solo y de que las cosas 
universales de este reino me tuviesen tan impedido a la obra 
mis propia mia y de mi mis deseada. Per0 consoldme de que 
tales hijos de la Compaiiia de Jesiis, fuesen 10s primeros granos 
de la paz que se sembraba en Purkn para esperar de ellos el 
fruto que se esperaba. AcompaiiMos el seiior Presidente con 
lo mis de la caballeria de este ejkrcito, hasta el vado del rio, 
donde qued6 mirindolos hasta que se desaparecieron, habikn- 
dol& tornado a encargar mucho a 10s caciques, y mandado a la 
infanteria que disparasen descargas para festejar y honrar a 
10s caciques a la despedida. Y o  pas; el rio de la otra parte con 
ellos, y comenzando a querer encargirselos mucho a 10s caci- 
ques, me ataj6 Utaflamme diciendo: -no me digas nada, Pa- 
dre mio, que me averguenzas; que ya sk lo que quieres decirmc. 
Estos Padres llevo en mi corazbn, y son mi coraz6n en serlo 
tuyo; no te den cuidado que yo me encargo de ellos, y te 10s 
volverk a Lebo, a la Concepci6n, como van, que ya no hay quien 
10s ofenda a donde van-. Con esto 10s abrack, y recibi dellos 
su bendici6n para mejor acertar con ella a ordenalles lo que con- 
viniese: llevan una instrucci6n mia del modo c6mo se han de 
haber alli, pOr escrito. 

"NO se puede decir el contento mezclado con 16grimas que 
recibi6 todo este ejkrcito real a1 despedirse de estos Padres, 
vikndolos partir con tanto gozo, solos entre naci6n tan birbara 
y cruel, sicut o m  id medio luporum, aunque 10s que eran leo- 
nes y lobos, se iban haciendo ovejas con ellos. En todos qued6 
gran confianza de que no s610 no recibirian daiio, p r o  que 
harian grandes efectos, confesando ya todos a voces ser este 
negocio que yo he traido a este reino, cosa del cielo, trocindose 
las embelaciones (sic) y contradicciones en general aproba- 



120 HISTORIA DOCWMBNTADA 

ci6n. Y si esto haceli 10s maestres de campo y capitanes y sol- 
dados que ven por vista de ojos lo que por aci pasa, espero en 
el Seiior que 10s de las ciudades de este reino, que no saben m b  
de lo que oyen o les escriben, 10s imitarin mejor, pues es de 
creer que 10s siervos de Dios, y 10s religiom en primer Iugar, 
que con santo celo han hablado y escrito, seglin la relaci6n que 
les han hecho personas no bien enteradas destos medios, con 
el mismo celo honrarin a Nuestro Seiior y le serin gratos a es- 
tos beneficios y se trocarin, ayudando con lenguas y plumas 
a lo que Nuestro Seiior favorece con su larga mano, en bien de 
todos y gloria de su santo nombre”. 

Para el Padre Valdivia, el paso arriesgado que acababa de dar, 
a pesar de las incertidumbres que no podia menos de dejar en 
su espiritu, gozaba de cierta naturalidad. Conocia a1 alma arau- 
cana: se habia encontrado muchas veces en medio de ellos, 
solo y desarmado. Habia conversado con sus caciques de guerra 
en las magnas asambleas en que 10s lilmenes tratan entre el es- 
truendo de las armas su propia libertad, y habia salido siempre 
airoso. Por otra parte aquellos hombres escogidos por Dios 
para la empresa de la paz, eran almas bien templadas. Cono- 
cian 10s azares de la guerra, porque o habian participado de ella 
en 10s campos de batalla, o habian asistido a la soldadesca en 
10s fuertes desde donde las armas se imponian por la violencia. 
Conocia tambien las costumbres de 10s araucanos, ya que no 
entraban por primera vez en busca de almas por sus serranias. 
Los veia partir, presintiendo aureolas de martirio y esperando 
el triunfo de la paz de Cristo. 
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PADRE MAR?rN DE ARANDA VALDIVIA 

Villarrica fuC la patria del Padre Martin de Aranda Valdi- 
via. Thayer Ojeda en sus apuntes hist6ricos sobre las Antiguds 
Ciudddes de Chile (191 1) nos dice de ella: “Fundada por el ca- 
pitin Jer6nimo de Alderete en Abril de 1552, a orillas del 
lago Mallohuevquen, ,, cont6 con 40 o 50 vecinos y fuk ape- 
nas un miserable caserio. Despoblado en 1554, se refugiaron 
sus moradores en la Imperial, alcanzando algunos hasta San- 
tiago, de donde salieron el 22 de Octubre de 1555 para ir a 
repoblar la ciudad, por orden de la Audiencia de Lima”. El 
Padre Rosales, nos ha dejado de ella una pintoresca descripcih 
Dice asi: 

“El sitio de Villarrica es el m6s deleitoso, el m6s amen0 y de 
mejor vista que hay en todo el Reino, porque est6 en una mesa 
un poco levantada a la orilla de una deliciosa laguna que est6 
a la parte austral, de seis a ocho Ieguas de circunferencia, de 
donde nace el famoso rio de ToltCn; cuando el tiempo esti se- 
reno parece desde la eminencia de la ciudad un hermoso y relu- 
ciente espejo, y cuando 10s vientos la turban, un pequeiio mar 
humanamente bravo y suavemente espumoso; siempre se deja 
tratar, y nunca avara de regalados peces, y en una isla que 
forma en medio mucha arboleda y deleitosas sombras para el 
recreo. Y era uno de 10s grandes encantos, placeres que 10s veci- 
nos y las damas de aquella ciudad tenian el discurrir por las apa- 
cibles aguas de la laguna en barcos, el ir a gozar de las frescuras 
de la frondosa isla y de las meriendas y regalos que en eIla servian 
a1 apetito; por esta laguna acarreaban con gran comodidad sus 
comidas y cosechas en embarcaciones, porque por todos lados es- 
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taba la tierra poblada de indios en grande abundancia, que el go- 
bernador reparti6 liberalmente entre 10s primeros pobladores y 
vecinos, 10s males hicieron estancias en 10s pueblos de sus in- 
dios y por la laguna ;ban de unas partes en otras a cuidar de 
sus estancias y a1 trajin de sus cosechas, siendo la principal 
asistencia la ciudad 

" h a  se traz6, como las demb, con buena disposici6n de pla- 
za y calles correspondientes y con su divisibn de solares. Tuvo 
6u iglesia mayor muy capaz y bien hecha, convent0 de San 
Francisco y de la Merced, y las casas de adobes y de tapias tan 
fuertes que aun despues de muchos aiios de su ruina perseve- 
ran enteras y me causaron admiraci6n el verlas. La tierra es 
f6rtil y en ella se dan cuantas semillas y rirboles frutales han 
traido a Chile la curiosidad de 10s espaiioles. Sin eso, abundan 
de mucha frutilla sus campos, de mucha murtilla y papas, que 
sin sembrarlas las dan naturalmente sus campaiias; tiene ave- 
llanas en abundancia y goza del regalo de 10s piiiones, que co- 
mo est5 cercana a la cordillera, 10s halla m6s a la mano y en 
tan grande abundancia que 10s indios pehuenches, que habitan 
en medio de la cordillera, no cuidan de sembrar por haberles 
proveido el Autor de la naturaleza en aquellas partes de tanta 
suma de pinares y de piiiones que con ellos se sustentan abun- 

' dantemente, haciendo de ellos pan, harina tostada, chicha y 10s 
guisados que quieren, y son estos piiiones, no pequeiiitos como 
10s de Espaiia, sino grandes y del tamafio de una bellota crecida. 

Y9 El temple es apacible y suave, porque est& cuatro leguas 
apartada de las serranias de la cordillera nevada, y no le alcan- 
zan 10s frios de la nieve, que rara vez cae en la ciudad y luego 
se deshace. Tiene a las espaldas el famoso volc5n que llaman 
de la Villarrica, que es de 10s m5s altos cerros que tiene la 
cordillera, porque su cumbre se descuella tanto que se deja ver 
de la otra banda y sobresale entre 10s demris cerros, conservando 
todo el aiio la nieve sobre su cabeza cana, aun en 10s mayores 
rigores del verano, y echando penachos de fuego por su coro- 
nilla, compitiendo 10s dos contrarios, el fuego y la nieve, sin 
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poderse vencer el uno a1 otro, conservando el fuego su seiiorio 
en las entraiias del cerro y respirando enojos y centellas por la 
cumbre, y no cediendo su imperio la nieve, ni el ser corona de 
sus sienes, por mis que combatan 10s rayos del sol y 10s incen- 
dios del volcin, que a veces revientan con tanta furia que 
disparando piedras, azufre, hum0 y cenizas sobre 10s campos, 
enciende las aguas de la laguna y 10s rios, cociendo sus peces; 
y causa extraiio pavor en 10s mortales su horrible estruendo 
y conmoci6n de 10s montes. Y el aiio de 1562 Ileg6 la lluvia de 
su ceniza hasta Angol, cuarenta leguas de distancia. Y es de 
ver en la serenidad de la noche el penacho de fuego que suele 
arrojar altisimo y el pabell6n de chispas y Iuces que forma 
alrededor, y lo admirable que es cayendo todos estos incendios 
sobre la nieve que corona su cima, jamis la derrite ni se conoce 
disminuci6n en ella. . . 

"Hacia la parte del sur tiene una quebrada que atraviesa 
todos 10s montes y altisimas sierras de la cordillera nevada; 
corre esta quebrada por espacio de treinta leguas, por camino 
llano, dividiendo aquellos horribles peiiascos de cuyas entraiias 
salen a cada paso cristalinas fuentes, y en traspasando una 
moderada cuchilla se halla uno de la otra banda de la cordille- 
ra en las pampas que van a C6rdova y Buenos Aires, siendo 
kste el mejor camino que se halla en Chile para pasar la cor- 
dillera, por ser llano, sin rios caudalosos ni ripidos y sin las 
peligrosas laderas, caminos angostos y despeiiaderos de 10s de- 
mis caminos, y libre de 10s frios y penetrantes hielos de las alt;- 
simas serranias que p r  ello se pasan, con peligro de helarse 10s 
hombres, como cada dia se hielan. Yo he pasado 10s unos y 10s 
otros caminos de la cordillera, y kste de la VilIarrica me pareci6 
camino de flores: por k l  se comunicaban 10s vecinos de la Villa 
con 10s indios pehuenches y puelches, que tambikn les enco- 
mend6 Valdivia, y 10s traian de mita a trabajar en sus labores 
por medio de sus mayordomos, y como gente simple, humilde 
y sin malicia, acudian a cuanto les mandaban con obediencia 
ciega. 
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”Him Cabildo el Gobemador y fueron 10s primeros Alcal- 
des Alonso Pacheco y Pedro de Avila; y 10s clCrigos y religiosos 
trataron luego de ejercitar su ministerio en la conversi6n de 10s 
infieles, y fu6 admirable el fruto que cogieron y muchos 10s 
millares que recibieron el agua del santo bautismo; que como 
eran 10s indios serranos y mis humildes, se sujetaban mis f i -  
cilmente a1 yugo del Santo Evangelio. Casibanse seghn el us0 
de nuestra Santa Madre Iglesia, dejaban las mujeres y acudian 
en procesi6n a Ias iglesias a oir la divina palabra, a oir rnisa 
y a confesarse, alabando a Dios por 10s caminos y en las entra- 
das de las casas.” 

El anuncio de las ripidas conquistas del reino de Chile por 
don Pedro de Valdivia atrajeron a muchos peninsulares, entre 
10s que se encontraban 10s parientes del Gobernador, que acom- 
paiiaron a su mujer doiia Marina Ortiz de Gaete que a princi- 
p i a  de 1554 zarp6 de C6diz rumbo a estas playas. En Enero 
de ese mismo aiio, habia ocurrido el desastre de Tucapel, que 
cost6 la vida a Valdivia, y cuando su mujer, y sus deudos 1Ie- 
garon, despuks de una Iarga navegaci6n a1 reino de Chile, se 
encontraron en dl con 10s desastres causados por el levanta- 
miento araucano, y las desaveniencias entre sus capitanes y Ca- 
bildos que se disputaban el gobierno. Los hijos de don Martin 
de Aranda, se establecieron en las ciudades del sur, y a la Ile- 
gada del gobernador don Garcia Hurtado de Mendoza, co- 
mienzan a servir bajo de sus banderas desde 1557. El sefior 
Albert0 FontecilIa Larrain, resume asi sus investigaciones, so- 
bre los ascendientes en Chile, del Padre Aranda Valdivia: 
“I. -Don Marriin de Aranda. -Naci6 en la ciudad de 

Alcali la Real, en la provincia de Jakn y contrajo esponsales 
con doiia Beatriz de Arroyo, hija legitima de don Diego Ruiz 
de Valdivia y de dofia Ana Diaz de Arroyo. (Vkase la rama 
Valdivia. ) 

”De 10s ocho hijos de este matrimonio, 10s que m b  se dis- 
tinguieron fueron: 

1. -“Martin, el primogknito, que fu6 Auditor General de 
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la “Invencible Armada”, que el rey don Felipe I1 envi6 con- 
tra Inglaterra en 1588. Fallecib en la expedici6n. 

2. - “Hemando, el 49 de 10s hijos, naci6 en la villa de Por- 
cuna, provincia de Jakn. Empez6 a servir en el ejdrcito desde 
1544, hallindose el aiio siguiente en Berberia, fronteras de Orin 
y Mazalquivir, despuks en ItaIia, donde a las 6rdenes de don 
Fernando I de Gonzaga, conde de Guastalla, en la Lombardia, 
se hall6 en el socorro de la ciudad de Plasencia o Piacenza y 
su castillo. En seguida bajo las 6rdenes del marquis de Mari- 
iiiin en el cerco sobre la ciudad de Parma contra el duque Ca- 
marinos. El marquCs pus0 su confianza en C1 “por ver que era 
hombre de mucho valor y experto y de brio y que salia muy 
bien de las cosas importantes que le encargaba tocantes a la mi- 
licia y la guerra”, le encomend6 el mando con el grado de Ca- 
pitin de ciento cincuenta soldados espaiioles y con ellos derrot6 
a las tropas mis numerosas del duque Octavio, hermano de 
Camarinos. Acompaii6 a Nipoles a don Pedro de Toledo, 
marqub de Villafranca, hijo 2 9  del duque de Alba, Virrey 
de aquel reino desde 1532, sirviendo siempre “con mucho cui- 
dado y presteza, teniendo siempre sus muy buenas armas, ca- 
ballos, aderezos de guerra, andando en ella con lustre de caba- 
llero”. Pas6, en seguida, a servir en el ejCrcito de Alemania, 
organizado contra el rey de Francia que la habia invadido con 
6u ejkrcito en su parte aka, consiguikndose hacerlo retroceder 
hasta la ciudad de Metz de Lorena. Terminada esta campaiia 
pas6 a Espaiia con el duque de Alba hasta Valladolid, donde 
sup0 que su tio don Pedro de Valdivia era Gobernador de 
Chile. PGsose a1 habla con la esposa de Cste y acompaiiado de 
ella, de su hermano Pedro y de varios otros deudos se embar- 
caron en Cidiz con destino a Chile a principios de 1554. Aqui 
milit6 bajo I* 6rdenes de 10s Gobernadores Hurtado de Men- 
doza, Quiroga, Villagra Francisco y Pedro, Bravo de Saravia 
y Ruiz de Gamboa, hasta que por fin en 1576 se avecind6 en 
Valdivia. FuC celebrado p r  Ercilla en su A ~ Q u c u ~ ~ .  Cas6se 
en Chile con doiia Bartolina de Miranda, nacida en la Imperial, 
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hija legitima de don Alonso de Miranda, nacido en Ciudad 
Rodrigo, venido a Chile en 1549, Regidor de Caiiete 1563, 
65, 69; de la Imperial 1570 y de Santiago 1593 y Juez Comi- 
sario en grado de apelaciones este liltimo aiio y de doiia Mencia 
de Maraii6n. 

"Pedro, que sigue 29- 
"11. -Don Pedro de Armada Vuldiria. -Quint0 de 10s 

hijos de don Martin Aranda, naci6 en la villa de Porcuna. 
Entr6 a servir en el ejkrcito desde la edad de quince aiios y se 
ha116 en las mismas campaiias en que se ha116 su hermano Her- 
nando, y en cuya compafiia, la de su esposa dofia Catalina de 
Escavias y DLvalos, nacida en la villa de Jakn y de varios de 
sus deudos pas6 a Chile en 1554. Hizo las campaiias a Arauco 
con 10s Gobernadores Hurtado de Mendoza, quien le di6 el 
grado de Capitin, Villagra Francisco y Pedro, Quiroga y Bra- 
vo de Saravia, saliendo herido en varios encuentros. Diesem- 
peii6 10s cargos de Corregidor y Justicia Mayor en Osorno, Vi- 
Ilarrica, la Imperial y en Valdivia en 10s aiios 1575 y 76, dis- 
tinguikndose especialmente el 7 de Abril de este iiltimo aiio, 
en la derrota que sufrieron 10s araucanos en 10s alrededores de 
esta ciudad 

"Contrajo segundas nupcias con doiia Maria de Marmolejo, 
hija legitima de don Francisco Caracol que Ileg6 a Chile en 
1555 y de doiia Maria de Marmolejo nacida en Constantina, 
en Andalucia, hermana del primer Obispo de Santiago don 
Rodrigo Gonzilez Marmolejo. Doiia Maria era viuda con hi- 
jos de don Juan de Espinosa y Rueda, y de don Alonso Arias 
de Saavedra 

"En 1577 determin6 ir a Espaiia y por este motivo el Ca- 
bildo de Santiago acord6 en sesi6n del dia 17 de Enero darle 
un poder cumplido y las instrucciones necesarias para que 
vaya a la Corte de S.  M. a 10s negocios que convengan a esta 
dicha ciudad" y ademis 11ev6 una carta de recomendaci6n del 
CabiIdo de Angol, fechada el 28 de Febrero de ese aiio, en la 
que entre otras cosas decia: es conquistador de este reino y tal 

t t  

t t  
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persona en carta y servicios y en lo demis, que Vuestra Ma- 
jestad le podri dar entero crklito”. En la Corte, ademis de 
presentar el poder solicitando gracia para la ciudad de San- 
tiago, present6 tambihn un memorial en el que hace menci6n 
de 10s servicios prestados a1 Rey desde la edad de quince aiios 
y en el cual consta que tenia trece hijos; solicit6 para si, entre 
otras cosas, la gracia de una encomienda de indios, la que le 
fud concedida por Cddula Real de 17 de Noviembre de 1578. 
A su regreso a Chile pidi6 se le designara la encomienda de 
dos vidas y con entero de cinco mil pesos de renta en indios 
vacos concedida por el Rey, per0 10s Gobernadores, no sabemos 
por qui causa, nunca se la concedieroa 

”De su primer matrimonio se conocen 10s hijos siguientes: (1) 
1. - El Capita‘n don Cristdbal, quien, siendo vecino de la 

ciudad de Villarrica, fud nombrado Regidor perpetuo del Ca- 
bildo de Santiago por Real Cddula firmada en San Lorenzo 
a 9 de Enero de 1579 y presentada a1 Cabildo en nombre de su 
hermano por don Martin Alonso, en la sesi6n de 26 de Mayo 
de 1581 para que lo recibiesen por tal, y “a causa de estar el 
dicho mi hermano sirviendo a S. M. en la guerra”, dice la pe- 
tici6n presentada por don Martin. El poder que di6 a dste 
lo firm6 en la ciudad de VaIdivia a 25 de Febrero de ese aiio, 
ante el escribano phblico Martin de Herrera. El aiio siguiente 
fud nombrado Alfdrez Real de la ciudad de Santiago. Conti- 
nu6 sin embargo en el ejdrcito. En 1588 le hullamos de Cab0 
y Gobernador del fuerte llamado de la Candelaria, situado 
en el valle de Antetepe del mal era dueiio, y sobre el rio Pu- 
changui, cerca de Angol, fuerte que se vi6 atacado por la va- 
lerosa amazona Antequeupu y su hermano Guechuntureo, a1 
mando de un grueso ejdrcito. El capitin Aranda sali6Ies a1 en- 
Cuentro acompaiiado solamente de 20 jinetes con ese valor tan 
temerario de 10s espaiioles de aquellos tiempos. Pronto vi6se 
rodeado de enemigos, lo derribaron en tierra y lo hicieron pe- 

(1) THAYER OJFDA: Santiago detrrlnte el s i g h  XVI.  
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dazos. Antequeupu pidi6 la cabeza de tan valeroso capitin 
para clavarla en su lanza y llevarla como trofeo de su vic- 
toria. (1) 

2. - Doiia Micaela, esposa de don Antonio de Quevedo, 
escribano de Cimara de la Real Audiencia y Cancilleria Real 
de la Ciudad de Concepcicin y de gobernacih, por Real Ci- 
dula fechada en Cbrdova, el 19 de Marzo de 1570, Alcalde 
ordinario de Santiago y Tesorero de la iglesia Catedrd, como 
suplente, en 1581, 

3.  - DoGa Beatriz de AYalor y Aranda, esposa en prime- 
ras nupcias del capitin don Hernando de Viedma y en segun- 
das, de don Rodrigo Ortiz de Gatica, capitin que se ha116 en 
Osorno en 1600 bajo las 6rdenes del Maestre de Campo don 
Francisco Figueroa y Mendoza y fui  enviado por &te a Con- 
cepci6n, donde se hallaba el Gobernador, en busca de socorros 
para hacer frente a la conspiraci6n suscitada por Pelintaru. 
En casa de este capitin fueron recogidas las monjas clarisas 
del monasterio de Santa Isabel de aquella ciudad, para librar- 
las de 10s desmanes de 10s indios en cas0 que istos se tomasen 
la ciudad. Estas religiosas fueron trasladadas despuis de 
algunos dias a la ciudad de Castro y en seguida embarcadas 
con destino a Santiago, donde llegaron en Diciembre de 1603 
y fundaron el Monasterio de Santa Clara. El capitin Rodrigo, 
que habia sido tradadado a la fortaleza de Valdivia, muri6 en 
el asalto a esta ciudad, por 10s indios, en Septiembre de 1602. 

4. - Jorge, a 10s quince aiios de edad se enrol6 en el ejir- 
cito, distinguikndose muy especialmente a las cirdenes del Co- 
ronel don Francisco del Campo, en la expedici6n desde Osorno 
a Chiloi en 1602, donde sali6 con 20 heridas, quedando en 
consecuencia inv6lido para continuar en el ejircito. Decidi6 
entonces hacerse sacerdote para lo cual se traslad6 a Lima, 
graduindose de Licenciado en Teologia en Febrero de 161 1. 
Falleci6 en esta ciudad a mediados de 1628. 

. 

(1) PADRE DIEGO DE ROSALES: Historiu de Chile. 
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5. - Martin Alonso . . . . . 
“De la segunda esposa del Capitin don Pedro de Aranda, 

&lo se conoce: 
6. -El Capitdn don Luis, casado con doiia Francisca de 

Salazar. La Reynaga Ureta venida de un Baracoldo. Fud Co- 
rregidor y Justicia Mayor de Aconcagua; Administrador del 
valle de Peumo; Juez de residencia de 10s correligionarios de 
Quillota, Melipilla y Colchagua; y Alcalde de aguas”. 

Martin Alonso de Aranda Valdivia, naci6 en Villarrica, pro- 
bablemente en 1560. Asi lo afirma Lozano. En la carta del 
Padre Diego de Torres, donde se da cuenta de su muerte ocu- 
rrida en Elicura el 14 de Diciembre de- 1612,- se dice que ten- 
dria entonces 52 o 53 afios. Segixn esos datos habria nacido 
en 1559 o 1560. En 10s Catilogos conservados en Exaten, se 
dice: Padre Martin de Aranda; el 19 de Marzo de 1601 se en- 
cuentra en el Seminario de San Luis de Quito: su edad 44 
aiios. En Marzo de 1607 nos dicen que esti en Santiago de 
Chile, operario entre 10s indios, y que por su edad es de 46 
aiios. Es evidente que en esos catilogos existe un error. Segixn 
el primer0 habria nacido en 1557; segixn el segundo en 1561. 
iCuiil de estas fechas es la verdadera? Segixn 10s datos reco- 
gidos por el arriba citado Thayer Ojeda, su padre Don Pedro 
de Aranda Valdivia, era en 1560 alcalde ordinario de Villarri- 
ca y en 1563 teniente de gobernador o corregidor de la misma 
ciudad. En 1557 debici de militar a las 6rdenes de Mendoza, a 
quien debi6 sin duda, las encomiendas que mis tarde se repar- 
tieron Gabriel de Villagra y Cristcibal de Alegria. No es por 
consiguiente probable, que Martin, que no fud el mayor de sus 
hijos, naciera en Villarrica en 1557, ni tampoco en 1559. La 
segunda fecha dada por 10s antiguos catilogos, seria la mis 
exacta, de no intervenir la duda sembrada por la cronologia 
consignada por el Padre Diego de Torres, a la cual parece incli- 
narse Lozano, aceptando el segundo tdrmino. 

Sus padres don Pedro de Aranda y doiia Cata!ina de Esca- 
vias y Divalos, le dieron cristiana educacicin, poniindole a 
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aprender las primeras letras, a la sombra de la iglesia que cobi- 
jaba la naciente poblacibn sobre las orillas del Mallohuevquen. 
De 10s indios que servian en la casa paterna, aprendi6 como 
propia la lengua araucana, con las intimas modalidades del al- 
ma india, que tan ;til le habia de ser en sus gestiones militares 
y en sus campaiias apost6licas. AI estar en edad de tomar las 
armas, sigui6 la profesi6n de su padre y hermanos, llegando a 
ser Capitin de caballos. Muerto ya su padre, aparece en San- 
tiago en 1581, presentindose a1 Cabildo con poder recibido de 
su hermano. En el acta del 26 de Mayo se dice: “En la ciudad 
de Santiago, en este dicho dia y cabildo, ante 10s dichos seiiores 
Justicia y Regidores de su us0 nombrados, pareci6 Martin Alon- 
so de Aranda, en nombre de Crist6bal de Aranda Valdivia, su 
hermano, y present6 una provisih y titulo de su Majestad, fir- 
mado de su real nombre y sellado con su real sell0 y refrendado 
de Antonio de Eraso, su secretario, y a las espaldas de la dicha 
provisi6n estaban seis firmas a lo que pur ellas parecia, de 10s 
seiiores de su Real Consejo de las Indias, p r  la mal Su Ma- 
jestad hace merced a1 dicho Crist6bal de Aranda Valdivia, del 
dicho oficio de Regidor perpetuo por la voluntad de Su Ma- 
jestad de esta ciudad de Santiago, juntamente con el poder de 
dicho Crist6bal de Aranda Valdivia, y con la petici6n firmada 
del dicho Martin Alonso de Aranda”. Copia el acta la peti- 
ci6n, eI poder y la provisibn real y da cuenta luego, de c6mo 
tom6 posesi6n en nombre de su hermano de la merced real. 
Estos son 10s principales datos que tenemos de su juventud. 
Los servicios prestados en la guerra debieron ser de cuantia, ya 
que le merecieron como recompensa el nombramiento de pri- 
mer corregidor de Riobamba, otorgado por el Virrey del Perii 
don Fernando de Torre y Portugal, Conde del ViIlar, en 
1589. 

Once aiios antes de que tomara posesi6n del corregimiento 
de Riobamba, ocurri6 en el villorrio que pronto iba a ser eleva- 
do a la dignidad de Villa, un acontecimiento, cuya memoria no 
se habia borrado rodavia de la mente de aquellos pobladores. 
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El hecho aconteci6 en 1578 y nos lo narra asi el Padre Loza- 
no (1): 

“Celebrando un sacerdote en Riobamba el tremendo Sacri- 
ficio, asistia entre 10s demis oyentes, por no ser notado, un 
oculto hereje calvinista, que a1 ver alzar la Hostia, y ser de- 
votamente adorada de 10s circunstantes, se revisti6 de inferna- 
les furias; y acercindose con diab6lica osadia a1 Altar, arre- 
bat6 el Sacramento de manos del celebrante, y le hizo menu- 
dos pedazos entre hereticales blasfemias. Tan horrendo e inau- 
dito ultraje, conmovi6 de suerte a todos 10s presentes, que abra- 
sados de sagrado coraje, sin poderse contener, embistieron con 
espadas desnudas, y puiiales a1 hereje; y a estocadas, y puiia- 
ladas dejaron vengada con su muerte la injuria enormisima de 
su Criador en el propio lugar, que acababa de cometer el escin- 
dalo. Las heridas del cadiver fueron mudhisimas, porque re- 
putaban todos piedad ensangrentar en i l  10s aceros; per0 en 
cuanto inficionaba la iglesia con su presencia, parecia cuerpo 
exangue, porque no queria el Cielo, que ni con una gota de san- 
gre de aquil monstruo se manchare el sagrado pavimento; y 
a1 punto que estuvo en la calle, corri6 copiosisima por tantos 
caiios, cuantas eran las heridas, como si a todos entonces les 
hubieran torcido las Ilaves, que dentro de la iglesia, tuvo ce- 
rradas la mano invisible de superior providencia”. 

Este hecho, en sentir del mismo Lozano, inspir6 a1 nuevo co- 
rregidor don Martin de Aranda Valdivia las armas de la nue- 
va ciudad. La Custodia con la augustisima Eucaristia, y en la 
peana muerto el hereje a manos de 10s cat6licos. Agrad6 la 
piadosa idea a1 Virrey el MarquCs de Caiiete, y aprob6 las ar- 
mas de Riobamba, como el timbre mis glorioso de su cordial 
veneraci6n a1 misterio de la fe. 

La divina Providencia que le guardaba para cosas mayores, 
le Iibr6 de toda suerte de peligros. Como la fuente principal 

(1) ,Uistmia de la Cornpafiia de Jeszis de la Prorincid del Pmh 
gucty. Las citas siguientes son del libro VII, capitulos XI, XII, XI11 
y MV. 
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de 10s datos que se refieren a esta ipoca de su vida, es Lozano 
seguiremos espigando en sus piginas. ContinGa asi: 

"Era el Corregidor don Martin de Aranda estimado por el 
mejor hombre de a caballo de todo el Ped ,  y ejercitando esta 
habilidad en ciertas fiestas, sali6 a correr parejas con otros ca- 
balleros. El bruto, que cabalgaba, era muy generoso, e igual- 
mente obediente a la rienda; p r o  en aquella ocasi6n fue lo mis- 
mo partir, que desbocarse, y disparar con tan fogosa furia, que 
sin ser posible detenerle en la carrera, llev6 a1 jinete hasta la 
margen de una barranca muy ancha y profunda, donde era 
inevitable el precipicio. Fud en todos universal el susto, y sen- 
timiento de la fatal desgracia, que daban pOr sucedida, per0 sin 
saber c6mo, impelido el caballo de superior fuerza, di6 un ve- 
locisimo salto, que salv6 el peligro, y pus0 a don Martin en la 
margen opuesta, con asombro de cuantos le lloraban por muer- 
to, o estropeado, y le vieron libre, y sin lesi6n en tan peligrosa 
aventura. 

"Parece cosa sin duda, que le consew6 el Cielo la vida, para 
que en aquella provincia mantuviere la fidelidad debida a su 
Monarca, y desvaneciere 10s enredos pemiciosos de un traidor ; 
porque cierto hombre rico, y valido en la tierra, trataba secre- 
tamente de que se alzase y negase la obediencia a1 Rey de Es- 
paiia. 'I'uvo aviso de la secreta trama nuestro Corregidor; e 
informindose con certidumbre de la deslealtad, hizo diligen- 
cias con fogosidad, por ver a las manos a1 traidor sin estrCpito, 
ni alboroto; y preso felizmente, le despach6 bien asegurado a 
10s Tribunales Superiores, que le castigaron s e g h  su delito: 
y faltos 10s c6mplices de cabeza, se desvaneci6 la conjuraci6n 
urdida, y qued6 la tierra libre de la tirania, por la fidelidad, 
y prudentes disposiciones de don Martin. 

"Por resuftas forzosas de este negocio, le fu i  necesario hacer 
viaje a Lima, donde el Virrey Marquis de Caiiete, don Garcia 
Hurtado de Mendoza, que siendo Gobernador de Chile, fu6 
testigo de lo much0 que el Padre y deudos de don Martin sir- 
vieron a1 Rey en aquella trabajosa conquista, queria premiarle, 

. 
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y juntamente este reciente suyo tan calificado, confirmindole 
en el Corregimiento, donde reputaba muy importante su per- 
sona. Acept6 con acci6n de gracias la merced; per0 como ex- 
perto, y receloso de 10s peligros del mundo, quiso como cuerdo, 
antes de volverse, disponerse con 10s Ejercicios Espirituales de 
la Compaiiia, que determin6 hacer en el santo retiro de nuestro 
Noviciado de Lima. Contaba entonces don Martin treinta 
y un aiios: edad florida, en que a 10s inimos militares suele 
combatir con rnis vigor el deseo de la gloria mundana; per0 
como Dios le queria para si, apag6 misericordioso en su noble 
pecho aquel ardor nocivo, y le penetr6 muy viva, y vigorosa la 
luz del desengaiio. 

'%ta le hizo conocer, curin falibles son las esperanzas con 
que el mundo brinda a 10s que le sirven, cuin poco durables 
sus caducos bienes, cuin frigil la gloria de sus honras, y cuin 
peligrosas Ias riquezas, y deleites. Todo est0 bien ponderado, 
le oblig6 a establecer consigo mismo, que el camino para ase- 
gurarse en lo que mis importa, es dar de mano, y despreciar 
cuanto el mundo ama, y estima, y abrazarse con lo que am6, y 
estim6 nuestro Sefior Redentor, consagrando a su Majestad el 
resto de su vida en las aras de la Religih de la Compaiiia. 
Para cerrar del todo la puerta a1 arrepentimiento, y librarse del 
combate de pensamientos varios, en habiendo bien pensado, esta 
resoluci6n, y comunicindola con su Director, la firm6 con ju- 
ramento. Trat6 luego con calor de ejecutarla, y pidi6 con ins- 
tancia a nuestros Superiores, le otorgasen la gracia de admi- 
tirle, deseando, por estar mis lejos de todo linaje de honras, 
que fuese en el humilde estado de coadjutor temporal". 

Recibide el Padre Atienza en la Compaiiia el 12 de marzo de 
1592. En el Catilogo de 1601 se seiiala el 11 de mano pat'a 
su ingreso. Hombre curtido en 10s trabajos de la Conquista; 
profundo conocedor de 10s asuntos indigenas; familiarizado con 
la lengua de 10s araucanos e interiorizado en 10s intimos sentires 
de 10s indios, tenia en si todas las condiciones que habian de 
hacerle un misionero capaz de llevar el nombre de Dios a mi- 
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llares de almas. Intripido y despreciador de la vida, iba a llenar 
esa finalidad hasta sellarla con su sangre. Estas fueron las ra- 
zones por las cuales el Padre Atienza, sin oir 10s reclamm de su 
humildad, quiso que entrara en la Compaiiia, y despuis de su 
fervoroso noviciado se preparara para las sagradas 6rdenes. Po- 
co tiempo pudo consagrar a1 estudio. Repasadas las letras hu- 
manas, procur6 adquirir 10s indispensables conocimientos de 
las ciencias sagradas, especializindose en la ciencia de 10s prin- 
cipios morales. Sus ejercicios literarios corrian parejas con 10s 
ejercicios de la virtud, y como no queremos perder datos de este 
tiempo, relativamente obscuro para nosotros, transcribiremos to- 
davia a1 Padre Lozano: 

“Emprendi6 con extraordinario fervor su Noviciado, y mu- 
dando desde aqui el teatro de sus batallas, declar6 por sus ca- 
pitales enemigos, a1 mundo, demonio y carne, y dirigi6 todo su 
animoso brio para hacerles cruda guerra, y dejarlos gloriosa- 
mente vencidos, continuando en fa ReligGn, y mejorando la 
Milicia, que profes6 en el siglo, a1 modo que San Pablo acon- 
sejaba a Timotheo: Ldbora ficut bonus miles. Aplic6se tan 
denodado a 10s rigores de la penitencia, que era su obrar admi- 
raci6n de 10s fervorosos, y ticita acusacibn de 10s tibios, y fu i  
necesario, que la prudencia del Maestro de Novicios detuviese 
el impetuoso torrente de sus fervores. Los instrumentos de la 
mortificaci6n le traian brumado, y deseaba le durase esta pena- 
lidad lo que la vida, para traer rendidas a la pasi6n sus pasiones, 
si no hubiera entrado de por medio la obediencia, por cuyo nivel 
arregl6 siempre sus acciones, como quien sabia, que es mejor 
la obediencia, que 10s sacrificios. Zanj6se en humildad profun- 
disima, buscando con solicitud las ocasiones de su propio des- 
precio, a cuyo fin se empleaba gustoso en las mis bajas ocupa- 
ciones del servicio de la comunidad, y pretendia, que se le diese 
lo peor de casa (como guien menos que todos lo merecia), asi 
en la comida, como en el vestido, hermanando a un tiempo la 
humildad con la pobreza, que suele llevar mucho andado para 
la desestimacih en el van0 juicio de 10s mundanos. 
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”En el estudio de la o r a c h  hizo grandes progresos, dedican- 
do a ella cuanto tiempo le sobraba desocupado de otras distri- 
buciones, y de esta armeria sagrada salia bien surtido, para al- 
canzar de si propio gloriosas victorias, que le merecian de la 
Divina Bondad celestiales favores; y el contento de registrarlos 
en el contraste de sus Padres Espirituales, para evitar el fatal 
escollo de engaiios e ilusiones, 10s recataba cuidadoso, y humil- 
de de la ajena noticia. Esmerbe en la exacta observancia de 
nuestras Reglas, que es la segura regla por donde se debe medir 
el aprovechamiento de un Religioso. Acabada su probacicin, 
fui  enviado a1 Colegio de Cuzco, donde siendo su Maestro el 
Padre Juan PCrez Menacho, var6n de incomparable ingmio, 
sabiduria, y virtud, estudi6 por casi tres aiios, casos de concien- 
cia y decibi6 las sagradas Ordenes.” 

Terminados sus estudios se consagrci de Ilene a la vida apos- 
thlica, habiendo realizado su incorporaci6n definitiva a la Com- 
paiiia en el grado de Coadjutor espiritual el 12 de diciembre 
de 1599. Antes de esa incorporaci6n definitiva, quiso la Com- 
paiiia explorar 10s valores de su celo, abnegacicin y prudencia en 
10s trabajos dificiles de las misiones infieles, destingndole a la 
famosa doctrina de Juli. El 3 de noviembre de 1596, se partii, 
de Juli en busca del Padre Miguel de Urrea en la Misi6n de 
10s Chunchos. Oigamos tambi5n aqui a1 Padre Lozano: 

“Encamin6se a1 pueblo de Camata, de donde le fu6 forzoso 
proseguir el viaje en compaiiia de algunos indios prgcticos a 
pie, porque la fragosidad increible de 10s caminos nada trilla- 
dos, hacia casi imposible el andar en pies de bestias. El tiempo 
era incomodisimo, porque derretidas las nieves, hinchen sin li- 
mites 10s rios, que siendo por otra parte rapidisimos, ofrecen 
en cada paso un naufragio, y las cuestas empinadas y altisimas, 
s610 ponen a la vista horrores en formidables precipicios; per0 
ningiin peligro, ni trabajo era poderoso a intimidar el inimo 
esforzado del Padre Martin; antes infundia alientos a 10s bir- 
baros sus compaiieros, ayudindoles a trepar por las serranias 
asprisimas, a romper por las breiias mis espas  y cerradas, con 
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un valor y fortaleza, que 10s llevaba admirados. Diez dias con- 
sumi6 en subir por 10s Andes hasta la cumbre, que da vista a1 
pais de 10s Ghunchos; y no descubrikndose mejores caminos 
hasta llegar a1 tkrmino, se perdieron de inimo 10s compaiieros, 
y casi todos le abandonaron secretarnente y retrocedieron vil- 
mente cobardes, quedando el espantoso desamparo, que basta- 
ra a amilanar a quien tuviera menos celo pendiente de la Divina 
Providencia. 

Seguro de su poderosa proteccibn, se alent6 a pasar ade- 
lante; y aunque fuera de otros menores rios, habia pasado alli 
cuarenta veces el caudaloso Zupinar, se arroj6 de nuevo a1 mis- 
mo, que en breve espacio, por las vueltas y revueltas continuas, 
se atraviesa mis de cien veces en aquel fragoso camino. Era 
rapidisimo, y corre encajonado entre altas sierras, y tan pro- 
fundo, que cuando menos caudaloso da a la cintilra, siendo lo 
ordinario invadeable por las estrechuras por donde penetra pa- 
ra hallar curso desembarazado. Ech6se pues a pasarle a nado, 
y arrebatado de la furiosa corriente desfallecib, hasta faltarle 
del todo las fuerzas y 10s sentidos; p r o  como era diestrisimo 
nadador, iba con dibil movimiento sobre el agua, y dispuso el 
Seiior que le sacase el agua a una playa del mismo lado de don- 
de se arroj6. Resplandeci6 en esto su amorosa providencia, por- 
que a haber llevidole a la parte opuesta, hubiera perecido sin 
remedio en unos formidables remolinos que alli forma el rio. 

"Volvi6 en si, aunque muy debilitado y maltratados 10s bra- 
zos, piemas y todo el cuerpo en las muchas piedras, contra que 
le habia estrellado la corriente; parhe hasta cobrar nuevos alien- 
tos, y prosiguiendo algunas leguas por ver si mis adelante ha- 
llaba el rio mis tratable, di6 en un piiial de piiias de indias, 
llamadas asi por la semejanza que este fruto tiene en la apa- 
riencia del pino europeo, aunque en lo interior le hace notorias 
ventajas, porque es todo de carne sdida, muy duke, sabrosa y 
fresca: calidades que la hacian mis apetecible a quien iba tran- 
sido de hambre y abrasado de 10s ardores del terreno, porque 
corn0 tiempo de verano le enciende el sol, y parecia pisar no tie- 

9 9  
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rra sino rescoldo. Di6 gracias a1 Seiior que le depari, aliment0 
en aquella soledad, y-alarg6 la mano a una mata para coger 
una piiia con qud matar el hambre; p r o  una vibora, que se 
ocultaba en las hojas, le asalt6 tan veloz que, despavorido, le 
hizo volver atris mis que de paso, y privarle de aquel gusto por 
no incurrir peligro semejante. 

Y, Desengaii6se aqui que era imposible vencer aquel rio, por- 
que cuanto m k  se adelantaba, recogia en su cauce mayor cau- 
dal, y corria mis soberbio, y ripido, negando totalmente el paso, 
para proseguir el viaje. Resolvi6se a hacer asiento en aquellos 
montes, con s610 dos indios, que Gnicamente le fueron fieles, 
y le hacian compaiiia, esperando hasta bien entrado el invierno, 
en que cuajadas las nieves, el rio ya mis pobre de caudal, seria 
mis tratable, y franquearia paso. Hub0 presto de mudar pa- 
recer, porque fuera de las pensiones forzosas de la estacibn, y 
de la soledad, reconocieron por experiencia, que el lugar era 
malsano, y la falta de todo extrema, como regi6n buena s6lo 
para patria de viboras, culebras, sapos, escuerzos, mosquitos, ti- 
banos, y otras bestezuelas nocivas, o molestas a1 hombre, de que 
abunda, sin hallarse otra cosa para mantener la vida, sino yer- 
bas silvestres, que se ignoraba fueran saludables o ponzoiiosas. 
Asi que era imposible el progreso y perniciosa la detencih, y 
por tanto le pareci6 menos inconveniente repetir una vez las 
iiicomodidades pasadas, que arrojarse a un peligro manif iesto 
en proseguir, o tentar temerario la Divina Providencia, que- 
dindose en un lugar desierto y pestilente, que seria su cierta 
sepultura. 

"Principalmente le hacia fuerza la instrucci&, que a1 par- 
tirse le dieron 10s Superiores, ordenindole, que si concurriesen 
dificultades insuperables no se empeiiase en proseguir, sin0 en 
dar la vuelta. Desanduvo pues el mismo, con iguales trabajos 
e incomodidades, que labraron sobre manera su robustez, hasta 
debilitarse de tal suerte, que la mucha humedad le bald6 un pie, 
sin dejarle dar un paso, sin0 estribando en dos muletas. Con- 
siddrese, cuin inmenso trabajo seria dste en aquella soledad y 
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en tales caminos; y aiiidase a todo la sobrecarga de una malig- 
na fiebre que le sake6 molestisima, algunas jornadas antes de 
Camata. Those  por cosa milagrosa, que pudiese Ilegar con 
vida; y conducido a Juli, le fuk recobrando, y esper6 all; tiempo 
oportuno para eatrar de nuevo a 10s Chunchos, con guias pric- 
ticos y fieles. AI fin sup0 que el Padre Urrea habia sido cruel- 
mente muerto de 10s chunchos, por agosto de 1597, y parecien- 
do a nuestros Superiores que entre aquella gente no habria en- 
tonces la quietud necesaria, para que diesen oidos a la predica- 
ci6n evangklica, ni la seguridad conveniente para que se les pu- 
diese fiar la vida de otros Misioneros, llamaron a Lima a1 Pa- 
dre Martin.” 

El Padre Lozano, seguramente guiado por 10s datos del An- 
nua del Padre Diego de Torres, que dice en su elogio decia 
desde Santiago, “le enviaron a este Colegio 10s Superiores quin- 
ce o diecisdis aiios ha”, supone, que inmediatamente despuks de 
la cdlebre misi6n de 10s Chunchos en 1597 le trasladaron a 
Chile, para emplearlo en 10s ministerios de 10s naturales. En 
10s catilogos conservados en Exacten se dice: 19 martii 1601 
est in Seminario Sancti Luis en Quito. Este dato nos muestra 
que despuds de la fracasada misicin, se qued6 en Quito, donde 
se preparb a la incorporaci6n7 realizada el 12 de diciembre de 
1 5 99, consagrindose luego a diversos ministerios apost6licos, 
y que mucho mis tarde, cuando el entusiasmo suscitado en 
Chile por las actividades del Padre Valdivia, hizo necesaria su 
capacidad en la conquista espiritual en su patria, le traslada- 
ron a Santiago, donde recikn en 1607 aparece como operario. 
Como esas actividades serin el objeto del otro capitulo, cerra- 
remos iste con el elogio que hace de 61 el Padre Diego de To- 
rres. Dice asi en el Annua de 16 13 : 

“El Santo Padre Martin de Aranda era noble y muy deudo 
del Padre Valdivia y natural de este reino y natural de la Villa 
Rica. Muri6 de edad de 52 o 53 aiios, y de 20 de Compaiiia, 
era Coadjutor espiritual formado, antes de entrar en la Reli- 
gi6n fuk muy buen soldado en la guerra de Chile y por sus 
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servicios y 10s de su padre empezaron 10s Virreyes a hacer mer- 
ced y fud Corregidor de Riobamba, siendo bien mozo en que 
mostri, valor y prudencia y mayor en dejar el oficio y preten- 
siones del mundo y entrar en la Compaiiia en el Colegio de 
Lima; y aunque pretend% ser Coadjutor, le mandaron per- 
feccionarse en el latin y oir casos de conciencia y por ser buena 
lengua de este Reino le enviaron a este Colegio 10s Superio- 
res quince o diecisdis aiios ha, donde ha trabajado incansable- 
mente con extraordinario fervor y predicando y confesando a 
estos indios cristianos y bautizando muchos infieles sin que 
jamis por cansado que estuviese se haya excusado de salir a 
confesiones de enfermos y sanos, a cualquier hora del dia y 
de la noche. Era naturalmente intrdpido y de raro valor, de 
manera que sacindole un cirujano un pedazo de quijada por 
enfermedad, nunca di6 seiial de flaqueza o impaciencia, ni di6 
mis muestras de sentimientos, que si le quitaran 10s cabellos. 
Era naturalmente coldrico, y haciase tanta fuerza y reprimiase 
de manera que nos espantaba y edificaba a todos, especialmente 
tenia grandisima paciencia con 10s indios y sufrimiento a lo 
que le ayudaba el extraordinario amor que les tenia como si 
fuesen sus hijos. Di6le Nuestro Seiior un odio y aborreci- 
miento tan grande de si rnisrno que siempre se perseguia y ha- 
cia burla de si y de sus cosas y llevaba con grande paciencia que 
le dijesen sus faltas particularmente en el refectorio, p rque  
decia que alli no se podia excusar. Estaba tan despegado de 
10s parientes y amigos como si nunca 10s hubiera conocido y 
no habia remedio de tratar con ellos, ni rogar por alguno de 
ellos cuando tenian necesidad. Era aborrecedor de cosas cu- 
riosas y de 10s librillos y cosas necesarias de que usaba con li- 
cencia (ha id0 a menuda manifestacihn a 10s Superiores y con 
su licencia 10s ofrecia en pfiblico); no traia de camino sino 
una frazadilla vieja y un poco de sayal y aunque siempre fud 
pobre, lo mostr6 mucho en esta partida a la misihn, no que- 
riendo admitir algunas cosas de que tenia precisa necesidad; 
era aficionado a cosas espirituales y en particular a la lecci6n 
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de buenos libros. En estos benditos Padres [Padre Horacio 
Vecchi y Martin Aranda), not6 siempre grande celo de la hon- 
ra de Dios y bien de la Compaiiia y devoci6n con la SSma. 
Virgen Nuestra Seiiora y con Nuestro Santo Padre de quien 
fueron tan verdaderos hijos, como se ha manifestado en sus 
ejemplares vidas y gloriosas muertes; amibanse estos dos bue- 
nos Padres tiernisimamente en Cristo Nuestro Sefior, haciin- 
dose muy buena compaiiia en la misi6n de Ararrco, y cuando 
les llamaban aqui para que descansasen, y respirasen, hacian- 
me cada uno de ellos instancias para que volviese a enviar a1 
otro diciendo lo que importaba su asistencia en ella, y el ben- 
dit0 Padre Horacio que fu i  el primer0 que volvii, rogindome 
instantemente que enviase alli a su buen compaiiero el Padre 
Aranda por el grande fruto que de ello esperaba que era tal 
que de muy buena gana se privaria 61 de la misihn, y vendria 
a suplir por el Padre Aranda a trueque de que fuese a116 y 
como in vita dilexerun’t re, ita in morte non sunt separati, dan- 
do con ella testimonio del amor grande que tenian a1 Seiior 
que di6 su vida por ellos y del que tenian a 10s indios y de cuin 
verdaderos hijos eran de la Compafiia.” 



VI 

PADRE HORACIO VECCHI 

Y HERMAN0 DIEGO DE MONTALBAN 

Sena de Toscana, que en la actualidad es una joya de arte, 
tal vez del arte mejor documentado del mundo, ya que posee un 
archivo que atestigua desde el siglo VI11 cuanto de grande y 
noble se conserva en su historia, era en la segunda mitad del si- 
glo XVI, un joyel engarzado en una altura tridspide, formada 
pOr la confluencia de tres colinas, que domina todas las serranias 
que la circundan. Una larga muralla la ha defendido de largos 
y numerosos asedios, encerrando celosamente ei esplendor de no- 
bilisimos palacios y la piedad saturada de vida que se agita en el 
arte secular de sus setenta templos, presididos por su antiquisima 
satedral, cuyas mGltiples agujas se levantan airosas como una 
constante aspiracibn hacia lo infinito. La naturaleza que la 
circunda, simboliza un continuo esfuerzo hacia las alturas, re- 
gad0 por las aguas fecundas del Fressa y el Riluogo. Por eso no 
es extraiio escuchar all; 10s cantares extciticos de San Bernardino, 
y contemplar el dinamismo ascitico de Santa Catalina. En su 
historia parece prevalecer siempre el espiritu sobre la materia. 

Ennoblecida la familia de 10s Chigi por la grandeza de Agus- 
tin el Magnifico; por la santidad del beato Juan en 10s desiertos 
de Lacceto; y por la tiara que ciii6 la frente de Fabio, que la 
honr6 con el nombre de AIejandro VII, debia de enorgullecerse 
con la pfirpura del martirio sublimada con la sangre de uno de 
sus miembros, derramada en 10s campos de Arauco; Horacio 
Yecchi Chigi de la Compaiiia de JesGs. Era el rubi que faltaba 
a la corona milenario de Siena. 

Naci6 en Siena el 24 de octubre de 1577, como rezan 10s Ca- 
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tilogos de la Provincia Romana. El ambiente de piedad que se 
respiraba en la familia cristiana satur6 el alma de Horacio desde 
la cuna, y a1 abrirse la flor de su inteligencia despertb en su alma 
el conocimiento de Dios, y con 61 el amor por las cosas santas. 
Le rodearon de recato como quien cuida la blancura de un lirio, 
y su pureza se conservii incontaminada, hasta poder deck en la 
hora de su gloria de mirtir el Padre Diego de Torres, su provin- 
cial, en carta dirigida a1 Padre Acquaviva, como intimo conocedor 
de su conciencia, ya que Cl le sac6 de Roma para Ilevirselo a1 di- 
ficil apostolado de las Indias, y le destin6 a la peligrosa tarea de 
domesticar a 10s salvajes de las selvas americanas, y le ofreci6 co- 
mo victima de propiciaci&n, respondiendo a las ansias de martirio 
que desde el noviciado germinaran en su coraz6n, “que por haber 
conservado la virginidad hasta la muerte, tendrii tambiCn la ter- 
cera aureola de Virgen.” 

FuC creciendo en la casa paterna, cultivando su espiritu con el 
estudio de las letras humanas, para disponerse a una cultura su- 
perior que le abriera 10s caminos de la gloria. Posee Siena una 
antiquisima Universidad que data de 1240, y en sus aulas inici6 
el estudio del Derecho en el curso acaddmico de 1593 cuando 
contaba el joven Horacio diecisdis aiios. La claridad de su in- 
genio le llev6 pronto a profundizar la ciencia de Dios, que es la 
base de la ciencia del Derecho, y cultivando en el alma nobles de- 
seos de perfecci6n, escuch6 el llamado divino que le decia aban- 
donara las esperanzas de la tierra, para cifrarlas por entero en la 
verdadera gloria del hombre que se funde en la gloria divina. 
Cuatro aiios consagrci a1 estudio en la Universidad de Siena, 
y a1 cab0 de ellos, en septiembre de 1597, casi a 10s veinte aiios 
de edad, lo abandon6 todo, para dirigirse a Roma. Del recogido 
recinto de Siena, joyel de mistica piedad, donde su coraz6n ino- 
cente despertara a 10s misticos amores de su Dios, se traslad6 a 
otro recogimiento, en que las almas se plasman para las grandes 
empresas de la gloria divina. Admitido en la Compaiiia de le- 
shs, fuese a comenzar su noviciado en San AndrCs, verdadera 
fragua de santos. El Catdogo de la Provincia Romana nos ha 

, 
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guardado el dato: "ingresus in Sanctum Andrearn 1597, 9 Sep 
tembris; studuerat Zuri, 44 anno". 

Roma habia de influir notablemente en su espiritu. El centro 
del cristianismo, donde la fe monumental llena 10s ojos, y el 
aliento de sangre de 10s mirtires sublima las almas, y la catoli- 
cidad ensancha 10s horizontes, y la santidad presta alas a1 he- 
roismo, unifica las almas en Cristo, que se siente apost6lico en 
el mis amplio sentido de la palabra. Y el noviciado de San An- 
dris, perfumado con las primitivas virtudes de la Compaiiia, 
donde se recibian continuamente las resonancias heroicas de sus 
hijos esparcidos por todas las partes del mundo, empeiiados en la 
gloriosa empresa de la predicacibn del Evangelio, guardaba para 
el santo novicio ensueiios de gloria. Alli se entrega con todas 
las fuerzas de la voluntad decidida a forjarse var6n fuerte, ca- 
paz de grandes empresas. Pronto descoll6 entre sus compaiie- 
ros pur el fervor, y alli mereci6 oir cierto dia a1 dar gracias des- 
puis de la comuni6n, una voz que le aseguraba una muerte glo- 
riosa en las Indias. 

Terminadas las pruebas del noviciado, se consagr6 a1 estudio 
de las Humanidades y Ret&ica, y en 1601-1602 aparece ya en el 
Colegio Romano, como maestro de dichas disciplinas, formando 
simultineamente la inteligencia y la voluntad de la juventud, 
que en las aulas de aquella casa de estudio, se preparaba, f in-  
cipalmente para la vida de apostolado. Alli le sorprendi6 el Pa- 
dre Diego de Torres, Procurador de la Provincia del PerG, que 
recorria Europa en busca de operarios, capaces de gran abne- 
gaci6n y sacrificio. El Padre General accedi6 a sus sGplicas y se 
dirigi6 a Espaiia, para incorpurarse a la magnifica expedici6n 
que el Padre Procurador iba a llevar a AmCrica. El Padre Diego 
de Torres, refiriindose a las circunstancias de ese viaje, dice asi 
en la Carta Anua, en que nos da noticias del Padre Vecchi: "Pe- 
ro la Divina Providencia que le tenia escogido para glorioso mir- 
tir y el primer0 de esta provincia, como i l  deseaba, le prepar6 
para un fin tan glorioso. 

"Cumpliindose en 61 ( p e s  era uno de log compaiieros que 
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traje de Italia) lo que no sin divino instinto me esaibieron nues- 
tros Padres de Loreto enviindome una reliquia de aquella santa 
casa, habiendo rehusado antes (por no ser cosa usada) , dirmela, 
que viniese muy consolado y animado, porque todos habian juz- 
gad0 convenia darme aquella Santa Reliquia para bien de estas 
nuevas naciones de cristianos e infieles las cuales (dijeron) Vues- 
tras Reverencias ayudarin y regarin con su sangre y nosotros 
procuraremos ayudarlas con liigrimas. TambiCn considerando el 
dichoso fin de este santo mirtir que se llev6 la delantera y al- 
canz6 el triunfo primer0 que 10s demis compaiieros que traje de 
Italia, que todos ellos casi estin empleados en indios con extra- 
ordinario fruto y edificacibn; me acuerdo de unas palabras del 
buen Padre Crysuelo, que viendo en el puerto de San LGcar en 
Espaiia el esfuerzo que hacia el demonio para que no viniesen es- 
tos buenos Padres y las contradicciones que hizo a1 embarcarlos, 
no puedo aeer {dijo) sin0 que tiene Dios Nuestro Seiior algu- 
nos grandes empleos y cosas de mucha gloria que obrar por me- 
dio de estos Padres y que esa es la causa de que le pesa tanto a 
nuestro enemigo de que vayan, para impedirlo: y ser esto ver- 
dad ya se ha comenzado a ver en el buen Padre Horacio y lo ve- 
mos cada dia en 10s demis y el tener Nuestro Seiior determi- 
nado el servirse tanto de ellos fuC sin duda lo que me movi6 a 
mi a pedirselos a V. R. con tanta instancia y el hacerla de nuevo 
por todas las vias posibles a que vengan mis a esta Provincia, 
en la cual con mucho bien suyo y gloria divina han aprendido 
las lenguas, y estiin en las misiones sustentindolas p e s  en Guai- 
ra estin dos, uno en GuarambarC, dos en Calchaqui y uno en las 
nuevas c a w  o puestos que en Chile han tomado 10s nuestros 
junto a la tierra de guerra y asi deseo que nos envie V. R. nuevos 
obreros para que ayuden y lleven adelante lo comenzado”. 

A Gltimos de Abril de 1604, partieron de San LGcar en 10s ga- 
leones de don Luis de Cbrdoba, con el Padre Diego de Torres 10s 
45 sujetos que habia reclutado en Espaiia e Italia, y despuks de 
una larga navegaci6n llegaron a Cartagena. El Padre Horacio 
Vecchi sufri6 mis que nadie 10s efectos del largo viaje. Una fie- 
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bre maligna le obligi, a quedarse en aquel puerto, pues lo imposi- 
bilitaba para emprender el largo camino, que aun Ies quedaba 
hasta llegar a su destino. Era menester sangrarlo, y no encon- 
trindose quien pudiera hacerlo, se decidieron a que la enfermedad 
evolucionara por si misma. U n  vampiro, en la soledad de la no- 
che, cuando el enfermo estaba entregado a1 sueiio, le abri6 una 
vena y le chup6 la sangre, y de ese medio se vali6 el Seiior para 
devolverle ripidamente la salud. Se levant6 y emprendi6 el via- 
je, Hegando a Lima a principios de 1605, antes que sus compa- 
iieros que le habian dejado en Cartagena. 

El Catilogo de la Provincia Romana, nos dice que en 1607 
se encuentra en el Seminario de Lima, estudiando su primer aiio 
de teologia, despu6s de haber terminado la filosofia. El Padre 
Lozano, nos dice que ordenado de sacerdote, en ese mismo aiio, 
fu6 trasladado a Santiago de Chile, para continuar en su Colegio 

terios apost6licos entre 10s indios. Di6se con tedn a1 estudio de 
la lengua de 10s naturales y fu6 en est0 tan aventajado, que aun 
antes de que concluyera 10s estudios, le enviaron 10s Superiores 
a la misi6n de Santa Maria. La necesidad de que terminara sus 
estudios, le llam6 de nuevo a Santiago, donde se consagr6 de 
lleno a enriquecer su entendimiento con 10s caudales de la cien- 
cia sagrada. Terminados sus estudios quisieron 10s superiores 
aprovechar sus dotes de gobierno y disponerle para mis altos 
cargos, y le hicieron Ministro en el Colegio. De su actuaci6n 
en este cargo nos habla el Padre Diego de Torres en su Anua 
con estas palabras: 

"Era noble en la sangre y much0 en la condicihn, manso y 
notablemente apacible, y de un raro valor y entereza; tenia ex- 
traordinario celo de la salvacihn de las almas y particularmente 
de 10s indios y asi con ser aqui rninistro confesaba mis indios y 
espaiioles que otro alguno y con ser bien exacto en el oficio de 
ministro cuando le sindicaban faltas, las procuraba remediar; 
tambidn las excusaba. Era muy pobre y enemigo de todo Io que 
dice curiosidad; padecia del dolor de piedra y de ijada a me- 
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nudo, lo cual lo llevaba con notable paciencia y edificaci6n sin 
admitir por este respecto singularidad alguna en cosa; era aficio- 
nado a las cosas espirituales y muy dado a Nuestro Seiior. Sa- 
bia derecho cuando entr6 en la Compaiiia y sali6 muy bien con 
la Filosofia y Teologia y era tan humilde que sabiendo que yo 
tenia designio de hacerlo Superior, me hizo grande instancia por 
volver a la misi6n de Arauco." 

Vamos a clausurar este capitulo con la fisonomia fisica y mo- 
ral que del santo mirtir nos ha recogido de 10s documentos el 
Padre Lozano, por ser indudablemente, el historiador mis con- 
cienzudo y mejor documentado de cuantos conocemos. No he- 
mos de modificar sus palabras, aun a trueque de parecer pesados, 
porque encierran la gravedad de una verdadera prueba. Di- 
ce asi: 

Su rostro era venerable, alegre y grave; su mansedumbre 
singular, y rara la suavidad de su trato: prendas con que se 
granjeaba las voluntades, y se insinuaba en 10s corazones, de 
que ya dueiio, procuraba aficionarlos a1 servicio de Dios, en que 
tenia gracia particular, como para entablar las industrias condu- 
centes a1 bien de 10s pr6jimos. 

"Las entraiias de caridad, que ostentaba para todos universal- 
mente, manifestaba muy particularmente a sus siibditos, acu- 
diendo gustoso a1 remedio de sus necesidades, sin esperar a que 
les tuviese de corta el rubor de pedirle, porque se anticipaba su 
providencia a inquirirlas, y socorrerlas. Hallibanle a todas ho- 
ras de un temple, sin ser necesario adivinar coyunturas en que 
hablarle, coma sucede con algunos, cuya mudanza suele andar a 
compis con el tiempo, o con 10s humores; per0 predominando a 
todos el Padre Horacio, siempre estaba de saz6n para ser habla- 
do, siempre ajeno de esquiveces, siempre afable y apacible. 

"Aunque estaba con el cuerpo en el Colegio de Santiago, pre- 
cisado de su ccupaci6n, su coraz6n, y su espiritu vivia entre 10s 
gentiles, a impulsos del extraordinario celo de su salvacih, y 
por compenssi. lo que no po&a trabajar en su conversaci6n, se 
desquitaba, empleindose en solicitarla de 10s indios cristianos, y 

t t  
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espaiioles de aquella ciudad, cuanto podia. Y podia no poco, 
pues se reparaba, que a confesarse con 61 acudia m b  gente, que 
a cualquiera de 10s otros operarios, atraida sin duda, de la apa- 
cibilidad y amor con que recibia a todo linaje de personas. Mo- 
vido el Padre Provincial de la satisfacci6n que dici en este pri- 
mer gobierno inferior, le queria promover a otro mayor, para 
disfrutar su talento; per0 entendikndolo el Padre Horacio, fue- 
ron tantas las razones que aleg6, para dkuadirle de este designio 
a favor de su humildad, y las instancias para que volviese a1 ejer- 
cicio de las niisiones, que por no contristar su humildad, y con- 
descender con su celo en ocasi6n, que aport6 a Chile el Padre 
Valdivia, se le despach6 por compaiiero, diciendo, que en el 
Padre Horacio le daba un obrero fidelisimo, que con igual va- 
lor, que prudencia a afrontar 10s arbitrios importantes, que traia 
de la Majestad. La Divina, que le tenia predestinado para mir- 
tir glorioso, y disponiendo a1 cumplimiento de su eterno desig 
nio, y facilitando 10s medios por donde alcanzase la corona, de 
que se hubiera apartado, a haber seguido su primera idea el Pa- 
dre Frovincia!. Per0 Dios, en cuya mano est4n 10s corazones de 
10s Prelados, le troc6 por entonces, para que llegase a1 fin di- 
choso, que desde su noviciado, y desde Roma le tenia prometido, 
traykndole por tantos mares, y tierras a1 teatro feliz, donde con- 
sum6 su carrera con el generoso saeificio de su vida. 

"Toda ella fuk siempre muy ajustada y religiosa, aumentando 
de dia en dia el fervor del noviciado, y pareciendo novicio en 
la exactitud puntual de su proceder. A 10s ejercicios de la hu- 
mildad fuk siempre muy inclinado, para adquirir aquella vir- 
tud, que es guarda fidelisima de la pureza, a que profesaba amor 
cordial, y la mereci6 conservar sin mancilla hasta el sepulcro. 
Fortalecia su alma, para combatir con el demonio, con 10s rigo- 
res de la mortificacGn, fuera de no darle pequeha materia para 
su ejercicio 10s penosos achaques de piedra e ijada, que le 
labraban de continuo, y 10s toleraba con inalterable paciencia, 
sin desahogar su dolor en un quejido, como quien apreciaba jus- 
tamente el valor de cualquier minimo mirito. Su afecto a la 
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santa pobreza hacian patente a la vista todas las cosas de su 
USO, porque aborrecia las que tuviesen aun visos de curiosidad y 
aceptaba gustoso las m6s despreciadas, siendo su mejor y mis 
lucida gala 10s remiendo3 de la sotana, o manteo. Su obediencia 
se expresa en breve, diciendo, que obedecih hasta la muerte, y 
muerte muy cruel, aunque gloriosa. Desde su noviciado latia en 
su coraz6n un ardiente celo del bien de las almas, y dste le hizo 
aplicar con tes6n a 10s estudios, para habilitarse rnis a1 ministe- 
rio apostblico, conociendo que la sabiduria es utilisimo medio 
para el fin de convertir 10s infieles, a que tan especiales impul- 
sos era Ilamado. 

"Cogi6 copiosos frutos en la conversibn de 10s pecadores, y 
mejora de 10s buenos, predicando a todos con obras, y palabras, 
y dstas tomaban de aqudllas su eficacia. A todas las animaba 
el nobilisimo principio de la caridad, que en su corazcjn ardia 
para con Dios, y 10s prbjimos, deseando traerlos a todos a1 cono- 
cimiento, y amor de su Criador, aunque fuese a mucha costa 
suya. En sus sermones procuraba menos el adorno de las voces, 
que su fuerza, en que ponia toda la de su talento, como que s6lo 
deseaba convertir, y no divertir, porque esto tiene tanto de vani- 
dad, como lo primer0 de provecho, sintiendo, que era intolerable 
abuso de la predicacibn dejar hambrienta a toda el alma, por dar 
pasto a un solo sentido. De este modo imprimia las verdades 
sblidas en el inimo de 10s oyentes, y desencastillaba a viva fuer- 
za de sus almas a1 demonio, de quien alcanz6 insignes victorias, 
dejandc ajada su soberbia, y triunfante el partido de la virtud. 
Sean testigos de esta verdad las conversiones obradas en la mi- 
sibn de Arauco, y la mudanza grande de aquel ejdrcito, que 
siendo antes cristiano en s610 el nombre, despuds por su predi- 
cacihn, y celosa industria lo era, y lo parecia en Ias obras, y en 
el ejemplo. 

"Para que su predicacihn fuese mis fructuosa, negociaba pri- 
mer0 con Dios en la oracihn, a que siempre fud muy dado, y en 
ella recibi6 de Dios sus singulares mercedes, e ilustraciones, que 
le fortalecian el alma, para vivir despegado de todos 10s afectos 
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terrenos, y anhelar s610 a la posesi6n del Sumo Bien. Persuadido 
a que la guia m6s segura, para conducir a esta dicha, es Maria 
Santisima, procuraba merecer su patrocinio, y afecto, con espe- 
ciales obsequios, y amor tiernisimo, y aficionar tambiCn a todos 
a su devocicin, hablando de sus excelencias con un aprecio eleva- 
disimo, y una fecunda energia, que imprimiese en 10s corazones 
el mis alto concepto, que fuese posible, de la grandeza de esta 
Seiiora, y una segura confianza en su soberana protecci6n. Por 
ella esperaba asegurarse el cumplimiento de la divina promesa, 
de dar su vida por Cristo, rogindola que le obtuviese 10s auxilios 
eficaces, para no desmerecer tanta dicha. Por indicio de que la 
celestial Madre le consiguici esta gracia, dispuso el Cielo, que 
dentro de la Octava de su Concepcibn Inmaculada fuese seiia- 
lado para entrar el pais de guerra, y consunlase su martirio con 
armoniosa consonancia, a1 tiempo que se alist6 en las banderas 
de la Compaiiia, que fud en la Octava de su alegre Nacimiento, 
para que las dos mis memorables acciones de su vida tuviesen 
la nota de felices en ser obradas en tiempo consagrados a 10s 
Cultos de Maria Santisima. Favorecicile esta Seiiora en vida, 
y en muerte; y aun miis all5 parece, que extendi6 la sombra de su 
protecci6n con sus reliquias, p e s  hallaron su iiltimo reposo en 
la ciudad, que intitula su Purisima Concepcicin. 

"Finalmente, el resplandor de sus virtudes era tal, que en vida 
le granje6 la comfin veneracicin de domdsticos y externos, y aun 
de 10s militares, con ser por lo c o m h  gente libre y poco devota: 
con que se hace menos de extrafiar la que le tenian 10s indios, 
gente sencilla, que no sabian c6mo declarar el concepto, que for- 
maban del varcin de Dios, pagindole en aprecios lo que le de- 
bian de amor, y solicitud de su bien espiritual." 
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HERMANO DIEGO DE M O N T A L B ~  

Pocas son las noticias que nos quedan de la vida de este siervo 
de Dios, porque a1 poco tiempo de dejar la milicia, en que sir- 
viera en la guerra probablemente movido por la predicaci6n de 
sus compaiieros de martirio, cuando dos aiios antes misionaron 
en el fuerte de Arauco, fuk recibido en la Compaiiia para acom- 
paiiar a 10s heroicos misioneros en la jornada de la pacificacibn 
de la tierra. Los pormenores que se conservan, 10s ha recogido 
prolijarnente el Padre Lozano, del cual vamos a reproducirlos, 
ya que su autoridad es iinica como investigador concienzudo. 
Comienza el Padre Lozano por decirnos, que comiinmente 10s 
historiadores afirman ser natural de Mdjico, per0 que el Padre 
Pastor habia averiguado ser natural del reino de Quiro. He- 
mos comprobado la primera parte del aserto de Lozano, per0 
no nos ha sido dado averiguar 10s fundamentos de la aseveracihn 
del Padre Pastor. Entre 10s testigos que se presentaron en 10s 
procesos de Santiago y Concepci6n7 en 1665, como el Padre Juan 
Alvarez, que habia sido viceprovincial de la Compaiiia en Chi- 
Ie; 10s Padres Sarmiento y Losada; maestres de campo, capi- 
tanes y sargentos del ejircito de Arauco, nos afirman categ6ri- 
camente que era natural de Mdjico. S6lo en ese concierto des- 
entona, el Padre Mendoza, que dice ser espaiiol. El Padre Ova- 
lle en su Histo’rica relucio’n del Reino de Chile, comprueba: “que 
el 30 que fuk el Hermano Diego de Montalban, no ha116 otra 
cosa particular que lo que refiere el Padre Valdivia, diciendo que 
era natural de Mkjico . . .” El parecer del Padre Valdivia, es, en 
nuestro parecer, decisivo. 

“Era hijo de humildes padres, y aprendi6 el oficio de sastre; 
pero deseoso de mudar fortuna, asent6 plaza de soldado en una 
Ieva, que se hacia en Lima, para reclutar el ejircito del reino de 
Chile. Sirvi6 en dl con gran puntualidad, y valor en las refrie- 
gas contra 10s araucanos; per0 siendo temeroso de Dios, cosa 
no comiin en 10s soldados, vivia recogido y apartado del bullicio, 
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y licen3ias de 10s conmilitones, que miraban su ejemplo como re- 
prensi6n de su demasiada libertad. Su modestia, y compostura 
le Ilegaron a granjear entre todos tal respeto, que sola su vista 
Servia de freno a 10s mis libres, para no desmandarse en palabra, 
o acci6n menos decente. Era muy abstinente, y aunque a 10s sol- 
dados se les permitia en 10s viernes, y vigilias del aiio, y en la 
cuaresma comer carne, por falta de pescado, nunca quiso admi- 
tir esa dispensacGn, ni se pudo recabar de 61, que comiese otra 
cosa, sins unas tortillas de harina, con solas las cuaIes toleraba 
todo el rigor del ayuno, admirando a uiios, y dejando a otros 
confusos. 

"Aficionbe a 10s nuestros, cuando fueron a la misi6n de 
Arauco, y aplliccise a servirles en cuanto necesitaban, con grande 
humildad; y sintihdose llamado de Dios a la Compaiiia, corres- 
pondi6 pronto, haciendo fervorosas instancias para ser admitido. 
Quisieron probar todavia su constancia, y estuvo en nuestra 
casa mis de un aiio ocupado en 10s oficios de cocinero, despen- 
sero, sastre, y sacristin, edificando a todos con su ajustado 
proceder, m6s propio de un religioso, que de quien se habia 
criado en las licencias de la milicia. Di6 tal satisfacci6n en todo 
a dombticos, que ]le pareci6 a1 Padre Valdivia dignisimo de ser 
admitido a la Compaiiia, en que entr6 por octubre de 1612. Co- 
mo a 10s meses entrasen 10s Padres Aranda, y Vecchi a la mi- 
si6n de Purdn, se sinti6 abrasado en deseos de acompaiiarlos; y 
lo pretendib, hincindose de rodillas delante del Padre Valdivia, 
por poder participar de sus trabajos, y cooperar de su parte a 
la salvacicin de aquella ciega gentilidad. Teniale Dios preparada 
la corona en aquella peligrosa jornada, e inspir6 a1 Padre VaIdi- 
via, que condescendiese a sus siiplicas. Acept6 esta gracia con 
jiibilo de su corazcin, como si pronosticase cuin cercano tenia su 
dichoso fin, y logr6le cuando estaba prevenido para comulgar, p 
asistir a1 incruento sacrificio de la Misa, aceptando el Seiior en 
su lugar el cruento de su muerte, que recibi6 el primero, con ad- 
mirable valor y constancia. 



VI1 

LOS MISIONEROS 

1608-1612 

Las almas generosas de 10s santos misioneros, forjadas en el 
sacrificio y anhelosas de heroismo, se encontraron en Santiago 
de Chile, y unieron sus vidas tan intimamente en el apostolado, 
que no pudo separarlos ni la muerte. Se amaron tan hondamen- 
te y amaron como una gloria la conquista del alma araucana, que 
cuando la obediencia accidentalmente 10s separaba, entrambos 
rogaban a una, que no se apartara a1 otro de tan abnegado y 
fructifero apostolado. Vamos a seguirlos en esas campaiias de 
trabajos y triunfos, guiados por sus cartas, aun a trueque de 
parecer minuciosos y de repetir algunos hechos. Ems escritos en 
que con tanta naturalidad se narran hechos de la m5s heroica 
envergadura, tienen el encanto de la verdad sin el ropaje super- 
fluo de cierta literatura. 

En 1607, el nuevo Provincial de la rrciente creada Provincia 
jesuitica del Paraguay, Diego de Torres Bollo, se Ileg6 a San- 
tiago de Chile, para disponerse a ejecutar las 6rdenes del Padre 
Acquaviva acerca del servicio personal, verdadera esclavitud que 
gravitaba sobre la cerviz de 10s pobres indios, y asunto complejo 
que habia de crear dificultades a la Compaiiia en la naciente 
Provincia. Dejaremos este asunto para tratarlo en otro capitulo, 
y de la correspondencia ’del Padre Provincial con el General, es- 
pigaremos 10s hechos que dicen relacih con la materia de este 
capitulo. En su primera Carta Annua dice asi: 

“En todos estos puestos -se refiere a las gobernaciones del 
Paraguay, Tucumin y Chile-, y en otros que la Compaiiia ha- 
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br6 de tomar, se pueden hacer misiones a pie con gran facilidad, 
no se apartando mucho de 10s puestos; v asi las han comeniado 
a hacer 10s superiores de esta residencia y de la Asunci6n y de 
Santiago del Tucumtin, con ser dos compaiieros, muy a lo apss- 
tblico, con solas sus frazadillas que llevaban en una pobre ca- 
balgadura, con el ornamento. A est0 me pareci6 debia YQ dar 
principio con el mtis obligado y necesitado de semejante desper- 
tador: y asi ahora en Santiago de Chile salimos el Padre Aranda, 
grande lengua, y yo que le ayudaba en poco mis que nada, gor 
no saber aquella lengua, p r o  hacialo en la nuestra y en la de! 
Perii. Con ser las heredades y granjas por donde anduvimos, 
bien cerca de la ciudad, hallamos suma ignorancia de la doctrina, 
y muchos indios que nunca o raras veces se habian confesado; y 
particularmente dos mujeres que no lo querian hacer, aunque su 
cura y otras personas se lo habian amonestado y rogado diversas 
vieces: y a sola una vez que el Padre las habl6 y acarici6, se con- 
fesaron con gran consuelo suyo y edificacihn de sus amos. ‘Un 
indio sordo y de m6s de noventa aiios? estaba en un rancho o 
chozuela de una buena india que de pura caridad le sustentaba. 
Habia muchos aiios que no se confesaba por falta de ministrs: 
y teniendo noticia de kl, fuk a verle el Padre Aranda y Ilev6 algu- 
nos regalos; y ha116 en 51 un alma admirablemente dispuesta y 
deseosa de ver a Dios. Confesde y di6le la Extremaunci6n y 
luego otro dia muri6. Re este modo sucedieron otros casos con 
que Nuestro Seiior m o d ,  a 10 que podemos esperar, que se sir- 
vi6 de nuestra misioncica, en la cual dejamos fundada la Cofra- 
dia del Nombre de Jesiis, en algunas iglesias y capillas y algunos 
casados, recanciliindose especialmente dos que hacia muchos 
aiios que no haciala vida maridable y niuy pobres y desnudos; 
reconciliironse entre si y confeskonse; y partimos con ellos de 
nuestras frazadas y pobreza, por ser la suya grandisima, aunque 
no la tenia su amo; per0 quiz6 no era suya esta culpa y descuido. 
Volviendo nosotros a1 Colegio, salieron luego otros dos Padres 
a continuar la misicin, y cada aiio harin lo mismo.” 

Esta experiencia, pus0 de relieve ante el Padre Provincial el 
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temple y la habilidad de nuestro misionero, y le movi6 a desti- 
narlo a la ardua tarea de conquistar a 10s araucanos. Era me- 
nester que la Compaiiia comenzara en Chile su expansicjn, ya 
que hasta entonces sus actividades se habian reducido a Santia- 
go y sus cercanias. Mirando hacia el sur, la lucha de 10s espa- 
iioles con 10s infieles se concentraba mis a116 de las mirgenes 
del Biobio, y en el archipiilago de Chilot habia muchas almas, 
que por su dacilidad, estaban esperando quien las redimiera y 
amparara contra la avaricia de 10s encomenderos que no se con- 
tentaban con 10s servicios que les exigian, sino que las exporta- 
ban a Santiago y hasta a1 Per6 para venderlas por esclavas. A 
estas necesidades quiso acudir el nuevo Provincial. 

Para ello, sacando a dos aventajados estudiantes de Teologia, 
ambos italianos y sacerdotes, movidos de la necesidad de las al- 
mas, 10s destincj en compaiiia de dos veteranos a las misiones de 
Arauco y Chilot. A esta Gltima iban a marchar Ics Padres Juan 
Bautista Ferruffino y Melchor Venegas, natural de Santiago, 
y a la primera 10s futuros mirtires de Elicura, Horacio Vecchi 
y Martin de Aranda Valdivia. Acompaiicjlos en Ia navegaci6n 
el Padre Francisco Vizquez Trujillo, Rector de Santiago, y el 
Hermano Santos Gavironda. La navegacicjn fu i  tumultuosa, y 
se vieron forzados a tomar puerto en las costas de Maule, diri- 
gitndose por tierra a Penco. Antes de entrar en 10s pormenores 
de esta misi6n, quiero transcribir las instrucciones que el Padre 
Provincial les entregcj como guia de sus actividades apostcjlicas. 
Decia asi: 

“Instrucciones para 10s Padres Horacio Vecchi y Martin de 
Aranda, y para 10s que Ies sucedieren en la misi6n de Arauco. - 
Remitiendo lo particular a lo que el Padre Rector dejari ordena- 
do, y a lo que con el tiempo dl o su sucesor ordenaren, conforme a 
la relacicjn y sucesos conviniere, y juzgaren, como personas que 
tendrin las cosas mis presentes y mis cerca, generalmente se 
guardarin las cosas siguientes:- 1? En 10 que toca a las cosas 
espirituales de oracicjn, lecci6n o eximenes, misa y gracias pro- 
curen instantemente con la divina gracia no faltar a lo cotidiano 
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y ordinario de la Compaiiia por lo menos, por m6s ocupaciones 
que haya; antes vayan advertidos de moderar dstas de manera 
que, no faltando a la salud tengan mis oraci6n y comunicaci6n 
con Dios Nuestro Seiior, suponiendo que es dl qui pkmtat, et qui 
regdt, et incrementurn dat; y esto, despuds de mirar a su bon- 
dad y mdritos de su Unigdnito y de la soberana Virgen, ingeles 
y santos, lo ha de hacer por la oraci6n y gemidos, penitencias y 
sacrificios de Vs.Rs.; y por aqui 10s ha de librar de la guerra y 
contradicciones que el demonio ha de hacer a la gloriosa em- 
presa que el Seiior les ha fiado; y 10s ha de hacer aptos instru- 
mentos para la conversi6n y salvaci6n de las almas, con gran 
ganancia de las suyas propias. Por lo mal, encargo a V.R. ten- 
gan o r a c h  extraordinaria por las noches, y que, por lo menos 
cada quince dias o cada mes, tomen una maiiana para dar asueto 
y alguna quietud a1 alma, pastindola en oracibn, misa y lecci6n; 
la cual deseo sea muy frecuente de la vida del Beato Javier, pues 
nos Io pus0 Nuestro Seiior por modelo y dechado de misioneros; 
y acom6dense cuanto con la divina gracia pudieren a su ejem- 
plo, dictimenes y avisos; y recen cada dia Vs.Rs. juntos las leta- 
nias comunes y de Nuestra Seiiora, a la cual y a Nuestro Santo 
Padre Ignacio tomen por particulares patronos de su misibn, y 
a 10s ingeles de guarda de estas provincias; y la advocaci6n de la 
capilla sea de Nuestro Santo Padre Ignacio, en la cual se pond& 
su santa imagen. 

"20- Jamis se aparten Vs.Rs. uno de otro, por m6s urgen- 
tes necesidades que se les ofrezcan; lo cual les encargo mucho. 

"39 - No hagan jamis asiento, ni vayan a parte alguna don- 
de haya peligro de la vida, sin0 fuese en cas0 que la caridad 
obliga, o da licencia conforme a la buena teologia, siguiendo en 
&to el consejo y parecer de €os hombres experimentados, que 
saben el estado de la tierra y condici6n de 10s indios; y en lo 
que se pudiere sigan Vs.Rs. la direcci6n del seiior Gobemador, o 
del que alli fuere superior en el gobierno secular; porque cualquie- 
ra descuido o menos prudencia en esta parte, ademis de no agra- 
dar a Dios Nuestro Seiior y ser contra la intenci6n de la obedien- 
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cia, podria impedir muchos bienes, y hacer que totalmente ce- 
Sase esa misi6n. Y asi. habiendo de hacer asiento en Arauco, 
0 en otra parte en frontera de indios de guerra, no duerman fue- 
ra del fuerte, ni entre dia se alejen a parte peligrosa, y sin pare- 
cer del castellano; antes el modo general que se debe tener en 
esta misi6n sea hacer asiento entre 10s indios reducidos y pobla- 
dos, y que por algun espacio de tiempo han dado muestras de 
estar quietos, y de quienes conforme a buena prudencia se pue- 
da esperar que conservarin la fe que tomaron; pubs entre 10s de- 
mis seri poco el fruto y no d i d o  ni de dura, como la experien- 
cia de tantos aiios ha enseiiado que de all! correrin la voz a 10s 
demis y vendrin a buscar a Vs. Rs., a 10s que pedirin y reci- 
biriin mejor. 

"40 - No bauticen jamis indios adultos nisi in casu mortis: 
primero, sin que hayan dejado las mujeres 10s que tuvieren mis 
de una; segundo, sin que se tenga muy grande probabilidad 
de que no se irin ni alizarin; tercero, sin que hayan pedido el 
bautismo mucho tiempo; cuarto, sin que hayan entendido 
muy bien las cosas de nuestra santa fe, y sepan de memoria la 
doctrina; y en esto aun se tenga mis recato con 10s caciques y la- 
dinos, y m& con 10s hombres que con las mujeres; y en cas0 de 
muerte bastari que entiendan y hagan concept0 de 10s misterios 
principales de nuestra santa fe. Tampoco bautizarin a 10s nifios 
de 10s infieles extra pwiculum mortis, y sin voluntad de sus pa- 
dres estando presentes, si no fuese en tierras de paz, que haya 
probabilidad que no se volverin a sus padres; que en esto se pro- 
cederi como hacemos en Santiago. 

" 5 9  - En 10s matrimonios y confesiones se guardari el orden 
que la prudencia y teologia enseiian, y el modo que en esta ciu- 
dad se suele tener; y adonde hubiere cura, no se haga matrimonio 
alguno sin la licencia, y que k l  haya hecho todas las diligencias 
necesarias; advirtiindoles con caridad y buen tkmino lo que en 
esto y en lo demis conviene, teniendo con ellos toda buena co- 
rrespondencia, y procurindolos ganar a todos. 

"69 - El ordinario modo de predicar a 10s indios sea sobre 
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algiin articulo o mandamiento, repitiCndoselo muchas veces, y 
dindoselo a entender con comparaciones y ejemplos; y el cate- 
quizar sea no s610 enseiiindoles la doctrina para que la sepan 
de memoria, sin0 haciendo la fuerza posible para que la entien- 
dan bien. Y prociirese que el fruto en esto y en lo demis sea 
sdido, aunque se comunique a menos que lo contrario. 

"70 - Nunca se les diga a 10s indios en pitblico cosa alguna 
de que 10s que gobiernan o 10s espaiioles se pueden ofender; p r o  
prochrese ganar a todos con buen ejemplo y buenas obras, de- 
fendiindolos y ayudindolos en todo lo que la caridad y pru- 
dencia dictaren; y no se entrometan jamis en persuadirles tra- 
bajos, cargas, tributos, ni cosas que nos hagan odiosos o sospe- 
chosos; excusindose con 10s que lo pidieren. 

"8? - En lo que toca a1 trabajo de 10s espaiioles Vs. Rs. 10s 
procuren ganar a todos, para que no les impidan, antes les ayu- 
den; per0 no se embaracen con ellos de manera que se estorbe el 
fin principal de su misihn, que es acudir con todas veras a 10s 
indios. Y cuando se predicare a 10s espaiioles no se reprenda a1 
Gobernador ni a 10s demis jueces eclesitticos ni seglares; per0 
avisenles en particular lo que conviniere, y avisen a1 Padre Rector 
de lo que pidiese remedio para que se procure con la Real Au- 
diencia o con el seiior Obispo. 

"9T-En lo que toca a1 servicio personal y esclavitud de 10s 
indios se vaya con la determinacih que aqui tomamos, habiendo 
consultado; per0 esto se entiende con 10s penitentes, o cuando 
alguno pidiere parecer: en 10s pitlpitos y en phblico s610 se diga 
lo que se juzgare seri de provecho; y en las injusticias de la gue- 
rra no se trate en piiblico ni en secreto, ni Vs. Rs. se entrometan 
en cosas del gobierno, ni en intercesiones de licencias, ni en con- 
seguir se disponga de indios, ni oficios; excusindose con esta 
orden, que lo es de Nuestro Padre General; ni tampoco consien- 
tan que en su presencia se murmure de nadie, y menos de 10s que 
gobiernan. 

" 100 - Nuestro Padre General tiene ordenado que 10s nues- 
tros no vayan a la guerra con soldados; y asi, si el seiiof Gober- 
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nador ordenase que Vs. Rs. vayan a ella, se excusen con esta or- 
den y el mejor tdrmino que pudiesen; per0 atidndase al servicio 
de su seiioria en todo lo que hubiese lugar, y siguiendo en lo que 
se pudiere su orden y direcci6n. 

"1 Io - El seiior Gobernador dari orden en lo que toca a1 
sustento de Vs. Rs. y no podr6 ser superfluo ni excesivo; y cuan- 
do lo fuere, no se consienta; y procuren no ser cargosos a su seiio- 
ria, y menos 3 10s indios. 

"129 - Con todos 10s correos escriba el Padre Horacio a1 
Padre Rector, y a mi todo el tiempo que dura abierta la cordille- 
ra; y el Padre Aranda lo har6 algunas veces. - Santiago, 15 de 
Octubre de 1608. - Diego de Torres." 

En el trabajoso camino hacia Concepci6n de Penco, ejercit6 
el Padre Aranda su celo asistiendo a un cacique moribundo, el 
cual despuds de imponerse de 10s misterios de nuestra santa reli- 
gi6n, se bautiz6, se cas6 con la primera de sus mujeres, y expir6 
santamente. Llegaron a Concepcih, el 16 de Noviembre de 
1608 y a poco de llegar se embarcaron 10s Padres Venegas y Fe- 
rrufino rumbo a Chilod, quedindose con 10s Padres Aranda y 
Vecchi el Padre Rector y el Hermano Santos. 

Garcia Rambn, que en 9 de Marzo de 1608 escribia a1 Rey: 
Asimismo, tengo avisado, c6mo seria de gran consideraci6n que 

p r  algunos aiios Vuestra Majestad mandase a 10s Padres de la 
Compaiiia de JesGs, tomasen a su cargo y por misi6n 10s estados 
de Arauco, Tucapd y la costa y algunas provincias de las nue- 
vamente reducidas, conque sin duda se haria un gran servicio a 
Dios Nuestro Seiior", recibi6 a 10s misioneros con gran satisfac- 
ci6n, y les asign6 pensi6n de la Real Hacienda, dindoles casa que 
habitaran, y sitio para edificar iglesia, como lo hicieron inaugu- 
rindola el 25 de diciembre de ese mismo aiio. 

La alegria con que 10s indios yanaconas y soldados recibieron 
a 10s Padres de la Compaiiia, les ofreci6 el primer campo de 
apostolado, fecund0 en conversiones y virtudes. Su predicacihn, 
moraliz6 de tal suerte a1 ejdrcito, que la congregacihn fundada 
en Arauco, bajo la advocaci6n de Nuestra Seiiora de Loreto, 

t c  
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fuk dechado de virtudes cristianas que desterraron 10s vicios de 
la soldadesca. Per0 como el ideal perseguido por 10s misioneros 
era la salud de 10s salvajes, que andaban siempre remontados por 
el temor a 10s levantamientos, trataron de ponerse cuanto antes 
en contact0 con ellos. Hizose un gran parlamento a1 que con- 
currieron mis de sesenta caciques. Present6se en medio de ellos, 
el Padre Rector con 10s misioneros, acompaiiado de muchos solda- 
dos y capitanes espaiioles, y pOr medio de intkrprete, les hizo una 
valiente alocuci6n, en que a vueltas de prometerles todo su in- 
terks y valimiento para ayudarles a libertarse de 10s grav6menes 
y Agravios de que eran victimas, les c o m e 6  a descubrir 10s te- 
soros que para las almas guarda el reino de Dios, para cuyo co- 
nocimiento m6s amplio les traia aquellos dos Padres que como 
tales les instruirian y defenderian. El viejo cacique Levipangui, 
decepcionado por tantas promesas incumplidas, le contest6 con 
verdadera altaneria, mostrando no dar crkdito a las promesas y 
rehusando una doctrina, que venia a quitarles las armas de las 
manos y et goce de sus borracheras y mujeres. 

La audacia del astuto cacique excit6 la elocuencia del Padre 
Aranda, el cual, tomando la palabra, no s610 refut6 ampliamente 
a Levipangui, sino que le enrostr6 la responsabilidad que sobre 61 
recaeria si por su culpa, perdian sus almas 10s araucanos. Las 
fervorosas palabras del Padre Aranda, tuvieron relativo kxito, ya 
que si aquella junta se disolvi6 sin que nada se acordara, algu- 
nos caciques trataron de darle satisfaccibn, y se ofrecieron a 
ayudarles en la jornada que entonces emprendia. Despuks de 
llegarse a Millarapuk y a Lebii, y de conferenciar con 10s caci- 
ques de aquellos contornos, volvi6se a Santiago el Padre Vizquez 
Trujillo, entregando la empresa en manos de 10s celosos operarios 
que en su correspondencia nos darin noticias de sus kxitos, espe- 
razas y trabajos. 

Dice asi en su primera carta el Padre Horacio Vecchi: 
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"Pax Chisti,  etc.: 

"Mucho me pesa que V. R. no haya tenido parte del contento 
que he tenido en verme en medio de una gentilidad la rnis nece- 
sitada que hoy hay en el mundo, pOr las muchas razones que 
V.R. sabe y otras veces hemos ponderado. Mas ver y tocar con 
las manos lo que antes entendiamos de alguna manera es muy 
diferente, como diferente es hablar en esta vida de las grande- 
zas de Dios y sus divinos atributos y gozar de ellas en la otra. 
Asi puntualmente me ha acontecido, porque ahora veo y toco 
con las manos que era pintado todo lo que deciamos de las gran- 
des necesidades que tenian estos pobres indios. Gracias a1 Seiior 
que me ha cumplido por medio de V.R. mis deseos, que era verme 
en una gentilidad tan necesitada como dsta. Lo que ruego y pido 
a V.R. p r  el amor quc tiene a Jesucristo, que me deje acabar 
todos mis dias entre esta gente vere convulsa et dilscerutu, que 
pide el pan del Evangelio y las vestiduras de Cristo, et non est 
qui frungat, reque qui vestiat. 

"De lo que yo encargo mucho la conciencia de V. R. es que 
esta misi6n por ningun motivo se deje llevar adelante; y asi deje 
V.R. ordenado que si Nuestro Seiior llamare a mi o a mi com- 
paiiero a1 eternotlescanso, que se envie otra persona, aunque el 
Colegio de Santiabo no se quede rnis que con otros tantos suje- 
tos; porque lo queiaci se hace en un dia, a116 se hari en dos me- 
ses, y si30 sehidiese mis que bautizar y catequizar 10s que se 
mueren, fuera de muy grande el empleo que se tenia por aci, 
porque hasta ahora de ocho enfermos que hemos bautizado, 10s 
cuatro se han ido a1 cielo. 

"jOh qu5 pasos bien empleados! ;Oh qud trabajos en aprender 
la lengua bien gastados! Padre mio: monum est nix hic esse. 
Sdo me pesa que V. R. no haya visto la mies que tenemos, porque 
como dispensador de 10s operarios, s i  que empleara por lo me- 
nos por ac6 otros dos Padres, aunque el Colegio no se quedara 
con rnis que con 10s que tiene. Y asi ruego a V.R. que de 10s 
Padres venidos de Chrdova, aplique V.R. por lo menos un Padre 
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y un hermano a estas misiones, porque aqui en Arauco hay mis 
de 30.000 almas, en Lebo mis de 50.000, en San Jer6nimo mis 
de 6.000, y todas kstas sin persona ninguna que acuda a ellas, 
si no son 10s de la Compaiiia. Dejo que desde Arauco hasta San- 
tiago todos 10s indios tienen la misma necesidad. De aqui cole- 
giri V. R. si con buena conciencia se pueden tener 8 a 10 Padres 
en Santiago y dejar todo esto con dos solamente, 10s cuales mien- 
tras acuden a Arauco, no pueden acudir a Lebo ni a Paicavi ni 

y no hay otras personas que acudan a 10s indios en estos puestos; 
lo cual es mucho de ponderar. 

"Todos 10s indios de Arauco, aunque estin reducidos, no es- 
t in  aun poblados: seri en breve, y asi podremos acudir con ma- 
yor comodidad a doctrinarlos. Los indios de Lebo estin pobla- 
dos en dos pueblos junto a1 fuerte. En Paicavi habri hasta 400 
indios poblados junto a1 fuerte, y continuamente se van poblan- 
do mis 10s hdios de San Jer6nimo. Dejo de irlos a ver maiiana 
con el Padre Rector, por estar enfermo de cimaras de sangre el 
Padre Martin de Aranda, lo cual aunque no sea cosa de mucha 
consideraciiin, con todo eso nos da mucha pena, pot. desanimarse 
tanto el Padre como hace. Los Padres de ChiloC habri 6 dias 
que salieron de la isla de Santa Maria: no han arribado y ansi 
entendemos habrin tenido buena navegaci6n. 

"En otra mia enviarC a pedir a V. R. licencia de bendecir 10s 
rosarios e imieenes que tengo. No sk si recibi6 mi carta; si no 
la hubiera recibido, vuelvo de nuevo a pedir lo mismo a V.R. 
Tambikn le pido a V.R. que nos haga enviar alguna pimienta 
y algiin regalo para el Padre Aranda, el cual ya es viejo y lo 
confiesa y va continuamente quebrantado de salud. Tambikn 
nos haga enviar higos y pasas con otras cosas que V.R. juzgare; 
porque todo lo que se Ilev6 en el navio lo llevaron 10s Padres a 
Chilok; y aqui en Arauco hay la misma falta que en Chilo&, 
s610 hay que nos puede proveer mis a menudo; y asi le ruego a 
V.R. deseo tambikn tener alguna cosa para dar a 10s indios, par- 
ticularmente a 10s enfermos para acariciarlos y atraerlos, y que 
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nos vayan cobrando amor; porque se habia sembrado entre ellos 
que ibamos a quitarles las mujeres e hijos y que ibamos a buscar 
or0 y plata, per0 gracias a1 Seiior ya se les va quitando y vamos 
cobrando buen concept0 con ellos que somos sus padres y amparo. 

”El Padre Aranda no escribe a V. R. por estar indispuesto, y 
se remite a la mia y est; contento de la dichosa suerte que le ha 
cabido. Nuestro Sefior nos conserve en ella hasta que salgamos 
para el cielo v nos dC aqui su gracia y Ilene con sus dones. - De 
Arauco, 9 de Enero de 1609. - De Vuestra Reverencia. - Sier- 
vo en el Seiior. - Horacio Vecchi.” 

El Padre Diego de Torres amplia estos datos con trozos to- 
mados de las cartas del Padre Martin de Aranda Valdivia. 

“El Padre Aranda dice en otra suya lo que sigue: 
”Juntamos un dia casi todos 10s caciques de Arauco, que se- 

rian mis de sesenta, donde les hablC JiciCndoles lo mucho que 
10s Padres de nuestra religih 10s amibamos y lo que nos traia 
a buscarlos, que era el deseo de su bien y salvacicin y enseiiarles 
las cosas de Dios, que les rogaba oyesen con ese mismo deseo y 
amor a quien con tanto trabajo 10s buscaba, compadeciCndonos 
de sus almas para enseiiarlos y alumbrarlos con la fe. Levant6se 
el cacique mis principal de aquellas reguas o parcialidades e hizo 
un rozamiento muy largo, c6mo otros Padres habian venido pre- 
gonando eso mismo, y ellos creido y sucedidoles mal y ningiin 
provecho ni remedio, y que ellos estaban ocupados en la guerra 
y no habia lugar hasta que se acabase. Tornamos a replicar de- 
clarindoles que no les pediamos sino que Ies ofreciamos la Fe 
para su salvaci6n y remedio, con que mostr6 quedar blando y 
con gusto y 10s demis con 61, y principalmente un cacique muy 
principal dijo que ya sabia que eran cosas muy buenas y para 
su bien las cosas de Dios y que las oirian de muy buena gana y 
asi se lo dijo a todos fuera. Faltaba all; otro cacique que llama- 
ban el fil6sofo por su grande entendimiento y venido despuCs 
mostr6 gran deseo de oirnos y prometi6 ayudarnos y hablar a 
todos para que con bases oyesen la palabra de Dios.” 
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En estos caminos se han bautizado algunos adultos con cir- 
cunstancias que muestran el cuidado que Dios tiene de sus pre- 
destinados. Camino de {Lebo) cuando ibamos, 10s soldados de 
la escolta se apartaron a buscar frutilla y acaso encontraron en 
un bohio un indio muy enfermo; pregunthles si venian alli unos 
Padres que predicaban las cosas de Dios, dicikndoles que si, nos 
hizo Ilamar, y fuk en extremo lo que el indio se regocij6 de vernos 
que seria de dieciskis afios; enseiiimosle y bautizimosle y supe 
{que} qued6 tan contento de verlo cristiano, que se vino con 
nosotros diciendo que ya no tenia pena de la muerte de su hijo, 
porque moria cristiano y muy contento y que ya la pena que te- 
nia se le habia vuelto en otro tanto consuelo y gozo, y de ahi a 
ocho dias volvi6 con un cestillo de frutillas diciindonos que luego 
otro dia habia muerto su hijo y que tenia gran contento de que 
{se) habia ido a1 cielo con 10s buenos cristianos. 

"Otro indio cogido en la maloca andaba trabajando con una 
corma a1 pie y pareciindome acaso que andaba enfermo, se lo 
pregunti y supe lo estaba de cama; rogui por 61, y excusironle 
del trabajo, y habikndole catequizado y dispuesto por si el mal 
le apretase. Y aquel dia a la noche creci6 el mal tanto que el 
Padre Aranda a instancia del indio que Io deseaba mucho le bau- 
tiz6 y a la maiiana se muri6, habiendo sido bien acaso advertida 
su enfermedad y asi tan acaso como esta estado. 

"Otro nifio de doce &os bueno y gordito le bautizamos y de 
ahi a otro dia se muri6, y lo mismo sucedi6 con otra niiia que 
estaba a1 pecho de su madre. 

"Otra muchacha de doce aiios andaba muy enfermita, envi6 
a llamar a1 Padre para que le bautizase y aunque lo deseaba mu- 
cho por estar presente su madre, pidible el Padre su beneplkito 
por ver cbmo lo tomaba la madre y antes que la madre respon- 
diese, dijo la niiia que aunque su madre no quisiese habia de ser, 
que no tenia cuenta con su madre, p r o  la madre respond% que 
se holgaba mucho, porque ella tambikn habia de ser cristiana 
De estos casos, Padre mio, suceden cada dia tantos que aun- 
que no hubiera mis esperanzas y mayores de esta misibn, por 

9 9  
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estos frutos tan claros estibamos bien empleados en ella.” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

En otra dice el mismo Padre: “Una cosa me olvidd y es que 
aquella noche que estuve catequizando a1 indio e india vieja que 
dije estaban duros como herrezuelos, un indio mozo de veinte 
aiios, el cual estaba en el cepo, tom6 la mano y predic6les con 
tal fervor de razones que me encant6 ver tan lindo entendi- 
miento; el cual habiindole yo preguntado si habia oido las co- 
sas de Dios me dijo: Padre, yo siendo niiio me fui a la Impe- 
rial y alli oi un dia predicar a un Padre las cosas de Dios, y 
desde entonces quiero mucho a Dios y quiero ser cristiano, y 
habl6les con un afecto y fervor muy grande a 10s que yo cate- 
quizaba en balde, que facilit6 y acab6 la conversibn. Deciales: 
“iSi yo fuese tan dichoso como vosotros! iEs mal trueque ha- 
cerse hijo de Dios de hijo del demonio? iEs mal trueque ha- 
cerse heredero del cielo de heredero del infierno? iDichosos vos- 
otros, alegraos alegroso!” Prometo a V. R. que me baii6 el 
alma aquel mancebo de una alegria que diera no se qud por 
traerlo en mi compaiiia, que parece que pus0 Dios gran luz en 
dl, que aun a 10s que estaban con dI en prisiones y cadenas 10s 
aliviaba con sus buenas razones: no le bautici por ser adulto, 
y estar en frontera y muy ernparentado con 10s de guerra: y a1 
fin mientras nosotros ibamos ocupados en esto haciendo nues- 
tro oficio y el negocio de Dios, dl hizo el nuestro; y aquel caci- 
que que en la junta estuvo tan soberbio, que dijo que no era 
tiempo de hacerse cristiano sino de menear la lanza y IIevar ade- 
lante la guerra, volvi6 a mi dentro de veinte dias, muy avergon- 
zado y corrido, diciendo que ya conocia el bien que les queria- 
mos hacer y la caridad que teniamos y misericordia de sus al- 
mas, y i l  habia hecho ya un razonamiento a 10s indios que esto 
y que dl queria tomar la mano para que todos oyesen la palabra 
de Dios, y que no se le habia de morir indio ni india, niiio ni 
niiia sin el bautismo, y que veia que era muy bueno tener grato 
a Dios para todas las cosas y que dl queria ser cristiano.” 

. . . . . . . . . . . . . . .  
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“Vanse ya juntando pueblos para 10s reducidos en Arauco, 
y asi son necesarios seis Padres para aqui, y (Lebo) y Paicavi, 
que con las poblaciones seri una de las mejores misiones del 
Perfi e Indias, porque gente mis necesitada y m6s olvidada no 
la he visto. 

”Vivimos en la casa del seiior Gobemador que est6 incorpo- 
rada con el fuerte y segura. Y en una sala pequeiia tenemos 
nuestro altar, y en 61 colocado un lindo retablo de nuestro Bea- 
to Padre, y asi acuden 10s soldados a oir misa y a confesarse mu- 
chos, y crea V. R. que ya no hacen mal a 10s indios, que como 
dice el Gobemador, m6s importa esta misi6n para acabarse la 
guerra que el mismo ejdrcito, y asi dice, lo ha escrito a1 Rey y 
Virrey para que nos dd el sustento a su costa. Hicese cada dia 
la doctrina y catecismo a 10s indios el cual se ha puesto a1 modo 
y conformes a la lengua de ac6 en algunos vocablos que tienen 
diferentes de Santiago. Los domingos se hace su doctrina, pro- 
cesi6n y plgtica, y a116 se juntan todos 10s indios del pueblo y 
del fuerte, que se van reduciendo a pueblos para acudirles me- 
jor con doctrina y sermh, y tomar un sitio bueno para si aqui 
se hubiese de hacer residencia en adelante.” 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Estos datos sueltos y como epis6dicos de las actividades de 
10s dos misioneros, reciben una amplia confirmacih, en las car- 
tas escritas por el Padre Horacio Vecchi, conservadas tambiCn en 
las Cartas Annuas que vamos espigando. Con fecha de 23 de 
febrero escribia asi desde Arauco, en 1609: 

“Pux Christi, etc.: 

”Con el Padre Rector de Santiago esaibi a V. R. el contento 
que tenia en hallarme en esta misi6n tan apostblica, y tan pro- 
pia de la Compaiiia; &lo siento no poder acudir a once pobla- 
ciones grandes de indios del estado de Arauco, que se acabarin, 
a lo miis largo, por toda la cuaresma, y cada una de ellas tenia 
necesidad a1 presente de un par de Padres de la Compaiiia y 
asi ruego a V. R. per ~isserd Jesu Christi que nos envie com- 
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paiieros, particularmente de 10s que vinieron ahora de Tucu- 
min, porque, fuera de que ellos tendrin bien en qui entender, 
aprenderiin la lengua y me obligarin a mi a aprenderla mis pres- 
to, porque con lo poco que si, si dejase el arrimo del Padre 
Aranda y me fuese yo con un compafiero a un pueblo, y el Pa- 
dre Aranda con otro a otro pueblo, entiendo que presto saldria 
lengua; con todo eso todos 10s adultos que se han bautizado hasta 
ahora y 10s niiios, fuera de articulo de muerte, que han sido mis 
de treinta y a1 presente tengo otros diez adultos para bautizar 
en este fuerte y pueblo de Arauco, han sido bautizados pOr mi, 
y espero con el favor del Seiior en breve irles predicando alguna 
cosa. Ahora he entablado, que todos 10s dias acudan a la doc- 
trina 10s indios e indias por una hora, en la cual saben todos 
que es un contento y para que ellos hagan mis estima de esto 
nunca he querido comenzar el catequizar a otra persona. 

"El Padre Martin de Aranda les predica todos 10s domin- 
gos; y cuando hay bautismo solemne, como fu i  el dia de la Pu- 
rificaci6n (que se bautizaron treinta y tres almas y mis de las 
veinticinco fueron adultos) . 

"El mayor impediment0 que tienen estos indios para recibir 
nuestra santa religibn, es el entender que les han de quitar sus 
mujeres; mas cuando entienden que si se hacen cristianos se han 
de casar con una y de las demis se pueden servir para hacer sus 
chacras y lo demis que han menester, no se les hace tan dificul- 
toso; porque como 10s indios estin hechos a no trabajar mas 
s610 que ir a la guerra y como las mujeres que tenian les labran 
sus chacras y les sewian en todo, sentian mucho el verse sin ser- 
vicio: y asi entendiendo que se pueden servir de las mujeres que 
tenian para labrar sus chacras, casindose con una, casi todos 
vienen en ello, y les parece muy bien y desean que sus hijos e 
hijas aprendan las cosas de nuestra santa fe. 

"Esta cuaresma pasari con el Padre Martin de Aranda a la 
isla de Santa Maria (porque aquellos indios) que serin con 
chusma y todo hasta 300 como me escribi6 el Padre Juan Bau- 
tista Ferrufino, est6 en extrema necesidad; porque fuera del 
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bautismo (sacados algunos niiios), no saben cosa de nuestra 
santa fe; a la vuelta comenzaremos a poner la mano en esta 
masa de este estado que es mucha y se ir6 sosegando mis (de 
10s muchos que han sentido a1 reducirse a estas poblaciones y 
nosotros adrede no hemos querido irles a visitar hasta que aca- 
ben estas poblaciones para que no entiendan que nosotros va- 
mos a ellas y nos tomen aversi6n). Lo que hacemos es que, to- 
das las veces que algunos indios o caciques nos vienen a visitar, 
que vienen algunos para ver nuestro trato y lo que pretende- 
mos, se les habla siempre de las cosas de Dios y se les da siem- 
pre de comer o alguna de las cosas que trajimos como son agu- 
jas, peines y chaquiras y asi siempre 10s enviamos muy conten- 
tos, y algunos de ellos oyen aqui la doctrina y serm6n y dicen 
que quieren reunirse a sus hijos para aprender las cosas de Dios, 
lo cual todo da muy buena esperanza. 

"Aqui no estamos ociosos; porque fuera de la ocupaci6n que 
he tenido en catequizar 10s indios y aprender la lengua, lo cual 
tengo muy a cargo y le doy todo el tiempo que puedo, publiquC 
el Jubileo del cual se ha sacado muy grande provecho, porque 
fuera de haber habido confesiones muchas y de muchos aiios, se 
han quitado 10s juramentos, en lo cual habia muy grande ofen- 
sa de Nuestro Seiior; hanse quitado muchos amancebamientos, 
se han hecho amistades y quitados dos grandes abusos: el uno 
era que 10s indios venian a vender a 10s espaiioles sus hijas y 
hermanas por un sombrero o capotillo, entendiendo que 10s es- 
paiioles se casaban con ellas, como ellos usan entre si, y ellos las 
tenian como esclavas y las vendian. El otro era que en todas las 
fiestas se corrian toros, no habiendo habido quien les avisase 
que en ello habia excomunicin. Y otro abuso se hubiera reme- 
2Z-J- -: -1 n-J-- D--&-- _ _  -_- L--L:--- :1- - 1- u i a u w  51 ci raurc nc:LLur nu m e  riuriiera iuo a ia mano. v PP ~ I I P  - 7 I -" I-- - . - - - _ _ _  - _ _  - - - - - - - __ _______ _ -  

hacen trabajar todos ~ O S  domingos a ~ O S  indios e infieles; y con 
ellos van algunos cristianos y soldados. Espero que ahora con la 
venida del seiior Gobernador, a quien se espera esta semana, se 
remediari. 

"Lo que pertenece a la esclavitud de 10s indios, esto con re- 
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soluci6n de procurar con todas veras, no se ejecute la cddula, si 
acaso viniere porque tengo por cierto se ha ganado con falsa 
relaci6n y que si ista se hubiese hecho con verdad a Su Majes- 
tad, hiciera a muchos merced antes que hacerlos esclavos, y es- 
pero que 10s soldados lo tomarian bien como hasta ahora han 
tomado todo lo que se les ha dicho.” 

En noviembre de este mismo aiio comunicaba el Reverend0 
Padre Provincial: 

“Llegados a Arauco el Padre Vizquez se volvi6 a Santiago 
con el Hermano Santos: y el Padre Martin de Aranda cay6 
enfermo de cimaras de sangre: estuvo a la muerte y habiendo 
recibido el Viitico fud servido el Seiior darle alguna mejoria, 
y fu i  poquito a poco cobrando la salud. 

”Mientras el Padre estuvo enfermo y convaleciente, entabli, 
que todas Ias tardes 10s indios infieles e indias que quisiesen 
set cristianos, acudiesen a nuestra casa para ser catequizados, 
para lo cual se toca todos 10s dias la campana; y el dba de la 
Presentacibn de Nuestra Seiiora se bautizaron treinta personas 
que han sido el fruto de mis primeros trabajos. 

”Un dia, estando el Padre Aranda en su cama algo mal, vi 
por la ventana a1 cacique Libipangui que estaba en la plaza, que 
es el que escribi a V. R. que habia en una grande junta de ca- 
ciques, puesto dificultad a nuestra predicacibn, y sali6 corrido 
por la reprensi6n que el Padre Aranda le di6 con mucho espi- 
ritu. Hicele llamar para que el Padre le hablase; 61 vino con 
otros dos caciques y de mano en mano volviendo el Padre Aran- 
da sobre la plitica pasada, que fu i  muy desordenada de parte 
de Libipangui como dije a V. R., nos dijo: Bien conozco, Pa- 
dres, la caridad y misericordia que usiis con nosotros, y que 
pretendiis nuestra quietud y salvaci6n. Entendia que drais co- 
mo otros Padres que piden mujeres mozas de servicio, mucha- 
chos e indias, y que veniais a quitar nuestras mujeres, hijas e 
hijos, y que buscibais or0 y plata y que veniais a hacernos cas- 
tigar y encarcelar, como lo experimentamos 10s aiios pasados, 
antes que nos levant5semos: mas ya estoy desengaiiado, y mu- 
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cha fuerza me han hecho las palabras que el Padre Aranda me 
dijo 10s dias pasados. Porque cuando se vi6 tan obstinado la 
primera vez que le habl6 dijo el Padre con mucho espiritu, que 
el Seiior fu i  servido entonces comunicarle: hijos, Libipangui no 
ha de dar menta a Dios por vosotros, ni vosotros por Libipan- 
gui, pues 61 se halla tan terco, k l  tendr6 su pago y 10s que le 
siguieren, que seri para siempre en el infierno; la ley que os pre- 
dico no es por fuerza, ni os la predico a escondidas, ni son in- 
venciones mias; mas palabras vivas de Dios, que es Seiior del 
cielo, tierra y mar y de 10s hombres; y 10s rige, y gobierna y co- 
note nuestros pensamientos, palabras y obras; y asi quiero yo, 
y toda mi gente, aprender las cosas de Dios, y asi de aqui ade- 
Iante no se me morir6 indio, ni india, ni niiio sin bautismo: yo 
quiero tomar la mano y ser predicador, y para todos 10s suce- 
sos es muy bueno tener grato a Dios porque en fin hay otra 
vida, y hemos de dar cuantas gracias Sean siempre a su Divina 
Majestad - cuya palabra siempre permanece. 

"Estando otro dia el Padre Aranda y yo, en quietud despuks 
de comer, nos vino a avisar un soldado, c6mo estaba alli cerca 
en un muladar una india infiel murikndose; a1 momento fuimos 
adonde estaba, hall6mosla agonizando, hicimosle llevar a su 
casa, y el Padre Aranda la comenz6 a catequizar y enseiiar Ias 
cosas de nuestra santa fe; p r o  ella obstinada decia que no que- 
ria ser cristiana; entendimos que el demonio la tenia engaiiada; 
dijele un evangelio y despuks el Padre Aranda le volvi6 a ha- 
blar de Nuestro Seiior y ella con gran afecto dijo que queria 
ser cristiana y que todo lo que se le decia creia, que el demonio 
la tenia engaiiada, y asi con grande consuelo suyo y nuestro, se 
bautiz6 y dentro de dos horas di6 el alma a1 Seiior. 

"El dia de la Purificaci6n se bautizaron otras treinta perso- 
nas; la mayor parte de ellas adultos; y otros dias despuks, otras 
ocho, las cuales catequici, mientras el Padre Aranda estuvo 
enfermo." 

N o  se contentaron con la evangelizaci6n continental entre . .  -_-- z-l-- - LJ:.." "LA -..a ,, L,.A,",." 1,. 1"" ..,.,,...:A,J,." ,.Id.". e a u a r l u l r ~  t: l l lUlU3.  3111u uuc 3dUCUUlCJ uc Ids 11CLCDIUdUCJ c3u1n- 
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tuales de 10s moradores de la isla de Santa Maria, se trasladan 
alli, para moralizar, en medio de infinitas contradicciones y tra- 
bajos a aquellos indios, que no tenian de cristianos mis que 
el nombre. De su actividad y del provecho sacado con su in- 
cansable celo nos da cuenta a continuaci6n. Sigue de esta 
suerte: 

“El Padre Melchor Venegas y el Padre Bautista Ferrufino, 
cuando fueron a Chilod, tomaron la isla de Santa Maria, que 
estari como cinco leguas de este fuerte de Arauco; avisironme 
c6mo en aquella isla habia mis de quinientas almas que estaban 
en extrema necesidad; porque aunque algunos de ellos eran 
cristianos, no Vivian como tales, porque no habia quien les en- 
seiiase la ley de Dios, y asi todos como infieles tenian muchas 
mujeres y otras mil supersticiones. Pareci6me dar principio a 
nuestra misi6n de Arauco por esta isla, asi por haber en ella 
muchos indios e indias cristianos, como por dar lugar a 10s in- 
dios de este estado, que se poblasen porque estaban todos como 
guanacos en 10s montes y quebradas; a1 principio de cuaresma 
me embarqud con el Padre Aranda para la dicha isla de Santa 
Maria. Llegamos un sibado por la tarde y el doming0 siguien- 
te el Corregidor de aquella isla, que era portuguks y muy cris- 
tiano, llamado el Capitin Jorge Femindez, a nuestra petici6n 
hizo juntar a todos 10s indios: 10s que eran cristianos oyeron 
misa y despuCs de ella les Vedic6 el Padre Aranda dbdoles no- 
ticias de Dios y dicidndoles a qud habiamos id0 a sus tierras, que 
era enseiiarles las cosas de Dios, a casarlos y confesarlos. Aca- 
bad0 el sermhn, un cacique en nombre de toda la isla tom6 la 
palabra y dijo, que nos tenia que decir no sk qui cosa, enten- 
diendo que nos queria agradecer nuestra venida dijimos que 
dijese en hora buena lo que tenia; y dl con gran desverguenza 
dijo, siendo cristiano, que asi como nostros teniamos nuestro 
Dios, nuestra ley, y nuestras ceremonias en la misa, asi ellos te- 
nian su dios, que era el guequeb6 y a dl adoraban, tenian las tra- 
diciones de sus antepasados que era su ley, y sus sacerdotes, y 
ceremonias y que habian de hacer la fiesta del ReguetGn donde 
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habian de elegir sus sacerdotes, y asi que nos podiamas ir por- 
que no habia lugar para oir las cosas de Dios. 

"Siendo la mayor parte de aquellos indios que alli estaban 
cristianos v en particular el cacique Pedro Taruandk, que habl6 
con tan poca verguenza como tengo referido, nos pareci6 muy 
mal; y le dijo el Padre Aranda que mirase bien lo que habia di- 
cho, que por ser cristiano merecia muy grande castigo. Entonces 
otro cacique llamado don Pablo Lebeuya, quiso dorar lo que el 
otro tan desvergonzadamente dijo, diciendo que en el ReguetGn 
no adoraban a1 guequebG ni a1 demonio, mas solamente trata- 
ban cosas pertenecientes a1 gobierno, y daban a entender a las mu- 
jeres, que el guequebG les descubrian sus maldades, para que vi- 
viesen bien: mas en realidad de verdad, dicen que en el Regue- 
tiin hablan con el demonio, y hacen otras mil supersticiones. 

¶, Empezaron su ReguetGn, no atrevikndose el Corregidor a qui- 
tirselo por haberles dado el seiior Gobernador licencia para ello, 
no sabiendo, a lo que entiendo, qui era ReguetGn, entendiendo 
que era una borrachera ordinaria de ellos, como tambikn no lo 
sabia el Padre Aranda. 

"Escribi a su seiioria el seiior Gobernador mandase que se 
quitase el dicho ReguetGn: y como estibamos aislados, no pudo 
venir la respuesta por 20 dias. Mand6 que se le quitase, sintid- 
ronlo mucho. Quitado el ReguetGn, mand6les el Corregidor a 
nuestra peticibn, que un dia acudiese la mitad de la gente a la 
doctrina, y otro dia la otra mitad. AI principio se les hizo muy 
cuesta arriba, mas viendo como las cosas que les ensefiibamos 
estaban tan puestas en raz6n y tambiin viendo que nuestro trato 
el cual decian que era diferente del trato de otros sacerdotes que 
en otros tiempos habian tenido, nos cobraron mucho amor y se 
determinaron de hacer todo lo que les aconsejibamos; llamin- 
donos 10s que aconsejan el bien; y asi cuando nos pareci6 que 
estaban suficientemente doctrinados, el Doming0 de Ramos les 
avisamos a todos 10s indios que mirasen de las mujeres que tenian, 
con cui1 de ellas se querian casar, y que el dia de Pascua nos 
avisasen para que se hiciesen las amonestaciones. Hiciironlo 
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todos muy cumplidamene; y asi la primera semana de Pascua, 
amonest6 66 indios, 10s cuales en quince dias cas6 y vel6 con mu- 
chisimo gusto de mi alma. Acabados 10s casamientos, se les dijo 
que nos quedaba lo mis principal y era que todos se confesasen, 
porque no habia entre ellos, fuera de dos indios, ninguno que 
se hubiese confesado jamis. A todos les pareci6 muy bien y se 
vinieron a confesar todos 10s hombres y mujeres, niiios y niiias, 
10s que eran cristianos y estaban tan contentos, que en sus juntas 
y borracheras, en las cuales ya no se emborrachaban, 10s caci- 
ques e indios principales no trataban de otras cosas, sino de cum- 
plir lo que 10s Padres les predicaban. 

”TambiCn bautizamos en la isla, entre adultos y niiios, 170; 
confesamos 300; todos, generalmente, que en su vida no se ha- 
bian confesado. Dig0 confesados, porque yo comenck a perder 
la verguenza y ayudC a1 Padre Martin de Aranda lo que pude, 
en catequizar y confesar; a predicar no me atrevo aiin. S6lo 
hago algunas disgresiones acerca del catecismo y oraciones. Pa- 
ra dejar todo esto de la isla bien entablado nos detuvimos en 
ella cuatro meses, y cierto era un contento ver todas las indias 
de aquella isla, que nunca habian acudido a las iglesias para oir 
misas ni sermones, acudir con una puntualidad tan grande que 
10s mismos indios se espantaban. DejC ordenado a1 corregidor, 
que todos 10s domingos se hiciesen juntar indios e indias, y les 
hiciesen rezar las oraciones y mandamientos con el catecismo, en 
lo cual estaban muy bien enseiiados. Halo hecho el Corregidor 
hasta ahora con mucha puntualidad, tambidn he dejado a1 es- 
cribano de la isla que entiende algo de la lengua, una instruc- 
ci6n en la lengua, de lo que ha de hacer para bautizar algfin 
adulto en cas0 de necesidad y de lo que ha de hacer para ayu- 
dar a bien morir.” 

Vuelven a Arauco a recobrar nuevos fervores con el retiro 
ascitic0 de 10s Santos Ejercicios; atienden a las necesidades de 
10s soldados del fuerte, y salen para fundar una nueva misi6n 
en Penguerehue, tierra del cacique Levipangui, que eso parece 
querer decir el nombre de la localidad donde ejercitan sus mi- 
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nisterios escrito con diversas formas ortogrificas. Continiia de 
esta suerte el Padre Horacio: 

"Volvimos de la isla para el estado de Arauco a1 principio de 
julio y por hacer un invierno tan riguroso, no nos fu i  posible 
salir por entonces a doctrinar 10s indios de aquel estado que ya 
est6 poblado en veinte pueblos; pareciindome ista buena coyun- 
tura para cobrar algunas fuerzas espirituales, me determini a 
hacer 10s ejercicios juntamente con el Padre Aranda; y porque 
a1 principio fuii forzoso acudir a muchas confesiones de 10s sol- 
dados, asi de este fuerte como del campo, por invernar parte de 
ellos en esta frontera de Arauco, no pudimos hacerlos hasta 
agosto. Acabamos nuestros ejercicios el dia de nuestro Santo 
Padre Ignacio, dedicamos nuestra capilla a1 Santo con la ma- 
yor solemnidad posible. El Padre Aranda cant6 la misa, y yo 
prediqui. Puestos de parte estos cuidados, salimos el Padre 
Aranda y yo a visitar todos estos pueblos durmiendo solos en 
cualquier sitio, con la misma seguridad que se esti en Santiago. 
Hablamos a 10s caciques de 10s pueblos, 10s cuales todos nos de- 
cian que buscaban que fuesen a sus tierras a enseiiarles las cosas 
de Dios, mas venido el fall0 ninguno queria ser el primer0 en 
recibirnos y asi fui  menester para entablar la doctrina entre 
ellos, juntar a todo el estado para que otros con conformidad 
vinipcpn en admitir lac m c a c  de nim FT;7nw 31 nrinrinin riel 
mes de octubre; y despuis de muchos dares y tomares, que tu- 
vieron entre si, 10s caciques, que eran mis de sesenta (con haber 
acudido solamente 10s m6s principales), determinaron de oir y 
recibir las cosas de Dios, y hacemos en cada pueblo una iglesia 
y una casa de paja a la usanza de la tierra para que fuisemos 
a doctrinarlos y cristianarlos. Habri  dos dias que se empez6 la 
casa de Emperegui, que es la cabeza de este estado. La semana 
que viene empezaremos a poner las manos en la mucha mies, la 
cual es tanta y tan bien-dispuesta cuanto V. R. no podri creer 
hasta verla, porque en espacio de cuatro leguas tenemos pobla- 
das mis de veinte mil almas. Padre mio, por amor de Nuestro 
Seiior V. R. nos traiga compaiieros que nos ayuden; porque en 
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verdad no podemos acudir a la ddcima parte de lo que tenemos 
entre manos, y aunque trajera V. R. seis sacerdotes no podrin 
acudir a lo mucho y tan necesitado que hay que acudir; porque 
debajo del cielo desde Biobio aci que habri cuarenta mil al- 
mas todas infieles y de paz, no tienen quien cuide de su bien 
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no hay que tratar de ello hasta la venida de V. R. Por amor de ~- 
Jesucristo a quien tanto debemos abrevie V. R. su venida para 
que viendo lo que hay, provea a tan extrema necesidad; y despuCs 
que me he visto entre estos indios, que fuk el dia despuds de 10s 
difuntos (porque aquel dia se di6 principio a predicar a 10s 
araucanos), certifico a V. R. que cuando lo vea diri que tengo 
mil razones para ped; socorro, y se hallari obligado en concien- 
cia a despoblar 10s Padres de Santiago para acudir a la grande 
y desesperada mies de este estado. Si no trae de por all; algiin 
snrnrrn rr6ame V- R. nile t d n  In oue he vintn en c1 Peril cs 

cosa de burla en comparaci6n de lo que hay que hacer aci, y 
es comiin voz de todos, asi espaiioles como indios, que si la Com- 
paiiia no toma est0 a su cargo no habri paz ni quietud en este 
reino, y asi lo creemos, porque es mucho lo que se hace con ellos; 
porque echan de ver que de veras 10s amamos y volvemos por 
ellos con 10s capitanes y gobernadores, acudidndolos con lo poco 
que tenemos en sus enfermedades y dindoles algunas chaquiras 
y agujas y pines; de lo cual quedan espantados porque hasta 
ahora no han visto cosa tal y asi no deje V. R. de traer muchas 
de estas cosas para aci, porque con ellas se ganan muchas al- 
mas. Hemos empezado nuestra predicaci6n por el pueblo de 
Pendereguri que tendrri mis de tres mil almas. Vivimos entre 
indios con mucha seguridad y ellos acuden con mucha voluntad. 
Habr6 en este estado veinte pueblos semejantes a dste. Tres 
dias ha que comenzamos; ya muchos saben buena parte del Evan- 
gelio y casi el Padrenuestro y tratan entre si de cristianizarse y 
casarse, de lo cual quedan todos 10s espaiioles espantados y con 
raz6n, por las muchas dificultades y grandes repugnancias que 
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tuvieron en admitirnos en su tierra y todos a una voz dicen que 
si la Compaiiia alza la mano de esta empresa y se entrega a 
otros clkrigos y frailes, se ha de volver alzar la tierra y perderse 
todo. Lo cual represento a V.R. p r  que entienda de cuinta 
importancia es traer muchos compaiieros para esta empresa. 
V. R. nos hari caridad de escribir cuatro renglones a1 castella- 
no de este fuerte, Guillkn de Casanova, agradecikndole lo mucho 
que ha trabajado en hacer estas poblaciones y lo bien que nos ha 
acudido en todo y lo mucho que vuelve por 10s indios; y es cierto 
es un hombre para mucho y es vizcaino. De 10 que fudremos ha- 
ciendo y trabajando irk avisando a V. R. el mal nos encomiende 
y haga encomendar a1 Seiior que nos d6 espiritu y fuerza para 
conquistar tantas almas, cuantas tenemos entre manos. De Pen- 
guereba el aiio 1609 a 8 de noviembre.” 

En 1610 vuelve a dar amplia cuenta de 10s trabajos realiza- 
dos en Santa Maria y en Arauco, y con sencillez maravillosa ex- 
presa todo el entusiasmo con que trabajan sin que les arredren 
las dificultades que constantemente se atraviesan en su camino. 
Sus palabras nos lo dirin todo con absoluta autenticidad: 

“El aiio pasado di cuenta a V. R. de lo que con el favor del 
Seiior se trabaj6 en esta misi6n de Arauco, y de las contradic- 
ciones que tuvimos en entablar nuestra santa fe catcilica en la 
isla de Santa Maria. En fin fuk el Seiior servido que el demo- 
nio quedase vencido, y se bautizasen y casasen todos 10s indios de 
aquella isla y todos se confesasen con grandisimo gusto de mi 
alma. Habri  en la isla 400 almas de confesi6n y 90 indios 
casados. 

”Tambikn di cuenta a V. R. de c6mo habiamos empezado a 
predicar el Evangelio a 10s indios de Arauco que es la gente mis 
belicosa que hay en este reino, y cirmo el demonio veia la cruda 
guerra que se le hacia, y lo bien que 10s indios acudian a apren- 
der las cosas de Dios, y lo mucho tambiCn que aprendian de 
nuestra vida, porque muchas veces, mis se predica con el buen 
ejemplo, y con las obras, que con las palabras. En fin, pare- 
cikndole a1 enemigo del g6nero humano que habia de perder mu- 
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chas almas traz6 una revoluci6n entre estos indios de Arauco 
la cual, aunque no tuvo efecto, nos forz6 a volvernos a nues- 
tro fuerte y castillo de San Felipe de Arauco, despuks de haber 
estado dos meses predicando y catequizando a aquella pobre 
gente. Quedaron instruidas en las cosas de nuestra santa fe mis 
de 200 aimas, y era de gran consuelo ver todos aquellos nifios 
infieles saber tan bien las cuatro oraciones y el catecismo, y can- 
tar unas canciones de la doctrina en su lengua, y aunque estaba 
doctrinada la gente dicha, no se bautizh ninguno por just0 res- 
pet0 sino en articulo de la muerte. 

"Llegados a nuestro castillo, que fu i  en tiempo de cuaresma, 
nos ocupamos en predicar y confesar a todos 10s espaiioles y su 
sewicio, y celebramos 10s oficios divinos de Semana Santa con 
mucha solemnidad. Bspuks de Pascua, parecikndome que no 
tenia tanto que hacer como deseaba, me determink de ir a la 
isla de Santa Maria a confesar otra vez aquellas nuevas plantas, 
y nos recibieron con grandisimo contento de su alma, y ocho 
dias despuks de haber llegado empezamos a confesarlos, y cer- 
tifico a V. R. que en mi vida he confesado tan buenos cristia- 
nos como kstos, que parece son de aquellos de la primitiva igle- 
sia, y en muchos de ellos no se hallaba materia de absoluci6n de 
pecados mortales y de lo que quedk espantado fuk de la fideli- 
dad, que se guardan 10s casados con tener antes muchas mujeres, 
gracias Sean dadas a1 Seiior de todos. Y para que V. R. vea si 
han tomado las cosas de Nuestro Seiior de veras, sepa V. R 
que 10s mismos caciques han tomado a cargo la predicaci6n del 
Evangelio, porque todos 10s domingos acuden todos 10s indios 
e indias a misa, y serm6n, y despuks de comer se suelen juntar 
a holgarse un domingo en casa de un cacique, y otro domingo 
en casa de otro, y lo primer0 que hacen despuks de estar juntos 
es tomar la mano un cacique de 10s m6s ancianos y repetir el 
serm6n de la maiiana y avisarles en breve que guarden todos 10s 
mandamientos de Dios y de la Santa Iglesia. 

"Tambikn se ech6 de ver su cristiandad en que habiendo el 
demonio, por medio de una india hechicera, revuelto 10s prin- 
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cipales indios de la isla con una sola palabra que les dijimos, 
luego se hicieron todos amigos. En este tiempo vino un indio 
viejo y ciego p criado entre espaiioles a la isla de Santa Maria, 
y habiendo un dia oido predicar a uno de nosotros, le di6 gran 
deseo de ser cristiano, porque no queria mis ofender a Dios, y 
que no queria ir a tormentos eternos, y asi se hi a una seiiora 
espaiiola, mujer del corregidor de la isla y le dijo que hablase 
a 10s Padres, que queria ser cristiano. La seiiora nos le envi6 y 
examinindolo me dijo que desde chiquito le habian siempre per- 
suadido, espaiioles, clirigos y frailes, y obispos, a ser cristiano, 
y que nunca lo habia querido ser y que oyindonos decir la ley 
de Dios y lo que tiene aparejado para 10s buenos y para 10s 
malos, le habia dado deseos de servirle, y de hacerse cristiano, y 
asi que le bautizase luego. Yo le animi y en prueba de su deseo 
le ordeni viniese a catequizarse, y i l  vino todos 10s dias que le 
mandC con harta incomodidad suya, porque no tenia quien le 
adiestrase por el camino, y estando algo instruido le examini y 
bauticC con harto consuelo mio y de su alma. En este mismo 
tiempo se me vinieron cuatro mocetones de tierra firme a pe- 
dirme el bautismo, dicikndome que no se querian ir a su tierra, 
sino estar entre cristianos, y que andaban en muchos peligros y 
que veian entrar a oir misa a otros indios, y que ellos quedaban 
fuera como perros; que 10s cristianase. Estando suf icientemente 
instruidos en las cosas de nuestra santa fe, 10s bauticC, y el dia 
de su bautismo quedaron tan contentos y gozosos, que se echaba 
bien de ver las veras, con que se determinaron a ser cristianos. 
Tres de ellos eran hijos de caciques. 

"Habrinse bautizado este aiio en la isla entre naturales y 
advenedizos 100 almas; habri en la isla 500 almas de confesibn. 

"Acabada esta misi6n de la isla nos volvimos a tierra firme 
a nuestro castillo de Arauco y hallamos la tierra tan revuelta, 
no de parte de 10s indios mas de parte de algunos malos cristia- 
nos, que no quiero nombrar, 10s cuales no pudiendo vernos alli 
porque Cramos cuchillo de sus maldades, y 10s ibamos a la mano 
en sus injusticias, y agravios, dieron en decir con poco temor de 
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Dios que 10s del estado de Arauco se querian rebelar, porque 10s 
Padres de la Compaiiia de JesGs les predicaban: lo cual con el 
favor del Sefior se averigu6 y se descubrieron las traiciones y 
maldades, y testimonios, que algunos malos cristianos dieron en 
levantar a 10s indios del estado de Arauco, que se levantaban 
por causa de 10s Padres, lo cual sali6 todo mentira; y como en 
esta ocasi6n volvimos por estos pobres indios, nos han cobrado 
extraordinario afecto. Verdad es, que antes que pudimos acu- 
dir a la enseiianza de estos pobres, por habernos mandado el 
seiior Gobernador, que cesiramos por entonces de hacerles la 
doctrina; trazas son del demonio el cual no ha de salir con la 
suya. En este tiempo que no se pudo acudir a la enseiianza de 
10s naturales, procuramos el Padre Aranda y yo cobrar algunas 
fuerzas espirituales con nuestros acostumbrados ejercicios, y des- 
pugs nos ocupamos en la ensefianza de 10s soldados de este cam- 
po, que no tienen menos necesidad 10s mis de ellos, que 10s mis- 
mos indios. Hanse hecho confesiones de mucho servicio de nues- 
tro seiior y muchas generales de 20, 30 y 40 &os, y si no hubiC- 
ramos venido a este estado de Arauco a otra cosa, se podia tenet 
todo el trabajo por bien empleado por lo que se ha hecho con 
s6lo 10s espaiioles. Pasados estos nublados, habri tres meses 
que volvimos a doctrinas 10s indios de esta poblaciones que te- 
nernos aqui alrededor de este castillo a cuarto de legua, y a me- 
dia legua y a legua. Y porque un Gobernador que vino, el cual 
mostr6 sernos muy poco afecto no quiso que se hiciesen iglesias 
en las dichas poblaciones, la causa Dios la sabe, a quien nada se 
encubre, fuC necesario salir cada dia a caballo a estas poblacio- 
nes en las cuales hacemos todos 10s dias la doctrina en tres o 
cuatro partes diferentes, donde hallamos mis concurso de gente 
y tenemos esta orden. Llevamos una Cruz con una imagen de 
10s misterios principales de nuestra santa fe, y la hincamos en el 
suelo, donde hallamos mis gente, cintanseles algunos cantari- 
cos en su lengua, y se les dicen las oraciones y catecismo, con una 
plitica o declaracih del catecismo en cada parte, y oyen de muy 
buena gana, y entre 10s que hemos bautizado estos dias ha sido 
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una hija de un cacique principal, llamado Taraudn, y una mu- 
jer de un capitin y cacique, el cual luego que muri6 nos vino a 
llamar su mujer, para que fuksemos a enterrarle, y i l  con sus 
manos quiso poner la cruz sobre la sepultura. 

"Un hermano de un cacique principal de Mellaraupue Ila- 
mado Ampallante, a quien maloquearon 10s indios de guerra 
por haber dicho entre sus indios que queria ser cristiano, y ha- 
cer en su tierra una buena iglesia para que los Padres fuesen a 
enseiiar a su gente las cosas de Nuestro Sefior, tuvidronle peso, 
por un testimonio que le levantaron a 61 y a todos sus herma- 
nos, de que se queria levantar con toda su parcialidad. Bste cay6 
enfermo, y como estaba peligroso, fuC el Padre Aranda a ha- 
blarle para que se cristianase. Sin ninguna repugnancia le dijo, 
que era muy contento de ser cristiano y que conseguiria lo que 
tanto deseaba su hermano. Apretindole la enfermedad se bauti- 
26 con gran consuelo de su alma, diciendo a1 Padre: quedo muy 
contento, Padre, porque ya he conseguido lo que tanto deseaba 
y guardari todos 10s preceptos de mi Dios, y esta india que me 
esti curando, que es la primera que he tenido, elijo por mi mu- 
jer, con progsito de no llegar a otra. Dur6 su enfermedad al- 
gunos dias, en la cual siempre se fud dispniendo para morir y 
llamaba con tanta eficacia a1 santisimo nombre de Jesfis y Ma- 
ria, que le favoreciesen, y ayudasen, que daba devoci6n oirle. 
AI fin muri6, recibiendo la Extrernaunckh, diciendo a1 Seiior, 
que hubiese compasih y piedad de 61 y le perdonase sus pecados. 

"Una vieja de mis de 130 aiios que se cristian6 siendo ya 
mujer, nunca se habia confesado, y no tenia alguna noticia de 
las cosas de Dios y estaba muy remota de las cosas que tocaban 
a su salvaci6n, porque no sabia, qud era confesi6n y pecados; 
per0 luego el Padre comenz6 a catequizarla e instruirla; qued6 
espantada de oir las cosas de Dios, y le dijo: Padre, 10s demis 
Padres no son como vosotros, iqud es la causa, que no nos han 
enseiiado esto? Que no hubiera caido en tantos errores y pe- 
cados. Yo creo todo esto que me decis, y amo a este Criador 
de todo y me quiero muy de veras confesar; no quiero ofender 
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mis a ese Dios. Hizo su confesibn, y despuks de hecha tom6 
un Cristo y se requiebraba con 61, que movia a ligrimas y a 
convertir a un turco. 

"De estos casos, Padre mio, acontecen muchos cada dia, que 
por no ser largo 10s dejo de escribir. S610 si  decir a V. R. que 
se me han cumplido 10s deseos con que sali de Roma, que era 
de verme entre infieles. S6lo lo que siento es verme en una mies 
tan grande sin tener quien me ayude fuera del Padre Martin de 
Aranda, que trabaja como buen religioso e hijo verdadero de 
la Compafiia; 61 y yo (aunque indigno hijo de la Compaiiia), 
nos dedicamos muy de veras y de nuevo a morir en esta demanda. 
El Seiior nos dk espiritu y fuerzas para ello. Y es cierto muy 
necesario compaiieros para esta mies, que hay mucha, y pocos 
que la cultiven, y muchos instrumentos ha tomado el demonio 
para impedir el mucho fruto, que espero se ha de hacer con el 
favor del Seiior. 

"Hasta ahora vamos disponiendo las cosas para hacer un bau- 
tismo muy solemne, cuando V. R. Ilegue, porque hay m6s de 
500 almas catequizadas, e instruidas para ello, y muchas me 
han pedido el bautismo con tantas insistencias que no se lo he 
podido negar, y entre estos indios no hay mis que empezar, por- 
que empezando y teniendo Padres para catequizar, en menos de 
seis meses se podrin catequizar mis de diez mil almas; V. R. 
venga con brevedad, y traiga 10s mis sujetos que pudiere, por- 
que, a no pedir nada, son forzosamente necesarios diez sacer- 
dotes, dos para ir en el distrito de Chillin, dos para ir hacia la 
costa de Chanco y banco; dos para la Concepcicjn y Ribera de 
Biobio, y seis p r  lo menos de Biobio a esta parte, p r q u e  de 
Biobio a este lado habri mis que cuarenta mil almas de paz, to- 
das infieles sin Padre ni pastor ninguno, las cuales estin todas 
entregadas a1 lobo infernal, y me parece que dicen a 10s de la 
Compaiiia: Miseremini, me;, miseremini, me;, saltern YOS amici 
mei. Estando escribiendo Qta, me Ileg6 una carta de V. R. en 
que me dice que me llegue a verme con V. R. a esa ciudad de 
Santiago. 
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”Senti en el alma dejar toda esta gente desamparada, parti- 
cularmente en esta coyuntura, que no pasaba semana, que no 
bautizisemos algunos. En fin, acudi luego a lo que V. R. me 
mandaba, como a voz de Cristo Nuestro Seiior y me puse en 
camino con el Padre Aranda; y una que espero verme con V. R, 
en espacio de 20 dias, con todo eso no dejari de escribir un cas0 
particular: que el dia que celebrd la Beatificaci6n de Nuestro 
Bienaventurado Padre Ignacio, la cual se hizo con mucha so- 
lemnidad, por cuanto todos los soldados de este ejercicio se es- 
meraron en ella, y particularmente el buen castellano Casanova, 
que por ser vizcaino, y castellano de aquel castillo, le tocaba mis 
en particular, celebr6se la fiesta con much0 regocijo de trom- 
petas, pifanos y tambores, enarboladas las banderas de las com- 
paiiias a las ventanas de nuestra casa; muchos repiques de cam- 
panas, visperas, Misa cantada, serm6n y procesi6n en la cual 
se llev6 la imagen del santo y se le dieron cuatro salvas de mos- 
queteria, arcabuceria y artilleria, que fuk un contento. El cas0 
fud que despuks de la procesihn, se hicieron unas amistades en- 
tre el comisario de la caballeria Alvaro NGiiez de Pineda, y el 
castellano, las cuales no pudieron recabar ni Gobernador ni 
Veedor General, ni otras personas graves que se habian puesto 
de por medio, y aquel dia sin que persona ninguna hablase so- 
bre ello se tomaron de las manos y se hicieron amigos. Visto 
est0 para que las amistades fuesen fijas y estables, envid a1 Pa- 
dre Martin de Aranda que convidase a comer a nuestra casa a 
entrambos con 10s demis capitanes del campo, 10s cuales vi- 
nieron y quedaron con mucha conformidad, gracias Sean dadas 
a1 Seiior, y a1 Bendito Santo. Amdn.” 

El Padre Diego de Torres, que se hallaba en Santiago, y que 
sentia la necesidad de que la interrupcih de 10s estudios del 
Padre Horacio no se prolongara demasiado, le manda Uamar, 
para que termine su carrera. Luego, le encargars de la disci- 
plina de la casa nombrindole ministro, de donde le sacari para 
la ardua misi6n que le coronara de martirio, Vuelven entram- 
bos misioneros para dar menta de su actuaci6n y deben s e p  
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rarse momentineamente, para volver a unirse hasta la muerte. 
Eran dos almas que se comprendian, y que concibiendo un co- 
miin ideal de apostolado entre aquellos indios tan necesitados de 
doctrina y verdadera libertad, parece que no pudieran desenvol- 
ver sus fervores sino con la ayuda mutua de sus fervores. 

El Padre Martin de Aranda vuelve a partir a la Araucania 
acompaiiado del Padre Francisco G6mez, y de 10s resultados 
de esta misi6n escribe asi el Padre Diego de Torres en la carta 
Annua de 13 de febrero de 1613: 

En esta misi6n estuvieron hasta que yo vine a este Colegio 
de Chile el aiio pasado, 10s Padres Martin de Aranda y Fran- 
cisco G6mez con mucho fruto suyo, de 10s indios y espaiioles; 
acudieron con muy grande caridad a todos como ya escribi. 
Envidles a llamar para informar del estado de aquellas misio- 
nes, y con su venida supe algunas cosas particulares que no se 
habian escrito, principalmente del grande trabajo que tomaron 
10s Padres en una enfermedad general de viruelas, que di6 a 
10s indios, la cual vino juntamente con hambre y pOr esto, y 
porque no se les pegase de unos en otros la peste, que era extra- 
iiamente contagiosa, dejaban las poblaciones y se iban a las 
quebradas adonde era necesario ides a buscar, llevindoles no 
s610 mantenimiento para el alma sino tambidn para el cuerpo, 
en que se gastaron mis de 50 fanegas de harina, Ilevindoles 
cada dia por m6s de cuatro meses que dur6 la enfermedad: pan, 
harina, carneros, y algunas gallinas aderezadas, y otros regalos, 
hasta hisopillos con que refrescarles las bocas, lo cual se juntaba 
de limosna entre 10s espaiioles que acudieron bien a esto y con 
caridad. En esta enfermedad recibieron el bautismo doscientas 
setenta y tres personas, de las cuales murieron ciento cincuenta, 
que con 10s que no se bautizaron o por no querer, o no tener 
quien les acudiese, porque 10s Padres no sabian de todos, no po- 
dian acudir a tantos, llegaron a rnis de mil 10s muertos. 

"Han sucedido en esta misi6n cosas [casos] muy particula- 
res, 10s mis raros han sido en gknero de conversiones, porque es 
esta gente tenaz en Io que una vez aprende. Todo seri muy 

C t  



184 HISTORIA DOCUMENTADA 

largo en referirlo, s610 dirk tres o cuatro, por donde se echen 
de ver 10s demk. 

"Habia un Padre visitado un gentil que estaba enfermo por 
espacio de un mes pasando siempre dos veces a1 dia y atravesan- 
do un caudaloso rio en una balsa, kste tenia dos hermanas y la 
una le persuadia que no recibiese el bautismo, la otra estaba in- 
diferente. Sabiendo el Padre que kstas no ayudaban nada a su 
hermano para que se convirtiese, antes la una se lo disuadia, 
se volvi6 con su santo enojo contra ellas y las dijo, que Nuestro 
Seiior las habia de castigar con la misma enfermedad y con est0 
se fuk con harta pena dejando a1 enfermo casi a punto de ex- 
pirar. No  pudo sosegar el Padre, volvi6 luego, y ha116 sin pul- 
so, y a1 parecer ya muerto, y a las dos hermanas con la enfer- 
medad con que de parte de Dios las habia amenazado. Viendo 
el Padre que el indio estaba todavia caliente, dijole un eqmgelio 
y ech6le agua bendita, y puesto de rodillas pidi6 a Dios Nuestro 
Seiior remedio para aquella alma, e h;zo que algunos espaiioles 
que estaban presentes hiciesen lo mismo. Estando todos de esta 
manera di6 {el indio) una voz y dijo: yo quiero ser cristiano, 
bautizadme, Padre, el cual le catequiz6 y bautizi, y luego muri6, 
y las hermanas por la pena cuerdas, tambikn se bautizaron y 
una niiia hija de {una] de ellas. 

"Estaba un niiio enfermo y la madre hacia extremos {?} vien- 
do que se le moria sin bautismo; fuk un Padre a verle y hall6n- 
dole sin habla no se atrevi6 a bautizarle porque era ya grande- 
cito; fuese y volvi6 otro dia, y estaba ya de manera que la ma- 
dre, tenikndole por muerto, daba muchas voces Ilorhdole; ech6- 
le agua bendita, dijole el evangelio de San Juan, y pidieron a 
Nuestro Seiior 61 y el compaiiero que no muriese aquel niiio sin 
bautismo. En est0 el que habia algunos dias que no hablaba y 
estaba casi muerto volvi6 en si pidiendo el santo bautismo. Di- 
jole el Padre si creia todo lo que le habia enseiiado en la doc- 
trina (a que muchas veces habia acudido), y respondi6 que si, 
que queria ser cristiano y ya bautizado se le volvi6 a quitar la 
habla, y muri6 dentro de pocas horas para ir a gozar de Dios. 
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"Estando este mismo Padre bautizando un buen nhmero de 
indios, y vino a 61 del campo p r  sus pies una india de buen su- 
jeto, y que parecia no tener mal alguno; pidi6 el bautismo muy 
aprisa y bautizada dijo que se holgaba de tener el nombre de 
la Virgen Maria que le habian puesto y luego muri6. 

La mujer de Traucin, que es uno de 10s caciques mis prin- 
cipales de Arauco, y una hija suya y un hijo, todos ya de edad, 
catequizados, pidieron el Santo Bautismo con grandes veras y 
afectos, no haciendo cas0 de las contradicciones que su padre 
y marido les hacian; a1 fin contra la voluntad de ellos, se bau- 
tizaron y murieron con gran conocimiento de Dios. 

"Un indio cristiano, que animaba a 10s demis y 10s traia a 
la doctrina, convocaba a sus amigos que hiciesen ramadas o 
cobertizos en que 10s Padres les pudiesen enseiiar, cay6 enfer- 
mo, y estando a punto de morir despuds de recibidos 10s sacra- 
mentos, hizo llamar a1 Padre muy aprisa porque dos indios le 
afligian y fatigaban mucho, a 10s cuales no veian 10s que esta- 
ban presentes. Fud el Padre y hall6le muy alegre, y dijo, Padre, 
si me he confesado bien miralo tfi, y preghtame mis pecados, 
que dos indios se me acostaron a 10s lados y me dijeron que me 
habia de condenar: estando en esta aflicci6n Ilami a Jesh y a 
la Virgen Maria que me favoreciesen, y luego vi venir una se- 
iiora muy linda con una compaiiia de niiios con guirnaldas y 
luces, y me dijo: no temas hijo, ten por cierto que iris a gozar 
de Dios, el cual muri6 con grandes muestras de su salvaci6n. 

"Una india tenia un hijo ya para expirar, y queriendo un 
Padre bautizar a aquella criatura pidi6 licencia a la madre y 
con est0 el Padre bautiz6 a1 niiio, diciindole que si su hijo mo- 
ria cristiano iria su alma luego a gozar de Dios, per0 que si se 
muriese sin bautismo iria a1 limbo. Di6 licencia la madre y con 
est0 el Padre bautiz6 a1 niiio, y se fuC y volviendo otro dia ha- 
I16 algunos indios, y a la madre de aquella criatura, la cual dijo 
a1 Padre que cuando echaron el cuerpecito de su hijo en la se- 
pultura vieron ella y 10s presentes su alma que subia al cielo y 
certificindose en ello pidi6 el bautismo, diciendo que temia le 

1, 
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diese la enfermedad contagiosa que a 10s demis, y morir infiel, 
y su alma fuese llevada a 10s infiemos. Estos casos me cont6 el 
Padre Martin de Aranda que habian pasado por sus manos y 
otros que se dejan. 

”En este tiempo que llamk a 10s Padres de aquella misih con 
el fin que dije arriba, se levantaron 10s indios del estado de 
Arauco por agravios y otras razones justificadas que tuvieron, 
como lo certifican a h  10s Padres con su venida como testigos 
de vista, p r o  con la ayuda del Seiior y la venia del Presidente 
y el Padre Luis de Valdivia, se fueron pacificaido.” 

Misioneros de temple extraordinario, eran 10s escogidos por 
la Divina Providencia, para la obra de pacificar con su sangre 
a la naci6n araucana. Conocian su lengua y habian penetrado 
dentro de su alma. Sabian las dificultades que la sangre con- 
taminada con tantas generaciones de barbarie ofrecia a1 Evan- 
gelio, que 10s obligaba a1 domini0 de 10s instintos; p r o  habian 
aprendido tambikn 10s resortes que 10s agitaban en sus alientos 
de libertad, y se sabian acercar a sus corazones para mostrarles 
lo divino que 10s circunda y que se cuaja en soberanas esperan- 
zas. Han sabido recoger el fruto a manos llenas, y se disponen 
a cosechar la palma de la suprema inmolaci6n. 



VI11 

EL MARTIRIO 

Iluminado el rostro por una secreta alegria, marcharon cons- 
cientemente en busca del martirio. Ese secret0 presentimiento 
10s habia movido a despedirse de 10s que con envidia les vieran 
partir para la dificil misi6n de la Araucania, adonde volaban 
deseosos de derramar su sangre por Cristo. Y a1 verlos partir 
en medio de aquella turba de birbaros, confiados a la buena VO, 

luntad de un viejo cacique, de cuya sinceridad no se admiti6 
duda ante el espontineo ofrecimiento de paz, a pesar de conocer 
el estado de inimo de Anganambn, que reclamaba a sus muje- 
res, y las actividades de Leubulicin y demis agitadores de Pu- 
rdn, el inimo se siente sobrecogido ante la incertidumbre de una 
temeridad. La determinacih parece que brota en una noche de 
entusiasmo, sin que nada signifiquen 10s temores de las mujeres 
huidas, que hablan del inimo vengativo del am0 ofendido que 
buscari sangre cristiana para lavar la afrenta, ni la experiencia 
pasada de la falsia del hdio. 

Sin embargo, esa determinacihn no fu i  tomada inconsulta- 
mente, sin0 despuis de madura deliberaci6n y diligentes consul- 
tas. El Padre Diego de Torres, en el Annua en que da cuenta de 
estos sucesos, nos ha dejado sobre ello una amplia documenta- 
ci6n. Dice asi: 

“Casi dos meses antes que esto sucediese con el deseo de que 
una cosa de tanta gloria de Nuestro Seiior fuese adelante, en= 
vi6 de esre Colegio a1 Santo Padre Martin de Aranda a peticih 
del Padre Luis Valdivia y el buen Padre Horacio que apretadisi- 
mamente me escribi6 sobre ello y poco era menester, porque yo 
tenia much0 deseo de enviarle y dar gusto a1 Padre Valdivia, asi 
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en ksta como en las demis cosas en cuanto me ha sido p i b l e ,  a 
que el Padre est; sumamente agradecido, y verdaderamente era 
muy necesaria la presencia del Padre Martin de Aranda alli, por 
ser las cosas que se trataban arduas y de mucha importancia, y el 
Santo tenia gran valor y entereza para semejantes ocasiones y 
vencer cualquiera dificultad que se ofreciese, ademis de esto era 
excelente lengua de este Reino y predicaba con mucho fervor a 
10s indios. 

"Vikndose con tan buena ayuda el Padre Luis de Valdivia le- 
vint6sele el coraz6n y el inimo a emprender mayores cosas acer- 
ca de su santo intento que hasta entonces por falta de ella no 
habia podido; y porque desde el punto casi que pus0 el pie en 
tierra y comenz6 a tratar con 10s indios de estos medios de paz 
su mayor deseo y cuidado fuk siempre atraer asi a 10s de Purkn 
como fuerte y ladronera principal de 10s indios de guerra, y para 
que eso fuese con eficacia era necesario hablarles cara a cara y 
ayudarlos a vencer sus dificultades y temores, de que era esta 
paz con cautela y engaiio por la experiencia que tenian de otras 
veces, y tambikn deshacer las mentiras asi de algunos mestizos 
y fugitivos, que temiendo no les cogiese la justicia por estar 
huidos entre 10s indios, les dijeron que era mentira lo que les 
prometian, c6mo tambikn de un indio cacique de Catiray Ila- 
mado Lebulicin, que con cuarenta indios inquietos se habia 
huido a 10s de guerra y hecho mucho mal, sembrando que todo 
era engaiio y que no querian mis 10s espafioles de cogerlos y 
embarcarlos a Lima; deseando pues el Padre Valdivia verse con 
ellos y como no hubiesen venido todos como deseaban, ni kl les 
pudiese ir a buscar por la mucha falta que haria, le vino el pen- 
samiento o por mejor deck, Nuestro Seiior le inspir6 y movi6 
con grande eficacia a que pues tenia alli dos Padres, grandes 
siervos de Dios, muy buenas lenguas, conocidos de 10s indios, 
pues habian estado tanto tiempo con ellos en misibn, que 10s 
enviase luego para que entrando la tierra adentro y vikndose 
con 10s indios 10s hiciesen capaces de lo bien que les estaba la 
merced que Su Majestad les hace, y con otros fines muy altos. 
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Y para que se eche de ver la madureza y prudencia con que en 
est0 procedi6 el Padre y las urgentes razones que tuvo para en- 
viarlos, {transcribirk} aqui algunos capitulos de sus cartas”. 

“En la primera que me escribi6 sobre esto de Arauco y 23 del 
Octubre pasado dice: 

“Ayer estuve todo ocupado en consultas sobre la resoluci6n 
que aqui he tomado de enviar dos Padres de la Compafiia a 
PurCn que son el Padre Horacio Vecchi y el Padre Martin de 
Aranda, sobre que ha diez dias que pienso y encomiendo a Nues- 
tro Seiior y nunca he sentido 10s impulsos que ahora y por razo- 
nes eficaces y las experiencias que en lo pasado he visto, y por las 
mociones interiores y la consulta uniforme de seis Padres que 
aqui estamos, y por la confianza en las oraciones que se han 
hecho y hacen en todas partes, y por las de V. R. y mis Padres 
p Hermanos de ese Santo Colegio, que yo agradezco en el alma, 
y en mi nombre pido a V. R. me 10s abrace a todos. Tengo 
gran confianza que en esta resoluci6n hay mucho de Dios.” 
Hasta aqui son palabras de la carta. 

En otra carta de 31 de octubre volvia a escribir el P. Valdi- 
via a1 Padre Diego de Torres: 

“He enviado a la Concepci6n a mi compaiierb el Padre 
Gaspar Sobrino, a dar raz6n a1 seiior Gobernador, de que por 
aqui no hay rastro de Junta de 10s Indios para cosa de guerra; 
y de c6mo por consulta que hice de todos estos Padres, pareci6 
necesario enviar a1 Padre Horacio y a1 Padre Aranda a Purkn, y 
a la Imperial, y lo mismo juzgaron todos 10s maestres de campo, 
y capitanes, clkrigos, y religiosos, que aqui estaban, y que yo 
fuese a Paicavi con ellos. Lo cual nos confirm6 despuks la carta 
de V. R., a que voy respondiendo, que parece se ha116 en la 
misma consulta, y nos cons016 mucho ver, que en un mismo el 
espiritu, que a116, y aci nos mueve, y escribi a Su Seiioria las 
razones que a esto me movian. 

”Hay en esto una cosa maravillosa, y es que a1 mismo tiempo 
que Nuestro Seiior le movia con tanta eficacia en Arauco a1 
Padre Valdivia, para que enviase 10s Padres que he dicho; en ese 
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mismo me senti yo movido interiormente a lo mismo y que fue- 
sen 10s mismos Padres que 61 tenia seiialados, y encomendin- 
dolo a Nuestro Seiior se lo escribi, y las razones que me movian 
para ello, que eran las mismas que Ie movieron a1 Padre, como 
diremos abajo, y que lo que Gltimamente se me ofrecia era, que 
pues Nuestro Seiior y Su Majestad habian fiado esto de la Com- 
paiiia, que no dejase pasar ocasi6n por alto para asentar estas 
paces no perdonando riesgo ni trabajo. Recibi6 mis cartas a1 
mejor tiempo y coyuntura que podrian Ilegar, y con mucho 
consuelo de que tuviksemos en todo un mismo querer y sentir 
(como por la misericordia del Seiior le hemos tenido), me res- 
ponde estas palabras: Acerca de lo que V. R. me dice que no 
se pierda punto en lo tocante a estas paces, est5 obedecido aun 
antes que mandado, porque la voz de V. R. como es de Dios, 
llega a mi aun antes que salga de su boca que parece que nos 
oimos o entendemos como ingeles con 10s corazones en todo. 
Y de la ida de 10s Padres me dice mis abajo: Por consulta que 
hice de todos estos Padres, pareci6 necesario enviar a 10s Padres 
Horacio y Martin de Kranda a Purkn, y a la Imperial, y lo mis- 
mo juzgaron todos 10s maeses de campo y capitanes, cldrigos 
y frailes que aqui estaban, y que yo fuese a Paicavi con ellos, 
10s cuales me confirm6 despuis la carta de V. R. a que voy res- 
pondiendo, que parece se ha116 en la misma consulta, y nos con- 
s610 mucho ver, que es uno mismo el espiritu que ac6 y all6 
nos mueve. 
"Y el buen Padre Horacio muy agradecido de que yo hubie- 

se confirmado su eIecci6n me escribe estos renglones. Al punto 
que Csta escribo me parto para Pur& con el Padre Aranda y el 
Padre Valdivia, el cual se quedari en Paicavi mientras entra- 
mos la tierra adentro a tratar estas paces de las cuales depende 
la conversi6n de todo este reino, y no puedo pensar otra cos,  
sino que esta jomada que hacemos ahora, es claramente de 
Dios, el cual a1 mismo tiempo que inspir6 a V, R. escribiese a1 
Padre Valdivia para que me enviase con el Padre Aranda a Pu- 
r&; inspir6 tambiCn lo mismo a1 Padre Valdivia de cuyo parecer 
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heron 10s Padres, seiior Gobernador, maestres de campo, y 
capitanes. El Seiior nos gobierne, y dC gracia que le sepamos 
servir y agradecer una tan grande merced como es la que nos 
hace, y particularmente a mi en haberme escogido para esta 
entrada, bien se verifica ahora lo de San Pablo, que stulta 
mundi elegit Deus, ut confundar fortiu. TambiCn agradezco a 
V. R. la buena voluntad que siempre ha tenido y ahora en 
particular me ha mostrado en nombrarme para esta empresa, 
que aunque es verdad que ya estaba seiialado para esta jornada 
cuando vino la carta de V. R. con todo eso se confirm6 todo 
con la suya, y todos a una dijeron, asi de la Compaiiia como 
fuera de ella, digitus Dei est hic.’’ 

Refirikndose luego a la carta del Padre Valdivia, en que le da 
cuenta de la partida de 10s misioneros a Elicura, en compaiiia 
del viejo Utaflamme en el dia de Santa Leocadia, escribia asi 
a1 Padre Acquaviva.” 

“Es cosa verdaderamente de grande admiracibn que causari 
a Vuestra Paternidad grande consuelo saber que este dia de 
Santa Leocadia que en Paicavi determin6 el Padre Valdivia 
que entrasen 10s Padres y 10s envib ese mismo dia; juntC yo a 
todos 10s Padres y Hermanos de este Colegio de Santiago, y les 
trat6 de la mucha necesidad que habia de encomendar a Nues- 
tro Sefior muy de veras el negocio que se trataba, de las paces 
con 10s indios en aquella ocasi6n principalmente ( p o p  haberse 
huido), las mujeres de Anganambn, en que podia haber tanto 
peligro o algGn misterio y aunque con mucho fervor por 10s 
fines dichos, habian ofrecido a Nuestro Seiior ciento doce mi- 
sas, quinientas disciplinas, doscientos sesenta dias de cilicio, mu- 
chos rosarios, ayunos y ofertas, entre ellas fuC el decir misa cada 
dia dos Padres por su turno y oraci6n delante del Santisimo Sa- 
cramento descubierto dentro de casa y 10s colegiales del Convic- 
torio dieron tambiCn su buena limosna. 

”Luego me quedd con 10s Padres de casa y les propuse en con- 
sulta si convendria volver a enderezar la entrada de 10s Padres 
que estaban seiialados para ir a 10s indios de guerra, pues las 
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mujeres de Anganamh que se huyeron a 10s espaiioles, antes les 
servirian de freno y prendas para seguridad de 10s Padres y vis- 
tas las razones de conveniencias y desconveniencias por una parte 
y por otra, les pareci6 a ellos y a mi seria conveniente y de mu- 
cho fruto su entrada, y dice que no parece sino que Nuestro Se- 
iior (no solamente), a un mismo tiempo per0 en un mismo dia 
movia a lo mismo y asi le escribi una carta a1 Padre Valdivia en 
raz6n de esto y porque declara bien lo que he dicho y haberme 
quedado traslada de ella la pondri aqui. 

"Pax Christi. 

"En lo que toca a la ida de 10s dos Padres Horacio y Martin 
de Aranda dig0 lo primero, que habikndolo mirado con atenci6n 
y comunicado con estos Padres y encomendado a1 Seiior, juz- 
gamos que seria muy conveniente vdver V. R. a enderezar la ida 
de 10s dos Padres, para tratar con todos 10s Caciques este nego- 
cio de las paces, que si por la prenda de Tureulipi y tan a 10s 
principios anduvo seguro el alfirez Melkndez, mis lo andarin 
10s Padres con las prendas de esas tres mujeres e hijos de Anga- 
nam6n, especialmente que como i l  no nos las ha dado, bien se 
les podia pedir algunas otras, y si dl saliese quererse ir con 10s 
Padres dejando las prendas que deja; verdaderamente me pa- 
rece que podrian ir seguros y que con su relaci6n lo quedaremos 
de la verdad y de que a 10s indios se les ha representado suficien- 
temente asi las paces como el Evangelio, y cuando por dos fines 
tan altos y confesar y consolar aquellas pobres cautivas, 10s Pa- 
dres vayan con algGn riesgo; y cuando mueran es todo muv bien 
empleado, y no obraria menos su sangre derramada por la salva- 
ci6n de nuestros hermanos que el buen suceso de su viaje y salir 
con vida. Dentro y fuera de la Compaiiia tenemos muchos ejem- 
plos que imitar en esta parte y asi en el nombre da la Santisima 
Trinidad y debajo de su protecci6n de la soberana Virgen, de 
nuestro Santo Padre Ignacio, p a t r h  de esas provincias, y de 
10s ingeles de guarda de ellas y de la santa obediencia, yo 10s 
ofrezco con sumo gozo y consuelo de mi alma, y ojali que la 
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mia le cupiera empresa tan dichosa. V. R. les lea este capitulo 
y comunicado y negocio con el seiior Presidente con su benepli- 
cito y el parecer de V. R. a quien yo lo remito como verdadero 
dueiio del negocio y que tiene las cosas presentes, no habiendo 
cosa que lo impida, vayan en el nombre del Seiior, que no les 
faltarin compafieros si se lo concediiramos, ni les faltarin nues- 
tras pobres oraciones, penitencias y sacrificios. Y para que el 
tiempo que gastaren en esta gloriosa misi6n hagamos esto con 
rnis cuidado por amor del Seiior, que V. R. nos avise del tiempo 
de la entrada y salida de 10s Padres con la brevedad posible des- 
de aqui a1 Nacimiento del Seiior, a quien y a su Madre bendita 
pedimos ese buen suceso en aguinaldo. Ofrecemos cada dia dos 
misas, ayunos, disciplinas, etc., y cada uno de nosotros (que seri 
lo principal para que el Seiior nos oiga), se procura renovar en 
espiritu, para alcanzar con rnis eficacia lo que se pretende. 

"Por mis seguro que fuera este medio aunque fuera revelado, 
puede ser haya quien lo contradiga, y tanto rnis cuanto 61 fuese 
rnis conveniente. Y o  espero en Nuestro Seiior les dari  a1 sefior 
Presidente y [a} V. R. acierto para que ordenen lo que rnis 
convenga, y estin ciertos su seiioria y V. R. que cuando no hu- 
biera en IaProvincia rnis que esos dos Padres 10s ofreciera con 
la misma liberalidad que se 10s ofrezco, como lo hice desde el 
principio, aun sin saber que V. R. trataba de ello, y seiialando 
las mismas personas que all& estaban seiialadas y esto podri V. R. 
hacer, comunicar con el siior Presidente, no dig0 todos 10s mo- 
tivos y razones que nos ha movido a esta resolucicin, porque V. R. 
tiene 10s mismos; no hallo en contrario rnis que las murmura- 
ciones de muchos, y que por bien que suceda les parecer5 temeri- 
dad, y si muriesen; que habiamos sido 10s autores de la perdi- 
ci6n del reino. Per0 tambiin se escandalizaron [otros], y tuvie- 
ron pur ignorancia la muerte y Cruz del que es suma Sabiduria 
y Gloria. N i  por esto contradigo otros motivos que la prudencia 
cristiana podri enseiiar a V. R. como quien tiene la cosa presen- 
te, para que no tenga este medio ejecucibn, las cuales de a d  no 
podemos alcanzar. El Seiior que es infinita bondad y sabiduria 

, 
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enderece esto y lo demis a su mayor gloria, como todos le supli- 
camos, y no porque este medio suceda bien o mal le parezca a 
V. R. queda cerrada la puerta para que se puedan tomar otros, 
porque en guerra tan antigua y en gente sin Dios, seria yerro 
pensar que se ha de acabar de asentar luego la paz fija y segu- 
ramente; y advierta V. R. que con mayor o a lo menos con no 
menor peligro entraron 10s Padres en 10s GuaicurGes y en 
Calchaqui y no 10s mataron. 

”Pariceme tendrii V. R. advertido que 10s Padres vayan ha- 
ciendo memoria de las cautivas y quiknes Sean sus amos y cu6nto 
piden por su rescate; y que no traten de las que estin casadas 
con indios por ahora; y que V. R. les dk a 10s Padres algunas co- 
sas para que den a 10s caciques y a 10s indios para ganarlos, y 
pluguiese a Dios Nuestro Seiior que para este efecto les pudiera 
ayudar la sangre de mis venas, y si estuviera mis cerca procurara 
darles algunas cosas aunque me empeiiara. Y asi V. R. aunque 
lo haga, les acuda con lo que pudiere, que Nuestro Seiior {le) 
acudiri p r  otra parte m6s largamente.” 

Hemos querido transcribir integros estos documentos, para 
demostrar no s6lo la unidad intima de pareceres entre el Padre 
Provincial y el Padre Valdivia, sino tambidn la madurez con que 
se procedi6 en empresa tan arriesgada. No desconocian 10s pe- 
ligros a que se exponian aquellos intrkpidos misioneros. Ellos 
afrontaban la muerte con verdadero heroismo, y 10s que 10s en- 
viaban a misi6n tan dificultosa, no ignoraban lo que pudiera 
suceder: lo manifiestan claramente, p r o  estiman que la natura- 
leza de la empresa exigia, si fuera menester la sangre del martirio. 

No se les ocultaba tampoco lo que despuks hub0 de suceder. 
La libertad de 10s indios ya habia concitado contra la Compa- 
iiia una verdadera persecuci6n. El sistema patrocinado por el 
Padre Valdivia, de la guerra defensiva, con el corolario de las 
franquicias concedidas a 10s indios por el Rey, era objeto de 
continuas diatribas, no s610 de parte de 10s encomenderos, sin0 
de algunos religiosos que hasta en el pGlpito se habian desman- 
dado contra 10s intentos reales. Era por consiguiente Ibgico, que 
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l L Q L Q l l  IucuLLIJ ,ontradicciones, para el cas0 de que la 
'racasara, siquiera fuese accidentalmente. De ahi la 
cia de que se procediera con la consulta, no s610 de 10s 
no tambidn de 10s clCrigos, frailes, capitanes, maestres 
y sobre todo del seiior presidente, Alonso de Rivera, 

.ado ello se conservara testimonio jurado y refrendado 
xno piiblico. Nada de lo que m6s tarde habia de venir, 
rprenderles ya de antemano. 
IS hombres templados para las dif icultades apostdicas, 
tidad de la vida y con la experiencia de 10s indios, mar- 
n decisi6n de miirtires a la pacificacih de 10s arauca- 
o que ellos obraron en 10s proleg6menos del martirio, 
1 las cartas que escribieron a1 Padre Valdivia, y a1 se- 
ente, que vamos a tomar del Padre Lozano que nos las 
,ado. Dice asi el cdlebre historiador: 
ndose partido nuestros tres jesuitas muy alegres en 
de 10s caciques mencionados, llegaron el mismo dia 

L, que distaba s610 cinco leguas del fuerte de Paicavi, 
.l . * 1 1 1  1 

ura les pas6 aquel primer dia, di6 aviso Iuego el Padre 
'ecchi a1 Padre Valdivia, que se lo habia ordenado, d6n- 
fin dos indios amigos, que le acompaiiasen, y volvie- 

carta, que decia asi: "A las cinco de la tarde llegamos 
ra, tierra de Curilemo, media legua mis adelante de 
x, con todos 10s Caciques, 10s cuales, por estar cansados, 

yLILLILularmente el buen viejo Utaflamme, quisieron hacer no- 
"che en este valle, donde aloj6 dos aiios ha el maestre de campo 
"Alvaro NGiiez. Aqui nos trajeron camarico, y maiiana pasare- 
"mos a1 asiento del Reguetiim, de donde despacharg otro mensa- 
"jero a V. R. Oy, a media legua de este Fuerte, Utaflamme, y 
"Paynechuili, despacharon 10s mensajeros de la Costa, para que 
"viniesen 10s Caciques: Paynechuili ir6 maiiana a PurCn a1 mis- 
"mo efecto. A 10s dos de la tarde, a la vista de la Laguna, hicie- 
99 ron 10s Caciques un Parlamento, en el cual trataron, de quan 
"bien les estaba dexar las armas, y abrazar la paz, y quietud, que 
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"V. R. les ha traido, y no se puede explicar el contento, y que 
"tienen todos, ni ellos lo saben explicar con palabras. H a  sido 
"grande el acierto, que se ha tomado en quitar el Fuerte, y de lo 
contrario se atajaban tan buenos medios para su quietud, y de 

"10s Espaiioles. Bstamos en este valle con la seguridad que se 
"puede estar en Toledo, no hay otra cosa de nuevo, que avisar 
"a V. R. a quien guarde Nuestro Seiior. En las oraciones de 
"V. R. mucho me encomiendo. De este valle de Yalicura a las 
"siete de la tarde, dia de Santa Leocadia de 1612, aiios. Hora- 
"cio Vecchi." 

9 )  

"A esta 
pindole la 
de que no 

carta se les respond% por parte del Presidente, partici- 
noticia, que habia de ser plausible entre 10s birbaros, 
solamente se habia, por darles gusto, despoblado el 

Fuerte de Paicavi, sin0 que 10s barcos reservados hasta alli, para 
llevar a Arauco la artilleria, conducida dsta por tierra, se les 
cedian para su us0 a 10s caciques, para que reconociesen queria- 
mas desarmarnos de cuanto les pudiese causar el menor recelo, 
sin reparar en darles a ellos las armas, que nos quitibamos, por- 
que estibamos con inimo firme de no darles motivo de usarlas en 
daiio nuestro. Fud sin duda agradable a 10s birbaros esta di- 
diva, como nueva prenda del amor, y sinceridad de 10s espaiio- 
les, principalmente sabiendo que ya nuestro ejdrcito se iba reti- 
rando de sus fronteras, y retrocediendo hacia Arauco. Todo 
ayudaba a confirmar su buena voluntad a 10s caciques de Eli- 
cura, quienes el dia 10 de djciembre obraron lo que 10s Padres 
Horacio, y Martin de Aranda avisaron aquel propio dia a1 Pre- 
sidente, y a1 Padre Valdivia en carta de ambos, que decia asi: 

"Oy i las ocho de la maiiana, parecib a estos Caciques, que 
"salidsemos del Valle de Yalicura, y llegisemos a este Valle, y 
"Regua de Elicura, que es donde se ha de hacer el Reguetum. 
"A la hora que Ilegimos, que serian las diez, luego vinieron to- 
"dos 10s Indios, asi Caciques, como Capitanes, d Indios princi- 
"pales, que debieron llegar a1 nGmero de sesenta, entre 10s cua- 
"les fueron Alhuepillin, Pillantereu, Queupuantu, Epucahuin, 
"Huanquintaru, Lebiante, Epuhualca, Payllantu, Cullianca, Na- 
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"valhui, Huichalicin, Milliaanta, Llancalicin, y por estar to- 
"davia esparcidos, no vinieron todos. Cada hora va viniendo 
"gente, y es grande el contento, que muestran de estas paces. 
"Todos nos traen camarico, y de lo que nos traen comen todos 
"10s Caciques, que no se apartan de nosotros, y en el medio del 
"Reguetum nos quieren hacer casa. Anoche, cuando Ilegamos, 
"hallamos un recaudo de Inabilu i 10s Caciques, que avia man= 
"dado a 10s Conas, que ninguno saliese a hacer daiio i parte 
9 ,  ninguna: y esta maiiana, a las siete, vinieron dos mensajeros, 
"uno de PurCn, y otro de Utanlebo, llamados Culantureau, y 
Paynequeupu, con otros cuatro Conas: 10s dos mensajeros, 10s 

"Capitanes, y Ulmenes: vinieron a enterarse de todo 10s que 
"habia, llevaron relacibn de todo, y fueron muy contentos, y di- 
"cen que vendrin todos 10s Caciques sin faltar ninguno, y lo 
"mismo enviC a decir a Inabilu, Anganam6n y Tureulipi. Estos 
"Caciques de Elicura lo van concertando todo muy bien, y aun- 
"que vaya algo despacio, no importa nada. 

"A medio dia recibi una de V. S. y otra del Padre Luis de 
"Valdivia, con Culamanque, y poco despuis que lleg6 entraron 
en el Reguetum, para despachar cuatro mensajeros a Purin, y 

"Pellanhuin, y llevaron a1 Padre Aranda, y a mi en procesi6n por 
"dos calles, cada uno por la suya, con acompaiiamiento de cua- 

renta Caciques, y Capitanes, seiiores de Canela, que todos traian 
"un rama de ella en las manos. Todo el Parlamento fu6 ende- 
"rezado i la paz, y quietud, en el cual entr6 una parte de Elicura, 
"que estaba retirada de Purkn, y Cstos fueron 10s primeros que 
"hablaron de este asiento y quietud. Lo mucho de esta quietud 
"alli se trat6, no lo escribo, por no ser largo: i Culamanque que 
"se hall6 en kl, y es el portador de ista, me remito. Despachi- 
"ronse 10s cuatro mensajeros a Purin, que fueron todos Caciques 
"principales, para que vengan 10s Caciques de Purin, y de Pe- 
"llahukn: en viniendo dichos Caciques, procurari llevar conmigo 
"a Levo, 6 6 Auauco, 10s mis que pudiere para que se vean con 
"V. S. y con el Padre Valdivia, y dari aviso rnuy a menudo de 
"todo lo que por aci  hubiere. 

?9 

9 9  

Y, 
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"El contento que todos tienen de vernos en su tierra es inaei- 
"ble, y no lo saben explicar. Una espia, que aqui hay, nos dice, 
"que toda la tierra est6 buena, y que ya no hay persona de con- 
7 9  sideracib, que contradiga esta paz, y asiento de la tierra, por- 
7 9  que ya estin todos desengaiiados, que no ay fraude ninguno 

de nuestra parte, que es lo que se temian. Maiiana acabarin 
de embiar mensajeros i toda la tierra. V. S. me parece que se 

"podri estar en Arauco, que cuando sea menester llegarse a V. S. 
a Levo, 6 i otra parte, avisaremos a V. S. con tiempo. De este 

"Va& de Elicura a 10 de Diciembre de 1612, aiios. Estin todos 
"conjurados a perder las vidas en nuestra ayuda, hasta ponernos 
"en donde les dijdremos: todo v i  hasta ahora muy bien, y espero 
"en Nuestro Seiior dari  muy buenos fines. Sus infimos. - Ho- 
'"rucio Vecchi. - Martin de Aranda Valdivia." 

Estas cartas nos muestran el entusiasmo fundado de 10s men- 
sajeros de paz, de que sus gestiones habian de tener el mis com- 
pleto dxito, atendiendo, sobre todo, a1 estado de inimo que ob- 
servaban en todos 10s que 10s rodeaban. Habian recibido orden 
de no pasar adelante sin orden expresa del Padre Valdivia, y 
por eso se decidier6n a escribirle una tercera carta, en la que le 
expresaban sus prop6sitos. No se soiiaban que esa carta no ha- 
bia de tener para ellos contestacih. El Padre Cozano, nos re- 
sume esos acontecimientos tomindolos de la correspondencia del 
Padre Valdivia en estas palabras: 

"Entr6 eI Padre Valdivia en algiin recelo de novedad, cuando 
recibida la segunda carta de 10s benditos mirtires, el dia 10, no 
le llegaba otro nuevo aviso el dia 13 de diciembre; porque en- 
terado de su puntual obediencia, no podia menos de extraiiar, 
que no le escribiesen en tres dias, cuando les tenia encargado, que 
fuesen diarios 10s avisos. Para salir d e  cuidados, hizo confianza 
de 10s indios, que la merecian p r  su constante fidelidad, y 10s 
envi6 el dia 14, a Elicura, para que explorasen diligentes lo que 
pasaba; y poco despuds de su partida llegaron a Levo dos capi- 
tanes elicuranos, con cartas escritas por 10s Padres, el dia 13. 
En ellas avisaban, c6mo habian venido dos caciques de Purdn, 

9 ,  

Y, 

9 ,  
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empeiiados en conducirlos a su pais, porque todas las nueve Re- 
guas estaban resueltas a hacer una Junta, o Reguetum en cierto 
paraje, con inimo de admitir la paz. Mas s e g h  avisaron Pay- 
Ilantur, y Queupu, capitanes de Elicura, que llegaron a1 fuerte 
de Levo, 10s elicuranos no consentian, que 10s jesuitas pasasen , .  
cfm c i i  c i n  e v n v m c -  1 ; ~ m n ~ ; -  rl-1 Dt.-c;Jmntm w cf-1 DaArm ValAi, 

via, quienes resolvieron conformes, que se remitiese el negocio a 
la prudencia del Padre Horacio, que como quien tenia las cosas 
presentes, podria arbitrar con mis claras luces, si convenia pasar 
a Pur&, o quedarse todavia en Elicura. 
"Con este mensaje fud despachado, desde cuatro leguas de 

Arauco, Juan Cayumari, cacique cristiano, bien entendido, con 
orden de caminar derecho a Elicura toda la noche, sin parar, 
porque el dia siguiente a 15, pudiese avisarme con 10s misioneros. 
Hizo la jornada Cayumari con la diligencia, que se le prescribi6; 
p r o  qued6 atbnito, cuando, llegando a Elicura, vi6 solitarios 
sus campos, y poblados solamente de cadiveres. Sospech6, que 
tambidn 10s Padres habian corrido la misma fortuna; y empe- 
zando a registrar, por ver si descubria sus cuerpos, o seiias de 
ellos entre 10s demis, se oyt, llamar p r  su nombre con voz des- 
alentada. Acudi6 a1 lugar de donde salia, y ha116 un indio casi 
luchando con la iiltima agonia, a1 cual 10s pellahuenes habian 
dejado por muerto, y como pudo, le hizo relaci6n de la desgra- 
cia, y se conformaron con ella despuis 10s de Elicura, y seis pe- 
Ilahuenes, que se cautivaron. 

"Traspasado de dolor Cayumari, hizo diligencias por hallar 10s 
cuerpos, y pudo presto dar con ellos, y discernirlos; porque es- 
tando 10s demis expuestos desnudos a la vista, 10s tres solos de 
10s benditos mirtires estaban cubiertos con ramas de irboles, 
que nunca se pudo saber la mano que las cort6, y us6 aquella 
singularidad, muy conrorme a la decencia. Ni el indio mori- 
bundo, cuya vida conserv6 el cielo, para suministrar las noticias 
del suceso, sup0 dar otra raz6n, sino que aquello habia sido peri- 
rnanto, que en su idioma quiere decir milagro. Lo que no se 
puede negar es, que 10s matadores, solicitos en desnudarlos, y 
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privarles de la vida, nada cuidarian de dejar con aquella decencia 
10s cadiveres. Los elicuranos, que pudieron haberla usado, hi- 
cieron bastante en salvar la vida en 10s bosques, de donde en 
aIgunos dias no salieron, y a ver sido algunas de las centinelas, 
no hubiera sido invisible su piedad a1 indio dejado por muerto, 
que fu i  fiel testigo de lo demis. 

"Por tanto queda abierto campo para discurrir, que aquel Se- 
iior, que jamis se dej6 vencer por sus siervos en finezas, enviaria, 
para honrar a dstos, que se mostraron tan celosos del aumento de 
su gloria, exaItaci6n de su fe, y salud de las almas, alguno de 10s 
celestiales ministros, que cubriesen 10s venerables despojos de su 
mortalidad, como por la misma causa de distinguirlos con honra 
de 10s otros muertos, refren6 con singular providencia la vora- 
cidad de las aves de rapiiia, que se cebaron en 10s demis, y per- 
donaron a dstos, para que se conservasen enteros. hi 10s hall6 
ahora Cayumari, y vieron despuds el Padre Luis de Valdivia, y 
10s otros jesuitas, y espafioles, que 10s colocaron donde diremos. 
Per0 cualquiera, que haya sido la mano bendfica con 10s cadi- 
veres de 10s miirtires, no se puede expresar el sentimiento, que su 
lastimosa vista caus6 en el fiel Cayumari, quien sin poder des- 
cansar, volvi6 presuroso en busca del Padre Valdivia a Lebo, 
como escribe el mismo Padre Valdivia en la carta de aviso de 
estas tres muertes, escrita a toda la provincia, en 17 de diciem- 
bre de 1612, porque desde Quiapo, cuatro leguas de Arauco, 
habiase venido del ejdrcito a aquel fuerte, a hablar a 10s caciques 
Payllantur, y Queupu, y alli tuvo orden de traer la respuesta 
de su mensaje el dicho Cayumari. 

"Gste, luego que de lejos columbr6 a1 Padre Valdivia, emped 
a desahogar su coraz6n lastimado por 10s ojos en copiosas, y muy 
sentidas ligrimas, dando grandes alaridos, sin que nadie pudiese 
acallarle, para referir el suceso, por lo cual tenia a todos sus- 
pensos. Sospech6 el Padre Valdivia lo que pudiera ser, y pre- 
guntble, si habian muerto a 10s Padres. Respondi6 por seiias que 
si, bajando la cabeza, y dando un grito, que le pus0 en el cielo. 
AI cab0 de much0 rato le di6 tregua su pena, y cont6 lo que ha- 
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bia visto, y oido, y Ilen6 a todos de dolor su relacihn, aunque a1 
propio tiempo caus6 a 10s nuestros una santa envidia de la di- 
chosa suerte de sus compaiieros, de que quisieran haber sido par- 
ticipantes. El mismo dia por la noche, que era doming0 16, Ile- 
garon 10s dos primeros mensajeros, que el dia 13 habia enviado 
el Padre Valdivia, y dieron noticia, c6mo llegando el viernes an- 
tecedente a Elicura, al ponerse el sol, no pudieron hallar persona 
viva, sin0 solas las seiias del estrago en 10s cadiveres; y que se- 
guidos de tres indios pellehuenes, que les quisieron maltratar, se 
acogieron a1 bosque, y atravesando por Cayupii, se volvieron PO- 
seidos del miedo, por un extravio, que tenian antes conocido.” 

De esta suerte Ileg6 a conocimiento del Padre Valdivia, la 
muerte de 10s siervos de Dios, y de estos mensajeros conocici el 
modo c6mo Anganambn, irritado por la afrenta que le hicieran 
sus mujeres, quiso vengarse, no s610 en 10s heraldos del Evange- 
lio, cuya doctrina le impedia el recabar sus concubinas, sin0 en 
10s cristianos que rodeaban a 10s misioneros, y con tanto ahinco 
trataban de conservarlos en sus tierras para el bien de muchas 
almas. Los cronistas de la kpoca nos narran con profusi6n de 
detalles, el martirio. La indole de esta obra nos obliga a seguir 
con el mis estricto rigor a la documentaci6n que se conserva, 
que es abundantisima, y en la cual 10s principales testigos son 
el Padre Valdivia, que examin6 personalmente a 10s verdaderos 
testigos de 10s hechos, y 10s aducidos como fidedignos por el 
Proceso ordinario de 1665. 

H e  aqui con qud sencillez narra lo sucedido el Padre Valdi- 
via en carta escrita a1 Provincial de Lima el 24 de diciembre, 
diez dias despub de la muerte de 10s siervos de Dios, y por con- 
siguiente en posesi6n de 10s detalles aportados por 10s testigos 
presenciales. Dice asi: 
“Y habiendo estado cinco dias, y en ellos recibido tres cartas 

de 10s Padres, el sexto dia, que fu i  a 14 de diciembre, viernes, 
a las 9 de la maiiana, vino una tropa de cien indios de Pellaguin, 
cuya cabeza era Anganamcin, que habl6 a 10s Padres y les pidi6 
sus mujeres, y el Padre Horacio Vecchi le$ respondit5 que no se 
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las podian dar, por ser cristianas, y que la ley de nuestro Dios 
prohibia que un hombre tuviese mis de una mujer, que una 
hija que tenia gentil le darian: 61, enojado con 10s Padres porque 
tal ley tenian y guardaban, les riii6, y 10s indios 10s desnudaron 
para matarlos. Entonces el Padre Horacio le pidi6 le diese lu- 
gar para orar, y se le di6, y estuvo media hora desnudo de rodi- 
llas en oracibn, y all; le dieron una lanzada por el cuello y dos 
hachazos sobre la oreja derecha y otro en el costado, y dos lan- 
zadas en 10s lomos. Y a1 Padre Martin de Aranda Valdivia, mi 
primo, que estuvo predicindoles con gran espiritu, dieron mu- 
chos macanazos en la cabeza, quebrindole todo el casco, y todo 
el cuerpo le macanearon y quebrantaron a golpes. Y a1 Herma- 
no Diego de Montalbin, novicio de dos meses, que recibi aqui, 
le quebraron la cabeza a macanazos, y le dieron seis lanzadas y 
un hachazo en el cuello, despojadoa de todas sus vestiduras, para 
vestirles de esta tan gloriosa, 10s que despuds de haber gastado 
muchos aiios en predicar y enseiiar indios en este reino, entraron 
en tierra de guerra a predicar el santo Evangelio y persuadirles 
a1 asiento v quietud del reino y rescate de 10s cautivos, a todos 
10s males fines tan gloriosos se opus0 la malicia diab6lica para 
impedir la gloria de Dios, nuestro Seiior, que de ello resultaria. 
Y la divina bondad, por medio de estas muertes de estos santos 
mirtires, sac6 mayor gloria para si, y a ellos di6 la corona que 
deseaban, y a1 valle de Ilicura reg6 con su sangre para que con 
tan buen riego esperemos el fruto de la conversi6n de estas gen- 
tes birbaras, que con tanto riego de sangre de espaiioles e indios, 
prosiguidndose la guerra ofensiva, no se ha podido coger en se- 
senta aiios. Este modo contaron seis indios que se prendieron 
despuds, que se hallaron en estas muertes, cuya cabeza era el mis- 
mo Anganambn, el cual, habiendo dado antes de est0 la paz, fud 
a pedir a 10s de la Imperial que la admitiesen, y negoci6 bien, y 
cuando volvi6 a su casa, la ha116 desmantelada y sola, porque tres 
mujeres que tenia, una espaiiola, llamada doiia Mariana de Jor- 
quera, y dos indias cristianas, todas tres que las tenia cautivas 
doce aiios habia, y tenia tres hijos en ellas, se acogieron una no- 
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che a1 fuerte de 10s espaiioles, que estaba siete leguas de alli, las 
cuales fueron a pie llevando sus hijas, huyendo de 61, por vivir 
como cristianas, y aunque ellas dijeron que no entrasen 10s pa- 
dres, porque Anganam6n era terrible y estaria muy enojado de 
su fuga, no las creyeron, pareciCndoles que le podrian convencer 
y quietar con buenas razones, y como era para lo demis tan im- 
portante su entrada, no temieron este peligro, y asi habiendo 
entrado, y dicholes que le diesen sus mujeres, sucedi6 lo dicho. 
Y aunque a 10s ciegos de este reino ha desmayado este suceso, a 
mis compaiieros y a mi nos ha animado mucho, esperando muy 
presto la paz, por 10s medios que ahora se han intentado, pues 
por predicaci6n es cosa cierta que el fundamento primero ha de 
ser de mirtires. A 10s indios de Ilicura ( segh  nos han referido 
tres indios diferentes y en diversos dias) les mat6 esta tropa sie- 
te indios, 10s tres caciques, y les cautivaron todas sus mujeres i 
hijos. Y dicen que las ocho reguas de Purdn han sentido mucho 
estas muertes, que la nona regua llamada Pellaguin hizo, no 
consintiendo estos medios. De lo que Ilicura sinti6 este suceso, 
pus0 tres indios que guardasen 10s cuerpos. Y enviando yo quin- 
ce indios de Lebo i Ilicura, que esti nueve leguas de all$ por 
ellos, me 10s enviaron luego, (cosa que no hicieran si estuvieran 
rebelados) ; depositelos en el fuerte de h b o ,  donde fueron reci- 
bidos con toda veneracibn, para colocarlos a su tiempo en el lu- 
gar que merecen en la tierra 10s que tan bueno le tienen en el 
cielo”. 

Esta relaci6n del Padre Valdivia, queda ampliamente confir- 
mada por 10s testigos que se presentaron en Santiago y Concep 
c i h ,  a declarar bajo juramento en el proceso ordinario, que en 
orden a la beatificaci6n se realiz6 en dichas ciudades en 1665. 
Seria prolijo enumerar uno por uno todos 10s testimonios que 
en dichos procesos se contienen. Por eso entre 10s 28 testimo- 
nios aducidos, de 10s cuales 21 son de testigos oculares, escogere- 
mos cuatro, que por raz6n de las personas tienen especial fuerza 
probatoria. Sea el primero el del Padre Juan de Alvares, Vice- 
provincial que fu i  de la V. Provincia de Chile, de la Compafiia 
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de Jesiis, Lector de sagrada Teologia, y Comisario del Santo 
Oficio de la ciudad de la Imperial. Dice asi: 

A la octava pregunta dijo este testigo que es verdad que el 
dicho Anganam6n pidi6 sus dos mujeres que se le habian venido, 
y que el Gobernador ni el Padre Valdivia se las quisieron dar, 
porque eran cristianas; y por esta causa se indign6 mucho el di- 
cho cacique Anganam6n y se fud a sus tierras y trajo mucha 
gente de Indios y en& por Ilicura, matando Indios de la dicha 
tierra, porque habian llevado a 10s Padres a sus tierras; y des- 
puis fud en busca de 10s dichos Padres y que ya estaban prepa- 
rindose para decir misa, y el hermano coadjutor estaba ponien- 
do el altar, y les dijo el dicho cacique Anganam6n a 10s tres 
que si traian a sus mujeres: y le respondieron 10s Padres que 
ellos no podian traerlas ni darlas, porque ya eran cristianas y 
que estaban bautizadas, como Cristo Nuestro Seiior lo mandaba; 
y vos, cacique Anganamhn, haceos cristiano, oid la doctrina san- 
ta de Cristo Nuestro Seiior; y con eso os enviarin la mujer T e  
pedis, que es la india, porque la espaiiola ya est6 con sus parien- 
tes; y en vuestra casa no hay quien enseiie la domina, y no ha 
de venir a vivir a vuestras tierras a estar como gentiles. De que 
se indign6 muchisimo aquel birbaro, y 10s padres insistieron di- 
cidndole que no se las podian dar a las dichas sus mujeres, por- 
que seria gran pecado; y por defender esta verdad, el dicho ca- 
cique con 10s suyos les quit6 la vida a estos santos Padres. 
"Y asimismo dice este testigo que el Padre Juan de Toledo, 

presbitero de singular virtud, le ha dicho que lo que tiene decla- 
rad0 se lo han dicho a1 dicho Padre Juan de Toledo que asi se 
lo habian dicho muchas mujeres principales que salieron de cau- 
tiverio, que el dicho Anganam6n habia muerto a 10s Padres p r -  
que les predicaban la santa fe cat61ica.'c 

"A la nona pregunta dijo que es verdad que lleg6 Anganam6n 
muy furioso pidiendo a sus mujeres; y que 10s Padres, con man- 
sedumbre cristiana y toda caridad y fortaleza, dijeron a1 dicho 
cacique Anganam6n viviese conforme a la Ley de 10s cristianos 
y que con eso podria tener esperanzas de alcanzar sus hijas y mu- 

tt 
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jeres; y que el dicho cacique no hizo cas0 de lo que le decian y 
predicaban, antes indignadamente dijo a 10s suyos: L a p  y se- 
g h  quiere decir en su lengua: Mueran, mueran. Y entonces 
se apartaron un poco 10s Padres para reconciliarse, y acabando, 
les quitaron las vidas, siendo el primero el hermano Montalbin, 
que en est0 quisieron dar gusto a 10s Padres, porque no faltase 
en el inimo dicho hermano. Y luego se sigui6 el Padre Martin 
de Aranda, que esperando la muerte hincado de rodillas, le die- 
ron muchos macanazos, que es una arma de madera con que 
ellos pelean. Y en tercer lugar se sigui6 el venerable Padre Ho- 
racio Vecchi, de inimo muy robusto v valiente, de aspect0 muy 
venerable y de grandes dones naturales y sobrenaturales, y por 
su mansedumbre y gran modestia muy amado y reverenciado de 
todos 10s caciques. Y uno de ellos, llamado el cacique Tablami, 
de aquella tierra de Ilicura, le quiso salvar y defender, y por 
esta causa quitaron la vida a1 dicho cacique primero que a1 dicho 
Padre Horacio Vecchi, el cual con gran reverencia se pus0 en 
o r a c h  ofreciendo a Dios su vida por las causas dichas y por 
mis le dieron muchas lanzadas con que santamente a c a k  su 
vida. 

"En la ciudad de Concepci6n, fuk presentado por testigo a 
don Doming0 Gullipangue, Toqui, cacique y gobernador prin- 
cipal, que se sucedi6 en el gobierno a1 cacique y gobernador An- 
ganambn, el cual fuk el que martiriz6 a 10s venerables Padres 
Horacio Vecchi, Martin de Aranda y hermano Diego de Mon- 
talbin; y habikndole reconocido el seiior Gobernador de este 
Obispado y encargindole la conciencia, le hizo hacer la cruz 
conforme a derecho, y porque no era ladino en la lengua espa- 
iiola, hizo parecer a Miguel Jer6nimo de la Vega, del cual tam- 
biin recibi6 juramento que usaria el oficio de intkrprete fie1 y 
verdaderamente, y fueron examinados por el tenor del interro- 
gatorio. 

"A la primera dijo que no conoci6 a 10s venerables Padres Ho- 
racio Vecchi, Martin de Aranda y hermano Diego de Montal- 
bin; mas cuando fuk su antecesor Anganam6n a matarlos, este 
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testigo era mozo, y se qued6 en su tierra, y por esta causa no 10s 
vi6 y supo c6mo 10s habia muerto el dicho Anganam6n; y esto 
dijo. 

"A la segunda dijo c6mo sup0 eran Padres de la Compaiiia de 
Jesiis, y esto dijo. 

"A la tercera dijo que supo c6mo el Padre Viceprovincial Luis 
de Valdivia 10s habia enviado a predicar a las tierras de Ilicura, 
donde 10s mat6 su antecesor Anganam6n; y est0 dijo. 

'?A la cuarta dijo que este testigo vi6 c6mo Anganamhn su an- 
tecesor tuvo a mal que 10s dichos Padres predicasen y enseiiasen 
la doctrina, como lo hacian en Ilicura; y por esto enojado y por- 
que les quitaban que tuviesen muchas mujeres, fuk como di- 
cho tiene con la junta a buscarlos y matarlos como 10s math, y 
a todos 10s que recibian la fe de Jesucristo, como en efecto lo 
hizo; y esto dijo. 

"A la quinta dijo que no la sabe, mis que algunas personas de 
su naci6n antiguas lo han contado y no ha puesto cuidado en 
esto; y asi aunque lo ha oido no ha puesto cuidado en esto; y 
esto dijo. 

"A la sexta dijo que no la sabe, y que s610 ha sabido c6mo mu- 
rieron a lanzadas y a macanazos por orden de Anganamhn, y que 
ha visto que hay sangre hasta hoy entre las piedras, y que ha oido 
decir es de 10s Padres cuando 10s mataron; y esto sabe. 

"A la sdptima dijo que todo lo que ha dicho es piiblico y noto- 
rio entre sus vasallos y gente de su tierra, asi por la gente anti- 
gua como por las noticias que ha tenido de estas cosas, lo cual es 
la verdad, so cargo el juramento que hecho tiene en que se afir- 
m6 y rectific6, y dijo no le tocan las generales de la ley, habidn- 
dole leido su dicho y dindosele a entender el dicho intkrprete, 
dijo que estaba bueno, y no firm6 porque dijo no sabia, y pidi6 
que su intkrprete lo firmase por dl y el seiior Previsor, que lo 
f irm6. 

"FuC tambikn presentado como testigo don Agustin de Celan- 
taro, Gobernador de 10s indios de guerra, y ahora nuevamente 
ha dado la paz con todas sus provincias y soldados, del mal el 
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seiior Gobernador de este Obispado hizo parecer a Doming0 
Sabala, del cual recibi6 juramento en forma y dijo que con toda 
fidelidad interpretaria el dicho don Agustin Celantaro lo que 
se le fuere preguntado por el tenor del interrogatorio que para 
este efecto se abrevi6 y se redujo a seis preguntas sustanciales. 

"A la primera dijo que conoci6 a 10s venerables Padres Horacio 
Vecchi, Martin de Aranda y hermano Diego de Montalbin, a 
10s cuales comunic6 y conoci6; y esto dijo. 
77A la segunda dijo c6mo conoci6 con el hibito de la Compaiiia 

y vi6 c6mo enseiiaban la doctrina cristiana a 10s indios y les pre- 
dicaban; y este testigo acudia a rezar con 10s demis, p rque  en- 
tonces estaba de paz; y esto dijo. 

"A la tercera dijo que sup0 que el Padre Luis de Valdivia que 
era Apo, que quiere decir Viceprovincial, les mand6 que fuesen 
a predicar y enseiiar la doctrina cristiana y bautizar a 10s indios 
de Ilicura, y vi6 c6mo fueron y acudieron a este ministerio con 
todo amor y puntualidad; y asimismo tratarles de que diesen la 
paz y dejasen la guerra que hacian a 10s cristianos; y esto dijo. 

A la cuarta dijo c6mo este testigo sup0 como estaban predi- 
cando 10s venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda 
y hermano Diego de Montalbin, y que con su doctrina hacian 
mucho fruto, pues tenian muchos bautizados e iban continuin- 
dolo con mucho mayor fruto si Anganam6n no hubidralos hecho 
matar para que no predicasen, ni menos no estorbasen el que tu- 
viesen muchas mujeres, y sup0 c6mo antes de mandar que les 
matasen les habia dicho muchos oprobios, dicidndoles que eran 
embusteros, que venian a aquella tierra a sembrar mala doctri- 
na, y quitarles a ellos sus mujeres; y que lo procuraron aplacar 
10s dichos venerables Padres, asi con pagas a su usanza, y per- 
suadidndolo que se bautizase e hiciese cristiano, y que de esta 
suerte volverian sus mujeres, con tal que las habia de dejar vivir 
en la ley de Dios; a lo cual estuvo siempre muy rebelde, y sin 
embargo les mand6 alancear y a dar con las macanas, con que 
les quit6 las vidas y dichos Padres la recibieron de rodillas, a lo 
cual este testigo fuii con su gente a tomar la demanda a la tierra 

77 
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del dicho Anganamh, y 10s maloque6 y quem6 todas sus tie- 
rras, castigando el desacato que habian tenido con 10s Padres que 
iban a predicar el Evangelio y ponerlos de paz para que todas las 
tierras lo recibiesen. 

"Y tambiin s u p  que 10s cuerpos de estos venerables Padres 
estaban tapados con ramas: y sup0 c6mo no habia quien 10s pu- 
diese alli haber tapidolos, porque con su gente envi6 a traer es- 
tos cuerpos de 10s venerables Padres y 10s suyos le dijeron c6mo 
iban admirados de haber hallados aquellos cuerpos tapados, ha- 
ber quien los pudiese haber tapado, p r  cuya causa los trajeron 
con toda veneracGn, diciendo que eran santos y mirtires. 
"Y esto dijo ser la verdad, pfiblico y notorio, pfiblica voz y 

fama por todo ejircito y reino, y coma a tal lo tiene declarado 
debajo del juramento que hecho tiene, a1 cual el intkrprete en- 
carg6 la conciencia, y dijo se afirmaba y ratificaba y que no le 
tocan las generales de la ley; que es de edad de sesenta y dos 
aiios poco m b  o menos; y habiindole leido su dicho, dijo estaba 
bueno y no firm6 porque dijo no sabia, y lo firm6 el seiior Go- 
bernador de este Obispado, y tampoco el intkrprete firm6 porque 
dijo no sabia". 

Finalmente, ciirrase el proceso de Concepdn, con el testimo- 
nio miis autorizado, ya que se trata de quien vi6 el desarrollo 
de 10s acontecimientos por hallarse en Elicura en ocasi6n de la 
muerte de 10s siervos de Dios. Dice asi el acta procesal: 

"En el mismo dia, mes y aiio arriba referido, para su infor- 
macibn, el Padre Jer6nimo de la Barra present6 por testigo a1 ca- 
cique y seiior de las tierras de Elicura, el cual vino en esta oca- 
si6n a dar paces en nombre de su tierra y de las provincias co- 
marcanas a Elicura, y habikndole preguntado el seiior Gober- 
nador de este Obispado c6mo se Ilamaba, dijo que Llanosgueno, 
y que por no ser bautizado no tenia nombre de cristiano; y su 
merced por el intkrprete Doming0 Sabala le dijo c6mo le pre- 
sentaban por testigo para que declarase y dijese lo que sabia en 
raz6n de las muertes de 10s Padres que habia muerto en su tierra 
Anganamh, y que por no ser cristiano no podia hacer la cruz 
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y que jurase como juran cuando hablan la verdad en su tierra; 
a lo cual pus0 la mano sobre el corazAn, y dijo que por 61 pro- 
metia de decir la verdad: y fu i  presentado pot dicho intkrprete 
y por las preguntas del interrogatorio. 

"A la primera dijo c6mo este testigo cuando 10s venerables 
Padres fueron a predicar a su tierra ya era mocetoncillo y 10s 
vi6, conoci6, porque estaban enseiiando la doctrina, y dando a 
entender quikn era Dios, para bautizar a 10s que est0 aprendian, 
y que este testigo estaba con deseo; y esto es Io que dijo. 

"A la segunda dijo c6mo les vi6 puesto el hiibito de 10s Pa- 
dres de la Compaiiia de JesGs, cuando estaban predicando en su 
tierra: y que decian se Ilamaban Horacio Vecchi, Martin de 
Aranda y el Hermano Diego de Montalbin; y esto dijo. 

"A la tercera dijo que cuando sus antepasados que cuando el 
Padre Luis de Valdivia habia entrado a Paicavi a poner la tie- 
rra de paz y predicar el evangelio, luego se parti6 all5 a pedir le 
diese Padres que viniesen a predicar y enseiiar la doctrina cris- 
tiana, como con efecto les di6 y mand6 fuesen a dicha tierra, 
que es Elicura, el Padre Horacio y el Padre Aranda y el Hermano 
Diego de Montalbh y c6mo con efecto fueron, y predicaron, y 
enseiiaron a rezar dos o tres dias que alli estuvieron; a lo cual este 
testigo y todos 10s demh estaban mug contentos con esto; y por- 
que se le habian huido dos mujeres a Anganamhn, y se habian ve- 
nido a 10s espaiioles, y se habian bautizado, las vino a pedir; y 
porque no se las quisieron dar, se enoj6 y vino con una grande 
junta a Elicura, su tiema de iste que declara, y mat6 a todos 10s 
que se habian bautizado; y luego b u d  a 10s Padres que estaban 
para decir misa, dicikndoles palabras muy oprobiosas, que eran 
unos embusteros, y que iban a predicarles mentiras, y quitarles tu- 
viesen muchas mujeres, y que habian de morir; a lo cual 10s Padres 
le respondieron que mirase &mo iba errado, y que se bautizase 
y se hiciese cristiano, que con eso le volverian sus mujeres, con 
tal que les habia de dejar vivir como cristianas; y no quiso, antes 
con m6s furia y enojo le dijo c6mo habia de morir; a lo cual 
procuraron con pagas a su usanza quitarle el enojo, y tampoco 
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quiso; s6Io le pidieron les dejase confesarse, y se 10s permit& 
y habikndose confesado uno con otro, le pidieron que supuesto 
que habian de morir, que fuese primer0 el hermano Diego de 
Montalbin, porque ellos le querian ver morir y ayudarlo, lo mal 
se lo concedi6: y habikndolo hecho, entrambos se pusieron de ro- 
dillas con sus cruces y les mand6 dar con las lanzas y rnacanas 
donde murieron; y alli est; hasta hoy la sangre de estos Padres 
sobre las piedras; y este declarante se escondih, porque no le ma- 
tasen; y de esta manera se escap6, y no quiso parecer hasta que 
el dicho Anganam6n se habia ido de esta tierra. Y cuando el 
Padre Valdivia envi6 a buscar a 10s Padres, 10s hallaron cubiertos 
con unas ramas, sin que 10s pijaros ni otra corrupcih hubiese 
tocado a,los dichos cuerpos, y 10s de 10s indios estaban ya corrup- 
tos y comidos de pijaros. 
"Y esto dijo ser la verdad, pddico y notorio en toda su tierra, 

y por eso lo ha declarado y no ha dicho mentira, y que se hol- 
gara ya de ser bautizado por haberlo declarado como 10s cristia- 
nos declaran; y debajo del juramento de su ley, ha dicho lo que 
declarado tiene, como lo hizo delante del Gobernador de este 
reino, cuando le prometi6 guardar la paz que le tiene dada, y 
que despuks de haberle encargado la conciencia el dicho sefior 
Gobernador de este Obispado, por el intkrprete, dijo que todo es 
la verdad, como lo tiene dicho y que las generales de la ley no 
le tocan, y que es de edad de ochenta y cuatro afios poco mis 
o menos; y habikndole leido su dicho, dijo estaba bueno, y no 
firm6, porque dijo no sabia, ni el intkrprete tampoco; y lo firm6 
dicho sefior Gobernador de este Obispado." 

Los cronistas, a1 reconstruir el hecho del glorioso mamrio de 
10s siervos de Dios, Padres Horacio Vecchi, Martin de Aran- 
da Valdivia y Diego de Montalbin, amantes de las formas lite- 
rarias, ponen en labios de actores, discursos que aunque Sean ve- 
rosimiles, no es probable que en su forma original hayan sido 
conservados por 10s testigos presenciales del hecho. Los mensa- 
jeros del Padre Valdivia, enmntraron ante sus ojos un cuadro de 
verdadera desolacih, y recogieron de Iabios de un indio mori- 
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bundo, a quien las huestes enfurecidas de Anganam6n dejaran 
por muerto, la primera descripci6n de 10s acontecimientos. Lue- 
go aparecen en el cuadro de 10s testimonios, dos indios, que ha- 
cen centinela sobre los cuerpos, y que ayudan a completar los 
datos. Son de 10s pocos que ganaron la selva y se libraron de la 
matanza que previamente se hizo en 10s indios cristianos que Ile- 
varan a Elicura a 10s siervos de Dios. Aparecen mis tarde seis 
cautivos de 10s indios de Pellaguin, que acompaiiaran a fmga- 
nam6n en la acci6n sangrienta del martirio, y kstos aclararon 
mis el estado de la reconstrucci6n de la escena. Los motivos que 
indujeron a Anganamhn, a sacrificar a 10s misioneros, ademis 
del enojo que le produjera el que no le hubieran devuelto las mu- 
jeres huidas, porque la ley de Dios se lo prohibia, ya que era ex- 
ponerlas, no s6lo a la lascivia del birbaro, y a perder la vida, 
sin0 a lo que era mis doloroso a perder la fe recibida en el bau- 
tismo, acabaron de declararlo 10s cautivos, que fueron luego res- 
catados. Ellos pusieron de manifiesto, lo que declararan las 
palabras recogidas de boca del mismo sicario: que no se conten- 
taba con privarlo de las mujeres huidas, sino que le inhibia de la 
posesibn de sus concubinas. 

Por eso hemos querido reproducir integros 10s testimonios de 
10s indios de Elicura, ya que ellos, o por sucesores de Angana- 
m6n, o por haber participado en 10s acontecimientos, y vivid0 
entre 10s matadores de 10s siervos de Dios, conocian mejor 10s 
pormenores de la muerte y 10s motivos que indujeron a Anga- 
namhn a quitarles la vida. 

Gallipangue, sucesor de Anganambn, dice que su antecesor 
tuvo a mal que 10s dichos Padres enseiiasen la doctrina cristia- 

na, como lo hacian en Elicura: por esto enojado y porque les 
quitaban que tuviesen muchas mujeres, fud como dicho tiene, 
con la junta a buscarlos y matarlos, como 10s mat&, y a todos 
10s que recibian la fe de Jesucristo, como en efecto lo hizo”. 
Celantaro, como arriba hemos transcrito, no s610 nos muestra 
la ira de Anganambn contra la doctrina cristiana que le priva 
del goce de sus concupiscencias, y contra 10s cristianos que la 

t c  
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han admitido e introducido a sus predicadores, sino, que se en- 
cara con 10s misioneros y les reclama las mujeres y no quiere 
atender a las razones que istos le dan, ni recibir las pagas que 
como trueque le ofrecen; y Llancagueno, nos deja una completa 
descripci6n de lo que 61 contemplara en lugar de 10s hechos. 

No es pues de extraiiar que, el Padre Juan de Akarez, diga 
en su testimonio: 

A la dicimosexta pregunta, dijo este declarante que no sola- 
mente a1 Padre Dnrtnr eximin Francisco Suirez le consultaron. 
mis tambiin a otros que han hecho sus pareceres fundados en 
buena teologia; y que este declarante en cuanto la Comisaria del 
Santo Oficio y su Calificador y Lector de teologia, diri  en breve 
la suma de este parecer de que estos tres Padres Horacio Vecchi, 
Padre Martin de Aranda y hermano Montalvin son verdaderos 
mirtires, y por tales se deben proponer a nuestro muy Santo Pa- 
drp m R n m a  n s r a  niic In= rlprlare rvrr m4vtirPc pn tnda la cants 

Iglesia catcilica, primero, porque murieron como es notorio, pre- 
' dicando la fe de Cristo delante de mucho pueblo de infieles de 

10s del cacique Anganambn y del pueblo de Elicura, y el dicho 
cacique Anganam6n fui  alli reprendido de 10s Padres porque 
no se hacia cristiano y vivia como tal, y que se podria casar con 
una sola mujer, y que por ese medio, obedeciendo a Dios, se ven- 
dria a salvar. Segunda ra&n, porque no le era licit0 a Angana- 
m6n, ni a titulo de gran cacique, cohabitar con pluralidad de 
mujeres, quia non licet tibi habere in uxorem p u m  petis. Y por 
defender esta verdad fueron muertos estos mirtires a1 modo que 
lo fud San Juan Bautista; y mis que Anganamh tenia muchas 
mujeres en su casa; y 10s espaiioles y espaiiolas cautivas, que van 
saliendo de su cautiverio dicen y atestiguan lo que aqui queda 
dicho, que murieron por defender la verdad del Santo Evangelio. 
Y el venerable Padre Juan de Vianna de la Compaiiia de Je- 

SGS, rector que fu i  de 10s Colegios miximos de Santiago de Chi- 
le y C6rdoba (de conocida santidad y muy aventajadas letras), 
le despach6 el Padre Provincial Diego de Torres a Espaiia para 
que tratase este punto del martirio de 10s Padres en la Univer- 





CAPf"L0 IX 

SEI%%ES DE GLORIA 

La sangre derramada en defensa de la honestidad y de la fe 
de las mujeres huidas de la lascivia de Anganambn, y que hechas 
cristianas exigian se las guardara de caer de nuevo en el misera- 
ble cautiverio, en el que, si no llegaban a perder la vida, se ve- 
rian expuestas a entregar su honor, y a renunciar a la fe jurada 
en el bautismo; es a1 entender de 10s te6logos suficiente para que 
la suprema autoridad de la Iglesia, 10s pueda colocar en el nG- 
mer0 de 10s mirtires. En la carta Annua, en que el Padre Diego 
de Torres da cuenta a1 Padre Acquaviva de 10s acontecimientos 
que historiamos, acumula una porci6n de razones que apoyan 
esta tesis. Dice asi el Padre Provincial: 

"Muy consolados y contentos salieron nuestros dos dichosos 
Padres y hermano del Fuerte de Paicavi con mucho deseo y an- 
sia de la conversi6n de 10s infieles y quietud y paz de ellos y de 
este reino y asi con mucho cuidado y celo en llegando a1 valle 
de Elicura (adonde fueron recibidos con mucho regocijo de 10s 
indios), comenzaron a tratar de est0 y, a despachar mensajeros 
a varias partes en orden a pacificarlos y quietarlos y entretanto 
10s de Elicura (con las demostraciones que podian), daban 
muestras del gozo que tenian de que 10s Padres estuviesen en su 
tierra, y no era menor el suyo, como en dos cartas que escribie- 
ron desde el mismo valle a1 seiior Presidente y a1 Padre Valdivia 
se echa de ver porque aunque estuvieron pocos dias, como sabian 
el cuidado que se tenia del recibimiento que les hacian 10s indios 
escribian a menudo lo que pasaba y asi se lo habian encargado. 
Esto fud causa de que como a 13 de diciembre, cuatro dias des- 
puis de su partida no tuviese carta el Padre Valdivia de 10s Pa- 



216 HISTORIA DOCUMENTADA 

dres, le di6 mala sospecha no hubiese alguna novedad, y por esta 
causa despach6 dos mensajeros de confianza para que se infor- 
masen, de todo, lo que pasaba. DespuCs que se partieron istos, 
el dia siguiente 14 del mismo mes llegaron dos capitanes indios 
de Elicura con cartas de 10s buenos Padres, su fecha el dia antes, 
a 13, en que avisaban c6mo habian venido dos caciques de Pu- 
rin, 10s cuales venian para llevarlos a su tierra porque todas las 
nueve reguas de Purdn se juntaban en una parte para tratar de 
10s medios, de paz, que Su Majestad le ofrece, y suponian, haber 
escrito otra la cual no 1Ieg6 a manos del Padre, en que pedian 
licencia para hacer esta entrada. 

"Entretanto que en Lebo se consultaba la entrada de 10s Pa- 
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horacio, iviarrin ae liranaa y el merman0 wionta;oan, que a 10s 
( 
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lormar si habia algo de nuevo en Elicura llegaron a1 valle, su- 
:edi6 la (gloriosa y dichosa), muerte de 10s benditos Padres 
' T  a x  . *  1 A 1 1 r r  .I . 1 1 r  1 

14 de diciembre a Ias nueve de la maiiana sacrific: 
:on gran valor y caridad, pot la gloria del SeEior y 
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1ius iiiiicic3. a Inuuw cornu eszo suceuio, sacaao a i  10s aicnos ae 
10s mismos indios de Elicura y de 10s dos mensajeros que fueron 
enviados Dara saber de 10s Padres. v vinieron con la resouesea. 
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y de 10s que fueron por sus santos cuerpos, fuC de esta manera: 
"Estando descuidados 10s caciques de Elicura, fiados de la 

palabra de Inavilu, Anganam6n y Turelipi, que habian dado 
muestras de paz, llegaron de repente el dia y hora que dije, An- 
ganam6n e Inavilu, con una tropa de indios a caballo, y como 
entraron tantos, y 10s de Elicura estaban inadvertidos con la se- 
guridad de la paz, huyeron 10s que pudieron, habiendo muerto 
por su parte algunos caciques, y luego se llevaron a 10s Padres 
y 10s desnudaron, y a1 Hermano, y a1 bendito Padre Horacio le 
dieron con un machete, sobre la oreja derecha dos heridas y otra 
por debajo del pecho, y por las espaldas una lanzada, y a1 ben- 
dit0 Padre Martin de Aranda le machucaron la cabeza con una 
porra, haciindole saltar 10s sesos, y a1 dicho y bendito Hermano 
novicio le atravesaron con mSs de seis u mho lanzadas dejaron 
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:snuaos en er suelo entre 10s aemas de 10s indios 
*-" ,,--,-*on las cabezas como suelen, que es cosa bien par- 

ar entre ellns. v sinciilar nrnvidencia divina. nara aue no 
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carecidsemos de tan preciosas reliquias y en dos dias que estu- 
vieron asi notaron dos o tres indios que 10s de Elicura (en mues- 
tras de que ellos no habian sido en sus muertes y en agradeci- 
miento a 10s que les debia) pusieron para dar cuenta de lo que 
habia sucedido y guardar aquel precioso tesoro que ninghn ave 
de tantas como andan en esos campos ni aiin mosca se sent6 so- 
bre los benditos cuerpos todo el tiempo que estuvieron alli ten- 
didnv snhiendn e1 Padre T.iiic de Valdivia rnw Inc  .santnc riiermp 

estaban guardados de 10s indios de Elicura, envi6 por ellos desde 
el Fuerte de Lebo adonde 10s trajeron y depositaron con la de- 
cencia que fud posible hasta que a su tiempo se repartan estas 
reliquias por toda la provincia colocindolas con mayor reverencia 
en ella para amparo y ejemplo de 10s Nuestros. 

"Este fud el dicho y muy glorioso fin de nuestros Padres y 
Hermano que para gloria y honra suya, de la Compaiiia y de 
esta provincia, quiso darles la Divina Bondad, para que su san- 
gre derramada por la gloria de tan gran Seiior, paz, salud tem- 
poral y etema de sus Hermanos, como unguent0 suavisimo de 
buen olor de si en todo el mundo, y para que atraiga a esta pro- 
vincia tan necesitada de sujetos y abundante de mies, muchos 
obreros de Italia, Espaiia y Ias demis provincias $e Europa para 
que suplan la mucha falta, que 10s que se nos fueron por procu- 
radores a1 cielo nos hacen que no es poca, y se hagan participan- 
tes de semejante corona, que el Seiior que las di6 a 10s tres es el 
mismo, y las ocasiones de alcanzarlas si no son mayores son las 
que antes, asi en esto de Chile como en el Paraguay; y bien se 
echa de ver en el fervor, y nuevos deseos de padecer que sienten 
10s de esta Provincia, y las nuevas puertas que Su Majestad 
nos abre cada dia para la conversih de 10s infieles, que son dis- 
posiciones para hacernos grandes mercedes y misericordias. 

"Aunque es verdad que de lo que se ha dicho arriba no era di- 
ficultoso de entender cuin gloriosa haya sido la muerte de estos 
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dichosos Padres, con todo eso, me pareci6 apuntarlo aqui breve- 
mente, y decir algo de lo mucho que podia de sus virtudes. 

"La puim'ertz, que murieron (estos Padres) por obediencia, de 
la cual fueron enviados, en que hubo las particularidades que 
apuntd arriba, de haberlo seiialado del modo con el que el 
Padre Valdivia y yo lo seiialamos la primera vez y la segunda 
cuando entraron a 10s mismos Padres (el Padre Valdivia y yo), 
a la misi6n a que presidi6 mucha o r a c h  del Santisimo Sacra- 
mento, sacrificios y penitencias. La segunda circunstancia y mo- 
tivo que las levanta de punto esta acci6n es el celo y caridad de 
enterar a 10s indios, cutinto les importaban 10s medios de paz para 
bien de su alma y dar noticia del Evangelio a 10s infieles y predi- 
car a 10s ya cristianos. La tercertz, tratar del rescate de 10s cauti- 
vos y cautivas cristianos y espafioles, que ya en tierra de guerra, 
confesarlos y consolarlos, que s e g h  buena domina, estando como 
estaban tantos aiios ha entre infieles y bkbaros, bien se echa 
de ver que tendrian extrema necesidad espiritual de ser ayu- 
dados, y de quien les dispusiese a volver a restaurar la gracia de 
Nuestro Seiior, que como las mis que estin en cautiverio son 
mujeres y entre gente tan sin freno, y que usa tener muchas mu- 
jeres, bien claro esti su peligro y la obligacih de ayudar a aque- 
llas almas, aunque fuese con peligro de la vida temporal de 10s 
Padres, pues es cierto que por entonces no habia otros que las 
socorriesen, y all5 no hay sacerdotes. Y si alaba y engrandece 
tanto y con raz6n el bienaventurado San Gregorio, en sus Dii- 
logos, a1 bienaventurado San Paulino Obispo de Nola por aquel 
acto tan heroic0 de caridad que hizo en ofrecerse a cautiverio, 
para rescatar a1 hijo de aquella viuda, que estaba pres0 en Africa, 
como santamente lo hizo; mucha gloria y alabanza se debe a estos 
benditos Padres puts se ofrecieron no s6lo a ser cautivos, sine a 
ser muertos para rescatar, no uno, sin0 muchos, y librarlos del 
cautiverio del demonio, confesindolos como siempre pretendie- 
ron, y tambidn del cautiverio temporal en que miserablemente 
estaban entre 10s indios, de que nos di6 tambikn ilustre ejemplo el 
bienaventurado Padre San Francisco Javier, cuando quiso entrar 
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a la China con peligro de ser preso o muerto, segfin la ley que 
habia en aquel reino contra 10s extranjeros; y no repar6 en eso, 
antes estaba determinado a entrar a dar a aquellas gentes la luz 
del santo Evangelio, de que con mucha raz6n le alaban 10s es- 
critores de su vida, y no menos nos corre obligacihn de alabar y 
engrandecer la entrada y muerte de estos dichosos y gloriosos 
Padres, pues fueron 10s mismos fines: y el santo Padre Horacio 
me escribi6 a mi tratando de esta entrada, que a todos 10s traba- 
jos y el peligro de muerte que podria haber se ponia con mucha 
voluntad, mandindoselo por el bien espiritual que habia de re- 
sultar de su ida en 10s cristianos que estaban en la tierra de 
guerra. La cuarta circunstancia y causa de estas muertes que no 
aumenta menos su gloria, es, haber sido en defensa de una ver- 
dad tan cierta como es no poder dar a Anganam6n sus mujeres 
y sus hijas en tal coyuntura, y la costumbre que 10s indios tienen 
de tomar vivos a 10s que pueden para sus rescates, y no haber 
hecho est0 mismo Anganamh con 10s Padres para rescatar sus 
mujeres e hijos, declaran bien cuin altos Sean y ocultos 10s jui- 
cios del Seiior. 

"Otra circunstancia de cordial consuelo, es que el santo Pa&e 
Horacio dijo algunas veces a algunas personas de cridito, que 
no se convertirian aquellos gentiles hasta que se regase aquella 
tierra con sangre de miirtires y que deseaba dl ser el primero; y 
asi pretendi6 esta misi6n varias veces con extraordinaria instan- 
cia y cuando se habia de ir, dijo a uno de casa que no le veria- 
mos y el santo Padre Martin de Aranda lo deseaba sumamente, 
per0 negociiibalo a solas con Dios Nuestro Seiior, 610 dicikn- 
dome a mi que estaba muy indiferente, y que no se atrevia a 
pedirlo, por ser tan pecador; y despidiindose de algunos de casa 
y otros de fuera, les dijo que no le verian miis, porque esperaba 
de esta vez la vida por la salvaci6n de 10s indios y en particular 
dijo est0 a1 Padre Valdivia y a sus Compaiieros cuando se parti6 
de ellos y si por las circunstancias y causas dichas parece cierto 
haber alcanzado la aureola del martirio (como el Padre Valdivia 
que siendo tan docto y Gobernador de aquel Obispado, y tiene 
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la gentilidad, estuvieron en Arauco cerca de tres aiios traba- 
jando apostdicamente." 

Todas esas razones adquieren relieve, cuando se consideran 10s 
pormenores del martirio, que nos ha conservado el Padre Lozano, 
(Lib. VII, cap. XI, No 23) que si se atiende a la sblida docu- 

+ todo cridito. Dice asi: 
"Embistieron entonces 10s cweles ejecutores con 10s tres mir- 

tires, que postrados de rodillas, daban a1 Seiior rendidas gracias 
por aquel soberano beneficio, y esperaban la ejecucicin de la fatal 
sentencia. Fueron desnudados con impiedad, y empleando en 
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cargaron primeramente a1 Padre Horacio sobre la oreja un fuerte 
puiietazo, en pago de la doctrina del cielo, que a las de 10s 
bkbaros sugeria con su predicacicin. Asegurironle alli mismo el 
golpe con mayor impulso; otro le di6 una cruel herida por 10s 
pechos, y como todavia 
la espalda, que le derri 
y abridndole, con b6rbaLa iiiiiuiiiaiiiuau, p a L a  a b L a l l L a L 1 c  F.1 cu- 

razcin, y comdnelo a bocados, persever6 todavia predicindoles 
el Evangelio por espacio de un cuarto de hora, hasta rendir su 

no cayese, le atraves6 otro una lanza por 
bci. Arremetieron otros antes de expirar, 
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- 
espiritu triunfante a su Criador. 

"No dieron menos cruel muerte a1 Padre Martin de Aranda, 
porque unos le hirieron con macanas en la cabeza, hasta hacerle 
saltar 10s sesos; otros le alancearon, y sacaron luego el corazcin, 
sin que la crueldad de estos tormentos, ni la vehemencia de 10s 
dolores, y desperdicio de su sangre, fuesen poderosos a impedir, 
que del suplicio hiciese piilpito en que predicar a 10s verdugos 
las verdades de nuestra santa fe, y exhortarlos a recibirla, y 
abrazar el partido de la paz. Asi persever6 predicando por alglin 
rato, despuks de arrancado el corazcin, hasta que rindi6 el GItimo 
aliento." 

Continuaron 10s siervos de Dios hablando a 10s indios, despuks 
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que les arrancaron el corazhn, exhortindolos a recibir la doctrina 
de Cristo, por la que tan generosamente derramaban la sangre, 
sin que esto fuera parte para que aquellos birbaros se conmovie- 
ran. Per0 esta circunstancia maravillosa, no fu6 la ixnica que 
contemplaron 10s birbaros en el martirio. Dejando de lado la 
b6rbara costumbre de cortar las cabezas a sus enemigos, para Ile- 
virselas como trofeo, huyeron con todo lo que pudieron robar, 
sin preocuparse de las sagradas reliquias de 10s mirtires, a Ias 
cuales trataron, no como a despojos de espaiioles contra 10s 
cuales ejecutaban venganzas, sino como a algo que se salia fuera 
de sus ordinarios encuentros guerreros. 

‘Abandonaron las reliquias expuestas a la voracidad de las 
aves de rapiiia y a las inclemencias del tiempo, cuyos calores 
(era el 14 de diciembre) ficilmente descomponian 10s cadiveres. 
Per0 la divina Providencia, concurrib a1 sentir de 10s ilicuranos, 
con un perirnanturn, un milagro, para defenderlos y conservarlos 
intactos. El Padre Lozano nos ha conservado este hecho con las 
siguientes palabras: 

“Seiialaron a Antehuenu, y Pillantixr, indios valerosos de su 
parcialidad, que hicieren centinela, y guardaren 10s despojos, que 
dejaron 10s enemigos para pasto de Ias fieras, hasta que, o ellos 
sin sobresalto 10s pudiesen honrar con sepultura, o 10s espaiioles 
viniesen a llevarse tan sagradas prendas. Af irmaron 10s guardas, 
que habiendo asistido dos dias cuidadosos, observaron con admi- 
raci6n que nunca se atrevieron a hacer asiento en ellos moscas, 
o tibanos, ni 10s tocaron las aves de rapiiia, de que abunda el 
pais, y acuden indefectiblemente a cebarse, como en su mis 
sabroso pasto en otros cadiveres. Atribuyeron esta preservaci6n 
a favor del cielo, en testimonio de su santidad, pues se vi6 a1 
mismo tiempo, que a 10s cuerpos de 10s caciques muertos no per- 
donaron Ias moscas, ni 10s gallinazos, que 10s despedazaron, como 
suelen, y se engulleron sus carnes.” 
Los testigos que bajo juramento dieron cuenta ante Ias auto- 

ridades eclesiisticas, en el proceso diocesan0 de Santiago y Con- 
cepci6n, en 1665, de 10s hechos presenciados, o de lo que hasta 
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ellos llegara como p6blica voz y fama, se refieren a este pwi- 
muntum, casi con unanimidad. Llanquemo, cacique de Elicura, y 
testigo presencial nos dice: “y cuando el Padre Valdivia en’vi6 a 
buscar a 10s Padres, 10s hallaron cubiertos con unas ramas, sin que 
10s pijaros ni otra corrupci6n hubiese tocado a 10s dichos cuer- 
pos; y 10s de 10s indios estaban corruptos y comidos de pijaros”. 
El Padre Hernando de Mendoza contest6 asi a la pregunta 14: 

“A la dbcima cuarta pregunta dijo: que es verdad ha sabido 
que, habiendo el Padre Luis de Valdivia enviado un indio a tomar 
noticia del estado en que se hallaban 10s tres venerables Padres 
en el valle de Elicura, ha116 una gran mortandad de indios que 
amigablemente habian conducido a 10s tres Padres a sus tierras 
para que les predicasen el santo Evangelio; y ha116 y not6 con 
admiraci6n que estanto todos estos cuerpos desnudos y comidos 
de pijaros, ha116 que s610 10s tres cuerpos de 10s Padres venera- 
bles estaban cubiertos de ramas, enteros y sin lesi6n alguna de 
16s pijaros. Esto vi6 y juntamente advertido de un indio mal 
herido, que habia entre 10s demis habia quedado por muerto, el 
cual le cont6 el suceso de la matanza, asi de indios como de 
Padres. Reconvenido que quikn habia cubierto aquellos venera- 
bles cuerpos, respondi6 que era Perimantu, que es lo mismo en 
su lengua que prodigio, porque indio alguno no lo pudo hacer, 
porque 10s que escaparon entre las armas y macanazos, apenas 
tuvieron tiempo de escapar, yendo a toda rienda.” 

El sargento Alonso Sinchez nos habla de la admiraci6n del 
ejkrcito con estas palabras: “A las catorce dijo que este testigo 
y 10s demis soldados tuvieron por admiraci6n el ver que cuando 
envi6 el Padre Valdivia a saber de 10s venerables Padres Haracio 
Vecchi, Martin de Aranda y hermano Diego de Montalbin 10s 
hallasen, entre otros muchos cuerpos de indios muertos, tapados 
con ramas sin corrupci6n alguna: y 10s demis estaban descu- 
biertos, corruptos, y comidos de pijaros; y 10s de 10s venerables 
Padres intactos; lo cual caud admiraci6n y lo tuvo todo el ejkr- 
cito por milagro; y est0 dijo”. Y Fray Francisco Rubio, Comen- 
dador de la Merced, declara: 
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“A las catorce preguntas dijo c6mo este testigo estaba, como 
he dicho, en el Fuerte de Monte Rey, y oy6 decir c6mo el dicho 
Padre Luis de Valdivia habia enviado desde Paicavi a Elicura a 
saber de 10s dichos Padres, por haber visto tantas seiiales en el 
cielo, y hallaron muchos indios muertos por haber admitido la 
predicaci6n y haber oido decir el dicho Padre Luis de Valdivia 
ccimo a 10s dichos venerables Padres les habian muerto, y entre 
10s cuerpos de 10s indios que estaban muertos hallaron a uno que 
estaba vivo, el cual di6 raz6n como habian muerto a 10s vene- 
rables Padres, y que a sus cuerpos les hallaron tapados con ra- 
mas, sin que pijaro ni otro animal les hubiese tocado; y est0 se 
tuvo por milagro, porque 10s demis cuerpos de 10s indios que 
mataron estaban comidos de pijaros y corruptos; y est0 dijo”. 

Los demis testigos estfn en general acordes en declarar, ser 
cierto, piiblica voz y fama, el hecho de la singular conservaci6n 
de 10s santos restos de 10s mirtires. 

No se content6 el Seiior con esa manifestaci6n piiblica de lo 
agradable que le fuera el sacrificio y la sangre derramada de 
10s siervos de Dios, sino que, a1 entender de 10s que lo vieron, 
con manifiestas seiiales del cielo, quiso dar a entender, que sus 
siervos padecian, y que cumplian valerosamente con el deber de 
dar testimonio cruento de su fe. De esas seiiales aparece en el 
cielo la vispera una estrella grande como la luna, rodeada de 
una cruz de pequeiias estrellas, que contempla azorado todo el 
ejircito, y que interpreta inmediatamente como un aviso de que 
10s siervos de Dios padecen. Asi nos lo asegura con testimonio 
jurado Fray Francisco Rubio, mercedario: 

“Dijo que este declarante estaba en el Fuerte de Monte Rey 
con el Padre Vicente Modoller y Padre Antonio Aparicio, el cual 
sali6 afuera a prima noche, como entre las diez y las once de la 
noche y vi6 la estrella grande como luna llena y con la cruz de 
estrellas que refiere la pregunta, y entr6 dentro y lo dijo; a lo 
cual salieron todos 10s soldados y este declarante y vieron la di- 
cha seiial sobre Elicura, y luego el dicho Padre Antonio Aparicio 
alcanz6 por ciencia que tenia y dijo: Nuestros hermanos, que 
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estin predicando a 10s infieles, estin en grande aprieto; y todos 
se recogieron a la iglesia a encomendarlos a Dios.” 

Consuena con kl  don Francisco Jimknez de Herrera, que ase- 
gura: “que este testigo qued6 con 10s demis soldados en Paicavi 
con el Padre Luis de Valdivia, y que aquella noche antes que 10s 
matasen vi6, y todos 10s que alli estaban, la estrella que la pre- 
gunta refiere, del tamaiio de la luna Ilena, con la cruz de estrellas 
que la pregunta dice; y Iuego por esta seiial y por haberla visto 
sobre Elicura, donde estaban 10s Padres venerables, echaron de 
ver habian de padecer martirio; y por cuya ocasibn se recogieron 
todos a la iglesia a encomendarlos a Dios”; y el sargento Andrks 
de Meneses, afirma: “que vi6 la estrella como la pregunta dice, 
y que cam6 admiraci6n a todo el ejkrcito, y dijeron que era seiial 
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en Elicura; y esto dijo”. Y corroborando la piiblica voz y fama 
de este hecho, el licenciado don Alfonso Benegas, dijo: “que ha 
oido decir que aquella noche antes que matasen a estos venera- 
bles Padres de la Compaiiia, que habian id0 a predicar el santo 
Evangelio, el Padre Luis de Valdivia con muchos soldados vie- 

iio de una luna Ilena, con una cruz de estrellas junto, y que ha 
oido decir este testigo que todos 10s que la vieron dijeron que 
era seiial que habian de morir mirtires estos santos Padres; y asi 
mismo ha oido decir este testigo a personas antiguas y muy fide- 
dignas, y a su madre, c6mo yindose a despedir el Padre Martin 
de Aranda de su padre de este testigo, le dijo que iba a morir 
por JesucrGto, y que no habia de volver mis a esta ciudad de 
Santiago,’. 

Esta seiial de la que dan testimonio casi todos 10s testigos, y 
de que hacen mCrito muchos cronistas, fuk seguida a1 dia si- 
guiente, de la aparici6n de tres soles que llamaron poderosamente 
la atmrihn de Ins indion v del eikrcitn aue la contern&. Don 
Francisco Jimenez de Herrera da testimonio de que: 

“Estaban en Paicavi cuando mataron a 10s venerables Padres 
Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Diego de Mon- 
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talbin, y este testigo y 10s demis del ejkrcito, vieron aquella no- 
che sobre Elicura 10s tres soles que la pregunta refiere.” Do- 
mingo de la Parra, dice: “que este testigo vi6 10s tres soles a que 
la pregunta se refiere”. Doiia Luisa de Sierra Cerello, dijo: “que 
luego que mataron a 10s dichos Padres, fueron a la casa de esta 
declarante personas de toda satisfacci6n y crEdito, y dijeron a1 
dicho su marido c6mo habian visto 10s tres soles que la pregunta 
refiere sobre Elicura aquella maiiana que martirizaron a dichos 
venerables Padres”. Mis curioso es todavia el testimonio de 
Fray Francisco Rubio, el cual asegura: “que a1 cab0 de dos o 
tres dias vi6 mucha gente del paraje adonde mataron a 10s vene- 
rables Padres, y todos convinieron en deck c6mo en aquella 
parte, aquella maiiana antes que les matasen, vieron a la parte 
del oriente 10s tres soles que la pregunta refiere. Y esto fuk 
rnuy phblico y notorio en todo este reino, de tal suerte que 10s 
indios por admiracih, diciendo que habian hecho mal en haber 
muerto aquellos Padres por las seiiales que habian visto, y que 
el mundo se queria acabar”. 

Cerraremos la serie de estos testimonios, con el del maestre 
de campo don Santiago Tesillo; no s610 nos habla como 10s 
demis testigos de la pGbIica voz y fama que abona la realidad 
del hecho, sino que invoca la tradici6n escrita que confirma su 
aseveraci6n. A prop6sito de lo que le preguntaban dijo: 

“Que de 10s mismos antiguos y de dichas relaciones de mano 
escritas, sabe y tiene por cierto que el dia que padecieron marti- 
rio 10s venerables Padres, vieron 10s soldados del ejdrcito que es- 
taban en Paicavi tres soles hacia la parte de Elicura, a la hora 
que murieron por Jes~aisto.’~ 

El interrogatorio de Concepci6n y Santiago, pregunta a 10s 
testigos, acerca de las revelaciones hechas por Nuestro Seiior, 
a sus siervos Padre Agustin Villaza y Hermano &Ionso Rangel, 
personas muy favorecidas de Dios. Y de las respuestas se colige, 
que quiso Nuestro Seiior manifestar claramente la gloria de sus 
mirtires. 

El Padre Antonio Fklix Sarmiento, s. J.: 
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“Que conoci6 y trat6 intimamente a1 Padre Agustin de Villa- 
za, de la Compaiiia de JesGs, y le tuvo por un hombre perfecto en 
su estado religioso, y no advirti6 en 61 ni en su trato la menor 
falta de imperfeccGn, antes singulares actos de virtudes heroicas; 
y que puede deponer de esto como su confesor que lo fuk, y con 
quien el venerabIe Padre comunicaba muchos regalos y favores 
que tenia del cielo, con profundisima humildad y continuas 16- 
grimas: y que asi no duda y tiene por moral cierto que est6 go- 
zando de Dios con mucha gloria, debida a sus infatigables tra- 
bajos en la conversi6n de 10s indios, por casi todas las misiones 
de Chile; y sabe que el bendito Padre en sus misas se le comu- 
nicaba ordinariamente Nuestro Seiior, y que tenia visitas del 
cielo; entre las cuales ha oido decir que una de ellas fuk que es- 
tando diciendo misa cerca de las reliquios de estos venerables 
Padres y llegando a aquellas palabras Quorum reliqrciae hic 
sunt 10s vi6 en el cielo gloriosos como despuks lo refiri6.” 

A este testimonio debe aiiadirse el del sargento mayor don 
Juan de Mendoza Monteagudo, que simultineamente nos pone 
de relieve la personalidad del Padre Villaza. Dice: 

“Que oy6 decir la rwelaci6n que tuvo el Padre Agustin de 
Villaza, de la Compaiiia de JesGs, porque este testigo lo tuvo 
por Santo, porque en la guerra hacia muchos milagros, y que en 
una batalla que tuvieron 10s espaiioles en la provincia de Chilgue, 
que es jurisdicci6n de este reino de Chile, ciento y cincuenta 
hombres mataron rnis de seiscientos indios; y esta victoria se la 
atribuyeron a1 dicho Padre Agustin de Villaza, que andaba con 
el ejircito con un santo Cristo en las manos, y viendo que la 
matanza de 10s indios iba adelante, el mismo Padre detuvo a 10s 
soldados dicikndoles que bastaba, que no echasen mis almas a1 
infierno.” E1 aprecio en que comtinmente se tenia la santidad 
del Padre Villaza resplandece en todos 10s testimonios, que un6- 
nimemente refieren la visibn, y le dan el m6s entero crkdito. 

Lo que del Hermano Range1 se nos refiere, es todavia mis 
curioso y mis cumplidamente abonado. La historia de este Her- 
mano es singular, aun antes de haber entrado en la Compaiiia, 
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este testigo a1 Hermano Alonso Rangel, siendo soldado; y 
:ntre el ejCrcito todos lo tenian por un santo hombre antes 
mtrase a ser religioso de la Compaiiia de Jesiis; y que es- 
5 un dia de posta el dicho Hermano Alonso Rangel en 
KO, yendo otro soldado a mudarle y quitarle de la posta, 
le habia acabado el cuarto que le tocaba, le hall6 en kxtasis 
ado y le dijo: iQuC hace Vuestra Merced? y le respondi6: 
'it0 sea Dios, que nos ha dado una gran victoria en Chirva, 
e estaba el campo que habia salido a Malorca catorce le- 
de Arauco, y que mat6 el ejkrcito m6s de doscientos y cin- 

c t  
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dicho el soldado a1 sargenio mayor, que era GuillCn d 
nova, Ilam6 a1 dicho Alonso Rangel y le dijo: iQuk hay e 

-1 

icho tal cosa. Y que llamaron a1 dicho Alonso Rangel sus 
:sores, que eran Padres de la Compaiiia y le mandaron que 
jese si era asi, y cierta la victoria, y dijo que si. 
' el dicho soldado lo oy6 decir este testigo que el dicho Her- 
b Rangel estaba arrobado cuando se lo dijo, y que por eso 
que no se acordaba, y la victoria pas6 asi y de la manera 

1 dicho Hermano Rangel lo habia dicho. Y time por cierto 
:estigo seria cierta la revelaci6n que dice la pregunta que 
el dicho hermano; pues aun siendo soldado y seglar lo fa- 
ia tanto Nuestro Seiior, que por su virtud y acciones era 
ado y querido de todo el ejkrcito; y que habiendo echado 
ndo Pedro CortCs, que era coronel en aquella sazbn, que no 
:n caballo ninguno fuera del fuerte el del Hermano Alonso 
el se solt6, y aunque el bando era pena de vida, el dicho 
;o Rangel fuk en busca del suyo que se habia soltado; y ha- 
ole encontrado Gil de Rolches que era ayudante, a usanza 
erra le cogi6 y di6 garrote a1 Hermano Alonso Rangel, le 
malamente el dicho cormel, y le mand6 que luego fuese 
rrera a ver si estaba vivo y que le cortase la soga; y lo ha116 
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y tuvo por muerto el dicho ayudante, y corthndole la soga, cay6 
en tierra y volviii en si, y todo el ejircito lo atribuy6 a milagro, 
porque quedaron todos admirados c6mo habiendo pasado tanto 
tiempo, no se habia ahogado. Y esto con lo de la revelaci6n se 
tom6 por fe y testimonio y entre 10s papeles del castellano se 
hallari esta raz6n”. 

AI conocimiento del Hermano Rangel como soldado que nos 
ha dado el centenario religioso de San Juan de Dios, ha de aiia- 
dirse el que como hijo de la Compaiiia da de 61 el Padre Juan AI- 
varez, Viceprovincial que fu i  de la Viceprovincia de Chile. Ante 
el interrogatorio a que fu i  sometido por el tribunal eclesiistico 
de Santiago, dijo: 

“Que el Hermano Alonso Rangel, de la Compaiiia de JesGs, 
religioso de vida ejemplar, muy favorecido de nuestro Seiior tuvo 
revelaci6n del martirio de dichos Padres y Hermano el mismo dia 
y a la hora que sucedi6, estando trescientas leguas distante en la 
provincia de Grdoba, porque como el dicho Hermano Rangel 
dijo a este declarante, que habiendo estado un dia en oraci6n en 
la capilla del colegio de CXrdoba, a1 salir de ella, vi6 a1 Padre 
Horacio Vecchi como que iba caminando en forma de peregri- 
no, y que se le llegaba como que se despedia de 61, porque habian 
sido muy conocidos en el real ejircito de Chile. Y despuks pasa- 
dos algunos dias, como el mismo Hermano Rangel dijo a este 
declarante, que por orden de la obediencia, llevando algunos reli- 
giosos a su cargo en el camino de Chile, habiindosele perdido 
las mulas, sali6 con su gente a buscarlas por el campo, y miran- 
do encima de una pefia, tuvo revelaci6n de Dios ciimo en aquel 
mismo tiempo y hora estaban derramando‘sangre por causa de 
la predicaci6n en Chile, y a1 punto 10s Padres compaiieros suyos 
se pusieron a escribir lo que habian oido en acpella hora, e hi- 
cieron propio a Chrdoba, notando el dia y la hora, a1 Padre Pro- 
vincial Diego de Torres, que lo era de Chile (porque entonces 
era la Provincia una, Tucumhn y Chile), y el dicho Padre Pro- 
vincial Diego de Torres nos junt6 a toda la Comunidad y nos 
ley6 la carta de sus shbditos que caminaban, de 10s que les habia 
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dicho el Hermano Rangel; y que se habia sacrificado y ech6 ya 
menta porque habia venido nueva cierta de Chile de c6mo el 
mismo dia y hora en que lo habia dicho el Hermano Alonso Ran- 
gel habia sucedido el martirio de 10s Padres en Chile. 

Los que entre 10s testigos que afirman ser phblica voz y fama 
la visi6n del Hermano Rangel, y su verificacibn, hay muchos 
que le conocieron en las filas del ejkrcito de Arauco, y dado el 
conocimiento que de su virtud tienen ya desde la milicia, no s6lo 
afirman la noticia que del hecho tienen, sin0 que se afirman en 
su fe de la realidad. Para 10s de la Compaiiia, el hecho era no- 
torio, ya que habia corrido en cartas ratificadas por la autoridad 
del Padre Diego de Torres. 

Es indudable que este conjunto de circunstancias, y la voz de 
estos hechos extraordinarios, fueron afirmando la creencia de 
que 10s siervos de Dios, eran verdaderos mirtires, y que por ende 
gozaban ya de la gloria. Por eso el maestre de c a m p  don San- 
tiago de Tesillo, cierra asi su testimonio: 

“Que es tan grande la fe que todos tienen en estos venerables 
Padres, que comhnmente 10s llaman mirtires de Jesucristo, y que 
este testigo 10s tiene por tales mirtires y 10s venera por santos, 
mientras la santa Iglesia no le dijere otra cosa.” 



Simancas, del cual hay copia Iegalizada en el Archivo Nacional 
de Chile, niimero 104 del fondo “Morla Vicuiia”. 

“Pax Christi. 

”A la hora que esta escribo Ileg6 Cayo’marigues a mediodia 
con una nueva muy diferente de la que esperibamos. Dice que 
lleg6 ayer tarde a1 bebedero de Elicura donde entendi6 hallar 10s 
caciques y 10s Padres Santos y no vi6 a nadie en el bebedero de 
que recibib mucha pena, y que vi6 en una chacra de cebada dos 
bultos y fuk para alli y eran Pillantur y Antenanco, de 10s cuales 
sup0 c6mo ayer de maiiana a las nueve vino una gran junta de 
enemigos a dar en Elicura y mataron a nuestros tres Padres y 
a otros caciques de Elicura y robaron y saquearon toda la gente 
de Elicura, Ilevindole sus mujeres y chusma y que pelearon con 
10s de Purkn a la vuelta, y 10s de Purkn despojaron a muchos de 
ellos, quitindoles las armas y vestidos, y han sentido mucho 10s 
de Purin esta maldad y que estin a punto de estar de parte de 
10s espaiioles y entrando a1 campo nuestro en Purkn con toda 
su gente y que Ainavillo y Turilipe, Anganam6n habian traido 
esta junta y para ello habian engaiiado a 10s de Purkn. Est0 dice 
y que 10s de Elicura se quieren venir a amparar de nosotros y 
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pasarse aci  Iuego como Us. les envia avisar de que lo hagan, 
porque estin muy sentidos de este suceso tan sin culpa, porque 
en una noche llegaron a hacer este daiio, estando la gente junta 
para beber, dieron en ellos sin poderlos ellos remediar. Entre 
10s caciques nuestros fui  un Coiiul Minquez, hermano de uno 
de estos dos capitanes mensajeros que se partieron de aqui hoy 
y luego le seiial6 d6nde estaban 10s Padres muertos junto a una 
piedra que esti hincada en el bebedero, y fu6 alli corriendo y 
hall6 10s cuerpos de 10s dos Padres y el Hermano desnudos en el 
suelo, alanceados por muchas partes, habiindolos llevado presos 
desde donde 10s cogieron hasta all; donde 10s alancearon. Di- 
chosos ellos que acabaron sus vidas en tan gloriosa demanda por 
emplearse en la salvacih de estos indios y quietud de este rei- 
no. Ya Us. podri entender la pena que yo tuve, pues no puedo 
escribir de mi mano, hasta cobrar un poco de aliento. Us. consi- 
dere lo que mis convendri, que quizis Nuestro Seiior por la 
sangre que se ha derramado de estos santos varones se sirva de 
dar a Us. luz y acierto. Lo que a mi de repente se me ofrece 
es que rehaciindose Us. vamos por estos Santos Cuerpos, por 
el modo que mis convenga, porque agradado Nuestro Seiior del 
sacrificio que estos Santos Padres han hecho a su Divina Majes- 
tad 10s ha de castigar con su mano poderosa, o ha de mudar 10s 
inimos de estos biirbaros, queriendo Su Majestad mis que se 
derrame la sangre de tan apost6licos y riegue aquella tierra para 
que se coja el fruto que se desea y no la sangre de espaiioles con 
guerra, porque de esta manera ha rendido la Divina Majestad 
las naciones birbaras derramindose la sangre de birbaros apos- 
tdicos y ganando por uno mil. Y si Elicura tuviera mis h i m 0  
no le hubieran muerto 10s caciques que dice Cayomarini; a il  le 
hubieran dejado volver, ni didole esta razcin, porque 10s hall6 
llorando por esta p6rdida y de sus mujeres e hijos que 10s Ileva- 
ron y aguirdase aqui el orden de Us. Conviene mucho que Us. 
junte 10s caciques de Arauco para que no se inquieten y haga 
que en Talcamivida se haga la misma diligencia que aqui tam- 
biin se queda haciendo. Por todo sea alabado Nuestro Seiior 
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que asi lo ha permitido para su mayor gloria el cual guarde a Us. 
muchos aiios. Y no entiendo que ha de ser este parte para im- 
pedir sin0 antes para ayudar a lo que se desea. De Lebo, diciem- 
bre diecisdis, mil seiscientos doce aiios. Luis de Valdivia. Mucho 
conviene entrar Us. luego a ganar de repente a Elicura antes que 
10s enemigos 10s ganen para si y si fuese tiempo para hacer el 
fuerte, se haga donde mejor pareciere. (Sobreescrito) . - Al 
Presidente Gobernador de este Reino, Alonso de Rivera, guarde 
Nuestro Seiior. - Los mensajeros que fueron dice dste, que 
rambidn 10s matarian, que no parecen.” 

Esta carta debi6 sorprender amargamente a1 gobernador Ri- 
vera, que desde el principio no mir6 con buenos ojos las activi- 
dades del Padre Valdivia. Por una parte vi6 en 10s aconteci- 
mientos que se le comunicaban un pretext0 para inhibirse, pre- 
textando 10s mandatos reales, y por otra, considerindolos como 
un fracaso de la misi6n del visitador, quiso dar tiempo a1 tiem- 
po, con el objeto de llegar a independizarse de su tutela, trans- 
formando la odiada guerra defensiva, en guerra de exterminio del 
indio, 6nico medio para i l  eficaz, de acabar con la guerra que 
mantenia sobre las armas en continuos sobresaltos a 10s espaiio- 
les desde 10s comienzos de la conquista de Chile. Por eso mand6 
hacer junta de capitanes, para proponerles el caso, y exigirles 
sus respuestas por escrito, para ponerse en adelante, a cubierto 
de las criticas del monarca. El acta notarial de esa reunibn dice 
ask 

“En el fuerte de San Ildefonso de Arauco, en diez y seis de 
Diciembre de mil seiscientos doce aiios, el seiior Alonso de Ri- 
vera del Consejo de su Magestad, Presidente de la Real Audien- 
cia de Santiago, Gobernador y Capitin General de este Reino, 
con 10s Maestres de Campos Alvaro NGiiez de Pineda y Alonso 
Cid Maldonado, personas a quien Su Excelencia tiene nombra- 
dos para las juntas de guerra de este Ejdrcito y 10s castellanos 
Guillin Asme de Casanova que lo fud del fuerte de Paicavi y 
Juan de Ogalde que lo es de este Arauco y el Capitin don Pe- 
dro de Velasco que lo es de una compaiiia de lamas y 10s Capi- 
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tanes de Infanteria espaiioles Bivos fircules de la Vella, Juan 
Dominguez y don Pedro de Guaman, Juan Cortds y el Capitin 
Francisco Fris, lengua general de este Reino, a 10s cuales se les 
ley6 una carta del Padre Luis de Valdivia que es la que v i  en 
esta junta, su fecha, en Lebo a diez y seis de Diciembre de este 
aiio escrita a su seiioria el seiior Presidente les pidi6 a todos su 
parecer para que mejor se acierte el sewicio de Dios y de su 
Magestad y se dd orden para el repaso de lo que ha sucedido 
que es lo que dice la dicha carta y habidndolo entendido todos 
dijo cada uno lo siguiente. Y luego de parecer Su Seiioria ha- 
biendo conferido y platicado sobre la dicha carta que cada uno 
de 10s de la junta diese por escrito su parecer con lo cual se acab6 
y el dicho seiior Presidente la firm6. Alonso de Rivera. Ante 
mi Gonzalo de Porres Salcedo. -Vista por Vs. la carta del 
Padre Luis de Valdivia recibida en diez y seis de Diciembre de 
este presente aiio en que hace relaci6n de la nueva que tuvo como 
10s indios rebelados contra el Real servicio mataron en Elicura 
a 10s Padres Horacio y Aranda y Hermano Montalbin, habidn- 
dolos llevado debajo de la seguridad de la paz y con la promesa 
de volverlos despuds que hubiesen tratado el asentamiento de la 
paz que Su Magestad concede a 10s Indios de todo este Reino y 
habemos Us. mandado juntar para que en este caso demos nues- 
tros pareceres de lo que es mis necesario y conveniente que se 
haga en el Real servicio: es el mio que 10s Indios de la reclusi6n 
de Lebo se abriguen y junten a1 fuerte de forma que en cualquier 
ocasi6n puedan ser amparados de 10s espaiioles y estdn con mis 
seguridad ellos y sus mujeres e hijos por la poca o ninguna que 
tienen de 10s enemigos habiendo muerto a 10s Padres llevindolos 
como dicho es debajo de seguro de haberles dado a entender la 
merced que su Magestad les conceda demis de la mucha noticia 
que de ellos tenian p r  mensajeros que Us. les ha enviado y haber 
signif icado estar con ella contentisimos y gratos. Por habdrseles 
despoblado 10s fuertes de Angol y Paicavi. Se ha declarado y 
echado de ver que todo lo que han tratado ha sido debajo de 
fraude, cautelas y traiciones y se presume lo serin las que de 
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aqui adelante tratasen y no es necesario particularizar las mu- 
chas que han hecho en treinta aiios que hi, que 10s conozco demis 
de lo que la experiencia enseiia, y pues Us. ha cumplido con la 
orden de su Magestad habiendo despoblado 10s fuertes de Paica- 
vi y Angd y no haberla de presente para poder poblar otros y 
no hacer guerra ofensiva es conveniente guarnecer el de Lebo 
con mis copia de soldados de 10s que a1 presente tiene y lo mismo 
este tercio por ser de importancia y consistir en su guarnici6n la 
seguridad del Reino atento a que si 10s Indios que a1 presente 
estin reducidos de paz conocen pocas fuerzas podri ser intenten 
y pongan en ejecucih otro alzamiento general como el que hicie- 
ron a veintiuno del mes de Febrero de este aiio con estar en aque- 
Ila ocasi6n este tercio con mis fuerzas de las que a1 presente tiene. 
Y en lo que toca a la entrada de Elicura por 10s cuerpos de 10s 
Padres como escribe el Padre Luis de Valdivia soy de parecer 
no sea ahora por que 10s enemigos no entiendan que se va a hacer 
en ellos castigo o cortarles las comidas demis de que parece se 
perturba la orden de su Magestad ni conviene haga Us. movi- 
miento por que del hacerlo podria resultar que en el interin que 
Us. va y vuelve con el Ejdrcito y viendo que queda est0 desguar- 
necido y con poca fuerza se rebelen 10s que estin reducidos de paz 
en este estado por ser como amigos de novedades y cualquiera 
toman por hacha que para su mal intento demis de que como 
es notorio despuds que el Padre Luis de Valdivia entr6 en el 
Reino 10s naturales de este estado han tenido entrada y salida en 
la tierra de guerra y trato y comunicaci6n 10s unos con 10s otros 
y como de su mismo natural son inclinados a traiciones puede 
ser lo tengan doble como de ellos se ha de presumir de ordinario 
por lo mucho que la experiencia ha mostrado en tantos afios y 
podrin 10s enemigos sabida la ausencia de este tercio arrojarse 
en este estado con una junta con intento de alzar la gente de 
este estado como lo han hecho otras veces. Y podri Us. enviar 
mensajeros a Elicura y a las demis provincias de la costa para 
asegurar 10s naturales de ellas y en conformidad de Io que dice 
el Padre Luis de Valdivia. Tambikn tiene Vs. necesidad de 
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amparar la sementera que est; en la estancia del Rey por ser 
principal sustento de la gente de guerra que milita en el campo 
y fronteras de afuera y podrian 10s rebelados de Catiray hacer 
aqui alguna suerte por estar reducidos 10s mis de aquella pro- 
vincia en el fuerte de Jesfis y estar con 10s enemigos 10s mis 
belicosos con sua Capitanes e intentarin por todas vias hacer 
sus poderios para que ellos den entrada para hacer la guerra a 
toda aquella comarca porque estando como a1 presente esti 
tan bajo Bio-Bio con facilidad buscan 10s enemigos vados y es 
menester provenir las fuerzas suficientes para su defensa y de 
todo podria Vs. con la brevedad posible dar relacih de todo a 
su Magestad y a1 seiior Virrey del P e d  para que se envie socorro 
de gente a este Reino por la mucha falta que de ella hay y 
no ser suficiente para guerra defensiva este es mi parecer y lo 
que me parece importa a1 Real servicio fecho en Arauco en diez 
y siete dias del mes de Diciembre de mil seiscientos y doce aiios. 
Alvura NtiGez de Pinedu.” 

De una manera aniloga contestaron a la encuesta del Presi- 
dente 10s demis capitanes. Era el principio de una contienda, 
que habrin de resolver mis tarde en favor del Padre Valdivia 
Su Majestad y el Virrey del Perfi. 

Desconcertado el Padre Valdivia por la respuesta, que indu- 
dablemente debi6 darle el Presidente, trat6 por otros medios de 
recuperar 10s sagrados despojos de 10s mirtires. Para ello va a 
valerse de sus indios, cuya decisi6n y el dxito de la jornada que se 
impusieron, fut  el mis rotundo desmentido de cuanto Rivera y 
sus capitanes habian dictaminado. El Padre Lozano nos narra 
asi 10s hechos: 

“Procurb el Padre Valdivia consolarse de su crecida pena con 
razones superiores, y juntando 10s caciques de Lebo, les hablb 
con amor, y eficacia, para que no se turbasen por este fatal su- 
ceso; y codicioso del estimable tesoro de las reliquias, prometib 
buenos premios a 10s tres caciques mis principales, para que 
con sus conas fuesen a traer 10s cuerpos de 10s mirtires. El 
soborno del premio 10s anim6 mucho, y yendo a Elicura, 10s 
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hallaron cubiertos, enteros, i intactos, como se dijo, y 10s en- 
volvieron en limpios, y aseados lienzos, en que 10s trajeron a 
Lebro, y fueron recibidos en aquel fuerte con toda la pompa 
posible, y depositados en su capilla hasta mejor ocasi6n. AI dia 
siguiente se celebraron honras, no IGgubres, sin0 festivas, cantan- 
do una Misa de acci6n de gracias 6 la Santisima Trinidad, que 
tan admirable es en sus escogidos, disponiendo por tan varios ca- 
minos, y maneras 10s medios de su predestinacihn. Tampoco en 
el resto de la provincia se les hicieron sufragios, sin0 se orden6, 
que las Misas, que acostumbramos decir por nuestros difuntos, 
se ofreciesen en acci6n de gracias, por la soberana merced que el 
Seiior habia hecho a 10s benditos mirtires, y a la Compaiiia, y 
por las inimas del Purgatorio, paz del reino de Chile, y ex- 
tinci6n del servicio personal. 

”En la capilla del fuerte de Lebo se conserv6 el precioso dep6- 
sito, hasta que a 10s dos aiios hub0 comodidad de trasladarlos 
a la iglesia de nuestra casa de la Concepci6n, y se coloc6 en nue- 
vas cajas de cedro, aforradas en ricas telas de plata, y oro, en el 
muro del lado derecho del altar mayor, donde hasta hoy per- 
manecen. Estin sin n ingh  culto, ni demostraci6n de la venera- 
ci6n que se suele tributar a las reliquias de 10s miirtires, en o b  
servancia puntual de 10s decretos pontificios, hasta que Dios, 
honrador de 10s que le sirven con la fidelidad, que estos religio- 
sos hiroes, disponga manifestar en la tierra, con el testimonio 
de su vicario, su gloria. Los pasos por donde se encaminaron a 
ella, y se dispusieron a la corona, declarari en compendio la 
relaci6n de sus vidas.” 

El Padre Lozano esaibia en 1740. Mucho antes, en 1665 
habia declarado el Padre Antonio Filix Sarmiento, Comisario 
del Santo Oficio en el Obispado de la Imperial, “que las veces 
que ha tratado de la dichosa muerte de estos venerables Padres, 
ha oido decir que murieron por la f k  de Jesucristo, y por irla a 
predicar: y que les honran en las conversaciones con apellido de 
mirtires, y a instancias de personas devotas, religiosas y seglares, 
edificando la capilla mayor de aquesta iglesia, coloc6 la caja de 
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sus reliquias en un hueco o nicho alto en la pared, embebido 
hacia el lado del Evangelio, trasladindoles a este lugar mis de- 
cente para la veneraci6n de 10s fieles, sin pretender en esto m6s 
que un respeto como a reliquias de varones apost6licos, que mu- 
rieron en una empresa tan santa y en un ministerio tan propio 
de la Compaiiia de Jesfis. Y que esto es pfiblico y notorio en 
este reino, y por tal lo tiene declarado debajo del juramento 
que fecho tiene, en que se afirma y ratifica, y que no le to- 
can las generales; y que aunque son de la Compaiiia de Jesh 
y este declarante es de ella, no por eso ha dejado de decir 
la verdad”. 

Las sagradas reliquias, depositadas con tanto respeto en la 
iglesia de Concepcihn, debieron de permanecer all; con toda 
veneracibn, hasta la catistrofe de 1751, en que ufia formidable 
sacudida, seguida de maremoto, destruy6 completamente la ciu- 
dad, derribando todas las iglesias. La de la Compaiiia vino por 
tierra en la primera remeihn, y el mar se encarg6 de inundarla 
luego por completo. En 1752, conmenzaron 10s jesuitas a edi- 
ficar su nueva iglesia de la nueva ciudad, trasladada a la Mocha 
desde Penco. Aunque nada se nos diga del traslado de 10s res- 
tos de 10s mirtires a la nueva iglesia, se colige que asi debi6 de 
ser, por lo que luego se dirk 

El Padre Pablo Hernindez, que con toda diligencia trabaj6 
en la historia de nuestros mirtires, nos ha dejado una pigina 
impresa, en que trata de esclarecer esta inc6gnita. Vamos a 
transcribir sus propias palabras para aclararlas luego con nuevos 
datos aportados por la bhsqueda. Decia asi en un folletin del 
diario “La Unibn”, de Concepcibn, de Chile, en 10s Gltimos dias 
de mayo y primeros de junio de 1908: 
“Y con esto se llega a1 tiempo de la expulsi6n de 10s jesuitas. 

iQud fud de las preciadas reliquias en aquella inmensa catiistrofe 
que arroj6 de sus casas y colegios y de sus misiones entre 10s 
indios a todos 10s jesuitas de Amdrica como a 10s de la Peninsula, 
y poco despuds 10s seculariz6, extinguiendo la Orden de la Com- 
paiiia de JesGs? 
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"Por testimonios escritos, nada se ha podido rastrear hasta el 
presente. 

"Si se consultan las noticias de viva voz, no se descubre tradi- 
ci6n general o memoria piiblica del paraje en que hayan venido 
a quedar depositados 10s cuerpos de aquellos mirtires. Empero, 
un ingulo hay en la ciudad de Concepci6n en que ha resonado 
perpetua desde aquel tiempo la voz que dice: "Aqui estin". 

"En el convento de las religiosas de la Santisima Trinidad. 
En 61 es tradici6n que pasa de unas religiosas a otras y viene de 
las mis antiguas a las modernas, de las superioras a las siibditas, 
de las maestras de novicias a sus novicia, el conocimiento de que 
dentro del monasterio estin enterrados 10s cuerpos de 10s mir- 
tires de Elicura. 

"Sin entrar aqui en un examen completo de 10s fundamentos 
en que se apoya esta tradici6n, estudio que tend& mis adelante 
su lugar y tiempo oportuno; es conveniente, sin embargo, indagar 
siquiera brevemente qud solidez y probabilidad ha de atribuirsele. 

Para resolver con acierto esta cuestih, es de suma impor- 
tancia reparar, que la tradici6n de que se trata, apenas si puede 
ponerse en la categoria de las tradiciones estrictamente tales; y 
mis bien parece que se ha de reducir a la calidad de testimonio 
de oidas de otro testimonio que alcanza ya a 10s testigos de vista. 
En efecto, el tiempo corrido desde la expulsi6n de Carlos I11 es 
hoy de ciento cuarenta aiios. Alguna de las religiosas residentes 
actualmente en el convento de las Trinitarias, alcanza por su 
ingreso en religi6n a1 aiio de 1846; y habiendo oido el hecho de 
boca de su maestra de novicias, la Reverenda Madre Natividad 
Lagos, que murib hacia 1872, de mis de cien aiios de edad, asi 
como tambidn de otras religiosas antiguas, es claro que por lo 
menos la maestra, nacida hacia 1770, hubo de comunicar con 
las religiosas que habian visto 10s restos de 10s mirtires (si ya 
no 10s vi6 ella misma) y recibir de ellas las noticias que a su vez 
ha transmitido a las presentes. 

"En la exposici6n de estas noticias, aparecen dos cosas diver- 
sas. Una, la raz6n de hallarse alli las reliquias de 10s mirtires; 

?9 
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otra, la existencia actual de dichas religiosas, y Io ocurrido con 
ellas desde que estin en el convento. 

En cuanto a la raz6n de encontrarse las reliquias en el con- 
vento, se dice que fuC dephito hecho por 10s mismos Padres de 
la Compatiia, noticiosos de la expulsicin inminente. 

"Por lo que hace a la existencia actual de las reliquias, refie- 
ren las religiosas que hallindose depositados esos sagrados restos 
en su convento, fueron colocados primeramente en el cor0 en que 
se reza el Oficio Divino, debajo de un altarcito que habia en su 
centro, y en que acostumbraban hacer 10s votos religiosos. MBs 
tarde pareci6 que no era conveniente aquel lugar, y se traslada- 
ron de suerte que fueron enterrados bajo la pared medianera que 
dividia el cor0 de la iglesia: y desde entonces no se han movido 
del lugar. 

"Cada una de estas dos aseveraciones tiene, ademis de 16s tes- 
timonios de las antecesoras, alguna o algunas circunstancias que 
parecen confirmar su exactitud; por mis que, como es patente, 
pudiera ser kl  un hecho independiente del otro, y hallarse en 
efecto alli las reliquias, aunque se llegara a probar la inexactitud 
del aserto de haberlas dejado en el convento 10s mismos jesuitas. 
Y en especial, respecto de la existencia en el convento, es tanta 
la seguridad en las afirmaciones, la constante noticia que entre 
las religiosas se ha conservado, y tan concretas las circunstancias 
de 10s relatos, que se puede dar como moralmente cierto el que 
hoy como en el tiempo pasado la ciudad de Concepci6n es po- 
seedora de este religioso dep6sito. 

"Estas son las conclusiones a que se puede llegar utilizando 
varias noticias particulares coleccionadas cuidadosamente a me- 
dida que se han id0 presentando, aunque nunca buscadas de 
prop6sito; y sin duda que la publicaci6n del proceso de fama 
que ahora se esti haciendo aiiadiri nuevos datos y proporcio- 
nari todavia mayor claridad y seguridad en la materia. Natu- 
ralmente, la piedad y devoci6n de 10s fieles desea, para quedar 
plenamente satisfecha, que llegue el dia en que se descubran 
e identifiquen esos preciados restos; per0 mucho hay adelantado 

¶, 
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sabiendo cui1 es el recinto que 10s contienen: y aun ese mismo 
hallazgo se puede esperar para mis tarde, y entretanto pedirlo a 
Dios para glorificaci6n de estos sus fieles." 

Nuestras noticias no paran aqui. Mis tarde el Padre Her- 
nindez trata de buscar 10s restos, de acuerdo a las noticias que 
de ellos ha recibido, per0 infructuosamente. Cuando ya pare- 
cen desvanecidas las esperanzas de dar con 10s codiciados des- 
n n i n c  iina rarta API Pa& Ram& CrPuanc Siinprinr J P  la 

Misihn, nos habla del hallazgo. "El objeto princiial de la pre- 
sente, dice, no es otro que comunicarle el hallazgo de 10s restos 
de 10s mirtires de Elicura. Lo que V. R. no consigui6 con 
tantos trabajos y diligencias, lo ha puesto el Seiior en vuestras 
manos sin buscarlo. A 10s dias de mi llegada a Concepci6n, avi- 
saron las religiosas Trinitarias a1 Padre Gin6 que habian en- 
contrado tan venerado dep6sito a1 remover el pavimento del 

1 . 1 1  1 n 1  r 1  rnrn i r r n t n  9 Is refs rip1 sltdr msxrnr wnr  In N I ~ P  n n c  rnntn Is 
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actual Superiora, casi no cabe duda de que son 10s que busciba- 
mos. Conserva muy bien en la memoria el nombre de la Supe- 
riora y de otra religiosa que de noche 10s sepultaron o escon- 
dieron: ilistima que no tuviesen la precauci6n de depositar la 
urna, que por 10s restos que quedan se conoce que era de madera 
bien labrada, en otra de metal, que la defendiese de la humedad! 
Encarguk a1 Padre Gin6 que procurase que levantasen acta de 
todo, y que viese si 10s midicos podian reconocer que algunos 
de aquellos huesos pertenecian a tres distintos hombres. A dos 
por lo menos no parece dificil comprobarlo." 

Mis tarde, en 1929, aclara la anterior comunicaci6n, con 
nuevos detalles. En carta a1 Padre Castellano escribe: "La oca- 
si6n de hallar 10s restos de 10s Mirtires de Elicura fuk la reno- 
vaci6n del pavimento del cor0 bajo de las religiosas. Y aun pa- 
rece que motiv6 esa reparaci6n la esperanza de encontrarlos, 
porque se conservaba la tradici6n que de noche 10s quitaron de 
una no sk si capilla interior para enterrarlos. Por est0 la Madre 
Superiora encarg6 a 10s trabajadores que anduviesen con mucho 
cuidado a1 remover la tierra, y que le avisasen al punto si en- 



242 HISTORIA DOCUMENTADA 

contrasen algo. La misma Superiora queria estar presente pot 
lo menos a1 comenzar 10s trabajos, per0 tuvo que atender en 
aquellos rnismos momentos a una visita. AI poco tiempo le 
avisaron que aparecia una cajita algo estropeada o ya deshecha 
con huesos. Estos 10s vi a 10s pocos dias del hallazgo, a1 visitar 
la residencia de Concepci6n. Dejd eodo este negocio at Padre 
Gin6 (4. e. p. d.) para que recibiese instrucciones del Padre 
Hernindez sobre lo que convendria hacer. Me extraiia que no 
sepan ad6nde han id0 a parar dichos restos. iNo seri que las 
religiosas teman que se 10s quiten? Me parece que ella o la Curia 
Eclesiistica han de saber d6nde estin. Era tambidn tradici6n 
en aquel convento, si mal no recuerdo, que nuestros Padres, a1 
ser expulsados, habian dejado a aquellas religiosas en degsito 
tan preciosa cajita. Y siento no poder dar a V. R. mis datos 
sobre el particular.” 

En la pared de la derecha del coro, visible desde la reja, se 
contempla una puertita de hierro que guarda esas reliquias. Me 
informaron que una llave la conserva el monasterio y otra el 
Superior de la residencia de 10s jesuitas de Concepci6n. 

1 
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LA 

La prudencia y el consejo con que se habia procedido en la 
misi6n de Elicura, parece que habria de poner a resguardo de 
toda critica la conducta del Padre Valdivia, per0 no fuk asi. 
La muerte de 10s santos misioneros, fuC la chispa que hizo es- 
tallar la mina comprimida de 10s intereses creados que afecta- 
ban a 10s encomenderos y a 10s soldados. Para que esto se en- 
tienda mejor, voy a espigar algunos conceptos de la obra Lxis 
Encomiendds en Chile de Doming0 Amunitegui Solar, que 
estarin a cubierto de toda sospecha de parcialidad. DespuCs 
de transcribir las provisiones del virrey, marquCs de Montes 
Claros, dice: 

“Estas provisiones del marquis de Montes Claros, dictadas 
en nombre del Rey, causaron en Chile una agitaci6n y alarma 
indescriptibles. Los militares se resistian a aceptar que en lo 
sucesivo su papel se limitara a defender la frontera del Bio-Bio, 
y que bajo pena de muerte no pudieran traspasarla, aun cuando 
10s indigenas se acercaran a provocarlos. iAdi6s ascensos! iAdi6s 
granjerias de la guerra activa! Los soldados de uno de 10s reyes 
mis poderosos de Europa, no prestarian en adelante otro ser- 
vicio que el de una muralla defensiva, y s610 tendrian derecho 
a disparar cuando 10s araucanos pretendieran hacer incursiones 
a1 norte del rio, en el valle central del pais. Entretanto debian 
llevar la vida ociosa de 10s campamentos; per0 no la vida libre 
de otro tiempo, porque 10s Padres jesuitas, 10s compaiieros de 
Luis de Valdivia, tendrian facultad para vigilar su conducta, 
de noche y de dia y para exigir de 10s capitanes que 10s castigaran 
si descubrian entre ellos, actos de inmoralidad.. . Entre 10s 
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encomenderos de todo el pais, la indignacibn contra el mar- 
quis de Montes Claros y contra el Padre Valdivia, era igual 
o mayor que la de 10s soldados. Hacia apenas dos aiios que se 
habia promulgado la real ckdula de esclavitud de 10s indigenas 
rebeldes, y cuando aGn la medida no producia todos sus efec- 
tos, iel Rey autorizaba su derogacibn! iAcaso no sabian 10s con- 
sejeros de indias que las encomiendas en Chile se iban despoblan- 
do de siervos, y que en pocos aiios mis, si istos no eran reno- 
vados durante las campaiias de Arauco, 10s espaiioles tendrian 
que abandonar la colonia?” 

El mismo gobernador Alonso de Rivera, rehabilitado por el 
Padre Valdivia desputs de su segundo desastre en Tucumin, 
y puesto a sus 6rdenes para realizar 10s planes incluidos en las 
provisiones del virrey, como soldado atropellador y violento, se 
sentia inc6modo en su posicih, ante la guerra, acosado por 10s 
intereses de la soldadesca y de 10s encomenderos. 

Por eso, no es de extraiiar que se adhiriera a1 clamoreo gene- 
ral que se levantara contra el Padre Valdivia, y de rechazo con- 
tra la guerra defensiva. Era menester probar que el Padre Val- 
divia habia sido un iluso; que todos sus trabajos de pacificacibn, 
fueron un fracaso; que 10s araucanos, ladinos y falsos en sus 
tratados, no s610 no admitian sinceramente la paz, sino que 
se aprovechaban de sus gestiones para preparar con mis como- 
didad un levantamiento general, que tendria las ventajas que el 
virrey les ofrecia con el desmantelamiento de 10s fuertes de 
Angol y Paicavi. Y todo eso quedaba ampliamente demostrado 
con la muerte alevosa que sufrieron 10s Padres Aranda y Vecchi, 
a manos de Anganambn, con el consiguiente fracaso de la misi6n 
pacificadora que 10s llevaba a Elicura y Purkn. 

En lo que restaba de 1612 y a 10s comienzos de 1613, se des- 
arroll6 una inusitada actividad en las notarias, tomando dichos 
jurados, que fueran base de una amplia informacibn ante el 
Rey y su Consejo. Se escribieron innumerables cartas y memo- 
riales, no solamente a1 Rey, sin0 a1 marquks de Montes Claros. 
Se destacaron mensajeros que llevaran la representacibn de ca- 
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bildos y soldados, como fray Pedro de Sosa, guardihn del Con- 
vento de San Francisco de Santiago, y el maestre de campo 
don Pedro Cortis, que se dirigieron a la corte. De ese enorme 
firrago de papeles varnos a transcribir 10s que abiertamente se 
refieren a nuestros miirtires, porque ellos nos ayudarin a escla- 
recer mis este punto hist6rico; y vamos a hacerlo comenzando 
p r  la exposicihn, evidentemente falseada, que hace de 10s su- 
cesos el gobernador Alonso de Rivera. Dice asi, escribiendo a1 
Rey : 

"DespuCs que entr6 el Padre Luis de Valdivia en este reino se 
suspendieron las armas de parte de V. M. y no se les ha entrado 
en su tierra hasta ahora, y se les han quitado 10s fuertes de An- 
gol, y Paicavi por la orden que envi6 el Virrey del Per&; para 
esto se les ha dado muchos indios prisioneros de 10s que teniamos 
en nuestra tierra, y un indio de 10s que trajo el Padre Luis de 
Valdivia de la ciudad de Lima, a quien tenia muy obligado y bien 
tratado y que confesaba y comulgaba y tenia de 61 mucha con- 
fianza y ha entrado y salido en tierra del enemigo a darles a 
entender 10s medios que traia el dicho Padre y ahora Gltimamen- 
te estaba en Arauco donde se hacia junta de indios amigos para 
entrar en la tierra del enemigo, este indio que dig0 se fui  a i l  a 
darle nueva de ello. 

"Han entrado en la tierra de V. M. hasta la Concepci6n, don- 
de han sido bien acogidos y regalados y se les ha dado de cenar 
y muchas botijas de vino . . . capotillos y sombreros y otras cosas 
y todos han ido muy bien informados de lo que V. M. manda y 
el Virrey del Per& y 10s mensajeros que han venido de su parte 
y han id0 de la nuestra lo propio y el Padre Luis de Valdivia y 
10s demis Padres de la Compaiiia les han hecho grandes regalos 
en particular el Padre Horacio y el Padre Martin de Aranda que 
les curaban en sus enfermedades con gran cuidado, limpiindoles 
y Ilevindoles de comer, y son tan crueles estos biirbaros, que todo 
esto no bast6 para que no 10s mataran cruelmente, despuis de 
haberlos llevado debajo de su fe y palabra con grandes promesas 
de paz y de hacerles buen tratamiento y oirles la doctrina evan- 
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gCIica y todo esto han convertido en mayor odio y rabia, cobran- 
do nuevo atrevimiento para entrar en nuestras tierras, viendo 
que no vamos a las suyas; por todo lo que se ve claramente cuin 
justificada seri la guerra que V. M. les mandare hacer de aqui 
en adelante. 

"A 23 de febrero, pas6 el rio Biobio con el campo de V. M. 
para entrar en Purdn y su provincia, donde hice 10s mayores da- 
iios que pude a1 enemigo y fueran mayores mediante Dios, si 
salieran a pelear como lo han hecho 10s alios pasados; quitbeles 
mucha comida y matironse algunos indios aunque pocos y se 
prendieron cincuenta niiios y mujeres, y se Ies tomaron algunos 
caballos; quemironse muchos ranchos, de nuestra parte se perdi6 
un espaiiol que sin mi &den se fud a comer uvas a las viiias de 
Angol, donde acertaron estar unos indios emboscados y lo ma- 
taron; fud esta jomada de gran consideraci6n para animar a 
nuestra gente que estaba muy acobardada y desanimar 10s enemi- 
gos y darles a entender que tiene V. M. fuerza para castigar sus 
excesos porque, como arriba digo, que por falta de ellas se les 
ofrecian 10s rnedios que trajo el Padre Luis de Valdivia; y no 
sijlamente entendian esto 10s enemigos, sino 10s amigos tambidn, 
y cuando se juntaron 10s de Arauco para hacer esta entrada que 
estaban determinados de hacerlas sin esta ayuda dijo un cacique 
llamado Ipangui a 10s demis que no pedian ayuda a 10s espaiio- 
les, p r q u e  nos sentian muy llenos de miedo y de todo esto se 
han engaiiado y cada dia lo estarin mis. 

"Recibi carta del capitin de Lebo, en el fuerte de Yumbel, que 
dice que llegaron a 10s indios de aquella reduccicin, treinta de a 
caballo y mataron dos indios amigos y se llevaron una india, 
ellos mataron un indio auca. 

"Despuds que hicirnos la entrada a Purdn no han venido nin- 
gunos enemigos a la tierra de paz, mis de 10s treinta que dije 
arriba que llegaron a Lebo, y 10s indios de Arauco y Catiray 
estin quietos, y como kstos perseveren no hay que tener ningiin 
recelo de 10s demis; procurark que estkn fijos en el servicio de 
V. M. guardindoles como se 10s guarda todo lo que el Padre 
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Luis de Valdivia trajo pot orden que es que no sirvan ni saquen 
or0 sus hijos y mujeres, ni se les entre en sus tierras para quitir- 
selas poblando estancias, ni haciendo otras cosas en su perjuicio. 
Demb de esto se les hacen otras comodidades en nombre de 
V. M., y a 10s de Catiray les prestk a l g h  trigo y cebada este 
aiio para que siembren porque no se aficionen, y porque estin 
bien necesitados, y tambiin les he repartido a l g h  trigo y ceba- 
da en nombre de V. M., para ayuda de su sustento. 

"Despuds que mataron 10s Padres de Ia Compaiiia no se ha 
hablado mis con 10s enemigos, de paz, porque no dan Iugar a 
ello, y tienen publicado por toda su tierra que cualquiera persona 
que entrare de paz muera luego, y asi no hay nadie que se atreva 
a ir alli ni se ha intentado. 

"Podri ser que hayan informado a V. M., que el no haber 
querido dar las mujeres de Anganam6n fu i  parte para que ma- 
tasen 10s Padres y no diesen la paz. Como dirk a V. M., las 
mujeres de Anganambn, que son una espafiola y una india, se le 
huyeron y vinieron a1 fuerte de Paicavi, donde yo las halli y 
en el camino vino un indio mensajero, enviado por Anganambn, 
e1 cual pidi6 en su nombre que se le enviase la mujer india y dos 
hijas que traia, la una hija de la espaiiola, que ella no la pedia, 
porque le parecia que no era justo se la diesen. A est0 se le res- 
pondi6 que viniere a tratar de la paz y darla como tenia prome- 
tido, y que toda la comodidad que se pudiese, se le hacia, no 
vino ni envi6 nin&n recado; despuis de esto, algunos dias en- 
traron 10s Padres y 10s mataron, y es cosa llana que si dependiera 
solamente de Anganam6n su muerte, que hiciera paz, para co- 
brar sus mujeres en trueque de ellos. Per0 era trato general de 
toda la tierra el matarlos; no pudiera Anganam6n hacer menos 
de venir en ello ni tampoco era Anganam6n arte para que 10s 
demris den la paz; porque hay muchos caciques que mandan tanto 
como il  y mis, que son mis ricos y poderosos, porque Angana- 
m6n no tiene mis de cuarenta hombres, 10s veinte de a caballo 
y veinte de a pie. Demis que consta con evidencia no haber sido 
kste el inconveniente de no dar la paz, pues se sabe que tenian 
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tratado 10s indios de guerra de procurar coger all5 10s Padres 
para matarlos antes que las mujeres se vinieran, como lo dijo Ca- 
rampangue en Arauco, otro mensajero de Anganam6n debajo de 
algunas promesas, y en Lebo Cajamari y un cacique amigo de 10s 
tkrminos de esta ciudad, de buena intencibn, envib cinco indios 
a la tierra del enemigo, cada uno de por si, para saber que esta 
paz que trataban era verdadera o fingida y volviendo cada uno 
de ellos dijeron ser todo falsedad y que la paz que ofrecian no 
fuese, (no era) sin0 por rescatar a Turelipi y tener lugar de re- 
coger sus comidas con quietud, y coger a116 10s Padres y matar- 
10s; de donde claramente se ech6 de ver que no fueron las mu- 
jeres causa de dar la muerte a 10s Padres, ni por ello se dej6 de 
dar la paz, pues antes que vinieran, se sabia que tenian tratado 
esto, y las propias mujeres lo dijeron tambidn en llegando y avi- 
saron de que no 10s enviasen, porque era lenguaje muy c o m h  
entre ellos de darles muerte, y Carampangue dijo luego que 
vino de tierra del enemigo a1 Padre Luis de Valdivia y a mi, 
y delante de otras muchas personas, que entrando 10s Padres 
10s habian de matar. Y no queriendo darle crkdito el Padre 
Luis de Valdivia, antes amenazhdole en raz6n de que no era 
asi lo que decia, dijo Carampangue rikndose: Padre, aqui me 
tenkis, ponme en prisi6n y si entrando 10s Padres en tierra de 
enemigos no 10s matasen luego, &tame la cabeza; y a1 mensajero 
que vino de parte de Anganambn, estando conmigo y con el Pa- 
dre Luis de Valdivia, le preguntk: iquk le parecia a 10s indios de 
guerra de 10s Padres? Respondi6 que bien, sola una cosa le pa- 
recia mal y era andaban procurando saber cuantos indios habia, 
y dbnde estaban, y ponidndolo por escrito y no me acuerdo de si 
dijo que 10s tenian por espias y que andaban procurando saber 
lo que habia en la tierra para que mejor se la pudidsemos ganar, 
y si 61 no dijo est0 hanlo dicho otros, y cuando se rescate Turelipi 
cercaron en gran parte 10s mensajeros que iban y venian a tierra 
de guerra, por donde se conoci6 mejor la intencibn que 10s ene- 
migos habian tenido, y que no habia sido el trato de paz miis, 
de por rescate y el Padre Luis de Valdivia tambikn ces6 de ver 
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en esto y cuando Ias mujeres de Anganam6n viniironle a decir 
muchas cosas a i l  por otros Padres que daban muchas gracias 
a ellos que ya que habia faltado Turelipi, se habian venido las 
mujeres de Anganadn, para que el comercio y trato de la paz 
con el enemigo no cesase, y una de las cosas que mis anim6 a1 
Padre Luis de Valdivia a enviar 10s Padres y a persuadirse que 
no les matarian, fuC el estar aci las dichas mujeres e hijas de An- 
ganambn, que por esta raz6n le pareci6 que el mayor daiio seria 
tener ellos en empeiio hasta rescatarlos y Csta es la verdad infa- 
lible, porque de mucho de ello soy testigo de vista y de lo demis 
estoy muy bien informado y asi suplico a V. M. le dC crkdito, 
aunque hayan otras relaciones contra Csta, porque es Csta la cier- 
ta y verdadera” . . . 

Anilogos conceptos debi6 escribir el gobernador Alonso de 
Rivera a1 Virrey, marquCs de Montes Claros, que motiva de iste 
una amplia respuesta, en que le culpa de manifiesta imprevisGn, 
de ser ciertas las noticias que afirma haber tenido, del estado de 
inimo de 10s indios araucanos en las relaciones con la paz y de 
sus prop6sitos acerca de 10s Padres mensajeros que iban a Ile- 
varles la doctrina evangilica de la verdadera paz. Esta carta, 
llena de sentimiento, demuestra con claridad, que el Virrey co- 
nocia a fondo 10s m6viles que regian las actuaciones del gober- 
nador, ya que se 10s echa en cara manifiestamente, a1 hacerle car- 
gos por lo inepto de su conducta en un hombre que conocia per- 
fectamente el terreno que pisaba. Dice asi: 

“Hecho este despacho de Vrasandi, llegaron anoche 24 de Cste, 
el capit& don Antonio de Mojica y el alfkrez don Alonso Pdrez 
de Guzmin con 10s pliegos de V. M. y la nueva de la muerte de 
10s Padres Horacio Vecchi y Martin de Aranda; y aunque por lo 
quese podri ver, por mis cartas de antes de esta fecha se colige, 
cuin presente tenia estos sucesos, sin embargo de la prevencibn, 
ha sido una de las cosas que mis he sentido, quiz& por no estar 
hecho a mala fortuna, y lo mis cierto porque las desgracias que se 
siguen y causan por yerro de proceder, son las mis sensibles y de 
mayor ofensa, pues no queda la parte de consuelo tan sustancial 



250 HISTORIA DOCUMENTADA 

de que se hizo el deber, y queda sblo el daiio por menta de 
la fortuna o mala dicha que no se gobierna todas veces por 
raz6n. 

"Digo put% que si 10s de alli hubieran pretendido echar a 
perder y estragar 10s frutos de la pretensi6n que se tiene com- 
prando con la vida de estos Padres la venganza y satisfaccibn 
de 10s que han sido de parecer contrario a1 atajar la guerra, no 
se podria tomar mejor medio, ni adelantar mis, buscindole en 
parte que no pudiese faltar y la traza de ejecutar lo que se 
elija: y para comprobar eso me valdrd en primer lugar de lo 
que V. M. refiere en 10s capitulos de sus mismas cartas en esta 
manera. 

"En la de 23 de diciembre del aiio pasado me dice V. M. en 
suma 10s puntos siguientes: que llegado el Padre Luis de Valdi- 
via a1 fuerte de Paicavi, vino Anganam6n y don Juan Guanchi 
y otros caciques de las regiias de Purdn con el sargento Melkndez 
a quien se habia enviado por mensajero de la paz, a hablar a1 
Padre Valdivia y le obligaron a que pasase el rio; y habiendo 
conferido y tratado con ellos Iargamente en la plitica y aceptado 
Anganam6n las paces por toda la provincia, se fueron con pro- 
mesa de que volverian juntamente con 10s caciques de la Impe- 
rial, Purdn, La Villarrica y Valdivia, a asentar la paz: y que 
despuds se sup0 que trataron 10s otros indios de llevarse a1 Padre 
Valdivia y a 10s compaiieros que con dl estaban, y que don 
Juan Guanchi lo estorb6 atemorizindoles que les cortarian las 
comidas. 

"Que caminando con el campo de V. M. y el Padre Valdivia 
desde el fuerte de Arauco para Paicavi, supieron de algunos in- 
dios que el trato de 10s de Purkn era falso y que no querian a 10s 
Padres para m i i s  que matarlos y que para asegurarse de esta ver- 
dad V. M. y el Padre Valdivia prometieron ciertas didivas a un 
indio de Anganam6n el cual llanamente les confes6 la mala 
intenci6n de 10s de guerra y que llamaban a 10s Padres para ma- 
tarlos y en est0 convino doiia Maria de Jorquera espaiiola y otra 
india de muy buena razh, ambas mujeres de Anganam6n. 
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"Que llegados a Paicavi, vinieron mensajeros de Elicura y 
algunos indios sueltos de Purdn a pedir la paz y que se despo- 
blase el fuerte de Paicavi como se les habia prometido, a quien 
se respondi6 que como viniesen 10s caciques a verse con V. M. 
y el Padre Valdivia a asentar estos tratos se desmantelaria el 
fuerte y entrarian 10s Padres, que el viernes siguiente vinieron 
quince caciques con voz de que querian la paz y la dieron y Iuego 
el sibado se empez6 a desmantelar el fuerte, y el doming0 por 
la maiiana se partieron 10s Padres con 10s caciques la tierra aden- 
tro de guerra de que se siguib matarlos a lanzadas; y esto se sup0 
por relaci6n que de ello di6 el cacique Caionnavi que esti reti- 
rad0 con su gente en Lebo, y es indio de muy buena raz6n, el 
cual habia dicho muchas veces a1 Padre Luis de Valdivia que no 
enviase a 10s Padres porque 10s habian de matar y que todo lo 
que 10s indios trataban era traici6n y no guardaban a rnis de 
coger sus comidas para tomar las armas. Segh todo lo referido, 
si el Padre Valdivia no aguardaba a que el Beato Ignacio o un 
h g e l  se le bajase a decir de parte de Dios, no se por quk cpiso 
aventurar sus compaiieros, no como V. M. que tiene mayor obli- 
gaci6n de estar mis prevenido en estos ardides lo permiti6; sin0 
fuese pasando en paciencia, que por experiencia de yerros ajenos, 
se diese mis fuerza a la opinibn que V. M. ha tenido de que con- 
viene continuar la guerra ofensiva, cosa que confieso temi desde 
el principio y que aunque la he disimulado hasta aqui, no puedo 
rnis callarlo ahora cumpliendo con la obligaci6n que V. M. 
me ha puesto, subordinando de nuevo a mi disposici6n todo lo 
que toca a ese gobierno, que esto y el sentimiento del cas0 ha 
menester autoridad, que la mia hiciera adelantarse en la de- 
mostraci6n. 

"Tratando pues el negocio por 10s discursos de prudencia y 
buena milicia, que aun kstos se pueden pedir por justicia a per- 
sona tan experimentada como V. M. iquk fruto se esperaba o 
se podia prometer de que Elicura y algunas reguas de Purkn 
dijesen que querian dar la paz, si en acabarlo de decirlo habia- 
mos de retirar el campo y desmantelar el fuerte de Paicavi del 
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sitio y parte donde podiamos ser interesados en la buena vecin- 
dad, que no hiciesen, dejiindolos a ellos en sus tierras y moradas 
y habiendo de recogemos a parte tan distante que entre ellos, 
cuando fueran amigos y nosotros habia otras parcialidades que 
se quedaban inquietas y de guerra o por lo menos tan lejos de 
nuestra poblaci6n y en tierra tan 6spera que podr6n hacer lo que 
quisiesen sin que hubiese mano para resistirselo, sino entraba 
otra vez el campo y ejircito a ello: y cuando se dijese que era 
bien tener en aquella provincia esta gente pacifica y segura por- 
que 10s que quedasen en medio acosados por una parte de ellos 
como nuestros amigos, y por otra parte de nuestra gente y fuertes 
se hallaren obligados a venir de paz, conque todo quedar6 quieto. 
Deseo saber si para seguridad nos entregaban algunas plazas im- 
portantes 10s de Elicura y Purkn o admitian y sustentaban a lgh  
presidio nuestro en su propia tierra con que pudidramos persua- 
dirnos que aunque quisieran faltar a la promesa, la misma impo- 
sibilidad les quitara el pensamiento; si de esto no habia nada ni 
lo podia haber antes, a1 mismo tiempo que ofrecer la paz vecinos 
que piden se les quite el fuerte que les pudiera obligar a que la 
dieran, Zen qui se pudo fundar la esperanza de la quietud ni el 
hi1 de la pretensihn? 
"Y si despuks de tantos avisos de la traici6n pedios estos ca- 

ciques a 10s Padres cuando la confianza se extendiera a quererlos 
enviar, sin embargo, in0 fuera bueno que de quince caciques que 
10s llevaron se quedarin la mitad en rehenes, o algo de ellm si- 
quiera para que fuera freno a su intencicin, o que se les diera 
alguna escolta para su amparo o ya que nada de esto, c6mo se 
advirti6, de dejar en pid el fuerte de Paicavi hasta su vuelta, pues 
tanto tiempo se habia suspendido el alzarlo sin0 que conforme 
a lo que V. M. escribe, viemes vinieron 10s caciques por 10s Pa- 
dres, sibado se desmantel6 el fuerte, doming0 se les entreg6 
a 10s Padres, lunes se retir6 todo el campo; que parece se estudi6 
s6lo desviarles la guarida para que cuando no fuesen m6rtires de 
voluntad lo fuesen a m6s no poder? 

"Bien conozco que es ficil juzgar acertadamente de las cau- 
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sas despuds del suceso; per0 como antes de saber yo lo que 
ahora se me escribe tenia escrito en la misma razbn, y estas con- 
sideraciones son tan patentes y ficiles, estoy persuadido que en 
cualquier tiempo se me ofrecieran y pusieran delante que sin 
duda me librara del yerro a poca costa. 

”Sin embargo de lo referido y que est0 todo sea cerrado a mi 
juicio, la traici6n de estos bhbaros fuk de nuestra y en tanta 
ofensa de la Mg. R1. pues se ejecut6 en ministros de la fe, cuya 
protectiva y amparo est6 tan a cuidado del Rey Nuestro Seiior, 
que me determinara a poner esfuerzo en el castigo c6mo a V. M. 
le parece, si supiera d6nde 10s habia de topar o quk daiio equi- 
valente a1 que ellos hicieron podrin recibir de nuestro ejkrcito; 
per0 no veo esto y s i  que a 10s indios de guerra no 10s topa quien 
10s busca si ellos no quieren y dud0 que quieran en esta ocasi6n 
que pueden esperar tan gran castigo y a est0 se junta la experien- 
cia de cinco aiios que ha que gobierno este reino y que en todos 
ellos cuando 10s gobernadores de ese han querido encarecer las 
facciones de su campo para todo en que cortaron cuatro espigas 
y tomaron dos indios cojos y una vieja y est0 le cost6 a1 Rey 
aquel aiio alguna pkrdiaa de espaiioles y trescientos mil ducados 
de situado, y rentas de ese reino 91. se consumieron en la guerra 
infiero pues que se compraria muy car0 cualquiera demostraci6n 
y que dsta no puede ser ya este aiio ni nunca la que baste a 
consuelo y que la autoridad del rey ni la de 10s que esto gober- 
namos en su nombre no esti obligada a empeiiarse por desacuer- 
do o arrojamiento de nadie y sobre todo que no es bien dar este 
contento a 10s que desean que volvamos a la ceguera pasada y asi 
he determinado sobreseer la c6lera y tomar todo este invierno 
para pensar lo que el verano se ha de hacer; per0 todo en orden 
a reforzar las fronteras y medios de paz. Porque como V. M. 
entenderi mis en particular por otra nuestra de la fecha de esta 
guerra no la ha de ver mientras yo tuviere a mi cuidado el go- 
bierno de ese y este Reino.” 

De estos dos documentos parecen desprenderse dos conclusio- 
nes: primera, que 10s tratos de Anganambn, fueron falsos, y que 
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no &lo no trataba de atraer a 10s demis caciques a la paz, sin0 
que tramaba una traici6n para dar muerte a 10s Padres; segunda; 
que 10s caciques de Elicura y Purkn, obraron fingidamente y con 
doblez, y que todo ello se sabia de antemano por varios conductos. 
Lo primer0 parece confirmarlo el Padre Valdivia escribiendo a1 
Rey. Decia asi en carta fechada en el fuerte de Buena Espe- 
ranza, el 20 de febrero de 1613: 

"Seiior. - Por via de Mkjico di cuenta a V. M. de mi Ilegada 
a este reino de Chile a 14 de mayo de 1612, con 10s despachos que 
del marquis de Montes Claros me di6 su orden a la guerra de- 
fensiva y a lo del servicio y de can0 habia llegado de Tucumin 
a1 gobierno de este reino Alonso de Rivera por fin de marzo del 
mismo aiio, y de la afliccibn en que hallamos este reino por ha- 
berse rebelado por el mes de febrero las provincias de Arauco, 
Tucapel y Catiray que en su primer gobierno habia dejado de- 
tr is  el nuevo Presidente, y quemado las casas de quince reduc- 
ciones que hizo su sucesor en ellas y muerto en esta dtima rebe- 
li6n veinte espaiioles. 

"Tambiin di aviso a V. M. c6mo las dos provincias primeras 
de Arauco y Catiray rebeladas y algunos indios de Tucapel reci- 
bieron muy bien 10s medios que les ofrecimos. Entrando yo per- 
sonalmente a sus tierras a darles noticias de ello: en virtud de 
la merced que V. M. les hizo de ponerlos en su real cabeza y 1;- 
brarlos de vecinos y de mitas admitieron la paz. Luego por el 
mes de junio siguiente y la van continuando con la diligencia que 
ha puesto el Presidente en que se cumpla con ellas la voluntad 
de V. M. y han acudido con voluntad a lo que se les ha man- 
dado del servicio de V. M., y 10s de Catiray han mostrado mis 
esta voluntad dejando sus tierras y pasindose de esta parte del 
rio de Biobio, ayudando mucho a Cste la personal asistencia del 
Presidente, donde han ayudado a coger las sementeras de V. M. 
Pasamos luego adelante 10s meses de julio, agosto hasta fin de 
noviembre a dar noticias a las provincias de PurCn y la I m p -  
rial, que son las primeras por la costa, y a las dos mis cercanas 
de la Cordillera Nevada, enviindoles mensajeros; y a1 principio 
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hub0 discusi6n entre 10s indios de Purdn sobre dar crkdito a Io 
que se les trataba, y un capitin atrevido de ellos, llamado Tureu- 
lipi, que no sentia bien de esta paz, junt6 cuarenta soldados de 
a caballo y vino a hacer daiio a 10s indios de Catiray: Arauco 
para turbar lo que se trataba, el cual se prendi6 y se le quitaron 
10s cuarenta caballos y se escaparon a pie por el monte 10s indios 
que en ellos venian, y dste fud el primer suceso bueno de venir 
ellos a buscarnos aci. 

77 Con este prisionero, que era muy estimado de 10s enemigos 
se abri6 la puerta a1 comercio de Purdn, a1 cual procuramos re- 
galar y tratar con mucho amor cuatro meses que dur6 su prisibn, 
y en este tiempo fueton muchos mensajeros nuestros a las dichas 
cuatro provincias de costa y cordillera, y entre ellos fuk un es- 
paiiol que se ofreci6 a ello, que fud el sargento Pedro Melkndez 
y se escribieron cartas a1 alfirez don Alonso de Quesada y Guz- 
min, que estaba cautivo, y de ellos tuvimos desde su tierra de 
guerra varias cartas avisindonos del gusto con que 10s caciques 
querian la paz en Purdn y en la Imperial; de esta provincia tuvi- 
mos cartas de algunos otros cautivos espaiioles y de indios prh- 
cipales que sabian escribir, avisindonos de algunos trueques de 
cautivos de ambas partes que se podian efectuar; con juramento 
en su carta significaba don Alonso de Quesada, el sargento Pe- 
dro Meldndez instaba tambidn de que dependia la paz de soltar 
a1 prisionero Tureulipi trocfndolo por algiin espaiiol y el prisio- 
nero (aunque con fraude) mostr6 gran deseo de quietar la tierra 
y de que le cuadraban todos estos medios. Por todo lo cual pare- 
cici conveniente el trocarles a1 dicho Tureulipi y a otros dos in- 
dios prisioneros por don Alonso Pdrez de Quesada y Guzmin y 
por el sargento Torres y por doiia Isabel de Basurto, doncella de 
diez aiios, el cual rescate se hizo a 10s diez de noviembre, vinien- 
do a est0 a Paicavi Anganamcin (que es una de las principales 
cabezas de esta guerra entre ellos en el estado presente) con otros 
cuarenta caciques o capitanes 10s mfs nombrados de Purdn y la 
Imperial, a todos 10s cuales di personalmente noticia de la vo- 
luntad de V. M. Leydndoles sus reales provisiones, en presencia 
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de setenta espaiioles que desde el fuerte no oyeron, y Angana- 
m6n, en nombre de Purdn, y don Juan Huencke, en nombre de 
la Imperial, dijeron que aceptaban y querian todo lo que V. M. 
les mandaba. Y ofrecidndoles yo dos Padres de la Compaiiia 
que habian de ir con Tureulipi, dijeron que convenia primer0 
dar noticias a las provincias de Valdivia, Villarrica y Osorno de 
lo que se trataba, a que subirian luego Anganam6n y Tereulipi 
y que despuis entrarian 10s Padres con m6s seguridad, en que 
ech6 de ver que no era su inimo entonces matar 10s Padres, 
pues si lo quisieran pudieran Ilevirselos luego. 

"A esta saz6n habia llegado ya a Arauco el Presidente Alonso 
de Rivera (despuds de haber recibido en la Concepci6n el situa- 
do y socorrido la gente de guerra y dado orden a todo lo urgente 
a1 servicio de V. M.) para tratar mis de cerca ambos con 10s 
indios de guerra, a que volvi yo desde Paicavi, dejando alli 10s 
dos Padres y un Hermano que habian de entrar en la tierra de 
guerra. 

"Cuando Anganam6n y Tureulipi se apartaron de mi y subie- 
ron de la Imperial y Valdivia, sucedi6 que una espafiola cautiva 
que dej6 en su casa en Pellahudn; otras dos indias que tenia por 
mujeres, se vinieron huyendo a1 fuerte de Paicavi, con dos hijas, 
la una cristiana de once aiios, que hub0 en la espaiiola, y la otra 
de dos aiios, infiel, habida en la india. De este cas0 recibi6 gran 
pena Anganam6n cuando volvi6, per0 castigde Dios, porque en 
lugar de tratar las paces con 10s indios ad6nde fud, trat6 de ex- 
cusarse de la culpa que le imputaban en abrir puerta a1 comercio 
y paz con nosotros, diciendo que lo habia hecho por solo rescatar 
a su cona Tureulipi y que ya que Io habia cobrado, no queria 
m6s paces. Del cual trato doble tuvimos noticia en Arauco, 
en el camino de all; a Paicavi adonde volvia con el Presidente 
(que nos lo refirieron algunos indios que se venian de la tie- 
rra de guerra a gozar de la paz que se les ofrecia) y lo mis- 
mo confirmaron las mujeres de Anganam6n que hallamos en 
Paicavi. 

"Pero aunque dste era el trato de Anganam6n y de Inavilo 
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y de Tureulipi y de  la gente de Pellahuin adonde estaban mu- 
chos conas. Per0 aparte algunos caciques de Pur in  y 10s incas 
de las reguas de la costa y Elicura gustaban de la paz y la de- 
seaban, 10s cuales no osaron entrar a dar la paz sin beneplicito 
de Inavilo y de Anganamhn, y habiendo habido su licencia (que 
la dieron de falso para hacer su negocio 10s que eran traidores) 
sucedi6 que vinieron sesenta y tres indios de Elicura, 10s quince 
caciques y 10s demis  capitanes y soldados a ofrecer la paz, pi- 
diendo tres cosas de parte de toda la tierra de guerra. 

"La primera, que les despoblasen el fuerte de Paicavi para 
que creyeren que de veras no queriamos hacerles guerra, y la se- 
gunda que entrasen norabuena 10s Padres de la Compaiiia a 10s 
fines que se les habia dicho; y la tercera que se volviesen a An- 
ganam6n las mujeres, hijas, porque entre todos estaban ya con- 
formes en dar &to de paz y ,gozar de las mercedes que se les 
ofrecian de parte de V. M. E n  lo primer0 que pidieron tuvimos 
muy gran dificultad el Presidente y yo, por la importancia del 
fuerte de Paicavi, pero por ser orden del marqu5s de Montes 
Claros, virrey del Perfi, que se despoblase luego, se les concedi6, 
si bien es verdad que el fuerte estaba tal que era necesario derri- 
barle este verano y edificarle de nuevo por all; cerca donde hu- 
biese m i s  leiia y fuese mis  nocivo a1 enemigo. 

"En lo segundo tuvimos tambiin dif icultad, pero limitindoles 
que 10s Padres no habian de pasar de Elicura y que ellos nos 10s 
habian de volver, concedimos entrasen con ellos 10s dos Padres 
Horacio Vecchi y Martin de Aranda Valdivia y el Hermano Die- 
go de Montalbin; de cuya santidad, celo y discreci6n fiamos 
que sosegarian 10s caminos de 10s inquietos y que ya que hiciesen 
prenda de ellos, pareci6nos que no les matarian y alli dentro 
ayudarian mucho a1 rescate de las cautivas, y a1 consuelo de las 
almas y de muchos indios cristianos que hay en la Imperial y 
Valdivia. 

"A lo tercer0 respondimos que 10s Padres tratarian con An- 
ganam6n de 10s medios que podrian tomarse licitamente para 
que 61 quedase contento y satisfecho, porque temimos que si en- 
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viibamos las mujeres las mataria y ellas no querian volver y 
pedian el bautismo para si y para la niiia infiel, lo cual no p 
diamos negarles. 

"Partidronse estos sesenta y tres indios y con ellos 10s dichos 
Padres y habiendo estado en Elicura desde diez de diciembre 
hasta catorce del dicho mes con mucho contento suyo y de 10s 
indios de que tuvimos tres cartas suyas. Sucedi6 que enviaron 
desde Pellahudn por ellos para que entrasen en Pur& y 10s ca- 
ciques de Elicura no quisieron soltarles por la palabra que habian 
didonos. Y visto esto, vinieron Anganam6n y Tereulipi con 
otros cien soldados a Elicura, y enojado Anganamcin de que no 
le trajeron 10s Padres sus mujeres e hijas (las cuales perdici p r  
su malicia) lleno del espiritu del demonio, 10s mandci alancear. 
Y a1 uno dieron seis lanzadas, a1 otro cinco, y a1 tercer0 mataron 
a macanazos. 

"Acabaron sus vidas estos santos varones con tan glorioso 
martirio, ofreciendo sus vidas pOr la gloria de Dios Nuestro 
Seiior y servicio de V. M. y por el celo de la salvaci6n de las 
almas de estos infieles en que habian trabajado muchos aiios, 
regando la tierra de guerra con su sangre y dejindonos a sus 
compaiieros con esperanzas de coger el fruto de este riego y 
animados a imitarles, envidiosos de que hayan sido 10s primeros. 
No ha habido en estos ocho meses que ha que entramos otro azar 
de consideraci6n sino esta muerte, pues antes de ella precedi6 la 
paz de las provincias de Arauco y Catiray y el rescate de siete 
personas espaiiolas cautivas y que nos han muerto este aiio un 
s610 hombre espaiiol: y despuds de la muerte de estos benditos 
Padres, aunque las dos provincias de la Cordillera Nevada y 10s 
indios de Elicura y de la costa de Purkn que nos ofrecian la paz, 
se han unido con 10s enemigos, per0 fud porque estin fuera de 
la raya y no pudimos ampararlos y vi6se claramente que 10s de 
Elicura tuvieron buen corazbn, porque cuando mataron 10s ene- 
migos a 10s Padres, les mataron dos caciques principales y les 
cautivaron mis de cien piezas, que hoy dia estin en ToltCn y 
la Imperial." 
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En la poldmica entablada entre el Padre Valdivia y 10s parti- 
darios de la guerra ofensiva, entre 10s cuales se contaba el go- 
bernador Alonso de Rivera, como claramente lo manifiesta el 
Virrey, continuamente se enrostra a1 Padre Valdivia su candidez 
en creer en la buena fe de 10s araucanos, ya que para todos, el 
desastre de Elicura se debe a1 prop6sito deliberado de 10s indios 
de desechar la paz y de eliminar sus mensajeros. A ello aluden 
las cartas de 10s Cabildos a1 Rey; a eso se enderezan 10s memo- 
riales de 10s enviados de las ciudades y del ejdrcito ante la Co- 
rona; con ese fin se hicieron innumerables declaraciones ante el 
secretario de gobernaci6n, o ante escribano piiblico, como las de 
Juan Bautista Pinto y Francisco Tris, intdrpretes, la de Pail- 
guala, cacique de 10s Quichirigua, prisionero en el fuerte del 
Nacimiento, Per0 Meldndez y Juan de Torres, Diego Sangiiesa, 
Diego de Medina y otros cuyos testimonios poseo en copia, en 
10s cuales se trata de desautorizar la conducta del Padre Valdivia 
en la gesti6n de la paz entre 10s naturales de Chile. En todos 
esos documentos el pensamiento es siempre el mismo, como ins- 
pirado por 10s interesados de eliminarlo de la empresa de la gue- 
rra defensiva. La paz era una ilusi6n, decian uniinimemente, y 
10s araucanos positivamente la rechazaban, pese a la mala fe del 
Padre Valdivia. 

Es claro, que de ser las cosas asi, podria preguntarse: Anga- 
namh,  isacrific6 a 10s tres mensajeros de la paz, simplemente 
porque eran tales mensajeros, y para provocar la guerra, o la 
causa fud el que no le hayan querido restituir las mujeres hui- 
das? 

Mucho m6s tarde, don Francisco NGiiez de Pineda y Bascu- 
iih, escribia el Cuutiverio feliz, y ruz6n individual de lus gue- 
rrus dilutudus del reino de Chile, y que sali6 impreso recidn en 
1863 en el tom0 111 de la Colecci6n de Historiadores de Chile, 
y Documentos Relativos a la Historia Nacional. En esa obra 
de sabor sui generis, ya que quiere ser alegato histbrico-novelesco- 
Ctico-ascdtico, en que se defiende a 10s araucanos contra 10s atro- 
pellos de 10s espaiioles, y continuamente se enaltece las virtudes 
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del autor, se llega a afirmar en el capitulo XXXI defendiendo a 
10s araucanos de las atrocidades cometidas contra las cosas y 
personas sagradas: “Esti bien que sea asi, y me conform0 con- 
que han ejecutado todas esas atrocidades y las mis que se pueden 
decir, per0 no podri probar ninguno que las hayan puesto en eje- 
cuci6n por odio que tengan a Dios Nuestro Seiior ni a su fe san- 
ta de ninguna manera, porque si fuese con ese intento, hubiera 
habido muchos mirtires en este reino, y como tengo dicho, no se 
sabe que hasta ahora se conozca alguno; p rque  10s Padres de la 
Ccvmpaiiia que mataron en Elicura, ya queda atris, manifestada 
la causa y el fundamento que tuvo el cacique Anganam6n para 
darles muerte. Conque el matirio que tuvieron aquellos siervos 
de Dios, seria voluntario y de fuego ardiente del amor divino. Y 
si cometieron y han cometido tantos y tan repetidos delitos, no 
fuk nacido jamis por tener aborrecimiento a nuestra ley ni por 
el conocimiento de Dios, que no le conocen ni han conocido, 
como despuks en su lugar se tratari mis largamente de este pun- 
to, que es muy esencial para que se desengaiien muchos que han 
pensado, que son herejes estos naturales; y est5 manifiesto lo 
contrario con el deseo que muestran, estando en su tierra y en su 
libre albedrio, de conocer a Dios y ser cristianos, y que sus hijos 
Sean doctrinados e industriados en el conocimiento de nuestra 
santa fe cat6lica.” 

Estudiaremos mis tarde el conjunto de aseveraciones sin fun- 
damento e hist6ricamente falsas que se encierran en este parrafi- 
to de Niiiiez de Pineda y Bascuiiin, y desentraiiaremos 10s erro- 
res teol6gicos que 10s acompaiian, per0 para que el lector no 
pierda el hilo de esta discusih, vamos a copiar 10s capitulos en 
que trata de demostrar que no hub0 martirio formal de parte 
del matador. N o  omitiremos nada, aun a pesar de hacernos pe- 
sados, para que aparezca con toda claridad la impugnacibn. 
Dice asi el autor que vamos a comentar: 

“Capitulo X. - Pig. 127 - . . . Proseguimos nuestra con- 
versaci6n Anganambn y yo, y me volvi6 a preguntar, qui era lo 
que decian de il entre nosotros, si tenia opini6n de soldado y 
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$e valiente; a que le respondi, que entre ellos no habia otra per- 
sona que sobresaliese, ni otro nombre que en nuestra tierra fuese 
mis conocido que el suyo, puis hasta 10s niiios y mujeres tenian 
en la memoria el de Anganam6n. Con esta relaci6n que le hice 
tuvo mucho placer y gusto, porqoe no hay ninguno que le pese 
ser alabado y aplaudido. Entonces me signific6 con grande amor 
c6mo siempre habia sido muy afecto a 10s espaiioles y a su traje, 
y que a mis no poder defendia sus tierras y seguia a 10s demb, 
y tambidn porque en una ocasihn tuvieron muy mal trato con dl 
17 le Ilevaron sus mujeres a Paicavi debajo de conveniencias de 
paz, y no se las quisieron volver. Es verdad (le dije) que he oido 
tratar de esa materia, en que te culpan algunos por la muerte 
de 10s Padres de la Compaiiia, y otros abonan tu causa por ha- 
berte quitado tus mujeres, y cada uno habla conforme su inten- 
ci6n buena o no tal; y me holgara ciertamente saber e€ funda- 
mento de la muerte de esos religiosos, que dicen que fuisteis tfi 
el principal instrumento de su fin iiltimo. Pues si tienes gusto 
que la historia te cuente (dijo Anganam6n) , te referiri lo que me 
pas6 con un patero (que asi llaman a 10s religiosos) que decian 
era gobernador, y que traia del Rey muchos negocios de impor- 
tancia para nuestra quietud y sosiego. De mucha estimacih y 
gusto seri para mi (respondi a sus razones) que me refieras el 
cas0 como sucedi6 en aqukl tiempo, por tener certidumbre de lo 
que informes varios han puesto dudoso. 

"Capitulo XI. -En que se refieren lor fundamentos y causas 
que tuvo el cacique Anganamh para quitar la vida a 10s Padres 
de la CompaGa de Jeszis, y de &m>o su accibn no fue' en odio 
de lcz fe. Pig. 128. - Habris de saber (capitin), dijo el genril 
valeroso, que ese patero o Padre tenido por gobernador nos envi6 
a decir, que venia enviado del Rey s610 a pacificar y poner en so- 
siego nuestra tierra, y a que nos estuvidsemos en ella quietos; en 
cuya conformidad permitimos que viniese un espaiiol lenguaraz 
con mensaje como embajador a mi distrito, por ser el fronterizo 
mis cercano, para conforme lo que nos proponia en nombre del 
Rey y por la voz del Padre, poner en ejecuci6n el asentarlo. Vino 
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con nuestro permiso un alfkrez que se llamaba MeIkndez con otro 
compaiiero, grande intkrprete y ladino en nuestra lengua, a quie- 
nes recibi en mi casa con todo amor y agasajo. Regalindoles con 
lo que tenia y sirvikndole mi persona, llamk a mis amigos y a 10s 
caciques de mi parcialidad, y consultamos lo que debiamos hacer 
sobre la embajada que nos trajo el embajador del Padre Luis 
de Valdivia (que asi se llamaba este gobernador Padre), y re- 
solvimos que yo saliese, con otro cacique acompaiiado, a signifi- 
car a las demis parcialidades de la costa hasta la Imperial Ias 
conveniencias y utilidades que reconociamos en el trato de paces 
que nos proponia el Padre, habiendo de estarnos quietos y paci- 
ficos en nuestras tierras, sin que 10s espaiioles nos hubiesen de 
hacer daiio ni entrar en nuestra jurisdiccih, como nosotros pa- 
sar a la suya: abrazamos muy bien todos 10s de nuestra parcia- 
lidad este convenio; con que dispuse mi viaje a 10s seis u ocho 
dias despuks de la llegada del alfkrez, y a1 tiempo de mi partida 
se alleg6 a mi una de mis mujeres y me dijo en secreto, que el em- 
bajador se habia revuelto con la mujer espaiiola que (sic) tuve 
buena voluntad, y en quien tenia una hija: no dej6 de darme 
a l g h  cuidado y aun pesadumbre, que con disimulaci6n no la di 
a entender a la que me vino con el aviso, antes la dije que callase 
la boca y no fuese bachillera ni divulgase tal cosa, porque me 
enfadaria con ella grandemente, y que no se maravillase de que 
mirase con buenos ojos la espaiiola a 10s de su naci6n y propia 
tierra, que lo propio haria ella si se viese entre 10s espaiioles y 
hallase ocasi6n de comunicar a 10s suyos; con que la despedi sin 
hacer demostraci6n de lo que tenia en el alma. Quedkme por 
aquel dia con esta sospecha y con alguna mala intenci6n de ma- 
tar aquel espaiiol y vengar mi agravio, por no darle lugar a po- 
ner en ejecuci6n lo que no pens; en mi casa. Es cierto, le dije, 
que el que comete un delito ficilmente emprende otro, como lo 
sinti6 el Ilustrisimo Villarroel, Volvi en mi y entrk conmigo 
en cuenta, y consider; que si quitaba la vida a aquel espaiiol, 
habian de colegir no bien de mi accibn, y aunque se enterasen 
de mi raz6n y de la causa (que era justa), no habian de juzgar 
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10s espafioles ser asi, p rque  ya nos tienen por sospechosos y trai- 
dores, y sin duda dijeran que por no admitir las treguas o paces 
que nos ofrecian, habiamos dado muerte a1 mensajero, disimuld 
como pude mi pesar y suspendi mi apasionada intencibn, y juz- 
gud que, llevado de mi agrado y cortesia, parara en aquello sola- 
mente su perversa inclinaci6n y su mala correspondencia, y hall; 
que fu i  pen, mi disimulo, porque el que es de natural maligno 
y no de esclarecida sangre, es ingrato y desconocido. Tendis ra- 
d n  por cierto (le dije a1 cacique) que el que es noble y de pro- 
sapia ilustre, es cuanto a lo primer0 temeroso de Dios, atento en 
ciic arrinnm v rprnnnrirln 31 hien niic CP 1c hnrp. rnmn sc cxwri- 

ment6 en Joseph, que permiti6 antes padecer en una circel ca- 
lumniado de la mujer de su amo, que ofenderle, por estar obli- 
gad0 a sus favores y agasajos; y 10s que no tienen este conoci- 
miento son dignos de vituperio y de admiracgn. Asi lo dijo el 

Y 

que el Bxodo insiniia, cuando pidieron dioses que 10s gobernase; 
pueblo desconocido (dice), pueblo ingrato y mal atento, iquidn 
os sac6 del cautiverio de Egipto? jquiin os libr6 de la opresi6n 
que padeciais? iquidn os dividi6 las aguas del rubio mar para 
que pasaseis a pie enjuto y vikseis anegar en dl vuestros enemi- 
,,,3 -. --.-- ..:.---*--J- ---:L:J- 1: -__^-^_ 

Y 

que el Bxodo insiniia, cuando pidieron dioses que 10s gobernase; 
pueblo desconocido (dice), pueblo ingrato y mal atento, iquidn 
os sac6 del cautiverio de Egipto? jquiin os libr6 de la opresi6n 
que padeciais? iquidn os dividi6 las aguas del rubio mar para 
que pasaseis a pie enjuto y vikseis anegar en dl vuestros enemi- 
gos? y experimentando estos portentos, recibido tantos favores, 
y comunicado tantos beneficios, jno hacdis memoria de ellos y 
pedis otros dioses sin empacho? iQui bien lo dijo San Cris6sto- 
mo! y mis adelante sojuzgando y reprendiendo su poca fe, dijo 
las siguientes razones: aun est& recibiendo y experimentando 
grandezas y obras sin medida para contigo, pueblo desconside- 
rado, y te olvidas de tu bienhechor. AI suplicio camina a rienda 
suelta el que a1 paso que recibe, no corresponde ni sabe contri- 
buir: el dar es voluntario (dijo San Ambrosio) , el satisfacer for- 
zoso. Mal acudi6 nuestro embajador a esta obligaci6n y forzosa 
correspondencia: encartado entre 10s de Jerusalem estaba cuan- 
do, por Jeremias, se queja nuestro Dios de 10s ingratos y desco- 
,,,;..I,, -..*..a *n '.,,&awn* "ncrnc*n*Aa" n 1," L",CA,, A,. n.. uuuuua. W L ~ U G  LLU ~ U ~ L C I L U L L  LULLCIJWLLUCL a ~ v a  UGLLCILILIUJ uc JU 
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Anganam6n, que me tiene admirado y suspenso la disoluci6n 
tan grande de ese hombre. - Pues de eso os maravilliis, (capi- 
t6n) ? dijo el discreto y valeroso gentil; no fuk lo rnis insolente, 
ni lo que a mi me causgmayor disgust0 lo pasado, porque la es- 
paiiola yo ya determinaba que se fuese a su tierra, y sali a que 
se efectuase con 10s demis caciques y parcialidad de la Imperial 
y costa. 

"Escuchad rnis adelante, y verkis lo que hizo este hombre en 
mi casa. Sali otro dia con otro cacique mi compaiiero y rnis 
criados, y dejk a1 espaiiol en ella (con ir advertido de su mal 
trato), con orden de que lo regalasen con lo que tenia, y a un 
hermano mio que le asistiese y acudiese a suplir mi falta, como 
lo hizo, festejindolo con mucha chicha, gallinas, perdices, corde- 
ros y terneras; y en el tiempo que faltk por estar haciendo la 
causa de 10s espaiioles y reduciendo a mi voluntad a 10s demis 
caciques de toda mi regiia y parcialidad, el espaiiol mensajero 
estaba en mi casa hacikndome traici6n y disponiendo dejarla 
robada (como lo hizo) ; no habikndose contentado con revolverse 
con la espaiiola, me inquiet6 dos mujeres muchas que las queria 
bien, y tres o cuatro dias antes que yo Ilegase, previno sus caba- 
llos, y una noche subi6 en ellos y me llev6 la espaiiola y mis dos 
mujeres a1 fuerte de Paicavi. Cuando Ileguk, habidndome avi- 
sad0 del destrozo que habia hecho aquel mal hombre en mi fa- 
milia, iquk sentiria mi alma, y quk aflicciones tendria mi co- 
raz6n? Llork como una criatura la falta de mis mujeres, y en 
este tiempo llegaron mis suegros, padres de las muchachas, y 
me pusieron de suerte que no falt6 si no es matarme, dicikndo- 
me, que era traza mia el haber enviado mis mujeres por delante, 
para irme yo tras ellas a vivir con 10s espaiioles: yo me vi en no- 
table aprieto y tan lastimado, que fuk menester valerme de mi 
prudencia, de mi valor y esfuerzo para no hacer una locura y 
desesperada acci6n. Tratd de ponerme en camino para ir en de- 
manda de mis mujeres al fuerte de Paicavi, juzgando que 10s 
espaiioles, luego que yo Ilegase, me volverian mis mujeres y cas- 
tigarian a1 que hizo conmigo semejante maldad; rogud a mis 
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suegros que me asistiesen y acompaiiasen, que por mis razones 
echarian de ver y conocerian mi inocencia y cuin ajeno estaba 
de lo que me habian acumulado. Aceptaron luego el envite y 
vinieron en ir conmigo por el deseo que tenian de ver a sus hijas. 

"Salimos otro dia por la maiiana hasta veinte indios amigos 
y 10s caciques mis suegros, y llegamos a1 fuerte de Paicavi a sig- 
nificar el agravio que aquel espaiiol me habia hecho, dicidndoles, 
que c6mo permitian tan gran desafuero a quien iba a tratar me- 
dios de paces y conveniencias piiblicas con personas no iguales 
en capacidad, entendimiento y discurso, y lo rnis sin cabeza; 
que si habia algunos que supiesen distinguir lo bueno de lo malo 
y considerar que tambikn hay malos espafioles como buenos, y 
que 10s que no son ajustados a la razbn, tienen gobernador y ca- 
beza superior que 10s castiga, como yo y otros lo entendemos 
asi, 10s mis y el comiin juzgarian haber sido trato doble, fra- 
guado entre todos ellos, cuando no tuvo en mi opini6n otro prin- 
cipio que la malicia de un particular extraiio; y que asi estimaria 
grandemente que no frustrasen mis esperanzas, ni diesen lugar 
a que 10s caciques mis compaiieros y suegros, padres de las dos 
chinas que me habian robado (que presentes estaban) , juzgasen 
en contra de lo que les tenia informado y asegurado, de que vol- 
verian mis mujeres y castigarian severamente a quien tan inhu- 
mano, cruel y mal correspondiente habia procedido en mi casa, 
y no ajustidose a la obligacih de fie1 y leal nuncio; que la es- 
pafiola podia quedarse, pues se hallaba ya en su tierra y entre 
10s suyos; que las dos hijas de aquellos caciques que se hallaban 
presentes, y mis mujeres, pedia solamente para consuelo mio y 
alivio de sus padres. Estas y otras razones, salidas del corazhn, 
con todo sentimiento y pena les dije, sin que en ellos causasen 
efecto alguno, pues me respondieron desabridamente, que las 
chinas no querian volver a nuestro poder porque eran ya cris- 
tianas. Pues ipor quk las cristianasteis con tanta brevedad (lea 
volvi a decir), sabiendo de la suerte que ese mal hombre Ias 
habia traido, sin aguardar el fin de mi viaje, que claro est; que 
sabriais que estaba fuera de mi c a s  en ejecuci6n y cumplimiento 
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de vuestra embajada? iNunca yo la hubiera admitido, puis es- 
toy experimentando vuestras traiciones y doblados tratos! y con 
negarme ahora mis mujeres nos habdis dado a entender que todos 
sois unos y s610 tratiis de destruirnos y acabarnos. Y luego 
decis que nosotros somos 10s traidores y 10s que vivimos con 
doblados pechos. Finalmente, nos volvimos desconsolados y 
tristes, mis suegros sin sus hijas y yo sin mis mujeres, rabioso 
de haber admitido aquel espaiiol en mi casa, y deseoso de hallar 
ocasi6n de vengarme de aquel patero apo (que es lo propio que 
Padre gobernador), que nos envi6 a engaiiar y hacer burlas y 
chanza de nosotros. En este tiempo, acabado de llegar a mi casa, 
tuve noticia de que habian llegado a1 valle de Elicura dos pateros 
o Padres de la Compaiiia de Jesfis, enviados del propio Padre 
que nos engaii6, y p rque  mis suegros entendiesen cuin lasti- 
mado volvia, por asegurarme de ellos y por tener en alguna par- 
te venganza de tamafia ofensa, convoqud hasta doscientos indios 
amigos y comarcanos, y fui ad6nde ellos estaban, y 10s hice ma- 
tar rabiosamente. Mirad ahora si tuve sobrada raz6n o no, des- 
puds de recibidos 10s agravios que os he referido. 

"Capitulo XII, pig. 13 1. - En que se ponderan las razones 
del cacique 

"-At6nito y suspenso me quedd por cierto, habiendo escu- 
chado la relaci6n de este cacique, que nunca juzgud fuese tan 
verdadera, hasta que despuds de conseguida mi libertad, me in- 
formi del cas0 de algunas personas antiguas y de crddito, y hall6 
ser a la letra de lo sucedido y de lo que el cacique me habia con- 
tado; y a h  mis me afiadieron, que fud el modo con que engaii6 
a las dos chinillas, que luego que Anganam6n sali6 de su casa, 
trat6 el Meldndez de llevarse a Paicavi la espaiiola, y aficionado 
de las dos chinas, le dijo a la mujer, que importaria mucho llevar 
aquellas dos chinas para que la sirviesen; cuadr6le a la mujer el 
pensamiento, p rque  son codiciosas y amigas de tener en sus ca- 
sas a quien echar la carga y quien las sirva, y preguntci el estilo 
que pudieran tener para ejecutarlo: dijole su pasi6n el cauteloso 
hombre mezclada en la codicia de la mujer liviana. Lo que ha- 

se sacun ulgunos morales. 
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bkis de hacer (le dice), es el reducirlas a mi gusto con didivas, 
razones y agasajos, que aqui tenkis chaquiras, peines y listones: 
hizolo asi la mujer con gran cuidado, y como eran sus conocidas 
y desde niiias las habia criado, no fuk dificultosa la conquista: 
rediijolas a lo que MelCndez deseaba, y despuks de tenerlas ya 
debajo, trataron de su viaje con efecto. Lleg6 nueva dos o 
tres dias antes que se retiraba Anganamcin, y dijeron a las chinas, 
que infaliblemente las habia de matar luego que Ilegase, p rque  
ya traia malicias de su pecado y de la ofensa que le habian he- 
cho, y que no habia remedio que ausentarse y seguir a la espa- 
iiola, que se habia de ir la siguiente noche con 8, porque todos 
corrian riesgo, les dijo el cauteloso mensajero. Con est0 las chi- 
nuelas temerosas, acusadas del pecado que contra su marido ha- 
bian cometido, vinieron ficilmente en el concierto, y la noche 
siguiente, antes de llegar Anganamh dos noches, sali6 el emba- 
jador con la mujer y las chinas y se pus0 otro dia en el fuerte 
de Paicavi. Este es el suceso a la letra, conforme a relaciones 
de espaiioles y capitanes antiguos, que por parecerme que la del 
cacique Anganam6n no estaba tan ajustada a la verdad, solicit6 
con cuidado otros informes. 

¶, Suspendamos un rat0 la conversaci6n y plitica de este vale- 
roso gentil y ponderemos su justificada razbn, que aunque dila- 
temos este capitulo algo mis de lo ordinario, 10s discretos lecto- 
res me darin licencia por ser el intento de este libro las disgresio- 
nes que haga, y no la historia que suscinta escribo. 

"Algunos escritores de historia de este reino he leido, y exami- 
nado sus letras con cuidado, y 10s m6s o todos se encaminan a 
culpar a estos naturales de traidores, de varios e insolentes; y 
he reconocido en algunos que son llevados de la adulacicin y men- 
tira, deseosos de apoyar las acciones de 10s que gobieman; otros 
son movidos de su propio interis, que le tienen en alabar y en- 
grandecer a quienes se lo pagan, y tambikn a 10s que son deudos 
y parientes sin haber asistido en las fronteras de guerra cuatro 
dias; y 10s m6s historiadores se sujetan a la pasi6n comiin que 
contra estos infieles manifiestan 10s menos experimentados, y asi 
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sus escritos vienen a ser por informes antiguos, que no todas 
veces son ciertos, ni se ajustan a1 hecho de la verdad. Y aunque 
tengo por sin duda que han cometido grandes maldades y teme- 
rarias insolencias, s610 kstas insinfian y agravan, y no he visto 
que alguno haya examinado las causas y fundamentos que han 
tenido para haberlas de poner en ejecuci6n. Exageran la muerte 
de 10s Padres de la Compaiiia de Jesiis, acci6n de un coraz6n las- 
timado y birbaro, y dejan en blanco la traici6n de 10s nuestros, 
habiendo de ser mis culpable y censurada pOr la obligacih de 
cristianos, de personas de m b  discurso y sujeci6n a 10s que go- 
biernan y a nuestros superiores. Oidas las razones de este caci- 
que, y averiguadas, ihabri alguno que le culpe? i A  quikn Ile- 
van a la mujer que no desespere? i A  quiCn hacen ofensa tan 
manifiesta que la disimule? iPudieron hacerle mayor agravio, 
ni ponerle lance de miis vivo sentimiento que quitarle las muje- 
res? N o  por cierto: bien claro nos lo muestra el Libro Segun- 
do de 10s Reyes. Envi6 Dios a1 Profeta Nathan a manifestar 
a David la culpa de su adulterio y homicidio. Y el castigo que 
le insinfia por 61, es decirle que pOr el delito que ha cometido, le 
ha de dar la pena conforme su merecimiento, quitindole sus 
mujeres y entregindolas a otro para que duerma con ellas en 
Ia presencia de todos: asi lo dice el texto. Con que se conoce 
que no hay mayor castigo ni que cause mis dolor, que quitarle 
a uno la mujer y entregirsela a otro. Pues en otra ocasi6n 
amenaz6 Dios Nuestro Seiior a 10s pecadores obstinados, por el 
profeta Amos, con este mismo castigo; en cuyo lugar dijo San 
Remigio estas palabras: gran tristeza causa y gran dolor a1 ma- 
rid0 el ver a sus ojos manchado su honor y debajo de dominio 
ajeno a su mujer. iQu6 sentiria Anganambn verse sin sus muje- 
res y debajo del dominio de sus enemigos estragadas, que con capa 
de amistad hicieron con kl semejante desafuero? Entre la mano 
cada uno en su pecho y medite el cas0 como es justo, y veri si 
es culpable la acci6n de este cacique, o nuestra mala correspon- 
dencia, de la cual se han originado las mis veces las varieda- 
des de estos indios y sus rebeliones, y tambikn 10s castigos que 
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habemos experimentado de la mano de Dios, como lo ir6 veri- 
ficando esta verdadera historia. 

No supe quk responder a razones tan ciertas y agravios tan 
conocidos como 10s que me refirib este cacique, mis que decirle 
que su indignaci6n habia sido justificada y su venganza debida 
correspondencia la que con 61 habian tenido; que no lo podia 
negar (le dije), y que me habia alegrado infinito de haberle 
oido el suceso, por haber quedado con ciertas noticias de 61. 
Muchas cosas pudiera referiros (me volvi6 a decir Angana- 
m6n) de las que 10s espaiioles hicieron con nosotros en sus prin- 
cipios, pues por no haber podido nuestros antiguos antepasados 
tolerar las vejaciones y agravios que les hacian, 10s obligaron a 
cqger las armas y sacudir el yugo de su servidumbre; que tal 
vez a1 mis cobarde suele la desesperacibn dar valor y esfor- 
zado atrevimiento. Decia muy bien (respondi a1 cacique), que 
esa verdad se ha experimentado en muchas ocasiones, y elegan- 
temente nos lo dice asi Vegecio con las siguientes palabras: a1 
oprimido la misma opresi6n le alienta y da valor y sobrado es- 
fuerzo, y desesperado emprende lo que desahogado y libre no 
intentara, porque el que tiene la muerte por sin duda, se arroja 
con denuedo a conseguida breve.” 

Para don Francisco Niiiiez de Pineda y Bascuiiin, ultrajado 
por el alfirez Melkndez, que le deshace el hogar, burlado por 
sus propias mujeres que se le huyen para vivir con otro hombre, 
y embravecido por 10s engaiios, burlas y chanzas del Padre Val- 
divia, quiso vengarse Anganam6n en la sangre de 10s santos mi- 
sioneros que habrin padecido un martirio voluntario y de fuego 
ardiente del amor divino, per0 que no fueron muertos por odio 
a un Dios desconocido, y a una fe ignorada por el vilipendia- 
do cacique. 

Segiin 10s informes del gobernador Alonso de Rivera y de 
cuantos tratan de ver fracasados 10s planes de guerra defensiva 
Ilevados adelante por el Padre Valdivia, independientemente del 
cas0 planteado por la fuga de las mujeres, Anganambn tenia 
resuelto matar a 10s misioneros, s610 porque veia en ellos a 10s 
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con poderes del rey nuestro seiior Felipe Tercero, para que 
asentase las paces con 10s infieles de la guerra deste reino de 
Chile; y sabe este testigo por haberlo visto, que el dicho Padre 
Luis de Valdivia entri, la tierra adentro de 10s enemigos a tra- 
tar las paces con 10s indios infieles, y que como 10s indios Ila- 
maban a dicho Padre Apo P a t h  que quiere decir Padre Gober- 
nador; y que habiendo corrido toda las tierra del enemigo, en- 
tr6 el Capitin Francisco Meldndez a tratar las paces, por haber 
estado cautivo entre 10s dichos indios el susodicho, y el Padre 
Luis de Valdivia le di6 diez vestidos para que llevase a1 indio 
que habia sido su amo; y que habiendo vuelto y traido raz6n 
de las paces, entr6 dicho Padre a fortalecerlos en la perseveran- 
cia de las paces y para que recibiesen la fe y hacerlos cristianos, 
y que como tales oyesen la palabra del santo Evangelio. Tiene 
por cierto este testigo que 10s dichos Padres se ofrecieron a en- 
trar la tierra adentro a predicar el santo Evangelio, y que cuan- 
do supieron 10s soldados que 10s Padres Horacio Vecchi, el Pa- 
dre Aranda Valdivia y el Hermano Montalbin iban la tierra 
adentro, sinti6 todo el ejCrcito su entrada, porque 10s habian de 
matar 10s indios. Y sabe este testigo 10s envi6 el Padre Luis de 
Valdivia por la obediencia a 10s dichos Padres, y ellos por obe- 
decer fueron, y que le oy6 decir este testigo a1 Padre Martin de 
Aranda. All& vamos a morir; y que 10s dichos Padres fueron 
con grande gusto a la tierra de Elicura, porque iban a predicar 
el santo Evangelio; y 10s salieron acompaiiando todos 10s solda- 
dos de a caballo hasta pasar el rio de Paicavi, una legua adentro 
de la tierra del enemigo, y alli 10s dejaron; y 10s dichos Padres 
Horacio Vecchi, Padre Martin de Aranda Valdivia y hermano 
Montalbin se fueron con el cacique Utablame y mis de sesen- 
ta indios de la tierra de Elicura a hacer su peregrinaci6n muy 
contentos, porque sabian que iban a morir por Dios y la obe- 
diencia.” 

Fray Francisco Rubio, Comendador de la Merced, dijo: “que 
este declarante vi6 c6mo muchos de 10s caciques de la tierra 
adentro, vinieron a dar la p z  a1 Padre Luis de Valdivia y a 
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Pdirle religiosos que les predicasen: y habidndoles mandado por 
obediencia a1 dicho Padre Horacio Vecchi y Martin de Aranda 
y Hermano Diego de Montalbin que fuesen, y fueron con mu- 
cho gusto a predicar la fe de Cristo, y decian que iban muy 
contentos porque sabian que habian de padecer por la fe de 
Cristo, y vi6 que les fud acompaiiando el ejdrcito mis de media 
legua, y en el discurso del camino iban diciendo que iban muy 
contentos, porque iban a padecer por la fe de Cristo, como 
personas que habian de morir se provinieron; y esto respon- 
di6”. 

El capitin Francisco Jimdnez Lobillo, dijo: “que vi6 venir a 
10s caciques a pedir Padres para que les predicasen e industria- 
sen en la santa fe cat6lica; y Iuego mandaron a 10s venerables 
Padres fuesen a Elicura a este efecto, y vi6 que 10s acompaii6 
mucha parte del ejkrcito; y este testigo fud acompaiiindolos y 
10s vi6 ir con mucho gusto y contento, y deseosos de convertir- 
10s a nuestra santa fe o morir para ella; y asi lo iban diciendo 
por todo el camino”. 

El sargento mayor Doming0 de Romay, dijo: “c6mo este tes- 
tigo vi6 como dicho tiene, que 10s caciques de Elicura pidieron 
a 10s Padres y fueron a la facci6n muy contentos, deseando con- 
vertir aquellos infieles o morir por Jesucristo; y por el camino, 
cuando este testigo les acompa66, que iban con todo el ejdrcito, 
siempre iban entendiendo habian de morir entre estos birbaros, 
y lo iban diciendo: y todos 10s soldados hacian admiraci6n que 
fuesen tan contentos”. 

El sargento Alonso Sinchez, dijo: “c6mo vi6 que 10s indios 
y caciques de Elicura pidieron Padres que les predicasen; y co- 
mo dicho tiene, les mand6 el Padre Luis de Valdivia, con con- 
sulta del Padre Provincial, fuesen a esta faccibn 10s venerables 
Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Diego de 
Montalbin; con efecto fueron, y este testigo les fud acompa- 
iiando con 10s denxis soldados hasta la lengua del agua del rio 
de Paicavi; a 10s cuales vi6 c6mo fueron muy contentos y risue- 
iios, diciendo c6mo iban a padecer por la fe de Jesucristo, este 
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testigo y todos 10s demis del ejkrcito tuvieron por admiraci6n 
el ver que dichos venerables Padres llevasen tanto gozo, p e s  
iban diciendo que habian de morir por la fe de Jesucristo; y 
est0 dijo”. 

En esto est6n concordes todos 10s testigos, ya que 10s que no 
se encontraron en el lugar de 10s acontecimientos, aseguran ser 
piiblica voz y fama en Concepcibn y Santiago, que 10s siervos 
de Dios, afrontaron con todo fervor y valentia, hasta ser la ad- 
miraci6n del Gobernador y de 10s soldados que 10s acompafia- 
ron hasta la salida del fuerte, la heroica misi6n a que se les en- 
viaba, por 10s peligros a que exponian su vida. El Padre Diego 
de Torres, y el Padre Luis de Valdivia, 10s despidieron conso- 
16nholos con enviarlos en virtud de Santa Obediencia, para su 
mayor mQito, y con presentimiento de la muerte que habian 
de tener, porque tenian noticias del estado de 6nimo de An- 
ganamhn, sublevado por la huida de las mujeres, a cuyos re- 
clamos, en buena conciencia ni ellos, ni el Gobernador podian 
acceder. Por eso no es extraiio, que a1 enfrentarse 10s siervos 
de Dios, con el biirbaro lascivo, les reclamara ante todo sus 
mu jeres. 

Los caciques de Elicura, que se presentaron para dar la paz, 
y llevarse a 10s misioneros, exigian la demolici6n del fuerte y el 
que se entregaran las mujeres de Anganam6n. A lo primer0 se 
accedi6 de inmediato, ya que a1 salir 10s Padres se levant6 el 
campo, y se destruy6 el fuerte. A lo segundo, se les respond&, 
que siendo ellas cristianas, no se las podia en conciencia expo- 
ner a las furias del birbaro marido, y que 10s misioneros trata- 
rian de hacerlo entrar en razhn, y en iiltimo tkrmino, se las re- 
dimiria con pagas, a la usanza araucana, ya que ese era el me- 
dio ordinario entre ellos de dirimir cuestiones andogas. Los tes- 
tigos presenciales, o que recogieron la reconstrucci6n de la esce- 
na del martirio, est6n contestes en referirnos la sustancia del 
diilogo que 10s siervos de Dios sostuvieron con Anganambn, y 
cui1 fuC el verdadero motivo de su muerte. Anganamh, des- 
pugs de echarse por sorpresa sobre 10s elicuranos, maloqueindo- 
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10s y matando a varios de ellos, entre 10s que se encontraron 
dos caciques, uno de 10s cuales era su cufiado, se enfrenta con 
10s misioneros para reclamarle sus mujeres. Los Padres le exhor- 
taton a hacerse cristiano, para de esa suerte poder casarse con 
la que eligiera, y comprendiendo que las demis no podian ser 
SUS mujeres, las dejara vivir en la santa fe abrazada, Y contra 
esta exhortaci6n reaccion6 enkrgicamente el birbaro, ya que esa 
parte de la doctrina cristiana, era el principal impediment0 que 
tenian 10s araucanos, para abrazarla. Repudi6, pues la Reli- 
gi6n de Cristo y trat6 de embuste a una predicacibn, que ve- 
nia a turbar sus viejas usanzas, y a impedirles el tener muchas 
mujeres. Ante esta reaccih, 10s misioneros trataron de apla- 
carle ofrecikndole las pagas que quisiera por las mujeres ya cris- 
tianas, y Anganamh, les contest6 con el Lape, Lape, que quie- 
re decir, mueran, con que 10s condenb a muerte. Esta orden no 
se efectu6 inmediatamente. Les di6 tiempo para orar y recon- 
ciliarse, y abrazados a la cruz, se ofrecieron a la muerte. 

Todo este conjunto de circunstancias, estaria en perfecto 
desacuerdo con el intento de matarlos incondicionalmente, que 
mis tarde supusieron 10s que tratan de desvirtuar el heroism0 
de 10s mirtires. Per0 veamos quk dicen 10s testigos. Todos es- 
t i n  contestes en afirmar lo que en sus narraciones nos han guar- 
dado el Padre Valdivia, y cuantos participaron de aquellos acon- 
tecimientos: que a Anganambn, se le huyeron las mujeres, 
que se hicieron cristianas, y que por esta raz6n, a pesar de ha- 
berlas reclamado por dos veces el cacique, no se las pudieron 
volver. 

El Hermano Pedro del Castillo dice: “Que conoci6 a1 caci- 
que Anganambn, cacique que gobernaba toda aquella tierra de 
guerra de 10s indios infieles, y que sabe tenia muchas mujeres 
a su usanza; cosa que entre estos birbaros infieles observan mu- 
cho; y que sabe este testigo, por haberlo visto siendo soldado de 
zquel tercio, y que este dia estaba de posta, cuando vi6 entrar 
dos mujeres espafiolas y dos indias que se venian de la tierra de 
enemigos, y que eran dos mujeres del dicho cacique Angana- 
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m6n, con dos hijas suyas, la una hija de la mujer espaiiola y 
la otra hija de la india; y que se vinieron a 10s cristianos, y que 
querian serlo y salir del cautiverio en que este birbaro las tenia: 
y que las bautizaron, y que pedian no las volviesen a1 poder del 
dicho Anganambn, porque les quitaria la vida, y que si no la 
quitase, volverian a ser mujeres o mancebas del dicho indio, y 
que perderian lo que tanto habian deseado, que era el ser cris- 
tianas.” 

El capitin don Francisco Jimdnez Lobillo afirm6: “c6mo las 
dos mujeres se vinieron a nuestro ejircito, pidieron el santo bau- 
tismo, y se les di6: pidieron que no las volvieran a1 birbaro, 
porque querian vivir como cristianas, y no las hiciese prevaricar 
en nuestra santa fe cat6lica; por cuya causa hub0 muchos rui- 
dos: y en particular el dicho Anganam6n persuadia a1 gober- 
nador Alonso de Rivera y a1 Padre Luis de Valdivia se las volvie- 
sen; y por parecerles no era ajustado a raziin, no lo quisieron 
hacer; y esto dijo.” 

El sargento Afonso Sinchez “dijo que conoci6 a1 indio An- 
ganambn por gobernador de estos birbaros, y vi6 c6mo las 
dos mujeres se le huyeron a1 dicho Anganamh, y pidieron ser 
cristianas, las bautizaron, y pidieron no las volviesen a1 dicho 
su amo, asi porque no querian vivir en mal estado con el dicho 
birbaro, como por gozar de su libertad; y aunque el dicho 
Anganambn, las pidib, nunca se las quiso dar el gobernador 
Alonso de Rivera, por cuya causa fu i  el birbaro a su tierra, 
-l-- --- - ----- =------ 7 ------ -- 
taban predicando ~ O S  venerables Padres, y matando a todos ~ O S  

indios que all; estaban ya cristianos, mat6 a 10s venerables 
Padres.” 

Y don Francisco Jiminez de Herrera confirma: “que es ver- 
dad todo lo que la pregunta dice, porque vi6 se huyeron las 

de nuestra santa fe, que ya la habian recibido, no se las die- 
ron por cuya causa vino dicho birbaro a Elicura con una jun- 
ta, donde mat6 a todos 10s indios que all! habia: y luego busc6 
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n6n, dicikndoles palabras muy injuriosas, y aunque 
'adres procuraron con buenas razones y con pagas 
ma, no pudieron aplacarlo, antes muy enfurecido di- 
; que eran unos embusteros, y que habia venido a sem- 
a secta, les quit6 la vida con lanza y macanas; y est0 

) quien se interesara en ello recurriendo a1 acerbo do- 
que publicamos en esta obra, ya que en este punto 

itestes, no &lo 10s testigos que depusieron sus dichos 
de juramento en 10s procesos que andamos espigando, 
ntos de prop6sito se ocuparon de 10s acontecimientos 
riamos. El inimo de Anganambn, ante la negativa de 
'e Rivera, que en junta de capitanes trat6 este asunto, 
!re Luis de Valdivia, que no podia en conciencia obrar 
uerte, no dejaba lugar a dudas. Veamos ahora c6mo 
ollaron !os hechos que nos apunta ya el testimonio de 
de Herrera. En la reIaci6n que hemos hecho del mar- 
pedado ampliamente dilucidado este punto, sin dejar 
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ueque de parecer pesados, vamos a reunir 10s princi- 
imonios, que nos restan, para dar una idea Clara de 
itonces era todavia pfiblica voz y fama, y que 10s tes- 
iian sabido inmediatamente, de 10s que presenciaron 
cimiento que estudiamos. 
rmano Pedro del Castillo afirma, "por haberlo visto, 
zho cacique Anganam6n vino a1 Gobernador y a1 Pa- 
de Valdivia que les devolviesen sus mujeres e hijas: 
Gobernador no se las quiso dar; y por aplacade, y 
idiese dichas mujeres le daba paiio y otras pagas el 
bernador, y el dicho Anganam6n no quiso, sin0 que 
de dar sus mujeres. Y tiene p r  cierto este testigo 

iubieran dado las dichas mujeres, a1 punto las hubiera 
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muerto, porque lo tienen estos birbaros de costumbre, cuando 
alguna de sus mujeres se les huyen y se les vienen a 10s es- 
paiioles. 
”Y asimismo sabe este testigo, que la causa y pretext0 que 

tuvo este cacique Anganam6n de no continuar las paces, y 
quitar la vida y martirizar aquellos venerables Padres, fuk el 
no haberle vuelto las mujeres; y luego que el dicho Angana- 
m6n se volvi6 a sus tierras, vino con una gran junta de indios 
a la tierra de Elicura a maloquearlos, y mat6 muchos indios, 
y como el dicho Anganam6n sabia que estaban alli 10s dichos 
Padres, 10s hizo buscar, y habikndolos hallado (que s e g h  dijo 
un indio que se habia escapdo, que vino a dar aviso que a 10s 
Padres 10s habian muerto la gente de Anganam6n) para decir 
misa, 10s mand6 matar, porque decia que les iban a quitar que 
no tuviesen muchas mujeres, haciendo 10s dichos indios mu- 
chos oprobios, y dicikndoles palabras de mucha injuria a 10s 
dichos Padres, les quitaron la vida”. 

Fray Francisco Rubio declar6, “c6mo vi6 que el dicho An- 
ganam6n vino a pedir al gobernador Alonso de Rivera y di- 
cho Padre Luis de Valdivia, le volviesen las mujeres que se le 
haGan venido, y porque se las negaron y porque no se las die- 
ron, se fuk y trajo una grande junta sobre Elicura, donde esta- 
ban 10s dichos Padres con muchos indios, que habian reducido 
a nuestra santa fe cat6lica y alli mataron a muchos de 10s di- 
chos indios que eran cristianos, y 10s dichos Padres estaban 
para decir misa, y el dicho Hermano estaba componiendo el al- 
tar, cuando 10s cogieron, dicidndoles palabras muy injuriosas, 
y que venian a sembrar mala secta a su tierra, pues les quita- 
ban sus mujeres, y lo mis que les permitieron fuk se confesa- 
sen unos con otros, y luego les quitaron las vidas, con mues- 
tras de que iban a gozar de Dios; y ha oido decir que hasta 
hoy est6 la sangre de 10s venerables Padres sobre las piedras, 
muy viva y fresca, como si acabaran de matar; y esto res- 
ponde”. 
Y luego aiiadi6: “que este testigo estaba en el fuerte de 
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se cristiano, y nunca quiso, antes 10s trataba mal de pa, 
ki5ndoles que eran unos embusteros, y que no queria 
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lanzadas y con macanas, que es un intrumento que usan 
lear en la guerra. Y asimismo dijeron que para quitarles 
, les dejaron hacer sus actos de contricibn, confesindo- 
con otros, y cogi6 cada uno su cruz, en la mano y abra- 

b con ella, dando a entender morian por la fe de Jesu- 
les quitaron la vida. Y en este paraje ha oido decir 
es quitaron la vida, esti la sangre de 10s venerables Pa- 
:ampada en piedras, que parece se ha acabado de de- 

adre Hernando Mendoza, recoge 10s datos que enton- 
1 del domini0 piiblico, como recogidos, no s6lo de 10s 
uaron en dichas muertes, sin0 de 10s cautivos que lo 
entre 10s mismos birbaros, y nos dice en su testimonio: 
I octava pregunta, dijo que ha oido decir generalmente 
ho gobernador Anganambn, sabida la fuga de sus dos 
, envi6 a pedir a1 gobernador Alonso de Rivera y Pa- 
s de Valdivia sus dos mujeres fugitivas, las cuales, no 
lo ir, se vieron obligados a no entregarlas, viendo la 
raz6n tan justificada que tenian, que era no perder la 

l 
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iria la vida, como en semejantes casos lo suelen hacer; 
entendido por el birbaro, determin6 hacer una demos- 
con 10s Padres que le retenian sus mujeres por causa del 
o, y juntamente por verlos dentro de sus tierras predi- 
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cando la fe de Dios. Y asi juntando un ejdrcito entr6 por Eli- 
cura, ejecutando su saiia en 10s indios amigos nuestros que ha- 
bian dado entrada a los dichos Padres, matando muchos de 
ellos. Despuds de cuya matanza, siguiendo, como dicen, la vic- 
toria, fud en busca de 10s dichos Padres, que estaban disponidn- 
dose, como a las nueve de la maiiana, para decir misa, y reno- 
vando su rabia y enojo Ies pidi6 de nuevo sus mujeres y viendo 
que les respondian que no se las podian dar, porque eran ya 
cristianas e hijas de Dios, y ellas tampoco se atrevian a venir, 
mandb a 10s suyos que les quitasen a todos la vida luego, di- 
ciendo no querian en sus tierras ley ni predicadores que ense- 
iiaban mala doctrina. Y asi 10s Padres viendo su determina- 
ci6n, alborozados entre si y llenos de gozo por ver la buena 
suerte que Dios les enviaba por morir por su ley, ofrecieron 
sus almas a Dios y sus cuerpos a 10s golpes del tirano; conque 
quedaron muertos.” 
Y ampliando Iuego mis estos conceptos, continfia: “Que es 

verdad haber entendido y sabido que pididndoles el gobernador 
Anganambn sus mujeres, como dicho es, y respondidole con 
toda mansedumbre y suavidad no ser posible, por ser ya cris- 
cianas, reconociendo que mis se enfurecia con estas razones, 
le advirtieron se hiciese cristiano, y recibiese la fe de Jesucristo, 
como sus mujeres le habian recibido, que entonces, segfin nues- 
tra ley ordena y manda, le entregarian las mujeres, una para 
que la admitiese por mujer legitima y la otra, si no hubiese in- 
conveniente, para que le sirviese.” 

Ante este ciimulo de testimonios, que nos expresan el sentir 
de 10s 28 testigos que bajo juramento expresaron, no sblo lo 
que ellos inmediata o mediatamente habian conocido, sin0 la 
pfiblica voz y fama, que en el transcurso del tiempo -habian 
pasado 53 aiios de 10s acontecimientos- se habia conserva- 
do entre el pueblo en todas sus categorias, es menester confe- 
sar, que la causa por la cual el birbaro cacique 10s habia sacri- 
ficado, fud el odio a1 Evangelio que predicaban 10s siervos de 
Dios, cuya doctrina, que prohibe la pluralidad de mujeres, era 
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generalmente odiosa para 10s araucanos, y de un modo especial 
para el burlado Anganamh, cuyas concubinas se habian aco- 
gido a 10s fueros de la libertad con la fuga, elevindose con el 
bautismo a la categoria de hijas de Dios. Est0 nos expresan 
cuantos en la amplia documentaci6n que hemos utilizado en 
esta obra, testifican 10s hechos. Guillipangue, Toqui que su- 
cedi6 a Anganam6n en el gobierno de sus reguas, nos lo dice 
sin ambages: Este testigo vi6 c6mo Anganambn, su antecesor, 
tuvo a mal que dichos Padres predicasen y enseiiasen la doc- 
trina cristiana, como lo hacian en Elicura; y por est0 enojado, 
y porque les quitaban que tuviesen muchas mujeres, fuk, como 
dicho tiene, con la junta a buscarlos y matarlos, como 10s ma- 
t6, y a todos 10s que recibian la fe de Jesucristo, como en 
efecto lo hizo.” 
Y Llancagueno, testigo presencial de 10s hechos y hombre 

ya maduro, que fuk con 10s caciques de Elicura a pedir a1 Pa- 
dre Valdivia les enviara a 10s misioneros, y se encontr6 con 10s 
Padres cuando Anganam6n con 10s de Pellahukn entr6 para 
maloquear a 10s elicuranos que llevaron a 10s misioneros a sus 
tierras, nos lo confirma diciendo: “y porque se le habian huido 
dos mujeres a Anganambn, y se habian venido a 10s espaiioles, 
y se habian bautizado, las vino a pedir: y porque no se las qui- 
sieron dar, se enoj6 y vino con una gran junta a Elicura, su 
tierra de kste que declara, y mat6 a todos 10s que se habian bau- 
tizado, y luego bus& a 10s Padres que estaban para decir misa, 
dicidndoles palabras oprobiosas, que eran unos embusteros y 
que iban a predicarles mentiras y quitarles que tuviesen muchas 
mujeres, y que debian morir. A lo cual 10s Padres le respondie- 
ron, que mirase c6mo iba errado, y que se bautizase y se hiciese 
cristiano; que con eso le volverian las mujeres, con tal que las 
habia de dejar vivir como cristianas; y no quiso, antes con mis 
furia y enojo, les dijo c6mo habian de morir; a lo cual procu- 
raron con pagas a su usanza quitarle el enojo, y tampoco qui- 
so: s610 le pidieron les dejase confesarse, y se lo permiti& Y 
habidndose confesado uno con otro, le pidieron que supuesto 

cc 
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que habian de morir, fuese el primer0 el hermano Diego de 
Montalbin, porque ellos le querian ver morir y ayudarlo, lo 
cual les concedi6. Y habiindolo hecho, entrambos se pusieron 
de rodillas con sus cruces y les mand6 dar con las lanzas y ma- 
canas, donde murieron. Y alli esti hasta hoy la sangre de 
estos Padres sobre las piedras: y este declarante se escondi6 
porque no le matasen; y de esta manera escap6, y no quiso 
parecer hasta que el dicho Anganambn, se habia ido de esta 
tierra”. 

Estos dos testimonios, de araucanos capaces, que supieron 
intimamente el sentir de Anganamh, nos acaban de confir- 
mar, acerca de 10s verdaderos m6viles que le llevaron a1 crimen. 
La lascivia le llev6 a rechazar la doctrina cristiana: est0 lo ma- 
nifiestan todos 10s testimonios. La indignaci6n que le produce 
el que por ser cristianas no le devuelvan sus mujeres, lo desata en 
injurias contra 10s que debian trairselas, de acuerdo con lo es- 
tipulado por kl a1 comisionar a 10s de Elicura para pedir la 
paz. Estos a1 presentarse, presididos por Utablame en Paicavi, 
pidieron tres cosas: la devoluci6n de las mujeres a h g a n a -  
m6n; la destrucci6n del fuerte; y la misi6n de 10s Padres. Los 
Padres en buena ley no pudieron llevarle las mujeres, y su in- 
dignaci6n se desencadenh. 

iHubo falsia en Anganambn, cuando despuds de recuperar 
!a libertad de Tureulipi, se ofreci6 a partir para el Sur con el 
objeto de atraer ;,a la paz a 10s caciques de Valdivia y Osor’no 
v la Imperial? jEstaba entonces determinado a matar a 10s 
misioneros que ya en aquella ocasi6n le habian ofrecido, y cu- 
ya misi6n difiri6 kl  mismo para mis tarde? El Padre Sobri- 
no, en su Memorial presentsdo a1 Rey, como testigo presencial 
de 10s acontecimientos arguye asi, defendiendo la tesis de la 
guerra defensiva, impugnada por Alonso de Ribera y 10s en- 
comenderos, basindose principalmente en el fracas0 de la mi- 
si6n de los Siervos de Dios: 

“Ni estos medios perdieron su eficacia por la gloriosa muer- 
te de tres de la Compaiiia, que por ’servicio a V. M. en nego- 
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;ios tan importantes y de que habia de resultar tanta gloria a 
Dios, la sufrieron de 10s birbaros constantemente en el valle 
de Elicura. Para prueba de esto, supongo una verdad, y es que 
el Padre Luis de Valdivia procedi6 en este negocio con toda la 
circunspeccih y prudencia que negocio tan grave pedia, tenien- 
do dicho Padre, en primer lugar, recurso a Dios, como a supre- 
mo consejero, encomendbndolo muy de veras a Su Divina Ma- 
jestad y aprovechindose para este intento de las oraciones de 
muchos siervos de Dios; y en segundo lugar, acudi6 a las perso- 
nas que tenia junto a si y le podian dar su parecer, como fui  el 
gobernador Alonso de Rivera y otros maestres de campo y capi- 
Fanes que a la saz6n se hallaban en el fuerte de Paicavi. Y no 
hay que dudar sin0 que, vistas las circunstancias que precedie- 
ron el caso, y oido 10s caciques que vinieron por 10s Padres, juz- 
g6 el Gobernador que entrasen en la tierra de guerra, y que ista 
fuese entonces su voluntad, sin que pueda ni deba admitir cosa 
en contrario, consta por una relaci6n original que tengo en mi 
pder ,  con firmas de muchos capitanes que se hallaron presentes, 
y autorizada por el mismo secretario del Gobernador y por el 
que el Padre Luis de Valdivia tenia nombrado por el Virrey del 
Perii para la visita general del reino. Demis que si el Goberna- 
dor hubiera hecho lo que el dicho Padre le aconsejci, es muy pro- 
bable que no hubiera sucedido dicha muerte, y fu i  que, corn0 el 
Padre Luis de Valdivia vi6 a 10s tres Padres en manos de 10s in- 
dios con sola la seguridad de sus palabras, previno a1 Goberna- 
dor pididndole no despoblase el fuerte de Paicavi mientras que 
10s Padres estuviesen en la tierra de guerra, por ser &e el mbs 
pr6ximo a ella, para que les causase algiin temor y no se atre- 
viesen a lo que despuds se atrevieron; y que esto no parecia ser 
contra la voluntad del Virrey que mandaba se despoblase el di- 
cho fuerte, pues las circunstancias presentes de la entrada de 10s 
Padres obligaban a conservarlo, y quien habia dejado de ejecu- 
tar el orden del dicho Virrey, mis de seis meses, bien podia sus- 
pender la ejecucibn con tan justa causa otro mes. Y visto por 
el dicho Padre que no salia el Gobernador a esto, le pidi6 no le- 
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vantase el campo de aquel sitio hasta que 10s Padres volviesen 
de la tierra de guerra, o por lo menos, hubiese entera satisfac- 
ci6n y seguridad de su entrada; ni est0 quiso hacer el dicho Go- 
bernador, sin0 que al punto que entraron 10s Padres, desmantel6 
el fuerte y se retir6 con su campo a Arauco, y el Virrey del Perii, 
luego que sup0 el suceso de la muerte, escribi6 una carta a1 Go- 
bernador (que yo he visto originalmente) en que le dice que 
cuando 10s buenos Padres no tuvieran tan buen inimo de ser 
mirtires, como el que tuvieron, hiciera que lo fueran por fuerza, 
p e s  estaba visto que entrando a1 enemigo 10s dichos Padres, se 
debia haber conservado el fuerte de Paicavi hasta que volviesen, 
0, por lo menos, les habia de hacer espaldas el campo espaiiol, 
sin retirarlo con tanta brevedad. 

"De donde se echa de ver la mucha prevenci6n del Padre Luis 
de Valdivia y la prudencia y circunspecci6n con que procedi6 en 
este caso. El cual, dado, como es asi que fuk accidental y ocasio- 
nado de las mujeres que se le huyeron a Anganamh, bien claro 
est; que en las resoluciones de V. M. no se pudo prevenir, ni 
ellas pierden un punto de su eficacia por esto, pues es muy ave- 
riguado que en materias de gobierno y prudencia humano no se 
puede salvar y prevenir 10s sucesos accidentales, que tal fuk el 
que tratamos. Ni se puede decir que 10s indios fingieron aquella 
paz por matar a 10s Padres, porque, si quisieran, muy a su salvo 
lo pudieran haber hecho antes cuando el mismo Anganamik, 
que despuks lo hizo, tuvo a 10s que mat6 y a1 Padre Luis de Val- 
divia de la otra parte del rio de Paicavi, per0 no lo hizo entonces 
Yorque traia buen coraz6n y no estaba incitado con la huida de 
sus mujeres. Y, finalmente, si kI tuviera entonces tal inimo, no 
dejara perder la ocasi6n que se le ofrecia cuando el Padre Luis 
de Valdivia le dijo que llevase consigo a su tierra a 10s dichos 
Padres, y no quiso hacerlo, no como algunos piensan, porque no 
hagan rescatado a su capital llamado Turelipi, pues ya enton- 
ces se lo habian entregado en trueque de don Alonso de Queza- 
da, sin0 porque procedia con verdad y llaneza y sin la ficci6n 
que algunos piensan, como se averigu6 de 10s indios que vinie- 
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ron de la tierra de guerra (y yo hablC), que todos ellos dijeron 
haber sido la total causa de la muerte de 10s tres Padres, la huida 
de las mujeres de Anganamcin. 

"De manera que habemos de confesar que esta muerte fuC 
meramente accidental e independiente de 10s medios de guerra 
defensiva, sin poder ser ocasionada de ellos, y segtin esto, no les 
desacredita en cosa alguna, pues en la eleccibn de ellos no se 
pudo prevenir suceso tan inopinado. Demis de que estos me- 
dios no tienen conexicin alguna con la dicha muerte, ni hay razcin 
que convenza que la guerra defensiva fuC causa de ella, pues ni 
sucedici dentro de la raya, ni por defender lo de paz: y que mu- 
cho que entrando dichos Padres en tierra de enemigos de sesen- 
ta aiios, sin fe, ni cabeza a quien reconozcan, con la ocasi6n di- 
cha de las mujeres huidas (que para indios que las aman tanto 
y son su honra y hacienda, fuC muy grande) 10s maten, pues ca- 
minando por Espaiia, tierra pacifica y donde hay tanta cristian- 
dad y un rey y seiior nuestro, a quien todos reconocemos, suce- 
den cada dia muertes muy desastradas y injustas. 
"Y cuando queramos apurar mucho este negocio, lo m6s que 

en CI hallaremos ser5 haber sido 10s indios infieles a la palabra 
que dieron y paces que admitieron, y de esta calumnia est6n 
muy libres 10s indios de Elicura, que fueron 10s que llevaron 10s 
dichos Padres, pues ellos padecieron 10s mismos daiios de muer- 
tes y cautiverio de 10s que mataron a 10s Padres de la Com- 
paiiia." 

Este discurso del Padre Gaspar Sobrino, en defensa de la gue- 
tra defensiva, perturbada por la muerte de 10s santos misioneros, 
nos declara el fundamento de las acusaciones de Alonso de Ri- 
vera, que se empeiici por todos 10s medios a su alcance de des- 
acreditar a1 Padre Valdivia. En nuestra parte documental re- 
producimos integramente 10s documentos a que hace alusihn el 
Padre Sobrino. En ellos aparece Clara la malicia del Goberna- 
dor como se lo enrostra el marquCs de Montes Claros. Cuando 
10s diecisCis caciques de Elicura, presididos por Utablame se pre- 
sentaron en Paicavi, acompaiiados de mis de setenta conas, no 
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s610 para dar la paz, sino para llevarse a sus tierras a 10s Pa- 
dres, reclamaron de nuevo las mujeres de Anganam6n. Ya el 
mismo Anganam6n habia mandado reclamarlas. Las mujeres de 
Anganambn, que conocian bien 10s sentimientos del birbaro, ha- 
bian advertido a1 Gobernador y a1 Padre Valdivia del peligro 
que corrian 10s misioneros, a1 presentarse sin llevarlas como An- 
ganam6n las exigia. Y ellas, no s6lo por su condici6n de cris- 
tianas, sino por la mis angustiosa de huidas, rehuian de volver 
a las manos de su antiguo amo, porque sabian, de acuerdo a las 
birbaras costumbres araucanas, serian inevitablemente victimas 
de su furor. A pesar de todo eso el Padre Valdivia, previo con- 
sejo del Gobemador y de todos 10s capitanes de la plaza, se de- 
cidi6 enviarlos, pensando, que ellos podrian aplacar la soberbia 
del marido ofendido, haciCndolo entrar en razbn, o en Gltimo 
caso, ofrecidndole las pagas acostumbradas en casos semejantes, 
ya que el valor de las mujeres entre 10s araucanos era de todos 
conocido. El valor de estas precauciones no era apodictico en 
el inimo del Padre Valdivia, que conociendo el inimo de An- 
ganamhn, podria no admitir ni razones ni pagas; p ro ,  en todo 
caso, no juzgaban que llegaria a1 extremo a que lleg6, ya que 
dentro de 10s cilculos humanos, y de acuerdo con el normal mo- 
do de obrar de 10s indios de guerra, que estaban determinados 
a la lucha, Ies interesaria mis el quedirseles cautivos que ma- 
aarlos, ya que las piezas le eran de suma utilidad en las suertes 
variables de la guerra, y en el cas0 particular, le hubieran sido 
mis Gtiles para el Iogro de las mujeres huidas. Y esta soluci6n 
no se le escap6 a1 Padre Valdivia, pues la indica como una even- 
tualidad del peligro a que expone a 10s misioneros. h s  Padres 
Aranda Valdivia y Vecchi, que conocian todos 10s antecedentes 
de su misi6n, y estaban a1 tanto de 10s sentimientos de Anga- 
namhn, no dudaron de que iban a1 martirio, y asi lo significaron 
con tanta alegria que caw6 admiracibn en todo el ejdrcito. 

El marquds de Montes Claros, le enrostra a1 gobernador Alon- 
so de Rivera su villania, ya que a su prudencia de hombre de 
gerra ,  que conoce el modo de proceder de 10s indios en casos 
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Gay, Historia Fisica y Pditica de Chile, Documentos, t. I, pig. 
269. Dice asi: 
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10s archivos de Lima). 
"El Rey: Padre Luis de Valdivia, de la Compaiiia de Jesiis; 

en mi Junta de Guerra y de Indias se han visto las cartas que 
habkis escrito en que me dais cuenta del estado de ese reino, y 
Io que convendr6 proveer en orden a la guerra defensiva y liber- 
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de mi orden, y acerca de las reducciones de 10s indios de las 
fronteras, de 10s de guerra, y para 10s daiios que en ellas reciben 
y las demb que advertis. Todo lo cual va proveido en 10s des- 
pachos que lleva el Padre Gaspar Sobrino, a quien enviisteis a 
estos reinos a solicitud de estos puntos. Y os encargo y mando 
que de una parte vay6is ayudando a esta resolucibn, teniendo la 
conformidad y buena correspondencia con el mi gobernador, a 
quien ordeno y mando la tenga con vos. Y a mi Virrey del Per6 
y Audiencia de ese reino, que os amparen en lo que est5 a vues- 
tro cargo, para que mejor pod& a las cosas de mi servicio, como 
vo de vos lo fio. Hecha en Madrid, a 3 de enero de 1616. - 
Yo EL REY. - Por mandato del Rey nuestro seiior, Pedro de 
Ledema.” 

Recibidas por el Virrey del Per6 estas Gltimas reales Grdenes, 
escribi6 a1 Gobernador: H e  llegado a entender (le dice) que al- 
gunos hablan mal de las disposiciones del Soberano, y me admi- 
ra que vuestra seiioria lo tolere, y no castigue severamente a 
quien no respeta y venera 10s mandatos de su Rey. Que si no 
hay enmienda tomad en mi todo el gobierno, y proveer; y des- 
pachar6 todos 10s empleos de guerra en sujetos que asienten y 
apoyen lo que S. M. ordena con tanta prudencia y despuks de 
un maduro examen. El Rey vuelve a dar a1 Padre Luis plena 
potestad para tratar Ias paces y apoyar y llevar adelante la gue- 
rra defensiva, y cuanto en este punto tenia determinado. De 
orden del Rey, nombro por visitador general a1 licenciado Fer- 
nando de Machado, fiscal de la Real Audiencia, para que sos- 
tenga las disposiciones del Padre Luis. No se canse vuestra se- 
iioria en escribir ni en enviar informaciones en contra de la paz 
y de la guerra defensiva, ni menos en representar en contra de 
io que el Padre Luis ordena en raz6n a esto. Los procuradores 
fray Pedro de Sosa y el coronel Pedro Cor&, enviados por 
Alonso de Rivera, antecesor de vuestra seiioria, regresan sin con- 
testaci6n sobre las proposiciones que hicieron: y las del Padre 
Luis vienen determinadas y aprobadas a consulta del real y SU- 
premo Consejo de Indias, de 10s articulos siguientes: 
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ctIo Que el gobernador de Chile prosiga la guerra defensiva 
sin limite de tiempo, y que ni con 10s indios amigos ni mestizos 
se haga entrada a tierra de guerra, ni con color de defensa ni 
de hacer juntas, sino s610 a sangre saliente, si acaso viniesen, se- 
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* I-. 1 n 1 -  1 ies conviene, y que no Sean inrieies a su Key en aano ae 

Indias; y en hallando en ellos falsedad, 10s quite por perni- 

49 Ordena S. M. que para que se cumpla su real palabra 
os. 
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e Luis de Valdivia con toda confianza, sea su intercesiiin con 
gobernador eficaz en todas las cosas tocantes a1 bien, como- 
clad y pacificacih de 10s indios; y que en materia de agravio 
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iviarlos y guardarles justicia a 10s que el Padre Luis de Val- 
a dijese, porque en muchas cosas se les ha quebrantado la - -  

palabra y se les ha hecho daiios y prisiones, cautivindolos. 
Porque el gobernador Alonso de Rivera prohibia que 
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raures ut: la Lumpanla ue jesus enrrasen a la rierra ue gue- 

Dor la muerte de 10s tres Padres Martin de Aranda. Hora- - -  I L  I 

cio Vecchi y Diego de Montalbin, quita S. M. esta prohibi- 
ci&n,'y da facultad a1 Padre Luis de Valdivia para que segGn 
y como le pareciere convenir, 10s pueda enviar. 

w r n  n * ?  i . f i  1 f 1 3 n l  
- - I  

Luis 
3' c+e sin aepenaencia aei gobernaaor pueae el Yaare 
i de Valdivia repartir y p n e r  la misiones, y 10s Padres de 
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la Compaiiia donde juzgase conveniente, y a 10s que a 61 le 
pareciese poner. Y por las contradicciones que el gobernador 
Alonso de Rivera ha hecho a las disposiciones del Padre Luis de 
Valdivia, declara S.  M. que a1 gobemador toca defender la raya 
p gobernar el reino, y a1 Padre Valdivia tratar con 10s indios de 
guerra y declararles siempre'la voluntad de S.  M. e interceder 
para que se les cumpla. 

"79 Que el fiscal no consienta que el gobernador quieta usar 
de mayoria y hacer su gusto, e interpretar la voluntad de S .  M. 
en estos puntos, cuando est6 tan claramente expresada. 

"80 Que a 10s indios cogidos en la guerra que se les ha hecho 
desde la muerte de 10s tres Padres referidos, que siempre con- 
rradijo el Padre Luis de Valdivia, ajustindose a las 6rdenes de 
S .  M., y lo hizo el gobemador Alonso de Rivera contraviniendo 
a ellas, 10s declare por libres uno a uno el fiscal. Y si no estin 
contentos con el seiior que tienen, 10s asienten con otro seiior, 
para que sirvan como libres a quien les acomodare. 

Que a 10s que se cogiesen de aqui adelante, viniendo 
aci  a ofenderos, tambiin Sean libres; per0 que estin presos para 
trocarlos por espaiioles cautivos, como lo disponia el Padre Luis 
de Valdivia, y que trabajen en el interin, no siendo cacique, o 
capitin de estima, en servicio del Rey, y que se les pague su 
trabajo. 

" 1 0 ~  Que 10s indios de Arauco, Catiray, Elicura y Paicavi, 
sirvan en sus tierras a S.  M., con moderacibn, y pagindoles 
todo lo que no se debiese de su trabajo, y no concurran fuera 
de ellas." 

En este documento el virrey es explicito: aconseja a1 nuevo 
gobernador que cumpla con exactitud cuanto expresa la sobe- 
rana voluntad, ya que todas las diligencias de su antecesor Alon- 
so de Rivera, han fracasado ante el Real Consejo, volvikndose 
sin respuesta fray Pedro de Sosa, y el coronel Pedro Cortks. 
Y el rey, informado de la conducta versitil de 10s intirpretes, 
que se pusieron de parte de Rivera, con declaraciones opuestas 
a las antes dadas a1 gobernador ante el Padre Valdivia, ordena, 

"90 
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que en adeIante, 10s nombre siempre el Padre Valdivia, y que 
a 10s asi nombrados y escogidos, se les acuerde por el goberna- 
dor el nombramiento oficial. De esa suerte trata de evitar que 
p r  lisonjear a1 gobernador, tergiversen la verdad, como lo han 
hecho en la cuesti6n que examinamos. 

De lo expuesto resulta claro, que las acusaciones de Alonso 
de Rivera y de 10s encomenderos, que apoyados en el aparente 
fracas0 de la misi6n de 10s Misioneros, pretendian defender sus 
propios intereses, fueron ineficaces, por carecer de verdad. An- 
ganam6n fuk sincero hasta que se le huyeron las mujeres: 
despuks de huidas kstas, las reclam6 y de haberlas obtenido, es 
muy probable que se hubiera mantenido fie1 a sus cornpromisos. 
Esto se deduce claramente de la misi6n de 10s elicuranos, presi- 
sidos por Utaflamme, que gestionaron tambikn ante el Padre 
Valdivia y el gobemador, la devoluci6n de las mujeres de An- 
ganambn, ya que kste de nuevo las reclamaba. No se las dieron, 
per0 no sospecharon, ni por un momento, de la eficacia de las 
palabras de 10s misioneros, y en Gltimo resultado de las pagas, 
ya que no trepidaron en asumir la responsabilidad de llevirselos 
consigo, protestando defenderlos con su propia sangre, si fuera 
menester. Su sinceridad, qued6 fuera de toda duda, a1 conocer 
10s acontecimientos que epilogaron su misi6n de paz. Contra 
ellos se desat6 primero la furia de Anganam6n, matando mu- 
chos de ellos, y a un cacique, precisamente porque trat6 de de- 
fender a 10s Padres, y maloqueando a 10s demis. Lo primero 
que hace con 10s misioneros es demandarles las mujeres; y a1 
escuchar de sus labios que no les era licito entregirselas mien- 
tras no se hiciera cristiano, se acab6 de enfurecer contra ellos, 
y sin oir sus ofertas de acuerdo con la usanza araucana, din- 
doles tiempo para reconciliarse, 10s mand6 matar, diciendo que 
no queria religih que se oponia a sus costumbres, sobre todo 
a la de tener pluralidad de mujeres, tratindoles de embusteros 
y desleales. Este es el autkntico resumen de 10s hechos. 

Lo dicho hasta aqui, nos excusaria de contestar a 10s capitulos 
novelescos de don Francisco Nfiiiez de Pineda y Bascufiin en 
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su Cautiverio FeZiz, si no fuera necesario rectificar errores 
hist6ricos y de concepto. Su psicologia de 10s araucanos es una 
creaci6n poCtica, y 10s razonamientos que pone en sus labios, 
absolutamente inverosimiles. La historia de su cautiverio que 
pretende trazar, esti tan llena de invenciones ajenas a la ver- 
dad, que ni siquiera merecen 10s datos que parece haber reco- 
gido acerca de 10s costumbres de 10s indios. Voy a confirmar 
est0 con un ejemplo, que sirva de apoyo a la afirmaci6n de que 
carece en absoluto de valor hist6rico el pintoresco relato del 
Cautiverio Feliz. Dice asi en el capitulo X, pigs. 126-127: 
‘2evant6se Anganam6n y Ilev6me a su rancho, adonde tenia 
tres fogones, por ser capaz y anchuroso: en el uno estaban 
bebiendo algunos caciques, mujeres y niiios; en el otro la fami- 
lia de Anganambn, con muchas ollas de guisados diferentes y 
asadores de carne, gallinas, perdices y corderos; en el otro sola- 
mente asistia una mestiza, hija de Anganambn y una de sus 
mujeres mocetonas, que debia de ser la mis estimada. A este 
fog6n me llev6 y en una estera o tapete que ellos usan nos asen- 
tamos a1 fuego, y mand6 que nos trajesen de cenar. AI instan- 
te pasaron del otro fog6n a1 nuestro 10s asadores y las ollas, y 
nos pusieron unos platos limpios por delante y el asador de 
perdices, del cual sac6 una el huisped y me la pus0 en el plato, 
y pidi6 luego el de corder0 y cort6 por cima lo mis bien asado 
y reforz6 con 61 la porci6n primera, y con unas tortillas sazona- . . . .  .. . 
halea se comiese, y otros guisados de aves y hervidos a su usanza 
con legumbres de papas y porotos, y por postre unos buiiuelos 
de viento muy bien hechos. Cenamos con gusto y alegria, por- 
que nos brindamos con extremadas chichas de frutilla, que para 
mi era el mayor regalo que me podia hacer” . . . 

Esta inverosimil descripci6n nos recuerda las bodas de Ca- 
macho, que nos describe Cervantes en el Quijote. No quiero 

na, que ha recogido minuciosamente 10s datos etnol6gicos de 
10s mis concienzudos cronistas, como Rosales que vivi6 largos 
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cvILcubcv 10s araucanos, uiavarria, N i  jera, Oliva- 
Pietas, nos ha dejado un cuadro de sus costumbres, que 

s a transcribir, para que pueda cotejarse con el-de Pineda 
scuiiin. Dice asi en la Historia de Chile, t. I, c. N: 
n la vida de estos birbaros, el fuego tenia, sin embargo, un 
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la preparacih de muchos de sus alimentos. Asi, de ordi- 
comian cruda la carne de guanaco y de 10s otros animales 

S azaban, y pro€ 
I 

iablemente comian de la misma manera 10: 
y mariscos que cogian en 10s rios y en la costa." El Padn 
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tt '11, pig. 153, nos dice: La comida ordinaria y su pan 
son papas, que son a1 modo de batatas, aunque no tan 
;, y con eso se pasan lo m6s del aiio, sin comer carne, 
e 10s carneros 10s guardan para las fiestas para cumplir 
9s parientes, y de ordinario tienen tan poco ganado, que 
fre tanto gasto. El ordinario comer las papas 10s arauca- 
es con un caldillo que hacen con agua y greda amarilla 

laman rang. .  . La carne de ovejas, vacas y carneros que 
L en sus fiestas y borracheras la comen comitnmente cru- 
en matando las reses, que suele ser de un garrotazo, las 
enfriar dentro la sangre sin abrirlas ni desangrarlas, y 

i a mucho tiempo como las van abriendo, van comiendo el 
:rudo y las tripas y panzas, sin lavarlas, porque sgn tan 
melindrosos o tan bestias, que con s6lo sacudir el perejil 
itentan, sirvikndoles de salsa lo que se queda pegado y el 
re. Alguna parte de las reses comen cocida, per0 tan su- 
ial y tan groseramente, que no hacen sino poner una olla 
e at fuego y alli llegan muchas mujeres a cocer la carne, 
evan hecha soguillas y atadas en una soguilla, y cada una 
en la olla la carne v la tiene un breve rato v tira de la so- 

, Y suelen estar diez y doce, cada una asida de su sogui- 
sacando unas sus soguillas entran otras, y asi en breve aca- 
in su desaguisado, que sale tan duro como si no se hubiera 
lo. Este sancochado parten las mujeres en pedazos de 



294 HISTORIA DOCUMENTADA 

buen tamaiio y se 10s llevan a sus maridos en una batea. El ma- 
rid0 se levanta en pie, y va llamando por sus nombres a sus pa- 
rientes y amigos, y a 10s que tiene obligacih de dar aquella 
carne, por sus correspondencias, y conforme va respondiendo 
cada uno desde su asiento sin levantarse, les va tirando desde don- 
de est6 a cada uno un pedazo de carne, y le recibe en las dos ma- 
nos peloteando la carne de una parte a otra; y asi comen la carne 
sin m& aderezo ni mis policia. Y para estas ocasiones apenas hay 
un indio que no traiga una bolsita con un pedacito de sal y un 
aji o pimiento que de uno y otro carecen. Y para tomar gusto 
chupa la sal y el aji y luego lo vuelve a guardar para otras oca- 
siones. Y a esto llaman comentunl, que significa salsa, que 
cada uno la trae consigo sin la continua del hambre. En otras 
ocasiones guisaban las mujeres la carne con alguna mis curio- 
sidad, echando en el guisado papas y otros adherentes, y a este 
potaje llaman locro y le sirven en sus platos de palo con sus 
cucharas de lo misrno. . Es el sainete de las fiestas el comer 
alguna carne cruda, y el que hace la fiesta hace traer cuando 
todos estiin bebiendo una batea llena de pedacitos de carne cruda 
revuelta con sal o aji o pimiento, que es lo mismo; y va pasando, 
y cada uno toma un pedacito como de lectuario y otro les va 
dando como aguardiente de chicha muy picante, y sibeles mejor 
la carne cruda, porque dicen que la asada o cocida ha perdido 
la sustancia. Y cuando han estado una noche sin dormir can- 
tando y bailando, y se hallan desvanecidos, hacen un guisado 
que dicen que les quita el desvanecimiento y les conforta para 
proseguir con el canto y el baile y el beber. A este guisado le 
llaman bdilelcan que cuando sale por la maiiana 10s alegra a to- 
dos y les reciben con grande aplauso porque les repara la cabeza 
y les afila las ganas, aunque siempre estin de buen corte y ja- 
mis se embotan por mis botas que empinen. Este guisado es 
una gran batea de marisco, con una cuchara y un aji encima 
solo, y aunque Sean mil indios han de pasar a todos la batea, 
y cada uno 610 toma una cucharada de aquel lectuario y chupa 
el pimiento sin morderlo, porque es descortesia que aquel mismo 
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pimiento ha de servir para 10s dias siguientes y para otras fies- 
tas, porque acabada aquilla, le clavan un palito y le guardan 
en memoria y para el mismo efecto. Y con este guisado que- 
dan confortados, quitado el desvanecimiento y acicalada la sed 
para proseguir bebiendo.” 

Si se compara lo que 10s cronistas tan bien informados como 
RosaIes, nos han dejado consignado acerca de las costumbres 
araucarias, con el men6 que le presentaron a1 cautivo feliz en 
casa de Anganamcin, se advertiri la falta de verdad de que ado- 
Iece toda su seudohistoria. Las perdices ensartadas en asadores, 
las tortillas y 10s buiiuelos de viento y otras zarandajas mis, no 
las aprendi6 entre 10s araucanos sino en otra parte. ,jLe pasari 
Io mismo cuando trata de la famosa conversaci6n con Anga- 
nam6n? Parece que si. Una nota de Barros Arana en su His- 
torid de Chile, t. IV, pig. 74, nos lo revelari. Dice asi: 

“Esta historia -la de 10s amores de la cautiva espaiiola-, 
debi6 circular con mucho cridito en el tiempo en que escribia 
el Padre Rosales. Don Francisco N6iiez de Pineda y Bascuiiin, 
que escribia en la misma ipoca, su Cuutiverio FeZiz, ha con- 
tad0 que hallindose peso entre 10s indios en 1629, tuvo una 
larga conversaci6n con Anganamh, en que iste le refiri6 este 
suceso, contindole que el raptor de sus mujeres habia sido el 
mismo Pedro Melindez, el emisario que el Padre Valdivia ha- 
bia enviado a1 territorio enemigo a ofrecer la paz. Aiiade Bas- 
cuiiin que habiendo recobrado su libertad, recogi6 entre 10s 
espaiioles detalles que completaban o que rectif icaban aquella 
historia. Cautiverio Feliz, dis. 11, caps. 11 y 12. Todo me 
hace creer que el autor de este libro no ha hecho mris que dar 
forma a una simple, tradici6n mis o menos veridica, y que la 
historia de su conferencia con Anganambn es un recurso lite- 
rario con que ha pretendido dar interis a su relacihn. Baste de- 
cir que el espaiiol que indujo a las mujeres de Anganam6n a 
tomar la fuga, no fu i  Pedro Melindez, sino el sargento Torres, 
rescatado, como dijimos, en Paicavi. El Padre Valdivia, que es 
el testigo m4s autorizado de estos sucesos, refiere este incidente 



296 HISTORIA DOCUMENTADA 

en la forma que sigue: “Sucedi6, que cuando el sargento To- 
rres pas6 por casa de Anganam6n para ser rescatado, se aficio- 
n6 y quiso casarse con una espaiiola cautiva que era mujer de 
Anganambn, en quien tenia una hija de nueve aiios y la persua- 
di6 que se huyese. Hizolo ella despuds cuando Anganam6n esta- 
ba arriba en la Imperial, tratando de la quietud, y trajo consigo 
su hija y dos mujeres de Anganam6n infieles.” Copio estas pala- 
bras de un extenso y curioso memorial que el Padre Valdivia 
present6 a1 Rey en 1621 y que hizo publicar en Madrid en un 
reducido nfimero de ejemplares, para sostener el sistema de 
guerra defensiva.” 

“Hemos visto que el cuadro dtnico de Bascuiiin no tiene nada 
que ver con la realidad. Barros k a n a  demuestra que el des- 
precio que muestra por 10s escritores de la dpoca, no es mis que 
presuncihn, ya que el primer dato de su literario coloquio con 
Anganamh, es falso. Falsa resulta tambidn la historia de la 
seducci6n de las mujeres, ya que el sargento Torres, a quien 
debia de atribuirse, cuando Anganam6n andaba por la Impe- 
rial, estaba ya rescatado, y no pudo hacer en su ausencia lo que 
le achaca a Meldndez. Lo que sigue del drama que se desarrolla 
en su casa a1 tener conocimiento de la fuga de sus mujeres, 
encierra tambidn una falsedad y una falta de conocimiento de 
las relaciones de 10s suegros con 10s yernos. La mujer entre 10s 
araucanos, dice Barros Arana en el capitulo IV del tom0 I de 
la obra arriba citada, no tenia en la casa del marido ningiin de- 
recho; el hombre que queria deshacerse de ellas las devolvia a 
sus padres, o las entregaba a cualquier otro individuo a condi- 
ci6n de que se le pagasen 10s objetos que le habian costado. 
Este derecho de propiedad adquirido sobre sus mujeres, era un 
sentimiento tan arraigado en el inimo de estos salvajes, que 
el var6n disponia de ellas para despuds de su muerte.” Y m6s 
arriba decia: “El jefe de la familia podia dar muerte a sus mu- 
jeres, sin que tuviera que dar cuenta a nadie de este crimen, por- 
que segfin 10s principios morales de estos birbaros, dl era dueiio 
de disponer a su antojo de lo que habia comprado.” ‘Zos padres 
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se desprendian de sus hijas por simple lucro, en medid de una 
borrachera, per0 sin sentimiento alguno.” Siendo esto asi nor- 
malmente, no es creible que 10s suegros se alborotaran en la for- 
ma que lo hacen 10s prsonajes del Cuutiverio Feliz. Per0 lo 
que es falso absolutamente es que Anganambn, con 10s suegros 
0 sin ellos, se entrevistara con el Padre Valdivia y el gobernador. 
Se limit6 a “mandar a pedir le devolvieran las mujeres indias, 
ya que la espaiiola se encontraba libre entre 10s suyos”. Y cuan- 
do 10s caciques de Elicura, fueron en busca de 10s Padres, dando 
la paz, llevaron a 10s misioneros, esperanzados del dxito de sus 
gestiones. Per0 es de notar, que entre 10s muertos por Angana- 
m6n en Elicura, se encontraba un cuiiado de este Toqui, que 
por lo visto no habia participado del dolor simulado por Bascu- 
iiin en Cautiverio Feliz. Lo iinico, pues, que queda de verdad 
en la narraci6n podtica de Bascuiiin, es la indignaci6n del caci- 
que, que le llev6 a cometer el crimen, que hemos estudiado am- 
pliamente a1 comienzo de este capitulo, y en el que trata del mar- 
tirio de 10s Siervos de Dios. 

Per0 don Francisco NGiiez de Pineda y Bascuiiin, no se con- 
tenta con tejer sus leyendas con urdimbre de errores hist&icos, 
sin0 que en su jerga de erudito moralista y teblogo, mezcla err* 
res de carkter teol6gico. Dijo, lo hemos citado ya, que 10s arau- 
canos no podian proceder contra 10s misioneros por odio a una 
fe que desconocian, y que por ende, que el martirio de 10s Padres 
de la Compaiiia no pudo ser mis que martirio voluntario y de 
amor divino, so pena de que hubiera muchos otros mirtires en 
estos reinos. Y est0 es un error palmario. Vamos a verlo. 

Benedicto XIV (De Acevedo-111. c. XIII, 2) dice: “Cum 
mdrtyrium sit volunturid mortis perpessio propter Christ; Fidem, 
vel Cralium virtutis uctum in D a m  rulrltum”, cmsu ex purte 
tyrunn’i debet esse odium in Fidem, vel rrin opus ab ea pruescrip- 
tum”. Siendo el martirio sobrellevar voluntariamente la muerte 
por la fe de Cristo, o por el ejercicio de una virtud relacionada 
con Dios, por parte del tirano debe haber odio contra la fe, o con- 
tra una obra prescripta por ella. El Padre Juan de Alvarez, en el 
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acto procesal de Santiago de 1665, dice: “que se deben p r o p  
ner a nuestro muy santo Padre en Roma, para que 10s declare por 
mirtires en toda la Santa Iglesia Catdica; primero, porque mu- 
rieron como es notorio, predicando la fe de Cristo delante de 
mucho pueblo de infieles, de 10s del cacique Anganamh, y del 
pueblo de Elicura; y el dicho cacique Anganamcin, fud alli re- 
prendido de 10s Padres porque no se hacia cristiano y vivia como 
tal, y que se podria casir con una sola mujer, y que por ese me- 
dio, obedeciendo a Dios, se vendria a salvar. Segunda raz6n, 
porque no le era licito a Anganambn, ni a titulo de gran cacique, 
cohabitar con pluralidad de mujeres, quid non licet tibi hubere 
uxorm quum petis, y por defender esta verdad, fueron muer- 
tos estos mirtires a1 modo que lo f u i  San Juan Bautista”. 
El Padre Antonio Filix Sarmiento, en el proceso del mismo aho 
en Concepci6n, declara lo mismo: “porque, si murieron por pro- 
tectores de la castidad, estorbando el adulterio de Anganam6n 
con la pluralidad de mujeres, por este motivo merecen corona de 
mirtires como San Juan Bautista, que muri6 por predicar a 
Herodes, non licet tibi habere uxorem fratris tui”. 
Es evidente que Herodes, no sacrificci a1 Bautista por odio 

contra Dios directamente. Le molestaba la predicacicin del Pre- 
cursor, que le enrostraba el adulterio, y lo mand6 encarcelar: 
la ad6ltera se sentia mis molesta todavia que Herodes y le pide 
la cabeza, para hacer callar aquella voz molesta; y Herodes res- 
pondiendo a la petici6n de la bailarina, lo manda degollar. Y 
el Bautista fud coronado con la aureola de mirtir. Casos ani- 
logos se hallan con frecuencia en el martirologio cat6lico. S610 
recordari aqui el de San Juan Nepomuceno. Siendo can6nigo 
de Praga, predic6 con tanto ixito delante del rey Wenceslao N, 
que lo indujo a obrar grandes cosas, con un alto concept0 de 
las virtudes del santo predicador. Hizole su limosnero, y la reina 
Juana le tom6 por su confesor. Como se descarriara el rey, dicen 
las lecciones del Breviario, y llevara a mal las advertencias de la 
reina, quiso indagar 10s secretos de su conciencia, y para ello 
trat6 de obligar a1 santo confesor a que le descubriera lo que en 
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el tribunal de la penitencia le manifestaba la reina. El santo, se 
mantuvo firme en la guarda del sigilo, y el rey que no pudo ven- 
cerle ni con halagos ni con tormentos, le mand6 matar. Y la 
Ig&a le declarci verdadero mirtir y le subib a1 honor de 10s al- 
tares. El rey Wenceslao era catcilico, y no delinquia precisamen- 
te contra la fe, que trataba de guardar, sin0 que en su vida no se 
ajustaba a las normas de la moral. Quiso obligar a1 Santo a 
ofender gravemente a Dios, exigiindole la infraccibn de una ley 
gravisima, y a1 quitarle la vida por su constancia, le corona del 
martirio, sin que precisamente obrara en odio contra la fe de 
Cristo, sin0 contra un deber prescript0 por ella. 

Si don Francisco Niriiez de Pineda y Bascuiiin, hubiera tenido 
ideas claras, como las tuvieron sus contemporineos, 10s Padres 
Alvarez y Sarmiento, no hubiera estampado el manifiesto error 
teolbgico que estamos refutando. Nuestros mirtires no lo son 
precisamente porque hubieran sido muertos, como muchos otros 
espaiioles, entre 10s birbaros, sino porque lo fueron en defensa 
de un precept0 divino, cuya infraccibn importaba una ofensa 
grave contra Dios. No les era licito entregar a las fugitivas mu- 
jeres a la lascivia ad6ltera del cacique, y exponerlas a prevaricar 
en la fe. Se les exigia eso, y no consintieron en el pecado: qui- 
sieron antes morir. Si no concurrieran otras circunstancias en el 
martirio de 10s siervos de Dios, Martin de Aranda Valdivia, Ho- 
racio Vecchi y Diego de Montalbin, m&s que las que nos narra 
el autor del Cautiverio Feliz, serian verdaderamente miirtires. 
Los mat6 porque no le quisieron devolver las mujeres, y no se las 
quisieron devolver, porque eso Io prohibia la ley divina. Eso es 
lo substancial. El que 10s sentimientos del birbaro fueran huma- 
namente comprensibles, el que la pasi6n le cegara, el que las fin- 
gidas circunstancias le obligaran dentro de la I6gica brutal del 
salvaje, podrin atenuar el crimen, y tal vez eliminar la responsa- 
bilidad de Anganambn, p r o  no quita que el motivo por el cuat 
lo cometi6 no sublime la muerte de 10s Siervos de Dios a1 herois- 
mo que importa el dar la vida antes de cometer una ofensa grave 
a Su Divina Majestad. 





CONCLUSION 

Hemos llegado a1 tkrmino de nuestro trabajo. Guiados por 
una abundante documentaci6n, despuis de trazar una vista pa- 
norimica de la Conquista de Chile hasta el momento hist6rico 
del martirio de 10s Padres Martin de Aranda Valdivia, Horacio 
Vecchi y del Hermano Diego de Montalbin, esbozamos el des- 
arrollo de la Compaiiia de Jeslis en este Reino, y sus trabajos en 
pro de la libertad de 10s indios, de la cual fud paladin el Padre 
Luis de Valdivia. Sobre ese fondo, se desarroll6 la vida apost6- 
lica de 10s santos misioneros, que templaron sus espiritus en la 
fragua de la disciplina religiosa, y se consagraron con toda el 
alma a la salvaci6n de 10s valientes hijos de Arauco. Su vida re- 
ligiosa fui  relativamente corta, per0 la fecundidad de su celo 
fui  enorme. Ellos en su correspndencia nos trazan el cuadro de 
esa labor. Conscientes de 10s peligros a que se exponian constan- 
temente, no trepidaron un punto en ofrecer constantemente sus 
vidas para la exaltaci6n del Evangelio. Cuando se despidieron 
para la jornada heroica, fundieron sus alegres sonrisas con las 
16grimas de 10s que 10s vieron partir, con deseos de derramar su 
sangre por la santa causa de Dios. Ante las furias del birbaro 
lascivo, que exigia le entregaran sus concubinas, que huyeron de 
su lado para acogerse a la pureza del cristianismo, mostraron toda 
la entereza de espiritu de quien afronta gustoso la muerte, antes 
de violar 10s fueros de la conciencia que les mandaba defender la 
honestidad de aquellas mujeres cristianas. Y el birbaro, irritado 
contra 10s misioneros de una doctrina, que prohibe la fruici6n 
de muchas mujeres, les quit6 la vida. 

Poseedores 10s intrkpidos misioneros, de 10s secretos de la Ien- 
gua de Arauco, que en su fase oratoria encierra el complejo psi- 
col6gico del alma india se adueiiaban ficilmente de aquellos co- 
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razones, que respondian a1 amor con amor. Per0 el araucano es- 
taba dominado por dos pasiones que lo hacian humanamente irre- 
ductible a la moral cristiana. Sus triunfos guerreros, sus asam- 
bleas generales, sus fiestas intimas, hasta la venta de una mujer 
o la construcci6n de una ruca, habia de celebrarse con una bo- 
rrachera en que se consumieran centenares de tinajas de brebajes 
alcohdicos: y la necesidad de brazos, que prepararan esas borra- 
cheras, cultivaran sus campos, te jieran sus vestidos y satisficie- 
ran sus exacerbados instintos de lascivia, 10s llevaba a rodearse 
de multitud de mujeres, que compraban y poseian como hacien- 
da inestimable. Contra esos dos escollos fracasaba frecuentemen- 
te la moral evangilica. A estos dos vicios, que habian tomado 
carne en la carne del indio, habia de aiiadirse el amor a la liber- 
tad, que tom6 tonalidades de heroismo, al verse reducidos a mise,- 
rable servidumbre bajo la firula de 10s encomenderos. El tra- 
bajo de 10s lavaderos de oro, el servicio de bestias de carga en 10s 
transportes, la granjeria de las haciendas y de 10s cultivos, la es- 
clavitud que 10s erraba en el rostro y 10s arrancaba del lado de 
sus mujeres y de sus hijos, el litigo que 10s forzaba a faenas in- 
dignas en su concept0 de hombres y patrimonio exclusivo de sus 

- -  L 

preferian la muerte a la sujeci6n, en cualquier forma que se les 
ofreciera. Y esa fuk la causa de la guerra que dur6 hasta el ex- 
termini0 araucano. Por eso, cuando se acercaban a sus rucas, 
hombres que no buscaban ni su oro, ni sus mujeres, ni su servicio 
personal, 10s recibian con 10s brazos abiertos. Asi fu i  recibido 
siempre el Padre Valdivia, que les ofrecia la libertad en nombre 
del Rey: per0 cuando veian que su buena voluntad se estrellaba 
con la falta de sinceridad de 10s gobernadores, le exigian con al- 
taneria, que dejadas las palabras se viniera a1 terreno de las obras. 
Y la hora de las obras 1Ieg6. Investido de 10s mis altos poderes 
reales, les brind6 la paz, levantando 10s fuertes y restituyindoles 
10s cautivos, canjebndolos con 10s que ellos poseian. Entonces 
creyeron, y se presentaron en busca de lo generosamente ofrecido. 
Utablame, que se gloriaba de haber peleado con diecisCis gober- 
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nadores, se present6 en busca de un hijo y luego de la paz. Y 
con sincera alegria se Ilev6 a 10s campos de Elicura a 10s santos 
misioneros, y escuchb con 10s suyos el santo evangelio, que mu- 
chos recibieron con el santo bautismo. 

La lascivia de un cacique de Purkn, se interpuso en 10s caminos 
pacificos de la empresa evangelizadora. Se le habian huido las 
mujeres: se habian acogido a1 amparo del fuerte de Paicavi, y 
se hicieron cristianas recibiendo la gracia en el bautismo. Re- 
clamdas con altivez el birbaro, que se sintib doblemente herido 
por la fuga de sus mujeres y porque lo habian hecho mientras 
sinceramente se ocupaba de la pacificaci6n de las reguas del sur. 
Discutibe en el fuerte la licitud de aquella entrega, en que mu- 
jeres inermes se exponian a la prevaricaci6n en la fe, a la grdida 
de la honestidad volviendo a la mancebia, y casi ineludiblemente 
a la muerte, por el solo delito de pretender sus derechos a la li- 
bertad de 10s hijos de Dios. Se pens6 que la entrega encerraba un 
crimen y se resolvi6 no devolvede las mujeres. Pensaron que con 
las acostumbradas pagas, que justipreciaran el valor de las mu- 
jeres huidas, seria suficiente para satisfacer a1 marids ofendido. 
Los misioneros, tan sinceramente recibidos por 10s ilicuranos, Ile- 
van la misi6n de amansar al birbaro. Anganam6n se presenta en 
medio de ellos, a1 frente de doscientos indios. La escena fuk 
sangrienta. 

DespuCs de dar muerte a 10s indios cristianos, cautivando a las 
mujeres, se encara con 10s Padres, que se disponian a decir la 
misa. El Padre Aranda, quiere aplacarle, ofrecikndole una de 
sus mujeres, para el cas0 en que hacikndose cristiano pueda con- 
vivir con ella sin ofensa de Dios; que de otra suerte no les era 
licito entregarle las mujeres, per0 que exigiera por ellas las pa- 
gas que quisiera que estaba dispuesto a dirselas cumplidamente. 
Anganamhn, irritado por aquella plitica, renegando contra una 
doctrina que la quitaba el placer lascivo de sus mujeres y el si- 
dico de verlas torturadas por su venganza, les manda quitar la 
vida impidiendo de esa suerte la predicaci6n del evangelio. Mu- 
rieron 10s santos mirtires en defensa de la pureza de la doctrina, 
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que imponia una moral austera a la brutalidad del biirbaro. A su 
lado murieron tambidn, 10s que trataron de defenderlos apoyando 
su doctrina. Per0 esa sangre fui  fecunda. 

Treinta &os mis tarde, escribia el Padre Rosales a1 Padre 
Valdivia: “Arauco, 20 de Abril de 1613. - Este &o fui a la 
campeada con el campo de Arauco: pasamos por la costa, visi- 
tando las nuevas poblaciones de amigos, y en todas partes nos 
salian a recibir a 10s caminos con camaricos. Fuiles dando noti- 
cias de Nuestro Seiior y predicindoles 10s misterios de nuestra 
santa fe, que oyeron con gusto. Rezaban las oraciones con afi- 
ci6n, y en todas partes fui poniendo cruces para que el &bo1 de 
la cruz fuese tomando posesi6n de las tierras que se conquista- 
ban; y fud particular providencia del Seiior que 10s primeros a 
quien se predicase la fe fuese a 10s que mataron a 10s Padres 
que vuestra reverencia envi6 a predicar, que la sangre de aquellos 
dichosos Padres, sin duda alcanz6 de Dios, en vez del castigo y la 
venganza, la vida eterna para esa gente miserable y sin conoci- 
miento de Dios. Fueron 10s de Purkn con Anganam6n 10s que 
les quitaron la vida, que aunque 10s mataron en Elicura, no fuC 
la gente de Elicura 10s que 10s mataron, como me lo dicen ellos 
cuando les dig0 que ellos mataron a 10s Padres que vuestra reve- 

‘ 1  1 1’. 
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porque luego echan la culpa a 10s de Purkn, y dicen que ellos con 
mucho gusto habian llevado a 10s Padres a su tierra y 10s de Pu- 
rkn 10s vinieron a maloquear. Dos veces he entrado por la costa 
a predicarles, y es para alabar a Dios ver una gente antes tan 
feroz, tan domistica y tratable y cuin capaces se hacen de las 
cosas de Dios y el gusto con que reciben la fe.” (Ovalle, Hist. 
Rel. cap. VI bis.) 

Aquella sangre viva, que tanto tiempo despub contemplaron 
10s testigos sobre la piedra en que 10s sacrificaron, iba produ- 
ciendo esos frutos de verdadera vida, 
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INFORM ACIQN 

DEL GLORIOSO MARTIRIO QUE PADECIERON 

A MANOS DE LOS INDIOS BARBAROS DE CHILE 
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Y HERMANO DIEGO DE MONTALBAN 
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ALEJANDRO VI1 POiNT. MAXIMO, DEDICATA 

PARISIIS EX OFFICINA CRAMOSIANA. 

(segue una magnifice incisione rappresentante il maairio) 

* Este poema que en el A,rchiva di Stato se encuentra E continuaci6n de 10s Pracesas 
pot seq ya impreao, no lo hem- copiado. 



El Padre Diego Rosales, Vice-Provincial de la Compaiiia de 
JesGs de la Vice-Provincia de Chile, digo: que yo ped; ante V. 
Merced se sirviese de mandarme recibir informacibn del marti- 
rio de 10s Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de Aran- 
da Valdivia y el Hermano Diego de Montalbin, religiosos de la 
sagrada orden de la Compaiiia de Jesiis, la cual tengo dada: y 
para ocurrir con ella a la Curia Romana, se ha de servir vuestra 
Merced se me d6 un tanto de ella y el original para que quede en 
el Archivo de la Compaiiia. A V. M. pido y suplico asi lo provea 
y mande p r  sus justicias que pido. 

Diego Rosules. 

DECRETO 

Dbele el tanto que pide la Compaiiia de Jesiis, y el original, 

El maestro don Alonso Fernindez de Grdoba. 
quedado un tanto en el Archivo. 

PROVEY~ ESTE DECRETO 

el seiior Maestro don Alonso Fernindez de Chrdoba, Canbnigo 
de esta santa Iglesia Catedral, Tesorero electo de ella, Provi- 
sor, Vicario general y Gobernador de este obispado, en San- 
tiago de Chile, en nueve dias del mes de Setiembre de mil y seis- 
cientos y sesenta y cinco aiios. 

Antonio Fruncisco Be jdruno, notario piiblico. 

PETICI~N. 

El Padre Diego Rosales, Provincial de esta Provincia de Chile 
de la Compaiiia de Jesiis, dig0 que a mi religi6n le conviene hacer 
informaci6n del martirio que en este reino de Chile padecieron 
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entre 10s infieles, muriendo a manos de ellos por Jesucrista, el 
Padre Horacio Vecchi, Martin de Aranda y el Hermano Diego 
de Montalbin, religiosos de la Compafiia de Jesfis, 10s cuales 
padecieron glorioso martirio a manos de 10s indios infieles de 
este dicho reino de Chile, yendo por obediencia de sus prelados y 
movidos del celo de la conversibn de sus almas y de la gloria de 
Dios a predicar el santo Evangelio. 
Y para que conste de su mucha virtud, santidad de vida y 

glorioso martirio, es necesario hacer informaci6n de c6mo mu- 
rieron por Cristo a manos de 10s infieles. 

A V. Merced pido y suplico mande recibir la dicha informa- 
ci6n y hecha de manera que haga fe en juicio conforme a dere- 
cho, se sirva de mandar se me entregue el original para con ella 
recurrir a la corte Romana ante Su Santidad, para pedir se sirva 
de declararlos por mirtires, como comfinmente se han tenido en 
este reino y fuera de ;I. Y que 10s testigos Sean examinados por 
el tenor del interrogatorio siguiente y que se presenta en debida 
forma, que en ells recibiri merced con justicia. 

Diego Rosales. 
DECRETO. 

Admitese este escrito en cuanto ha lugar de derecho, y d6 la 
informaci6n que ofrece ante Su Merced; y dada se proveeri 
justicia. 

El maestro don Alonso Fernindez de C6rdoba. 

Provey6 este Decreto el seiior maestro don Alonso Fernindez 
de Cbrdoba, Can6nigo de esta santa IgIesia Catedral, Tesorero 
electo de ella, Provisor y Vicario general y Gobernador de este 
obispado; y lo firm6 en Santiago de Chile, en veinte y tres dias 
del mes de Junio de mil seiscientos y sesenta y cinco aiios. 

Antonio Francisco Bejarano, notario piiblico. 
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pidieron Padres de la Compaiiia de JesGs; y les di6 a 10s dichos 
Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia p Hermano 
Diego de Montalbin; 10s cuales fueron con inimo y deseo de pre- 
dicar y padecer martirio por Jesucristo, y que lo dijeron a1 dicho 
Padre Luis de Valdivia, a1 Gobemador Alonso de Rivera y a to- 
do el ejkrcito, que 10s fueron acompaiiando media legua desde 
Paicavi hasta pasarles el rio, recelosos todos 10s soldados del ejkr- 
cito y persuadidos a que habian de morir por Cristo a manos de 
aquellos birbaros. 

Si saben o han oido decir que en la tierra de Elicura de 
dichos infieles predicaron el santo Evangelio dos dias que alli 
estuvieron antes que 10s matasen. 

Si saben o han oido decir que aquella noche antes que 10s 
matasen vieron desde Paicavi el Padre Luis de Valdivia y 10s sol- 
dados del ejkrcito una estrella muy grande hacia Elicura, del ta- 
maiio de una luna llena muy grande y con una cruz de estrellas 
encima, y que reparando en ello, juzgaron que era seiial de que 
10s dichos Padres habian de padecer martirio en Elicura por 
mano de 10s infieles. 

Si saben o han oido decir, que el cacique Anganamh, 
gobernador de la tierra de guerra, tenia muchas mujeres, segGn 
su birbara usanza, como infiel, y que se le huyeron dos mujeres 
de estas esdavas, la una espaiiola con una hija habida de 61, y 
la otra india con otra hija grande, y se vinieron a1 ejircito cris- 
tiano, que estaba en Paicavi, pidiendo las dichas indias infieles 
que las bautizasen, y todas ellas que no las vdviesen a1 poder de 
su marido y am0 Anganambn infiel, asi por gozar de su Iibertad, 
saliendo de su poder, como porque no las obligase a vivir en el 
mal estado siendo mancebas y segundas mujeres suyas, y asimis- 
mo porque no las pervirtiese en la fe cristiana que habian recibido. 

Si saben o han oido decir que Anganam6n envi6 a1 
Gobernador y a1 Padre Luis de Valdivia que le volviesen estas 
mujeres e hijas; y que p r  dichas causas y porque no les quitase 
la vida como birbaro, que Io suelen hacer a las mujeres que se 
van a 10s cristianos, no se las dieron; y que por esta causa y por 
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haber entrado a predicar la fe de Jesucristo 10s dichos Padres 
Horacio Vecchi, Martin de Aranda VaIdivia y Hermano Diego 
de Montalbin a las tierras de Elicura, vino con una grande junta 
de indios birbaros, v mat6 muchos de 10s indios de la tierra de 
Elicura que habian llevado 10s Padres a predicar a aquella tierra 
y sembrar mala doctrina y quitarle tener muchas mujeres; y por- 
que no le habian vuelto las suyas, que ya eran cristianas, 10s mat6 
y mand6 a 10s suyos que 10s matasen como lo hicieron. 

Si saben o han oido decir que dichos Padres cuando Ileg6 
Anganam6n muy furioso, le procuraron aplacar con buenas ra- 
zones y le persuadian a que se hiciese cristiano, y que sidndolo, 
habia esperanza de que le volviesen sus hijas y mujeres, dejzindo- 
las vivir en la ley de Jesucristo; y que la ofrecieron tambidn pa- 
gas y hacienda a su usanza por ellas, que llevaban para aplicar- 
le {sic}, y que no haciendo cas0 de lo que predicaban, sino di- 
ciendo que eran unos embusteros, que no querian ser cristianos, 
ni que predicasen a 10s demzis, les quit6 la vida a lanzadas y con 
macanas, que es un instrumento de madera con que pelean en la 
guerra; y para recibir la muerte por Jesucristo y para dar a enten- 
der a 10s birbaros morian por la fe de Dios, se hincaron de rodi- 
Has y tuvieron cada uno su cruz en las manos. 

Si saben o han oido decir que el dia que murieron, 10s 
soldados del ejCrcito, que estaban en Paicavi, vieron tres soles 
hacia la parte de Elicura por la maiiana, a la hora que murieron 
dichos Padres y Hermano a mano de 10s infieles por Jesucristo, 
que fud a 10s once de diciembre de mil y seiscientos y doce. 

Si saben que el Hermano Alonso Rangel, de la Compa- 
iiia de Jesiis, religioso de vida ejemplar, muy favorecido de Nues- 
tro Seiior, tuvo revelaci6n del martirio de 10s dichos Padres y 
Hermano el mismo dia y a la hora que strcedi6, estando distantes 
trescientas leguas en la Provincia de Cbrdoba, y 10s vi6 subir a1 
cielo y lo dijo a otros Padres de la misma Compaiiia, que obser- 
vando el dia y la hora, tuvieron despuds nueva de dicho martirio 
de dichos Padres, y que habia sucedido el mismo dia y a la hora 
que el Hermano Alonso Rangel habia dicho. 

9. 

10. 

11. 
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12. Si saben que el Padre Horacio Vecchi t w o  revelacih 
en su noviciado en Roma antes de venir a las Indias Occidenta- 
les de c6mo habia de padecer martirio, predicando a 10s infieles; 
y de esto di6 noticia a muchos antes que sucediese, y asi tuvo 
siempre grandes ansias y deseos de ir a predicar a dichos infie- 
les, y lo pidi6 con grandes ansias a sus Superiores; y cuando se 
despedia de 10s Padres de la Compaiiia y de 10s soldados en 
Paicavi, decia c6mo iba a morir por Jesucristo con mucho con- 
tento. Y lo mismo decian el Padre Martin de Aranda y Herma- 
no Diego de Montalbin. 

Si saben que el Padre Horacio Vecchi, algunos dias an- 
tes de ir a predicar a 10s infieles se apareci6 en C6rdoba de Tu- 
cumin, estando en Chile mis de trescientas leguas, a1 Hermano 
Alonso Rangel, de quien arriba se dijo que era tenido por reli- 
gioso de mucha virtud, estando en la capilla de C6rdoba del 
colegio de la Compaiiia, donde estaba rezando el dicho Herma- 
no Alonso Rangel, se despidi6 de 61 y le dijo c6mo iba a predi- 
car a 10s infieles y morir por Jesucristo. 

Si saben que enviando el Padre Luis de Valdivia desde 
Paicavi a un indio desde Elicura a saber de 10s Padres Horacio 
Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Diego de Montalbin, 
ha116 en aquel valle muchos cuerpos de indios muertos de 10s que 
mat6 Anganam6n por haber llevado a 10s Padres a predicar a 
sus tierras, 10s cuales cuerpos estaban desnudos y comidos de 
10s pijaros, y que ha116 alli a un indio a quien habian dejado por 
muerto y mal herido, el cual le cont6 todo lo que habia pasado, 
y que buscando 10s cuerpos de 10s Padres y Hermano, 10s halla- 
ron cubiertos de ramas, enteros y sin lesi6n de 10s pijaros; lo 
cual dijeron que era Perimantu, que en su lengua quiere decir 
milagro. Porque como Anganam6n entr6 matando y cautivando 
toda la gente de aquella tierra, 10s que se escaparon se escondie- 
ron sin parecer en muchos dias de temor, con que ninguno pudo 
cubrir con ramas 10s cuerpos de dichos Padres, si no es que mila- 
grosamente 10s hubiesen cubierto, y asi por eso como por no ha- 
berlos comido los prijaros lo tuvieron por milagro o Petimantu. 

13. 

14. 
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15. Item si saben que estando diciendo misa el Padre Agus- 
tin de Villaza, religioso de la Compaiiia de JesGs, muy favore- 
cido de Nuestro Seiior, delante de las reliquias de estos Venera- 
bles Padres, Ilegando aquellas palabras Quorum reliquiae hic sunt, 
10s vi6 en el cielo con grande gloria, como despuks lo refiri6. 

Item si saben que habiendo consultado el Padre Diego 
de Torres, Provincial de esta Provincia de Chile, a1 eximio doc- 
tor Francisco Suirez, de la Compaiiia de Jesiis, oriculo de sabi- 
duria, sobre la muerte de dichos Padres y 10s motivos de ella, 
respondi6 que sentia que eran verdaderos mirtires de Jesucristo 
y que se debian proponer a Su Santidad para que 10s declarase 
por tales. 

17. Item si saben de piiblico y notorio, pGblica voz y fama 
por haber pasado delante de un ejkrcito y de todos 10s {sic), 
que habia 61 ya a morir por Cristo por ir a predicar a 10s infieles. 

16. 

Diego Rosales. 

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y dos dias del 
mes de Junio de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, ante el 
sefior Maestro don Alonso Fernindez de Grdoba, Can6nigo de 
esta Santa Iglesia Catedral, Tesorero electo de ella, Provisor, 
Vicario General y Gobernador de este Obispado, se present6 
este interrogatorio. 
Y visto por Su Merced lo hubo por presentado en lo pertinen- 

te y que 10s testigos se examinen ante Su Merced, y asi lo provey6 
y firm& 

El maestro don Alonso Fernindez de C6rdoba. 

Antonio Francisco Bejdrano, 
Not. Piiblico. 

PRIMER TESTIGO: 

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y tres dias del 
mes de Junio de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, para la 
informaci6n que hace el Colegio de la Compaiiia de JesGs de 
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San Miguel esta dicha ciudad, del martirio que padecieron 10s 
Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Diego 
de Montalbin en la tierra de 10s infieles en la guerra de este 
reino de Chile, present6 por testigo a1 muy reverend0 Padre 
Juan de Alvarez, de la Compaiiia de Jesiis, Vice-Provincial que 
fu6 de esta Vice-Provincia de Chile, Lector de Santa Teologia, 
Comisario del Santo Oficio de la ciudad Imperial de este reino 
de Chile, del cual el seiior maestro don Alonso de Chrdoba, Can& 
nigo de esta santa Iglesia Catedral, Tesorero electo de ella, Pro- 
visor, Vicario General y Gobernador del Obispado, por ausencia 
del Ilustrisimo y Reverendisimo seiior don Fray Diego de Uman- 
soro, del Consejo de Su Majestad, Obispo de este dicho 
Obispado, recibii, juramento en forma de derecho, in verb0 stz- 
cerdotis, puesta la mano en el pecho, prometi6 decir verdad de 
lo que supiere y le fuese preguntado, y siendo examinado a1 te- 
nor del interrogatorio, dijo: 

A la primera pregunta, que conoci6 este testigo a 10s Venera- 
bles Padres Horacio Vecchi, de la Compaiiia de Jesiis y que era 
natural de Sena en Italia, y a1 Padre Martin de Aranda, natural 
de este reino, de las ciudades de arriba perdidas en las Indias Oc- 
cidentales; y que ha oido decir c6mo el Hermano Diego de Mon- 
talbin era de la ciudad de Mkjico, y siendo soldado en esta gue- 
rra de Chile, entr6 a ser religioso en la Compaiiia de JesGs. 

A la segunda pregunta dijo, que 10s dichos Padres fueron re- 
ligiosos de la Compaiiia de Jesiis, personas de muy santa vida y 
gran ejemplo y porque 10s conoci6 y trat6 muy amigablemente 
en este Colegio Miximo de Santiago, y que a1 Hermano no lo 
conoci6, pero que ha oido decir que fui  religioso de la Compaiiia 
de Jesiis y de muy santa vida. 
A la tercera pregunta, dijo, que lo sabe c6mo en ella se con- 

tiene; y que por obediencia fueron a la tierra de 10s infieles a 
predicarles el santo Evangelio. Y asimismo sabe por haberlo 
visto que era tanta y tan grande su humildad de 10s dichos Pa- 
dres, que no se atrevian a pedir a su Superior, que era el Padre 
Diego de Torres que entonces era Provincial, que les diese y se- 
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iialase misi6n tan aposdica. Y el Ilustrisimo sefior don Juan de 
Espinoza, Obispo de la ciudad de Sanctres, estando Su Seiioria 
en la Compaiiia de Jeshs, dijo a1 Padre Provincial que por quk 
no 10s enviaba a la gloriosa misi6n de arriba de aquellos infieles; 
y que respondi6 el dicho Provincial a1 dicho seiior Obispo, que 
no se atrevia, porque 10s dichos Padres no lo pedian, y la misi6n 
era muy rigurosa y a pique de perder la vida. Y entonces apret6 
mis el seiior Obispo a que fuesen, y el dicho Padre Provincial 
se la concedib en presencia del dicho seiior Obispo, en la Capilla 
donde este testigo se estaba ordenando de sacerdote. Y que el 
dicho Padre Martin de Aranda se hinc6 de rodillas, agradeciendo 
por si y sus compaiieros la elecci6n de tal misi6n, tan gustosa 
para ellos. Y estando 10s dichos Venerables Padres en la viiia 
de la Compaiiia, ya para subir a caballo a hacer su viaje, dijeron 
que iban a morir en santa misih adonde nos envia la obediencia. 

A la cuarta pregunta dijo, que todo lo que refiere la pregunta 
es la verdad; y que 10s dichos Padres salieron tan gustosos a la 
misi6n porque sabian que habian de morir a manos de aquellos 
birbaros con tan grande martirio como le padecieron. 

A la quinta pregunta dijo, que sabe que en la tierra de Elicura 
de infieles predicaron alli el santo Evangelio, dindoles a enten- 
der la fe de Dios y la obligaci6n que tenian de sujetarse a 10s 
santos mandamientos. 

A la sexta pregunta dijo, que no la sabe. 
A la sdptima pregunta dijo, que la sabe c6mo en ella se con- 

tiene y que es la pura verdad, por haberlo oido decir de cincuen- 
ta y cinco aiios a esta parte a personas muy fidedignas y de todo 
crddito. 

A la octava pregunta dijo este testigo que es verdad que el di- 
cho Anganam6n pidi6 sus dos mujeres que se le habian venido, 
y que el Gobernador ni el Padre Valdivia se las quisieron dar, 
porque eran cristianas; y por esta causa se indign6 mucho el di- 
cho cacique Anganam6n y se fud a sus tierras y trajo rnucha 
junta de indios y entr6 por Elicura, matando indios de la-dicha 
tierra, porque habian llevado a 10s Padres a sus tierras: y despub 
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fuk en busca de 10s dichos Padres y que ya estaban preparindose 
para decir misa, y el Hermano coadjutor estaba poniendo el al- 
tar, y les dijo el dicho cacique Anganam6n a 10s tres que si traian 
a sus mujeres: y le respondieron 10s Padres que ellos no podian 
traerlas ni darlas, porque ya eran cristianas y que estaban bauti- 
zadas, como Cristo Nuestro Seiior lo mandaba; y vos cacique 
Anganambn, hacdos cristiano, oid la doctrina santa de Cristo 
Nuestro Seiior; y con eso os enviarin la mujer que pedis, que es 
la india, porque la espaiiola ya esti con sus parientes; y en vues- 
tra casa no hay quien enserie la doctrina, y no ha de venir a vivir 
a vuestras tierras a estar como gentiles. De que se indign6 mu- 
chisimo aquel birbaro, y 10s Padres insistieron dicihdole que no 
se las podian dar a las dichas sus mujeres, porque seria gran pe- 
cado; y por defender esta verdad, el dicho cacique con 10s suyos 
Ies quit6 la vida a estos santos Padres. 
Y asimismo dice este testigo que el Padre Juan de Toledo, 

presbitero de singular virtud, le ha dicho que lo que tiene decla- 
rad0 se lo han dicho a1 dicho Padre Juan de Toledo, que asi se 
lo habian dicho muchas mujeres principales que salieron de cau- 
tiverio, que el dicho Anganamh habia muerto a 10s Padres por- 
que les predicaban la santa fe cat6lica. 

A la nona pregunta dijo, que es verdad que Ileg6 Anganam6n 
muy furioso pidiendo a sus mujeres; y que 10s Padres, con man- 
sedumbre cristiana y toda caridad y fortaleza, dijeron a1 dicho 
cacique Anganam6n viviese conforme a la ley de 10s cristianos 
y que con eso podria tener esperanzas de alcanzar sus hijas y 
mujeres; y que el dicho cacique no hizo cam de lo que le decian 
y predicaban, antes indignamente dijo a 10s suyos: L a p  y segiin 
quiere decir en su lengua: Mueran, mueran. Y entonces se 
apartaron un poco 10s Padres para reconciliarse, y acabado, les 
quitaron las vidas, siendo el primer0 el Hermano Montalbin, 
que en est0 quisieron dar gusto a 10s Padres, porque no faltase 
en el inimo dicho Hermano. Y luego se sigui6 el Padre Martin 
de Aranda, que esperando la muerte hincado de rodillas, le die- 
ron muchos macanazos, que es un arma de madera con que ellos 
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pelean. Y en tercer lugar se sigui6 el Venerable Padre Horacio 
Vecchi de inimo muy robusto y valiente, de aspect0 muy vene- 
rable y de grandes dones naturales y sobrenaturales, y por su 
mansedumbre y gran modestia muy amado y reverenciado de to- 
dos 10s caciques. Y uno de ellos, llamado el cacique Tablami, 
de aquella tierra de Elicura, lo quiso salvar y defender, y por 
esta causa quitaron la vida a1 dicho cacique primer0 que a1 dicho 
Padre Horacio Vecchi, el cual con gran reverencia se pus0 en 
oraciAn ofreciendo a Dios su vida p r  las causas dichas y por mis 
le dieron muchas lanzadas con que santamente acab6 su vida. 

A la ddcima pregunta dijo, que es verdad, s e g h  ha oido decir 
este testigo, que el dia que murieron 10s Padres vieron muchas 
personas en Paicavi tres soles hacia la parte de Elicura donde 
murieron 10s dichos tres Padres, y que dijeron: Estas son almas 
de estos santos Padres que van a1 cielo. Y recorriendo la memo- 
ria este testigo, dice haber oido a personas de todo crddito, que 
la noche antes que murieron 10s dichos Padres tambidn se vi6 
una estrella como una luna, y encima una cmz, y que dijeron en 
el campo: Esta es seiial de la muerte que padecen en Elicura 
nuestros Padres. 

A la oncena pregunta dijo, que el Hermano Alonso Rangel, 
de la Compaiiia de Jeshs, religioso de vida ejemplar, muy favo- 
recido de Nuestro Seiior, tuvo revelacih del martirio de dichos 
Padres y Hermano, el mismo dia y a la hora que sucedi6, estan- 
do trescientas leguas distante en la Provincia de C6rdoba, porque 
como el dicho Hermano Rangel dijo a este declarante, que ha- 
biendo estado un dia en o r a c h  en la CapilIa del Colegio de 
CArdoba, a1 salir de ella, vi6 a1 Padre Horacio Vecchi como que 
iba caminando en forma de peregrino, y que se le llegaba como 
que se despedia de 61, porque habian sido muy conocidos en el 
real ejdrcito de Chile. Y despuds, pasado algunos dias, como el 
mismo Hermano Rangel dijo a este declarante, que por orden 
de la obediencia, llevando algunos religiosos a su cargo en el ca- 
mino de Chile, habidndosele perdido las mulas, sali6 con su gente 
a buscarlas p r  el camp, y mirando encima de una peiia, t w o  



3 26 HISTORIA DOCUMENTADA 

revelaci6n de Dios c6mo en aquel mismo tiempo y hora estaban 
derramando sangre por la fe y predicaci6n del santo Evangelio, 
nuestros Padres de la Compaiiia de Jesiis en Chile; y luego torn6 
a sus compaiieros (que estaban en su toldo) y les dijo: iQud 
hacemos aqui, Padres y Hermanos mios? Que ahora nuestros 
Padres religiosos de la Compaiiia de Jesiis estbn derramando 
sangre por causa de la predicacicin en Chile. Y a1 punto 10s Pa- 
dres compaiieros suyos se pusieron a escribir lo que habian oido 
en aquella hora, y hicieron propio a C&doba, notando el dia y 
la hora, a1 Padre Provincial Diego de Torres, que lo era de Chile 
(porque entonces era la Provincia una, Tucumbn y Chile) y el 
dicho Padre Provincial Diego de Torres nos junt6 a toda la 
Comunidad y nos ley6 la carta de sus siibditos que caminaban, 
de lo que les habia dicho el Hermano Rangel; y que se habia 
verificado y hecho la cuenta porque habia venido nueva cierta de 
Chile de c6mo el mismo dia y hora en que lo habia dicho el dicho 
Hermano Alonso Rangel, habia sucedido el martirio de 10s Pa- 
dres de Chile. 

A las doce preguntas, dijo este testigo que oy6 decir en la 
Compaiiia en esta Provincia c6mo el Padre Horacio Vecchi ha- 
bia tenido revelac%n, estando en el noviciado en Italia, que habia 
de venir a las Indias adonde habia de padecer por Cristo y por su 
predicaci6n. 

A las trece preguntas, dijo lo que dicho tiene en la antes de 
dsta. 

A la pregunta ddcima cuarta, dijo que habia oido decir a 10s 
Padres de la Compaiiia y lo ha leido en escrito lo que la pregun- 
ta refiere. 

A la ddcima sexta pregunta, dijo este declarante, que no sola- 
mente el Padre doctor eximio Francisco Subrez le consultaron, 
m6s tambiin a otros que han hecho sus pareceres fundados en 
buena teologia, y que este declarante en cuanto la Comisaria del 
Santo Oficio y su Calificador y Lector de Teologia, dirb en 
breve la suma de este parecer de que estos tres Padres Horacio 
Vecchi y Padre Martin de Aranda y Hermano Diego de Mon- 
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talbin son verdaderos mirtires, y por tales se deben proponer a 
nuestro muy Santo Padre en Roma, para que 10s declare por 
mirtires en toda la Santa Iglesia catblica, primero, porque mu- 
rieron como es notorio, predicando la fe de Cristo delante de 
mucho pueblo de infieles de 10s del cacique Anganam6n y del 
pueblo de Elicura, y el dicho cacique Anganam6n fuk all; re- 
prendido de 10s Padres porque no se hacia cristiano y vivia como 
tal, y que se podria casar con una sola mujer, y que por ese me- 
dio, obedeciendo a Dios, se vendria a salvar. Segunda ra&n, 
porque no le era licito a Anganambn, ni a titulo de Gran Caci- 
que, cohabitar con pluralidad de mujeres, quid non Zicet tibi 
habere in uxorem quam petis. Y p r  defender esta verdad fue- 
ron muertos estos mirtires a1 modo que lo fu i  San Juan Bau- 
tista; y mis que Anganam6n tenia muchas mujeres en su casa; 
y 10s espaiioles y espaiiolas cautivas, que van saliendo de su cau- 
tiverio dicen y atestiguan lo que aqui queda dicho, que murieron 
por defender la verdad del santo Evangelio. 

Y el Venerable Padre Juan de Viana, de la Compaiiia de 
JesGs, Rector que fu i  en 10s Colegios miximos de Santiago de 
Chile y C6rdoba (de conocida santidad y muy aventajadas le- 
tras), le despach6 el Padre Provincial Diego de Torres a Es- 
paiia para que tratase este punto del martirio de 10s Padres en 
la Universidad de Bbora, con el muy eximio doctor Padre Fran- 
cisco Suirez; y habidndole informado de todo lo que habia pa- 
sado en el martirio de dichos Padres, respondi6 el Padre doctor 
Francisco Suirez que juzgaba plenamente que 10s dichos Padres 
eran verdaderos miirtires, por haber muerto por la fe de Cristo, 
predicando el santo Evangelio; y el parecer que llev6 el Padre 
Juan de Viana fu i  firmado de 10s mis doctos de estas provin- 
cias; y ese mismo es el que ley6 el Padre doctor Francisco Sui- 
rez, porque dijo que eran verdaderos mirtires, y por tales se de- 
bian proponer a Su Santidad. Y esto es lo que este declarante 
juzga ser verdad acerca de esta pregunta. 

A la dicima sdptima pregunta, dijo que todo lo que dicho 
tiene es p;blico y notorio, pGblica voz y fama en la guerra de 
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este reino, so cargo del juramento que fecho tiene, en que se 
afirm6 y ratificb; y aunque es de la Compaiiia de JesGs, no ha 
dejado de decir la verdad; y que es de edad de sesenta y siete 
aiios y medio; y lo firm6 con Su Merced. 

El maestro don Alonso Fernd'ndez de Co'rdoba. 

Juan de Alvarez. 

Antonio Francisco Bejarano, 
Not. Piiblico. 

SEGUNDO TESTIGO: 

En la ciudad de Santiago de Chile, en siete dias del mes de 
A 1 .1 . .  - 1 1 1 . 1  

presentacibn, pareci6 presente el Hermano Pedro del Castillo, 
religioso de la Compaiiia de Jesfis, del cual el seiior Provisor y 
Gobernador del Obispado recibi6 juramento a Dios y a una seiial 
de la Cruz en forma de derecho, y prometi6 decir verdad de lo 
que supiere, y le fuere preguntado; y siendo examinado a1 tenor 
del interrogatorio, dijo: 

A la primera pregunta, dijo que, siendo soldado este declaran- 
te en la guerra de este reino, conoci6 a 10s Venerables Padres 
Horacio Vecchi, de la Compafiia de JesGs, y que oy6 decir y le 
dijo el Padre Horacio Vecchi que era italiano. Y asimismo 
conoci6 a1 Padre Martin de Aranda Valdivia, y que sabe era na- 
tural de este reino de Chile; y tambikn conoci6 a1 Hermano 
Diego de Montalbin, asimismo religioso de la Compaiiia de 
Jesfis, soldado en el castillo de Arauco: no sabe de d6nde era 
natural, y le vi6 este declarante cuando entr6 en la Compaiiia. 

A la segunda pregunta dijo que sabe por haberlo visto, que 
10s dichos Padres y Hermano Diego de Montalbin fueron reli- 
giosos de la Compaiiia de JesGs, y sabe este testigo que por ser 
hombre muy virtuoso, que p r  tal era tenido en todo el ejkrcito 
el dicho Hermano Montalbin, lo recibieron en la Compaiiia de 
JesQ, y entr6 a ser religioso de ella. 



INFORMACI~N DEL GLORIOSO MARTIRIO 329 

A la tercera pregunta dijo que sabe este testigo c6mo el Padre 
Luis de Valdivia vino de 10s reinos de Espaiia a este de Chile en 
Indias Occidentales con poderes del Rey nuestro Seiior Felipe 
Tercero, para que asentase las paces con 10s infieles de la guerra 
de este reino de Chile; y sabe este testigo por haberlo visto, que 
el dicho Padre Luis de Valdivia entr6 la tierra adentro de 10s 
enemigos a tratar las paces con 10s indios infieles, y que c6mo 10s 
indios llamaban a1 dicho Padre u Po Patim, que quiere decir el 
Padre Gobernador; y que habiendo corrido toda la tierra del 
enemigo, entr6 el capitin Francisco Melhdez a tratar las paces, 
por haber estado cautivo entre 10s dichos indios el susodicho, y el 
Padre Luis de Valdivia le di6 diez vestidos para que llevase a1 
indio que habia sido su amo; y que habiendo vuelto y traido 
raz6n de las paces, entr6 el dicho Padre a fortalecerlos en la per- 
severancia de las paces y para que recibiesen la fe y hacerlos 
cristianos y que como tales oyense {sic] la palabra del santo 
Evangelio. Tiene por cierto este testigo que 10s dichos Padres 
se ofrecieron a entrar la tierra adentro a predicar el santo Evan- 
gelio, y que cuando supieron 10s soldados que 10s Padres Hora- 
cio Vecchi, el Padre Aranda Valdivia y el Hermano Montalbin 
iban la tierra adentro, sinti6 todo el ejgrcito su entrada, porque 
10s habian de matar 10s indios. Y sabe este testigo 10s envi6 el 
Padre Luis de Valdivia por la obediencia a 10s dichos Padres, y 
ellos por obedecer fueron, y que le oy6 decir este testigo a1 Padre 
Martin de Aranda: all; vamos para morir; y que 10s dichos 
Padres fueron con grande gusto a la tierra de Elicura, porque 
iban a predicar el santo Evangelio; y les salieron acompaiiando 
todos 10s soldados de a caballo hasta pasar el rio de Paicavi, 
una legua adentro de la tierra del enemigo, y all; 10s dejaron; 
y 10s dichos Padres Horacio Vecchi, Padre Martin de Aranda 
Valdivia y Hermano Montalbin se fueron con el cacique Uta- 
blame y mis de sesenta indios de la tierra de Elicura a hacer su 
peregrinaci6n muy contentos, porque sabian que iban a morir 
por Dios y la obediencia. 

A la cuarta pregunta dijo que sabe por haberlo visto que 10s 
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indios y cacique de Elicura vinieron a1 fuerte de Paicavi, donde 
estaba todo el ejkrcito y tercio de Arauco y el Gobernador 
sesenta indios de Arauco y caciques, y entre ellos el cacique Ta- 
blami, indio principal de Elicura, a visitar a1 Padre Luis de Val- 
divia y a1 Gobernador y a dar la paz y para que les fuesen a 
predicar la fe; y que pidieron 10s dichos indios Padres de la Com- 
paiiia de Jesiis, y entonces les di6 el dicho Padre Luis de Valdi- 
via a1 Padre Horacio Vecchi, Padre Martin de Aranda Valdivia 
y a1 Hermano Diego de Montalbin, y que 10s dichos Padres fue- 
ron muy contentos y gozosos de ir a esta santa misi6n y a predicar 
el santo Evangelio: y que fueron dispuestos y con inimo varonil 
de padecer martirio por Jesucristo; y que esto lo dijeron a todo 
el ejkrcito 10s dichos Padres. Y que tiene por cierto este decla- 
rante que le decian a1 Gobernador y a1 Padre Valdivia lo que 
le dijeron a todos 10s soldados, de que iban a morir. 

A la quinta pregunta dijo que tiene por cierto este testigo 
que luego que llegaron 10s dichos Padres a Elicura, tierra de 10s 
indios infieles, predicarian el santo Evangelio: y que ksa seria la 
causa de que aquellos indios 10s martirizaron. 

A la sexta pregunta dijo que no la sabe. 
A la sdptima pregunta dijo este declarante que conocici a1 

cacique Anganamh, cacique que gobernaba toda aquella tierra 
de guerra de 10s indios infieles, y que sabe tenia muchas mujeres 
a su usanza; cosa que entre estos birbaros infieles observan mu- 
cho; y que sabe este testigo, por haberlo visto siendo soldado de 
aquel tercio, y que este dia estaba de posta cuando vi6 entrar dos 
mujeres espaiiolas y dos indios que se venian de la tierra del 
enemigo, y que eran dos mujeres del dicho cacique Anganamhn, 
con dos hijas suyas, la una hija de la mujer espaiiola y la otra 
hija de la india; y que se vinieron a 10s cristianos, y que querian 
serlo y salir del cautiverio en que este birbaro las tenia: y que 
las bautizaron, y que pedian no las volviesen a1 poder del dicho 
Anganamcin, porque les quitaria la vida, y que si no la quitase, 
volverian a ser mujeres o mancebas del dicho indio, y que per- 
derian lo que tanto habian deseado, que era el ser cristianas. 
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A la octava pregunta dijo este testigo, por haberlo visto, que 
el dicho cacique Anganam6n vino a1 Gobernador y a1 Padre 
Luis de Valdivia que les volviesen sus mujeres e hijas: y que el 
Gobernador no se las quiso dar; y por aplacarle y que no pidiese 
dichas mujeres, le daba paiio y otras pagas el dicho Gobernador, 
y el dicho Anganam6n no quiso, sino que le habian de dar sus 
mujeres. Y tiene por cierto este testigo que si le hubieran dado 
las dichas mujeres, a1 punto las hubiera muerto, porque lo tie- 
nen estos birbaros de costumbre, cuando algunas de sus muje- 
res se les huyen y se vienen a 10s espaiioles. 

Y asimismo sabe este testigo que la causa y pretext0 que tuvo 
este cacique Anganamh de no continuar las paces, y quitar la 
vida y martirizar aquellos Venerables Padres, fuk el no haberle 
vuelto las mujeres; y luego que el dicho Anganam6n se volvi6 
a sus tierras, vino con una gran junta de indios a la tierra 'de 
Elicura a maloquearlos, y mat6 muchos indios, y como el dicho 
Anganam6n sabia que estaban all; 10s dichos Padres 10s hizo 
buscar, y habikndolos hallado (que s e g h  dijo un indio que se 
habia escapado que vino a dar aviso que 10s Padres 10s habian 
rnuerto la gente de Anganam6n) para decir misa, 10s mand6 
matar, porque decian que les iban a quitar que no tuviesen mu- 
chas mujeres, haciendo 10s dichos indios muchos oprobios, y di- 
cikndoles palabras de mucha injuria a 10s dichos Padres, les qui- 
taron la vida. 

A la nona pregunta dijo que oy6 decir este testigo a algunos 
indios, que Anganam6n, asi que Ileg6 a la tierra de Elicura a ma- 
loquearla, luego busc6 a 10s dichos Padres, que estuvieron con 
el dicho Anganam6n; y que todo lo que contiene la pregunta 
seria asi, que como sucedi6 la tierra dentro del enemigo, no sabe 
lo que pasaria, y que tiene por cierto este testigo que 10s dichos 
Padres le predicarian y exhortarian a1 dicho Anganam6n. 
Y sabe el dicho testigo, por haberlo oido decir a 10s indios 

que se vinieron de la tierra de Elicura a 10s cristianos, que a 10s 
dichos Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia y 
Hermano Montalbin, 10s mataron a lanzadas y dindoles mu- 
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chos macanazos, estanda de rodillas con sus cruces en las ma- 
nos; y esto se tuvo por cierto, porque despuis de sucedida esta 
muerte de estos religiosos santos, lo dijeron todos 10s cautivos 
que salieron de la tierra del enemigo. 

A la dkcima pregunta dice que no la sabe. 
A la oncena pregunta dijo que no la sabe; que como este tes- 

tigo era soldado, no pudo saber lo que contiene la pregunta; 
que s610 sabe, por haberlo oido decir en la Compaiiia, que el 
Hermano Rangel era muy de ejemplar vida, y muy favorecido 
de Nuestro Seiior, y que siendo soldado en la guerra de este rei- 
no, todo el ejkrcito lo tenia a1 dicho Hermano Rangel por muy 
virtuoso y que todas sus acciones eran, no de soldado, sin0 de 
religioso. 

A la duodkcima pregunta, dijo que s610 sabe, por haberlo oi- 
do decir a1 Padre Martin de Aranda muchas veces, que aquella 
misi6n que iban a hacer con el Padre Horacio Vecchi y Her- 
mano Montalbin, no habian de volver de ella, porque iban a 
morir a manos de aquellos birbaros infieles, y que la obediencia 
lo mandaba, y que era fuerza obedecer. 

A la dkcima tercia pregunta dijo que no la sabe. 
A la dkcima cuarta pregunta, dijo que no la sabe. 
A la dkcima quinta pregunta, dijo que no la sabe. 
A la dkcima sexta pregunta, dijo que no la sabe. 
A la dkcima skptima pregunta, dijo que todo lo que dicho 

tiene y declarado es verdad, y que p a d  asi, y es p6blico y no- 
torio aqui y en la guerra de este reino, so cargo del juramento 
que hecho tiene; en que se afirm6 y ratifid, y dijo ser de edad 
de setenta y ocho aiios poco mis o menos: y que, aunque reli- 
gioso de la Compaiiia, no ha dejado de decir verdad: y lo firm& 

El maestro don Alonso Ferna'n'dez de Co'rdoba. 

Pedro del Castillo. 

Antonio Francisco Bejarano, 
Not. Phblico. 
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TERCER TESTIGO: 

En la ciudad de Santiago de Chile, en trece dias del mes de 
Agosto de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, de la dicha 
presentacGn, pareci6 presente el muy Reverend0 Padre Her- 
nando de Mendoza, de la Compafiia de JesGs, del cual el sefior 
maestro don Alonso Fernindez de Grdoba, Can6nigo de esta 
santa Iglesia Catedral, Provisor, Vicario General y Gobernador 
del Obispado, recibi6 juramento en forma de derecho id verb0 
gacerdotis, puesta la mano en el pecho, prometi6 de decir ver- 
dad en lo que supiere y le fuere preguntado, y siendo exami- 
nado a1 tenor del interrogatorio dijo: 

A la primera pregunta dijo, que no conoci6 a 10s Venerables 
Padres de la Compaiiia de JesGs, Horacio Vecchi, Padre Mar- 
tin de Aranda Valdivia y Hermano Diego de Montalbin; m b  
que tiene muchas noticias de dichos Padres, de su santa y ejem- 
plar vida, y sabe que el dicho Padre Horacio Vecchi era natu- 
ral de Sena en Italia; y que el Padre Martin de Aranda era 
natural de este reino de Chile, y el Hermano Diego de Montal- 
bin era espaiiol. 

A la segunda pregunta, dijo que sabe que 10s dichos Padres 
y Hermano Montalbin fueron de la Compafiia de Jesh, reli- 
giosos de vida santa y de raro ejemplo. 

A la tercera pregunta dijo, que ha oido decir y entendido 
que, habiendo venido el Padre Luis de Valdivia a estos reinos 
a tratar la paz defensiva con 10s indios, y deseando dicho Padre 
Luis de Valdivia aprovecharse de tan buena ocasi6n de la paz 
de 10s indios, solicit6 que los de nuestra Compaiiia entrasen en- 
tre aquellos birbaros a predicarles la luz del santo Evangelio, a 
cuya empresa 10s dichos Padres Horacio Vecchi, Martin de 
Aranda Valdivia y Hermano Montalbin, se ofrecieron con gran- 
des instancias a predicarles el santo Evangelio, deseosos de dar 
la vida por 61. 

A la cuarta pregunta dijo que es verdad que 10s caciques de 
Elicura vinieron a Paicavi a pedir a1 Padre Luis de Valdivia, 
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por raz6n de la paz que le venian dando, Padres que les predi- 
casen el santo Evangelio; a cuya peticibn inclinindose el dicho 
Padre Luis de Valdivia, envi6 a 10s dichos Padres y Hermano 
para que les predicasen, viendo el grande fervor que mostraban, 
y juntamente declarando a varios iban con inimo de padecer 
martirio. Y asi el Padre Luis de Valdivia, y el Gobernador 
Alonso de Rivera, y gran parte del ejkrcito 10s fuk acompa- 
iiando, envidiando todos la buena suerte que juzgaban les habia 
de acaecer de ser martirizados por Jesucristo. 

A la quinta pregunta, dijo que ha entendido este declarante 
que algunos dias antes de su martirio les predicaron el santo 
Evangelio, no queriendo, como operarios del santo Evangelio 
y vasos escogidos de Dios, perder un punto de su servicio. 

A la sexta pregunta, dijo que no la sabe. 
A la s6ptima pregunta, dijo que sabe que el cacique Anga- 

nambn, gobernador de aquella tierra, tenia, s e g h  su maldita 
costumbre, muchas mujeres, de las cuales dos de ellas se vinie- 
ron a tierra de cristianos y ejkrcito que estaba en Paicavi, pi- 
diendo el agua del santo Bautismo, el cual recibido se determi- 
naron a vivir con nosotros como buenas cristianas, temerosas 
que si volviesen otra vez a1 poder de Anganam6n, o serian de kl 
aborrecidas y maltratadas, o pervertidas de la verdadera fe y re- 
ligi6n que habian profesado. 

A la octava pregunta, dijo que ha oido decir generalmente 
que el Gobernador Anganambn, sabida la fuga de sus dos mu- 
jeres, envi6 a pedir a1 Gobernador Alonso de Rivera y Padre 
Luis de Valdivia sus dos mujeres fugitivas, las cuales, no que- 
riendo ir, se vieron obligados a no entregarlas, viendo la causa 
y raz6n tan justificada que tenian que era no perder la fe y 
temor de morir en manos de aquel birbaro, que sin duda les 
quitaria la vida, como en semejantes casos lo suelen hacer; lo 
cual entendido por el birbaro, determin6 de hacer una demos- 
tracibn con 10s Padres que le retenian sus mujeres por causa 
del Bautismo, y juntamente por verlos dentro de sus tierras 
predicando la fe de Dios. Y asi juntando un ejkrcito, entr6 
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por Elicura, ejecutando su saiia en 10s indios amigos nuestros 
que habian dado entrada a 10s dichos Padres, matando muchos 
de ellos. Despuks de cuya matanza, siguiendo, como dicen, la 
victoria, fuk en busca de 10s dichos Padres, que estaban dispo- 
nikndose, como a Ias nueve de la maiiana, para decir misa, y 
renovando su rabia y enojo les pidi6 de nuevo sus mujeres, y 
viendo que le respondian que no se las podian dar, porque eran 
ya cristianas e hijas de Dios, y ellas tampoco se atrevian a venir, 
mand6 a 10s suyos les quitasen a todos la vida luego, diciendo 
no querian en sus tierras ley ni predicadores que enseiiaban mala 
domina. Y asi 10s Padres viendo su determinacicjn, alboroza- 
dos entre si y llenos de gozo, por ver la buena suerte que 
Dios les Rnviaba por morir por su ley, ofrecieron sus almas 
a Dios y sus cuerpos a 10s golpes del tirano; con que quedaron 
muertos. 

A la nona pregunta, dijo que es verdad haber entendido y 
sabido que pidikndoles el Gobernador Anganamcjn sus muje- 
res, como queda dicho es, y respondicjle con toda mansedum- 
bre y suavidad no ser posible, por ser ya cristianas, reconocien- 
do que mis se enfurecia con estas razones, le advirtieron se hi- 
ciese buen cristiano y recibiese la fe de Jesucristo, como sus mu- 
jeres le habian recibido, que entonces, segiin nuestra ley ordena 
y manda, le entregarian las mujeres, una para que la admitiese 
por mujer legitima, y la otra, si no hubiese inconveniente, para 
que le sirviese. 

A la dkcima pregunta, dijo que es verdad que ha oido decir 
que el dia antes que murieron 10s tres Venerables Padres, se 
vieron tres soles sobre el valle de Elicura, en la hora y tiempo 
de su dichoso fin. 

A la undkcima pregunta, dijo que sabe, por haberlo oido 
decir, que el hermano Alonso Range1 de nuestra Compaiiia, a 
quien conoci6 y trat6 este declarante y lo tuvo por religioso de 
santa vida, tuvo revelacibn y el fin dichoso de estos Venerables 
Padres, en la cual se le di6 a entender la misma hora y tiempo 
de su martirio, c6mo morian por Jesucristo, estando distante 
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cerca de trescientas leguas; lo cual todo se comprob6 fidelisi- 
mamente. 

A la duodkcima pregunta, dijo que ha entendido y sabido 
c6mo a dichos tres venerables Padres les di6 Dios a entender su 
fin dichoso, s e g h  lo dieron a entender con razones vivas a va- 
rias personas antes y cuando se estaban despidiendo de 10s reli- 
giosos y capitanes para entrar a predicar a 10s infieles. 

A la dkcima tercia pregunta, dijo que no la sabe. 
A' la dkcima cuarta pregunta, dijo que es verdad ha sabido 

que habiendo el Padre Luis de Valdivia enviado un indio a to- 
mar noticia del estado en que se hallaban 10s tres Venerables 
Padres en el valle de Elicura, hall6 una grande mortandad de 
indios que amigablemente habian conducido a 10s tres Padres 
a sus tierras para que les predicasen el santo Evangelio; y ha116 
y not6 con admiraci6n que estando todos estos cuerpos desnu- 
dos y comidos de pijaros, hall6 que s610 10s tres cuerpos de 10s 
Padres venerables estaban cubiertos de ramas, enteros y sin le- 
si6n alguna de 10s pijaros. Est0 vi6 y juntamente advertido de 
un indio mal herido, que entre 10s demis habia quedado por 
muerto, el cual le contb el suceso de la matanza, asi de indios 
como de Padres. Reconvenido que quikn habia cubierto aque- 
110s venerables cuerpos, respondi6 que era Perimantu, que es lo 
mismo en su lengua que prodigio, porque indio alguno no lo 
pudo hacer, porque 10s que escaparon entre las armas y maca- 
nazos, apenas tuvieron tiempo de escapar, yendo a toda rienda. 

A la dkcima quinta, dijo que no la sabe. 
A la dicima sexta pregunta, dijo que ha sabido ser verdad 

que el eximio doctor Padre Francisco Suirez, siendo pregunta- 
do lo que sentia acerca de la muerte de estos Venerables Pa- 
dres, respondi6 10s tenia por verdaderos mirtires de Jesucristo. 

A la dkcima skptima pregunta, dijo que sabe ser notorio y 
pGbIico en este reino a todas las personas de mediano conoci- 
miento que 10s tres Venerables Padres entraron a 10s birbaros 
a predicarles la luz del santo Evangelio y morir, si fuera nece- 
sario, en su defensa; y que aunque es religioso de la Compaiiia, 
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L dejado de decir la verdad, y que es de edad de mis de 
rnta aiios, y lo firm6 con Su Merced. 

El maestro don Alonso Ferna'ndez de C6rdoba. 

Fernando de Mendoza. 

Antonio Francisco Bejarano, 
Not. Piiblico. 

LTO' TESTIGO: 

. . . I < - .  I A. .* i* i i i la ciudad de Santiago de Lhile, en trece dias del mes de 
to de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios de la dicha 
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rdad de lo que supiere y le fuese preguntado; y siendo exa- 
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la primera pregunta, dijo que conoci6 a 10s Venerables Pa- 
Horacio Vecchi, Padre Martin de Aranda Valdivia y que 
Inoci6 a1 Hermano Diego de Montalbin, y que sabe que el 
! Horacio Vecchi era natural de Sena en Italia, y el Padre 
in de Aranda, natural de este reino de Chile. 
la segunda pregunta dijo, que 10s dichos Padres fueron 
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divia vino a este reino de Chile con poderes del Rey nuestro Se- 
fior Felipe Tercero de las Espafias, para asentar paces con 10s 
indios de guerra de este reino, para procurar la conversih de 
10s indios infieles; y que entr6 en sus tierras y les propuso 10s 
medios necesarios para su pacificaci6n y conversibn de sus almas 
y habiendo 10s mis recibido la paz y ofrecidose a abrir puerta para 
la predicaci6n del Evangelio, se ofrecieron con gran voluntad y 
deseo de la conversi6n de 10s infieles para irles a predicar 10s Pa- 
dres Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia, a quienes les 
acompaiib el Hermano Diego de Montalbin, a 10s cuales el di- 
cho Padre Luis de Valdivia, que era Vice-Provincial de dicho 
reino de Chile, 10s envib por obediencia a predicar a 10s dichos 
indios infieles a las tierras de Elicura. 

A la Cuarta pregunta dijo que ha oido decir pot voz piiblica 
que 10s caciques indios infieles de dicha tierra de Elicura vinieron 
a Paicavi, donde estaba el dicho Padre Luis de Valdivia, a dar 
la paz y asiento de ella, y para que les predicasen el santo Evan- 
gelio les pidieron Padres de la Compafiia de Jesiis, y les di6 a 10s 
dichos Padres y Hermano, 10s cuales fueron con inimo y deseo 
de predicarles y padecer martirio por Jesucristo. 

A la quinta pregunta dijo, que en la dicha tierra de Elicura 
de dichos infieles predicaron 10s dichos Padres el santo Evangelio 
10s dias que alli estuvieron antes que 10s matasen. 

A la sexta pregunta dijo que no la sabe. 
A la s6ptima pregunta dijo, que ha oido decir que el cacique 

Anganambn, Gobernador de la tierra de guerra, tenia muchas 
mujeres, segiin su birbara usanza como infiel, y que se le vinie- 
ron dos mujeres de &a, la una espafiola y la otra india, y se vi- 
nieron al ejQcito cristiano, pidiendo la india infiel que la bauti- 
zasen, y ambas mujeres que no las volviesen a1 poder de Anga- 
nambn, asi por gozar de la libertad, como porque no las obligase 
a vivir en mal estado que tenian, siendo sus mancebas. 

A la octava pregunta dijo, que ha oido decir este testigo que 
Anganambn, pidib a1 Gobernador Alonso de Rivera y a1 Padre 
Luis de Valdivia que le volviesen estas sus mujeres, y que por 
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dichas causas y porque no les quitase la vida, no se las dieron 
y que por haber entrado a predicar la fe de Jesucristo Nuestro 
Seiior 10s dichos Padres con el Hermano a las tierras de Elicura, 
vino con una gran junta de indios el dicho Anganambn, y mat6 
muchos de 10s indios de la dicha tierra, que habian llevado a 10s 
Padres a predicar a sus tierras, y luego busc6 a 10s dichos Padres, 
que estaban preparindose para decir misa y el Hermano ponien- 
do el altar, dicidndoles palabras in juriosas por no haberle querido 
volver sus mujeres, que ya eran cristianas: 10s mat6 mandando a 
10s suyos 10s matasen, como lo hicieron. 

A la nona pregunta, dijo que no la sabe. 
A la ddcima pregunta, dijo que no la sabe. 
A la unddcima pregunta, dijo que no la sabe. 
A la duoddcima pregunta, dijo que no la sabe. 
A la ddcima tercia pregunta, que no la sabe. 
A la ddcima cuarta pregunta, que no la sabe. 
A la ddcima quinta pregunta, que no la sabe. 
A la ddcima sexta, que no la sabe. 
A la dicima sdptima pregunta, dijo que todo lo que tiene 

dicho y declarado es la verdad, y lo que con certidumbre ha oido 
decir por pfiblico en este dicho reino de Chile, so cargo del jura- 
mento que hecho tiene, en que se afirm6 y ratific6 y dijo ser de 
edad de sietenta y dos aiios poco mis o menos; y no por ser reli- 
gioso de la Compaiiia de Jesfis ha dejado decir la verdad; y lo 
firm6 con Su Merced. 

El maestro don Alonso Ferna'ridez de Cbrdoba. 

Baltasar Duarte. 

Antonio Francisco Bejarano, 
Not. PGblico. 

QUINTO TESTIGO: 

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte dias del mes de 
Agosto de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, de la dicha 
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presentacibn, pareci6 presente el sargento mayor don Juan de 
Mendoza Monteagudo, del cual el seiior Provisor, Vicario Ge- 
neral y Gobernador del Obispado, recibi6 juramento en forma 
de derecho a Dios y a una seiial de cruz, y prometi6 de decir 
verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y siendo exa- 
minado a1 tenor del interrogatorio, dijo: 

A la primera pregunta, dijo que conoci6 a 10s Venerables 
Padres Horacio Vecchi, Padre Martin de Aranda, y que siem- 
pre oy6 decir que era de naci6n italiana y el dicho Padre Mar- 
tin de Aranda, criollo de este reino de Chile, Indias Occiden- 
tales; y que tambidn oy6 decir que el Hermano Diego de Mon- 
talbin era criollo natural de Mdjico. 

A la segunda pregunta, dijo que conoci6 a 10s dichos Padres 
religiosos de la Compaiiia de Jesiis, y que siendo estudiante este 
testigo, se confes6 muchas veces con el Padre Horacio Vecchi, 
y que eran religiosos de santisima vida y gran ejemplo. 

A la tercera pregunta, dijo que sabe c6mo el Padre Luis de 
Valdivia, de la Compaiiia de Jeshs, cuando vino de Espaiia, 
trajo poderes del Rey nuestro Seiior Felipe Tercer0 de las Es- 
paiias, para las paces de este reino con 10s indios de guerra de 
61; y oy6 decir este testigo c6mo el dicho Padre habia entrado 
a las tierras del enemigo a tratar las paces con k l  y a tratar de 
10s medios de su pacificaci6n y conversi6n de sus almas; y sabe 
asimismo que despuis de haber salido el Padre Luis de Valdivia 
de la tierra de 10s infieles y enemigos, envi6 a 10s dichos Padres 
Venerables, Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano 
Montalbin, por la obediencia, a predicar el Evangelio a 10s 
indios infieles a la tierra de Elicura, 

A la cuarta pregunta, dijo que sabe ha oido decir c6mo 10s 
caciques de Elicura y la gente de aquella tierra de guerra vinie- 
ron a Paicavi, y est0 fud piiblico y notorio en este reino en ague1 
tiempo, adonde estaba el Gobernador don Alonso de Rivera y 
el Padre Luis de Valdivia, Provincial de la Compaiiia de Jesb, 
a dar la paz y pedir Padres de la Compaiiia para que les predi- 
casen la fe de Dios. Y entonces sabe este testigo envi6 el dicho 
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Padre Luis de Valdivia a 10s dichos Padres Horacio Vecchi, 
Padre Martin de Aranda y Hermano MontalbLn a que fuesen 
a tan santa misi6n; y asimismo ha oido decir este testigo que el 
dia que 10s dichos Padres salieron para la tierra de Elicura, 10s 
acompaii6 el mismo Gobernador y todo el ejircito mis de un 
cuarto de legua. 

A la quinta pregunta, dijo que sabe, por haber sido piiblico 
en esta ciudad, c6mo 10s dichos Padres, luego que llegaron a la 
tierra de Elicura, comenzaron luego a predicar el santo Evange- 
lio, deseosos de la conversih de aquellos infieles. 

A la sexta pregunta dijo que se acordaba este testigo que 
cuando vino la nueva de la guerra a esta ciudad de que como 
10s indios enemigos habian martirizado a estos Venerables Pa- 
dres, se habia visto en Paicavi hacia Elicura unas seiiales en el 
cielo de una estrella muy grande, y alrededor de ella una cruz 
de estrellas. 

A la siptima pregunta dijo, que oy6 decir este declarante 
c6mo a1 cacique Anganam6n se le habian huido dos mujeres 
y venido con sus hijas a 10s espaiioles a Paicavi, donde estaba 
el ejircito, y por no habirselas querido dar, mataron aquellos 
santos Padres que estaban en Elicura predicando el santo 
Evangelio. 

A la octava pregunta dijo que fui  pfiblico en esta ciudad 
c6mo el cacique Anganam6n habia venido en busca del Go- 
bernador y del Padre Luis de Valdivia para que le volviesen 
sus mujeres e hijas: y por no haberlas querido dar el dicho Go- 
bernador ni el Padre Luis de Valdivia, por estar ya cristianas, 
se volvi6 dicho Anganam6n a sus tierras y trajo una gran junta 
de indios a las tierras de Elicura, donde estaban estos Venera- 
bles Padres, y matando mucha gente de aquella tierra, mata- 
ron y martirizaron tambiin a 10s dichos Padres que alli estaban. 

A la nona pregunta, dijo que oy6 decir este testigo que luego 
que sucedi6 la muerte de estos Venerables Padres que trajeron 
las nuevas a esta ciudad de Santiago que dichos Padres habian 
querido aplacar a1 cacique Anganam6n para que fuese cristia- 
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no y que si lo fuese le volverian la mujer y dicikndole esto 10s 
dichos Padres; se enfureci6 con ellos y 10s mand6 matar, din- 
doles muchos macanazos y lanzadas. Y que oy6 decir este tes- 
tigo que habian muerto 10s Venerables Padres con sus cruces 
en las manos e hincados de rodillas. 

A la dkcima pregunta, dijo que oy6 decir en esta ciudad que 
el dia que 10s indios infieles habian muerto a 10s dichos Padres 
y martirizidolos, se vieron dos soles en la tierra de Elicura, que 
fuk donde 10s martirizaron, y que 10s vieron 10s soldados que 
estaban en el ejkrcito con el Gobernador en Paicavi. 

A la oncena pregunta, dijo que no la sabe; que s610 conoci6 
este declarante a1 Hermano Alonso Rangel, que era un hombre 
de santa vida y que era constante hablar con la Virgen Santi- 
sima, y que esto lo sabe este testigo porque como era estudiante 
en la Compafiia de Jesfis, era muy piiblico est0 en la dicha Com- 
pafiia y entre 10s estudiantes. 

A las doce preguntas, dijo que no las sabe. 
A las catorce, dig0 trece preguntas, dijo que no la sabe. 
A la dkcima cuarta pregunta, dijo que lo que sabe este tes- 

tigo es que oy6 decir que el Padre Luis de Valdivia, habiendo 
enviado un indio a las tierras de Elicura a ver a 10s dichos Pa- 
dres, ha116 grande cantidad de cuerpos muertos, que 10s ha- 
bia muerto Anganamhn, y que ha116 este indio los cuerpos 
de 10s dichos Padres cubiertos con ramas, sin que 10s pijaros 
Ies hubiesen Ilegado. 

A la dkcima quinta pregunta dijo que tiene por cierto lo que 
la pregunta refiere, porque conoci6 a1 Padre Agustin de Vi- 
Ilaza, que era de la Compafiia de Jesfis, religioso de santisima 
vida y de raro ejemplo y muy favorecido de la Virgen San- 
tisima. 

A la dkcima sexta pregunta, dijo que no la sabe. 
A la dkcima sdptima pregunta, dijo que todo lo que tiene 

dicho y declarado es la verdad, pfiblico y notorio en todo este 
reino de Chile, so cargo del juramento que fecho tiene, en que 
se afirm6 y ratific6, y dijo ser de edad de sesenta y nueve aiios 
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poco mis o menos. No le tocan las generales y lo firm6 con 
Su Merced. 

El maestro don Alonso Ferdndez de Co'rdobu. 

Don Juan de Mendoza Monteagudo. 

Antonio Francisco Bejurarto, 
Not. PGb. 

SEXTO TESTIGO: 

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y dos dias del 
mes de agosto de mil seiscientos y sesenta y cinco aiios, de la di- 
cha presentacibn, pareci6 el Capitsn Juan Ferres, del cual el se- 
iior Provisor, Vicario General y Gobernador del Obispado reci- 
bi6 juramento en forma de derecho, y prometi6 de decir verdad 
en lo que supiere y le fuere preguntado: y siendo examinado a1 
tenor del interrogatorio dijo. 

A la primera pregunta, dijo que conoci6 a 10s Venerables Pa- 
dres Horacio Vecchi de la Compaiiia de JesGs, y que sup0 que 
era natural de Italia y a1 Padre Martin de Aranda Valdivia, na- 
tural de este reino de Chile, de donde es natural este testigo; 
y que asimismo conoci6 a1 Hermano Diego de Montalbin. No 
sabe este declarante de d6nde era natural. 

A la segunda pregunta dijo que sabe por haberlo visto, que 10s 
dichos Padres y Hermano fueron Padres y religiosos de la Com- 
paiiia de JesGs, y que ambos fueron sus confesores de este tes- 
tigo y que eran personas de santa vida y de grande ejemplo, y 
que en todo aquel ej6rcito 10s tenian por santos, y que no 10s 
conocian mis que por santos. 

A la tercera pregunta, dijo que sabe este testigo c6mo el Padre 
Luis de Valdivia, de la Compaiiia de JesGs, vino de Espaiia con 
poderes del Rey nuestro seiior Felipe Tercer0 de las Espaiias para 
asentar las paces con 10s indios de guerra de este reino, y sabe 
asimismo c6mo el dicho Padre Luis de Valdivia entr6 a la tierra 
de 10s indios enemigos a tratar las paces y 10s medim mis nece- 
sarios para su pacificacih y conversi6n de sus almas, y sabe este 
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testigo c6mo 10s mismos indios de aquella tierra se vinieron con 
el dicho Padre, pidikndole que les diese quien 10s hiciese cris- 
tianos y les enseiiase la fe de Dios; y que oy6 decir este testigo 
y que fud piiblico en todo aquel ejkrcito ctrmo habiendo 10s di- 
chos Padres Horacio Vecchi, Padre Martin de Aranda c6mo 10s 
dichos indios abrian puerta para que les predicasen el santo Evan- 
gelio, se ofrecieron con grande voluntad a ir a esta tan santa mi- 
si6n; y entonces el Padre Luis de Valdivia, que era Provincial de 
la Compaiiia, les mand6 por obediencia, que fuesen a predicar a 
estos infieles: a que dichos Padres fueron con grandes deseos de 
hacer mucho fruto entre estos birbaros. 

A la cuarta pregunta, dijo que fuk piiblico y notorio en la 
guerra que 10s caciques e indios de Elicura vieron a1 Padre Luis 
de Valdivia que estaba con el Gobernador Alonso de Rivera a 
pedirles Padres de la Compaiiia para que les enseiiasen la fe y 
les predicasen y entonces el dicho Padre Luis de Valdivia nom- 
br6 a 10s Venerables Padres Horacio Vecchi y a1 Padre Martin 
de Aranda para que fuesen con aquellos caciques y el Hermano 
Diego de Montalbin, 10s cuales dichos Padres fueron con mu- 
cho gusto, porque decian iban a padecer martirio por Jesucristo, 
y cuando salieron estos santos Padres con 10s caciques e indios 
de Elicura para sus tierras 10s fueron acompaiiando todo el ej6r- 
cito y el Gobernador mis de media legua del fuerte hasta pa- 
sar el rio. 

A la quinta pregunta dijo que ha oido decir ctrmo 10s dichos 
Padres, luego que llegaron a Elicura, comenzaron a predicar el 
santo Evangelio y que despuks de muchos dias que habian muer- 
to a 10s dichos Padres aquellos birbaros, algunos indios que sa- 
lieron de Elicura dijeron que 10s Padres les habian predicado 
luego que estuvieron en dicha tierra de Elicura. 

A la sexta pregunta dijo que oy6 decir este testigo a muchos 
soldados que se hallaron en el ejkrcito en Paicavi en esta oca- 
si& que martirizaron a estos santos Padres, aquella noche ha- 
bia aparecido una estrella grandisima del tamaiio de una luna, 
con muchas estrellas alrededor. 
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A la skptima pregunta dijo que oy6 decir este declarante poi 
pfiblico y por tal lo declara, que se le vinieron a 10s cristianos 
dos mujeres del cacique Anganambn, la una espafiola y la otra 
india, ambas con una hija cada una, a pedir las bautizasen, las 
cuales llegaron a Paicavi, donde estaba el Padre Luis de Valdi- 
via con el Gobernador Alonso de Rivera y las bautizaron; no 
sabe otra cosa de la pregunta. 

A la octava y nona pregunta dijo que no las sabe. 
A la ddcima pregunta dijo que oyci decir este testigo a muchas 

personas por admiraci6n y cas0 raro, que en la tierra de Elicura 

sido una cosa de espanto a todos 10s que vieron. Tiene por cierto 
este testigo seria como la pregunta lo refiere, porque tenia por 
santos a estos dichos Padres. 

A la oncena, doce y trece preguntas dijo que no las sabe. 
A la ddcima cuarta pregunta dijo que oy6 decir este testigo 

c6mo estando el Padre Luis de Valdivia, deseoso de saber de 10s 
dichos Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia y 
Hermano Diego de Montalbin, envi6 un indio a las tierras de 
Elicura en busca de dichos Padres, y que cuando este mensajero 
IIeg6, hall6 en aquella tierra muchisimos cuerpos muertos, y to- 
pando a un indio que habia quedado por muerto, le pregunt6 
por 10s Padres; y le respondi6 que tambidn 10s habian muerto a 
lanzadas: y buscindolos este dicho indio, ha116 que 10s cuerpos 
de estos santos Padres estaban cubiertos de ramas, sin que pijaro 
ni animal inmundo hubiese llegado a ellos; y que se tuvo por 
milagro conocido que Dios habia hecho en aquellos santos re- 
ligiosos. 

A las quince preguntas dijo que oy6 decir la revelaci6n que 
tuvo el Padre Agustin de Villaza, de la Compafiia de Jesiis, por- 
que este testigo lo tuvo por santo, porque en la guerra hacia mi- 
lagros muchos, y que en una batalla que tuvieron los espaiioles 
en la provincia de Chilgui, que es jurisdicci6n de este reino de 
Chile, ciento y cincuenta hombres mataron mis de seiscientos 
indios; y esta victoria se la atribuyeron a1 dicho Padre Agustin 
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de Villaza, que andaba con el ejdrcito con un santo Cristo en 
las manos, y viendo que la matanza de 10s indios iba adelante, 
el mismo Padre detuvo a 10s soldados diciindoles que bastaba, 
que no echasen m6s almas a1 infierno. 

A Ias diecisdis preguntas dijo que no la sabe. 
A las diecisiete preguntas, dijo que todo lo que tiene dicho. es 

la verdad, so cargo del juramento que fecho tiene, en que se afir- 
m6 y ratific6, y por piiblico lo declara, y que es de edad de sesenta 
y seis &os, poco mis o menos. No le tocan las generales, y lo 
firm6 con Su Merced. 

Maestro don Alonso Fernindez de Cbrdobu. 

Juan Ferres. 

Antonio Francisco Bejmano, 
notario piiblico. 

SI~PT'IMO TESTIGO: 

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y seis dias del 
mes de agosto de mil seiscientos y sesenta y cinco aiios, de dicha 
presentacicin, pareci6 presente el General don Juan Velizquez 
de Cobarrubias, del cual el sefior Provisor, Vicario General y Go- 
bernador General del Obispado recibi6 juramento a Dios y a una 
seiial de la cruz en forma de derecho, y prometi6 de decir verdad 
de lo que supiese y le fuere preguntado; y siendo examinado a1 
tenor del interrogatorio dijo: 

A la primera pregunta dijo que sabe que esta informacicin se 
est; haciendo del martirio de 10s Venerables Padres Horacio 
Vecchi, Padre Martin de Aranda y Hermano Diego de Montal- 
bin, de la Compaiiia de Jesiis, porque estando este testigo por el 
mes de febrero de este presente afio en las fronteras de la guerra 
y ciudad de la Concepcihn, sup0 del Gobernador del Obispado 
en Sede vacante y muchas personas c6mo se estaba haciendo di- 
cha informacicin; y que no conocici a dichos Padres, per0 ha oido 
decir su ejemplar vida pur piiblico y notorio. , 
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A la segunda pregunta dijo que sabe porque lo ha oido decir, 
que dichos Padres fueron de la Compaiiia de Jestis, y como di- 
cho tiene, de ejemplar vida y gran virtud. 

A la tercera pregunta dijo que sabe, porque lo ha oido decir 
por ptiblico y notorio, vino a este reino el Padre Luis de Valdi- 
via, de la Compaiiia de Jestis, con poderes del Rey nuestro seiior 
Felipe Tercero, que en santa gloria haya, para asentar paces con 
10s indios de guerra y procurar la conversibn de 10s infieles. Y 
sabe este testigo de sus mayores, que siwieron a Su Majestad 
muchos aiios, las controversias que tuvieron con dicho Padre por 
la rebeldia que conocieron de dichos indios; y que no habia de 
lograr su buen celo por lo ind6mito de sus naturales, como se ex- 
perimenta el dia de hoy a1 cab0 de tantos aiios; y que aunque han 
recibido la paz en varias ocasiones, han sido para gozar de la oca- 
si6n para nuestro daiio. Y que sabe este testigo, porque ha oido 
decir, que entonces admitieron la paz 10s mis de 10s indios por 
10s agasajos y buenas palabras que el dicho Padre Luis de Val- 
divia con dicho indios; y que en esta saz6n se ofrecieron a predi- 
carles 10s dichos Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda Val- 
divia y el Hermano Diego de Montalbin acompafiarlos; y que 
tiene por cierto que, siendo como eran de vida esclarecida y vir- 
tudes excelentes, irian a la dicha predicaci6n y entrarian a las 
tierras del enemigo en cumplimiento de obediencia que les pon- 
dria el dicho Padre Luis de Valdivia como su Superior y Vice- 
Provincial que era. 

A la Cuarta pregunta, dijo que lo que sabe y ha oido decir es 
que dichos Padres entraron a la predicacihn de la fe; y que des- 
pidiindose de sus compaiieros, conocidos y amigos con alegres 
semblantes y resoluci6n constante, decian iban a morir por la fe 
de Jesucristo. Y est0 responde y se remite a lo demis que dijeron 
10s testigos en esta parte y personas que con individualidad su- 
pieron lo que contiene la pregunta. 

A la quinta pregunta, dijo que tiene por cierto que predicarian 
y harian todo lo que debian como religiosos siervos de Dios, pues 
llevados de su servicio entraron a1 peligro por su mayor gloria y 
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honra; y asi se remite este testigo a lo que en esta parte se diri 
por 10s testigos, pues fu6 pGblico y notorio. 

A la sexta pregunta, dijo que oy6 en la ciudad de la Concep 
ci6n de Chile de este reino a personas antiguas que la noche antes 
que 10s Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y 
Hermano Diego de Montalbin murieron, se vi6 una estrella muy 
grande hacia Elicura, del tamaiio de una luna, y una cruz de 
estrellas, que caus6 admiraci6n mirindola hacia la parte de la 
gente del ejircito del enemigo, y estando entre ellos 10s dichos 
Padres; seiial que a 10s que la vieron, s e g h  dijeron a 10s que este 
testigo oy6, fu i  en que estaban en trabajo 10s dichos Padres, y 
est0 responde. 

A la siptima pregunta, dijo que sabe este testigo que s e g h  
usanza de 10s indios rebeldes, tienen muchas mujeres; y ha oido 
decir que el cacique Anganambn, gobernador que fud de Santia- 
go y principal caudillo de la guerra, las tenia s e g h  su usanza 
como infiel y birbaro, y que por habirsele huido sus mujeres con 
sus hijas y que se le pasaron a1 ejircito cristiano, que estaba en 
la frontera, seria su mayor irrisi6n y enemiga (1) contra nosotros, 
y a esta causa por impedirse por nuestra parte porque se conser- 
vasen en la fe y la policia cristiana que tenia recibida; y esto res- 
ponde. 

A la octava pregunta, dijo que se remite a lo que contiene la 
pregunta y que es infalible haria mucha diligencia el dicho An- 
ganam6n porque le volviesen sus mujeres e hijas, como lo ha- 
cen el de hoy los indios cuando se las apresan, y que negindoselas 
a indio de tanto poder, seria su mayor braveza contra 10s dichos 
Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia 
y Hermano Diego de Montalbin, que como dicho tiene y ha 
oido decir, entraron a predicar y enseiiar la fe, cuyos efectos, asi 
en pasarse estas mujeres a nuestras tierras, pidiendo el bautismo 
y que no las viese Anganam6n y ritos que con 61 tenian, y me- 
diante la santa predicaci6n habia alumbrado sus almas; y que 
esta seria, y segiin opini6n y fama, la que caus6 el quitar las vi- - 

(1) Hic aliquid in textu! deficere vidcetur. 
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das a dichos Venerables Padres mandhdolos a ejecutar a SUB 

soldados como asi es piiblico y notorio. 
A la nona pregunta, dijo que ha oido decir este testigo lo 

que contiene la pregunta y esto responde. 
A la dicima pregunta dijo que ha oido decir este declarante 

en la ciudad de Concepci6n de Chile a personas de autoridad y 
respeto lo que contiene esta pregunta con gran ponderaci6n por 
las seiiales que di6 el cielo, asi en la vispera como en el dia de la 
muerte de 10s Venerables Padres y varones, que vivieron para 
alcanzar tan alto fin como morir por la fe de Jesucristo; y 
esto responde. 

A la oncena pregunta, dijo que ha oido decir de la vida ejem- 
plar del Hermano Alonso Rangel, de la Compaiiia de Jesiis, y 
que se remite a lo que en esta pregunta dirin 10s muchos que 
la saben. 

A la duodicima pregunta dijo que se remite a lo que tiene di- 
cho en la antes de Csta. 

A la tercia dicima pregunta, que no la sabe, y que se remite 
a lo que dicho tiene. 

A la cuarta dicima pregunta, que dice lo que dicho tiene, y 
se remite a lo que en esta pregunta diriin 10s testigos; y esto 
responde. 

A la dCcima quinta, dijo que conoci6 este testigo a1 Padre 
Agustin de Villaza $e la Compaiiia de Jesiis, persona tenida y 
comiinmente reputada por muy gran siervo de Nuestro Seiior y 
muy su favorecido, y asi se remite a todo lo que testificare y se 
hallare y hubiere dicho, porque dicho Padre Agustin de Villaza 
fui  var6n todo lleno de virtudes; y esto responde. 

A la sexta ddcima pregunta, dijo que no la sabe. 
A la dicima skptima pregunta, dijo que todo lo que dicho y 

declarado tiene es piiblica voz y fama en este reino de Chile, por 
haber pasado toda esta noticia en todo 61, haberse contraido en 
un ejircito, y tanto n h e r o  de religiones, Cabildos, eclesiisti- 
cos y seculares, caballeros, hijos de algo y comlin estimaci6n del 
pueblo, y sido venerado de todos el glorioso fin de 10s Venera- 
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bles Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia y Her- 
mano Diego de Montalbin y asi por esta causa se vive con espe- 
ranza cierta de ver colocadas sus santas reliquias y la piedad lo 
permita, so cargo del juramento que fecho tiene en que se afirm6 
y ratific6. No  le tocan las generales; y dijo ser de edad de cin- 
menta y un aiios poco mis o menos, y lo firm6 con Su Merced. 

*Z.Xh--. 
Maestro don Alonso Ferna'ndez de C6rdoba. 

Don Juan Alfonso Vela'squez de Cobarrubias. 

Antonio Francis0 Be jarano, 
Not. Piib. 

OCTAVO TESTIGO: 

En la ciudad de Santiago de Chile, en veintinueve dias del 
mes de agosto de mil seiscientos y sesenta y cinco aiios, de la 
dicha presentaci6n, pareci6 presente el Padre Fray Miguel Cris- 
PO, religioso de San Juan de Dios, del cual el seiior Provisor, 
Vicario General y Gobernador del Obispado recibi6 juramento 
en forma de derecho, con licencia de su Prelado que se la di6 
verbalmente en presencia de dicho seiior Provisor, a Dios y 
a una seiial de la Cmz, y prometi6 decir verdad de lo que supie- 
re y le fuere preguntado, y siendo examinado a1 tenor del in- 
terrogatorio, dijo: 

A la primera pregunta, dijo que conoce este testigo a 10s di- 
chos Venerables Padres Horacio Vecchi de la Compaiiia de Je- 
siis, y sup0 que era natural de Italia, y el Padre Martin de Aran- 
da Valdivia, natural de Osorno de este reino de Chile, y a1 
Hermano Diego de Montalbin, natural de Mkjico. 

A la segunda pregunta, dijo que a 10s dichos Padres 10s co- 
noci6 religiosos de la Compaiiia de Jesiis, de santa vida y raro 
ejemplo, y que en la guerra 10s miraban y respetaban como a 
santos. 

A la tercera pregunta, dijo que sabe c6mo el Padre Luis de 
Valdivia vino a este reino de Chile con poderes y ciidulas de 
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Su Majestad del Rey Felipe Tercer0 nuestro seiior, para tratar 
las paces con 10s indios de guerra de este dicho reino; y que 
habiendo salido el Padre Valdivia de la tierra adentro de 10s 
enemigos, mandb por obediencia a 10s Venerables Padres Ho- 
racio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia y a1 Hermano Die- 
go de Montalbin fuesen a predicar a la tierra de Elicura el 
santo Evangelio a aquellos birbaros. 

A la cuarta pregunta dijo que s610 se acuerda que cuando 
estos Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y 
Hermano Diego de Montalbin salieron para la tierra de Elicu- 
ra, sali6 el Gobernador y el ejkrcito, acompaiiando a 10s Padres 
media legua, hasta verlos pasar el rio. 

A la quinta pregunta dijo que sabe por haberlo oido decir 
luego que sucedi6 la muerte de estos Venerables Padres, que 
habian predicado el santo Evangelio, y dado a entender a aque- 
110s birbaros la fe de Dios; y que unos indios de 10s que salie- 
ron de la tierra adentro le dijeron a este testigo y a muchos sol- 
dados, que el Hermano Diego de Montalbin, herido como es- 
taba y muy maltratado les predicaba y que entonces le mataron 
mis aprisa; y que murieron estos santos Padres por Jesucristo 
mirtires, por enseiiarles y darles a entender a aquellos infieles 
el santo Evangelio. 

A la sexta pregunta dijo que no la sabe, y que ya tiene dicho 
en la antes de ksta c6mo mataron estos indios birbaros a 10s di- 
chos Padres. 

A la skptima pregunta hasta la dkcima, dice que do las 
sabe. 

A la undkcima pregunta, dijo que conoci6 este testigo a1 Her- 
mano Alonso Rangel, siendo soldado; y que entre el ejkrcito 
todos lo tenian por un santo hombre antes que entrase a ser 
religioso de la Compaiiia de Jestis; y que estando un dia de 
posta el dicho Hermano Alonso Rangel en Arauco, yendo otro 
soldado a mudarle y quitarle de la posta, porque habia acabado 
el cuarto que le tocaba, le ha116 en btasis arrobado y le dijo: 
iQuk hace Vtra. Merced? y le respondi6: Bendito sea Dicrs 
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que nos ha dado una gran victoria en Chirva, donde estaba el 
campo que habia salido a Malorca catorce leguas de Arauco, y 
que mat6 el ejkrcito mis de doscientos y cincuenta indios, sin otros 
muchos que trajeron vivos. Y habikndoselo dicho el soldado a1 
Sargento Mayor, que era Guillin de Casanova, llam6 a1 dicho 
Alonso Rangel y le dijo: iQuk hay en esto que dicen que ha 
dicho? Respondi6 que no se acordaba haber dicho tal cosa. Y 
que llamaron a1 dicho Alonso Rangel sus confesores, que eran 
Padres de la Compaiiia y le mandaron que lo dijese si era asi, 
y cierta la victoria, y dijo que si. Y el dicho soldado lo oy6 
decir este testigo que el dicho Hermano Rangel estaba arrobado 
cuando se lo dijo, y que por eso decia que no se acordaba, y la 
victoria pas6 asi y de la manera que el dicho Hermano Rangel 
lo habia dicho. Y tiene por cierto este testigo seria cierta la 
revelacihn que dice la pregunta que tuvo el dicho Hermano; 
pues aun siendo soldado y seglar lo favorecia tanto Nuestro 
Seiior, que por su virtud y acciones era estimado y querido de 
todo el ejkrcito; y que hakendo echado un bando Pedro Cortks, 
que era Coronel en aquella saz6n, que no dejasen caballo nin- 
guno fuera del fuerte, el del Hermano Alonso Rangel se solt6; 
y aunque el bando era pena de vida, el dicho Alonso Rangel fu i  
en busca del suyo que se habia soltado; y habikndolo encontrado 
Gil de Bolches que era ayudante, a usanza de guerra lo cogi6 
y di6 garrote; y habiendo el dicho Gil de Bdches id0 a avisar 
a1 Coronel de c6mo habia dado garrote a1 Hermano Alonso 
Rangel, le riii6 malamente el dicho Coronel, y le mand6 que 
luego fuese de carrera a ver si estaba vivo y que le cortase la 
soga; y lo ha116 y tuvo por muerto el dicho ayudante, y cortin- 
dole la soga, cay6 en tierra y volvi6 en si, y todo el ejkrcito lo 
atribuy6 a milagro, porque quedaron todos admirados c6mo ha- 
biendo pasado tanto tiempo, no se habia ahogado. Y esto con 
lo de la revelaci6n se tom6 por fe y testimonio y entre 10s pa- 
peles del Castellano se hallari esta raz6n. 

A la doce y mis preguntas del interrogatorio, dijo que no 
las sabe. 
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A las diez y siete preguntas, dijo que todo lo que tiene dicho 
y declarado es la verdad, piiblica voz y fama en todo este reino, 
c6mo 10s dichos Padres murieron mirtires por Jesucristo, so 
cargo del juramento que fecho tiene, y que se afirm6 y ratifi- 
c6, 'y  dijo ser de edad de ciento y dieciocho aiios poco mis o 
menos. No le tocan las generales. No firm6 porque dijo no 
saber, y lo firm6 Su Merced. 

Maestro don Alonso Fernindq de C6rdobc. 

Ante mi, Francisco Bejarano, notario piiblico. 

NOVENO TESTIGO: 

En la ciudad de Santiago de Chile, en tres dias del mes de 
septiembre de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, de la 
Airha nrpcpnrariAn narpr i6  nrpcpntp e1 lirpnriirln Ann Alnnnn -_ -^--------- ---- - ------- 3 I------ ---.*- r' v"---.,.+--v-- 

Venegas, Presbitero, del mal el sefior Provisor y Gobemador 
del Obispado recibi6 juramento en forma de derecho y verbo 
sacerdotis, puesta la mano en el pecho, prometi6 de decir ver- 
dad de lo aue suDiere v le fuere meantado: Y siendo examina- 

a , L V  I ,  

do a1 tenor del interrogatorio, dijo que tiene mucha noticia y 
que ha oido decir c6mo 10s Venerables Padres Horacio Vecchi, 
Martin de Aranda Valdivia y Hermano Diego de Montalbin, . .  =----- -- J-"-.,, , =-- ..., ----- "---- 
Horacio Vecchi fud natural de Sena en Italia, y el Padre Mar- 
tin de Aranda Valdivia de la ciudad de Osorno, reino de Chile 
y el Hermano Diego de Montalbin de Mkjico. 

A la segunda pregunta, dijo que sabe que estos dichos Pa- 
dres fueron religiosos de la Compaiiia de Jesiis, y que siempre 
desde su niiiez este declarante no ha oido decir sino es que fue- 
ron unos santos por su santa vida y ejemplo. 

A la tercera pregunta dijo que sabe por haberlo oido decir, 
que el Padre Luis de Valdivia trajo ckdulas de Su Majestad del 
Rey nuestro sefior Felipe Tercer0 de las Espaiias, para la paz 
y tratarla con 10s indios de guerra de este reino, y predicarles 
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el santo Evangelio; y que sabe, por haberlo oido decir, c6mo 
por la obediencia 10s Venerables Padres Horacio Vecchi, Padre 
Martin de Aranda Valdivia y Hermano Diego de Montalbin 
entraron a la tierra de Elicura a predicar el santo Evangelio a 
aquellos birbaros. 

A la cuarta y quinta preguntas, dijo que no las sabe. 
A la sexta pregunta, dijo que ha oido decir que aquella no- 

che antes que matasen a estos Venerables Padres de la Com- 
paiiia, que habian id0 a predicar el santo Evangelio, el Padre 
Luis de Valdivia con muchos soldados vieron hacia la tierra de 
Elicura una estrella grande como el tamafio de una luna llena, 
con una cruz de estrellas junto, y que ha oido decir este testigo 
que todos 10s que la vieron dijeron que era seiial que habian 
de morir mirtires estos santos Padres; y asimismo ha oido decir 
este testigo a personas antiguas y muy fidedignas, y a su madre, 
c6mo ykndose a despedir el Padre Martin de Aranda de su pa- 
dre de este testigo, le dijo que iba a morir por Jesucristo, y que 
no habia de volver mis a esta ciudad de Santiago. 

A la skptima pregunta, dijo que ha oido decir c6mo el caci- 
que Anganambn tenia muchas mujeres en sus tierras; y que una 
de ellas se vino con su hija a 10s cristianos a pedir que la bau- 
tizasen, y que queria ser cristiana y que la bautizaron, y que ha 
oido decir que, habikndola venido a pedir el dicho Anganamhn, 
no se la quisieron dar, por ser ya cristiana; pOr cuya causa se 
fuC y mat6 a 10s dichos Venerables Padres, que estaban en Eli- 
cura predicando el santo Evangelio. 

A la octava pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la 
antes de h a .  

A la nona pregunta, dijo que no la sabe. 
A la dicima pregunta, dijo que ha oido decir este testigo a 

una persona muy fidedigna, c6mo el dia que martirizaron a estos 
santos Padres, vieron tres soles hacia la tierra de Elicura desde 
Paicavi 10s soldados del ej&cito, que se quedaron admirados; 
y esta persona, a quien este testigo se lo oy6 decir, es eclesiisti- 
ca, de santa vida y constituida en dignidad. 
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A la novena pregunta, dijo que este testigo tuvo por santo 
hombre a1 Hermano Alonso Rangel: y ha oido decir c6mo vi- 
niendo este dicho Hermano con otros Padres de la Compaiiia, 
por el Tucumin, les dijo a 10s Padres que en Chile estin de- 
rramando sangre por Jesucristo nuestros hermanos. 

A las doce, trece y catorce preguntas, dijo que oy6 decir este 
testigo a una persona muy grave, de toda autoridad y virtud, 
que estando diciendo misa el Padre Agustin de Villaza, de la 
Compaiiia de Jesiis, llegando a aquellas palabras Quorum re- 
liquiae hic sunt, vi6 las santas almas de estos santos Padres 
Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia y Hermano Die- 
go de Montalbin gloriosas en el cielo. 
Y asimismo oy6 leer este testigo un papel de revelaciones que 

por obediencia escribi6 el santo Padre Agustin de Villaza, de 
su mano y letra, en que decia que entre otros favores y revela- 
ciones que tuvo estando en Chilgui, que vi6 las almas de 10s san- 
tos mirtires de Elicura postradas en trono Dei, que por estas 
palabras lo decia en su revelaci6n. Y que otra vez vi6 estas 
santas almas dentro de un glob0 de crista1 con grande claridad 
y gloria ante el trono de Dios; y que asimismo conoci6 este testi- 
go a1 dicho Padre Agustin de Villaza, y le trat6 y comunic6, y 
le tuvo este testigo por grande siervo de Dios y de rara virtud 
y santidad; y que este concept0 que de este dicho Padre tiene 
este testigo lo confirm6 con haberle dicho a este declarante lo 
que tenia en su coraz6n. 

A la dkcima sexta pregunta, dijo que ha oido decir c6mo el 
eximio doctor de la Compaiiia de Jesiis, Padre Francisco Suii- 
rez, dijo que s e g h  10s motivos prque  habian muerto y padeci- 
do estos venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda 
Valdivia y Diego de Montalbiin, eran verdaderos mirtires y que 
por tales se debian proponer a1 Pontifice. 

A la dCcima skptima pregunta, dijo que todo lo que tiene 
dicho y declarado lo ha oido decir por piiblico y notorio, y que 
por tal lo declaraba, so cargo del juramento que fecho tiene, 
en que se afirni6 y ratific6, y dijo ser de edad de treinta y cua- 
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tro aiios poco mis o menos. No le tocan las generales, y lo 
firm6 con el seiior Provisor el 

Maesrro don Alonso Ferna'ndez de Co'rdoba. 

Don Alonso Venegas. 

Fran&sco Bejarano, notario piiblico. 

Concuerda este traslado con su original, que queda en el Ar- 
chive de la Compaiiia de Jesiis: va cierto y verdadero, corregido 
y enmendado: y de pediment0 del Colegio de la Compaiiia de 
Jesiis, y de mandato del seiior maestro don Alonso Fernindez 
de Cbrdoba, Can6nigo de esta santa IgIesia CatedraI, Tesore- 
ro eleao de ella, Provisor, Vicario General y Gobernador de 
este Obispado, di el presente en la ciudad de Santiago de Chile, 
en veinte y cuatro dias del mes de septiembre de mil seiscientos 
y sesenta y cinco aiios. -Francisco Bejarano, Not. piiblico. 

Damos fe que Francisco Bejarano, Presbitero, es notario pii- 
blico del juzgado eclesiistico: y a todo lo que ante 61 ha pasado 
y pasa se le ha dado y da entera fe y cridito en juicio y fue- 
ra de 61. 

Fecho en la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y cinco 
de septiembre de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios. 

Pedro PCrez, Gobernador. 

Jero'nimo Vargas. 

J u a ~  {+I 

{Locus + signi} U n  Real. Sello tercero, un real, aiios de 
mil y seiscientos y sesenta y uno. 

Para 10s aiios 1664 y 1665. 



INFORM ACION 

DEL GLORIOSO MARTIRIO QUE PADECIERON 

A MANOS DE ESTOS BARBAROS DE CHILE 

LOS VENERABLES 

PADRES HORACIO V E C ~ I  Y MART~N DE ARANDA 

Y HERMANO DIEGO DE MONTALBAN 

HECHA EN EL OBISPADO DE LA CONCEPCION DE CHILE, 

SIENDO JUEZ Y GOBERNAJXR DE EL, 

EL SEROR VISITADOR DON JUAN DE’LAS ROELAS SANDOBAL, 

POR su NBTARIO EL LICENCIADO DIEGO LOPEZ DE C A S ~ O ,  

EN EL A n 0  DE 1669. 



Certifico que Francisco Bejarano, Presbitero, Notario PGblico 
de este Juzgado Eclesiktico de Santiago de Chile en Indias 
Occidentales, que por parte del Colegio de San Miguel, de la 
Compaiiia de Jesfis, de esta dicha ciudad, ante el seiior Maes- 
tro don Alonso Fernindez de Cbrdoba, Cancinigo de esta santa 
Iglesia Catedral, Tesorero electo de ella, Provisor, Vicario Ge- 
neral y Gobernador de este Obispado de Santiago de Chile, por 
ausencia del Ilustrisimo y Reverendisimo seiior don Fray Diego 
de Umansoro, del Consejo de Su Majestad, Obispo de este 
dicho Qbispado, se present6 la peticibn del tenor siguiente: 

BETICI~N. 

El Padre Francisco Ferreira, de la Compaiiia de JesGs, Procu- 
rador General de esta provincia de Santiago de Chile, dig0 que 
para remitir un tanto de la informacibn hecha en el Obispado 
de la Concepcihn, del martirio de 10s Venerables Padres Horacio 
Vecchi, Martin de Aranda Valdivia y Hermano Diego de Mon- 
talbrin a la Curia Romana, para 10s efectos que me convengan, 
se ha de servir Vra. Merced de mandar se me dC un tanto de 
dicha informaci6n, interponiendo para ello su mandato y de- 
creta judicial, y que se me vuelva el original, que en ello reci- 
biri: merced con justicia. A Vra. Merced pido y suplico asi lo 
provea y mande, pues es justicia &. 

DECRETO. 
Fruncisco Ferreiru. 

El presents Notario dC un tanto de esta Informaci6n que pre- 
senta el Colegio de San Miguel, de la Compaiiia de JesGs, auto- 
rizado, y vudlvasele el original, como se pide. 

El Maestro don Alonso Fernrindez de Co'rdobu. 
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Proveyh este decreto el seiior Maestro don Alonso Fernindez 
de CArdoba, Can6nigo de esta santa Iglesia Catedral, Tesorero 
electo de ella, Provisor, Vicario General y Gobemador del Obis- 
pado: y lo firm6 en Santiago de Chile, en veinte y un dia del 
mes de Julio de mil seiscientos y sesenta y cinco aiios, ante mi, 

Francisco Bejarano, notario pfibko. 

Y o  el Licenciado Diego Lhpez de Castro, notario piiblico en 
este Obispado de la Concepci6n del reino de Chile, doy fe y ver- 
dadero testimonio el que lugar hubiere en derecho, c6mo el Re- 
verendo Padre Jer6nimo de la Barra, de la Compaiiia de Jesb, 
Procurador General de este CoIegio de la Concepcihn, Obispado 
de La Imperial de Chile, present6 petici6n ante el ilustre seiior 
don Juan de las RoeIas Sandobal, Gobernador, Provisor y Vica- 
rio General en este dicho Obispado por el Ilustrisimo y Reve- 
rendisimo seiior doctor don Pedro de Villa Gbmez, Arzobispo 
de la ciudad de 10s Reyes del Perfi, del Consejo de Su Majestad 
y Metropolitano en este Obispado, por sede vacante, en la cual 
pidi6 que queria hacer informacihn de c6mo 10s Venerables Pa- 
dres Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia y Hermano 
Diego de Montalbin, religiosos de la Compaiiia de Jesiis, murie- 
ron mirtires, predicando la fe de Nuestro Seiior Jesucristo y en 
odio de ella, que es del tenor siguiente: 

PETICI~N. 

En la ciudad de la Concepci6n de Chile, en veinte y seis dias 
del mes de Enero de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, 
ante el seiior Visitador don Juan de las Roelas Sandobal, Cape- 
IlAn del Tercio de Yumbel, Gobernador, Provisor y Vicario Ge- 
neral de este Obispado imperial de la Concepci6n, por el Ilus- 
trisimo y Reverendisimo seiior doctor don Pedro de Villa G6- 
mez, Arzobispo de la Ciudad de 10s Reyes del Perfi, del Consejo 
de Su Majestad y Metropolitano en este Obispado, por sede 
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vacante, fu6 presentada esta peticibn por el contenido en ella. 
El Padre Jerhimo de la Barra, de la Compafiia de Jesiis, 

Procurador General de este Colegio de la Concepcih, reino de 
Chile, parezco ante el muy ilustre sefior don Juan de las Roelas 
Sandobal, Gobernador, Provisor y Vicario General, en sede va- 
cante, de este Obispado de la Imperial, y dig0 que en ese dicho 
Colegio estrin guardadas las sagradas reliquias de 10s Venerables 
Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Diego de 
Montalbin, religiosos de la Compaiiia de Jesfis, 10s cuales pade- 
cieron glorioso martirio en este reino de Chile, muriendo a ma- 
nos de 10s indios infieles por Jesucristo, yendo p r  obediencia 
de sus Prelados y movidos del celo de la conversibn de sus al- 
mas y de la gloria de Dios a predicar el santo Evangelio. Y 
para que conste de su mucha virtud, santidad de vida y glorio- 
so martirio, es necesario hacer informaci6n de c6mo murieron 
por Cristo a manos de 10s infieles. A Vuesa Merced pido y su- 
plico mande recibir la dicha informacih, y hecha de manera 
que haga fe en juicio conforme a derecho, se sirva de mandar 
se me entregue original, para con ella recurrir a la Corte Ro- 
mana ante Su Santidad, para pedir se sirva de declararlos por 
mrirtires, como comiinmente se han tenido en este reino y fuera 
de 61; que 10s testigos Sean examinados por el tenor del interro- 
gatorio siguiente y que se presenta con debida forma; que en 
ello recibiri merced con justicia. 

Jero'nimo de la B m d .  

DECRETO. 

Y vista por Su Merced, dijo que la habia p r  presentada, y 
que se hiciese la informacihn que ofrecia, y serin examinados 
10s testigos por lo pertinente del interrogatorio: y fecho le en- 
tregue original autorizada de manera que haga fe en juicio o 
fuera de 61. Asi lo provey6, mand6 y firmh 

Don Juan de ldS Roelas Sandobui. 

Ante mi el Licenciado Diego G p e z  de Castro, Not. piiblica. 
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INTERROGATORIO. 

En la informacibn del glorioso martirio que padecieron en 
Elicura en este reino de Chile entre 10s infieles, el Padre Hora- 
cio Vecchi, Padre Martin de Aranda y Hermano Diego de 
Montalbin, religiosos de la Compaiiia de Jeslis, por predicar 
la fe de Cristo, 10s testigos que fueron presentados Sean exami- 
nados por el tenor del interrogatorio siguiente: 

Primeramente del conocimiento de las partes: si conocie- 
ron o tuvieron noticia de 10s Venerables Padres Horacio Vecchi, 
de la Compaiiia de Jeslis, natural de Sena en Italia; Padre Mar- 
tin de Aranda Valdivia, natural de Chile en las Indias Qcciden- 
tales; y Hermano Diego de Montalbin, asimismo de la Compa- 
iiia de Jeslis, de Nueva Espaiia en Mdjico. 

Si saben o han oido decir que 10s dichos Padres y Her- 
mano fueron religiosos de la Compaiiia de Jeslis, personas de 
santa vida y buen ejemplo. 

Tercero, si saben o han oido decir c6mo habiendo venido 
el Padre Luis de Valdivia a1 reino de Chile en las Indias Qcci- 
dentales, con poderes del Rey Felipe Tercero de las Espaiias, 
para asentar paces con 10s indios de guerra de dicho reino, para 
procurar la conversi6n de 10s infieles de 61, entr6 a sus tierras 
y les propuso 10s medios necesarios para su pacificaci6n y con- 
versi6n de sus almas: y que habiendo 10s mis recibido la paz y 
ofrecidose a abrir puerta a la predicacih del Evangelio, se ofre- 
cieron con grande voluntad y deseo de la conversi6n de 10s in- 
fieles para ides a predicar, 10s Padres Horacio Vecchi, Martin 
de Aranda y Hermano Diego de Montalbin; a 10s cuales el di- 
cho Padre Luis de ValJivia, que era Vice-Provincial en el dicho 
reino de Chile, y asimismo el Padre Diego de Torres, que era 
Provincial de Chile y Tucumin, 10s envi6 por obediencia a pre- 
dicar a 10s dichos infieles a las tierras de Elicura. 

Cuarto, si saben o han oido decir que 10s caciques o in- 
dios infieles de dicha tierra de Elicura vinieron a Paicavi, adon- 
de estaba el dicho Padre Luis de Valdivia, a dar la paz: y para 

1. 

2. 

3. 

4. 
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el buen asiento de ella, y para que les predicasen el santo Evan- 
gelio, le pidieron Padres de la Compaiiia de Jeslis, y les di6 a 
10s dichos Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia 
y Hermano Diego de Montalbin, 10s cuales fueron con inimo 
y deseo de predicar y padecer martirio por Jesucristo; y que lo 
dijeron a1 dicho Padre Luis de Valdivia, a1 Gobemador Alonso 
de Rivera y a todo el ejdrcito, que 10s fu i  acompaiiando media 
legua desde Paicavi hasta pasarles el rio, recelosos todos 10s sol- 
dados del ejdrcito y persuadidos que habian de morir por Jesu- 
cristo a manos de aquellos birbaros. 

Quinto, si saben o han oido decir que en la tierra de Eli- 
cura de dichos infieles, predicaron el santo Evangelio dos dias 
que alli estuvieron antes que 10s matasen. 

Si saben o han oido decir que aquella noche antes que 10s 
matasen, vieron desde Paicavi el Padre Luis de Valdivia y 10s 
soldados del ejircito una estrella muy grande hacia Elicura, del 
tamaiio de una luna Ilena, y con una cruz de estrellas encima, y 
que reparando en ello, juzgaron que era seiial de que 10s dichos 
Padres habian de padecer martirio en Elicura por mano de 10s 
indios. 

7. Sdptimo, si saben o han oido decir que el cacique Anga- 
namh,  Gobemador de la tierra de guerra, tenia muchas muje- 
res, s e g h  su birbara usanza como infiel, y que se le huyeron 
dos mujeres de estas esclavas, la una espaiiola con una hija ha- 
bida de 61, y la otra india con otra hija grande, y se vinieron a1 
ejircito cristiano que estaba en Paicavi, pidiendo las dichas in- 
dias infieles que Ias bautizasen; y todas ellas que no las volvie- 
sen a1 poder de su marido y am0 Anganam6n infiel, asi p r  go- 
zar de su libertad, saliendo de su poder, como porque no las obli- 
gase a vivir en mal estado, siendo mancebas y segundas muje- 
res suyas; y asimismo porque no las pervirtiese en la fe cristiana 
que habian recibido. 

8. Octavo, si saben o han oido decir que Anganamh 
pidi6 a1 Gobemador y a1 Padre Luis de Valdivia que le volvie- 
sen estas sus mujeres e hijas; y que por dichas causas y p r q w  

5. 

6. 
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no les quitase la vida, como birbaro, que lo suelen hacer 
a las mujeres que se van a 10s cristianos, no se las dieron; y 
que por esta causa y por haber entrado a predicar la fe de Je- 
sucristo 10s dichos Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda 
Valdivia y Hermano Diego de Montalbin a las tierras de Eli- 
cura, vino con una gran junta de indios birbaros y mat6 a mu- 
chos indios de dicha tierra de Elicura que habian IIevado a 10s 
Padres a predicar a sus tierras, por ser enemigo de la fe; y que 
luego bus& a 10s dichos Padres, que estaban preparindose para 
decir misa, y a1 dicho Hermano, que estaba poniendo el altar, 
y diciindoles palabras injuriosas porque habian venido a pre- 
dicar en aquella tierra y a sembrar mala doctrina, y quitarles 
el tener muchas mujeres, y porque no le habian vuelto las su- 
yas que eran cristianas, 10s mat6 y mand6 a 10s suyos que 10s 
matasen, como lo hicieron. 

9. Nono, si saben o han oido decir que dichos Padres, cuan- 
do Ileg6 Anganam6n muy furioso, le procuraron aplacar con 
muy buenas razones, y le persuadieron que se hiciese cristiano, 
y que siindolo, habia esperanza de que le volviesen sus hijas y 
mujeres, dejindolas vivir en la ley de Jesucristo: y que le ofre- 
cieron tambiin pagas y hacienda a su usanza por ellas, que Ile- 
vaban para aplacarle; y que no haciendo cas0 de lo que le pre- 
dicaban, sin0 diciendo que eran unos embusteros, que no que- 
ria ser cristiano, ni que predicasen a 10s demis, les quit6 la vida 
a lanzadas y con macanas, que es un instrumento de madera 
con que pelean en la guerra; y para recibir la muerte por Jesu- 
cristo y para dar a entender a 10s birbaros morian por la fe de 
Dios, se hincaron de rodillas y tuvieron cada uno su cruz en 
las manos. 

10. Dicimo, si saben o han oido decir que el dia que mu- 
rieron, vieron 10s soldados del ejdrcito que estaba en Paicavi, 
tres soles hacia la parte. de Elicura, por la maiiana, a la hora 
que murieron dichos Padres y Hermano a mano de 10s infie- 
les por Jesucristo, que fud a 10s once de Diciembre de mil y 
seiscientos y doce aiios. 
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11. Once, si saben que el Hermano Alonso Rangel, de la 
Compaiiia de Jesfis, religioso de vida ejemplar, muy favorecido 
de Nuestro Seiior, tuvo revelacihn del martirio de dichos Pa- 
dres y Hermano el mismo dia y a la hora que murieron, estan- 
do distante trescientas leguas en la provincia de Chrdoba, y 
10s vi6 subir a1 cielo, y lo dijo a otros Padres de la misma Com- 
paiiia, que observando el dia y la hora, tuvieron despuis nueva 
de dicho martirio de dichos Padres, y que habia sucedido el 
mismo dia y a la hora que el Hermano Alonso Rangel habia 
dicho. 

12. Doce, si saben que el Padre Horacio Vecchi tuvo re- 
velaci6n en su noviciado en Roma, antes de venir a las Indias 
Occidentales de c6mo habia de padecer martirio, predicando a 
10s infieles, y de esto di6 noticia a muchos antes que sucediese. 
Y asi tuvo siempre grandes ansias y deseos de ir a predicar a 
dichos infieles, y lo pidi6 con grandes veras a sus Superiores. 
Y cuando se despedia de 10s Padres de la Compaiiia y de 10s 
soldados en Paicavi, decia chmo iba a morir por Jesucristo con 
much0 contento: y lo mismo decia a1 Padre Martin de Aranda 
y Hermano Diego de Montalbin. 

13. Trece, si saben que el Padre Horacio Vecchi, algunos 
dias antes de ir a predicar a 10s infieles, se apareci6 en G r -  
doba de Tucumin, estando en Chile mis de trescientas leguas, 
a1 Hermano Alonso Rangel, de quien arriba se dijo que era 
tenido por religioso de mucha virtud, estando en la capilla de 
C6rdoba del Colegio de la Compaiiia, donde estaba rezando el 
dicho Hermano Alonso Rangel, se despidi6 de 61 y le dijo que 
iba a predicar a 10s infieles y morir por Jesucristo. 

Catorce, si saben que, enviando el Padre Luis de Val- 
divia desde Paicavi a un indio desde Elicura a saber de 10s Pa- 
dres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Diego de 
Montalbin, ha116 en aquel valle muchos cuerpos de indios muer- 
ros de 10s que mat6 Anganamh, por haber llevado 10s Padres a 
predicar a sus tierras, 10s cuales cuerpos estaban desnudos y comi- 
dos de pijaros, y que ha116 alii un indio vivo a quien habian 

14. 
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dejado pOr muerto y mal herido, el cual le cont6 todo lo que 
habia pasado, y que buscando 10s cuerpos de 10s Padres y Her- 
mano, 10s hallaron cubiertos de ramas, enteros y sin lesi6n de 
10s piijaros, lo cual dijeron que era perimuntun, que en su len- 
gua quiere decir milagro, porque, como Anganam6n entr6 ma- 
tando y cautivando toda la gente de aquella tierra, 10s que se 
escaparon se escondieron, sin aparecer en muchos dias de temor, 
con que ninguno pudo cubrir con ramas 10s cuerpos de dichos 
Padres, sin0 que milagrosamente 10s hubiesen cubierto y si 
tuvieron por milagro y perimantun. 

Dicimo quinto, item si saben que estando diciendo mi- 
sa el Padre Agustin de Villaza, religioso de la Compaiiia de 
JesGs, muy favorecido de Nuestro Seiior, delante de las reli- 
quias de estos Venerables Padres, llegando aquellas palabras 
Quomm relipibe hic sunt, 10s vi6 en el cielo con grande glo- 
ria, como despuis lo refirib. 

Dicimo sexto, item si saben que habiendo consultado 
el Padre Diego de Torres, Provincial de esta Vice-Provincia de 
Chile, a1 eximio doctor Padre Francisco Suiirez, de la Compa- 
iiia de JesGs, oriculo de sabiduria, sobre la muerte de dichos 
Padres y 10s motivos de ella, respondici que sentia que eran ver- 
daderos mirtires de Jesucristo, y que se debian proponer a Su 
Santidad para que 10s declarase por tales. 

Dkcimo siptimo, item si saben de pGblico y notorio, 
piiblica voz y fama, por haber pasado delante de un ejircito y 
de todos 10s que habia el ir a morir por Jesucristo por ir a pre- 

IS. 

16. 

17. 

dicar a 10s infieles, / 
Jerhnimo de la Barra. 

PROVIDENCIA. 

En la ciudad de Concepcicin, en veinte y siete del mes de 
Enero de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, el seiior Vi- 
sitador don Juan de las Roelas Sandobal, Gobernador, Provi- 
sor y Vicario General de este Obispado Imperial de la Con- 
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cepcibn, hubo por presentado este Interrogatorio en lo perti- 
nente, y 10s testigos que la parte presentare serin examinados 
por su tenor. Asi lo provey6, mand6 y firm6. 

Juan de las Roelas Sandobal. 

Ante mi el Licenciado Diego Ldpez de Cartro, Notario P;- 
blico. 

INFORMACI~N. 
PRIMER TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepci6n de Chile, en treinta dias del 
mes de Enero de mil seiscientos y menta y cinco aiios, para su 
informacih, el Padre Jer6nimo de la Barra, Procurador de este 
Colegio de la Concepcich, present6 por testigo a1 muy Reve- 
rendo Padre Fray Francisco Rubio, Comendador de este Con- 
vento de la Concepci6n, y Padre de esta provincia de Chile, y 
Visitador general que en ella ha sido, del cual recibi juramento 
en verb0 sacerdotis, puesta la mano en el pecho, prometi6 de- 
cir verdad, y fu6 examinado en presencia del sefior Goberna- 
dor de este Obispado, por sede vacante, por el tenor del inte- 
rrogatorio. 

A la primera pregunta, dijo que conoci6 a 10s Venera- 
bles Padres que la pregunta contiene, por haberlos visto y co- 
nocido, por haberse criado este declarante en la Compaiiia de 
JesGs con el Padre Vicente Modoller, desde edad de diez aiios, 
acompafiindolo cuando iba a las misiones del Fuerte de Monte 
Rey y Cayuguano; y esto responde. 

A la segunda pregunta dijo que conoci6 a 10s dichos re- 
ligiosos contenidos en el dicho interrogatorio, y de santa vida, 
y se echa de ver, pues se ofrecieron a padecer por la fe de Nues- 
tro Sefior Jesucristo; y est0 responde. 

A la tercera dijo que la sabe como eIla es, porque este 
declarante, como dicho tiene, se crib en la Compaiiia de JesGs, 
y vi6 y conoci6 a1 Padre Luis de Valdivia, que fuC Vice-Pro- 
vincial y trajo cCdulas de Su Majestad para la pacificacih de 

1. 

2. 

3. 
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10s indios naturales de este reino, el cual pus0 por ejecuci6n, y 
el que fuesen amigos, y muchos admitieron las dichas paces y 
pidieron les fuesen religiosos de buena vida a predicar: y co- 
nociendo la mucha virtud del Padre Horacio Vecchi, y Padre 
Martin de Aranda y Hermano Diego de Montalbin, les man- 
d6 fuesen a dicha predicacih, como Io hicieron 10s Venera- 
bles Padres, porque fueron sus deseos grandes de ir a predi- 
Carlos; y esto di6 por respuesta. 

A la cuarta pregunta dijo que este declarante vi6 c6mo 
muchos de 10s caciques de la tierra adentro vinieron a dar la 
paz a1 Padre Luis de Valdivia y pedirle religiosos que les pre- 
dicasen: y habidndoles mandado por obediencia a1 dicho Padre 
Horacio Vecchi, y Martin de Aranda y Hermano Diego de 
Montalbin que fuesen, y fueron con mucho gusto a predicar 
la fe de Cristo, y decian que iban muy contentos porque sa- 
bian que habian de padecer por la fe de Cristo, y vi6 c6mo les 
fud acompaiiando el ejkcito mis de media legua, y en el dis- 
curso del camino iban diciendo c6mo iban muy contentos, por- 
que iban a padecer por la fe de Jesucristo, como personas que 
habian de morir se previnieron; y esto respond%. 

A la quinta, dijo que es verdad lo que la pregunta dice, 
porque s u p  c6mo 10s dos dias que el interrogatorio dice se 
ocuparon en predicar la fe de Dios y despuds 10s mataron; y 
esto responde. 

A la sexta pregunta, dijo que este declarante estaba en 
el fuerte de Monte Rey con el Padre Vicente Modoller y Pa- 
dre Antonio Aparicio, el cual sali6 afuera a prima noche, como 
entre las diez y las once de la noche y vi6 la estrella grande co- 
mo luna llena y con la cruz de estrellas que refiere la pregunta; 
y entr6 dentro y lo dijo; a lo cual salieron todos 10s soldados y 
este declarante, y vieron la dicha sefial sobre Elicura, y luego 
el dicho Padre Antonio Aparicio alcanz6 por ciencia que tenia 
y dijo: Nuestros hermanos, que estin predicando a 10s infie- 
les, estin en grande aprieto; y todos se recogieron a la iglesia 
a encomendarlos a Dios; y est0 dijo. 

4. 

5. 
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7. A la siptima pregunta, dijo que en esta ocasi6n que re- 
fiere la pregunta, era cabeza de estos birbaros un indio llama- 
do Anganam6n, a1 cual se le huyeron las dos mujeres que re- 
fiere la pregunta, que tenia como Gobemador que era de la 
gente birbara, las cuales vinieron a1 ejircito de 10s cristianos, 
y pidieron que las bautizasen, y que no las volviesen a1 dicho 
indio birbaro, asi por gozar de su libertad, como por no vivir 
con un birbaro, porque querian vivir como cristianas, y no 
estar en mal estado, siendo mancebas y segundas mujeres 
suyas; y porque no las pervirtiesen en la fe, se querian que- 
dar entre cristianos. Por cuya causa el dicho Padre Luis de 
Valdivia no las quiso volver a1 dicho indio Anganam6n; y esto 
responde. 

A la octava pregunta dijo c6mo vi6 que el dicho Anga- 
nam6n vino a pedir a1 Gobernador Alonso de Rivera y dicho 
Padre Luis de Valdivia, le volviesen las mujeres que se le ha- 
bian venido, y porque se las negaron y porque no se las dieron, 
se fuC y trajo una grande junta sobre Elicura, donde estaban 
10s dichos Padres con muchos indios, que habian reducido a 
nuestra santa fe catdica, y aI1i mataron a muchos de 10s di- 
chos indios que eran cristianos; y 10s dichos Padres estaban 
para decir misa, y el dicho Hermano estaba componiendo el 
altar, cuando 10s cogieron, dicikndoles palabras muy injurio- 
sas, y que venian a sembrar mala secta a su tierra, pues les qui- 
taban sus mujeres, y lo mis que les permitieron fuk se confe- 
sasen unos con otros, y luego les quitaron las vidas, con mues- 
tras de que iban a gozar de Dios; y ha oido decir que hasta 
hoy esti la sangre de 10s Venerables Padres sobre las piedras 
muy iiva y fresca, como si se acabaran de matar; y esto res- 
pndi6. 

9. A la novena pregunta, dijo que este testigo estaba en el 
fuerte de Monte Rey, como dicho tiene, y todas las personas 
que se hallaron presentes convinieron en que cuando mataron 
a 10s Venerables Padres, dijeron c6mo predicaron a Angana- 
m6n y le persuadieron se hiciese cristiano, y que sikndolo, le 

8. 



370 HISTORIA DOCUMENTADA 

volverian sus hijas y mujeres, y que escogiese una en particu- 
lar para casarse conforme nuestra a n t a  Madre Iglesia Ro- 
mana, para que viviese en la ley de Jesucristo. Y tambikn oy6 
decir c6mo no s6lo le ofrecieron esto, sino muchas pagas a la 
usanza, porque se hiciese cristiano, y nunca quiso; antes 10s tra- 
taba mal de palabra, dicikndoles que eran unos embusteros, y 
que no queria ser cristiano, ni menos que predicasen a 10s de- 
miis, les quit6 la vida a Ianzadas y con macanas, que es un ins- 
tumento que usan para pelear en la guerra. Y asimismo dije- 
ron c6mo para quitarles la vida, les dejaron hacer sus actos de 
contrici6n, confesindose unos con otros, y cogi6 cada uno su 
cruz en la mano y abrazindose con ella, dando a entender mo- 
rian por la fe de Jesucristo, les quitaron la vida. Y en este pa- 
raje ha oido decir donde les quitaron la vida, esti la sangre de 
10s Venerables Padres estampada en piedas que parece se ha 
acabado de derramar. 

A la dkcima pregunta, dijo que a1 cab0 de dos o tres 
dias vi6 mucha gente del paraje adonde mataron a 10s Vene- 
rables Padres, y todos convinieron en decir c6mo en aquella 
parte, aquella maiiana antes que les matasen, vieron a la parte 
del oriente 10s tres soles que la pregunta refiere. Y esto fuk muy 
p6blico y notorio en todo este reino, de tal suerte que 10s in- 
dios lo tuvieron por admiraciAn, diciendo que habian hecho mal 
en haber muerto aquellos Padres por las seiiales que habian 
visto, y que el mundo se queria acabar; y esto respondi6. 

A las once preguntas, dijo c6mo conoci6 a1 Hermano 
Alonso Range1 de soldado en este reino, a1 cual vi6 ser un 
hombre muy buen cristiano y de mucho ejemplo, el cual se fuk 
a1 Tucumin, y oy6 decir se habia entrado Padre de la a m p a -  
cia de JesGs, donde profes6; y oy6 decir que fu6 muy favoreci- 

10. 

11. 

la hora que mataron a 10s Venerables Padres, por haberlo di- 
cho, y luego haber venido la nueva a este reino, con que caus6 
a todos admiracih; y esto responde. 

A las doce preguntas, dijo que como este testigo se 12. 
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crib en la Compaiiia de Jesiis, fu6 piiblico y notorio entre di- 
chos Padres c6mo el Padre Horacio Vecchi, habia tenido en 
Roma la revelaci6n que la pregunta refiere; y el dicho Padre 
pidi6 con mucho ahinco y solicitud le dejasen ir a la predica- 
ci6n de 10s infieles. Lo propio hizo el Padre Martin de Aran- 
da y Hermano Diego de Montalbin, 10s cuales salieron muy 
contentos, diciendo iban a padecer p r  la fe de Jesucristo; y esto 
respond& 

A las trece preguntas, dijo que fuk piiblico y notorio 
entre 10s dichos Padres c6mo el dicho Venerable Padre Horacio 
Vecchi, se habia ido a despedir del Hermano Range1 del Tu- 
cumiin, estando haciendo oraci6n en la Capilla de Cbrdoba, le 
dijo c6mo iba a predicar a 10s infieles; porque 10s Padres del 
Colegio de C6rdoba lo escribieron a este reino, adonde est; del 
uno a1 otro mis de trescientas leguas, como la pregunta refie- 
re; y esto responde. 

A las catorce preguntas dijo c6mo este testigo estaba, 
como ha dicho, en el fuerte de Monte Rey, y oy6 decir c6mo el 
dicho Padre Luis de Valdivia habia enviado desde Paicavi a 
Elicura a saber de 10s dichos Padres, por haber visto tantas se- 
iiales en el cielo, y hallaron muchos indios [muertos) por haber 
admitido la predicaci6n y haber oido decir a1 dicho Padre Luis 
de Valdivia c6mo a 10s dichos Venerables Padres les habian 
muerto, y entre 10s cuerpos de 10s indios que estaban muertos 
hallaron a uno que estaba vivo, el cual di6 r a z h  c6mo habian 
muerto a 10s Venerables Padres, y que a sus cuerpos les halla- 
ron tapados con ramas, sin que pijaro ni otro animal les hu- 
biese tocado; y esto se tuvo por milagro, porque 10s demis cuer- 
pos de 10s indios que mataron estaban comidos de pijaros y 
corruptos; y esto dijo. 

A Ias quince preguntas, dijo que este testigo conoci6 
a1 Padre Agustin de Villaza, a1 cual tuvo por hombre de muy 
ejemplar vida, porque fuk muy piiblico y notorio c6mo hacia 
milagros este Venerable Padre, el cual le dijo c6mo diciendo 
misa vi6 a 10s Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de 

13. 

14. 

15. 
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Aranda y Diego de Montalbin estaban en la gloria; y est0 fuC 
piiblico en esta ciudad; y dijo: 
16. 
17. 

A las diez y seis, dijo que no la sabe. 
A las diez y siete preguntas, dijo que todo lo que dicho 

tiene es piiblico y notorio, de phblica voz y fama en este reino, 
y ser la verdad, so cargo del juramento que fecho tiene, en que 
se afirm6 y satific6, y dijo que no le tocan las generales de la 
ley, y que es de edad de sesenta y cinco aiios, y lo firm6 con Su 
Merced dicho seiior Gobernador de este Obispado. 

Don Juan de lus Roelas Sandobal. 

Fray Fruncisco Rubio. 

Ante mi el Licenciado Diego Lo'pez, Notario phblico. 

SEGUNDO TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepci6n de Chile, en tres dias de Fe- 
brero de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, para su infor- 
macibn, el Padre Jer6nimo de la Barra present6 por testigo a1 
Padre Juan del Pozo, religioso de la Compaiiia de Jeshs; y ha- 
biendo dado licencia su Prelado, que era el Padre Diego Ro- 
sales, el seiior Gobernador de este Obispado le recibi6 juramen- 
to a Dios, puesta la mano a1 pecho, diciendo en verb0 sacerdo- 
tis prometia de decir verdad, y fu6 examinado por el inte- 
rrogatorio. 

A la primera pregunta, dijo que conoci6 a 10s Padres 
Horacio Vecchi y Martin de Aranda y que no conoci6 a1 Her- 
man~ Diego de Montalbin, porque cuando le mataron era no- 
vicio y estaba en el colegio en la ciudad de Santiago. Sup0 
por piiblico y notorio c6mo acompaii6 a 10s dichos Venerables 
Padres cuando fueron a predicar a 10s dichos infieles y que muri6 
juntamente con dichos Padres; y esto dijo. 

A la segunda, dijo que conoci6 a 10s dichos Padres y 10s 
vi6 religiosos de la Compaiiia de Jesiis, porque cuando el Pa- 
dre Horacio era confesor de este declarante y el Padre Martin 

1. 

2. 
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xrario en la predicaci6n de 10s indios, 
,,,..de nombre de virtud y santidad, y esta 

A la tercera, dijo que sabe por haberlo oido deck y set 
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que dice la pregunta, habiendo tratado de las paces el Reve- 
rendo Padre Luis de Valdivia y venido muchos caciques y &- 
mis indios a1 dicho efecto, y entrado el dicho Padre en ~ U S  tie- 
rras, y habiendo dado muchos la paz, y para que fuese m6s fir- 
me, envi6 a 10s dichos Padres Horacio Vecchi, Martin de Aran- 
da, para que les predicasen la fe de Jesucristo, abriendo puerta 
para el santo Evangelio entre aquellos birbaros; que 10s dichos 
Padres con grande voluntad y celo de su salvaci6n se ofrecie- 
ron a esta jornada, enviados por santa obediencia, por el Padre 
Luis de Valdivia, Vice-Provincial que era de estas fronteras, y 
del Padre Diego de Torres, Provincial que era del Tucumin, 
Paraguay y Chile, hicieron con tanto gusto esta obediencia, que 
actualmente estando un Padre diciendo misa, el otro fud a darle 
la buena nueva a1 altar con particular jiibilo de su alma el ofre- 
cerse a Dios por el bien de las almas; y esto dijo. 

A la cuarta pregunta, dijo que sabe y oy6 decit que 10s 
indios infieles de la tierra de Elicura vinieron a Paicavi, donde 
estaba el dicho Padre Luis de Valdivia, a tratar de paces, y para 
el buen acierto de ellas entrasen Padres que les predicasen, y 
les concedi6 a 10s dichos Padres para esta empresa, como varo- 
nes apost6licos y acompaiiindoles el Hermano Diego de Mon- 
talbin, 10s cuales fueron con grande inimo y deseo de sacrifi- 
car sus vidas a Dios y derramar su sangre por Jesucristo; y que 
lo dijeron a1 Padre Luis de Valdivia y Gobernador Alonso de 
Rivera, y a todo el ejdrcito que les fueron acompaiiando: y re- 
celosos 10s soldados del ejdrcito y persuadidos a que habian de 
morir, fundados en la poca estabilidad y firmeza que estos in- 
dios tienen en sus tratos; y no obstante esto, con grande gusto 
y inimo fueron a tan gloriosa empresa; y esto dijo. 

A la quinta pregunta, dijo que este testigo sabe cbmo di- 

4. 

5. 
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chos Padres fueron enviados a1 valle de Elicura a petici6n de 
10s naturales de dicho valle a predicarles el EvangeIio, dispo- 
niendo con su predicaci6n y santa doctrina sus almas para nie- 
jor asentar las paces que tanto se deseaban para el bien de todo 
el reino, y que toda esa gentilidad recibiese el santo bautismo, 
ofreciindose dichos Padres con mucha voluntad y gusto a em- 
presa tan ardua, por el bien de las almas; y de hecho el poco 
tiempo que alli estuvieron, les enseiiaron el camino del cielo, 
como es notorio en este reino; y esto dijo. 

A la sexta pregunta, dijo que oy6 decir que se vi6 la di- 
cha seiial con las circunstancias dichas; per0 que este testigo no 
la vi6, porque en esta ocasi6n estaba en la ciudad de Santiago; 
y esto respondi6. 

A la siptima pregunta, dijo que oy6 decir y es notorio 
en todo este reino que el cacique Anganam6n gobern6 aquellas 
provincias, y por ser indio muy valiente y guerrero, era muy es- 
timado de 10s indios y respetado, tanto que le obedecian con 
grande puntualidad; y que como a iste le viniesen algunas mu- 
jeres e hijas, que es comfin y us0 entre estos birbaros tener mu- 
chas mujeres, y la una era espaiiola cautiva del dicho Angana- 
m6n, en quien tenia una hija, y la otra india con otra hija, y 
kstas se vinieron a Paicavi en busca de 10s espaiioles para ser 
cristianas y libres de la tirania del dicho AnganamBn; y de he- 
cho pidieron ser bautizadas, y que no las volviesen al poder de 
dicho Anganam6n su amo infiel, asi por gozar de su libertad, 
como porque no las pervirtiesen de su santo intento; como se 
colige del riesgo a que se pusieron en la dicha fuga, y afecto 
con que pidieron el santo bautismo; y esto dijo. 

A la octava pregunta, dijo que oy6 decir que el dicho 
Anganam6n pidi6 a1 Gobernador que entonces era, y a1 muy 
Reverend0 Padre Luis de Valdivia, que le volviesen estas mu- 
jeres e hijas: y que por no habirselas vuelto por gravisimas ra- 
zones que para ello habia, y porque no las matase, como acos- 
tumbran estos birbaros con 10s que se vienen a 10s cristianos, 
no se las dieron: y asi enfurecido el dicho Anganam6n, sabien- 

6.  

7. 

8. 
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do la entrada de dichos Padres a predicar la fe de Cristo a las 
tierras de Elicura, convoc6 mucha gente y habiendo muerto a 
muchos indios de dichas tierras, que habian llevado a dichos 
Padres para que les predicasen, y luego que Ileg6 busc6 a 10s 
dichos Padres, como dicen, estaban preparindose para decir 
misa, y el Hermano Diego de Montalbin, que estaba poniendo 
el altar; y dicidndoles palabras muy injuriosas, y porqui habian 
venido a aquellas tierras a enseiiar la doctrina y quitarle a dl el 
que tuviese muchas mujeres, y porqui no le habian vuelto las 
suyas, que ya eran cristianas, i l  y 10s suyos quitaron la vida a 
dichos Padres y Hermano Diego de Montalbin; y esto dijo. 

A la novena pregunta, dijo que este testigo ha oido de- 
cir muy varias veces que dichos Padres cuando Ileg6 Angana- 
m6n muy furioso con 10s suyos, le procuraron aplacar con muy 
buenas razones, persuadidndole lo que convenia, y que se hicie- 
se cristiano, que sidndolo se le podrian volver las hijas y muje- 
res, dejindolas vivir en la ley de Jesucristo; y que llevaban pa- 
gas y hacienda a usanza de ellos para aplacarles, que no hacien- 
do cas0 de nada de lo dicho, con un furor birbaro les quit6 la 
vida a lanzadas y macanazos; para recibir la muerte por Jesu- 
cristo, y dar a entender a 10s indios c6mo morian por la fe de 
Dios, hincindose de rodillas y con sus cruces en las manos, mu- 
rieron gloriosamente; y esto dijo. 

A la ddcima pregunta, dijo que ha oido decir se vie- 
ron las seiiales dichas en el interrogatorio a la parte de Elicura, 
donde murieron, que fu i  por el mes de Diciembre, como se ha 
averiguado, en el aiio de seiscientos y doce; y esto dijo. 

A la undicima pregunta, dijo que conocih muy bien a! 
Hermano Alonso Rangel, y que estuvieron muchos aiios juntos 
en la religi6n en el noviciado; y que este dicho Hermano fui  de 
conocida virtud, y como tal, venerado y estimado de 10s Supe- 
riores por su grande candidez, santidad y simplicidad, y muy 
dado a la o rach ,  y que asimismo muchas veces oy6 decir y es 
comGn en toda la Provincia, que dicho Hermano a v o  reve- 
laci6n de la muerte gloriosa de' dichos Padres y Hermano, el 

9. 
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mismo dia que sucedi6, estando distantes muchas leguas, y es- 
tando de camino de la provhcia del Tucunlin a Chile con al- 
gunos compaiieros de la Compaiiia y Cstos como le viesen triste, 
habiindole preguntado la causa de su tristeza, les dijo: Hoy se 
derrama nuestra sangre. Y observando el dia y la hora, des- 
puis que tuvieron nueva, hallaron haber sido el mismo dia y 
hora que el Hermano habia dicho y est0 respond& 

A las doce preguntas dijo este testigo c6mo sabia y 
habia oido decir y leido en el tom0 cuarto de 10s Varones Ilus- 
tres del Padre Juan Eusebio Nieremberg, en la vida que es- 
cribi6 del Padre Horacio Vecchi, que tuvo revelacihn en su no- 
viciado en Roma, antes de venir a las Indias Occidentales, de 
c6mo habia de padecer gloriosa muerte en las Indias, cierto 
dia despuds de haber comulgado; y por esto tuvo grandes an- 
sias y deseos de ir a predicar a 10s infieles, y con grande instan- 
cia lo pidi6 a sus Superiores; y ha oido decir que cuando iba 
a esta jomada, decia que iba a morir. Lo mismo dicen decia el 
Venerable Padre Martin de Aranda y Hermano Diego de Mon- 
talbin; y esto dijo. 

A las trece preguntas, dijo que le parece haber oido de- 
cir lo que dice la pregunta del interrogatorio se puede tener por 
verdad, considerando la virtud del dicho Hermano AIonso Ran- 
gel, y los regalos que de Dies tenia, y familiar amistad con di- 
cho Padre; y est0 dijo. 

A las catorce preguntas, dijo ser comiin voz y haber 
oido que habiendo despachado el Padre Luis de Valdivia un 
indio a1 valle de Elicura a saber por 10s Padres Horacio Vecchi, 
Martin de Aranda y Hermano Diego de Montalbin, y habien- 
do hallado muchos cuerpos de indios muertos por Anganam6n 
y 10s suyos, por causa de haber llevado a 10s Padres a predicar 
a sus tierras, y que estando estos cuerpos desnudos y comidos 
de pijaros, ha116 alli un indio vivo que habian dejado por muer- 
to, que le cont6 todo lo que habia pasado; y buscando 10s cuer- 
pos de 10s Padres y Hermano, 10s ha116 cubiertos de ramas, y 
enteros y sin lesi6n ni aGn de 10s pijaros, lo mal dijeron ser 
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perimantun, que en nuestra lengua es lo mismo que milagro; 
y se confirma, pues siendo tiempo de mucho calor, por ser en 
medio del verano, varias veces oyi, este declarante que estaban 
incorruptos; y esto dijo. 

A 1% quince preguntas, dijo este testigo que oy6 decir 
que el Padre Agustin de Villaza, religioso de la Compaiiia de 
Jesiis, var6n apost6lico y de conocida virtud, como es piiblico y 
notorio en todo este reino, y muy favorecido de Dios, estando 
delante de las reliquias de estos Venerables Padres, llegando en 
la misa a aquellas palabras Quorum reliquiae hic sunt, 10s vi6 
en el cielo con grande gloria, como despuCs lo refiri6; y est0 
respondi6. 

A las diez y seis preguntas, dijo c6mo ha oido que sien- 
do consultado el eximio doctor de la Compaiiia de Jesiis, el 
Padre Francisco Suirez, del Padre Diego de Torres, Provincial 
de la Provincia de Chile, sobre la muerte de 10s dichos Padres 
y motivos de ella, respondi6 que sentia eran verdaderos mirti- 
res; y que se debian proponer a Su Santidad para que como ta- 
les 10s declarase; y esto dijo. 

A las diez y siete preguntas, dijo que todo lo que ha de- 
clarado es piiblico y notorio en todo este reino, por ser la Ger- 
dad, en que se afirm6 y retifico [sic); y dijo que aunque es de 
la Compaiiia de Jesiis, no por eso le tocan las generales de la 
ley, y no ha dejado de decir la verdad; y que es de edad de se- 
senta y mho aiios, y lo firm6 con Su Merced dicho seiior Go- 
bernador del Obispado. 

IS. 

16. 

17. 

Don Juan de las Roelas Sandobal. 

Juan del Pozo. 

Ante mi el Licm’ciado Diego Lcipez de Castro, Notario pfi- 
blico. 

TERCER TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepci6n, reino de Chile, en cinco dias 
del mes de Febrero de mil y seiscientos y sesenta y cinco &os, e1 
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Padre Jer6nimo de la Barra present6 pot testigo a1 muy Reve- 
rendo Padre Antonio F& Sarmiento, Comisario del Santo Ofi- 
cio en este Obispado, y habiindole dado licencia el Padre Vice- 
Provincial Diego Rosales, para que hiciese esta declaracibn, e1 
seiior Gobernador, Provisor y Vicario General de este Obispado 
le recibi6 juramento in rerbo sucerdotis, puesta la mano a1 pe- 
cho, p r  el cual prometici decir verdad, y fui  examinado por el 
tenor del interrogatorio. 

A la primera pregunta, dijo que este declarante ha tenido 
noticia de 10s Venerables Padres Horacio Vecchi y Martin de 
Aranda y Hermano Diego de Montalbin, todos tres de la Com- 
paiiia de Jeshs, y que el Padre Horacio Vecchi era natural de 
Sena en Italia y el Padre Martin de Aranda natural de este reino 
de Chile en la ciudad de Osorno; y el Hermano Diego de Mon- 
talbin, natural de Mkjico en Nueva Espaiia. 

A la segunda pregunta, dijo que este testigo sabe y ha 
oido decir que 10s dichos Padres fueron religiosos de la Compa- 
iiia de Jesiis, personas de santa vida, y como tales 10s celebran 
en 10s escritos el Padre Juan Eusebio Nieremberg entre las Vidas 
de 10s Varones Ilustres de la Compaiiia de Jesiis, y el Padre 
Alonso de Ovalle en su relacibn del reino de Chile, y el Padre 
Luis de Valdivia en unos nueve escritos de roda autoridad; y 13- 
timamente en un poema latino impreso dedicado a la Santidad 
de Alejandro Siptimo, como a pariente muy cercano del Vene- 
rable Padre Horacio Vecchi; y esto dijo. 

A la tercera, dijo que este declarante sabe por pfiblico y 
notorio en todo este reino todo lo que la dicha pregunta contie- 
ne: y que esta es la verdad, y lo que dijo. 

A la cuarta pregunta, dijo que este declarante por haber 
tiempo que ha que sucedi6 lo contenido en ella, no lo vi;; mas 
que lo ha oido piiblicamente a muchas personas de aquel tiempo 
ser piiblico y nororio. Eso dijo. 

A la quinta, dijo que lo contenido en ella fu i  cierto, por- 
que 10s dichos Venerables Padres fueron a predicar el Evange- 
Iio a estos birbaros y doctrinarlos 10s dos dias que la pregunta 

1. 

2. 
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dice estuvieron con 10s indios antes que 10s matasen; y esto dijo. 
A la sexta pregunta, dijo que oy6 decir a1 Sargento mayor 

Villaseca, persona de toda verdad, como a testigo de vista, que 
aquella noche habia visto tres globos de fuego que la pregunta 
diez dice; y que aquella noche, antes que matasen a 10s dichos 
Padres ha oido decir que se vi6 una estrella grande como plena 
luna, y con una cruz de estrellas resplandecientes encima; de don- 
de coligieron estaban 10s Venerables Padres muy pr6ximos para 
morir mirtires por Jesucristo; y esto dijo. 

A la siptima pregunta, dijo que todo lo que dicha pre- 
gunta contiene lo ha oido decir por phblico y notorio en todo 
este reino; y est0 dijo. 

A la octava dijo que sabe y ha oido decir todo lo que 
la pregunta contiene phblico y notorio en este reino y en todo 
este Obispado; y esto responde. 

A la novena pregunta, dijo ha oido decir que 10s dichos 
Venerables Padres procuraron reducir con buenas razones las fu- 
rias de este cacique Anganamhn, y que le persuadieron se hicie- 
se cristiano, con que le volverian sus hijas y podria disponer de 
las mujeres que pedia en toda lo que no se opusiese a la ley de 
Jesucristo, a cuyas santas razones respondi6 soberbio que eran 
unos embusteros, que no se queria sujetar a1 yugo de la fe cat& 
lica, ni pretendia bautizarse; y asi les quit6 las vidas a lanzad 
das y con macanas, instrumentos ordinarios de su ferocidad. Y 
viendo el arrest0 del tirano 10s benditos Padres, se pusieron de 
rodillas cada uno con su cruz en la mano, por indicio de que mo- 
rian por la fe de Jesucristo, recibiendo gustosos aquella muerte, 
y dedicando sus vidas a1 autor de ellas, por defender su ley sa- 
crosanta por el amor de la castidad y ser proptatores [sic} suyos, 
y por la obediencia de sus Superiores; de suerte que en este acto 
le parece a1 dicho declarante ejercitaron 10s gloriosos Padres vir- 
tudes de fe, castidad y obediencia; pues por todas ellas derrama- 
ron dichosamente su sangre; y esto dijo. 

A la dicima pregunta, dijo como en la sexta pregunta 
tiene declarado lo que sabe y oy6 a1 Sargento mayor Villaseca, 
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que habia visto tres globos de luz en el aire hacia la parte de 
Elicura; y aiiadi6 el dicho Villaseca que en cualquier ocasi6n 
lo juraria, porque i l  y otros soldados vieron este prodigio; y esto 
responde. 

11. A la undicima pregunta, dijo que este declarante ha 
tenido noticias de la vida ejemplar del Hermano Alonso RangeI, 
de la Compafiia de JesGs, y c6mo habia tenido espiritu profdtico, 
y algunas revelaciones y entre ellas lo que la dicha pregunta 
dice, como en ella se contiene; y esto responde. 

A las doce preguntas, dijo que este testigo habia oido 
decir a varias personas fidedignas c6mo el Venerable Padre Ho- 
racio Vecchi, estando en su noviciado habia tenido revelaci6n 
de derramar su sangre por Jesucristo, predicando a 10s infieles 
en las Indias Occidentales, y que siempre en la Compaiiia vivi6 
con estos deseos, pidiendo con grandes veras a sus Superiores 
le eximiesen de otras ocupaciones de la religi6n, por emplearse 
en las misiones de Chile, estando por su compaiiero el Padre Mar- 
tin de Aranda, y dindose muchos parabienes asimismo de verse 
ya nombrado para el glorioso empleo; y asi se lo escribe a1 Padre 
Diego de Torres, Padre Provincial entonces de Tucumin y Chi- 
le, diciendo que en esta nominaci6n habia andado el dedo d e  
Dios, y que no podia explicar el contento que tenia de verse em- 
pleado en ministerio tan santo; y por su humildad aiiade que se 
verificaba en su elecci6n la autoridad de San Pablo: stultd mun- 
di elegit Deus ut confunddt fortid; en que claramente da a en- 
tender su mucha humildad y abatimiento, reconociindose indig- 
no de este ministerio apost6lic0, y agradecido tambidn a Nues- 
tro Seiior, que le hubiese escogido para confundir estos birbaros 
con su predicaci6n evangilica; y esto respond& 

Item mis aiiade a esta pregunta que oy6 decir por cosa cons- 
tante que no habian sido desiguales 10s favores del Padre Martin 
de Aranda, que parece pronostic6 su martirio; porque habidndole 
quitado un pedazo de quijada por cierto accidente que padecia, 
la cogi6 y ech6 en un sumidero en el Colegio de Santiago de 
Chile, diciendo a 10s Padres de aquella casa que se guardase alli 

12. 



INFORMACI~N DEL GLORIOSO MARTIRIO 381 

aquella reliquia suya para cuando muriese mirtir. Y est0 le oy6 
decir entre otros a1 Padre Baltasar de Pliego, persona grave y de 
mucha ancianidad. Y del Hermano Diego de Montalbin sabe 
que, sirviendo en su casa en 10s oficios dombticos, luego que oy6 
decir que entraban 10s Padres la tierra adentro a predicar el 
Evangelio, y con riesgo de la vida, se pus0 de rodillas delante del 
Padre Luis de Valdivia, Vice-Provincial, y le pidi6 humildemente 
acompaiiarlos y ser recibido en la Compafiia para tener parte en 
ese sacrificio que 10s Padres hacian de sus vidas por la salva- 
ci6n de las almas: y que todo felizmente lo consigui6; y est0 dijo. 

A las trece preguntas, dijo que ha tenido noticias este 
declarante de lo que en ella se contiene, que el Padre Horacio 
Vecchi se aparecib a1 Hermano Alonso Rangel estando el Padre 
en Chile y el dicho Hermano en C6rdoba del Tucumin, en una 
capilla interior en su oracih, en que gastaba muchas horas el 
bendito Hermano, y que se despidi6 el dicho Padre Horacio 
Vecchi, y le dijo c6mo iba a predicar a 10s infieles y morir por 
Jesucristo; y est0 responde. 

A las catorce preguntas dijo que este declarante ha te- 
nido noticias c6mo el Padre Luis de Valdivia desde Paicavi en- 
vi6 a Elicura a1 cacique don Juan Cafiimari con cierto orden co- 
mo su superior a 10s Venerables Padres Horacio Vecchi, Mar- 
tin de Aranda y Hermano de Montalbin; el cual cacique ha116 
muchos cuerpos de indios muertos, a quienes habia quitado la vi- 
da Anganam6n el tirano con 10s suyos, por haber llevado 10s di- 
chos Padres a predicar a sus tierras; y que 10s cadiveres de estos 
indios estaban desnudos y habian hecho en ellos presa 10s pija- 
ro carniceros, y entre 10s males ha116 a un indio vivo, aunque 
dejado por muerto y muy mal herido, que le cont6 toda la tra- 
gedia: y que, buscando piadosamente 10s cuerpos de 10s Vene- 
rables Padres y Hermano, 10s ha116 cubiertos de ramas, enteros 
y sin que se les hubiese atrevido la voracidad de aquellas aves, 
cosa que admir6 el uno y otro testigos oculares, porque no es 
creible que Anganam6n y sus secuaces hubiesen usado de este 
obsequio funeral con aquellos cuerpos religiosos: y tampoco 10s 

13. 

14. 
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que se escaparon de su alevosia y eran devotos de 10s benditos 
Padres, y huyendo 10s rigores de aquel birbaro: con que se pue- 
de tener pOr cas0 prodigioso el haberlos hallado decentemente 
cubiertos, y no haber atrevidose a encarnizarse en ellos las aves 
de rapiiia, como en 10s otros cuerpos que estaban en aquel valle 
tendidos; y esto dijo. 

A Ias quince preguntas, dijo este testigo que conoci6 y 
trat6 intimamente a1 Padre Agustin de Villaza, de la Compa- 
iiia de Jesiis, y le tuvo por un hombre perfecto en su estado 
religioso, y no advirti6 en dl ni en su trato la menor falta de im- 
perfeccibn, antes singulares actos de virtudes heroicas; y que 
puede deponer de esto como su confesor que lo fud, y con quien 
el Venerable Padre comunicaba muchos regalos y favores que 
tenia del cielo, con profundisima humildad y continuas Iigri- 
ws: y que asi no duda y tiene por moral cierto que esti go- 
zando de Dios con mucha gloria, debida a sus infatigables tra- 
bajos en la conversi6n de 10s indios, por casi todas las misiones 
de Chile; y sabe que el bendito Padre en sus misas se le comu- 
nicaba ordinariamente Nuestro Seiior, y tenia visitas del cielo; 
entre las cuales ha oido decir que una de ellas fud que estando 
diciendo misa cerca de las reliquias de estos Venerables Padres 

15. 
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en el cielo gloriosos como despub lo refiri6; y esto dijo. 
A las diez y seis preguntas, dijo este testigo que ha oido 

decir que el Padre Diego de Torres, Padre Provincial que fud 
de esta Provincia de Chile, consult6 a1 eximio y pi0 doctor Padre 

16. 
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motivos de ella, y que respondi6 como maestro de teologia y 
oriculo de nuestros tiempos, que sentia que eran verdaderos mir- 
tires de Nuestro Seiior Jesucristo, y que se debian proponer a 
Su Santidad para que 10s declarase por tales; y que este declaran- 
te se conforma con este parecer, porque, si murieron por protec- 
tores de la castidad, estorbando el adulterio que pretendia An- 
ganam6n con la pluralidad de las mujeres, por este motivo mere- 
cen la corona de mlirtires como San Juan Bautista; que muri6 
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por predicar a Herodes: Non licet tibi habere uxorem frutris 
tui; si murieron por obedientes, acto fud propio de la corona del 
martirio, murieron como Jesucristo Factus este obediens usque 
ad mortem; y se comprueba con el ejemplo de muchos santos 
que murieron por la obediencia de sus Superiores, como se re- 
fiere en la cr6nica de Santo Doming0 y San Francisco. Y 61ti- 
mamente, si murieron, por la fe cat6lica y por predicar el Evan- 
gelio, como consta de su santo ceIo era piiblica voz y fama, dig- 
nos son de que Su Santidad quiera honrarlos con la palma y 
la aureola de Protomirtires de aqueste Occidente y Amdrica aus- 
tral; y esto dijo. 

A las diez y siete preguntas, dijo que las veces que ha 
tratado de la dichosa muerte de estos Venerables Padres, ha 
oido decir que murieron por la fe de Jesucristo, y pOr irla a pre- 
dicar; y que comiinmente les honran en las conversaciones con 
apellido de mirtires, y a instancias de personas devotas, reli- 
giosas y seglares, edificando la capilla mayor de aquesta iglesia, 
coIoc6 la caja de sus reliquias en un hueco o nicho alto en la pa- 
red embebido hacia el lado def Evangelio, trasladindoles a este 
lugar mis decente para la veneraci6n de 10s fieles, sin pretender 
en esto mis que un respeto como a reliquias de varones apost6li- 
cos, que murieron en una empresa tan santa y en un ministerio 
tan propio de la Compaiiia de Jesiis. Y que esto es piiblico y 
notorio en este reino, y por tal lo tiene declarado debajo de jura- 
mento que fecho tiene, en que se afirma y rectifica, y que no le 
tocan las generales; y que aunque son de la Compaiiia de Jesiis 
y este declarante es de ella, no por eso ha dejado de decir la ver- 
dad; y que es de edad de cuarenta y ocho aiios; y lo firm6 en 
presencia del seiior Gobernador de este Obispado don Juan de 
las Roelas Sandobal. 

17. 

Antonio Fe'lix Sarmiento. 
Ante mi el Licenciado 

Diego Fe'lix de Castro, 
Notario Piiblico. 
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CUARTO TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepcibn, reino de Chile, en siete dias 
del mes de Febrero, de 65 aiios, para su informacih, el Padre 
Jer6nimo de la Barra present6 por testigo a1 muy Reverendo 
Padre Juan de Losada, de la Compafiia de Jesiis, habikndole dado 
licencia su Prelado, de que doy fe, el seiior Gobernador, Provisor 
y Vicario General de este Obispado le recibi6 juramento in rerbo 
sacerdotis, puesta la mano a1 pecho, por la mal prometi6 decir 
verdad, y fu6 examinado por el tenor del interrogatorio. 

A la primera pregunta, dijo que ha tenido noticia de 10s 
Venerables Padres Horacio Vecchi, y ha oido decir que era na- 
tural de Sena en Italia, y el Padre Martin de Aranda Valdivia, 
que era natural de este reino de Chile, de la ciudad de la Con- 
cepcih, y el Hermano Diego de Montalbin, que era natural de 
la Nueva Espafia de Mkjico; y est0 dijo: 

A la segunda, dijo que es piiblico y notorio en todo este 
reino c6mo 10s susodichos fueron Padres de la Compafiia de 
Jesiis, y c6mo a tales recogieron sus cuerpos y 10s tienen en vene- 
raci6n; y esto dijo. 

A la tercera, dijo que este testigo ha oido todo lo conte- 
nido en la pregunta por cierto y verdadero; y esto dijo. 

A la cuarta, dijo que es cierto lo que la pregunta dice, 
porque ha oido decir c6mo 10s indios pidieron a1 Reverendo Pa- 
dre Luis de Valdivia religiosos que les ensefiasen la doctrina 
cristiana, y el dicho Padre mand6 a 10s Venerables Padres Hora- 
cio Vecchi y Martin de Aranda y a1 Hermano Diego de Mon- 
talbin fuesen a predicar e industriar en nuestra santa fe cat6lica 
a estos infieles; fueron muy contentos, porque se persuadieron 
a que habian de morir predicando nuestra Santa fe cat6lica; y 
est0 dijo. 

A la quinta pregunta, dijo es piiblico y notorio en todo 
este reino, c6mo todo el tiempo que 10s dichos Padres estuvieron 
entre 10s infieles, ocuparon el tiempo en persuadirlos e indus- 
triarlos a nuestra santa fe cat6lica; y est0 dijo: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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6. A la sexta pregunta, dijo que este testigo ha oido decir 
a muchas personas fidedignas, que vieron la estrella con las cir- 
cunstancias que dice la pregunta; que este declarante lo tiene por 
cierto y verdadero; y esto dijo. 

A la sdptima pregunta, dijo que este testigo ha procurado 
saber con particular cuidado el fundamento que estos birba- 
cos tuvieron para quitar las vidas a estos Venerables Padres, y 
siempre ha sabido una misma cosa, que fud porque no les que- 
rian dar las segundas mujeres que se habian venido a ser cris- 
tianas y estarse con 10s cristianos, por haberlo pedido asi que 
no las volviesen a 10s infieles, porque no las pervirtiesen en la fe 
que habian recibido; y esto respondi6. 

A la octava, dijo que este testigo sabe como dicho tiene 
por pfiblico y notorio c6mo el cacique Anganambn, enojado 
porque no le habian querido dar sus mujeres e hijas, vino con 
una gran junta de indios a la tierra de Elicura, adonde estaban 
10s Venerables Padres, que estaban prepariindose para decir mi- 
sa, y el dicho Hermano estaba preparhdoles el altar para de- 
cirla, llegaron 10s indios con el dicho Anganam6n, diciindoles 
muchos oprobios, que eran unos embusteros en venir a predicar 
mala secta a aquella tierra, donde les quitaron Ias vidas a lanza- 
das y macanazos que les dieron, habidndoles permitido s610 se 
confesasen unos con otros, y cogi6 cada uno su cruz, y estando 
con ella murieron gloriosamente; y esto dijo. 

A la novena pregunta, dijo que este testigo dice lo que 
dicho tiene antes de esta pregunta; y esto responde. 

A las diez preguntas, dijo que este testigo ha procurado 
saber si fud cierto lo que ha sido pfiblico y notorio, que se vie- 
ron 10s tres soles que la pregunta dice sobre Elicura; y que per- 
sonas de mucha fe y crddito le han asegurado fud cierto, que 
por ser muertos no lo pueden declarar en este tiempo; y esto 
es Io que sabe. 

A las once preguntas, dice este testigo que pasado a 
esta Provincia de Chile del Tucumin, y estando en el Colegio 
de la ciudad de Santiago de Chile, comunicando varias cosas 

7. 

8. 

9. 
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con el dicho Hermano Rangel, le dijo a Cste que declara, c6mo 
a la hora que 10s Venerables Padres murieron tuvo revelacih 
de su muerte, y que 10s vi6 en la gloria; y esto no s610 se lo dijo 
a dste que declara, sino a muchos Padres, y en el Colegio de 
Chrdoba, donde estaba, del Tucumin, lo cual asentaron el dia 
y hora que lo habia dicho, llegado que fud la nueva, vino en lo 
que habia dicho el Hermano; y esto dijo. 

A Ias doce preguntas, dijo que todo lo contenido en 
esta pregunta lo ha sabido por cierto, y por tal lo ha tenido 
este declarante; y esto dijo. 

A las trece preguntas, dijo que a varias personas y Pa- 
dres de la Compaiiia, personas de mucha fe y crddito, les oy6 
decir lo contenido en la pregunta, y que pudo ser que cuando 
habl6 con el dicho Hermano se lo contase, y que lo que sabe 
como persona que lo ha andado, habri las trecientas leguas que 
la pregunta dice, de C6rdoba del Tucumin a este reino; y esto 
dijo. 

A las catorce preguntas, dijo que este testigo ha oido 
decir todo Io contenido en la pregunta: y por una cosa admira- 
ble se lo han contado, y es piiblico y notorio en todo este reino 
de Chile; y est0 dijo. 

A las quince preguntas, dijo que ha sido muy piiblico 
y notorio, porque el Padre Agustin de VilIaza habia contado 
a 10s religiosos, c6mo estando diciendo misa y Ilegando a aque- 
Ilas palabras Quorum reliquiue hic sun't, vi6 a dichos Vene- 
rables Padres en el cielo entre 10s coros de 10s mirtires; y esto 
dijo. 

A las diez y seis preguntas, dijo que tambidn ha oido 
decir c6mo a1 muy Reverend0 Padre Francisco Suirez de la Com- 
paiiia de Jesiis, le propusieron qud sentia acerca de la muerte 
de 10s Venerables Padres, el cual es piiblico dijo que se debian 
proponer a Su Santidad para que tratase de declararlos por mir- 
tires, y que este declarante es del mismo sentir; y esto dijo. 

A las diez y siete preguntas, dijo c6mo todo lo que tiene 
declarado es piiblico y notorio en todo este reino, piiblica voz y 
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Jesiis, y 10s Venerables Padres muertos lo eran, no por 
ejado de decir la verdad, y no le tocan las generales de 
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ibernador de este Obispado que tambi6n firm6. 

Don Juan de ius Roelus San.dobai. 

Juun de hsudu. 

mi el Licenciado Diego L6pez de Cartuo, Notario pii- 

TESTIGO: 

En la &dad de la Concepci6n de Chile, en nueve dias del mes 
de Febrero de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, para su 
informaci6n, el Padre Jer6nimo de la Barra, present6 por testi- 
go a1 Maestro de Campo General Fernando de Mieres y Arce, 
Alcaide ordinario en esta ciudad, del cual Su Mercd el seiior 
Gobernador, Provisor y Vicario General de este Obispado le re- 
cibi6 juramento a Dios y a una Cruz, que hizo conforme a de- 
recho, por lo cual prometi6 decir verdad; y fu6 examinado por el 
tenor del interrogatorio. 

A la primera pregunta, dijo que conmi6 a 10s Venerables 
Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y a1 Hermano Diego 
de Montalbin, 10s cuales vi6 religiosos de la Compaiiia de Je- 
siis; y esto dijo. 

A la segunda, que dice lo que dicho tiene, porque 10s vi6 
religiosos de la Compaiiia de Jesirs; y esto dijo. 

A la tercera, dijo que sabe y conoci6 a1 Padre Luis de Val- 
divia, religioso de la Compaiiia de Jesirs, venir a este reino el aiio 
de doce, con la c6dula de Su Majestad el rey Felipe Tercero, en 
que mandaba suspendiesen las armas y que solamente se tratase 
de reducir 10s indios con medios suaves a la paz, para lo cual or- 

1. 

2. 

3. 
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denaba el Rey en dichas cidulas que no se les hiciese la guerra, 
sin0 solamente las armas estuviesen dispuestas para defensa de 
nuestras fronteras, para que por este medio se les predicase el 
santo Evangelio. Y en prosecucicin de esto, envi6 el Padre Luis 
de Valdivia, despub de haber enviado otros mensajeros, a dichos 
Padres para que les predicasen la fe y diesen a entender a dichos 
indios cuin bien les estaba el recibirla y gozar en paz sus tierras, 
hijas y mujeres. Y que sabe que por obediencia les mand6 fue- 
sen el Padre Luis de Valdivia, que era Vice-Provincial en este 
dicho reino; y est0 de haber ido fu i  piiblico en esta ciudad y en 
todo este reino, c6mo 10s enviaba el Padre Vice-Provincial a di- 
chos Padres a la predicaci6n; y esto dijo. 

4. 
5. 
6. 

A la cuarta pregunta, dijo que no la sabe. 
A la quinta, dijo que no la sabe. 
A la sexta, dijo este declarante oy6 decir en aquel tiempo 

que 10s Venerables Padres entraron a esta predicacih, se vi6 
una seiial en el cielo y no se acuerda qui seiial fuese. Esto dijo. 

A la siptima, dijo que es verdad que oy6 decir que el dicho 
Anganam6n tenia muchas mujeres: y que de ellas se le huyeron 
las que la pregunta refiere, una espaiiola y otra india y se vinie- 
ron a nuestras tierras adonde se bautizaron; y pidiendo el dicho 
Anganam6n para que se las volviesen, no se las dieron, porque 
la india, que es la que pedia con mis instancia, ni quiso, temerosa 
que la matasen, demis que despuks de bautizada, no pareci6 se 
ajustaba la conciencia en darla; y esto dijo. 

A la octava, dijo que sabe que el dicho Anganamh, las- 
timado de no haberle vuelto sus mujeres, vino de Purin, donde 
era su tierra, a Elicura adonde habian llegado 10s Padres, con 
gente de guerra; y en venganza mat6 a muchos indios y a dichos 
Padres, por no haberle vuelto a sus mujeres, diciendo que 10s iban 
a engaiiar dichos religiosos con su doctrina y sermones; y esto 
dijo. 

9. A la novena, dijo que sabe lo que dicho tiene, y c6mo 10s 
mat6 Anganambn, y que las dichas circunstancias de la pregunta 
no las sabe; y esto dijo. 

7. 

8. 
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IO. A la dicima pregunta, dice que oy6 decir a 10s Capita- 
nes don Juan de Alvarado y don Cristbbal Osorio, que entonces 
eran soldados, vieron 10s tres soles que dice la pregunta, a la hora 
que murieron 10s dichos Padres: y porque estin ya difuntos no 
lo declaran; y esto dijo. 

A las once preguntas, dijo que este declarante conoci6 a1 
Hermano Alonso Rangel, religioso de la Compaiiia de Jesb, de 
muy buena y ejemplar vida, del cual oy6 decir tuvo revelaci6n de 
la muerte de dichos Padres el mismo dia que 10s mataron, es- 
tando, como dice la pregunta, en la Provincia del Tucumin, y 
ciudad de Cbrdoba, trescientas Ieguas distantes de donde mata- 
ron a 10s dichos Venerables Padres; y esto dijo. 

A las doce, dijo que no la sabe. 
A las trece, dijo que no la sabe. 
A las catorce, dijo que no la sabe. 
A las quince, dijo que no la sabe. 
A las diecisiis, dijo que no la sabe. 
A las diecisiete, dijo que todo lo que declarado tiene es 

phblico y notorio en todo este reino, y por tal lo lleva declarado 
debajo de juramento que fecho tiene, en que se afim6 y rectifi- 
c6, y dijo que no le tocan las generales, y que es de edad de 
setenta aiios poco m6s o menos, y lo firm6 en presencia de Su 
Merced el seiior Gobemador de este Obispado, que lo firm6. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Don Juan de las Roelas Sandobal. 

Fernando de Mieres de Arce. 

Ante mi el Licenciudo Diego U p e z ,  Notario phblico. 

SEXTO TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepci6n de Chile, en nueve dias del 
mes de Febrero de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, para 
su informacibn, el Padre Jerbnimo de la Barra present6 por tes- 
tigo a1 Maestro de Campo General Santiago Tesillo, del cual 
recibi6 juramento a Dios y a una Cruz, y fpor ella prometi6 de 
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decir verdad, y fu i  examinado por el tenor del interrogatorio. 
A la primera pregunta, dijo que ha tenido particular no- 

ticia de 10s Venerables Padres Horacio Vecchi, de la Compa- 
iiia de Jesh, natural de Sena en Italia, y del Padre Martin de 
Aranda Valdivia, natural de Chile en las Indias Occidentales, 
y del Hermano Diego J e  Montalbin, de 10s reinos de Nueva 
Espaiia en Mijico. 

A la segunda dijo que oy6 decir por cosa Clara y notoria 
que dichos Padres y Hermano fueron religiosos de la Compa- 
iiia de Jeslis, personas de santa y ejemplar vida; y est0 dijo. 

A la tercera, dijo que por 10s muchos aiios que est5 este 
testigo en este reino, y militado en el ejircito de il, tiene espe- 
ciales noticias c6mo el Padre Luis de Valdivia vino a este reino 
de Chile con poderes del Rey Felipe Tercer0 de las Espaiias, 
para asentar paces con 10s indios infieles de guerra, para procu- 
rar la conversi6n de ellos; entr6 sus tierras, y les propuso 10s me- 
dios necesarios para su pacificaci6n y bien de sus alms, y que 
habiendo lo mis de ellos recibido la paz y ofrecidose a abrir 
puertas a la predicacih del Evangelio, se ofrecieron con grande 
voluntad y deseo de la conversi6n de dichos infieles para irles 
a predicar, 10s Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y 
Hermano Diego de Montalbin, a 10s males el dicho Padre 
Luis de Valdivia, que era Vice-Provincial en este reino de Chi- 
le, y el Padre Diego de Torres, que era Provincial de Tucu- 
min y Chile, 10s envi6 por obediencia a predicar a 10s infieles a 
las tierras de Elicura; y este dijo. 

A la cuarta, dijo que ha oido decir pliblico y notorio todo 
lo que la dicha pregunta refiere, sin que en ello se pueda poner 
duda, y que fueron 10s dichos Padres Horacio Vecchi, Martin 
de Aranda Valdivia y Hermano Diego de Montalbin, con ini- 
mo y deseo de predicar y padecer martirio por Jesucristo, y asi 
se lo dijeron a1 dicho Padre Luis de Valdivia, a1 Gobernador 
Alonso de Rivera y a todo el ejircito, que les fueron acompa- 
iiando media legua, persuadidos todos que habian de morir por 
Jesucristo a manos de aquellos birbaros; y esto dijo. 

1. 

2. 

3, 

4. 
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5. A la quinta, dijo que ha oido decir por pGblico y noto- 
rio en Ia tierra de Elicura de dichos infieIes, Ies predicaron 10s 
Venerables Padres el santo Evangelio, hasta que murieron por 
Jesucristo; y esto dijo. 

A la sexta, dijo que es cosa notoria y sin linaje de duda 
que aquella noche, antes que 10s matasen, vieron desde Paicavi 
el Padre Luis de Valdivia y 10s soldados que alli habia, una es- 
trella como plena luna, y con la cruz de estrellas resplandecien- 
tes que dice la pregunta, y que reparando en ella juzgaron era 
seiial cierta de que 10s dichos Padres habian de padecer marti- 
rio por mano de dichos indios infieles; y esto dijo. 

A fa skptima pregunta, dijo este testigo ha procurado 
saber Io que la pregunta refiere, y siempre ha visto y sabido es 
pliblico y notorio en este reino; y esto dijo. 

A la octava, dijo que Io que la pregunta dice es pliblico 
y notorio en este reino; y asi lo tiene por cierto y verdadero; y 
esto dijo. 

A la novena, dijo que Io que refiere la dicha pregunta es 
cierto y verdadero, porque este testigo ha escrito sobre esta ma- 
teria, y en un epitome de esta guerra de Chile que di6 a la es- 
tampa, y corre impreso por el mundo, tratando de la dicha ma- 
teria, dijo las siguientes palabras: Lor hijos de Zgnacio, cam- 
peones de Cristo, entraron a exborturlos como ap&toles, y a este 
nombre aiadieron el de ma'rtires; y para escribirlo se inform6 
con celo cristiano de muchos de 10s antiguos, que si fuesen vi- 
vos lo declararian como testigos de vista; y asimismo tuvo en 
su poder relaciones de manuscritos de aquel tiempo, que acre- 
ditaron el suceso; y esto responde. 

A las diez preguntas, dijo que de 10s mismos antiguos 
y de dichas relaciones de mano escritas, sabe y tiene por cierto 
que el dia que padecieron martirio 10s Venerables Padres, vie- 
ron 10s soldados del ejircito que estaban en Paicavi tres soles 
hacia la parte de Elicura, a la hora que murieron por Jesucristo, 
que fuk a 10s once de Diciembre de mil y seiscientos y doce aiios; 
y esto dijo. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



392 HISTORIA DOCUMENTADA 

11. A las once preguntas, dijo que oy6 decir por piiblico y 
notorio lo que la pregunta refiere: y que es tan grande la fe que 
todos tienen en estos Venerables Padres, que comhmente 10s 
llaman mirtires de Jesucristo, y que este testigo 10s tiene por 
tales mbrtires y 10s venera por santos, mientras la Santa Iglesia 
no le dijera otra cosa; y esto dijo. 

A las doce preguntas, dijo que ha oido Io que la dicha 
pregunta refiere, y lo ha visto escrito, en que no p e d e  haber 
duda; y esto responde. 

A las trece, dijo que dice lo que dicho tiene, y que es 
materia que anda muy divulgada, y asi lo tiene por cierto este 
testigo; y esto responde. 

A las catorce, dijo que es constante lo que la dicha pre- 
gunta refiere, por haber oido este testigo la plbtica de la mate- 
ria, y que hallaron 10s cuerpos de 10s Venerables Padres y Her- 
mano, cubiertos de ramas entre 10s demis comidos de pijaros; 
lo cual no pudo ser obra natural, sin0 obra del cielo, pues no 
habia alli ni pudo haber quien cubriese 10s cuerpos de 10s santos 
mirtires; y esto responde. 

A las quince, dijo que en todo este reino es piiblico y 
notorio, cubn favorecido fud de Dios el Padre Villaza, de la 
Compaiiia de Jesh, y que tambiin fu i  muy pfiblico la revela- 
ci6n que tuvo estando diciendo misa; y lo ha procurado saber 
con particular cuidado su certidumbre; y siempre ha hallado 
una misma cosa; y esto dijo. 

A la diecisiis, dijo que el Padre Provincial Diego de To- 
rres, que lo fud del Tucumin y de este reino de Chile, propuso 
a1 Padre Francisco Suirez el martirio de 10s dichos Venerables 
Padres, y que le respondi6 que 10s debia proponer a Su Santidad 
para que 10s declarase por mirtires; y esto es lo que responde. 

A las diecisiete, dijo que todo Io que dicho tiene es la 
verdad, so cargo del juramento que fecho tiene, en que se afir- 
m6 y rectific6; y ser phblico y notorio por todo este reino, y por 
eso lo ha declarado, y que no le tocan las generales de la ley; 
y que es de edad de cincuenta y mho afios poco mis o menos; 

12. 

13. 

14. 

15. 
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y habikndole leido su dicho, dijo estaba bueno y lo firm6 con 
dicho seiior Gobernador de este Obispado, que lo firm& 

Don Juan de Ias Roelas Sandobal. 

Suntiago de Tesillo. 

Ante mi el Licenciado Diego Ldpez de Custro, Notario pii- 
blico. 

S’ EPTIMO TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepci6n de Chile, en diez dias del mes 
de Febrero de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, para su 
informacibn, el Padre Jer6nimo de la Barra present6 por testi- 
go a1 Capitiin Francisco Jimdnez Lobillo, a1 cual doy fe co- 
nozco, y el seiior Gobernador de este Obispado recibi6 jura- 
mento a Dios y a una Cruz, que hizo conforme a derecho, por 
el cual prometi6 decir verdad; y fu6 examinado por el tenor 
del interrogatorio. 

A la primera pregunta, dijo que este testigo conoci6 a 
10s Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Her- 
mano Diego de Montalbin, porque 10s vi6 que asistieron en 
Arauco; y esto dijo. 

A la segunda, dijo que 10s conoci6 a 10s dichos Padres 
Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Diego de Mon- 
talbin, y 10s vi6 y comunic6, y 10s conoci6 Padres de la Compa- 
iiia de JesGs; y esto dijo. 

A la tercera pregunta, dijo que todo lo que la pregunta 
refiere es la verdad, porque este testigo era soldado en aquel 
tiempo, y que segGn dice lo vi6 como ella refiere, y sup0 c6mo 
por precept0 de obediencia fueron 10s Venerables Padres a la 
tierra de Elicura a la predicacibn de dichos indios; y esto dijo. 

A la cuarta, dijo que este testigo vi6 todo lo que la pre- 
gunta refiere y sucedi6 todo lo que ella refiere, sin faltar cosa 
alguna, porque en la tal ocasi6n se hall6 este testigo, como per- 
sona que era soldado, y acudia a todos 10s actos que se ofrecian 
en la guerra; y esto dijo. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. A la quinta, dijo que aunque este testigo no se ha116 pre- 
sente en Elicura, sup0 y fud piiblico y notorio entre todo el ejdr- 
cito, c6mo 10s dos dias que alli estuvieron 10s dichos Venerables 
Padres, se ocuparon en predicar e industriar a nuestra santa fe 
cat6lica a 10s indios infieles con mucho ejemplo; y esto dijo. 

A la sexta pregunta, dijo que aunque este testigo no vi6 
la estrella que la pregunta refiere, f u i  piiblico y notorio por 
entre todo el ejdrcito por haber muchos que vieron la dicha 
estrella con la cruz de estrellas, que refiere la pregunta; y esto 
dijo. 

7. A la sdptima, dijo que vi6 c6mo las dos mujeres que re- 
fiere la pregunta se vinieron a nuestro ejkrcito, pidieron el santo 
bautismo y se les di6: y pidieron que no las volviesen a1 birbaro, 
porque querian vivir como cristianas, y no las hiciese prevari- 
car en nuestra santa fe catdica; +r cuya causa hub0 muchos 
ruidos: y en particular el dicho Anganam6n persuadia a1 Gober- 
nador Alonso de Rivera y Padre Luis de Valdivia se las volvie- 
sen; y por parecerles no era ajustado a raz6n no lo quisieron 
hacer; y esto dijo. 

A la octava pregunta, dijo este testigo vi6, como dicho 
tiene arriba, no le quisieron dar sus mujeres a Anganamb, y 
trajo una junta a Elicura y matando muchos indios asi enojado, 
como porque habian de predicar 10s dichos Padres, 10s busca- 
ron, que estaban preparhdose para decir misa: y alli 10s cogi6, 
dicithdoles muchas palabras in juriosas: y dichos Padres persua- 
diindolo a que iba errado, sin quererlos escuchar, 10s mand6 
matar, habidndose confesado uno con otro, se agarr6 cada uno 
de su Cruz y murieron gloriosa muerte; y esto dijo. 

A la novena, dijo c6mo fui  piiblico y notorio entre todo 
el ejdrcito, c6mo habian procurado dichos Padres persuadirle a 
que se hiciese cristiano, y que pudiera ser le volviesen por aquel 
camino sus mujeres e hijas, y diciendo que no queria, le hacian 
pagas a su usanza por aplacarlo, y na’da import&, porque esta- 
ba enfurecido, que no quiso sin0 matarlos, dicidndoles que eran 
unos embusteros; y est0 dijo. 

6. 

8. 

9. 



INFORUACI~N DEL GLORIOSO MARTIRIO 395 

10. A la diez preguntas, dijo c6mo este testigo oy6 decir, 
luego que sucedi6 la dicha muerte de 10s Venerables Padres, 
habian visto sobre Elicura 10s tres soles que la pregunta refiere; 
y este testigo lo procur6 saber de personas fidedignas, y siem- 
pre hall6 ser la verdad; y esto dijo. 

A la once, dijo c6mo en aquel tiempo se habl6 Io refe- 
rid0 en esta pregunta, y fu i  piiblico y notorio; y esto dijo. 

A las doce, dijo que no la sabe. 
A las trece, dijo que lo que la pregunta dice, lo oy6 a 

muchas personas que son de creer, y que lo que sabe es que el 
Padre Horacio Vecchi estaba en este reino reputado por hombre 
santo y de muy ejemplar vida, y pudo suceder lo que la pre- 
gunta dice; y esto dijo. 

A las catorce, dijo que todo lo que ella dice oy6 como 
habfa sucedido, s e g b  y de la manera que la pregunta dice: a 
lo cual tuvieron todos por milagro que Dios obr6, en que se ta- 
pasen aquellos venerables cuerpos con ramas; y esto dijo. 

A las quince preguntas, dijo que oy6 decir lo que la 
pregunta refiere, y que tiene por infalible lo que dice del Pa- 
dre Villaza, por haberlo conocido y ser religioso muy favorecido 
de Dios y de mucho ejemplo; y esto dijo. 

A la diecisdis, dijo que no la sabe. 
A las diecisiete, dijo que todo lo que ha declarado es 

verdad, piiblica voz y fama, piiblico y notorio; y par ser verdad 
lo ha dicho debajo del juramento, en que se afirm6 y rectifi- 
c6; y dijo que no le tocan las generales de la ley; y que es de 
edad de sesenta y nueve &os; y habiindole leido su dicho, dijo 
estaba bueno, y lo firm6 con dicho Gobernador de este Obispa- 
do, que tambidn lo firm6. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

D o ~ i  Juan de las Roelas Sandobal. 

Francisco Jime'nez Lobillo. 

Ante mi el Licenciado Diego G p e z  de Castro, Notario pfi- 
blico. 
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OCTAVO TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepci6n, Reino de Chile, en once dias 
del mes de Febrero de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, el 
Padre Jer6nimo de la Barra present6 por testigo a1 Capitin Je- 
r6nimo de Mejia Reinoso, vecino feudatario en esta ciudad de 
la Concepci6n, a quien doy fe conozco, del cual Su Merced el 
seiior Gobernador de este Obispado, le recibi6 juramento a Dios 
y a una Cruz, que hizo conforme a derecho, por lo cual prome- 
ti6 decir verdad; y fu i  examinado por el tenor del interrogatorio. 

A la primera pregunta, dijo que conoci6 a 10s Venerables 
Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Diego 
de Montalb6n, por haberlos comunicado en esta dicha ciudad: 
y que en varias ocasiones le dijo el Padre Martin c6mo era 
criollo de Sena en Italia, y vi6 c6mo el Padre Martin de Aranda 
fud criollo de este Reino de Chile, y no supo de d6nde era el 

1. 

supo este testigo c6mo era natural de la Nueva Espaiia en Mi- 
jico; y esto dijo. 

A la segunda, dijo que dice lo que dicho tiene, y que 10s 
vi6 a 10s Venerables Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Her- 
mano Diego de Montalbin Padres de la Compaiiia de JesGs, 
en este Colegio de la Concepci6n; y est0 dijo. 

A la tercera, dijo c6mo vi6 que el Padre Luis de Valdivia 
vino con poderes de Su Majestad Felipe Tercer0 para la paci- 
ficacihn de estos indios infieles, y vi6 c6mo entr6 a sus tierras 
y les propuso las dichas paces, y ofreci6 abrir puerta a la pre- 
dieaci6n del santo Evangelio para la conversi6n de sus a lms,  
10s dichos Venerables Padres se ofrecieron con muy buena vo- 
luntad, deseosos de la conversi6n de estos infieles; y conociendo 
este buen deseo el Padre Luis de Valdivia, que era Vice-Pro- 
vincial en este reino, y el Padre Diego de Torres, que era Pro- 
vincial de i I  y del Tucumin, les mandaron debajo de precept0 
de obediencia fuesen a la predicaci6n y conversi6n de estos in- 
fieles; y esto dijo. 

2. 

3. 
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4. A la cuarta, dijo que aunque este declarante no se ha116 
en Paicavi cuando 10s caciques vinieron a1 Padre Luis de Val- 
&via a pedir Padres de la Compaiiia para que les predicasen y 
enseiiasen la doctrina cristiana, fud piiblico y notorio, por cuya 
causa hubo mucha alegria y regocijo en esta ciudad, y siempre 
se entendi6 en ella habian de ir 10s Venerables Padres Horacio 
Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Diego de Montalbin, 
porque lo deseaban con grandes ansias el ir a esta facci6n; y 
esto dijo. 

A la quinta, dijo que s610 oy6 decir que en dos dias que 
se ocuparon en la predicaci6n dichos Padres Horacio Vecchi, 
Martin de Aranda y Hermano Diego de Montalbin en Elicura, 
habian hecho mucho fruto en servicio de Dios Nuestro Seiior; 
y esto dijo. 

A la sexta, dijo que este testigo no vi6 la estrella que re- 
fiere la pregunta, mas que lo oy6 decir; y esto dijo. 

A la siptima, dijo que la sabe como en ella se contiene, 
porque Anganambn, gobernador de la tierra de estos infieles, te- 
nia muchas mujeres, de las cuales se le huyeron las dos que re- 
fiere la pregunta, que vinieron a Paicavi, donde estaba el Pa- 
dre Valdivia, a pedir les bautizase, porque querian ser cristia- 
nas y salir de la esclavitud en que las tenia el dicho bkbaro; y 
habidndolas bautizado e instruido en nuestra santa fe y buenas 
costumbres, las pedia el dicho birbaro: y parecidndole a1 dicho 
Padre y Gobernador, que lo era Alonso de Rivera, que no era 
ajustado a la conciencia lo que pedia, se Io negaron: y porque 
no las pervirtiese de nuestra santa fe; y esto dijo. 

A la octava, dijo que enojado Anganam6n de que no 
le hubiesen vuelto sus mujeres, trajo a la tierra de Elicura, don- 
de estaban 10s dichos Venerables Padres predicando, una grande 
junta en venganza de que no le dieron las mujeres e hijas, y por- 
que habian entrado a predicar 10s dichos Padres, mat6 muchos 
indios diciendo que para qud habian admitidolos en sus tierras; 
y luego f u i  a buscarlos, que estaban preparindose para decir 
misa, y el Hermano componiendo el altar; y dicikndoles pala- 

5. 
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bras oprobiosas, les permiti6 se confesasen unos con otros, y 
despuds cogi6 cada uno su cruz, y les quit6 la vida a Ianzadas y 
a macanazos. Esto fud phblico y notorio en todo el reino; y 
esto dijo. 

A la novena, dijo que siempre oy6 decir que predicaron 
a1 dicho Anganam6n y le persuadieron a que se bautizase y se 
hiciese cristiano, que por este camino le volverian sus mujeres 
e hijas; y viendo que mis se enfurecia, le procuraron aplacar con 
pagas y didivas a su usanza, y menos pudieron conseguir con 
41, antes diciendo que eran unos embusteros, les mand6 dar con 
las lanzas y macanas, quitindoles la vida gloriosamente; y esto 
dijo. 

A las diez preguntas, dijo que s610 lo oy6, mas que no 
lo vi6, que dijeron c6mo habian parecido 10s tres soles aquella 
maiiana que dichos Padres murieron; y esto dijo. 

A las once preguntas, dijo que no la sup ,  mas que lo 
que s610 ha sabido es que el Hermano AIonso Rangel fud un 
hombre de muy buena vida, y se puede creer lo que la pregunta 
dice; y esto dijo. 

A Ias doce, dijo que no la sabe; mas que por lo que co- 
noci6 y vi6 al Padre Horacio Vecchi ser hombre de muy buena 
vida, siempre reputado y tenido por un santo, tiene por sin nin- 
guna duda tendria la revelaci6n que la pregunta dice. 

A las trece, dijo que no la sabe; mas por la virtud y 
santidad de entre ambos el Hermano Rangel y Padre Horacio, 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

se ;I Tucumin a despedirse del Hermano Rangel, el Padre Ho- 
racio; y esto dijo. 

A las catorce, dijo que lo que este testigo sabe es d l o  
lo que corri6 pfiblicamente luego que sucedi6, c6mo habian ha- 
Ilado los cuerpos intactos y tapados con ramas, estando los de 
10s indios desnudos y tendidos y corruptos y comidos de 10s pi- 
jaros, y 10s de 10s Padres no lo estaban; y esto dijo. 

A las quince, dijo que entre 10s Padres de la Compaiiia 
oy6 decir c6mo el Padre Villaza habia tenido revelaci6n, estan- 

14. 

15. 
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do diciendo misa, c6mo habia visto a 10s tres mirtires en la glo- 
ria; y esto se puede creer porque la opini6n en que estaba el 
Padre Villaza era de un santo, y que tenia cada dia revelacio- 
nes del cielo; y esto dijo. 
16. 
17. 

A las dieciskis, dijo que no la sabe. 
A Ias diecisiete, dijo que todo lo que ha declarado es 

piiblico y notorio en este reino, y phblica voz y fama por todo 
61; y asi lo ha declarado debajo juramento que fecho tiene, en 
que se afirm6 y ratific6, y dijo no le tocan las generales de la 
ley, y que es de edad de sesenta y cuatro aiios, y habikndole leido 
su dicho, dijo estaba bueno, en presencia del seiior Gobernador 
de este Obispado. 

Don Juan de las Roelas Sandobal. 

Ante mi el Licenciado Diego Ldpez de Castro, Notario pii- 
blico. 

NOVENO TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepcih, reino de Chile, en trece dias 
del mes de Febrero de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, 
para su informacibn, el Padre Jer6nimo de la Barra, present6 
por testigo a1 Padre Diego Centeno de Chaves, natural de la 
ciudad de Rodrigo en 10s reinos de Espaiia, del cual Su Merced 
el seiior Gobernador de este Obispado recibi6 juramento a Dios 
y a una Cruz, que hizo conforme a derecho, por lo cual prome- 
ti6 decir verdad y fu6 examinado por el tenor del interrogatorio. 

A la primera pregunta, dijo que ha tenido grandes no- 
ticias de 10s Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de 
Aranda y Hermano Diego de Montalbin; y esto dijo. 

A la segunda, dijo que ha sabido por cosa muy cierta 
que 10s dichos Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de 
Aranda y Hennano Diego de Montalbin, fueron Padres de la 
Compaiiia de JesGs en este reino, y 10s ha tenido y venerado 
hasta el dia de hoy pOr santos y m6rtires; y esto dijo. 

A la tercera, dijo que este testigo ha tenido muy grandes 

1. 

2. 
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noticias de la Imperial y Repocura, tierras de estos infieles, en 
las cuales estuvo cautivo y sup0 c6mo el Padre Luis de Valdi- 
via habia traido ckdulas reales de la Majestad de Felipe Terce- 
ro, para asentar paces con estos enemigos: y habiendo enviado 
a tratar y ido en persona a tratar de esto hasta Paicavi, 10s ca- 
ciques de Elicura le pidieron les enviase Padres que les ensefia- 
sen la doctrina cristiana, a lo cual se ofrecieron 10s Venerables 
Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Diego 
de Montalbin a1 Padre Luis de Valdivia, que era Vice-Pro- 
vincial de Chile, y Provincial de Chile y Tucumin el Padre 
Diego de Torres, 10s cuales les mandaron debajo del precept0 
de obediencia a que fuesen a la dicha predicacibn, lo cual acep 
taron de muy buena voluntad y fueron; y esto dijo. 

A la cuarta, dijo que dice lo que dicho tiene, y que sup0 
c6mo 10s Venerables Padres dijeron c6mo iban muy contentos 
a morir por la fe de Jesucristo: y siempre lo dijeron asi a1 ejkr- 
cito que 10s acompafi6 la media legua que la pregunta dice, co- 
rno al dicho Padre Luis de Valdivia; y esto dijo. 

A la quinta pregunta, dijo que ha sabido que 10s dias 
que la pregunta dice, predicaron en el valle de Elicura con gran- 
de fruto; y enseiiaban la doctrina cristiana; y esto ha sido ph- 
blico y notorio en todo este reino; y esto dijo. 

A la sexta, dijo que kste que declara ha oido decir a 
muchas personas de fe y crkdito, c6mo es cierto pareci6 esta 
estrella de la forma que dice la pregunta, y el muy Reverend0 
Padre Fray Francisco Rubio, que hoy es Cornendador de este 
Convent0 de Nuestra Seiiora de las Mercedes, se lo dijo c6- 
mo lo habia visto; y esto dijo. 

A la siptima, dijo que este declarante conoci6 a Anga- 
namin y vi6 tenia muchas mujeres, que se le huyeron y se vi- 
nieron al ejkrcito de 10s cristianos a pedir el sacro bautismo, y 
no haber querido volvkrselas fuk el enojo que tuvo tan grande 
que fuk ocasi6n de que martirizase a 10s Venerables Padres 
Martin de Aranda, Horacio Vecchi y Hermano Diego de Mon- 
talbin, y esto dijo. 

4. 

5. 
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8. A la octava, dijo que este testigo sabe lo que la pregunta 
dice, porque enojado Anganam6n de que no le diesen sus mu- 
jeres, y de que 10s Venerables Padres hubiesen entrado a pre- 
&car, trajo sobre Elicura, una junta, y mat6 muchos indios que 
estaban ya cristianos con 10s dichos Padres, y luego busc6 a 10s 
Venerables Padres, que estaban preparindose para decir misa, 
y el Hermano componiendo el altar; lleg6 y dicidndoles palabras 
muy injuriosas, dicikndoles que eran unos embusteros, que ve- 
nian a sus tierras a sembrar mala doctrina, y por esto les qui- 
taron la vida; y esto dijo. 

A la novena pregunta, dijo que todo lo que la pregunta 
refiere es la verdad; porque cuando Ileg6 Anganambn, dichos 
Venerables Padres le predicaron, y le dijeron se hiciese aistia- 
no, v que con eso le volverian sus mujeres, y visto que no que- 
ria, le ofrecieron pagas a su usanza, por ver si por este camino 
le podian aplacar, y antes se enfureci6 mis; con que les dieron 
de lanzadas y macanazos. Y que cuando solia pasar por este 
paraje donde martirizaron a 10s Venerables Padres, este testi- 
go y 10s demis que iban veneraban el paraje donde murieron, 
como lugar donde fueron martirizados 10s santos por la fe de 
Dios; y esto dijo. 

A las diez, dijo c6mo este testigo ha oido deck c6mo 
vieron 10s soles que refiere la pregunta sobre Elicura; y por ha- 
berlo oido a muchas personas de fe y crddito que ya son muer- 
tos, lo ha tenido y tiene por muy cierto; y esto dijo. 

A las once, dijo que en muchas ocasiones este declaran- 
te lo ha sabido y leido lo contenido en la pregunta; y se puede 
creer por la santidad del venerable Hermano Alonso Rangel, 
y fud muy notorio sucederia como la pregunta dice; y esto 
dijo. 

A las doce preguntas, dijo que este declarante se ha 
hallado en muchas conversaciones, y encareciendo la santidad de 
10s Venerables Padres, decian lo que la pregunta dice, y por 
notorio lo tiene, por cierto y verdadero; y esto dijo. 

13. A las trece, dijo que siempre ha entendido y visto por 

9. 

10. 

11. 

12. 
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varones ejemplares: y que pudo ser fuese cierto Io que la p 
gunta dice; y demL que este testigo lo ha oido tratar a per- 
sonas de muy buen crkdito por cierto y verdadero; y asi por 
tal lo tiene; y esto dijo. 

A las catorce preguntas, dijo que siempre ha tenido por 
admiraci6n lo que la pregunta dice, pues el dia que mataron a 
dichos Venerables Padres y murieron muchos indios, 10s cuales 
quedaron tendidos por la campaiia juntamente con 10s cuerpos 
de 10s Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda 
y Hermano Diego de Montalbin, 10s cuales cuerpos estaban a- 
biertos con ramas e intactos de pijaros, y sin corrupci6n algu- 
na, lo cual no tenian 10s cuerpos de dichos indios, p rque  esta- 
ban corruptos y comidos de pijaros; y esto dijo. 

A las quince, dijo que este testigo comunic6 much0 a1 
Padre Villaza, y siempre vi6 era un hombre de muy buena vida 
y favorecido de Dios; y le dijo c6mo habia visto a 10s tres Pa- 
dres Venerables en la gloria, estando aiciendo misa, y por la 
mucha santidad del dicho Padre lo cree, y lo tiene por cierto y 
verdadero; y esto dijo. 

14. 

15. 

16. 
17. 

A las diecisdis, dijo que no la sabe. 
A las diecisiete preguntas, dijo que todo lo que dicho 

tiene es pfiblico y notorio, y por tal lo tiene declarado por 
bajo juramento que fecho tiene, en que se afirm6 y ratificg, 
y dijo no le tocan las generales de la ley, y que es de edad de 
sesenta aiios poco mis o menos, y habikndole leido su dicho, 
dijo que estaba bueno; y lo firm6 con dicho sefior Gobernador 
de este Obispado, que tambikn lo firm6. 

Don Juan de lus Roelus Sundobul. 

Diego Zenteno. 

Ante mi el Licenciudo Diego L6p.z de Castro, Notario pG- 
blico. 
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D J ~ I M O  TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepci6n de Chile, en diez y seis dias 
del mes de Febrero de mil y seiscientos y sesenta y cinco, por 
su informach, el Padre Jerbnimo de la Barra, present6 por tes- 
tigo a Francisco Jimknez de Herrera, a quien doy fe conozco, 
del cual el seiior Gobernador de este Obispado recibi6 juramen- 
to a Dios y a una Cruz, que hizo conforme a derecho; y por ella 
prometi6 decir verdad, y fud examinado p r  el tenor del interro- 
gatorio. 

1. A la primera pregunta, dijo que conoci6 a 10s Venerables 
Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Diego de 
Montalbin; y 10s vi6 por hombres ejemplares y de muy buena 
vida; y esto dijo. 

A la segunda pregunta, dijo que vi6 y conoci6 a 10s di- 
chos Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y 
Hermano Diego de Montalbin, con el hibito de Padres de la 
Compaiiia de Jesiis; y esto dijo. 

A la tercera pregunta, dijo c6mo este testigo vi6 que el 
Padre Luis de Valdivia vino de 10s reinos de Espafia con cddu- 
las reales para la pacificaci6n de estos indios infieles, y habiendo 
entrado en sus tierras, vi6 este testigo c6mo vinieron muchos ca- 
ciques que recibieron las paces, y dieron puerta a la predicaci6n 
del santo Evangelio; y luego que aquesto vieron en este estado, 
se ofrecieron 10s Venerables Padres Horacio Vecchi y Martin 
de Aranda y Hermano Diego de Montalbin, y conociendo su 
buen deseo el Padre Luis de Valdivia, que era Vice-Provincial de 
este reino, y Provincial del Tucumin el Padre Diego de Torres, 
les mandaron debajo del precept0 de obediencia que fuesen, co- 
mo con efecto fueron; y esto dijo. 

A la cuarta pregunta, dijo que todo lo que la pregunta 
dice es la verdad, porque en aquel tiempo era soldado, y todo como 
la dicha pregunta refiere pas6; porque vi6 venir a 10s caciques 
y pedir Padres para que les predicasen e industriasen en la santa 
fe cat6lica; y luego mandaron a 10s Venerables Padres a Elicura 

2. 

3. 

4. 
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a este efecto, y vi6 c6mo les acompafi6 mucha parte del ejkrcito; 
y este testigo fuk acompaiiindoles y 10s vi6 ir con mucho gusto 
y contento, y deseosos de convertirlos a nuestra santa fe o morir 
para ella; y asi lo iban diciendo por todo el camino; y esto dijo. 

A la quinta pregunta, dijo c6mo supieron y tuvieron por 
nueva como 10s dos dias que la pregunta refiere, predicaron y 
hicieron y bautizaron con muy grande ejemplo de todos 10s in- 
fieles; y est0 dijo. 

A la sexta, dijo que este testigo qued6 con 10s demis sol- 
dados en Paicavi con el Padre Luis de Valdivia, y que aquella 
noche antes que 10s matasen vi6, y todos 10s que alli estaban, la 
estrella que la pregunta refiere, del tamaho de la luna Ilena, con 
la cruz de estrellas que la pregunta dice; y Iuego por esta sehal 
y por haberla visto sobre Elicura, donde estaban 10s Padres Ve- 
nerables, echaron de ver habian de padecer martirio; por cuya 
ocasi6n se recogieron todos a la iglesia a encomendarlos a Dios; 
y esto dijo. 

A la skptima, dijo que es verdad todo Io que la pregun- 
ta dice, porque vi6 se huyeron las dos mujeres, y porque no las 
matasen ni menos las pervirtiesen de nuestra santa fe, que ya la 
habian recibido, no se las dieron; por cuya causa vino dicho bir- 
bar0 a Elicura con una junta, donde mat6 a todos 10s indios que 
alli habia: y luego busc6 a 10s Padres Venerables, que estaban 
preparindose para decir misa, y el Hermano aliiiando el altar, 
cuando entr6 el dicho Anganamh, diciindoles palabras muy 
injuriosas, y aunque dichos Padres procuraron con buenas razo- 
nes y con pagas a su usanza, no pudieron aplacarlo, antes muy 
enfurecido dicikndoles que eran unos embusteros, y que habian 
venido a sembrar mala secta, les quit6 la vida con lanzas y ma- 
canas; y esto dijo. 

A la novena, dijo que, como dicho tiene en la pregunta 
antes de &ta, 10s Venerables Padres le persuadieron a Angana- 
m6n se hiciese cristiano, y le ofrecieron pagas a usanza y que por 
este camino reducirlo a nuestra santa fe, no quiso; antes 10s 
alance6, y les di6 con macanas, instrumento con que pelean, no 

5. 

6.  

7. 

9. 



permitikl 
cogi6 cada uno su cruz, con que murieron gloriosamente. 

A las diez preguntas, dijo c6mo este testigo estaba el 
Paicavi cuando mataron a 10s Venerables Padres Horacio Vecchi 
Martin de Aranda y Hermano Diego de Montalbin, y este tes 
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; aemas aei ejercito vieron aqueiia manana some niicura 
oles que la pregunta refiere; y esto dijo. 
. las once preguntas, dijo c6mo despub que murieron, 

Ut pasados ya muchos dias, oy6 decir lo q 
y que se puede creer del Hermano Range 1, 

E la pregunta refiere, 
porque este testigo lo 

nitente; y esto dijo. 
A las doce, dijo que no la sabe, mas que p r  la opini6n 

tan grande del Padre Horacio Vecchi de que era un santo, se 
puede creer lo que la pregunta dice; y esto respondi6. 

A las trece, dice que no la sabe, mas que por saber de 
que eran muy amigos el Hermano Range1 y el Padre Horacio, 
y ser ambos de ejemplar vida, se puede creer lo que la pregunta 
dice; y esto dijo. 

A las catorce, dijo que este testigo vi6 c6mo el Padre 
Luis de Valdivia envib desde Paicavi a Elicura a saber de dichos 
Padres, y hallaron 10s indios de dicho valle muertos; y toparon 
un indio que dejaron p r  muerto, el cual di6 raz6n de todo lo 
que habia pasado: y buscando 10s cuerpos de 10s Padres, 10s ha- 
llaron tapados con ramas e incorruptos, estando los demb ya 
corruptos, comidos de pijaros y otros animales, y btos estaban 
intactos; a lo cual tuvieron 10s dichos indios por milagro; y esto 
dijo. 

A las quince, dijo c6mo lo oy6 decir, y este testigo lo 
tuvo por cierto y verdadero, p r  conocer a1 Padre Villaza que era 
un santo, y que no habia de decir mis de la verdad; y esto dijo. 

A las diecisdis, dijo que no la sabe. 
A las diecisiete, dijo que todo lo que ha declarado es la 

verdad, phblico y notorio, p&blica voz y fama por todo este rei- 
no, y asi lo ha declarado debajo de juramento que fecho tiene, 

12. 

13. 
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en que se afirm6 y ratific6 y dijo que no le tocan Ias generales 
de la ley, y que es de edad de setenta y cinco afios; y habiendo 
leido su dicho, dijo que estaba bueno, y lo firm6 con dicho seiior 
Gobernador y Provisor de este Obispado, que tambiin lo firm6. 

Don Juan de lus Roelas Sandobal. 

Francisco Jirninez de Herrerd. 

Ante mi el Liceticiado Diego L.6pez de Custro, Notario pG- 
blico. 

UND~CIMO TESTIGO. 

En la ciudad de la Concepci6n de Chile, en diez y ocho dias 
del mes de Febrero de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, para 
su informacibn, el Padre Jer6nimo de la Barra, present6 por tes- 
tigo a1 Sargento Mayor Doming0 de Romay, del cual el seiior 
Gobernador y Provisor de este Obispado recibi6 juramento a 
Dios y a una Cruz, que hizo conforme a derecho, y por ello pro- 
meti6 de deck verdad, y f u i  examinado por el tenor del interro- 
gatorio. 

1. A la pregunta primera, dijo que conoci6 a 10s Venera- 
bles Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Die- 
go de Montalbin; y esto dijo. 

A la segunda, dijo que 10s vi6 c6mo eran Padres de la 
Compaiiia de Jesb, y hombres de muy ejemplar vida; y esto dijo. 

A la tercera, dijo c6mo vi6 que el Padre Luis de Valdi- 
via vino a este reino con cidulas para tratar de pacificar estos 
indios, con 10s cuales entr6 hasta Paicavi, adonde vinieron mu- 
chos caciques e indios y trataron de ser cristianos y entre 10s 
cuales vinieron 10s de Elicura, 10s cuales pidieron les diesen quien 
10s industriase en nuestra santa fe, y 10s Venerables Padres Ho- 
racio Vecchi y Martin de Aranda y Hermano Diego de Mon- 
talbin se ofrecieron a ir, como con efecto fueron, debajo del pre- 
cepto de obediencia; y esto dijo. 

A la cuarta, dijo c6mo este testigo vi6 como dicho tiene, 
que 10s caciques de Elicura pidieron a 10s Padres y fueron a la 

2. 

3. 

4. 
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facci6n muy contentos, deseando convertir aquellos infieles o 
morir por Jesucristo; y pot. el camino, cuando este testigo les 
acompaii6, que iban con todo el ejdrcito, siempre iban entendien- 
do habian de morir entre estos birbaros, y lo iban diciendo: y 
todos 10s soldados hacian admiraci6n que fuesen tan contentos; 
y est0 dijo. 

A la quinta, dijo c6mo este testigo tiene por cierto y sin 
ninguna duda predicaron, y fud piiblico como lo habian hecho 
y con grande fruto; y est0 dijo. 

A la sexta, dijo c6mo este testigo no vi6 la estrella, mas 
que fuk piiblico pareci6 sobre Elicura, como la pregunta lo re- 
fiere; y est0 dijo. 

A la sdptima, dijo que todo lo que la pregunta refiere es 
la verdad, porque vi6 este testigo c6mo se vinieron las dos mu- 
jeres que dice, la una espaiiola con una hija, y la otra india con 
otra hija, las cuales pidieron que querian ser cristianas y que 
no las volviesen a1 cacique Anganam6n, con efecto lo fueron, y 
no volvieron mis a1 poder del dicho cacique, aunque las pidi6 y 
persuadia a1 Padre Luis de Valdivia y Gobernador Alonso de 
Rivera; y est0 dijo. 

A la octava, dijo c6mo por causa de que no le volvieron 
sus mujeres, y porque habian entrado a predicar a Elicura 10s 
Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Her- 
mano Diego de Montalbin a Elicura, trajo la junta, y matando 
a todos 10s que se habian bautizado y recibido la fe, dicikndoles 
que por quC la habian de recibir y admitir aquellos Padres que 
no querian tuviesen muchas mujeres. Y luego fueron a buscar- 
los, que estaban para decir misa, y el Hermano componiendo el 
altar, y dicidndoles muchas palabras oprobiosas, que eran unos 
embusteros, les quit6 la vida a lanzadas y macanazos; y est0 dijo. 

A las nueve, dijo c6mo sup0 este testigo que cuando lleg6 
Anganambn, 10s Venerables Padres le predicaron se hiciese cris- 
tiano, y que de esta suerte se le volverian sus mujeres e hijas, de- 
jindolas vivir como cristianas; a lo mal no quiso, y luego procu- 
raron con pagas aplacarlo, y siempre mis rebelde, con que les per- 
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miti6 se confesasen unos con otros, como Io hicieron, y cada uno 
cogi6 su cruz, y se pusieron de rodillas, y murieron a lanzadas y 
macanazos muy gloriosos; y esto dijo. 

A las diez, dijo que este testigo no vi6 10s tres soles que 
la pregunta dice, mas que fui  piiblico y notorio en todo el ejir- 
cito; y esto dijo. 

A las once, dijo que no la sabe, sino s6lo haberlo oido 
decir a personas de todo crddito; y esto dijo. 

A las doce, dijo que todo lo que la pregunta dice suce- 
di6 como en ella es, y que vi6 c6mo el Padre Luis de Valdivia 
hizo la diligencia que refiere la pregunta, y hallaron a 10s Ve- 

10. 

11. 

12. 

dembs indios que habian muerto estaban corruptos y comidos 
de pbjaros; y 10s de 10s Padres estaban sanos, y se tuvo p r  
milagro; y esto dijo. 

13. 
14. 

15. 

A las trece, que no la sabe. 
A las catorce, dice lo que tiene dicho en la antes de ista; 

y esto dijo. 
A las quince, dijo c6mo a este testigo le dijo el Padre 

Villaza c6mo habia tenido reveIaci6n estaban en la gloria 10s 
Venerables Padres Horacio Vecchi y Martin de Aranda y di- 
cho Hermano Diego de Montalbh, y se pudo creer, porque 
conocia su santidad, que era muy grande; y esto dijo. 

16. 
17. 

A las dieciskis, dijo que no la sabe. 
A las diecisiete, dijo que todo lo que ha declarado es pii- 

blico y notorio, pbblica voz y fama en todo este reino, y asi lo 
ha declarado debajo del juramento que fecho tiene, en que se 
afirm6 y ratific6 y dijo no le tocan las generales de la ley; y 
que es de edad de ochenta y cinco aiios, y lo firm6 con dicho 
seiior Gobernador de este Obispado, que lo firm6. 

D O ~  Juan de las Roelas Sandoval. 

Doming0 Romay. 

Ante mi el Licenciado Diego L6pez de Castru, Notario pii- 
blico. 
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DUODBCIMO TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepci6n de Chile, en diez y nueve dias 
del mes de Febrero de mil y seiscientos y sesenta y cinco &os, 
para su informacibn, el Padre Jer6nimo de la Barra present6 
por testigo a1 Sargento Andrks de Meneses a quien doy fe 
conozco, y el seiior Gobernador de este Obispado le recibi6 
juramento a Dios y a una Cruz, que hizo, p r  la cual pro- 
meti6 de decir verdad, y fuk examinado por el tenor del interro- 
gatorio. 

1. A la primera pregunta, dijo que conoci6 a 10s Venera- 
bles Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano 
Diego de Montalbin, a 10s cuales vener6 como ap6stoles y pre- 
dicadores del Evangelio de Jesucristo; y esto dijo. 

A la segunda, dijo c6mo 10s vi6 y conoci6 Padres de la 
Compaiiia de Jesiis, y siempre con muy buena opini6n de varo- 
nes apost6licos; y esto dijo. 

A la tercera, dijo que este estigo vi6 c6mo el Padre 
Luis de Valdivia trajo las reales cidulas que la pregunta refiere; 
y habiendo puesto en ejecucihn, se entr6 en Paicavi y alli vinie- 
ron muchos caciques a pedir que querian ser bautizados, entre 
10s cuales vinieron 10s de Elicura, y pidieron les diesen religio- 
sos para que les bautizasen e instruyesen en nuestra santa fe ca- 
t6lica; y habiendo visto esto 10s Venerables Padres, se ofrecieron 
R ir y el Padre Luis de Valdivia, como era Vice-Provincial, con 
consulta del Padre Provincial, que lo era el Padre Diego de To- 
rres en el Tucumin y Chile, se lo mand6 con precept0 de obe- 
diencia a todos tres; 10s cuales fueron de muy buena gana, por- 
que Io deseaban; y esto dijo. 

A la cuarta, dijo que este testigo tuvo noticia muy cierta 
c6mo a1 Padre Luis de Valdivia le habian dicho que iban a pade- 
cer martirio por Jesucristo, y no s610 a dicho Padre, sin0 tam- 
bikn se lo dijeron a1 Gobernador Alonso de Rivera, y esto fuC 
muy piiblico en todo el ejircito, por cuya causa cuando 10s fue- 
ron acompaiiando, fueron todos 10s soldados con admiraci6n de 

2. 
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verlos ir tan contentos y publicando c6mo iban a padecer por 
Jesucristo; y esto dijo. 

A la quinta, dijo que ha oido decir c6mo predicaron 10s 
dos dias que la pregunta dice; y esto dijo. 

A la sexta, dijo que este testigo vi6 la estrella como la 
pregunta dice, y que caus6 admiraci6n a todo el ejircito, y dije- 
ron que era seiial de que habian de padecer martirio 10s dichos 
Padres que estaban en Elicura; y esto dijo. 

A la siptima, dijo que aunque este testigo estaba, como 
dicho tiene, en Paicavi, pot haber tiempo que ha sucedi6 Io re- 
ferido en dicha pregunta, es pfiblico y notorio lo que en ella se 
refiere, de que el cacique Anganam6n tenia muchas mujeres, y 
se le huyeron las dos a 10s cristianos; y est0 dijo. 

A la octava, dijo que vi6 como fui  pfiblico y notorio por 
todo el ejircito, que por haber venido a pedir sus mujeres el in- 
dio Anganambn, y porque se las habian negado, y porque 10s 
Venerables Padres habian entrado a predicar, se fud muy eno- 
jado, y trajo una junta sobre Elicura, donde estaban 10s dichos 
Padres, y alli mat6 a todos 10s que se habian hecho cristianos, 
y luego busc6 a 10s Venerables Padres, que estaban previnidn- 
dose para decir misa, y el dicho Hermano estaba alifiando e1 
altar para este efecto, y hallindoles alli, les dijo muchas pala- 
bras muy oprobiosas, dicidndoles eran unos embusteros, y que 
venian a quitarles sus mujeres, y sembrar mala secta, y que 10s 

matasen; y esto dijo. 
A la novena, dijo c6mo lo contenido en dicha pregunta 

fu i  pfiblico y notorio, que 10s Venerables Padres trataron de 
predicar a1 dicho Anganam6n y persuadiindole que se hiciese 
cristiano, y que de esa suerte le darian sus mujeres, y visto que 
no queria, le ofrecieron pagas a su usanza y entonces estuvo mis 
furioso y 10s cogi6, habiindoles permitido se confesasen unos 
con otros, y se hinc6 cada uno de rodillas con su rmz, 10s alcan- 
zaron y dieron con macanas, con que murieron gloriosamente; y 
esto dijo. 

10. A las diez preguntas, dijo este testigo no vi6 10s tres 

5. 
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soles que la pregunta dice, mas que lo oy6 deck a personas que 
10 vieron, de todo crddito; y est0 dijo. 

11. 
12. 
13. 
14. 

A las once, dijo que no la sabe. 
A las doce, dijo que no la sabe. 
A las trece, dijo que no la sabe. 
A las catorce, dijo que fud piiblico y notorio c6mo ha- 

bian hallado los cuerpos de los Venerables Padres muertos y ta- 
pados con ramas, y que caus6 admiraci6n y dijeron todos era 
milagro que Nuestro Seiior habia obrada con ellos, p e s  esta- 
ban 10s de 10s indios muertos, corruptos y comidos de piijaros, 
y istos de estos Padres estaban intactos; y est0 dijo. 

A las quince, dijo que conoci6 a1 Padre Agustin de Vi- 
Ilaza, al cual tuvo siempre por un santo, y si acaso dI lo dijo, que 
seria cierto; y esto dijo. 

15. 

16. A las diecisdis, que no la sabe. 
17. A las diecisiete, dijo que todo lo que dicho tiene es la 

verdad, so cargo el juramento que fecho tiene, en que se afir- 
m6 y ratificb, y dijo es piiblico y notorio por todo este reino, 
y que no le tocan las generales de la ley, y que es de edad de 
ochenta y dos aiios; y habiindole leido su dicho, dijo estaba 
bueno, y lo firm6 con dicho seiior Provisor y Gobemador de este 
Obispado, que lo firm6 

Don Juuti de lus Roelus Sundobut. 

Andris Meneses. 

Ante mi el Licenciudo Diego Lbpez de Castro, Notario p6- 
blico. 

D~CIMOTERCER TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepcih, reino de Chile, en veinte dias 
del mes de Febrero de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, 
para su informacibn, el Padre Jerbnimo de la Barra present6 por 
testigo a doiia Luisa de Sierra Carrillo, viuda del capitin Juan 
de Fontalba Angulo, vecina feudataria en esta ciudad de la Con- 
cepcibn, de la cual el seiior Gobernador de este Obipado recibi6 
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juramento a Dios y a una Cruz, que hizo conforme a derecho, 
por lo cual prometi6 de decir verdad, y fu6 examinada por el te- 
nor del interrogatorio. 

A la primera, dijo que conoci6 a1 Padre Horacio Vecchi 
y Padre Martin de Aranda y Hermano Diego de Montalbin, y 
que no sabe de d6nde eran criollos; mas que s6lo el Padre Martin 
de Aranda era criollo de este reino; y esto dijo. 

A la segunda, dijo que como dicho tiene, 10s conoci6 a 10s 
dichos Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y 
Hermano Diego de Montalbh, y 10s vi6 Padres de la Compaiiia 
de Jesiis, y por hombres muy virtuosos, y de muy grande ejemplo 
en esta ciudad y en todo el reino; y esto dijo. 

A la tercera, dijo que la sabe como en ella se contiene, 
porque este testigo vi6 c6mo el Padre Luis de Valdivia trajo cd- 
dulas reales para la pacificaci6n de estos birbaros; y habiendo 
id0 hasta Paicavi, tierra de dichos indios, le recibieron con mucho 
gusto, y vinieron muchos indios y caciques a pedir el santo bau- 
tismo, entre 10s cuales vinieron 10s de Elicura, y pidieron religio- 
sos para que les enseiiasen la doctrina cristiana, para lo cual se 
ofrecieron 10s Venerables Padres Horacio Vecchi y Martin de 
Aranda y Hermano Diego de Montalbin; y conociendo sus bue- 
nos celos, el Padre Luis de Vadivia que era Vice-Provincial, y 
Provincial Diego de Torres, comunicaron el enviarlos y lo 
{que} pretendian se lo mand6 debajo de santa obediencia, como 
en efecto fueron; y esto dijo. 

A la cuarta, dijo que aunque este testigo no estuvo pre- 
sente cuando sucedi6 lo que la pregunta refiere, luego que suce- 
dia cualesquiera cosa, le avisaban a su marido, como persona que 
todo el ejdrcito le estimaba, por cuya raz6n supo c6mo 10s dichos 
caciques pidieron Padres, como dicho tiene: fueron 10s dichos Ve- 
nerables Padres, 10s cuales supo Ilevaban grande deseo de padecer 
por Jesucristo, y lo iban contando por todo el camino, cuando el 
ejkrcito les acompafi6, que iban con harta admiraci6n que fue- 
ran tan contentos y diciendo que habian de padecer martirio por 
Jesucristo, y esto dijo. 

1. 

2. 

3. 

4. 



Elicura; y est0 dijo. 
A la sexta, dijo que luego que pareci6 la estrella en el 

cielo, como la pregunta refiere, le avisaron a1 dicho su marido, 
y fud phblico y notorio en todo este reino; y esto dijo. 

A las siete, dijo que todo lo que la pregunta refiere es 
cierto, porque sup0 c6mo se le vieron a Anganam6n las dos muje- 
res que refiere, y se vinieron a nuestro ejdrcito pidiendo el santo 
Bautismo, a las cuales bautizaron y habiendo venido dicho 
Anganam6n a pedir sus mujeres, no se las quiso dar el Padre 
Valdivia ni el Gobernador Alonso de Rivera, porque les 
pareci6 que no ajustaban su conciencia, por cuya causa se fuk 
muy enojado por no haberle dado las dichas sus mujeres; y 
esto dijo. 

A la octava, dijo que esta declarante, como dicho tiene, 

6. 

7. 

8. 

mujeres; fud y trajo una junta grande a Elicura, donde mat6 
muchos indios que habian ya recibido nuestra santa fe catdica; 
y luego busc6 a 10s Padres, que estaban preparindose para decir 
misa y el Hermano componiendo el altar. Los busc6, y dicidn- 
doles muchas palabras oprobiosas, y que eran embusteros, y que 
iban a sembrar una mala secta a sus tierras, y que no tuviesen 
muchas mujeres, les quit6 la vida, si310 permitikndoles que se 
confesasen unos con otros; y puestos de rodillas cada uno con 
su cruz, 10s hizo alancear y dar con macanas, con que murieron 
muy gloriosos; y est0 dijo. 

A la novena, dijo que sup0 c6mo 10s Venerables Padres 
predicaron a1 dicho Anganamhn, y le persuadieron a que se hi- 
ciese cristiano, y que como no quisiese, le ofrecieron pagas a su 
usanza; antes con mis furia y enojo 10s mand6 alancear y dar 
con macanas, como dicho Ileva, con que murieron, como dicho 
tiene; y est0 dijo. 

10. A las diez, dijo que luego que mataron a 10s dichos Pa- 
dres, fueron a la casa de esta declarante personas de toda satis- 

9. 
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facci6n y crkdito, y dijeron a1 dicho su marido c6mo habian vis- 
to 10s tres soles que la pregunta refiere sobre Elicura aquella ma- 
iiana que martirizaron a dichos Venerables Padres. 

1 1. 
12: 
13. 
14. 

A las once, que no la supo. 
A las doce, que no la supo. 
A las trece, que no la supo. 
A las catorce, dijo que fuk pfiblico y notorio c6mo el 

Padre Luis de Valdivia envi6 a saber de dichos Padres; y ha- 
llaron en el valle de Elicura muchos cuerpos muertos, y el indio 
que dice la pregunta que dejaron vivo y por muerto, el cual di6 
raz6n de lo que habia pasado; y hallaron 10s cuerpos de 10s in- 
dios muertos corruptos y comidos de pijaros; y 10s de 10s Ve- 
nerables tapados con ramas e intactos; por cuya ocasi6n Io tu- 
vieron por milagro, y asi avisaron de esto a1 dicho su marido 
por cosa de admiraci6n; y esto dijo. 

A las quince, dijo c6mo conoci6 y comunic6 muy estre- 15. 
1 . 1 n 1 x 7.11 

r- -* --.- , , “.*.AI 

santo y de muy grande ejemplo y muy virtuoso; y que la reve- 
laci6n que dice la pregunta fuC piiblica en esta ciudad, y Io 
tiene por cierto y sin ninguna duda, asi por la santidad del Pa- 
dre Villaza, como por la de 10s Venerables Padres Horacio Vec- 
chi, Martin de Aranda y Hermano Diego de Montalbin; y 
esto dijo. 
16. 
17. 

A las dieciskis, dijo que no la sabe. 
A las diecisiete, dijo que todo lo que ha declarado es 

piiblico y notorio, piiblica voz y fama por todo este reino; y asi 
lo ha dicho debajo el juramento que fecho tiene, en que se afir- 
m6 y ratific6, y dijo que no le tocan las generales de la ley, y 
que’ es de edad de sesenta y cuatro aiios; y habihdole leido su 
dicho, dijo estaba bueno, y no firm6, porque dijo no sabia; y 
lo firm6 el seiior Gobernador de este Obispado que fuk presente. 

Don Juan de las Roelus Sundobal. 

Ante mi el Licenciudo Diego G p e z  de Custro, Notario pG- 
blico. 
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D~CIMOCUARTO TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepci&, Reino de Chile, en veinte y 
ocho dias del mes de Febrero de mil y seiscientos y sesenta y cinco 
aiios, para su informacibn, el Padre Jer6nimo de la Barra presen- 
t6 por testigo a1 Capitin Alonso Sinchez Conejero, de quien el 
seiior Gobernador de este Obispado recibi6 juramento a Dios y 
a una Cruz, que hizo conforme a derecho, por la cual prometi6 
de decir verdad, y fui  examinado por el tenor del interrogatorio. 

1. A la primera pregunta, dijo que conoci6 a1 Padre Horacio 
Vecchi, del cual supo era extranjero, y no supo d6nde era su 
tierra; y asimismo conoci6 a1 Padre Martin de Aranda por criollo 
de este reino, y a1 Hermano Diego de Montalb6n que le vi6 de 
soldado en este ejircito, y luego le vi6 religioso de la Compaiiia; 
y est0 es lo que sabe. 

A la segunda, dijo que como dicho tiene, 10s vi6 a 10s 
Venerables Padres de la Compaiiia Horacio Vecchi, Martin de 
Aranda y Hermano Diego de Montalbin, a 10s cuales conoci6 
p r  hombres virtuosos y de mucho ejemplo en todo este reino; y 
esto dijo. 

A la tercera, dijo que, como este declarante asent6 la plaza 
de soldado el aiio de mil y seiscientos y nueve, y vi6 cuando lleg6 
a este reino el Padre Luis de Valdivia con 10s poderes y cilulas 
reales que la pregunta refiere, por cuya ocasi6n entr6 a Paicavi, 
y alli se junt6 toda la costa a tratar de las paces, y vinieron 10s 
de Elicura y Tabalames 10s cuales pedian Padres para que les 
predicasen y enseiiasen la fe y doctrina cristiana; y viendo el 
deseo que tenian 10s Venerables Padre Horacio Vecchi y Martin 
de Aranda y el H e k a n o  Diego de Montalbin de predicar y con- 
vertir a nuestra santa fe a estos birbaros, les mandb debajo del 
precept0 de obediencia el dicho Padre Luis de Valdivia, que era 
Vice-Provincial, y Provincial como dice la pregunta, el Padre 
Diego de Torres, que asistia en el Tucumin; y esto dijo. 

A la cuarta, dijo c6mo vi6 que 10s indios y caciques de 
Elicura pidieron Padres que les predicasen; y como dicho tiene, 

2. 

3. 

4. 
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les mand6 el Padre Luis de Valdivia, con consulta del Padre Pro- 
vincial, fuesen a esta facci6n 10s Venerables Padres Horacio 
Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Diego de Montalbin; con 
efecto fueron, y este testigo les fui  acompaiiando con 10s demis 
soldados hasta la lengua del agua del rio de Paicovi; a 10s cuales 
vi6 c6mo fueron muy contentos y risueiios, diciendo c6mo iban a 
padecer por la fe de Jesucristo, y este testigo y todos 10s demis 
del ejircito tuvieron por admiraci6n el ver que dichos Venerables 
Padres llevasen tanto gozo, pues iban diciendo que habian de 
morir por la fe de Jesucristo; y esto dijo. 

5. A la quinta, dijo c6mo supo este testigo que el tiempo que 
estuvieron 10s Venerables Padres en Elicura, siempre estuvieron 
predicando y bautizando, y enseiiando la doctrina cristiana a 10s 
infieles, con grande ejemplo y virtud; y esto dijo. 

A la sexta, dijo que este testigo oy6 lo que la pregunta 
dice por pfiblico y notorio en el ejircito; y esto dijo. 

A la siptima, dijo que conoci6 a1 indio Anganam6n por 
gobernador de estos birbaros, y vi6 c6mo las dos mujeres que 
la pregunta refiere se le huyeron a1 dicho Anganambn, y pidieron 
ser cristianas, las bautizaron, y pidieron no las volviesen a1 dicho 
su amo, asi porque no querian vivir en mal estado con el dicho 
birbaro, como por gozar de su Iibertad; y aunque el dicho Anga- 
nam6n las pidib, nunca se las quiso dar el Gobernador Alonso de 
Rivera, por cuya causa fu i  el birbaro a su tierra, que era Purin, 

6. 

7. 

1 '  1 1  1 1. 1 

10s Venerables Padres, y matando a todos 10s indios que alli 
estaban ya cristianos, mat6 a 10s Venerables Padres; y esto 
dijo. 

8. A la octava, dijo que, como dicho tiene, vino Anganam6n 
con la junta que refiere, y mat6 a 10s indios que ya eran cristianos; 
y busc6 a 10s Venerables Padres, 10s cuales estaban preparindose 
para decir misa, y el Hermano componiendo el altar, 10s cogi6 el 
dicho Anganambn, y diciindoles palabras muy injuriosas, que 
eran unos embusteros y que iban a predicar embustes y quitarles 
sus mujeres, y que habian de morir. Para lo cual oy6 decir se ha- 
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bian confesado unos con otros, y el primer0 que mataron a pedi- 
mento de dichos Venerables Padres fuk el Hermano Diego de 
Montalbin, por &lo ayudarlo a que estuviese fuerte y con amor 
recibiese el martirio, y se lo permiti6 el dicho birbaro, el cual 10s 
cogi6 luego, y dichos Padres cada uno con su cruz en la mano y 
puestos de rodillas, recibieron el martirio con mucho amor; y est0 
dijo. 

9. A la novena, dijo que siempre fuk piiblico y notorio en el 
ejkrcito, porque 10s indios que de alli venian contaron c6mo 10s 
dichos Padres predicaron a1 dicho Anganam6n y le persuadian a 
que se hiciese cristiano, y que sikndolo le darian sus mujeres e hi- 
jas; y viendo que por este camino no podian reducirle, le ofrecie- 
ron pagas a su usanza, y menos por este camino pudieron con el 
dicho birbaro; y siempre muy rebelde, hasta que 10s mat6; y est0 
dijo. 

A la diez, dijo que lo que la pregunta refiere no lo vi6, 
mas sup0 de personas todas de mucho crkdito fuk cierto parecie- 
ron 10s tres soles que la pregunta dice sobre Elicura, cuando marti- 
rizaron a 10s Venerables Padres; y est0 dijo. 

A las once preguntas, dijo como en aquel tiempo que su- 
cedi6 lo referido, oy6 decir c6mo el Hermano Alonso Range1 ha- 
bia tenido en C6rdoba del Tucumin la revelaci6n que la pregun- 
ta refiere; y esto dijo. 

A las doce, dijo que lo oy6 deck lo que la pregunta re- 
fiere, y que no se acuerda si fuk en aquel tiempo o despuks que 
10s martirizaron; y est0 dijo. 

A 10s trece, dijo lo oy6 decir lo que la pregunta refiere 
en aquel t i emp a 10s Padres de la Compaiiia, contando la virtud 
de dichos Venerables Padres; y est0 es lo que sabe de dicha pre- 
gunta. 

14. A las catorce, dijo que este testigo y 10s demis soldados 
tuvieron por admiraci6n el ver que cuando envi6 el Padre Valdi- 
via a saber de 10s Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de 
Aranda y Hermano Diego de Montalbin, 10s hallasen, entre otros 
muchos cuerpos de indios muertos, tapados con ramas sin co- 

10. 

11. 

12. 

13. 
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rrupci6n alguna: y 10s demis estaban descubiertos, corruptos y 
comidos de p6jaros: y 10s de 10s Venerables Padres intactos; lo 
cual caus6 admiraci6n y lo tuvo todo el ejkrcito por milagro; y 
esto dijo. 

15. A las quince, dijo que este testigo conocib y comunic6 
a1 Padre Villaza, y le dijo c6mo habia visto diciendo misa a sus 
hermanos y compaiieros Horacio Vecchi, Martin de Aranda y 
Hermano Diego de Montalbin en la gloria; y lo Cree, porque 
este testigo conoci6 a1 Padre Villaza y le comunic6 por un san- 
to hombre de muy buena vida y grande ejemplo; y se puede creer 
todo lo que dijese; y esto es lo que dijo. 
16. 
17. 

A las dieciskis, dijo que no la sabe. 
A las diecisiete, dijo que todo lo que dicho tiene es la 

verdad, por haberlo visto y oido, so cargo del juramento que 
fecho tiene, en que se afirm6 y ratific6, y dijo no le tocaban las 
generales de la ley, y que es de edad de sesenta y cinco aiios; y 
habiindole leido su dicho, dijo estaba bueno, y lo firm6 con 
dicho seiior Gobernador de este Obispado. 

Don Juun de las Roelus Sandwul. 

Alonso SGnchez Conejero. 

Ante mi el Licenciado Diego L6pez de Custro, Notario piiblico. 

D~CIMOQUINTO TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepci6n, Reino de Chile, en tres dias 
del mes de Marzo de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, para 
su inforrnacGn, el Padre Jer6nimo de la Barra, present6 por tes- 
tigo a don Doming0 Gullipangue, Toqui, Cacique y Goberna- 
dor principal, que se sucedi6 en el gobierno a1 Cacique y Gober- 
nador Anganamhn, el cual fud el que martiriz6 a 10s Venerables 
Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Diego de 
Montalbin; y habidndole reconocido, el seiior Gobernador de 
este Obispado y encargiindole la conciencia, le hizo hacer la cruz 
conforme a derecho, y porque no era ladino en la lengua espa- 
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Gola, hizo parecer a Miguel Jer6nimo de la Vega, del cual tam- 
bitn recibi6 juramento que usaria el oficio de intdrprete, fie1 y 
verdaderamente, y fueron examinados por el tenor del interro- 
gatorio. 

1. A la primera, dijo que no conoci6 a 10s Venerables Padres 
Horacio Vecchi y Martin de Aranda y Hermano Diego de Mon- 
talbin, mas cuando fu6 su antecesor Anganam6n a matarlos, este 
testigo era mozo, y se qued6 en su tierra, y por esta causa no 10s 
vi6 y sup0 c6mo 10s habia muerto el dicho Anganam6n; y esto 
dijo. 

2. A la segunda, dijo c6mo supo que eran Padres de la Com- 
paiiia de JesGs; y esto dijo. 

3. A la tercera, dijo que supo c6mo el Padre Vice-Provincial 
Luis de Valdivia, 10s habia enviado a predicar a las tierras de Eli- 
cura, donde 10s mat6 su antecesor Anganambn; y esto dijo. 

A la cuarta dijo que este testigo vi6 c6mo Anganamh su 
antecesor, tuvo a mal que 10s dichos Padres predicasen y enseiia- 
sen la doctrina cristiana, como lo hacian en Elicura; por esto eno- 
jado, y p rque  les quitaban que tuviesen muchas mujeres, fud 
como dicho tiene, con la junta a buscarlos y matarlos, como 10s 
mat6, y a todos 10s que recibian la fe de Jesucristo, como en 
efecto lo hizo; y esto dijo. 

A la quinta, dijo que no la sabe, mas que algunas perso- 
nas de su naci6n antiguas lo han contado y no ha puesto cuidado 
en esto; y asi aunque lo ha oido no ha puesto cuidado en esto; y 
esto dijo. 

A la sexta, dijo que no la sabe, y que s610 ha sabido c6mo 
murieron a lanzadas y macanazos, p r  orden de Anganam6n; y 
que ha visto que hay sangre hasta hoy entre las piedras, y que 
ha oido decir, es de 10s Padres cuando 10s mataron; y esto 
sabe. 

7. A la sSptima, dijo que todo lo que ha dicho es piiblico y 
notorio entre sus vasallos y gente de su tierra, y asi por la gente 
antigua como por las noticias que ha tenido de estas cosas, lo 
cual es la verdad, so cargo el juramento que fecho tiene en que 

4. 

5. 

6. 
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se afirm6 y ratific6; y dijo no le tocan las generales de la ley; ha- 
bikndole leido su dicho y dindole a entender el dicho intdrprete, 
dijo que estaba bueno, y no firm6 porque dijo no sabia; y pidi6 
que su intkrprete lo firmase por dl y el seiior Provisor que lo for- 
m6. Miguel Jer6nimo de la Vega. Y preguntindole su edad, 
dijo que era de setenta y cinco aiios poco mis o menos, y lo fir- 
m6 dicho seiior Gobernador de este Obispado. 

Juan de las Roelas Sandoval. 

Miguel Jero'nimo de la Vega. 

Ante mi el Licenciado Diego L6pez de Castro, Notario pii- 
blico. 

D~IMOSEXTO TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepci6n, reino de Chile, en cinco dias 
del mes de Marzo de mil y seiscientos y sesenta y cinco, para su 
informaci6n, el Padre Jer6nimo de la Barra, present6 por testigo 
a1 Comisario General Doming0 de la Parra, del cual el seiior Go- 
bernador de este Obispado recibi6 juramento a Dios y a una 
Cruz, que hizo conforme a derecho y prometi6 de decir verdad y 
fud examinado por el tenor del interrogatorio. 

A la primera pregunta, dijo que este testigo conoci6 a 10s 
Venerables Padres Woracio Vecchi, Martin de Aranda y Herma- 
no Diego de Montalbin, a 10s cuales vi6 y comunic6; y siempre 
10s tuvo por hombres de muy buen ejemplo y vida; y esto dijo. 

A la segunda, dijo c6mo 10s vi6 que fueron religiosos de la 
Compaiiia de JesGs; y esto dijo. 

A la tercera, dijo que tste que declara vi6 c6mo lleg6 a 
este reino el Padre Luis de Valdivia con ctdulas de Su Majestad 
para la pacificaci6n de estos indios y conversi6n de sus almas, y 
habiendo entrado hasta Paicavi, adonde vinieron muchos indios 
caciques a pedir que querian ser cristianos y abrir la puerta a1 san- 
to Evangelio, entre 10s cuales vinieron 10s indios y caciques de 
Elicura, 10s cuales les pidieron les diesen Padres para este efecto; 

1. 

2. 

3. 
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y vienao esra pericion er v enerame noracio v eccm y Padre Mar- 
tin de Aranda, y Hermano Diego de Montalbin, pidieron que 
querian ir ellos a esta predicaci6n; y conociendo el Padre Luis de 
Valdivia sus buenos deseos, lo mand6 debajo de precept0 de obe. 

I ,  

Padre Diego de Torres que lo era de Chile y Tucumin, y asi 
aceptaron la dicha predicaci6n para que fueron nombrados; y 
esto dijo. 

A la cuarta, dijo c6mo este testigo vi6, como dicho tiene, 
pidieron religiosos 10s caciques de Elicura a1 Padre Luis de Val- 
4. 

--7 / -_- 

chi, Martin de Aranda y Hermano Diego de Montalbin, ~ O S  

cuales fueron de muy buena gana; y este testigo fuC con todo el 
ejdrcito acompaiiindolos hasta el rio, y 10s vi6 c6mo iban muy 
contentos, y diciendo que iban a esta faccih, porque habian de 
morir por la fe de Jesucristo, y todos tuvieron admiraci6n de es- 
to, porque sabian habian de morir, e iban tan contentos; y esto 
dijo. 

5. A la quinta, dijo c6mo sup0 este testigo y todos 10s del 
ej;rcito, c6mo habian predicado todo el tiempo que alli estuvie- 
ron con muy buen ejemplo y fruto; y esto dijo. 

A la sexta, dijo que este testigo no vi6 la estrella que re- 
fiere la pregunta, mas que lo oy6 decir por phblico en todo el 
ejdrcito y se lo dijeron a este testigo personas de mucho crCdito, 
que si fueran vivas lo declararan; y esto dijo. 

A la sdptima, dijo c6mo este testigo vi6 se vinieron las dos 
mujeres que dice la pregunta a1 ejdrcito cristiano pidiendo el san- 
to bautismo, como con efecto se les di6, y habidndole recibi- 
do, pidieron no las volviesen a su am0 Anganambn, porque 
no querian vivir en mal estado, y que si las volvian las perver- 
tiria de la santa fe que habian recibido, por cuya causa no las 
quisieron volver, aunque el dicho Anganam6n las pidi6; y esto 
di jo. 

8. A la octava, dijo que este testigo sabe todo lo que la pre- 
gunta refiere ser la verdad, por haber gobernado m6s de cuaren- 

6.  

7. 
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ta aiios estos indios, y habiindolos gobernado mucho antes, sin 
ser mis que soldado, y 10s dicho cuarenta fui  de Comisario Ge- 
neral de todo este Reino; y por esta causa conoci6 Anganambn, 
que era Gobernador de Purin y de todos 10s demis indios, 10s 
cuales vinieron con una junta grande a Elicura a matar a 10s di- 
&os Venerables Padres, porque predicaban nuestra santa fe, y a 
10s demis indios que la habian recibido, como lo hicieron con 
efecto, a 10s que les hall6 que estaban para decir misa, y el Her- 
mano Diego de Montalbin estaba componiendo el altar; y diciin- 
doles palabras muy injuriosas, que eran unos embusteros, e iban 
a sembrar mala secta y quitarles no tuviesen muchas mujeres, y 
porque no le habian vuelto las suyas para tenerlas por sus man- 
cebas, 10s mataron; y esto dijo. 

A la novena, dijo c6mo fu i  piiblico y notorio que cuando 
Ileg6 Anganam6n furioso a buscar a 10s Venerables Padres, le 
procuraron aplacar con razones y persuadirle a que se hiciese cris- 
tiano; y nunca quiso, siempre le respondia con palabras injurio- 
sas; y visto que por este camino no tuvo efecto, le hacian pagas 
a su usanza y jamis quiso, antes mand6 con mis furia infernal 
10s matasen; a 10s cuales les permiti6 se confesasen unos con otros 
y habiindolo hecho le pidieron martirizaran a1 Hermano primero, 
por confortarlo y ayudarlo a morir, como lo hicieran; y lue- 
go cada uno se agarr6 de su cruz y se pusieron de rodillas donde 
murieron gloriosamente; y esto dijo. 

A las diez, dijo que todo lo que la pregunta dice es la 
verdad, porque este testigo vi6 10s tres soles que la pregunta re- 
fiere a 10s once de diciembre del aiio de mil seiscientos y doce; 
y esto es lo que dice. 

A las once, dijo que lo que la pregunta refiere lo oy6 
p r  piiblico y notorio; y lo tiene por cierto porque el Hermano 
Rangel era un religioso de muy ejemplar vida; y esto dijo. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

A las doce, que no la sabe. 
A las trece, dijo c6mo oy6 decir que el dia que murieron 

10s Venerables Padres, se aparecieron a1 Hermano Alonso Ran- 
gel que iban a la gloria, que como dicho tiene, lo tiene pOr cierto 
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y verdadero, porque conoci6 a1 dicho Hermano Range1 ser un san- 
to; y esto dijo. 

A las catorce, dijo c6mo este testigo, cuando el Padre 
Luis de Valdivia a1 cab0 de dos o tres dias envi6 a saber de 10s 
Padres, hallaron muchos indios muertos y desnudos comidos de 
pijaros y corruptos; y buscando 10s cuerpos de 10s Venerables 
Padres, 10s hallaron enteros y sin corrupci6n alguna, tapados con 
ramas, a lo cual dijeron 10s indios que lo vieron que era Perimun- 
tum, que en su lengua quiere decir milagro, y por tal lo ha tenido. 
Y dste que declara, cada vez, que pasa pOr el paraje donde les 
mataron, hace veneraci6n a1 dicho lugar, por estar alli en las pie- 
dras estampada su bendita sangre; y esto dijo. 

A las quince, dijo c6mo este testigo comunic6 a1 Padre 
Villaza, a1 cual conoci6 por un santo, y en muchas ocasiones le 
dijo c6mo les habia visto a estos Venerables Padres en la gloria, 
diciendo misa, y se le puede creer, porque como dicho tiene este 
testigo, lo tuvo por un santo; y esto dijo. 

14. 

15. 

16. 
17. 

A las diecisdis, que no la sabe. 
A las diecisiete, dijo que todo lo que dicho tiene es pti- 

blico y notorio en todo este reino por la grande comunicaci6n 
que ha tenido asi con soldados de este ejdrcito como con indios, 
por haber estado cautivo un aiio poco mis o menos, y que siem- 
pre ha oido unas mismas cosas acerca de estas muertes de estos 
Padres, asi a espaiioles como a indios; pues cuando tratan de pa- 
ces, luego se acuerdan de dichas muertes; y por tal lo ha decla- 
rad0 debajo del juramento que fecho tiene en que se afirm6 y 
ratific6; y dijo no le tocan las generales de la ley, y que es de edad 
de ochenta aiios; y habidndole leido su dicho, dijo estaba bueno, 
y lo firm6 con dicho seiior Gobemador de este Obispado, que 
tambidn lo firm&. 

Don Juan de las Roelas Sandoval. 

Domingo de la Parra. 

Ante mi el Licenciado Diego L6pez de Castro, Notario pti- 
blico. 
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D~CIMOS~PTIMO TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepci6n de Chile, en seis dias del 
mes de Marzo de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, para 
su informaci6n, el Padre Jer6nimo de la Barra present6 
por testigo a1 Capitin Juan de Uturiay, del cual el seiior Go- 
bernador de este Obispado recibi6 juramento a Dios y a una 
Cruz, que hizo conforme a derecho, por la cual prometi6 
de decir verdad, y fuk examinado por el tenor del interroga- 
torio. 

1. A la primera, dijo que este testigo conoci6 a 10s Venera- 
bles Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda y Hermano Die- 
go de Montalbin, a quienes comunic6 y trat6 muchas veces; y 
esto dijo: 

A la segunda, dijo c6mo 10s vi6 Padres de la Compaiiia 
de Jeshs, hombres virtuosos y de muy buen ejemplo, tenidos en 
este reino por unos santos; y esto dijo. 

A la tercera, dijo que lo que la pregunta refiere todo ello 
fuk phLlico y notorio, asi la llegada del Padre Luis de Valdivia 
con 10s poderes y reales ckdulas, que refiere la pregunta, por cu- 
va ocasi6n fu6 Su Paternidad a Paicavi a reducir v convertir a 

2. 

3. 

nuestra santa fe cat6lica a 10s indios de aquel pais; y habiendo 
venido muchos de ellos, vinieron caciques de Elicura y pidieron 
les diesen religiosos que les enseiiasen y doctrinasen, y vi6 c6mo 
10s Venerables Padres Horacio Vecchi y Martin de Aranda se 
ofrecieron a esta facci6n, y por su compaiiero el Hermano Diego 
de Montalbin, y conociendo el dicho Padre Luis de Valdivia es- 
tos deseos de 10s Venerables Padres, se lo mand6 debajo el pre- 
cepto de obediencia, porque era Vice-Provincial en este Reino, y 
Provincial el Padre Diego de Torres de Chile y Tucumin; y 
esto dijo. 

A la cuarta, dijo que ha sesenta aiios que siwe a Su Ma- 
jestad en esta guerra y siempre tuvo particular cuidado en saber 
las cosas que en ella sucedian, y que aunque no se ha116 en este 

4. 

i - r  i i 
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piiblico y notorio lo que ella dice, porque estaba todo el ejkrcito 
a la mira de este caso; y est0 dijo. 

A la quinta, dijo que no la sabe, mas que supuesto que 
fueron a predicar y enseiiar a aquellos birbaros, que claro est; 
que se ocuparian en est0 como religiosos de muy buen ejemplo 
que eran; y est0 dijo. 

5. 

6 .  
7. 

A la sexta, dijo que no la sabe. 
A la siptima, dijo c6mo fu i  piiblico y notorio lo que la 

pregunta refiere, p rque  mediante estas dos mujeres que se le 
huyeron a Anganambn, Gobernador de la tierra del enemigo, fuk 
ocasi6n de que trajese junta, y porque no se las habian querido 
volver, porque eran ya cristianas; y esto dijo. 

A la octava, dijo c6mo este testigo sup0 por pfiblico y no- 
torio c6mo el dicho Anganam6n vino a pedir estas sus mujeres; 
y porque se las negaron, trajo sobre Elicura una junta, y en ella 
mat6 a muchos indios que habian recibido nuestra santa fe ca- 
tdica; y buscando a 10s Venerables Padres, que estaban prepa- 
rindose para decir misa, y el Hermano componiendo el altar, Ile- 
g6 a ellos con grande ira y rabia, diciindoles palabras oprobiosas, 
les quit6 y mand6 quitar Ias vidas; y est0 dijo. 

A la novena, dijo que este testigo S U ~ O  c6mo cuando fuk 
Anganam6n a buscar a dichos Venerables Padres, le procuraron 
convertir a que se bautizase y convirtiese a nuestra santa fe; y 
no haciendo cas0 de cosa, antes le decia que eran unos embuste- 
ros y que iban a sembrar mala doctrina, y que no querian que 
predicasen ni enseiiasen la doctrina cristiana, a1 cual procuraron 
con pagas a su usanza el aplacarlo; y mis se enfurecia; por cuya 
causa 10s mand6 matar con Ianzas y macanas, instrumento con 
que pelean en la guerra; y luego se confes6 uno con otro y se co- 
gi6 cada uno su cruz y de rodillas puestos dieron sus almas a Dios 
muy gloriosos, y est0 dijo. 

8. 

9. 

10. 
11. 

A las diez, dijo que no la sabe. 
A las once, dijo como lo que la pregunta refiere lo oy6 

decir piiblico c6mo el Hermano Range1 10s habia visto subir a la 
gloria el dia que fueron martirizados; y cree este testigo seria 



426 HISTORIA DOCUMENTADA 

cierto y verdadero, por haber conocido a1 Hermano Range1 que 
era un hombre de muy buena vida, y estaba en opini6n de santo; 
y esto dijo. 

12. 
13. 
14. 

A las doce, dijo que no la sabe. 
A las trece, dijo que no la sabe. 
A las catorce, dijo que este testigo no estuvo en este pa- 

raje, y asi no vi6 lo que la pregunta dice; s6lo sabe fuk ptiblico 
entre 10s soldados; y esto dijo. 

A las quince, dijo que no la supo, mas que conoci6 a1 
Padre Agustin de Villaza, a1 cual vi6 era un santo, y ptiblico 
fuk que habia tenido la revelaci6n que la pregunta dice; y que 
lo cree y tiene por cierto; y esto dijo. 

15. 

16. 
17. 

A las diecisiis, dijo que no la sabe. 
A las diecisiete, dijo que todo lo que ha declarado es 

la verdad, so cargo el juramento que fecho tiene, en que se afir- 
m6 y ratifich; y dijo no le tocan las generales de la ley, y que 
es de edad de sesenta y seis aiios, y habiindole leido su dicho, 
dijo estaba bueno y lo firm6 con Su Merced el seiior Gobernador 
de este Obispado, que tambiin lo firm6. 

Don Juan de las Roelas Sandoval. 

Juan de Uturiay 

Ante mi el Licenciado Diego L6pez de Cdstro, Notario pti- 
blico. 

D' ECIMOOCTAVO TESTIGO: 

En la ciudad de la Concepci6n de Chile, en diez dias del mes 
de Marzo de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, el Padre 
Jer6nimo de la Barra present6 por testigo a don Agustin de Ce- 
lantaro, Gobernador de 10s indios de guerra, y ahora nuevamen- 
te ha dado la paz con todas sus provincias y soldados, del cual el 
seiior Gobernador de este Obispado hizo parecer a Doming0 Sa- 
bala, del cual recibi6 juramento en forma y dijo que con toda 
fidelidad interpretaria a1 dicho don Agustin de Celantaro lo que 
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se le fuere preguntado por el tenor del interrogatorio que para 
este efecto se abrevi6 y se redujo a seis preguntas sustanciales. 

A la primera, dijo que conoci6 a 10s Venerables Padres 
Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia y Hermano Diego 
de Montalbin, a 10s cuales comunic6 y conoci6; y esto dijo. 

A la segunda, dijo c6mo conoci6 con el hibito de la Com- 
paiiia y vi6 c6mo enseiiaban la doctrina cristiana a 10s indicts y 
les predicaban; y este testigo acudia a rezar con 10s demis, por- 
que entonces estaba de paz; y est0 dijo. 

A la tercera, dijo c6mo sup0 que el Padre Luis de Valdi- 
via que era A p ,  que quiere decir Vice-Provincial, les mand6 que 
fuesen a predicar y enseiiar la doctrina cristiana y bautizar a 10s 
indios de Elicura; y vi6 c6mo fueron y acudieron a este minis- 
terio con todo amor y puntualidad; y asimismo tratarles de que 
diesen la paz y dejasen la guerra que hacian a 10s cristianos; y 
esto dijo. 

A la cuarta, dijo c6mo este testigo sup0 c6mo estaban pre- 
dicando 10s Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de Aran- 
da y Hermano Diego de Montalbin, y que con su doctrina ha- 
cian mucho fruto, pues tenian muchos bautizados y iban conti- 
nuindolo con mucho mayor fruto; si Anganam6n no hubiera 
hdcholos matar para que no predicasen, ni menos no estorbasen 
el que tuviesen muchas mujeres, y sup0 c6mo antes de mandar 
que les matasen les habia dicho muchos oprobios, dicidndoles que 
eran embusteros, que venian a aquella tierra a sembrar mala doc- 
trina, y quitarles a ellos sus mujeres: y que lo procuraron apla- 
car 10s dichos Venerables Padres, asi con pagas a su usanza, y 
persuadidndole que se bautizase e hiciese cristiano, y que de esta 
suerte volverian sus mujeres, con tal que las habia de dejar vivir 
en la ley de Dios; a lo cuaI estuvo siempre muy rebelde, y sin 
embargo les mand6 alancear y dar con las macanas, con que les 
quit6 las vidas y dichos Padres la recibieron de rodillas, a lo 
cual este testigo fud con su gente a tomar la demanda a la tierra 
del dicho Anganamhn, y 10s maloque6 y qued6 todas sus tierras, 
castigando el desacato que habian tenido con 10s Padres que iban 

1. 

2. 

3. 

4. 
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a predicar el Evangelio y ponerlos de paz para que todas sus 
tierras lo recibiesen. 

Y tambitn sup0 que 10s cuerpos de estos Venerables Padres 
estaban tapados con ramas: y S U ~ O  c6mo no habia quien 10s pu- 
diese alli haber tapidolos, porque con su gente envi6 a traer es- 
tos cuerpos de 10s Venerables Padres y 10s suyos le dijeron c6mo 
iban admirados de haber hallado aquellos cuerpos tapados, sin 
haber quien 10s pudiese haber tapado, por cuya causa 10s traje- 
ron con toda veneracibn, diciendo que eran santos y mgrtires. 

Y est0 dijo ser la verdad, phblico y notorio, phblica voz y fa- 
ma por todo este ejtrcito y reino, y como a tal lo tiene declarado 
debajo del juramento que fecho tiene, a1 cual el intdrprete en- 
carg6 la conciencia, y dijo se afirmaba y ratificaba, y que no le 
tocan las generales de la ley; que es de edad de sesenta y dos afios 
poco mis o menos; y habikndole leido su dicho, dijo estaba bue- 
no, y no firm6 porque dijo no sabia, y lo firm6 el sefior Gober- 
nador de este Obispado, y tampoco el inttrprete firm6 porque 
dijo no sabia. 

Don Juan de lus Roelus Sundovul. 

Ante mi el Licmtiudo Diego L6pez de Custro, Notario pfi- 
blico. 

D~CIM~ONOVENO TESTIGQ: 

En el mismo dia, mes y afio arriba referido, para su informa- 
ci6n, el Padre Jer6nimo de la Barra present6 por testigo a1 caci- 
que y seiior de las tierras de Elicura, el cual vino en esta ocasi6n 
a dar paces en nombre de su tierra y de las provincias comarca- 
nas a Elicura, y habikndole preguntado el sefior Gobernador de 
este Obispado c6mo se Ilamaba, dijo que Llancagueno, y que por 
no ser bautizado no tenia nombre de cristiano; y Su Merced, por 
el intkrprete Doming0 Sabala le dijo c6mo le presentaban por 
testigo para que declarase y dijese lo que sabia en raz6n de las 
muertes de 10s Padres que habia muerto en su tierra Anganam6n, 
y que por no ser cristiano no podia hacer la cruz y que jurase 



INFORMACI~N DEL GLORIOSO MARTIRIO 429 

como juran cuando hablan la verdad en su tierra; a Io cual pus0 
la mano sobre su coraz6n, y dijo que por dl prometia de decir la 
verdad: y fuk preguntado por dicho intirprete y por las pregun- 
tas del interrogatorio. 

A la primera, dijo c6mo este testigo cuando 10s Venera- 
bles Padres fueron a predicar a su tierra ya era mocetoncillo y 10s 
vi6, conocG, porque estaban enseiiando la doctrina, y dando a 
entender quidn era Dios, para bautizar a 10s que esto aprendian, 
y que este testigo estaba con deseo; y esto es lo que dijo. 

A la segunda, dijo c6mo les vi6 puesto el hibito de 10s 
Padres de la Compaiiia de Jesfis, cuando estaban predicando en 
su tierra; y que decian se llamaban Horacio Vecch:, Martin de 
Aranda y el Hermano Diego de Montalbin; y esto dijo. 

A la tercera, dijo que cuando sus antepasados que el 
Padre Luis de Valdivia habia entrado en Paicovi a poner la 
tierra de paz y predicar el Evangelio, luego se parti6 alli a pe- 
dir le diese Padres que viniesen a predicar y enseiiar la doctrina 
cristiana, como con efecto les di6 y mand6 fuesen a dicha tierra, 
que es Elicura, el Padre Horacio y Padre Aranda y Hermano 
Diego de Montalbin, como con efecto fueron, y predicaron, y 
enseiiaron a rezar dos o tres dias que all; estuvieron; a lo cual 
este testigo y todos 10s demis estaban muy contentos con esto; 
y porque se le habian huido dos mujeres a Anganambn, y se ha- 
bian venido a los espaiioles, y se habian bautizado, las vino a pe- 
dir y porque no se las quisieron dar, se enoj6 y vino con una gran- 
de junta a Elicura, su tierra de iste que declara, y mat6 a todos 
10s que se habian bautizado: y luego busc6 a 10s Padres que es- 
taban para decir misa, dicikndoles palabras muy oprobiosas, que 
eran unos embusteros, y que iban a predicarles mentiras, quitar- 
les tuviesen muchas mujeres, y que habian de morir; a lo cual 10s 
Padres le respondieron que mirase c6mo iba errado, que se bau- 
tizasey se hiciese cristiano, que con eso le volverian sus mujeres, 
con tal que las habia de dejar vivir como cristianas; y no quiso, 
antes con mis furia y enojo le dijo c6mo habian de morir; a lo 
cual procuraron con pagas a su usanza quitarle el enojo, y tam- 

1. 

2. 

3. 
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poco quiso; s610 le pidieron les dejase confesarse y se lo permiti6; 
y habiindose confesado uno con otro, lo pidieron que supuesto 
que habian de morir, que fuese primer0 el Hermano Diego de 
Montalbin, porque ellos le querian ver morir y ayudarlo, lo cual 
se lo concedi6: y habiindolo hecho, entrambos se pusieron de ro- 
dillas con sus cruces y les mand6 dar con las lanzas y macanas 
donde murieron; y alli est5 hasta hoy la sangre de estos Padres 
sobre las piedras; y este declarante se escondi6, p rque  no le ma- 
tasen: y de esta manera se escap6, y no quiso parecer hasta que 
el dicho Anganam6n se habia ido de esta tierra. Y cuando el 
Padre Valdivia envi6 a buscar a 10s Padres, 10s hallaron cubier- 
tos con unas ramas, sin que 10s pijaros ni otra corrupci6n hubiese 
tocado a 10s dichos cuerpos, y 10s de 10s indios estaban ya corrup- 
tos y comidos de pijaros. 
Y esto dijo ser la verdad, pGblico y notorio en toda su tierra, 

y por eso lo ha declarado y no ha dicho mentira, y que se holgara 
ya de ser bautizado para haberlo declarado como 10s cristianos de- 
claran; y debajo del juramento de su ley ha dicho lo que decla- 
rad0 tiene, como lo hizo delante del Gobernador de este reino, 
cuando le prometi6 guardar la paz que le tiene dada, y que des- 
puis de haberle encargo la conciencia el dicho seiior Gobernador 
de este Obispado por el intdrprete, dijo que todo es la verdad, co- 
mo lo tiene dicho y que las generales de la ley no le tocan, y que 
es de edad de ochenta y cuatro aiios poco mis o menos; y habi6n- 
dole leido su dicho, dijo estaba bueno, y no firm6, p rque  dijo no 
sabia, ni el intdrprete tampoco; y lo firm6 dicho seiior Goberna- 
dor de este Obispado. 

Don Juan de las Roelas Sandoval. 
Ante mi el Licenciddo Diego L6pez de Castro, Notario pG- 

blico. 

En la ciudad de la Concepci6n de Chile, en once dias del mes 
de Marzo de mil y seiscientos y sesenta y cinco, ante el seiior Vi- 
sitador don Juan de las Roelas Sandoval, Gobernador, Provisor 
y Vicario General de este Obispado Imperial, por el Ilustrisimo 
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seiior doctor don Pedro de Villaghmez, Arzobispo de la ciudad 
de 10s Reyes del Consejo de Su Majestad, y Metropolitan0 en 
este Obispado por sede vacante, fuC leida esta petici6n pOr el 
contenido en ella. 

El Padre Jer6nimo de la Barra, Procurador General de este 
Colegio de la Concepdn, de la Compaiiia de Jeshs, Obispado 
de la Imperial, parezco ante Vuestra Merced en la mejor forma 
que hubiere lugar, y dig0 c6mo yo tengo dada bastante informa- 
ci6n de c6mo 10s Venerables Padres Horacio Vecchi, Martin de 
Aranda Valdivia y Hermano Diego de Montalbh, religiosos 
de la cornpaiiia de Jeshs, murieron mirtires, predicando nuestra 
smta fe catblica y en odio de ella entre 10s infieles; y porque ne- 
cesito de uno o dos tantos o 10s que fueren necesarios para con 
ellos ocurrir a Su Santidad y usar de 10s derechos que le competen 
a mi sagrada religibn, se ha de servir Vuestra Merced, mande a1 
presente Notario piiblico me 10s dk autorizados de manera que 
haga fe, y si necesario es, interponer su autoridad y decreto ju- 
dicial. Por tanto, a Vuestra Merced pido y suplico asi lo provea 
y mande, pues es justicia que pido. 

Jer6nimo de la Barra. 

Y vista por Su Merced, dijo que se le dk el tanto que pide, au- 
torizado con pie y cabeza, de manera que haga fe, y para ello 
interpone su autoridad y decreto judicial de la manera que pide. 
Asi lo provey6, mand6 y firm& 

Don Juan de las Roelas Sandoval. 

Ante mi, el Licertciado Diego L 6 p z  de Castro, Notario pii- 
blico. 

Los escribanos que aqui firmamos damos fe y verdadero tes- 
timonio el que hay lugar en derecho c6mo el Licenciado don Juan 
de las Roelas Sandoval, de quien parece va firmado el recaudo 
antecedente, usa y ejerce el beneficio y cargo de Provisor y Vi- 
cario General y Gobernador de este Obispado de la Imperial: y 
el Licenciado Diego L6pez de Castro, de quien asimismo parece 
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va fitmado el dicho recaudo, usa y ejerce el oficio de Notario 
piiblico: y a 10s escritos que por raz6n del dicho oficio antes el 
uno y otro han pasado y pasan, se les ha dado y da entera fe y 
crkdito en juicio y fuera de 61. Y para que conste, damos el pre- 
sente, en la Concepcibn de Chile, a catorce dias del mes de mar- 
zu ut: iiiii y at: is~ic~i~us y scbcma y Cinco anos. c n  resrirnonio ut: 
verdad. 

Don Pedro Ampuero Badiz, Escribano pGblico. 

" L 

Santiago de Chile; va cierto y verdadero, corregido y enmenda- 
do: y de pedimiento de dicho Colegio y de mandato del seiior 
Maestro Don Alonso Fernindez de Cbrdoba, Canhigo de esta 
santa Iglesia Catedral, Tesorero electo de ella, Provisor, Vicario 
General y Gobernador del Obispado. Ditum el presente en la 
ciudad de Santiago de Chile, en veinte y nueve dias del mes de 
agosto de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios, de que doy fe. 

Prancirco Bejarano, Notario piiblico. 

- - - - 7  I - -- 

que ante k l  se ha pasado y pasa se ha dado y da entera fe y crk- 
dit0 en juicio y fuera de 61, 

Fecho en la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y un dia 
del mes de agosto de mil y seiscientos y sesenta y cinco aiios. 

Jerhimo de Vapgar, Escribano piiblico de Avila. 

Juan de Aguardo GastaGasa, Escribano piiblico. 

Pedro Be'lez, Escribano piiblico. 

Sello tercero, un real 
aiios de mil y seiscientos y sesenta y uno. 

[si $4 giIIo] 

Para 10s aiios de 1664 y 1665 
{a tergo del fascicolo) = 27. 





CARTA DEL PADRE DIEGO DE TORRES, 

CORDOBA, MAY0 17 DE 1609 

( P k  8-15.) 

Hay en cada una de estas tres gobernaciones una lengua gene- 
ral que es gran alivio y ayuda para facilitar la conversi6n de 10s 
indios. La guarani corre no s6lo el Paraguay sin0 el Brasil y has- 
ta Santa Cruz de la Sierra. La Beliche todo Chile except0 la pro- 
vincia de Cuyo que tiene otras dos o tres no muy diferentes unas 
de otras. En esta provincia y gobernacih de Tucumin y aun en 
muchos pueblos de las otras dos corre y se entiende la lengua del 
Perii que llaman quichiia o del inca. Verdad es que hay otras 
lenguas particulares en esta gohrnaci6n de Tucumin, especial- 
mente en algunas provincias que hasta ahora no se han sujetado 
como en particular se diri cuando de ellas tratare. 

En todos estos puestos y otros que la Compaiiia habri de to- 
mar se pueden hacer misiones a pie con gran facilidad, no apar- 
tindose mucho de 10s puestos y asi las han comenzado a hacer 
10s Superiores de esta residencia y de la de la Asunci6n y de la de 
Santiago del Tucumin, con ser dos compaiieros, muy a lo apos- 
t6lico con solas sus frazadillas que llevaban en una pobre cabal- 
gadura con el ornamento. A est0 me pareci6 debia yo dar prin- 
cipio como el mis obligado y necesitado de sernejante desperta- 
dor y asi ahora una en Santiago de Chile salimos el Padre Aranda, 
grande lengua, y yo que le ayudaba en poco mis que nada por 
no saber aquella lengua per0 hacialo en la nuestra y en la del 
Perk Con ser las heredades y granjas por donde anduvimos bien 
cerca de la ciudad, hallamos suma ignorancia de la doctrina y 
muchos indios que nunca o raras veces se habian confesado, y 
particularmente dos mujeres que no lo querian hacer aunque su 
cura y otras personas se lo habian amonestado y rogado diversas 
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veces, y a sola una vez que el Padre las habl6 y acariciii, se confe- 
saron con gran consuelo suyo y edificacicin de sus amos. U n  in- 
dio sordo y de mis de noventa afios estaba en un rancho o cho- 
zuela de una buena india que de pura caridad le sustentaba; ha- 
bia muchos aiios que no se confesaba por falta de ministro, y te- 
niendo noticia de 61 fu i  a verle el Padre Aranda y llev6 algunos 
regalos y hall6 en dl una alma admirablemente dispuesta y deseosa 
de ver a Dios; confescile y di6le la extremauncih y luego otro 
dia muri6. De este modo sucedieran otros casos con que Nuestro 
Seiior mostr6, a lo que podemos esperar que se sir& de nuestra 
misioncica en la cual dejamos fundada la cofradia del Nombre 
de JesGs, en algunas iglesias y capillas, y alpnos casados, recon- 
ciliados especialmente dos que habia muchos aiios que no hacian 
vida maridable y muy pobres y desnudos; reconciliironse entre si 
y confesironse y partimos con ellos de nuestras frazadas y pobre- 
za, con ser la suya grandisima, aunque no la tenia su amo; per0 
quizis no era suya esta culpa y descuido. Volviendo nosotros a1 
Colegio, salieron luego otros dos Padres a continuar la misicin, y 
cada aiio harin lo mismo. 

De las otras tres misiones he tenido alguna noticia y se cogi6 
buen fruto a1 modo dicho especialmente de la de aqui que con el 
Padre Rector hizo el Padre Juan Pastor en que hicieron muchas 
confesiones de importancia especialmente de en fermos que luego 
murieron. Hallaron algunas indias mozas que en medio de fuer- 
tes ocasiones de espaiioles perdidos, que con muchos medios con- 
quistaban su castidad, la habian conservado con haber tenido 
poca enseiianza y luz de Nuestro Seiior, por el cual y otros muchos 
testimonios que su Divina Majestad cada dia nos da, declara 
cuin apta es esta pobre gente para el Reino de Dios, si no tuvie= 
ran tantos estorbos y pocas ayudas. 

En general y comGn en estas tres gobernaciones el servicio per- 
sonal que 10s espaiioles encomenderos y vecinos (que llaman) 
tienen de 10s indios, que es servirse de ellos y de sus mujeres e 
hijos como de esclavos sin que ellos tengan cosa propia y algunas 
veces apartando 10s maridos de las mujeres y muy de ordinario 
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10s hijos de 10s padres, y lo que lo a 10s mis les dan es algunas 
pcas  tierras de las muchas que les tienen usurpadas, en que ha- 
gan sus pobres sementerillas y a malas penas les dan para ello y 
a otros tienen en sus casas y les dan unas muy escasas raciones de 
maiz o trigo, y raras veces alguna carne y un miserable vestidillo. 
Y en muchos oficios y labores les ponen hombres perdidos para 
exactores de su trabajo y sudor, 10s cuales les tratan peor que es- 
clavos y aun que a bestias, quitindoles las mujeres e hijas y din- 
doles muchos palos si se quejan y enviindoles adonde hagan au- 
sencia por mucho tiempo, y lo que peor es, que teniendo estos ve- 
cinos y encomenderos obligacih precisa de dar doctrina bastante 
a sus indios o lo hacen a lo menos prefiriendo a esto sus intereses 
temporales traen a muchos ocupados toda la vida fuera de sus 
pueblos; a otros tienen en las haciendas de campo y no lo tienen 
reducidos a partes que 10s curas 10s puedan doctrinar c6moda- 
mente, y asi se acontece tener el cura sus ovejas divididas en diez, 
veinte o cuarenta leguas. Los inconvenientes que de este servicio 
personal se siguen no se pueden decir ni en mucho tiempo ni en 
mucho papel; per0 baste decir que esta es la causa principal por 
la cual, adonde le ha habido algunos aiios se han consumido pro- 
vincias muy grandes enteras y asi estas tres se han asolado en 
gran parte. Este ha sido el principal estorbo de su doctrina y que 
tenga tan poco conocimiento de Dios Nuestro Seiior. De aqui 
ha nacido la importuna y antigua guerra de Chile y haberse al- 
zado con todo el reino diversas veces, por huir esta infernal escla- 
vitud. Y por huir de ella han huido de la iglesia, evangelio y 
cielo, y no entrarin en ella con esta carga en manera alguna, ni 
se acabar6 la guerra en otros sesenta aiios, ni a costa de muchos 
millones de ducados y millones de espaiioles. En estas dos go- 
bernaciones hay muchos se han huido al PerG, otros muchos es- 
t i n  alzados, y las muchas provincias que hay de infieles en ellas, 
por esto mismo no se han dejado conquistar y asi como cosa tan 
perniciosa la han procurado remediar 10s Reyes de Espaiia desds 
que tienen en su corona estas Indias, mandindolo apretadamente 
por muchas ckdulas y ordenanzas que yo he visto, y especialmente 
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el Rey presente, que Dios Nuestro Seiior guarde, el cual he visto 
que con estos tan cristianos medios no ha podido desagraviar y 
aliviar a kstos sus pobres vasallos de tan intolerable y perversa ve- 
jaci6n7 y envia ahora una Audiencia que gobierne estas tres pro- 
vincias de Chile, Tucum6n y Paraguay y lo haga, la cual por 
ahora ha de asistir en Chile y cada dia se aguardaba, cuando yo 
sali a nos sido de consuelo a algunos que lo habemos considerado 
ver que en el mismo tiempo que la Majestad del Rey Cat6lico o 
la divina p r  ella ha querido remediar un mal tan envejecido y 
tan grande, se dign6 inspirar a V. P. para que fundase en las 
mismas gobernaciones provincias que acudiese a cultivar luego a 
esta gente quitado tal mal estorbo como para su salvaci6n tenia 
en este servicio para su conservaci6n y a mi me envi6 V. P. con 
orden de quitarse en nuestro Colegio de Chile este mismo servi- 
cio de algunos indios que dej6 para sus heredades un fundador. 
Lo cual tom6 la divina y suave providencia del Seiior por medio 
aunque parece flaco, para que el negocio se dispusiese de manera 
que la Real Audiencia se hallase forzada a ejecutarlo con facili- 
dad que parece ha ofrecido a aquel seiior 10s ingeles de guarda de 
estas gobernaciones lo que 10s apbstoles “ecce duo gladii” y pre- 
sagio de que “princeps hujus mundi exijicietur foras” porque 
con este medio tenia tiranizadas las almas de espaiioles e indios 
y porque la cosa es tan grave y en que mucho resplandece la bon- 
dad y providencia del Seiior para sola cuenta suya y consuelo de 
V. P., que fu6 el instrumento, dirk el discurso y pasos por donde 
este negocio ha corrido y el buen estado que tiene y par que jun- 
tamente con ver lo que el gobernador, vecinos, obispos y religio- 
sos han hecho y ayudado 10s descarguemos de la culpa o descuido 
que se le podri poner a todos en haber dejado echar tan hondas 
raices a un mal que tantos ha acarreado consigo. En Lima co- 
muniqud c6mo V. P. me mand6, el negocio de lo que nos tocaba 
con el Padre Provincial y 61 junto a todos aquellos Padres tan doc- 
tos y religiosos, que serian dieciskis, y todos juzgamos que debia- 
mos quitar el servicio personal de nuestros indios como cosa prohi- 
bida por derecho natural, divino y humano, per0 que fuese con la 
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prudencia conveniente, temiendo 10s buenos Padres que podria in- 
quietar a 10s indios y aun la tierra porque el Padre Valdivia fuC 
por orden del Virrey pasado con el gobernador presente a tratar de 
quitar el servicio personal de Chile y con ckdula de Su Majestad, 
y aunque trabaj6 lo que pudo, falt6le la ayuda de 10s que se la 
habian de dar y asi se volvi6, sin tener efecto su celo y trabajo, 
especialmente por morir el conde de Monterrey que favorecia la 
orden del Rey que sin falta lo ejecutara. Llegado yo a Chile con 
el orden dicho de V. P. y parecer de aquellos Padre volvi6 con 
10s de Chile y 10s que se juntaron en congregacih que tenian mi, 
presente el negocio a comunicarlo y pareciales bien el orden y re- 
soluci6n; per0 dudaban mucho de la raz6n presente para la eje- 
cuci6n especialmente que comunicindola con dos Oidores que ya 
habian llegado dificultironlo muchos con temores que la pru- 
dencia humana ofrecia y 10s dichos de algunos interesados; per0 
con todo eso el orden de V. P. y la gravedad de kl  urgebat me y 
me resolvi a ejecutarlo y poner 10s indios en libertad como lo 
hice delante de su protector y un escribano y juez, ofrecikndoles 
de nuevo, si nos querian servir, mayores comodidades y salarios, 
Io cual ellos aceptaron con mucho gusto y entre veinte se debie- 
ron de aiiadir con trescientos ducados cada aiio &s y el mismo 
dia provey6 Nuestro Seiior de quien nos diese mis de mil de li- 
mosna que en aquella tierra es mucho, y hasta ahora n ingh  in- 
dio nos ha dejado y cada seis meses se pagan ante el protector 
escribano y juez. Corri6 luego la voz en el reino de lo que la 
Cotqpaiiia habia hecho y a moverse escr6puIos y dudas sobre el 
cas0 y pareciendo conveniente apretar y desengaiiar mis a to- 
dos con esta ocasi6n fund6se bien el parecer, y vikndolos 10s te& 
logos todos y juristas y el Obispo, sin pedirselo, se convidaron a 
firmarlo; y uno de 10s Oidores del Rey convidando a 10s dos y 
a1 Obispo que se hallasen en la congregaci6n de 10s seglares en 
que entran casi todos 10s principales de la ciudad y se les ley6 
el parecer y aconsej6 que debian, para descargos de sus concien- 
cias, pedir a1 gobernador cumpliese las ckdulas de Su Majestad y 
quitase el sewicio personal, lo cual hicieron firmando 10s mis in- 
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teresados la carta que por ser tan cristiana se pondri aqui y si 
bien es verdad que algunos la contradijeron parecikndoles mal 
que agradaban a1 gobernador y se impidi6 con esto que toda la 
ciudad no firmase con todo tuvo (el) efecto lo que luego se dirri 
ayudando el haber (la) firmado el Corregidor y 10s m6s del Ca- 
bildo y venir otros muchos a la celda a hacerlo, y aun firmaron 
tres copias, una para el Gobernador, otra para el Virrey y otra 
para el Consejo. La carta dice ask 

Por el parecer que i r i  con ksta de personas tan graves y doc- 
tas como V. S .  veri, habemos entendido que el servicio personal 
que hay en este reino esti prohibido por derecho natural y divino 
y ordenanzas y ckdulas de 10s Reyes de Espaiia, nuestros seiiores 
naturales, y dtimamente por la Majestad del Rey D. Felipe 111, 
nuestro seiior, a quien nos guarde largos y felicisimos aiios, y si 
bien estamos tan pobres como V. S. sabe por 10s grandes y con- 
tinuos gastos de la guerra y habkrsenos con ella y la peste con- 
sumido 10s mis indios, con todo, posponiendo lo temporal at di- 
vino servicio como cristianos, y al de Su Majestad como tan leales 
vasallos suyos, suplicamos encarecidamente a V. S. sea servido 
como cosa tan justa se ponga en ejecucih que las majestades 
divina y humana lo mandan y cuyos somos y sabe nuestras nece- 
sidades y pobreza la remediarin y todos debemos esperar de la 
bondad y clemencia de Dios Nuestro Seiior que por este medio 
m L  que por alcanza la mano de su justicia y de las calamidades 
y guerras con que H a  tantos aiios que nos castiga y a parecer de 
10s que bien sienten por 10s agravios que con la guerra y la paz 
se han hecho a estos miserables. Y tingase V. S. por dichoso de 
ser instrumento como a Dios Nuestro Seiior y a Su Majestad se 
haga servicio tan calificado y tanto bien a 10s indios cuya conser- 
vaci6n y doctrina en gran parte o en todo (de) pende de esto y a 
la reducci6n, que nosotros quedamos muy contentos de haber he- 
cho esta diligencia y con ella descargado en parte nuestras con- 
ciencias remitiendo a la V. s. y su clemencia el informar a Su 
Majestad de nuestra gran pobreza y de la de todo este reino, y 
de lo mucho que 10s de kl habemos servido y la sangre, deudos y 
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icio. Dios guarde a V. S .  largos aiios. Santiago, 15 
1608.” 
por el gobernador esta carta y otras que se le escribie- 

1 . I  
Y-” ------ _ _ _ _  _ _ _ - -  

con esta obligaci6n y habikndose dado y tomado con 
ides que esto podia tener a1 fin, se resolvi6 de man- 
ir la cddula que tenia de Su Majestad, en que orde- 
:I servicio personal a 10s indios a quien no lo quisiese 
in apercibidos 10s encomenderos para hacerlo en Ile- 
sal Audiencia que seri presto y luego se reducirin y 
indios y se les expondri doctrina a modo del Pe&, 
descargaran sus amos y ellos vivirin en policia y po- 
)ctrinados y gozarin de su libertad mujeres e hijos, 
esperamos se aplacari el Seiior y 10s indios de guerra 
1 al yugo de la Majestad del Rey y la Divina, y ha- 
entado esto adonde siempre ha tenido dificultad no 
ias que se haga en esto otras dos gobernaciones que 
! remedio de ellas en lo espiritual y en lo temporal y 
eiercicio y fruto de nuestros ministerios asi con in- 

on espaiioles a 10s cuales hasta ahora no nos atrevia- - ewALa;sar por este grande estorbo del servicio personal. En 
prta onhpmariAn 1p tpn;=rnne ternhi& on opt3 r o e ; r l o n ~ -  -9  1- A- 
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Santiago y en habikndolo quitado en el Colegio de Chile se quit6 
tambikn en ellas. Hacernos con Su Majestad la diligencia posi- 
ble para que hagarnos a 10s encomenderos para contrapeso de es- 
te trabajo de que la renta de sus indios se las den por otras dos 
vidas con que se recompensari lo que por aqui pierden y a 10s 
indios les est5 bien y con esto tambidn agradecerin el oficio que 
en eso habemos hecho de que esperamos se sirvan notablemente 
las dos Majestades. 

Es c o m h  y general en estas tres gobernaciones haber algunos 
pocos indios cristianos que tienen alguna luz de Nuestro Seiior 
y muchos que ninguna, y en algunas partes hay indios infieles 
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que sirven a 10s espaiioles muchos ha sin que ellos ni otra per- 
sona cuiden de que Sean cristianos, y haber tambiin muy muchos 
indios gentiles, que no han podido ser conquistados huyendo esta 
carga del servicio personal de 10s cuales se pondri la noticia que 
tenemos cuando se trate de cada gobernaci6n o puesto en parti- 
cular. 

Aunque el vicio de la borrachera suele ser general entre 10s 
indios y lo es en estas tres gobernaciones; per0 mis en la de Chile, 
especialmente de 10s indios que sirven a 10s espaiioles (por el 
mucho vino que alli tiene aquella ciudad) . En esta gobernaci6n 
es menos, y mucho menos en la del Paraguay, las demis cos- 
tumbres y trajes de 10s indios de todas tres gobernaciones, es 
casi de una manera aunque en muchas naciones de indios infieles 
y particularmente de 10s que no tratan con espaiioles andan des- 
nudos y casi no hay noticia de algunos que coman carne humana 
y tengan muchas idolatrias; y aunque en algunas partes tienen 
multiplicidad de mujeres, cuando se convierten se contentan de 
casarse y tratar con una, con que las demh les sirvan de hacer 
las chacras. Todos 10s pueblos de espaiioles, como se veri en las 
relaciones particulares tienen pocos vecinos y moradores con 
todo son tan cargosos a 10s indios que en pocos aiios se han con- 
sumid; cantidades de ellos que con quitar el servicio personal se 
remediara, en gran parte 10s temples de estas tres gobernaciones 
son muy sanos y asi no hay mkdicos ni medicinas, no obstante 
que e1 calor de esta gobernaci6n y del es muy grande y hay mu- . .  . .  ,Lee m n o n r . ; t n r  vr ntr . ra  o-Lt. \r l ; ; -c n r r o  oqa*,-q+-m 1, h - r i o m r r -  1, 

" 1  

cual no hay en la gobernaci6n de Chile,"cuyo suelo; cielo debe 
ser el mejor que se conoce a dicho de 10s que han andado muchos 
reinos, y cuando aquil est; de paz tanto por tanto sienten algunos 
que no habri otro como 61. 

Hablando ahora en c o m b  de 10s pocos puestos que tenemos 
lo que es general en ellos c6mo en el Per6 es_ la cofradia y minis- 
terios con 10s indios y tener tambiin cofradia de negros adonde 
10s hay como en Santiago de Chile y esta ciudad y de la de San- 
tiago del Estero. (En 10s cuales tres puestos se ha hecho la ora- 
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ci6n de las cuarenta horas este aiio, con la decencia y devoci6n 
que lleva la pobreza de la tierra y la falta de gente.) Tambikn 
es comJn y el guardar 10s nuestros con grande exacci6n la ins- 
trucci6n que V. P. envi6 del trato de 10s indios y el orden de 
ninguna manera visitar mujeres ni aposentarse ni comer adonde 
ellas estin cuando 10s nuestros van camino que por estar esta 
tierra tan estragada ha sido conveniente establecerlo asi, en 
que ni con 10s nuestros ni con 10s de fuera ha habido dificultad 
y que no reciban ni pidan cosa alguna 10s nuestros a 10s de fuera 
para si estin con licencia del Superior sin0 que les dk cuanto hu- 
bieren menester y lo que enviaren a 10s particulares se ponga en 
la comunidad con esto y la general aplicaci6n que hay a 10s indios 
y tener cuidado 10s Superiores de arreglar con mucha caridad a 
10s hukspedes y enviarles unos Superiores a 10s otros de lo poco 
que en cada puesto hay y pueden comunicar y no contar viiiticos 
de una parte a otra se procede por la infinita misericordia del 
Seiior con la uni6n y caridad que la Compaiiia profesa. Dirk 
ahora en particular lo que toca a cada puesto (que) (Y lo que RS) 
es singular en 61 y comenzando del de la Asunci6n cabeza del Pa- 
raguay de donde V. P. ha querido tome en 51 esta provincia y 
con raz6n por las innumerables almas que en ella hay sin luz ni 
conocimiento de su Criador y con muy buena disposici6n para 
tenerla. 

(P~Gs.  20-34.) 

Volviendo a tratar de lo particular que ya en 10s puestos de 
la gobernaci6n de Chile y de aquella tierra en nuestro Colegio 
hay una ocupaci6n particular de gloria de Dios y consuelo nues- 
tro, que es el catecismo ordinario que queda puesto de infieles 
porque habia muchos en la ciudad y en las haciendas de 10s es- 
paiioles, sin que cuidase persona alguna de su remedio y conver- 
sicin. 

Hanse puesto ahora las siguientes: El primero, que haya un 
Padre o Hermano que todos 10s dias, en un lugar que queda aco- 
modado, junte 10s infieles y se les enseiia la doctrina a lo cual 



444 HISTORIA DOCUMENTADA 

ayuda un indio ciego que la sabe muy bien, que tenemos en casa, 
y sabida la doctrina procura el mismo Padre o Hermano que 10s 
curas 10s bauticen y no les llevan nada. El segundo, que el seiior 
Ob i sp  mandase a 10s amos y dueiios de estos indios infieles que 
lo ordinario son esclavos que sus amos les envien a la doctrina co- 
mo lo hacen y que el Cura hiciese padrbn de ellos. Lo tercero, 
que 10s estudiantes que vienen a oir latin a nuesra casa aprendie- 
sen la doctrina en la lengua de 10s indios que ellos saben muy 
bien, y la enseiiasen cada uno a 10s de su casa, seiialando premio 
a1 cuidadoso y castigo a1 negligente y que 10s Padres de cuando 
en cuando salgan en misibn por las heredades de 10s espaiioles 
para catequizarlos y bautizar 10s infieles tie 10s que hay al- 
gunos (tambikn) que pasan de la provincia de Cuyo a servir a 
10s vecinos de Chile por mandado de sus amos que residen en 
la dicha provincia y del alquiler que ganan en un aiio lleva Ias 
cuatro partes el amo y la quinta y algunas veces la cuarta con 
que a mis de las penas compran algiin vestidillo que valora tres 
ducados y han ganado para el amo rnis de quince horros. Vienen 
de distancia de setenta, ochenta y cien leguas con sus mujeres e 
hijuelos y pasan la cordiilera casi desnudos con ser frigidisima y 
lo rnis del aiio cubierta de nieve. Viniendo ahora topamos mis 
compaiieros y yo manadas de indios que llevaban por fuerza a1 
dicho servicio y 10s rnis eran infieles y sus hijos tambidn bautiza- 
mos en sblo tres dias quince criaturas de uno hasta seis y siete 
aiios, con grande gusto de sus padres, que alguno hubo que 
dejando 10s compafieros, trajo a su hijito a cuestas rnis de media 
legua a buscar agua para que lo bautizisernos; pedian tambikn 
10s padres el bautismo, p r o  como no habia tiempo para cate- 
quizarlos no se lo pudimos administrar que fuk harto dolor para 
nosotros y causibanoslo muy grande verlos a todos casi des- 
nudos y con tanta falta de comida, y asi era fuerza partir con 
ellos lo que traiamos y darles con que abrigasen sus hijuelos, par- 
tiendo con ellos la ropa aunque no con la caridad de San Martin. 
E tos  pobres indios ni en su tierra ni en Chile hay quien trate 
de que se hagan cristianos y despugs que sa& el Padre Valdivia 
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de Chile, no ha habido alguno de 10s nuestros que sepa su lengua. 
Vanla aprendiendo con cuidado un Padre y un Hermano y pro- 
chase que vengan al catecismo con 10s dem6s y ya se han bau- 
tizado algunos adultos. El modo como son traidos a este servicio 
es que 10s espaiioles en quien estin repartidos y encomendados, 
van cada aiio a sus tierras o envian a sus senados para que 10s 
recojan o traigan por fuerza, porque de ordinario huyendo de 
este servicio se huyen a 10s montes y sierras y a1 fin no se pueden 
escapar porque habria de caballos y fuerza y p6lvora 10s cazan 
y cuando 10s padres no pueden ser habidos porque corren mis 
cogen 10s hijuelos y 10s llevan con el dolor de sus padres que 
V. P. entenderi y de aquella provincia a esta gobernaci6n y a1 
contrario suelen salir a cazar a esta pobre gente que esto es lo 
que llaman (maloquear) y a 10s que cogen en estas malocas de di- 
ferente provincia o amo, venden muy de ordinario y truecan y 
cambalachan por mulas y caballos y otras cosas. Y lo que (es) 
mayor dolor y que apenas se puede decir, es que no faltan sacer- 
dotes que asi 10s vendan. A 10s indios de la provincia de Cuyo 
llaman Guarpes y su lengua de la misma manera. Y para re- 
medio de esta miserable gente que Ilegar6n de doce a quince mil 
almas, habemos puesto la residencia de Mendoza que dije, din- 
donos para ello un devoto nuestro una buena casa con una buena 
huerta, y hase hecho una huerta con facilidad en un cuarto que 
vaci6 de la misma casa sacindola la puerta a la puerta a la 
plaza, y dej6nos tambiCn este mismo devoto nuestro el pan y 
vino necesario, y nos daba otra hacienda de m6s importancia para 
sementeras y ganados, per0 yo no 10s quise recibir. Quedan alli 
dos Padres, uno espaiiol y otro italiano y un Hermano que ca- 
tequiza dias ha a 10s indios en su propia lengua, y acuden cada 
dia 10s infieles que hay en las casas, de servicio, habiendo hecho 
la memoria con el Vicario y certifico a V. P. que algunos amm 
no sabian 10s indios infieles que eran, con tener pocos de sewicio. 
Pasada la semana santa se habian de bautizar estos indios del 
pueblo y luego salir el Pastor, que asi se llama el que sabe esta 
lengua general que se entiende alli, y lleva consigo a1 Hermano 
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para bautizar y catequizar a 10s indios que estin en las haciendas 
de 10s espaiioles el Padre a 10s que hubiere cristianos. Saldrin 
a pie por ser la tierra llana y las dichas heredades cerca las unas 
de las otras, y el Padre Alejandro que es algo achacoso y rnis 
viejo quedari en la casa con un pretendiente de la Compaiiia que 
les ayuda (ra) . Hasta aquel puesto de Mendoza llegan 10s nues- 
tros desde esta gobernacihn a la de Chile en carretas, y alli toman 
cabalgaduras por amor de la Cordillera y en ellas salen 10s que 
vienen por aci y alli y vuelven a tomar las carretas. Demis de 
esta Residencia y de las misiones que dije habiamos hecho a la 
redonda de Santiago de Chile, se hicieron otras dos misiones, 
una a las islas de Chiloi, y otra a 10s indios de Arauco a instan- 
cias del gobernador. 

COPIA DE UNA CARTA DEL PADRE HORACIQ VECCHI PARA EL 

PADRE DIEGO DE TORRES, PROVINCIAL DE LA COMPAGA DE 

J E S ~ S  EN EL PARAGUAY DE TUCUMAN. 

Pax Christi. 

Mucho me pesa que V. R. no haya venido aci a tener parte del 
contento en verme en medio de una gentilidad la mis necesitada 
que haya en el mundo por las muchas razones que V. R. sabe 
y otras veces hemos ponderado rnis ver y tocar con las manos 
lo que antes entendiamos de alguna manera es muy diferente como 
es diferente en esta vida hablar de las grandezas de Dios y sus 
divinos atributos y gozar de ellos en la otra asi puntualmente 
me ha acontecido, porque hago, veo y toco con las manos que 
era pintado todo lo que deciamos de las grandes necesidades de 
estos pobres indios. Gracias a1 Seiior que me ha cumplido por 
medio de V. R. mis deseos que eran verme en una gentilidad tan 
necesitada como ista lo que ruego y pido a V. R. por el amor 
que tiene a Jesucristo que me deje acabar todos mis dias entre 
esta gente (vere combulsa et dilaserata) que piden el pan del 
Evangelio y las vestiduras de Jesucristo (et non est qui frangat 
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i vestiat) ae io que yo encargo la conciencia a V. R. 
ta misicin por n i n g h  suceso se deje de llevar adelante, 
! V. R. ordenado que si Nuestro Sefior llamare a mi o 
paiiero a1 eterno descanso que envie otra persona aun- 
legio de Santiago no se quedase mis de con otros tantos 
xque lo que aci  se hace en un dia alli no hari en dos 
si no se hiciese rnis que bautizar y catequizar 10s que 
n, fuera muy grande el empleo que tendria por aci, 
asta ahora de ocho enfermos que hemos bautizado, 10s 
han id0 a1 cielo. iOh, qui pasos tan bien empleados! 
trabajos en deprender la lengua bien gastados! Padre 
turn est nos hic esse) s610 me pesa que V. R. no haya 
lies que tenemos, porque como dispensador de 10s ope- 
que empleari por aci  otros Padres, aunque el Colegio 
:dare mis de con 10s que tiene y asi ruego a V. R. que 

y un Hermano a ista ( (n) ) (s) misiones, porque aqui 
o hay mis de quince mil almas. En Lebu mis de cinco 
San Jer6nimo mis de (seis mil) y todas Qtas sin per- 
guna que acuda a ellas, sino 10s dos de la Compaiiia 
nos aqui dig0 que desde Arauco hasta Santiago todos 
tienen las mismas necesidades. De aqui colegiri V. R. 

ena conciencia se pueden tener muchos Padres en San- 
---o- I lejar todo &to con dos solamente 10s cuales mientras 
acuden a Arauco no pueden acudir a Lebu ni a Paicavi ni a la 
isla de Santa Maria, ni a San Jercinimo, ni a la Concepcicin, 
y no hay otras personas que acudan a 10s indios en estos puestos. 
Lo que es mucho de ponderar que todos 10s indios de Arauco 
aunque estin reducidos no estin a h  poblados; serinlo en breve 
y asi podremos con mis facilidad acudir a doctrinarlos. Los 
indios de Lebu estin poblados en dos puestos junto a1 fuerte. 
En Paicavi habia hasta cuatrocientos indios poblados junto a1 
fuerte y continuamente se van poblando mis. Los indios de 
San Jercinimo dejo de irlos a ver maiiana por estar enferma 
mi compaiiero. 
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EL PADRE ARANDA DICE EN OTRA SUYA LO QUE SIGUE: 

Juntamos un dia casi todos 10s caciques de Arauco, que serian 
mis de sesenta, donde les hablk dicikndoles lo mucho que 10s 
Padres de nuestra religihn 10s amibamos y lo que nos traia a 
buscarlos, que era el deseo de su bien y salvaci6n y enseiiarles las 
cosas de Dios, que les rogaba oyesen con ese mismo deseo y amor 
a quien con tanto trabajo 10s buscaba, compadecikndonos de sus 
almas para enseiiarlos y alumbrarlos con la Fe. Levantbse el ca- 
cique mis principal de aquellas reguas o parcialidades e hizo 
un razonamiento muy largo, c6mo otros Padres habian venido 
pregonando eso mismo, y ellos creido y sucedidoles mal y n ingh  
provecho ni remedio, y que ellos estaban ocupados en la guerra 
y no habia lugar hasta que se acabase. Tornamos a replicar de- 
clarindoles que no les pediamos sin0 que les ofreciamos la Fe para 
su salvaci6n y remedio, con que mostr6 quedar blando y con gusto 
y 10s demis con kl, y principalmente un cacique muy principal dijo 
que ya sabia que eran cosas muy buenas y para su bien las cosas de 
Dim, y que las oirian de muy buena gana y asi se lo dijo a todos 
fuera. Faltaba alli otro cacique que llamaban el fil6sofo por su 
grande entendimiento, y venido despuks mostr6 gran deseo de oir- 
nos y prometi6 ayudarnos y hablar a todos para que con bases oye- 
sen la palabra de Dios. 

“Habri en este estado de Arauco solamente quince mil almas 
sin 10s demis que tienen 10s Padres que andar en ocho o diez le- 
guas en que andan catequizando y bautizando” y de kstos dice 
otro capitulo asi: “En estos caminos se han bautizado algunos 
adultos con circunstancias que muestran el cuidado que Dios 
tiene de sus predestinados, Camino de Lebo, cuando ibamos, 
10s soldados de la escolta se apartaron a buscar frutilla y acaso 
encontraron en un bohio un indio muy enfermo: pregunt6les si 
venian alli unos Padres que predicaban las cosas de Dios, dicikn- 
dole que si, nos hizo Ilamar, y fuC en extremo lo que el indio se 
regocij6 de vernos, que seria de dieciskis &os; enseiiimosle y 
bautizimosle y supe que qued6 tan contento de verlo aistiano, 
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que se vino con nosotros diciendo que pa no tenia pena de la 
muerte de su hijo, porque moria cristiano y muy contento y que 
ya la pena que tenia se le habia vuelto en otro tanto consuelo 
y gozo, y de ahi a ocho dias volvi6 con un cestillo de frutilla di- 
cidndonos que luego otro dia habia muerto su hijo y que tenia 
gran contento de que (se) habia id0 a1 cielo con 10s buenos cris- 
tianos. 

Otro indio cogido en la maloca andaba trabajando con una cor- 
ma al pie y pareciindome acaso que andaba enfermo se lo pregun- 
t i  y supe lo estaba de cama; rogu6 p r  61, y excusironle del traba- 
jo, y habiindole catequizado y dispuesto para si el mal le apretase. 
Y aquel dia a la noche creci6 el mal, tanto que el Padre Aranda, 
a instancia del indio que lo deseaba mucho le bautizb, y a la 
mafiana se muri6, habiendo sido bien acaso advertida su en- 
fermedad y asi tan acaso como esta estado. Otro niiio de doce 
aiios Gueno y gordito, le bautizamos y de ahi a otro dia se muri6, 
y lo mismo sucedi6 con otra nifia que estaba a1 pecho de su ma- 
dre. Otra muchacha de doce afios andaba muy enfermita, envi6 
a llamar a1 Padre para que le bautizase y aunque lo deseaba mu- 
cho por estar presente su madre, pidi6le el Padre su beneplkito, 
por ver c6mo lo tomaba la madre, y antes que la madre respon- 
diese, dijo la niiia que aunque su madre no quisiese habia de ser, 
que no tenia menta con su madre; per0 la madre respondi6 que 
se holgaba mucho, p rque  ella tambikn habia de ser cristiana. De 
estos casos, Padre mio, suceden cada dia tantos, que aunque no 
hubiera mis esperanzas y mayores de esta misi6n, por estos frutos 
tan claros estiibamos bien empleados en ella. 

En otra dice el mismo Padre: “Una cosa me olvidk y es que 
aquella nwhe que estuve catequizando a1 indio e india vieja que 
dije que estaban duros como unos herrezuelos, un indio mozo de 
veinte aiios, el mal estaba en el cepo, tom6 la mano y predides 
con tal fervor de razones, que me encant6 ver tan lindo entendi- 
miento, el cual habikndole yo preguntado si habia oido las cosas 
de Dios me dijo: Padre, yo siendo niiio me fui a la Imperial, y 
all; oi un dia predicar a un Padre las cosas de Dios, y desde en- 
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tonces quiero much0 a Dios y quiero ser cristiano, y habl6les 
con un afecto y fervor muy grande a 10s que yo catequizaba en 
balde, que facilit6 y acab6 su conversih. Deciales: iOh! si yo 
fuese tan dichoso como vosotros! ies mal trueque hacerse hijo 
de Dios (de hijo) del demonio? ies mal trueque hacerse heredero 
del cielo de heredero del inf ierno? iDichosos vosotros, alegraos, 
alegraos! Prometo a V. R. que me baii6 el alma (aquel mancebo) 
de una alegria, que no diera no se qui por traerlo en mi Com- 
M i a ,  que parece que pus0 Dios gran luz en 61, que aun a 10s 
que estaban con 61 en prisiones y cadenas 10s aliviaba con sus 
buenas razones: no le bautici por ser adulto, y estar en frontera 
y muy emparentado con 10s de guerra, y a1 fin mientras nosotros 
ibamos ocupados en esto, haciendo nuestro oficio y el negocio de 
Dios, i l  hizo el nuestro, y aquel cacique que en la junta estuvo 
tan soberbio, que dijo que no era tiempo de hacerse cristianos, sin0 
de menear la lanza y llevar adelante la guerra, volvi6 a mi 
dentro de veinte dias, muy avergonzado y corrido, diciendo que 
ya conocia el bien que les queriamos hacer y la caridad que te- 
niamos y misericordia de sus almas, y 61 habia hecho ya un 
razonamiento a 10s indios que isto y que 61 queria tomar la mano 
para que todos oyesen la palabra de Dios, y que no se le habia 
de morir indio ni india, niiio ni niiia sin bautismo, y que veia que 
era muy bueno tener grato a Dios para todas las cosas y que 61 
yueria ser cristiano. Y fu i  esto parte para comenzirseme a aliviar 
mi enfermedad de que habia llegado a punto de darme el viitico 
para morir, porque luego echk del cuerpo tanta sangre y materia, 
que entienden se me revent6 alguna postema, y asi nos cons016 
Nuestro Seiior. Vinse ya juntando pueblos para 10s reducidos 
en Arauco, y asi son necesarios seis Padres para aqui, y (Lebo) y 
Paicavi, que con las poblaciones ser6n unas de las mejores mi- 
siones del Per6 e Indias, porque gente mis necesitada y mis 
olvidada no la he visto. 

Vivimos en la casa del seiior gobernador que esti incorpo- 
rada con el fuerte y segura. Y en una sala pequeiia tenemos 
nuestro altar, y en kl colocado un lindo retablo de nuestro Beato 
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Padre, y asi acuden 10s soldados a oir misa y a confesarse mu- 
chos, y crea V. R. que ya no hacen mal a 10s indios, que como 
dice el gobernador, rnis importa esta misi6n para acabarse la 
guerra que el mismo ejki to ,  y asi dice, lo ha escrito a1 Rey y 
Virrey, para que nos dk el sustento a su costa. Hicese cada dia 
la doctrina y catecismo a 10s indios el cual se ha puesto a1 
modo y conforme a la lengua de a d .  En algunos vocablos que 
tienen diferentes de Santiago, 10s domingos se hace su doctrina, 
procesih y plitica, y alli se juntan todos 10s indios del pueblo 
y del fuerte, que se van reduciendo a pueblos para acudirles 
mejor con doctrina y sermbn, y tomar un sitio bueno para si 
aqui se hubiese de hacer residencia en adelante. Saliendo de 
Chile tuve nuevas de 10s Padres de esta misi6n cuya carta del 
Padre Horacio de veintitrks de Febrero de mil seiscientos nueve, 
dice asi: 

Pax Christi etc. 

Con el P. Rector de Santiago escribi a V. R, el contento que 
tenia en hallarme en esta misih tan apost6lica, y tan propia de 
la Compaiiia; s610 siento el no poder acudir a once poblaciones 
grandes de indios del estado de Arauco, que se acabarin, a lo 
mis largo, por toda la cuaresma, y cada una de ellas tenia ne- 
cesidad a1 presente de un par de Padres de la Compaiiia y asi 
ruego a V. R. per ~isserd  Jeru Christi que nos envie compaiieros, 
particularmente de 10s que vinieron ahora de Tucumin, porque, 
fuera de que ellos tendrin bien en qui entender, aprenderin 
la lengua y me obligarin a mi a aprenderla mis presto, porque 
con lo poco que sk, si dejase el arrimo del Padre Aranda y me 
fuese yo con un compaiiero a un pueblo y el Padre Aranda con 
otro a otro pueblo, entiendo que presto saldria lengua; con todo 
eso todos 10s adultos que se han bautizado hasta ahora y 10s niiios, 
fuera de articulos de muerte, que han sido mis de treinta y a1 
presente tengo otros diez adultos para bautizar en este fuerte 
y pueblo de Arauco, han sido bautizados por mi, y espero con 
el favor del Seiior en breve irles predicando alguna cosa. Ahora 
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he entablado, que todos 10s dias acudan a la doctrina 10s indios 
e indias por una hora, en la cual yo les voy enseiiando las 
oraciones, mandamientos y doctrina cristiana, la cual saben to- 
dos que es un contento y para que ellos hagan mis estima de 
est0 nunca he querido encomendar el catequizar a otra persona. 
El Padre Martin de Aranda les predica todos 10s domingos; cuan- 
do hay bautismo solemne, como fud el dia de la Purificaci6n (que 
se bautizaron treinta y tres almas y mis de veinticinco fueron 
adultos). El mayor impediment0 que tienen nuestros indios 
para recibir nuestra santa fe, es el entender que Ies han de quitar 
SUL mujeres; mas cuando entienden que si se hacen cristianos se 
han de casar con una y de las demis se pueden servir para hacer 
sus chacras y lo demis que han menester, no se les hace tan 
dificultoso; porque como 10s indios estin hechos a no trabajar 
mas s610 ir a la guerra, y como las muchas mujeres que tenian 
les labran sus chacras y les servian en todo, sentian mucho el 
verse sin servicio: y asi en entendiendo que se pueden servir de 
las mujeres que tenian para labrar sus chacras, casindose con 
una, casi todos vienen en ello, y les parece muy bien y desean 
que sus hijos e hijas aprendan las cosas de nuestra santa fe. 
Esta cuaresma pasard con el Padre Martin de Aranda a la Isla 
de Santa Maria (porque aquellos indios) que serin con chusmu 
y todo hasta 300 como me escribi6 el Padre Juan Bautista Ferru- 
fino, estin en extrema necesidad; porque fuera del bautismo 
(sacados algunos niiios), no saben cosa de nuestra santa fe; 
a la vuelta comenzaremos a poner la mano en esta masa de este 
estado que es mucha y se ir6 sosegando mis (de 10s muchos que 
han sentido el reducirse a estas poblaciones y nosotros adrede nos 
hemos querido irles a visitar hasta que acaben estas poblaciones 
para que no entiendan que nosotros vamos a ellas y nos tomen 
aversi6n). Lo que hacemos es que, todas las veces que algunos 
indios o caciques nos vienen a visitar, que vienen algunos para 
ver nuestro trato y lo que pretendemos, se les habla siempre de 
Ias cosas de Dios y se les da siempre de comer o alguna de las 
cosas que trajimos, como son agujas, peines y chaquiras y asi 
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siempre 10s enviamos mug contentos, y algunos de ellos oyen 
aqui la domina y serm6n, y dicen que quieren reunirse a sus 
hijos para aprender las cosas de Dios, lo cual todo da muy buena 
esperanza. Aqui no estamos ociosos; porque fuera de la ocu- 
paci6n que he tenido en catequizar 10s indios y aprender la 
Iengua, lo cual tengo muy a cargo y le doy todo el tiempo que 
puedo, publiquk el Jubileo del cual se ha sacado muy grande 
provecho, porque fuera de haber habido confesiones muchas 
y de muchos afios, se han quitado 10s juramentos, en lo cual ha- 
bia muy grande ofensa de nuestro Seiior; hanse quitado muchos 
amancebamientos, se han hecho amistades y quitado dos gran- 
des abusos: el uno era que 10s indios venian a vender a 10s es- 
paiioles sus hijas y hermanas por un sombrero o capotillo, en- 
tendiendo que 10s espaiioles se casaban con ellas, como ellos 
usan entre si, y ellos las tenian como esclavas y las vendian. 
El era que en todas las fiestas se corrian toros, no habiendo 
habido quien les avisase que en ello habia excomuni6n. Y otro 
abuso se hubiera remediado si el Padre Rector no me hubiera ido 
a la mano, y es que hacen trabajar todos 10s domingos a 10s 
indios e infieles; y con ellos van algunos cristianos y soldados. 
Espero que ahora con la venida del seiior Gobernador, a quien 
se espera esta semana, se remediari. Lo que pertenece a la 
esclavitud de 10s indios, estoy con resoluci6n de procurar con 
todas veras, no se ejecute la ckdula, si acaso viniere, porque 
tengo por cierto se ha ganado con falsa relaci6n y que si dsta 
se hubiese hecho con verdad a Su Majestad hiciera a muchos 
merced antes que hacerlos esclavos, y espero que 10s soldados 
lo tomarian bien como hasta ahora han tomado todo lo que 
se les he dicho. 

El Padre Aranda, en otra que ahora recibi suya, dice entre otras 
cosas: “Ayer vino un Alfdrez a decirnos que una india se esta- 
ba muriendo, en el campo en un hiervasal. Fuimos alli el Padre 
Horacio y yo, e hicimosla meter en un bohio, y aunque por un 
grande rato no queria ser cristiana, dicikndole el Padre un 
evangelio, se rindi6 a1 auxilio de Nuestro Seiior, y dijo que que- 
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ria ser cristiana, y asi la bautizamos, y haciendo ella algunos 
actos de contricci6n di6 su alma a1 Seiior a lo que esperamas, 
y enterrimosla con el mejor acompaiiamiento que pudimos. AI 
fin, ya 10s espaiioles, que cuando entramos decian que 10s indios 
no nos habian de querer recibir, estin desengafiados y se ad- 
miran de lo que pasa, y aun de otros conceptos que ellos debian 
tener de nosotros; y 10s unos y 10s otros se aprovechan de nues- 
tra venida y trabajos, y oyen las cosas de Nuestro Seiior con 
gusto. 

Este es el estado de aquellas dos misiones y el buen principio 
de Nuestro Seiior les ha dado, de que fuk vigilia la grande con- 
tradicci6n que para hacerlas hubo, y lo mucho que estos cuatro 
Padres padecieron en la navegaci6n desde el Puerto de Valpa- 
raiso a la Concepci6n; porque siendo navegaci6n de cuatro o 
cinco dias, dur6 mis de treinta y tantos, con perpetuas y gran- 
des tormentas, las cuales padecieron con muy grande conf ormi- 
dad con la voluntad de Dios, y admiraci6n de 10s pasajeros, 
saliendo con nuevos inimos y fervor de padecer por amor de 
Nuestro Seiior mayores cosas; de que me eseibieron todos al- 
gunas cartas de gran confusi6n y consuelo y edificacihn de to- 
dos 10s que las han visto; y luego dirk lo que el Padre Rector que 
fuk con ellos hasta Arauco, por no poder ir yo; atribuyeron las 
tempestades, que fuk a no haber guardado un punto que en 
la instrucci6n les di de que fuese en otro navio, que saliendo con 
el suyo, IIeg6 en seis o siete (dias) y lo mismo le escribi a1 
puerto, parecikndome el otro navio que era del rey, no iria 
tan cargado y llevaria mejor provisi6n de piloto y marineros: 
p r o  el capitin y maestre del navio en que fueron y 10s pasa- 
jeros, les apretaron a que se embarcasen con ellos. Habia de 
pasar el Padre Rector hasta Chiloi para dar aliento a aquella 
misibn, y no lo hizo por haberse detenido tanto el navio, que si 
le aguardara pondria en riesgo el venir a tiempo que yo no hu- 
biera a h  salido de Chile; y este mismo recelo, y el haber estado 
con poca salud, movi6 a 10s Padres a no dejarme embarcar a 
mi para el rnismo efecto; y por ventura io orden6 Nuestro 
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h n u a  pasada di cuer 
1,- ?LJ”-- U,”. 

ita a v .  r. ut: ra rnisiun que iiicie- 

iuLu lub raureb rloracio Vecchi v Martin de Aranda, 
!e 
Y 

lido encarecidamente el seiior Gobernador; di tambi6n 
la peligrosa navegaci6n que tuvieron y de algunas con- 
de almas y casos particulares que les sucedieron antes 

I UG CI~UCILLUD U G L I C U J L I D  y LGLLLUIGD ILLUAUJ, LU L u a r  d e  

- 
a1 fuerte, y de volverse el Padre Visquez, Rector de 
que despu6s ac6 he sabido por diversas cartas que de 

tdres he recibido, recopila el Padre Horacio en una del 
pasado, que es como sigue: 

do a Arauco el Padre V6zquez se volvi6 a Santiago con 
el Hermano Santos; y el Padre Martin de Aranda cay6 enfermo 
de c6maras de sangre: estuvo a la muerte y habiendo recibido el 
Viitico fu6 servido el Seiior darle alguna mejoria, y fuk poquito 
a poco cobrando la salud. Mientras el Padre estuvo enfermo y 
convaleciente, entablh, que todas las tardes !os indios infieles e 
indias que quisiesen ser cristianos, acudiesen a nuestra casa para 
ser catequizados, para lo cual se toca todos 10s dias la campana; 
y el dia de la Presentacih de Nuestra Seiiora se bautizaron 30 
personas que han sido el fruto de mis pritlleros trabajos. U n  
dia, estando el Padre Aranda en su cama algo mal, vi por la ven- 
tana al cacique Libipangui que estaba en la plaza, que es el que 
escribi a V. R. que habia en una grande junta de caciques, pues- 
to dificultad a nuestra predicaci6n, y sa& corrido por la repren- 



458 HISTORIA DOCUMENTADA 

si6n que el Padre Aranda le di6 con mucho espiritu. Hicele Ila- 
mar para que el Padre le hablase; 61 vino con otros dos caciques y 
de mano en mano volviendo el Padre Aranda sobre la plitica pa- 
sada, que fu6 muy desordenada de parte de Libipangui como dije 
a V. R., nos dijo: Bien conozco, Padres, la caridad y misericordia 
que usiiis con nosotros, y que pretenddis nuestra quietud y sal- 
vaci6n. Entendia que erais como otros Padres que piden mujeres 
mozas de servicio, muchachos e indias, que veniais a quitar 
nuestras mujeres, hijas e hijos, y que buscabais or0 y plata; y 
que veniais a hacernos castigar y encarcelar, como lo experimen- 
tamos 10s aiios pasados, antes que nos levantiisemos: mas ya 
estoy desengaiiado, y mucha fuerza me han hecho las palabras 
que el Padre Aranda me dijo 10s dias pasados. Porque cuando se 
vi6 tan obstiriado la primera vez que le hab26 dijo el Padre con 
mucho espiritu que el Seiior fuk servido entonces comunicarle: 
Hijos, Libipangui no ha de dar cuenta a Dios por vosotros, ni 
vosotros por Libipangui, pues dl se halla tan terco, dl tendri 
su pago y 10s que le siguieren, que seri para siempre en el in- 
fierno; la ley que os predico no es por fuerza, ni os la predico a 
escondidas, ni son invenciones mias; mas palabras vivas de Dios, 
que es Seiior del cielo, tierra y mar, y de 10s hombres; y 10s rige, 
y gobierna y conoce nuestros pensamientos, palabras y obras; 
y asi quiero yo, y toda mi gente, aprender las cosas de Dios, y 
asi de aqui adelante no se me moririi indio, tli india, niiio ni niiia 
sin bautismo: yo quiero tomar la mano y ser predicador, y para 
todos 10s sucesos es muy bueno tener gat:, a Dios porque en 
fin hay otra vida, y hemos de dar cuenta; gracias Sean siempre 
a su Divina Majestad cuya palabra siempre permanece. 

Estando otro dia el Padre Aranda y yo, en quietud despub de 
comer, nos vino a avisar un soldado, c6mo estaba alli cerca en 
un muladar una india infiel muri6ndose; a1 momento fuimos 
adonde estaba, hallimosla agonizando, hicimosla llevar a una ca- 
sa, y el Padre Aranda la comenz6 a catequizar y enseiiar Ias cosas 
de nuestra santa fe; per0 ella obstinada decia que no queria ser 
cristiana; entendimas que el demonio la tenia engaiiada; dijeles 
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un evangelio y despuks el Padre Aranda le volvi6 a hablar de 
Nuestro Seiior y ella con gran afecto dijo que queria ser cristiana 
y que todo lo que se le decia creia, que el demonio la tenia en- 
gaiiada, y asi con grande consuelo suyo y nuestro, se bautiz6 y 
dentro de dos horas di6 el alma a1 Seiior. 

El dia de la Purificaci6n se bautizaron otras treinta personas; 
la mayor parte de ellas adultos; y ocho dias despuks, otras ocho, 
las cuales catequick, mientras el Padre Aranda estuvo enfermo. 
El Padre Melchor Venegas, y el Padre Bautista Ferrufino, cuan- 
do fueron a Chilok, tomaron la IsIa de Santa Maria, que estari 
como cinco leguas de este fuerte de Arauco; avisironme c6mo en 
aquella isla habia mis de quinientas almas que estaban en extrema 
necesidad; porque aunque algunos de ellos eran cristianos, no vi- 
vian como tales, porque no habia quien les enseiiase la ley de Dios, 
y asi todos como infieles tenian muchas mujeres y otras mil 
supersticiones. Pareci6me dar principio a esta nuestra misi6n de 
Arauco, por esta isla, asi por haber en ella mvchos indios e indias 
cristianos, como por dar lugar a 10s indios de este estado, que se 
poblasen, porque estaban todos como guanacos en 10s montes y 
quebradas. AI principio de cuaresma me embarquk con el Padre 
Aranda para la dicha isla de Santa Maria. Llegamos un si -  
bad0 por la tarde y a1 doming0 siguiente el Corregidor de aque- 
Ila isla, que era portuguks y muy buen cristiano, llamado el Ca- 
pitin Jorge Fernindez, a nuestra petici6n hizo juntar a todos 10s 
indios: 10s que eran cristianos oyeron misa y despuks de ella les 
predic6 el Padre Aranda dindoles noticias de Dios y dicikndoles 
a quk habiamos ido a sus tierras, que era a enseiiarles las cosas de 
Dios, a casarles y confesarles. Acabado el sermbn, un cacique 
en nombre de toda la isla, tom6 la mano y dijo: que nos tenia 
que decir no 4 qui cosa, entendiendo que nos queria agradecer 
nuestra venida, dijimos que dijese en hora buena lo que tenia; 
y kl con gran desverguenza dijo: siendo cristiano, que asi como 
nosotros teniamos nuestro Dios, nuestra Ley y nuestras ceremo- 
nias en la misa, asi ellos tenian su Dios, que era el guequebii y 
a k l  adoraban, tenian las tradiciones de sus antepasados que era 
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su ley, y sus sacerdotes, y ceremonias, y que habian de hacer la 
fiesta del ReguetGn donde habian de elegir sus sacerdotes, y asi 
que nos podiamos ir porque no habia lugar para oir las cosas de 
Dios. 

Siendo la mayor parte de aquellos indios que alli estaban cris- 
tianos y en particular el cacique don Pedro Tarandud, que habl6 
con tan poca vergiienza. como tengo referido, nos pareci6 muy 
mal; y le dijo el Padre Aranda que mirase bien lo que habia dicho, 
que por ser cristiano merecia muy grande castigo. Entonces otro 
cacique llamado don Pablo Lebeuya, quiso dorar lo que el otro 
tan desvergonzadamente dijo, diciendo que en el ReguetGn no 
adoraban a1 guequebG ni a1 demonio, mas solamente trataban de 
cosas, pertenecientes a1 gobierno, y daban a entender a sus mu- 
jeres, que el guequebG les descubria sus maldades, para que vivie- 
sen bien, mas en realidad de verdad, comGnmente dicen que en 
el ReguetGn hablan con el demonio, y hacen otras mil supersti- 
ciones. Empezaron su ReguetGn, no atrevidndose el Corregidor 
a quitirselos por haberles dado el Seiior Gobernador licencia para 
ello, no sabiendo, a lo que entiendo, qui era ReguetGn, entendien- 
do que era una borrachera ordinaria de ellos, como tatnbidn no lo 
sabia el Padre Aranda. Esaibi a Su Seiioria el seiior Goberna- 
dor, mandase que se quitase el dicho Regueth, y como estibamos 
aislados, no pudo venir la respuesta por veinte dias. Mand6 que 
se le quitase, sintidronlo mucho. Quitado el ReguetGn, manddes 
el Corregidor a nuestra peticihn, que un dia aduciese la mitad de 
la gente a la doctrina, y otro dia la otra mitad. AI principio se 
les hizo muy cuesta arriba, mas viendo c6mo las cosas que les 
enseiiibamos estaban tan puestas en raz6n y tambidn viendo nues- 
tro trato, el cual decian que era muy diferente del trato de otros 
sacerdotes que en otros tiemps habian tenido, nos cobraron mu- 
cho amor y se determinaron a hacer todo lo que le aconsejibamos, 
llamindonos “10s que aconsejan bien”; y asi cuando nos pareci6 
que estaban suficientemente doctrinados, el Doming0 de Ramos 
les avisamos a todos 10s indios que mirasen de las mujeres que 
tenian, con cui1 de ellas se querian casar, y que el dia de Pascua 
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nos avisasen para que se hiciesen las amonestaciones. HiciC- 
ronlo todos muy cumplidamente; y asi la primera semana de 
Pascua, amonestd sesenta y seis indios, 10s cuales en quince dias 
cast y veld con muchisimo gusto de mi alma. Acabados 10s ca- 
samientos, se les dijo que nos quedaba lo mis principal y era que 
todos se confesasen, p rque  no habia entre ellos, fuera de dos 
indios ninguno que se hubiese confesado jamis. A todos les 
pareci6 muy bien y se vinieron a confesar todos 10s hombres y 
mujeres, niiios y niiias, I 10s que eran cristianos y estaban tan con- 
tentos, que en sus juntas y borracheras, en las cuales ya no se em- 
borrachaban, 10s caciques e indios principales no trataban otras 
cosas, sino de cumplir lo que 10s Padres les predicaban. 

Tambidn bautizamos en la isla, entre adultos y niiios, ciento 
setenta; confesamos trescientos, todos, generalmente, que en su 
vida no se habian confesado. Dig0 confesamos, porque yo co- 
mencd a perder la vergiienza y ayudd al Padre Martin de Aranda 
lo que pude en catequizar y confesar; a predicar no me atrevo 
a h .  S6lo hago algunas disgresiones acerca del catecismo y ora- 
ciones. Para dejar todo esto de la isla bien entablado nos detu- 
vimos en ella cuatro meses, y cierto era un contento ver todas las 
indias de aquella isla, que nunca habian acudido a las iglesias 
para oir misa ni sermones, acudir con una puntualidad tan gran- 
de que 10s mismos indios se espantaban. Dejd ordenado a1 Co- 
rregidor, que todos 10s Domingos se hiciesen juntar indios e 
indias, y les hiciesen rezar las oraciones y mandamientos con el 
catecismo, en lo cual estaban muy bien enseiiados. Halo hecho el 
Corregidor hasta ahora con mucha puntualidad, tambidn he de- 
jado al escribano de la isla que entiende algo de la lengua, una 
instrucci6n en la lengua, de lo que ha de hacer para bautizar 
alglin adulto en cas0 de necesidad y de lo que ha de hacer para 
ayudar a bien morir. 

Volvimos de la isla para el estado de Arauco a1 principio de 
Julio y por hacer un invierno tan riguroso, no nos fuC posible 
salir por entonces a doctrinar 10s indios de aquel estado que ya 
estin poblados en veinte pueblos; parecidndome esta buena co- 
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yuntura para cobrar algunas fuerzas espirituales, me determini a 
hacer 10s ejercicios juntamente con el Padre Aranda; y porque a1 
principio fu i  forzoso acudir a muchas confesiones de 10s soldados, 
asi de este fuerte como del campo, por invernar parte de ellos 
en esta frontera de Arauco, no pudimos hacerlos hasta Agosto. 
Acabados nuestros ejercicios el dia de Nuestro Santo Padre Ig- 
nacio, dedicamos nuestra capilla a1 Santo con la mayor solemni- 
dad posible. El Padre Aranda cant6 la misa, y yo prediquG Pues- 
tos de parte estos cuidados salimos el Padre Aranda y yo a 
visitar todos estos pueblos, durmiendo solos en cualquier sitio, con 
la misma seguridad que se esti en Santiago. Hablamos a 10s caci- 
ques de 10s pueblos, 10s cuales todos nos decian que buscaban que 
fuesen a sus tierras a enseiiarles las cosas de Dios, mas venido el 
fall0 ninguno queria ser el primer0 en recibirnos y asi fuk menes- 
ter para entablar la doctrina entre ellos, juntar a todo el estado 
para que todos con conformidad viniesen en admitir las cosas de 
Dios. Hizose a1 principio del mes de Octubre; y despuds de mu- 
chos dares y tomares que tuvieron entre si 10s caciques que eran 
mis de sesenta (con haber acudido solamente 10s m6s principa- 
les), determinaron de oir y recibir las cosas de Dios, y hacernos 
en cada pueblo una iglesia y una casa de paja, a la usanza de la 
tierra, para que fuCsemos a doctrinarlos y cristianarlos. Habri  
dos dias que se empezci la casa de EmpereguC, que es la cabeza 
de este estado. La semana que viene empezaremos a poner las 
manos en la mucha mies, la cual es tanta y tan bien dispuesta 
cuanto V. R. no podri creer hasta verla, porque en espacio de 
cuatro leguas tenemos pobladas mis de veinte mil almas. Padre 
mio, por amor de Nuestro Seiior V. R. nos traiga compaiieros 
que nos ayuden; porque en verdad no podemos acudir a la di- 
cima parte de lo que tenemos entre manos, y aunque trajera V. R. 
seis sacerdotes, no podrin acudir a lo mucho y tan necesitado 
que hay que acudir; porque debajo del cielo de este Biobio aci  
que habri cuarenta mil almas todas infieles y de paz, no tienen 
quien cuide de su bien espiritual, sino el Padre Aranda y yo. Har- 
to he clamado a1 Padre Rector de Santiago que me envie alguna 
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ayuda: me dice que no hay que tratar de ello hasta la venida de V. 
R. Por amor de Jesucristo a quien tanto debemos, abrevie V. R. 
su venida, para que viendo lo que hay, provea a tan extrema nece- 
sidad; y despuCs que me he visto entre estos indios, que fuk el dia 
despuis de 10s difuntos (porque aquel dia se di6 principio a pre- 
&car a 10s araucanos) , certifico a V. R. que cuando lo vea diri 
que tengo mil razones para pedir socorro, y se hallari obligado 
en conciencia a despoblar 10s Padres de Santiago, para acudir 
a la grande y desamparada mies de este estado. Si no trae de 
por all6 a l g h  socorro, criame V. R. que todo lo que he visto 
en el Perii, es cosa de burla en comparaci6n de lo que hay que 
hacer por aci, y es com& voz de todos, asi espaiioles como indios, 
que si la Compaiiia no toma esto a su cargo no habri paz y 
quietud en este reino, y asi lo creemos porque es mucho lo que 
se hace con ellos; p rque  echan de ver que de veras 10s amamos 
y volvemos por ellos con 10s capitanes y gobernadores, acudikn- 
doles con lo poco que tenemos en sus enfermedades y dindoles 
algunas chaquiras y agujas y peines; de lo cual quedan espan- 
tados porque hasta ahora no han visto cosa tal, y asi no deje 
V. R. de traer muchas de estas cosas para aci, porque con ellas 
se ganan muchas almas. Hemos empezado nuestra predicaci6n 
por el pueblo de Pengeregua, que tendri mis de tres mil almas. 
Vivimos entre indios con mucha seguridad y ellos acuden con 
mucha voluntad. Habri  en este estado veinte pueblos seme- 
jantes a kste. Tres dias ha que comenzamos; ya muchos saben 
buena parte del catecismo y casi el Padre Nuestro y tratan entre 
si de cristianarse y casarse, de lo cual quedan todos 10s espaiioles 
espantados y con razh ,  por las muchas dificultades y grandes re- 
pugnancias que tuvieron en admitirnos en su tierra, y todos a 
una voz dicen que si la Compaiiia alza la mano de esta empresa 
y se entrega a otros clirigos y frailes, se ha de volver a alzar la 
tierra y perderse todo. Lo cual represento a V. R. porque en- 
tienda de cuinta importancia es traer muchos compaiieros para 
esta empresa. V. R. nos hari caridad de escribir cuatro ren- 
glones al castellano de a t e  fuerte GuiIlin de Casanova, agra- 
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decidndole lo mucho que ha trabajado en hacer estas poblaciones 
y lo bien que nos ha acudido en todo y lo mucho que vuelve por 
10s indios; y es cierto es un hombre para niucho y es vizcaino. 
De lo que fudremos haciendo y trabajando ird avisando a V. R. el 
mal nos encomiende y haga encomendar a1 Seiior que nos d6 
espiritu y fuerza para conquistar tantas almas, Cuantas tenemos 
entre manos. De Panganagua, el aiio 1609, a 8 de Noviembre.” 

Hasta aqui la carta del Padre Horacio Vecchi de la cual se 
infiere bastantemente el fruto que de 10s trabajos y buen ejemplo 
de estos Padres se va cogiendo, y la necesidad que tienen de que 
les ayuden, lo cual confirma el Gobernador publicando que mis 
hacen aquellos dos Padres en la reduccibn de 10s indios, que 61 
con todo su ejdrcito, y escribe a Su Majestad, pidiendo para 
s610 aquel estado de Arauco, doce Padres de la Compaiiia; y a 
mi me ha pedido algunos, y como le he escrito que no 10s hay en 
la provincia 10s ha pedido de la del Per& y el Virrey a1 Padre 
Provincial, per0 no se 10s han dado. Tambidn esaibe el Gober- 
nador a S. M. las diligencias que estos astutos indios han hecho 
para probar la castidad de 10s dos Padres, y lo mucho que ha im- 
portado haber hecho tan buena experiencia de eUa, y de que no 
buscan sino el bien de sus almas. Mucho siento no tener en toda 
la Provincia Padre alguno que poder enviar para que ayude a 10s 
dos Padres en esta misib. En llegando a1 Colegio de Chile, verd 
si puedo sacar alguno para que vaya a ayudar, porque la tengo 
por una de las mis importantes que hoy hay en todas las Indias; 
y asi se ha dignado Nuestro Seiior de ayudar a 10s Padres extra- 
ordinariamente, y hacerles muy grandes misericordias: estin muy 
encargados de ayudar a aquellas pobres espaiiolas cautivas y de 
buscar su libertad con todas veras . . . 
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~ y o  castellano me escribi6 una carta con grande estima 
cho que 10s Padres alli han hecho, y del buen ejemplo 
dado. nidiendn con muchn encarecimientn su vuelta. 

. _ _  - -  - I  

e es un caballero muy cristiano y muy afecto a la Com- 
ha escrito a1 Virrey del Ped, que procure con el Padre 
1 de aquella Provincia, que envie a dsta 10s Padres que 
engua de esta tierra, porque con ellos confia acabar mis 
guerra, que con soldadoa Yo,  vistas las cosas, me he 

:I proseguirla, y asi he seiialado para ella a1 Padre Fran- 
mez y a1 Padre Martin de Aranda, entre otros que se 
a ir. Vanse disponiendo, y partirin de aqui despuds de 
e Resurreccicin, y confio en Nuestro Seiior que ha de 
ucha gloria suya y provecho de aquellas desamparadas 
le lo son por extremo. El fruto que este aiio pasado alli 
veri V. P. por una del Padre Horacio Vecchi, que 

-. -.io pasado di cuenta a V. R. de lo que con el favor del 
Seiior se trabaj6 en esta misi6n de Arauco, y de las contradiccio- 
nes que tuvimos en entablar nuestra Santa Fe Catdica en la isla 
de Santa Maria. En fin fu i  el Seiior servido que el demonio 



466 HISTORIA DOCUMENTADA 

quedase vencido, y se bautizasen y casasen todos 10s indios de 
aquella isla y todos se confesasen con grandisimo gusto de mi 
alma. Habri  en la isla cuatrocientas almas de confesi6n y no- 
venta indios casados; tambikn di cuenta a V. R. de c6mo habia- 
mos empezado a predicar el Evangelio a 10s indios de Arauco, 
que es la gente mis belicosa que hay en este reino, y c6mo el de- 
monio veia la cruda guerra que se le hacia, y lo bien que 10s in- 
dios acudian a aprender las cosas de Dios, y lo mucho tambikn 
que aprendian de nuestra buena vida, porque muchas veces mis 
se predica con el buen ejemplo, y con las obras, que con las pa- 
labras. En fin parecikndole a1 enemigo del gknero humano que 
habia de perder muchas almas, traz6 una revoluci6n entre estos 
indios de Arauco, la cual aunque no tuvo efecto, nos for& a vol- 
vernos a nuestro fuerte, y castillo de San Felipe de Arauco, des- 
puis de haber estado dos meses predicando y catequizando a 
aquella pobre gente, quedaron instruidos en las cosas de nuestra 
santa fe mis de doscientas almas, y era de gran consuelo ver to- 
dos aquellos niiios infieles saber tan bien todas las cuatro ora- 
ciones y el catecismo, y cantar unas canciones de la doctrina en 
su lengua, y aunque estaba doctrinada la gente dicha, no se bau- 
tiz6 ninguno por justo respeto sino en articulo mortis. 

"Llegados a nuestro castillo, que fuk en tiempo de Cuaresma, 
nos ocupamos en predicar y confesar a todos 10s espaiioles y su 
servicio, y celebramos 10s oficios divinos de Semana Santa con 
mucha solemnidad. Despuks de Pascua, parecikndome que no te- 
nia tanto que hacer como deseaba me determink de ir a la isla 
de Santa Maria a confesar otra vez aquellas nuevas plantas, y 
nos recibieron con grandisimo contento de su alma, y ocho dias 
despuks de haber Ilegado empezamos a confesarlos, y certifico a 
V. R. que en mi vida he confesado tan buenos cristianos como 
&tos, que parece son de aquellos de la primitiva Iglesia, y en 
muchos de ellos no se hallaba materia de absoluci6n de pecados 
mortales y de lo que que& espantado fuk de la fidelidad, que se 
guardan 10s casados con tener antes muchas mujeres, gracias Sean 
dadas a1 Seiior de todo. Y para que V, R vea si han tomado las 
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COSas de Nuestro Seiior de veras, sepa V. R. que 10s mismos caci- 
ques han tomado a cargo la predicacih del Evangelio porque to- 
dos 10s domingos acuden todos 10s indios e indias a misa y ser- 
mhn, y despuds de comer se suelen juntar a holgarse un domingo 
en casa de un cacique, y otro domingo en casa de otro, y lo pri- 
mer0 que hacen despuds de estar juntos es tomar la mano un ca- 
cique de 10s mis ancianos y repetir el serm6n de la maiiana y avi- 
sarles en breve que guarden todos 10s mandamientos de Dios y 
de la Santa Iglesia. Tambidn se ech6 de ver su cristiandad en 
que habiendo el demonio por medio de una india hechicera re- 
vuelto 10s principales indios de la isla, con una sola palabra que 
les dijimos, luego se hicieron todos amigos.. En este tiempo vino 
un indio viejo y ciego y criado entre espaiioles a la isla de Santa 
Maria. y habiendo un dia oido predicar a uno de nosotros, le di6 
gran deseo de ser cristiano, porque no queria mis ofender a Dios, 
y que no queria ir a tormentos eternos, y asi se fud a una seiiora 
espaiiola, mujer del Corregidor de la isla, y le dijo que hablase 
a 10s Padres, que queria ser cristiano. La seiiora nos lo envi6 y 
examinindole me dijo que desde chiquito le habian siempre per- 
suadido, espaiioles, cldricos y frailes, y Obispos, a ser cristiano, 
y que nunca lo habia querido ser; y que oydndonos decir la ley de 
Dios y lo que tiene aparejado para 10s buenos y para 10s malos, 
le habia dado deseo de servirle y de hacerse cristiano, y asi que le 
bautizase luego; yo le animd y en prueba de su deseo le orden6 vi- 
niese a catequizarse, y dl vino, todos 10s dias que le mandk con 
harta incomodidad suya, porque no tenia quien lo adiestrase por 
el camino, y estando algo intruido le examind y bauticd con har- 
to consuelo mio y de su alma. En este mismo tiempo se me vi- 
nieron cuatro mocetones de tierra firme a pedirme el bautismo, 
dicidndome que no se querian ir a tierra, sin0 estar entre cristia- 
nos, y que andaban en muchos peligros y que veian entrar a oir 
misa a otros indios, y que ellos se quedaban fuera como perros; 
que 10s cristianase. Estando suficientemente instruidos en las co- 
sas de nuestra santa fe, 10s bauticd y el dia de su bautismo que- 
daron tan contentos y gozosos, que se echaba bien de ver las ve- 
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ras, con que se determinaron a ser cristianos. Tres de ellos eran 
hijos de caciques. 

"Habrinse bautizado este aiio en la isla entre naturales y 
advenedizos, cien almas; habri en la isla quinientas almas de 
confesibn. 

"Acabada esta misi6n de la isla nos volvimos a tierra firme a 
nuestro castillo de Arauco, y hallamos la tierra tan revuelta, no 
de parte de 10s indios mas de parte de algunos malos cristianos, 
que no quiero nombrar, 10s cuales no pudiendo vernos alli porque 
kramos cuchillo de sus maldades, y 10s ibamos a la mano en sus 
injusticias, y agravios, dieron en decir con poco temor de Dios 
que 10s del estado de Arauco se querian rebelar, porque 10s Pa- 
dres de la Compaiiia de Jesiis les predicaban: lo cual con el favor 
del Seiior se averigu6 y se descubrieron las traiciones y maldades, 
y testimonios, que algunos malos cristianos dieron en levantar a 
10s indios del estado de Arauco, que se levantaban por causa de 
10s Padres, lo cual salic5 todo mentira, y como en esta ocasi6n vol- 
vimos por estos pobres indios, nos han cobrado extraordinario 
afecto. Verdad es, que antes que pudibemos averiguar estas 
traiciones se pasaron siete meses, en 10s cuales no pudimos acu- 
dir a la enseiianza de estos pobres, por habernos mandado el se- 
iior Gobernador, que cesiramos por entonces de hacerles la doc- 
- --.. L . ~ .  __. 1.1 3 .._____ !- -1  _ _ _ _  1 - _  t- 1- --1!.. --- 1- -__- *- rrinai ~ r a m ~  nnn nci npmnnin. PI riiai nn na ae saiir con la suva. ------, --I--" ---- --- --- ------- , -_ - ___ _ _  - ___ - - - __-_ - - -- -_ - . 

En este tiempo que no se pudo acudir a la enseiianza de ~ O S  natuh 
rales, procuramos el Padre Aranda y yo cobrar algunas fuerzas 
espirituales con nuestros acostumbrados ejercicios, y despuds nos 
ocupamos en la enseiianza de 10s soldados de este campo que no 
tienen menos necesidad 10s mis de ellos, que 10s mismos indios. 
Hanse hecho confesiones de mucho servicio de Nuestro Seiior, 
y muchas generales de veinte, treinta y cuarenta aiios, y si no 
hubiiramos venido a este estado de Arauco a otra cosa, se podia 
tener todo el trabajo por bien empleado por lo que se ha hecho 
con si510 10s espaiioles. Pasados estos nublados, habri tres meses 
que volvimos a doctrinar 10s indios de estas poblaciones que te- 
nemos aqui alrededor de este castillo y cuarto de legua, y a me- 
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dia Iegua y a legua. Y porque un Gobernador que vino, el cual 
mostr6 de sernos muy poco afecto no quiso que se hiciesen igle- 
sias en las muchas poblaciones, la causa Dios la sabe, a quien nada 
se encubre, fud necesario salir cada dia a caballo a estas pobla- 
ciones en las cuales hacemos todos 10s dias la doctrina en tres o 
cuatro partes diferentes, donde hallamos mis concurso de gente 
y tenemos este orden. Llevamos una cruz con una imagen de 10s 
misterios principales de nuestra santa fe, y la hincamos en el sue- 
lo, donde hallamos mis gente, cantinsele algunos cantaricos en 
su lengua, y se les dicen las oraciones y catecismo, con una plitica 
o declaraci6n del catecismo en cada parte, y oyen de muy buena 
gana, y entre 10s que hemos bautizado estos dias han sido una 
hija de un cacique principal, llamado Taraucin, y una mujer de 
un capitin y cacique, el cual luego que muri6 nos vino a llamar 
su mujer, para que fuksemos a enterrarle, y i l  con sus manos 
quiso poner la cruz sobre la sepultura. 

"Un hermano de un cacique principal de Millarapue, llamado 
Ampallante, a quien maloquearon 10s indios de guerra por ha- 
ber dicho entre sus indios que queria ser cristiano, y hacer en su 
tierra una buena iglesia para que 10s Padres fuesen a enseiiar a 
su gente las cosas de Nuestro Seiior tuvikronle preso, por un tes- 
timonio que le levantaron a kl  y a todos sus hermanos, de que se 
queria levantar con toda su parcialidad. Bste cay6 enfermo, y 
como estaba peligroso, fuk el Padre Aranda a hablarle para que 
se cristianase. Sin ninguna repugnancia le dijo, que era muy con- 
tento de ser cristiano, y que conseguiria lo que tanto deseaba su 
hermano. Apretindole la enfermedad se bautiz6 con grande con- 
suelo de su alma, diciendo a1 Padre: quedo muy contento, Padre, 
porque ya he conseguido lo que tanto deseaba y guardark todos 
10s preceptos de mi Dios, y esta india que me est6 curando, que 
es la primera que he tenido, elijo por mi mujer, con propbsito de 
no allegar a otra. Dur6 su enfermedad algunos dias, en la cual 
siempre se fuk disponiendo para morir, y llamaba con tanta efi- 
cacia a1 santisimo nombre de JesGs y Maria, que le favoreciesen, 
y ayudasen, que daba devocibn oirle, a1 fin muri6, recibiendo la 



470 HISTQRIA DQZUMENTADA 

Extremaunci6n, diciendo a1 Seiior, que hubiese compasi6n y pie- 
dad de 61 y le perdonase sus pecados. 

"Una vieja de mis de ciento treinta aiios que se acristian6 
siendo ya mujer, nunca se habia confesado, y no tenia alguna no- 
ticia de Ias cosas de Dios y estaba muy remota de las cosas que 
tacaban a su salvaci6n, porque no sabia, qui era confesi6n y pe- 
cados; per0 luego el Padre comenz6 a catequizarla e instruirla: 
qued6 espantada de oir las cosas de Dios, y le dijo: Padre, 10s 
demis Padres, no son como vosotros, iqui  es la causa que no nos 
han enseiiado esto? Que no hubiera caido en tantos errores y pe- 
cados. Yo creo todo esto que me decis, y amo a este Criador de 
todo y me quiero muy de veras confesar; no quiero ofender mis 
a ese Dios. Hizo su confesihn, y despuks de hecha tom6 un Cris- 
to y se requiebraba con il, que movia a Iigrimas y a convertir a 
un turco. 

"De estos casos, Padre mio, acontecen muchos cada dia, que 
por no ser largo 10s dejc, de escribir. S6lo s i  decir a V. R. que 
se me hair cumplido 10s deseos con que sali de Roma, que era de 
verme entre infieles. S6lo lo que siento es verme en una mies tan 
grande sin tener quien me ayude fuera del Padre Martin de Aran- 
da, que lo trabajo como buen religioso, e hijo verdadero de la 
Compaiiia: y i l  y yo (aunque indigno hijo de la Compaiiia) nos 
dedicamos muy de veras y de nuevo a morir en esta demanda. El 
Seiior nos dk espiritu y fuerza para ello. Y es cierto muy nece- 
sarios compaiieros para esta mies, que hay mucha, y pocos que 
la cultivan, y muchos instrumentos ha tomado el demonio para 
impedir el mucho fruto, que espero se ha de hacer con el favor 
del Seiior. 

"Hasta ahora vamos disponiendo las cosas para hacer un bau- 
tismo muy solemne, cuando V. R. Ilegue, porque hay mis de qui- 
nientas almas catequizadas, e instruidas para ello, y muchas me 
han pedido el bautismo con tantas instancias que no se lo he po- 
dido negar, y entre estos indios no hay rnis que empezar, porque 
empezando y teniendo Padres para catequizar, en menos de seis 
meses se podrin bautizar miis de diez mil almas; V. R. venga con 
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brevedad, y traiga 10s mis sujetos que pudiere, porque, a no pe- 
dir nada, son forzosamente necesarios diez Sacerdotes, dos para 
ir en el distrito de Chillin, dos para ir hacia la costa de Chanco y 
Loanco; dos para la Concepci6n y rivera del Biobio, y seis por 
lo menos de Biobio a esta parte, porque de Biobio a este lado ha- 
br i  m& que cuarenta mil almas de paz, todas infieles sin Padre 
ni Pastor ninguno. Las cuales e s th  todas entregadas a1 lobo in- 
fernal, y me parece que dice a 10s de la Compaiiia: Miseremini, 
mei, miseremini, mei, saltem vos amici mei. Estando escribiendo 
ksta me Ileg6 una carta de V. R. en que me dice que me llegue a 
verme con V. R. a esa ciudad de Santiago. 

"Senti en el alma dejar toda esta gente desamparada particu- 
larmente en esta coyuntura, que no pasaba semana, que no bauti- 
zisemos algunos. En fin acudi luego a lo que V. R. me mandaba, 
como a voz de Cristo N. S .  y me puse en camino con el Padre 
Aranda; y aunque espero verme con V. R. en espacio de veinte 
dias, con todo eso no dejark de escribir en cas0 particular: que 
el dia que celebrd la Beatificacih de Nuestro Bienaventurado 
Padre Ignacio, la cual se hizo con mucha solemnidad, por cuanto 
todos 10s soldados de este ejtrcito se esmeraron en ella, y particu- 
larmente el buen castellano Casanova, que por ser vizcaino y cas- 
tellano de aquel castillo, le tocaba mis en particular, celebrbe 
la fiesta con mucho regocijo de trompetas, pifanos y tambores, 
enarboladas las banderas de las compaiiias a las ventanas de nues- 
tra casa; muchos repiques de campanas, visperas, misa cantada, 
serm6n y procesidn en la cual se Ilev6 la imagen del Santo y se le 
dieron cuatro salvas de mosqueteria, arcabuceria y artilleria, que 
fut  un contento. El cas0 fud que despuds de la procesibn, se hi- 
cieron unas amistades entre el Comisario de la Caballeria Alvaro 
Niiiiez de Pineda, y el castellano, las cuales no pudieron recabar 
ni Gobernador ni Veedor General, ni otras personas graves que 
se habian puesto de por medio, y aquel dia sin que persona nin- 
guna hablase sobre ello se tomaron de las manos, y se hicieron 
amigos. Visto esto, para que las amistades fuesen fijas y estables, 
envit a1 Padre Martin de Aranda que convidase a comer a nues- 
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M I S I ~ N  DE ARAUCO 

SANTIAGO DE CHILE. FEBRERO 13 DE 1613 

(P~Gs.  215-259.) 

De algunus cosus que sucedieron en esta misio'n, m una enferme- 
dud general de 10s indios. (Cap. 19) 

En esta misi6n estuvieron hasta que yo viene a este Colegio de 
Chile el aiio pasado, 10s Padres Martin de Aranda y Francisco 
G6mez con mucho fruto suyo, de 10s indios y espafioles, acudien- 
do con muy grande caridad a todos como ya escribi. EnviCles a 
llamar para informarme del estado de aquellas misiones, y con 
su venida s u p  algunas cosas particulares que no se habian esai- 
to, principalmente del grande trabajo que tomaron 10s Padres 
en una enfermedad general de viruelas, que di6 a 10s indios, la 
cual vino juntamente con hambre y por esto, y porque no se les 
pegase de unos en otros la peste, que era extraiiamente conta- 
giosa, dejaban las poblaciones y se iban a las quebradas, adonde 
era necesario irles a buscar, llevindoles no d l o  mantenimiento 
para el alma, sino tambiin para el cuerpo, en que se gastaron mis 
de cincuenta fanegas de harina, Ilevindoles cada dia por mis 
de cuatro meses que dur6 la enfermedad: pan, harina, carneros y 
algunas gallinas aderezadas, y otros regalos, hasta hisopillos con 
qui refrescarles las bocas, lo cual se juntaba de limosna entre 
10s espaiioles que acudieron bien a est0 y con caridad. En esta 
enfermedad recibieron el bautismo doscientas setenta y tres per- 
sonas, de las cuales murieron ciento cincuenta, que con 10s que 
no se bautizaron o por no querer, o no tener quien les acudiese, 
porque 10s Padres no sabian de todos, no podian acudir a tan- 
tos Ilegaron a mis de mil 10s muertos. 
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Han sucedido en esta misi6n cosas {casos) muy particulares, 
10s mis raros han sido en gknero de conversiones, porque es esta 
gente tenaz en lo que una vez aprende. Todo seri muy largo 
referirlo, s610 dirk tres o cuatro, por donde se echen de ver 10s 
demis. 

Habia un Padre visitado un gentil que estaba enfermo por 
espacio de un mes, pasando siempre dos veces a1 dia y atrave- 
sando un caudaloso rio en una balsa, kste tenia dos hermanas, 
y la una le persuadia que no recibiese el bautismo, la otra estaba 
indiferente. Sabiendo el Padre que kstas no ayudaban nada a 
su hermano para que se convirtiese, antes la una se lo disuadia, 
se volvi6 con su santo enojo contra ellas y las dijo, que Nuestro 
Seiior las habia de castigar con la misma enfermedad y con es- 
to se fuk con harta pena dejando a1 enfermo casi a punto de 
expirar. No pudo sosegar el Padre, volvib luego, y ha116 sin 
pulso, y a1 parecer ya muerto, y a las hermanas con la enfer- 
medad con que de parte de Dios las habia amenazado. Viendo 
el Padre que el indio estaba todavia caliente, dijole un evungelio 
y echde agua bendita, y puesto de rodillas pidi6 a Dios Nues- 
tro Seiior remedio para aquella alma, e hizo que algunos espa- 
fioles que estaban presentes hiciesen lo mismo. Estado todos de 
esta manera di6 {el indio) una voz y dijo: yo quiero ser cristiano, 
bautizadme, Padre, el cual le catequiz6 y bautiz6 y luego muri6, 
y las hermanas por la pena cuerdas, tambikn se bautizaron y una 
niiia Iiija de [una) de ellas. 

Estaba un niiio enferrno y la madre hacia extremos [?) vien- 
do que se le moria sin bautismo, f u i  un Padre a verle y hallin- 
dole sin habla no se atrevi6 a bautizarle porque era ya grande- 
cito; fuise y volvi6 otro dia, y estaba ya de manera que la ma- 
dre teniindole por muerto daba muchas veces Ilorindole; ech6le 
agua bendita, dijole el evangelio de San Juan, y pidieron a 
Nuestro Seiior kl  y el compaiiero que no muriese aquel niiio sin 
bautismos. En esto, el que habia algunos dias que no hablaba y 
estaba casi muerto, volvi6 en si pidiendo el santo bautismo. Di- 
jole el Padre si creia todo lo que le habia enseiiado en la doctrina 



CARTA DEL PADRE DIEGO DE TORRES 475 

(a que muchas veces habia acudido), y respondi6 que si, que 
queria ser cristiano y ya bautizado se le volvi6 a quitar el habla, 
y muri6 dentro de pocas horas, para ir a gozar de Dios. 

Estando este mismo Padre bautizando un buen niimero de 
indios, y vino a i l  del campo por sus pies una india de buen su- 
jeto, y que parecia no tenia mal alguno; pidi6 el bautismo muy 
aprisa y bautizada dijo que se holgaba de tener el nombre de la 
Virgen Maria que le habian puesto y luego muri6. 

La mujer de Traucin, que es uno de 10s caciques m6s princi- 
pales de Arauco, y una hija suya y un hijo, todos ya de edad, 
catequizados, pidieron el santo bautismo con grandes veras y afec- 
tos, no haciendo cas0 de Ias contradicciones que su padre y ma- 
rid0 les hacian; a1 fin contra la voluntad de ellos se bautizaron 
y murieron con gran conocimiento de Dios. 

U n  indio cristiano, que animaba a 10s demis y 10s traia a la 
doctrina, y convocaba a sus amigos que hiciesen ramadas o co- 
bertizos en que 10s Padres les pudiesen enseiiar, cay6 enfermo, 
y estando a punto de morir despuis de recibidos 10s Sacramentos, 
hizo llamar a1 Padre muy aprisa porque dos indios le afligian y 
fatigaban mucho, a 10s cuales no veian 10s que estaban presen- 
tes. Fui el Padre y hallde muy alegre, y dijo, Padre, si me he 
confesado bien miralo tii, y preghtame mis pecados, que dos 
indios se me acostaron a 10s lados y me dijeron que me habia de 
condenar: estando en esta aflicci6n Ilamt5 a JesGs y a la Virgen 
Maria que me favoreciesen, y luego vi venir una seiiora muy 
linda con una compaiiia de niiios con guirnaldas y luces, y me 
dijo, no temas hijo, ten por cierto que ir6s a gozar de Dios, el 
cual muri6 con grandes muestras de salvaci6n. 

Una india tenia un hijo ya para expirar, y queriendo un pa- 
dre bautizar aquella criatura, pidi6 licencia a la madre y con 
est0 el Padre bautiz6 a1 niiio, diciindole que si su hijo moria 
cristiano iria su alma luego a gozar de Dios, per0 que si se mu- 
riese sin bautismo iria a1 limbo. Di6 licencia la madre con esto 
el Padre bautiz6 a1 niiio, y se fu i  y volviendo otro dia hall6 al- 
gunos indios, y a la madre de aquella criatura, la cual dijo a1 
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Padre que cuando echaron el cuerpecito de su hijo en la sepul- 
tura, vTeron ella y 10s presentes su alma que subia a1 cielo, y cer- 
tificindose en ello pididel bautismo, diciendo que temia le diese 
la enfermedad contagiasa que a 10s demis, y morir infiel, y su 
alma fuese llevada a 10s infiernos. Estos casos me cont6 el Pa- 
dre Martin de Aranda que habian pasado por sus manos y otros 
que se dejan. 

En este tiempo que IlamC a 10s Padres de aquella misi6n con 
el fin que dije arriba, se levantaron 10s indios del estado de 
Arauco p r  agravios y otras razones justificadas que tuvieron, 
como lo certifican a h  10s Padres con su venida como testigos 
de vista, per0 con la ayuda del Seiior y la venida del seiior Pre- 
sidente, y el Padre Luis de Valdivia, se fueron pacificando, como 
se diri  en 10s capitulos siguientes. 

De co'rno rino el Padre Luis de Valdiria y sus compa6eros, y la 
entradu que hizo u 10s indios de guerra. (Cap. 20) 

Bien trabajoso estado tenian las cosas en Arauco, Tucapel y 
Catiray, pues todos estaban con las armas en las manos, y 10s 
demis de la tierra de guerra, cuando el Mayo pasado de 1612 
Ileg6 e1 Padre Luis de Valdivia, y poco antes sus diez compaiie- 
ros, a1 puerto de la Concepci6n de este Reino de Chile en el es- 
tad0 de Arauco. Y desek harto tomase puerto mis cerca para 
irle a recibir y regalarle y a sus buenos compaiieros y traerlos a 
este Colegio de Santiago, a que descansasen de tan larga nave- 
gaci6n y trabajos, per0 la mucha ansia, de comenzar a trabajar 
de nuevo en la ayuda de 10s indios y pacificacih de este Reino, 
le hizo que pospusiese a est0 su descanso y consuelo, aunque fuk 
con desconsuelo de 10s que con tan gran deseo de verse le aguar- 
d Abamos. 

El arbitrio que de parte de Su Majestad y del seiior Virrey 
trajo es verdaderamente del cielo, y es en suma cortar la guerra, 
y reducir 'la defensiva, quitar la esclavitud y el servicio personal, 
en que contra 6rdenes y cldulas apretadisimas de Su Majestad, 
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:ne mandado, y que por este medio de la paz, se les pre- 
1 Sanro Evangelio, y se tratase de rescatar, aquellas po- 
Iaiiolas cautivas que tantos aiios ha que estin en misera- 
idumbre entre 10s indios. Tambidn se pretendian otros 
efectos de dstos, y entre ellos dem6s de lo dicho, dejar de 
I Rey de su real hacienda trescientos mil pesos, que gas- 
aiio en esta guerra y evitar tantas ofensas de Dios y muer- 
spaiioles e indios, que son muchos 10s que de una y otra 
in muerto en sesenta aiios que dura este debate tan reiii- 
a n  tnrln nrtn - r m v r l - L t .  t-en r rnn-n  rla ,a-:rla,~- t--a -1 

on muy buena limosna que da Su Majestad, para el sus- 
e tres de la Compaiiia que han de estar en cada una de 

iones, que te- 
el Padre Luis 

1 

.as dos de esas casas serin las mismas Mis 
antes de Chilod y Arauco: la otra ha puesto 
1.  - 1 X I  . 1. I 1 iivia por anora en ivionrerrey; como aira mas abajo y del 
ue se ha cogido en ellas. 
__-__ _ _ _ _  IT- -<  -1 n-d-- T--:- 1- XT-IJ:..-:- u e g ~  quc iiego el raure LUIS ue vaiuivia, mienwas que 

B Presidente y Gobernador de este reino llegaba a la tie- 
yerra adonde le aguardaba el Padre, por medio de unos 
rautivos, que de este Reino habian sido llevados a Lima, 
trajo consigo y de otros indios de confianza, eavi6 sus 

:ros a las naciones de guerra y rebeladas, primero, a las 
)ia menos que lo habian hecho el aiio pasado, y estaban 
*ca que eran Arauco, Tucapel y Catiray, d6ndoles noti- 
la merced que de parte de Su Majestad les traia, y ase- 
- 1 - _  __- -1  1 1 1 - . 1 -&-l-- guranuoies con el peram general ae  io pasaao, y orros pamaos 

tan buenos, que ellos dudaban si era verdad lo que se les pro- 
metia, y mis de que puesto que lo fuese, si llegaria a ejecucibn o 
seria como otras veces. 

En respuesta de esto y para mis certificarse vinieron de diver- 
sas partes indios de las provincias rebeladas a saber la verdad de 
lo que les habian enviado a decir, y cuatro caciques que habian 
id0 de parte del Padre a las diez reguas o parcialidades de Ca- 
tiray dando muy buenas respuestas de que querian paz 10s indios 
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y que siempre la habian deseado y para m6s seguridad a diez 
de Junio pasado de 1612, que eran segundo dia de Pascua del 
Espiritu Santo, vinieron adonde estaba el Padre, cinco indios de 
guerra con sus lanzas y adargas y caballos armados, y dieron 
voces escaramuceando porque 10s soldados no les tirasen arca- 
buzazos, diciendo querian hablar a1 Padre Luis de Valdivia, y 
aunque, fu i  all6 un maese de campo, no se quisieron fiar sin0 
del Padre: dijdronle, y aunque estaba indispuesto en la cama por 
no perder tan buena ocasi6n se visti6 y fiado en las manos de 
Nuestro Seiior, pas6 de !a otra parte del rio donde le aguardaban, 
y no hub0 bien pasado en un barco cuando 10s soldados indios 
se apearon de sus caballos, y arrojando las lanzas en el suelo 
se fueron a i1 parz abrazarle, agradecidndole con palabras muy 
tiemas, el bien que les habia hecho, y pidiendo licencia de parte de 
dos caciques de Arauco, para volverse a su tierra a gozar de la 
merced que Su Majestad les hace, que dej6ndoles en ella sin 
servir, estarian quietos, per0 que no sufririan la servidumbre que 
10s aiios pasados, mientras que el sol diese vueltas por el cielo 
(que es frase suya) y que para mayor y mis estable asiento 
de paz y quietud de aquellas provincias, le suplicaban se qui- 
siera ver con ellos en una junta general, que harian, para est: 
efecto, que le aseguraban no tenia que temer porque no podia 
caber, en entendimiento de hombres, hacer mal a quien tanto 
bien les habia hecho: respondides el Padre que viniesen en buena 
hora a sus tierras, que se les cumpliria puntualmente lo pro- 
metido, y que asi lo habia mandado ya el seiior Presidente. 

El dia siguiente que fu6 tercer0 de Pascua, lleg6 un indio 
principal mensajero de Catiray, llamado Llancamilla, y le dijo 
que tres caciques principales venian de parte de toda su provincia 
a Arauco, a pedirle en nombre de todas sus diez reguas, que es- 
taban juntas en Nancu, lugar a prop6sito por estar en medio de 
todo Catiray, para tratar y asentar con dl las paces. Como cosa 
tan grande llam6 el Padre a consulta de dos maestres de campo, 
tres capitanes, y a 10s capellanes de 10s fuertes, y propuestas 
las razones pur una parte y por otra sobre lo que pedian acerca 
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de su ida, a todos les pareci6 que convenia que fuese el Padre 
y aunque por haber de entrar dentro de las mismas tierras de 10s 
indios de guerra habia probabilisimos peligros de muerte, con todo 
eso se le termin6 con su mucha caridad a echarse en las manos 
de Dios confiado que E1 que le habia sacado de otros peligros 
salvo, le sacaria de dste, y asi se fud con estos indios mensajeros a 
verse con 10s tres caciques que le aguardaban, ordenando que el 
dia siguiente estuviese descubierto el Santisimo Sacramento, re- 
partiendo las compafiias de soldados para que le asistiesen y 
aguardasen, ofrecidndoles ellos muchas horas de oraci6n por el 
buen suceso de la jornada. 

Lleg6 donde estaban 10s tres caciques de Catiray, y antes que 
el Padre Ilegase le enviaron ocho soldados suyos a caballo y sin 
armas a recibirlo. En vidndole le abrazaron todos con gran con- 
tento. Uno de 10s tres que all; estaba era Guaiquimilla, el cual 
tomando la mano en nombre de todos le agradeci6 la venida a 
su tierra con tan buenas nuevas, de que ellos y las mismas hier- 
bas estaban gozosos y contentos, Ilamindole con nombre de padre 
y madre y otros muy regalados; despuds dijo que todos 10s indios 
principales deseaban la paz; y que 10s soldados no se persuadian 
a que 10s espaiioles querian paz, sin que ellos sirviesen, pues a 
10s indios que sirven les llaman y tienen por indios de paz, y 
que para persuadirles lo contrario era necesario que fuese el 
Padre a hablarlos a su tierra, y que ellos se ofrecian a acompafiar- 
le y sacarle con seguridad. Con esto, y lo principal con la moci6n 
divina que verdaderamente lo fud, se determin6 de pasar adelante 
a sus tierras con ellos a verse con la junta de indios que le 
aguardaban. Parti6se con todos ellos, caminando por caminos 
muy isperos y cerrados, aquel dia y el siguiente, y otro a las 
diez 11eg6 adonde estaban 10s indios, y por consejo de 10s mismos 
caciques entr6 con un ram0 de canela en la mano, que entre ellos 
es seiial de paz. 

En llegando se juntaron en rueda hasta cincuenta olmenes, 
que son las cabezas de las parcialidades, y luego 10s Capitanes y 
soldados, y la demis gente, y el Padre se pus0 en medio en un 
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asiento algo con autoridad, y dur6 el parlamento o consulta ocho 
horas. Comenz6 el razonamiento el cacique que trajo el Padre, 
encargando a otro que hiciese relacihn de todo lo que habia 
pasado a la junta, lo cual hizo muy bien puesto en pie en medio 
de ellos; tard6 hora y media relatando lo que habia pasada 
acerca de la venida del Padre, lo que les traia y bien que les 
estaba. 

Acabado de hablar el indio, comenz6 el Padre Luis de Valdi- 
via su plitica que durii tres horas, una por si mismo, que sabe 
bien la lengua de 10s indios, y las otras dos por un intirprete. 
La suma de todo fud contarles 10s muchos aiios que habia estado 
en Chile, y visto con grande dolor suyo 10s agravios que siempre 
recibian de 10s espafioles, y entre unas y otras les iba dando alguna 
noticia de nuestra santa fe, con achaque de que reprendia a 10s 
que les trataban mal, y como no aprovechasen sus reprensiones 
se habia id0 a1 Virrey de Lima para su bien y remedio, del cual 
trajo cartas para que el Gobernador de Chile no consintiese, que 
10s indios fuesen injustamente apremiados, y que muriendo aquel 
Virrey habia vuelto a Lima, para que el presente les hiciese jus- 
ticia, y despuCs de haberle oido bien y compadecidose de 10s 
trabajos de 10s indios, le habia enviado a1 Rey grande que est; 
en Castilla y el Sefior de 10s demb, para que con mayor autoridad 
mandase que fuesen desagraviados, y i l  como tan cat6lico lo 
habia mandado asi y que lo ejecutase el Virrey de Lima y el 
Padre en su nombre trajese 10s despachos. Diciendo esto, les mos- 
tr6 las provisiones reales explicLndoselas, lo cual oyeron y agrade- 
cieron con sumo gusto, y el Padre afiadi6 a lo que habia dicho, que 
aquel trabajo, que habia tomado, y 10s peligros de ser cautivo y 
perder la vida, a que se habia puesto por mar y tierra, 10s daba por 
muy bien empleados por su bien, paz y quietud, la cual estimaba 
en tanto que aunque muchos espaiioles le habian persuadido a 
que no entrase, porque le matarian, con todo eso dijo que le 
habia dicho su coraz6n (estas son las palabras de la carta en que 
lo escribe el Padre) : “iNo has temido la muerte tantas veces 
por alcanzarles lo que les {Padres} traes, y ahora que lo has 
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alcanzado del Rey y vencido tantos que eran contrarios a esto, 
con codicia de servirse de 10s indios, persuadiendo a Su Majestad, 
que 10s indios no se quietarin por este camino, habias de temer 
ahora la muerte, cuando ves que 10s enemigos, y de guerra se 
quieren quietar y dejarla?” “Decidme, conas y soldados (dijo 
voiviindose a ellos sonridndose), iquidn de vosotros seri e1 pri- 
mer0 que me cortari la cabeza por este bien que os traigo?, aqui 
est5is todos con las lanzas en las manos, alancead a vuestro Padre, 
y a1 que es madre para vosotros; pues desengaiiaos, que he de 
estar siempre con 10s que tanto amo; porque como vosotros amiis 
vuestras propias tierras, fuentes y arroyos, asi yo os amo a vos- 
otros que sois mis tierras heredadas y fuentes.” Acabadas estas 
palabras les dijo el Padre con la mucha elocuencia que tiene, 10s 
males que les venia de la guerra y bienes de la paz, para que 
abrazasen Csta y aborreciesen aquClla. 

Fui singular la alegria con que todos oyeron a1 Padre Luis 
de Valdivia, unos llorando de pura alegria y otros riendo de con- 
tento, y Carampangui, cacique muy prudente, en nombre de toda 
la junta, con nueva mano, que para esto le dieron, agradeci6 a1 
Padre muy por menudo, 16 que habia hecho por ellos y lo se- 
gundo di6 gracias al Rey nuestro sefior, por las mercedes grandes 
que en aquellas cartas les hacia, y que ellos no querian guerra 
en ninguna manera sino paz, y que fuese paz y no servicio per- 
sonal. porque ellos tenian paz u n a  provincias con otras, sin ser- 
virse Ias unas de las otras; y lo tercero, que en retorno ies qui- 
tase el fuerte de San Jerbnimo, que seria causa de inquietud y 
desasosiego; concedi6selos el Padre, y ellos le volvieron de nuevo 
nuevos agradecimientos y el mismo Carampangui y otros vinieron 
acompaiiando a1 Padre hasta la Concepci6n, para visitar todos 
a1 sefior Presidente, Alonso de Rivera, que habia Ilegado de San- 
tiago y se go26 de ver a1 Padre y lo que habia hecho acerca de la 
paz, y quietud del Reino fud muy grande, recibiendo a1 Padre 
Valdivia y a 10s indios con muchas muestras de contento. 
FuC tan acepto y agradable a Nuestro Seiior este acto de he- 

roismo del Padre, y quedaron tan fijas y firmes estas paces con 
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10s Catiray, que revolvikndose algo despuks las cosas, estuvieron 
firmes dando muestras de amistad. 

De las misiones que hizo el Padre Luis de Valdivia y sus com- 
paGeros, y pus0 Padres de la Compaiiia en Monterrey y Arauco. 

(Cap. 3 9 )  

Aunque en el tiempo que trataba con 10s indios estos medios 
de paz el Padre Valdivia, yo tenia mucha necesidad del santo 
Padre Horacio Vecchi por hacer oficio de Ministro con grande 
satisfaccih y consuelo de toda la casa y juntamente de ser muy 
feworoso obrero: con todo eso, viendo la necesidad, que habia 
en Arauco de Padres lenguas, por saber poca 10s que habian ve- 
nido de nuevo y con el deseo que siempre tuve de que pasasen ade- 
lante aquellas misiones, me determini de enviarle, con la bendi- 
ci6n del Seiior, y en su compaiiia a1 Padre Antonio Parissi, que 
es muy buena Iengua, para que puestos en diversas partes pudie- 
sen ser alivio a1 Padre y de mucho fruto a 10s indios. 

Habia muchos dias que el santo y dichoso Padre Horacio, me 
habza pedido con mucha instancia que le volviese a 10s indios, 
porque todos sus deseos y ansias eran volver a continuar la misi6n, 
que con tanta gloria del Seiior y bien de aquellas almas desam- 
paradas, habia comenzado. Y asi no se puede ficilmente creer 
el gusto con que recibi6 la buena nueva, y mi consuelo era 
igual a1 suyo, porque siempre me prometi y esperk de aquel 
Padre cosas muy grandes. Fuimos todos 10s de casa y tambikn 
vinieron 10s del Colegio Convictorio, delante del Santisimo Sa- 
cramento, y todos de rodillas, y 10s Padres juntos m6s cerca del 
Sagrario, que estaba abierto, dijimos las Letanias, ofrecikndolas 
de muy buena gana para cosa de tanta gloria del mismo Seiior. 
Luego fuimos con ellos a la Capilla de Nuestra Seiiora de Loreto, 
nuestra Patrona, y habiCndoIe hecho lo mismo, y abrazaron con 
mucha ternura a todos 10s de casa, se despidieron de nosotros, 
saliendo algunos Padres y yo acompaiiindolos a1 camino. 

Llegaron a muy bum tiempo a la Concepcibn, y fueron re- 
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bajar con mucho fervor y abundante fruto en diversas partes 
y puestos, dindoles ejemplo como Superior el Padre Valdivia 
en cuanto sus muchas ocupaciones le daban lugar, porque salia 
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en la procesibn que salia por las calles con otro Padre, predican- 
do siempre y haciendo 10s demis ministerios con 10s indios, con 
mucha edificaci6n y fruto, p rque  con ser aquella ciudad de 
espaiioles, habia mucho nfimero de infieles en ella, y en su 
contorno, en las haciendas de 10s vecinos de aquella ciudad. 

Despuds de esto sali6 a diversos pueblos de indios de la misma 
ciudad, adonde ha116 mucho que hacer y que remediar, p e s  es de 
manera que con ser ya tan de la tierra, y haber muchos aiios que 
esti en ella, 10s agravios que reciben 10s indios cada dia de 
nuevo son tan grandes, que vidndolos y tocindolos mis de cera  
le causan novedad, y asi me dice en una suya escrita el Octubre 
pasado de 1612: certifico a V. R. que son tantos 10s agravios 
y vejaciones que padecen estos pobres indios, que causa grima el 
pensarlos y me parece que la ira de Dios ha de descargar sobre 
nosotros si no se atajan tan grandes insolencias, porque 10s tra- 
bajan siempre a todos, viejos, niiios y caciques, y a sus mujeres, 
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para sembrarlo, y sobre todo esto un mayordomo a cuestas, que 
10s apalea. Esto dice el Padre en su carta, y que gente que recibe 
estos agravios de 10s cristianos antiguos, que les habian de ser 
ejemplo y modelo, reciba con tanta facilidad, el Evangelio pre- 
dicindosele, como lo hacen estos indios, para mi no es pequeiio 
milagro de nuestra santa fe, porque en la misma carta me dice el 
Padre, que bautiz6 en esta correria a1 pie de cien almas entre 
adultos y nifios: c a d  muchos que estaban amancebados, cristia- 
no con infiel, a lo cual procedi6 el catequizarlos, doctrinarlos y 
disponerlos para tanto bien, con no pequeiio trabajo del Padre; 
y en otra carta suya supe c6mo despuis asi en estos pueblos como 
en 10s demis caminos habia bautizado otros cien, no perdiendo 

10s apalea. Esto dice el Padre en su carta, y que gente que recibe 
estos agravios de 10s cristianos antiguos, que les habian de ser 
ejemplo y modelo, reciba con tanta facilidad, el Evangelio pre- 
dicindosele, como lo hacen estos indios, para mi no es pequeiio 
milagro de nuestra santa fe, porque en la misma carta me dice el 
Padre, que bautiz6 en esta correria a1 pie de cien almas entre 
adultos y nifios: c a d  muchos que estaban amancebados, cristia- 
no con infiel, a lo cual procedi6 el catequizarlos, doctrinarlos y 
disponerlos para tanto bien, con no pequeiio trabajo del Padre; 
y en otra carta suya supe c6mo despuis asi en estos pueblos como 
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ocasi6n ni tiempo, y tenia aplazado el bautismo de muchos ca- 
ciques, para una junta de ellos en que se habia de tratar al- 
gunas dificultades de las muchas mujeres que tienen, y otras 

Los dem& Padres repartidos en diversas partes tambikn se ocu- 
paban en semejantes ministerios. AI Santo Padre Horacio le cup0 
la buena suerte de lo de Arauco, seiialindole por Superior de la 
casa de residencia que alli se puso, como lo era antes cuando era 
misihn, y como era fuego Iuego prendi6 dentro y fuera de casa, 
ayudando a 10s nuestros en la lengua, 10s cuales predicaban a 10s 
indios por su orden todos 10s Domingos a la primera misa, ocu- 
pindose el rest0 del tiempo en catequizar a 10s cristianos igno- 
rantes de las cosas de nuestra santa fe y a 10s infieles que venian 
oprimidos del hambre de la tierra de guerra, y a otros que sirven 
a 10s espaiioles, de &os se bautizaron casi cien, y parte de ellos 
en el articulo de la muerte. Dejo otras cosas que, acerca de la 
ayuda espiritual de 10s indios hizo el buen Padre, por no tener 
entera noticia de ello. El amor que tenia a 10s indios era tal, 
que nunca le dejaba estar ocioso, y asi por mucho que dijera, 
quedaba corto. 

AI campo real predicaba uno de 10s nuestros todos 10s Viemes, 
y el Padre Horacio comenz6 a juntar gente para hacer una con- 
gregaci&, y con esto reformar el campo, que estaba muy nece- 
sitado. Nuestro Seiior le di6 tan buena mano, que en breve 10s 
dispuso, de suerte que acudian a su Congregaci6n con mucha 
devoci6n y a comulgar todos cada mes, en lo cual era primer0 
el maestre de campo y capitanes. Colocaron en su capilla el San- 
tisimo Sacramento el dia de nuestro glorioso Padre San Ignacio, 
haciendo la fiesta la Congregaci6n, mis que con otras cosas, co- 
mulgando aquel dia. 

N i  10s Padres que dije arriba se habia sembrado en diversos 
puestos para que juntamente ayudando a la paz de la tierra, aten- 
diesen a1 de 10s soldados, se descuidaban un punto y era bien 
menester, porque el vicio y desenvoltura con la falta de la pala- 
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suerte, que con r a d n  se podia temer un gravisimo castigo del 
cielo, p r o  con palabras, pliticas y no menos con su buen ejemplo, 
he sabido que han hecho grande reformacibn en el campo. Pon- 
drC aqui un capitulo de una carta del Padre Vicente Modoller 
en que me da cuenta de lo que en la nueva Residencia de Monte- 
rrey se hace en bien de las almas, y de ahi se podri ver lo que 
hacen 10s demiis. 

Ya escribi a V. R. c6mo habiamos venido el Padre Antonio 
{Parissi) y yo a este fuerte y residencia de Monterrey. AI Padre 
Antonio di6 el Padre Luis de Valdivia mano para enviar y recibir 
mensajes a 10s indios de guerra, y a mi me mand6 aprendiese aqui 
la lengua. Publiqui luego que vine el Jubileo a las compaiiias de 
infanteria que estaban por entonces en este fuerte, y con 10s ser- 
mones se animaron muchos muy necesitados a confesarse, de 
suerte que muy de maiiana tenia gente a la puerta de mi aposento 
aguardando para confesarse, y despuks en todo el dia no me daba 
lugar para mis de tomar un bocado a mediodia, y lo restante 
hasta buena parte de la noche estaba en la iglesia confesando 
con mucho consuelo mio y aprovechamiento de 10s soldados. 

Pusikronse en paz diversas veces algunos capitanes enemista- 
dos, dos particularmente, que en mucho tiempo no se hablaban, 
ni quitaban 10s sombreros, y pas6 tan adelante que en la plaza 
de armas de este fuerte, delante de cuatro compaiiias de soldados 
echaron mano a las espadas, y si el castellano y yo no nos halli- 
ramos presentes, sucediera una gran desgracia entre 10s soldados. 
Prendikronlos, y despuis con la gracia del Seiior les vine a juntat 
y se hablaron con mucha amistad como antes. 

Hase remediado en gran parte la mala costumbre de jurar, tan 
arraigada entre 10s soldados y en campo. H a  habido en esto tan 
gran reformaci6n, que apenas se oye un juramento; y a1 que le 
echa, le mandan hacer un cuarto posta, aunque sea capitb u 
oficial vivo, a lo cual ayud6 muy el Padre Gaspar Sobrino. 

A 10s indios les acudo a hacer el Catecismo y 10s que sirven 
en el campo acuden todos 10s dias a mi rancho. Hacemos pro- 
cesi6n todos 10s domingos. Para que acudan a la doctrina, hanse 
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catequizado algunos infieles, parte se bautizaron ya con solem- 
nidad, y parte estin ya dispuestos para otro tanto. Esto escribe el 
Padre y por no estar all; el Padre Antonio Parissi, italiano, que 
es a1 que enviC con el Santo Padre Horacio, no me escribe el gran- 
de fnitn 0 1 1 ~  hn rnvidn en iina mretun mis ih  o i i ~  rasi tndn este 

invierno ha hecho corriendo ocho fuertes que estin a las riveras 
del rio Biobio, enviando y recibiendo recados de 10s indios con 
mucha diligencia, confesando indios y espafioles, ha quitado mu- 
chos amancebamientos haciendo casar 10s amancebados, predi- 
cando en el fuerte y en el Real continuamente todos 10s domingos 
a 10s indios. Esto s u p  en comfin de la carta del Padre Vicente. 
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Pure'n y u la Imperial. (Cap. 40) 

No por acudir a1 bien y salvaci6n de estas almas con el cui- 
dado que se ha dicho, habia punto de descuido en procurar el 
principal intento de la paz, enderezado tambikn a la predicaci6n 
del Evangelio, pacificando a 10s indios de guerra, antes se en- 
vieron de parte del seiior Presidente y de 10s Padres diversos men- 
sajeros y de todas partes traian buenas respuestas. S6lo decian que 
un capitin muy belicoso de Purkn, llamado Ainavilu, no venia 
bien en estos medios, temiendo que fuese paz fingida, y el Padre 
Luis de Valdivia tenia muchos deseos de verse con kste y con 
Anganamh, que son 10s capitanes generales de Purkn, indios de 
gran valor y esfuerzo, y Nuestro Seiior lo dispuso de suerte que 
hablase y tratase despacio de 10s medios de paz con este filtimo, 
y la ocasi6n fuk, que hari como cosa de un afio que cautivaron 
a don Alonso de Quesada, y estando entre ellos les di6 noticias 
de la venida del Padre Valdivia y 10s medios de paz que traia. 
Per0 10s indios para mis certificarse enviaron con soldados a 
TureIipi, capitin de nombre entre ellos, para que acercindose 
mis a 10s espaiioles se informase de la verdad de todo. Hizo 
lo iue le mandaron, y llegando a Arauco vi6 buena ocasi6n de 
dar en 10s indios araucanos y hacerles guerra, porque en el alza. 
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miento pasado no les habia guardado la palabra. Per0 fu i  presa 
de 10s indios de paz y entregado a 10s espaiioles. 

Con esta prenda y seguro se atrevib el seiior Presidente y el 
Padre Luis de Valdivia a enviar un Alfkrez de Campo, por nom- 
bre Pedro Melkndez, para que fuese a Purkn y a la Imperial con 
cartas y relaci6n de lo que se les ofrecia, y se las leyese a 10s 
indios, declarindoles la merced que Su Majestad les hace. Fui 
este soldado, e hizo con mucha fidelidad lo que le mandaron, 
pasando por Purin y llegando a la Imperial, adonde se ha116 
en una junta de seiscientos indios soldados que se juntaron para 
este efecto de admitir la paz, en lo cual hub0 muchos dares y 
tomares, como 61 lo dijo despub debajo de juramento y otros dos 
cautivos que vinieron con 61. Y fuC en suma, sacado de sus di- 
chos, que 10s indios, caciques, capitanes y conas o soldados, reci- 
bian con gran gusto lo que Su Majestad les ofrece y de su parte 
estin prestos a cumplir lo que se les manda, per0 que como otras 
muchas veces en 10s tiempos pasados, les han ofrecido y prometido 
otras muchas cosas 10s Gobernadores y otras personas y no se Ies 
han cumplido, antes teniindoles en esclavitud y servicio personal 
con grandes agravios, que todo ginero de personas hasta de 10s 
mismos eclesiisticos recibian, y les fuk causa de tomar las lamas 
para librarse de tan dura servidumbre, temen ahora no hagan otro 
tanto, y que sea este ardid de guerra para quitarles las cautivas, 
y darles en la cabeza sobre seguro, per0 que no habiendo nada 
de esto, todos admiten la paz y no quieren guerra en ninguna 
manera, sin0 mucha amistad con 10s espaiioles, y cumplir las 
condiciones que les piden, escribiendo por mano de un cautivo 
esto, y que cuanto es de su parte, ya se hubieran hecho las paces 
mucho antes. 

Para mayor confirmacih de esto se vinieron con Pedro Melin- 
dez nuestro mensajero para verse con el Padre Valdivia y tratar 
de las paces mis a propbito en el fuerte de Paicavi adonde les 
estaban aguardando el Padre, Anganamh, capitin general de 
Purkn y otros dos caciques principales de la Imperial con s610 cua- 
renta soldados, y traia consigo a tres cautivos, a don Alonso de 
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Quesada, que dije arriba, a otro espaiiol Euvich, y una doncella, 
para trocarlos por indios que estaban cautivos entre 10s espaiioles, 
y m5s particularmente a Turelipi, que fuk el capitin indio que 
cautivaron 10s de Arauco. 

En llegando 10s indios a vista del fuerte de Paicavi, mucho 
antes dejaron sus armas haciendo confianza de la palabra dada, 
y el Padre Luis de Valdivia se fi6 tambidn de Nuestro Seiior 
principalmente, y de 10s indios y acompaiiado de 10s Santos 
Padres, Horacio y Martin de Aranda, otro Padre y dos espa- 
iioles lenguas, pas6 de la otra parte del rio, y todos se abrazaron 
con mucho amor. Despuds sentindose en medio de 10s dos mis 
principales que le traia para que fuese durable, y ellos lo agra- 
decieron con palabras muy regaladas, aceptando de nuevo todos 
10s medios y en cuanto a1 quitar de aquel fuerte de que se trataba 
entonces, les parecii, a ellos lo mismo que a1 Padre, que no con- 
venia quitarle por entonces, hasta que ellos fuesen a la Imperial, 
Osorno y Valdivia, y a las demis partes rebeladas para unir a to- 
dos 10s indios de guerra en el mismo parecer y paz que se les 
ofrecia. En volviendo ellos, y concluydndose de todo punto las 
paces se podrian quitar 10s fuertes, y entrar 10s Padres de la 
Compaiiia con seguridad en sus tierras. Acabadas estas razones 
fueron tan nobles en el trato, que enviaron primero a don Alonso 
de Quesada a nuestro fuerte, antes que bajase Turelipi el cual 
baj6 luego, y habl6 bien delante de 10s demis de 10s medios de 
paz. Por un muchacho dieron la doncella, y por una india el 
otro espaiiol y concluido est0 se fueron con grande contento, 
alegrando a 10s del fuerte con carreras, del cual se les hizo la 
salva con la artilleria. 

Despuks de idos 10s indios se les tom6 juramento a1 mensajero 
Melkndez y a 10s dos cautivos para que declarasen lo que sentian 
10s indios acerca de la paz, y de la entrada de 10s Padres de la 
Compaiiia a la tierra de guerra, y el de dar las cautivas; a lo 
primero respondieron, lo que dije arriba, que si les cumplian lo 
que se les prometia la querian y amaban. Acerca de la entrada 
de 10s Padres, que podrian entrar con seguridad, y que 10s indios 
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tenian muchas noticias de su santidad y honestidad, y que ya 
conocian a1 Padre Valdivia, p r o  que era verdad que algunos 
de mala vida por estarse en sus vicios, sentirian que entrasen. A 
lo tercer0 de las cautivas que darian con facilidad por rescate 
todos 10s varones, viejos y niiios, per0 las mujeres en que tenian 
hijos, con dificultad por ahora, aunque despuCs se allanarian a 
todo si veian que se les cumple lo concertado. 

De la huida de 1as w j e r e s  de Angunamdn. (Cap. 5 9  

Muy contentos quedaron 10s de este fuerte, y consolados nues- 
tros Padres de ver el pr6spero suceso que iba dando Dios Nuestro 
Seiior a estos medios de paz, y de ver que se iba abriendo la 
puerta a1 santo Evangelio y acercindose la luz de 10s que por 
falta de ella habian estado en las tinieblas de sus supersticiones 
e ignorancias, pero quis cognovit sensum domini aut quis con- 
siliarius ejus fait, 10s juicios de Dios son tan altos que se pasan 
de vuelo a nuestro corto entendimiento, y sus trazas tan supe- 
riores a nosotros que no las alcanzamos, y en otra manera no lo 
fueran, digolo porque en el tiempo en que Anganam6n con mu- 
cho amor y voluntad fuC a la Imperial y a otras partes a tratar 
con 10s indios de guerra de 10s asientos de la paz, se le huyeron 
de su casa que esti en Purkn tres mujeres suyas, una de ellas 
espaiiola con dos hijas del mismo, y dindose buena traza y maiia, 
con ser 10s caminos isperos y fragosos, y dos jornadas lejos del 
fuerte de 10s espaiioles se vinieron a1 de Paicavi, a1 cual llegaron 
a 22 de Noviembre de 1612, doce dias despuis que se partieron 
con el Padre Valdivia 10s indios. Di6 esta venida tan repentina 
mucho que pensar, y no {pco) cuidado a todos, y el Padre Luis 
de Valdivia en una suya me escribi6 que tenia esta huida alguna 
cosa en pro, que era tener esas prendas, per0 mirando las cosas 
humanamente era el mayor estorbo que pudo tener la paz, por- 
que Anganam6n lo Ilev6 pesadamente, y resfriiindose en la amis- 
tad que habia ofrecido, se volvi6 de la jornada comenzada de 
pacificar 10s indios de guerra para recobrar sus mujeres e hijos, 
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hecho un le6n de la burla que le habia hecho la gente de su 
casa, y de haberlas recibido 10s espaiioles, p r o  como sagaz y 
astuto disimul6 la saiia y furor y fingi6 amistad por si por ventura 
podria recobrar sus mujeres y su parcialidad con las demis de 
Purin, pidieron a 10s Padres de la Compaiiia, como abajo se diri. 
En este Colegio se encomend6 a1 Seiior, luego me di6 a1 coraziin 
que tenia a l g h  gran misterio este negocio, y que la Divina 
Providencia pretendia alguna cosa grande por este medio; como 
realmente fui. 

De la determinacidn que se tom6 con universal parecer en que 
entraseri 10s Padres de nuestra Compaiiia a 10s indios de guerra. 

(Cap. 69) 

Casi dos meses antes que esto sucediese con el deseo de que 
una cosa de tanta gloria de Nuestro Seiior fuese adelante, enviC 
de este Colegio a1 Santo Padre Martin de Aranda, a peticibn del 
Padre Luis de Valdivia, y a1 buen Padre Horacio que apretadi- 
simamente me escribi6 sobre ello y poco era menester, porque 
yo tenia mucho deseo de enviarle y dar gusto a1 Padre Valdivia, 
asi en esto como en las demis cosas, en cuanto me ha sido posible, 
a que el Padre est5 sumamente agradecido, y verdaderamente 
era muy necesaria la presencia del Padre Martin de Aranda alli, 
por ser las cosas que se trataban arduas y de mucha importancia, 
y el Santo tenia gran valor y entereza para semejantes ocasiones 
y vencer cualquiera dificultad que se ofreciese; ademis de esto 
era excelente lengua de este Reino y predicaba con mucho fervor 
a 10s indios. 

ViCndase con tan buena ayuda el Padre Luis de Valdivia, le- 
vantbele el coraz6n y el inimo a emprender mayores cosas acer- 
ca de su santo intento que hasta entonces por falta de ella no 
habia podido; y porque desde el punto casi que pus0 el pie en 
tierra y comenixj a tratar con 10s indios de estos medios de paz, 
su mayor deseo y cuidado fuC siempre atraer a si a 10s de Purkn, 
como fuerte y ladronera principal de 10s indios de guerra, y 
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para que est0 fuese con eficacia era necesario hablarles cara a 
cara y ayudarlos a vencer sus dificukades y temores, de que era 
esta paz con cautela y engaiio por la experiencia que tenian de 
otras veces, y tambikn deshacer las mentiras asi de algunos mes- 
tizos y fugitivos, que temiendo no les cogiese la justicia p r  estar 
huidos entre 10s indios, Ies dijeron que era mentira lo que les 
prometian, como tambidn de un indio cacique de Catiray llamado 
Tebulicin, que con cuarenta indios inquietos se habia huido a 
10s de guerra y hecho mucho mal, sembrando que todo era engaiio 
y que no querian rnis 10s espaiioles de cogerlos y embarcarlos 
a Lima; deseando pues el Padre Valdivia verse con ellos y como 
no hubiesen venido todos como deseaban, ni k l  les pudiese ir a 
buscar por la mucha falta que haria, le vino el pensamiento o por 
mejor decir, Nuestro Seiior le inspir6 y movi6 con grande efica- 
cia a que pues tenia alli dos Padres, grandes siervos de Dios, muy 
buenas lenguas, conocidos de 10s indios, pues habian estado tan- 
to tiempo con ellos en misibn, que 10s enviase luego para que 
entrando la tierra adentro y vikndose con 10s indios 10s hiciesen 
capaces de lo bien que les estaba la merced que Su Majestad les 
hace, y con otros fines muy altos. Y para que se eche de ver la 
madureza y prudencia con que en esto procedi6 el Padre y las 
urgentes razones que tuvo para enviarlos transcribirk aqui al- 
gunos capitulos de sus cartas. 

En la primera que me escribi6 sobre est0 de Arauco y 23 del 
Octubre pasado, dice: 

Ayer estuve todo ocupado en consultar sobre la resoluci6n 
que aqui he tomado de enviar dos Padres de la Compaiiia a Pu- 
rkn, que son el Padre Horacio Vecchi y el Padre Martin de 
Aranda, sobre que ha diez dias que pienso y encomiendo a Nues- 
tro Seiior y nunca he sentido 10s impulsos que ahora y por razones 
eficaces y las experiencias que en lo pasado he visto, y por las 
mociones interiores y la consulta uniforme de seis Padres que 
aqui estamos, y por la confianza en las oraciones que se han 
hecho y hacen en todas partes, y por las de V. R. y mis Padres y 
Hermanos de ese Santo Colegio, que lo agradezco en el alma, 

t t  
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y en mi nombre pido a V. R. me 10s abrace a todos. Tengo gran 
confianza que en esta resoluci6n hay mucho de Dios.” Hasta 
aqui son las palabras de la carta. 

Hay en esto una cosa maravillosa, y es que a1 mismo tiempo 
que Nuestro Seiior le movia con tanta eficacia en Arauco a1 
Padre Valdivia, para que enviase 10s Padres que he dicho; en ese 
mismo me senti yo movido interiormente a lo mismo y que 
fuesen 10s mismos Padres que 61 tenia seiialados, y encomendin- 
dolo a Nuestro Seiior se lo escribi, y las razones que me movian 
para ello, que eran las mismas que le movieron a1 Padre, como 
diremos abajo, y que lo que dtimamente se me ofrecia era, que 
pues Nuestro Sefior y Su Majestad habia fiado esto de la Com- 
paiiia, que no dejase pasar ocasi6n por alto para asentar estas 
paces, no perdonando riesgo ni trabajo. Recibi6 mis cartas a1 
mejor tiempo y coyuntura que podrian Ilegar, y con mucho 
consuelo de que tuviksemos en todo un mismo querer y sentir 
(como por la misericordia del Seiior le hemos tenido) , me res- 
ponde estas palabras: “Acerca de lo que V. R. me dice que no 
se pierda punto en lo tocante a estas paces, esti obedecido ahn 
antes que mandado, porque la voz de V. R. como es de Dios, 
Ilega a mi aGn antes que salga de su boca que parece que nos 
oimos o entendemos como ingeles con 10s corazones en todo.” 
Y de la ida de 10s Padres me dice mis abajo: “Por consulta que 
hice de todos estos Padres, pareci6 necesario enviar a 10s Padres 
Horacio y Martin de Aranda a Purdn, y a la Imperial, y lo 
mismo juzgaron todos 10s maestres de campo y capitanes, cld- 
rigos y frailes que aqui estaban, y que yo fuese a Paicavi con 
ellos, 10s cuales nos confirm6 despuds la carta de V. R. a que 
voy respondiendo, que parece se ha116 en la misma consulta, y 
nos consol6 mucho ver, que es uno mismo el espiritu que aci  
y alli nos mueve.” 

Y el buen Padre Horacio muy agradecido de que yo hubiese 
confirmado su elecci6n, me escribe estos renglones: “AI punto 
que &ta escribo me parto para PurCn con el Padre Aranda y el 
Padre Valdivia, el cual se quedari en Paicavi mientras entramos 
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la tierra adentro a tratar estas paces de las cuales depende la 
conversi6n de todo este Reino, y no puedo pensar otra cosa, sin0 
que esta jornada que hacemos ahora, es claramente de Dios, el 
cual a1 mismo tiempo que inspir6 a V. R. escribiese a1 Padre Val- 
diivia para que me enviase con el Padre Aranda a Purkn; inspir6 
tambikn lo mismo a1 Padre Valdivia de cuyo parecer fueron 
todos 10s Padres, seiior Gobernador, maestres de campo, capi- 
tanes. El Seiior nos gobierne y dk gracias que le sepamos servir 
y agradecer una tan grande merced como es la que nos hace, y 
particularmente a mi en haberme escogido para esta entrada, 
bien se verifica ahora lo de San Pablo, que stulta mundi elegit 
Deus, ut confundar fortia. Tambikn agradezco a V. R. la buena 
voluntad que siempre me ha tenido y ahora en particular me ha 
mostrado en nombrarme para esta empresa, que aunque es verdad 
que ya estaba seiialado para esta jornada cuando vino la carta 
de V. R., con todo eso se confirm6 todo con la suya, y todos a 
una dijeron, asi de la Compaiiia como de fuera de ella, digitus 
Dei est hic. El contento que tengo no lo puedo fiicilmente ex- 
plicar. V. R. me haga encomendar a1 Seiior que tengo gran- 
disima necesidad de ello, y asi lo siento.” 

Escribide el Padre Valdivia a1 seiior Presidente el parecer 
universal de todos acerca de la entrada de 10s Padres, y su se- 
iioria respondib que fuesen en hora buena y las razones que a 
10s Padres de Arauco y a mi me movieron en suma son: La 
primera, el haberles encargado Nuestro Seiior y Su Majestad 
a 10s de la Compaiiia el pacificar estos indios y predicarles, y 
enviado para eso a su costa diez Padres (que fueron 10s com- 
paiieros del Padre Valdivia). La segunda y mis principal, la 
quietud de este Reino, el atajar guerra tan larga, la salvacibn de 
tantos infieles, la redencih de tantas cautivas, son fines tan 
altos que pedian se pusiesen medios eficaces y proporcionados y 
ninguno parecia tanto como que estos dos Padres de tanta san- 
tidad y prudencia, fuesen a tratar de ellos con 10s indios de 
guerra. La tercera, para satisfacerles y responderles a sus dudas, 
quitarles 10s temores y darles a entender que en todo se les tra- 



taba veraaa, que con su mucna capaciaaa y saber blen la iengua 
como la sabian, no fuera dificultoso; y como ya se apunt6 arri- 
ba, deshacer las mentiras que otros habian sembrado. La cuarta, 
porque no habia cosa que temer en contra, pues todos juzgaron 
que a lo m6s que se podian extender, era quedarse con ellos y 
no dejarlos salir, porque matarlos, casi nadie imagin6 tal cosa, 
y cuando hicieran prenda y 10s cautivaran, no hacia mucho peso, 
porque a eso venimos y a eso nos envia Su Majestad, para que 
nos entremos por esas tierras de infieles, y no se cogiera poco 
fruto en el cautiverio, pues dos sacerdotes tan fervorosos conso- 
larin a 10s cautivos y confirmindolos en las cosas de la Fe, para 
que ayudados de ellas y de 10s consejos de 10s Padres, resistieran 
muchas ocasiones que hay de ofender a Dios, no siendo est0 
nuevo en 10s hijos de la Compaiiia ponerse a Semejantes peligros 
p r  tan gloriosos fines, como lo hacen en Inglatena, J a g n  
y China, y cuando no hubiera tantas razones y tan superiores, 
bastaba ver que Pedro Melkndez que era el mensajero que habian 
enviado hizo {su embajada), en la tierra de guerra con tanta 
segnridad y lo bien que habia sido recibido de todos, de que 
ya dijimos arriba, y la amistad y familiaridad con que entraban 

Y 

eso, se dilat6 la entrada de 10s Padres por aguardar a hganambn, 
que como ya dije, cuando vino a Paicavi ofrecikn 
n . 4  I 8 1  1 

ose ya a 10s 
1:-1- Padres que estaban para irse con el, con la resolution uima 

en el fuerte: dijo que se aguardasen hasta que volviese otra vez - -  - 

de 10s indios de guerra, y asi lo hicieron. 

De co'mo vino el seiior Presidente con el C a m p  de Su Majestad 
a Paicavi y 10s Caciques de Elicura y mensajeros de Pure'ri a dar 

la paz. (Cap. 7 9 )  

Estando Ias cosas en este estado y el Padre Luis de VaIdivia, 
y otros de la Compaiiia en Paicavi aguardando a1 seiior Pre- 
sidente Alonso de Rivera, que venia marchando a Arauco con 
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y 10s demis a1 mismo fuerte que es frontera de la guerra, adonde 
consult6 si seria conveniente dilatar por a l g h  tiempo mis e! 
quitar aquel fuerte, que 10s indios deseaban se quitase para su 
mayor paz y quietud; p r o  como estaba tratado con Anganam6n 
que no se quitase hasta su vuelta y de Turelipi, de como dije 
habian id0 a las provincias rebeladas de nuestra parte y la suya 
a tratar de la paz, y que de hecho volveria y llevaria consigo a 
10s Padres y fueta de esto se entendi6 que el mismo Anganambn, 
por la huida de sus mujeres a1 fuerte de 10s espaiioles se habia 
resfriado no poco y asi por ambas cosas pareci6 conveniente 
dilatar el quitar el fuerte y que 10s Padres que habian de entrar 
lo dilatasen mientras se veia en lo que paraban estas cosas. 

Mas, como viesen Ias provincias de guerra que el seiior Pre- 
sidente y el Padre les cumplian a 10s que habian dado la paz en 
Arauco, Catiray, etc., todo lo que les prometian, se animaron 
todas o casi todas las parcialidades de Purin y Elicura a dar la 
paz. Per0 por el recelo que tenian por lo que les habian dicho 
aquellos indios fugitivos que dije arriba, para mis asegurarse 
quisieron que entrasen primer0 10s caciques de Elicura y con 
ellos 10s mensajeros de Purkn, para que se hallasen presentes y 
recibiindolos bien, viniesen 10s demis a lo mismo. 

Es Elicura, la regua o parcialidad mis belicosa de toda la 
tierra de guerra, donde jamis ha entrado campo nuestro con 
cyuien no hayan peleado a la entrada o a la salida, y ganado, 
por tener pasos muy a prop6sito para ello, y han derramado mu- 
cha sangre de espaiioles y nunca ha dado toda esta regua entera 
la paz, cuya cabeza principal es un indio viejo de mis de sesenta 
aiios, llamado Utablame,  y la segunda cabeza, otro que se Ila- 
ma Paineguilli, de cincuenta aiios, 10s cuales jamis han dado la 
paz, aunque otros caciques la han ofrecido varias veces de falso; 
y asi dijo Utablamme cuando entr6 a ver a1 Padre Valdivia, que 
habia peleado con diecisiis Gobernadores, desde el primer Villa- 
grin hasta ahora, y que ninguno habia sido poderoso a rendirle 
por armas sin0 es ahora con la paz, y bienes que Ies prometian y 
con un beneficio que le hizo el Padre enviindole de gracia un hijo 
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suyo, que estaba cautivo entre 10s espaiioles, y para que mis se 
eche de ver su valor con haberle cautivado varias veces sus mu- 
jeres, hijos y nietos, jamis trat6 de rescatarlos, solamente por 
no tener comercio con sus enemigos. 

Eke cacique envi6 Viernes de maiiana, siete de Diciembre, un 
mensajero avisando que a la tarde vendria con 10s demis caci- 
ques, y a las tres asomaron como a un cuarto de legua del fuerte 
de Paicavi 10s dichos caciques, capitanes y soldados de Elicura 
que por todos con 10s mensajeros que venian de la provincia de 
Purkn, fueron sesenta y tres. Venian a pie en procesi6n unos tras 
otros, y adelante tres corredores de a caballo reconociendo 10s 
pasos; 10s quince delanteros traian en la mano un ram0 de irbol 
de canela en seiial de la paz, y 10s tres primeros le traian mucho 
mayor. Estos quince venian en trajes de Neges, que son a modo 
de sacerdotes suyos, con bonetes redondos en las cabezas, y en- 
cima del vestido unas hierbas de la mar, que llaman cochayuyos 
(de que hablamos tratando de las costas del mar de Chile), col- 
gando muchos por delante y por detris a manera de borlas de 
dalmiticas, las cuales son insignias entre ellos de una supers- 
tici6n que llaman reguetin; la cual solamente usan en tiempo 
de paz y quietud: despuds de kstos, venian 10s mensajeros de la 
provincia de Purkn y no se les hizo salva de artilleria por no 
atemorizarlos. 

Baj6 un Maestre de Campo por orden del seiior Presidente 
a1 rio, para pasarles en el barco como se hizo, y 10s sub% a1 
fuerte donde estaba alojado el Padre Valdivia, y habiindolos 
abrazado a todos con gran consuelo, vino luego Su Sefioria desde 
el Real donde estaba situado, a verlos y abrazarlos y uno’a uno 
(a acariciarlos), con el mismo contento y alegria, y habikndose 
sentado todos se levant6 en voz Utablamme y en nombre de su 
regua o parcialidad, y de la Provincia de Purkn (hablando con 
gran autoridad), dijo: lo primero, el contento que habia reci- 
bido toda la tierra de guerra con las buenas nuevas de la paz en 
que habian venido y concertidose las cabezas de 10s demis, ttes 
dias habia; lo segundo y dijo, que para que esto tuviese efecto 
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y enter0 asiento haria mucho el caso quitarles el fuerte de Pai- 
cavi con que se asegurarian todos y que solamente suplicaba. Y 
lo tercer0 (fuk suplicar) , de parte de Anganam6n se le volviesen 
por lo menos sus dos hijas, que de las mujeres no se le daba 
tanto, aunque verdaderamente (no daban poco cuidado) , como 
lo mostr6 despuks (el efecto) . Lo cuarto dijo, que 10s Padres de 
la Compaiiia, pd ian  entrar cuando quisiesen con mucha segu- 
ridad, porque dl venia en nombre de todas las cabezas de la 
guerra a dar la paz y a abrir puerta a 10s demis caciques de las 
demk provincias de guerra para entrar a darla personalmente, 
s e g h  la respuesta que k l  llevase (y 10s dem6s caciques y men- 
sajeros que alli estaban les Ilevasen, entre 10s cuales se hallaban 
alli, seis de Purkn que habian de partir luego a dar aviso a An- 
ganam6n y a su gente de lo que alli se determinase) ; y que para 
dar noticia de ello a 10s de Purin, venian aquellos seis mensa- 
jeros, 10s cuales llamados dijeron ser asi verdad lo que decia 
Utablamme. 

A est0 se les respondi6 agradecikndoles la venida y confianza 
que habian hecho de 10s espaiioles, enterindoles m5s en lo que 
les estaba la paz (concluimos dicikndoles) , que descansasen aque- 
Ila noche, que el dia siguiente se les daria respuesta a todo lo 
que pedian ( y  de quitar el fuerte) y luego 10s caciques de Eli- 
cura juramentaron la paz a su usanza con 10s caciques de paz 
de Arauco, alabando mucho la paz, y dindoles en seiial de ella 
un ram0 de canela, que es la seiial que usan en otras ocasiones, 
como adelante se diri. 

El dia siguiente a ocho, fiesta de la Santisima Virgen Maria, 
dedtada a su Purisima Concepcih, habiendo encomendado 
a Dios Nuestro Seiior la noche antes el Padre Valdivia, la reso- 
luci6n que se habia de tomar, madrug6 y apartando a un lado a 
10s caciques y llamando dos espaiioles lenguas que fuesen testigos, 
se inform6 muy en particular de 10s mismos caciques de todo, 
haciendo gran diligencia por descubrir si habia algiin dolo o 
engaiio de parte de 10s indios de guerra pero respondiendo 10s 
caciques, con mucha satisfacci6n de todos les dieron crkdito, y 
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poco despuis vino el seiior Presidente y sentindose con mucha 
humanidad y agrado entre ellos y pareciindole tambiin que an- 
daba en [que verdaderamente procedian con} verdad Cy sin nin- 
gGn doblez} se resolvieron con 10s demis de quitarles el fuerte 
como el seiior Virrey lo habia mandado, y que pues habia tan 
buena ocasi6n fuesen 10s Padres, que antes estaban seiialados, 
de que quedaron 10s caciques con extraordinario contento y agra- 
decimiento y prometieron de llevar y volver a 10s Padres (acom- 
paiiindolos siempre, de manera que pudiesen andar entre ellos) 
siempre con toda seguridad, y que alli serian muy estimados 
sin que nadie les ofendiese en cosa alguna y 10s mirarian como 
a Padres suyos que ya lo eran, pues tanto bien les hacian y aiia- 
dieron que de est0 resultaria el venirse a ver con Su Seiioria y el 
Padre Valdivia todas las provincias de guerra. En lo que toca 
el volverle a Anganam6n sus mujeres, que es lo que pidieron en 
tercer lugar, se les respondi6 que 10s Padres le hablarian y da- 
rian el corte que mejor se pusiese porque eran ya cristianas, 
menos una de las hijas que a b  era infiel, y por esto seria mis 
ficil el restituirsela; que lo que toca a las que habian ya recibido 
el bautismo, seria mis dificultoso, mientras i l  no se reducia a 
dejarlas vivir conforme a su profesi6n de cristianas, que era tan 
opuesta a sus costumbres gentilicas, per0 que de todo le darian 
r a h  10s Padres y de las cosas de la fe, que era el principal fin 
que 10s Padres pretendian. Aunque 10s de Elicura habian hecho 
las ceremonias de paz con 10s caciques de Arauco, per0 no con 
el Gobernidor que era lo principal, y asi despuis de haberles 
dado la respuesta referida, llam6 Su Seiioria y esperanzas de que 
c P  1pc &;s rvnlver;a3 i ina hiis oiip era infiel. v ec miichn de 

Padres, de que tratar; abajo. 
Acabado esto el seiior Presidente llam6 a 10s maestres de cam- 

po y capitanes de su compaiiia para recibirles la paz (de 10s 
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y en seiial de reconocimiento a1 Rey, nuestro seiior, ofreci6 su 
canela y la recibib el seiior Presidente, admitiendo el cacique la 
paz y Su Seiioria se la recibi6 en la misma forma y volviCndo= 
sela a dar le abraz6 y a 10s otros dos caciques principales, de que 
result6 gran contento en el ejircito real, esperando todos mucho 
bien de esta resolucibn y 10s caciques se detuvieron aquel dia 
hasta el siguiente en el fuerte, adonde se les regal6 con mucho 
cuidado, dindoseles dones que llevasen a su tierra, y en el entre 
tanto se trat6 con ellos de la redencibn y rescate de 10s cautivos 
nuestros y suyos. 

De cbmo segunda vex .re vdvi6 a determinar la entrada de 10s 
Padres de-Ia Compaiiia a 10s indios de guerra, y las circunstan- 

cias que en ellos hubo. (Cap. 80) 

Viendo el Padre Luis de Valdivia la buena ocasi6n que Nues- 
tro Seiior le ofrecia a las manos, de que entrasen 10s Padres con 
10s fines arriba dichos de la paz del Reino, redencibn y consuelo 
de 10s cautivos, y predicacibn del Evangelio a 10s infieles y a 10s 
cristianos, que hay muchos en la tierra de guerra, y que estos 
indios de Elicura prometian en su entrada toda seguridad, afir- 
mando que de ella resultaria el venir todos 10s demis a tratar de 
paz y que el negocio era urgente y de gran importancia, y que 
por ventura no se ofreciera otra tal ocasi6n en mucho tiempo, 
y que aquellas pobres seiioras cautivas daban pisa a que las sa- 
casen de tan miserable estado, y que Cste parecib el hnico medio 
de poderlo hacer, y muchos otros motivos y razones ya tocadas 
arriba: se determin6 el Padre y 10s demis a que entrasen 10s 
santos Padres Horacio, y Martin de Aranda, como ya de antes 
estaba determinado: del modo que fuC me lo escribe el Padre 
Valdivia: 

“El dia de la gloriosa Virgen Santa Leocadia, a nueve de Di- 
ciembre, ordeni en el nombre del Seiior a 10s dos Padres arriba 
nombrados, Horacio Vecchi y Martin de Aranda, se partiesen 
con Utablamme y 10s demis caciques. Tomaron esta obediencia 
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con un gozo grande interior y exterior, y habiendo dicho misa se 
partieron y con e!Ios un Hermano novicio Coadjutor que recibi 
aqui, Ilamado Diego de Montalbin. Mi gozo era mezclado de 
dolor de no acompaiiarles a tal jornada y de apartarme de ellos 
y quedar solo y que las cosas universales de la paz me tuviesen 
tan impedido a la obra mis propia mia y dc mi mis deseada. 
Per0 consoldme de que tales hijos de la Compaiiia de Jesiis fue- 
sen 10s primeros granos de ella que sembraba en Purkn para 
esperar de ellos un fruto muy copioso. Asompafides el seiior Pre- 
sidente con lo mis de la caballeria de este ejdrcito real, hasta 
el vado del rio, donde se qued6 mirindolos hasta que desapa- 
recieron, habidndolos tornado a encargar a 10s caciques y manda- 
do que la infanteria descargase dos cargas de arcabuces para 
festejar y honrar a 10s caciques a la despedida. Yo pas6 el rio 
de la otrcparte con ellos, y queriendo comenzar a encargiirselos 
mucho a 10s caciques, me ataj6 Utablamme, diciindome: no me 
digas nada, Padre mio, que me avergiienzas; ya sk lo que quieres 
decirme. A estos Padres IIevo en el coraz6n y son mi cora- 
z6n en serlo tuyo. No te den cuidado que yo me encargo de 
ellos, yo te 10s volverk a Lebo o a la Concepcibn como van, que 
no hay quien 10s ofenda. Con esto 10s abrack y recibi de ellos 
su bendich, para mejor acertar con ella ordenarles lo que con- 
viniese. Llevan una instrucci6n mia por escrito, del modo que 
se han de haber all6 y entre otras cosas, que no pasen de Elicura 
a Purkn sin nuevo orden mio. No se puede decir el contento mez- 
clado con ligrimas que recibi6 todo este ejdrcito real, a1 despe- 
dirse de estos Padres, viCndolos partir con tanto gozo, solos entre 
naciones tan birbaras y crueles, sicut oves in medio luporum, 
aunque ya 10s que eran leones y lobos, se iban haciendo ovejas 
con ellos. En todos qued6 gran confianza de que no s610 no 
recibirian daiio per0 que harian grandes efectos, diciendo todos 
a voces ser este negocio de la paz, cosa del cielo.” 

Es cosa verdaderamente de grande admiraci6n que causari a 
V. R. grande consuelo, saber que este mismo dia de Santa Leo- 
cadia, que en Paicavi determin6 el Padre Valdivia que entrasen 
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10s Padres y 10s vi6 ese mismo dia; juntk yo a todos 10s Padres 
y Hermanos de este Colegio de Santiago, y les tratC de la mucha 
necesidad que habia de encomendar a Nuestro Seiior muy de 
wras, el negocio que se trataba, de las paces con 10s indios en 
aquella ocasicin principalmente (por haberse huido) las mujeres 
de Anganamhn, en quC podia haber tanto peligro o a l g h  mis- 
terio y aunque con mucho fervor por 10s fines dichos, habian ofre- 
cidos a Nuestro Seiior ciento doce misas, quinientas disciplinas, 
doscientos sesenta dias de cilicio, muchos rosarios, ayunos y horas 
de oracibn; de nuevo por la necesidad presente se ofrecieron nue- 
vas ofertas, entre ellas fuk el decir misa cada dia dos Padres por 
su turno y oraci6n delante del Santisimo Sacramento descubierto 
dentro de casa y 10s colegiales del Convictorio dieron tambikn 
su buena limosna. 

Luego me quedd con 10s Padres de casa y les propuse en con- 
sulta si convendria volver a enderezar la entrada de 10s Padres 
que estaban seiiafados para ir a 10s indios de guerra, pues las mu- 
jeres de Anganamcin que se huyeron a 10s espaiioles, antes le 
servirian de freno y prendas para seguridad de 10s Padres, y vistas 
las razones de conveniencias y desconveniencias por una parte y 
por otra, les pareci6 a ellos y a mi seria conveniente y de mucho 
fruto su entrada {dice}, que no parece sino que Nuestro Seiior 
(no solamente) a un mismo tiempo, per0 en un mismo dia nos 
movia a lo mismo, y asi le escribi una carta a1 Padre Valdivia en 
razbn de esto y p rque  declara bien lo que he dicho y haberme 
quedado trasladado de ella la pondrk aqui: 

"Pax Christi. 

"En lo que toca a la ida de 10s Padres Horacio y Martin de 
Aranda, dig0 lo prirnero: que habidndolo mirado con atencibn 
y comunicado con estos Padres y encomendado a1 Seiior, juz- 
gamos que seria muy conveniente volver V. R. a enderezar la ida 
de fos dos Padres, para tratar con todos 10s caciques este negocio 
de las paces, que si por la prenda de Turelipi y tan a 10s princi- 
pios anduvo seguro el Alfirez Melkndez, mis lo andarin 10s 
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Padres con las prendas de esas tres mujeres e hijas de Angana- 
m6n, especialmente que como il  no nos ha dado, bien se les 
podia pedir algunas otras, y si 61 saliese quererse ir con 10s Padres, 
dejando las prendas que deja; verdaderamente me parece que 
podrian ir seguros y que con su relacih lo quedaremos de la ver- 
dad y de que a 10s indios se les ha representado suficientemente 
asi las paces como el Evangelio, y cuando por dos fines tan altos 
y confesar y consolar aquellas pobres cautivas, 10s Padres vayan 
con alg6n riesgo, y aun cuando mueran, es todo muy bien em- 
pleado, y no obraria menos su sangre derramada por la salva- 
ci6n de nuestros hermanos que el buen suceso de su viaje y salir 
con vida. Dentro y fuera de la Compaiiia tenemos muchos ejem- 
plos que imitar en esta parte y asi en el nombre de y toda la 
Santisima Trinidad, y debajo de la protecci6n de la Soberana 
Virgen, de nuestro Santo Padre Ignacio, patr6n de esas provin- 
cias, y de 10s Angeles de Guarda de ellas, y de la Santa Obe- 
diencia, yo 10s ofrezco con sumo gozo y consuelo de mi alma, 
y ojali que a la mia le cupiera empresa tan dichosa. V. R. les 
lea este capitulo y comunicado y negocio con el seiior Presidente 
con su beneplicito y el parecer de V. R., a quien yo lo remito como 
verdadero dueiio del negocio y que tiene las cosas presentes, no 
habiendo cosa que lo impida, vayan en el nombre del Seiior, que 
no les faltarin compaiieros si se lo concediiramos, ni les falta- 
r in  nuestras pobres oraciones, penitencias y rezos y sacrif icios. 
Y para que el tiempo que gastaren en esa gloriosa misi6n hagamos 
esto con mis cuidado por amor del Seiior, que V. R. nos avise del 
tiempo de la entrada y salida de 10s Padres con la brevedad 
posible desde aqui a1 Nacimiento del Seiior, a ,quien y a su 
Madre bendita pedimos este buen suceso en aguinaldo. Ofre- 
cemos cada dia dos misas, ayunos, disciplinas, etc., y, cada uno 
de nosotros (que seri lo principal para que el Seiior nos oiga) , 
se procura renovar en espiritu, para atcanzar con mis eficacia lo 
que se pretende. 

77 Por mis seguro que fuera este medio aunque fuera revelado, 
p e d e  set haya quien lo contradiga, y tanto mis cuanto dl fuere 
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mis conveniente, yo espero en Nuestro Seiior les d a d  a1 seiior 
Presidente y a V. R. acierto para que ordene lo que mis conven- 
ga, y estkn ciertos SI Seiioria y V. R. que cuando no hubiera 
en la provincia mis que esos dos Padres, 10s ofreciera con la 
misma liberalidad que se 10s ofrezco, como lo hice desde el prh- 
cipio, aun sin saber que V. R. trataba de ello, seiialando las 
mismas personas que all; estaban seiialadas, y esto podri V. R. 
hacer comunicar con el seiior Presidente, no dig0 todos 10s mo- 
tivos y razones que nos ha movido a esta resolucibn, porque V. R. 
tiene 10s mismos; no hallo encontrar lo mis de las murmuracio- 
nes de muchos y por bien que suceda les pareceri temeridad, y 
si muriesen, que habiamos sido 10s autores de la perdici6n del 
Reino. Per0 [ } que ellos (tambidn) se escandalizaron 
(otros) y tuvieron por ignorancia la muerte y cruz del que es 
suma sabiduria y gloria, ni por esto contradigo otros motivos 
que la prudencia cristiana podri enseiiar a V. R., como quien 
tiene la cosa presente, para que no tenga este medio ejecucibn, 
las cuales de aci no podemos alcanzar. El Seiior que es infinita 
bondad y sabiduria enderece esto y lo demis a su mayor gloria, 
como todos le suplicamos, y no porque este medio suceda bien 
o mal le parezca a V. R. queda cerrada la puerta para que se 
pueda tomar otra vez, porque en guerra tan antigua y en 
gente sin Dios y sin Rey, seri yerro pensar que se ha de 
acabar de asentar luego la paz fija y seguramente, y advierta 
V. R. que con mayor o a lo menos con no menor peligro, en- 
traron 10s Padres a 10s Gaucurfies y en Calchaqui, y no 10s 
mataron. 

"Pardceme tendri V. R. advertido que 10s Padres vayan ha- 
ciendo memoria de las cautivas y quidnes Sean sus amos y cuinto 
giden por su rescate, y que no traten de las que estin casadas con 
indios por ahora; y que V. R. les dd a 10s Padres algunas cosas 
para que den a 10s caciques y a 10s indios para ganarlos, y plu- 
guiese a Dios Nuestro Seiior que para este efecto les pudiera 
ayudar la sangre de rnis venas, y si estuviera mis cerca procu- 
rari darles algunas cosas aunque me empeiiara, y asi V. R. aun- 
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que lo haga, les acuda con lo que pudiere, que Nuestra Seiior le 
acudiri por otra parte mis largamente." 

Esta carta escribi y mientras que venia la respuesta y h e s t r o  
Seiior se servia de darnos el aguinaldo que le suplicibamos, se 
procuraban disponer todos 10s de casa con la oraci6n delante del 
Santisimo Sacramento, y lo demis que ya dije arriba, y la divina 
hnnAaJ mn la  rlivina mann nnc In AiA tal x7 tdn hirpnn tvlrniip - -  
el mismo dia de la Natividad de Cristo, Nuestro Seiior, vino 
nueva de la dichosa muerte de nuestros benditos Padres que en- 
traron a 10s indios, y p rque  no nos faltase aguinaldo el dia 
que le adoraron 10s Reyes. Segundo, la nueva mis cierta, con 
m6s Iarga relaci6n de lo que pas6 acerca de,su muerte, como 
se diri en el capitulo que se sigue. 

De la gloriosa muerte de nuestros benditos Padres Horacio Vecchi 
y Martin de Aranda, y el Hermano Diego de Montalba'n. 

(Cap. 99) 

Muy consolados y contentos salieron nuestros dos dichosos Pa- 
dres y Hermano del Fuerte de Paicavi COF- mucho deseo y ansia 
de la cnnversi6n de 10s infieles v auietud v Daz de ellos v de este - I  1 / I  I - _I - _ _  - - - . . - , 
Reino v asi con inucho cuidado v celo en llegando a1 valle de Eli- 
cura (adonde heron recibidos con mucho regocijo de 10s in- 
dios) comenzaron a tratar de est0 y a despachar mensajeros a 
varias partes en orden a pacificarlos y quietarlos y entre tanto 10s 
de Elicura (con las demostraciones que podian) , daban mues- 
tras del gozo que tenian de que 10s Padres estuviesen en su tie- 
rra, y no era nienor el suyo, como en dos cartas que escribieron 
del mismo valle al seiior Presidente y a1 Padre Valdivia se echa 
de ver, porque aunque estuvieron pocos dias, como sabian el cui- 
dado que se tenia de! recibimiento que les hacian 10s indios escri- 
bian a menudo lo que pasaba, y asi se lo habian encargado. Est0 
fud causa de que como a 13 de Diciembre, cuatro dias despuds de 
su partida no tuviese carta el Padre Valdivia de 10s Padres, le 
di6 mala sospecha no hubiese alguna novedad, y por esta causa 
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despach6 dos mensajeros de confianza para que se informasen de 
todo lo que pasaba. Despuds que se partieron dstos, el dia si- 
guiente 14 del mismo mes, llegaron dos capitanes indios de Eli- 
cura con cartas de 10s buenos Padres, su fecha el dia antes, a 13, 
en que avisaban c6mo habian venido dos caciques de Purdn, 10s 
cuales venian para Ilevarlos a su tierra porque todas las nueve 
reguas de Purdn se juntaban en una parte para tratat de 10s me- 
dios de paz, que Su Majestad les ofrece, y suponian haber escri- 
to otra, la mal no lleg6 a manos del Padre, en que pedian licen- 
cia para hacer esta entrada. 

Entre tanto que en Lebu se consultaba la entrada de 10s Pa- 
dres a Purdn, y 10s dos mensajeros que se habian partido a in- 
formar si habia algo de nuevo en Elicura llegaron a1 valle, suce- 
di6 la (gloriosa y dichosa) muerte de 10s benditos Padres Ho- 
racio, Martin de Aranda y el Hermano Montalbin, que a 10s 
14 de Diciembre, a las nueve de Ia maiiana, sacrificaron sus 
vidas con gran valor y caridad, por la gloria del Seiior y bien 
de aquellos infieles. El modo c6mo esto sucedi6, sacado de 10s 
dichos de 10s mismos indios de Elicura y de 10s dos mensajeros 
que fueron enviados para saber de 10s Padres, y vinieron con la 
respuesta, y de 10s que despuds fueron por sus santos cuerpos, 
fud de esta manera: 

Estando descuidados 10s caciques de Elicura, fiados de la pa- 
labra de Inavilu, Anganam6n y Turelipi, que habian dado mues- 
tras de paz, llegaron de repente el dia y hora que dije, Angana- 
m6n e Inavilu, con una tropa de indios a caballo, y como entra- 
ron tantos, y 10s de Elicura estaban inadvertidos con la seguri- 
dad de la paz, huyeron !os que pudieron, habiendo muerto de su 
parte aIgunos caciques, y luego se llegaron a 10s Padres y 10s 
desnudaron, y al Hermano, y a1 bendito Padre le dieron con un 
machete, sobre la oreja derecha dos heridas y otra por debajo 
del pecho, y por\.'as espaldas una lanzada; y a1 bendito Padre 
Martin de Aranda le machucaron la cabeza con una porra ha- 
cidndole saltar los sesos, y a1 dicho y bendito Hermano novicio 
le atravesaron con m6s de seis u ocho lanzadas, dejaron 10s cuer- 



506 HISTORIA DOCUMENTADA 

pos desnudos en el suelo, entre 10s demis de 10s indios, y no les 
quitaron las cabezas como suelen, que es cosa bien particular 
entre ellos, y singular providencia divina, para no careciksemos 
de tan preciosas reliquias, y en dos dias que estuvieron asi, no- 
taron dos o tres indios gue 10s de EIicura (en muestras de que 
ellos no habian sido en sus muertes y en agradecimiento a IS 
que les debian) pusieron para dar cuenta de lo que habia suce- 
dido y guardar aquel precioso tesoro que ningiin ave de tantas 
como andan en esos campos, ni aun moscas se sent6 sobre 10s 
benditos cuerpos todo el tiempo que estuvieron all; tendidos: sa- 
biendo el Padre Luis de Valdivia que 10s santos cuerpos estaban 
guardados de 10s indios de Elicura, envi6 por ellos desde el fuerte 
de Lebo, adonde 10s trajeron y depositaron con la decencia que 
fu i  posible, hasta que a su tiempo se repartan estas santas reli- 
quias por toda la provincia, colocindolas con mayor reverencia 
en ella para amparo y ejemplo de 10s nuestros. 

Este fuC el dichoso y muy glorioso fin de nuestros Padres y 
Hermano que para gloria y honra suya, de la Compaiiia y de 
esta provincia, quiso darles la divina bondad, para que su sangre 
derramada por la gloria de tan gran Seiior, paz, salud temporal 
J! eterna de sus hermanos, como ungiiento suavisimo de buen olor 
de si en todo el mundo y para que atraiga a esta provincia tan 
necesitada de sujetos y abundante de mies, muchos obreros de 
Italia, Espaiia y Ias demk provincias de Europa, para que su- 
plan la mucha falta que 10s que se nos fueron por procuradores 
al Cielo nos hacen, que no es poca, y se hagan participantes de 
semejante corona, que el Seiior que las dicj a 10s tres es el mismo, 
y las ocasiones de alcanzarlas si no son mayores, son las que an- 
tes, asi en esto de Chile como en el Paraguay; y bien se echa de 
ver en el fervor, y nuevos deseos de padecer que sienten 10s de 
esta provincia, y Ias nuevas puertas que Su Majestad nos abre 
cada dia para la conversi6n de 10s infieles, que son disposiciones 
para hacernos grandes mercedes y misericordias. 
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De ukgunus circunstuncids que hucen gkoriosd lu muerte de estm 
benditos Pudres y de sus virtudes. (Cap. 100) 

Aunque es verdad que de lo que se ha dicho arriba no era difi- 
cultoso de entender cuin gloriosa haya sido la muerte de estos 
dichosos Padres, con todo eso, me parecici apuntarlo aqui breve- 
mente, y decir algo de lo mucho que podia de sus virtudes. 

Lct primeru, que murieron (estos Padres) por obediencia, de 
la cual fueron enviados, en que hub0 las particularidades que 
apunti arriba, de haberlo seiialado del modo con que el Padre 
Valdivia y yo lo seiialamos la primera vez, y la segunda, cuando 
enviaron a 10s mismos Padres (el Padre Valdivia y yo), a la mi- 
si6n a que precedici mucha oracicin delante del Santisimo Sacra- 
mento, sacrificios y penitencias. Lu segundu circunstancia y mo- 
tivo que las levanta de punto esta accicin, es el celo y caridad de 
enterar a 10s indios, cuinto les importaban 10s medios de paz 
para el bien de su alma, y dar noticia del Evangelio a 10s infieles 
y predicar a 10s ya cristianos. Ld terceru, tratar del rescate de 10s 
cautivos y cautivas cristianos y espaiioles, que ya en la tierra de 
guerra, confesarlos y consolarlos, que segGn buena doctrina, es- 
tando como estaban tantos aiios ha entre infieles y birbaros, bien 
se echa de ver que tendrian extrema necesidad espiritual de ser 
ayudados, y de quien les dispusiese a volver a restaurar la gracia 
de Nuestro Seiior, que como las mis que estin en cautiverio son 
mujeres y entre gente tan sin freno, y que usa tener muchas 
mujeres, bien claro est; su peligro y la obligacicin de ayudar a 
aquellas almas, aunque fuese con peligro de la vida temporal 
de 10s Padres, pues es cierto, que por entonces no habia otros que 
las socorriesen, y all5 no hay sacerdotes. Y si alaba y engran- 
dece tanto y con razcin el Bienaventurado San Gregorio, en sus 
Diilogos, a1 dienaventurado San Paulino, Obispo de Nola, por 
aquel acto tan heroic0 de caridad que hizo en ofrecerse a cau- 
tiverio, para rescatar a1 hijo de aquella viuda, que estaba preso 
en Africa, como santamente lo hizo; mucha gloria y alabanza se 
debe a estos benditos Padres, pues se ofrecieron no 610 a ser cau- 
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tivos, sino a ser muertos para rescatar, no uno, sin0 muchos, y 
Iibrarlos del cautiverio del demonio, confesindolos como siem- 
pre pretendieron, y tambiin del cautiverio temporal en que mise- 
rablemente estaban entre 10s indios, de que nos di6 tambidn ilus- 
tre ejemplo el Bienaventurado Padre San Francisco Javier, cuan- 
do quiso entrar a la China con peligro de ser peso o muerto, 
segiin la ley que habia en aquel reino contra 10s extranjeros; y 
no repar6 en eso, antes estaba determinado a entrar a dar a aque- 
llas gentes la luz del Santo Evangelio, de que con mucha raz6n 
le alaban 10s escritores de su vida, y no menos nos corre obliga- 
ci6n de alabar y engrandecer la entrada y muerte de estos glo- 
riosos y dichosos Padres, pues fueron 10s mismos fines: y el San- 
to Padre Horacio me escribi6 a mi tratando de esta entrada, que 
a todos 10s trabajos y a1 peligro de muerte que podria haber, se 
ponia con mucha voluntad, mandindoselo por el bien espiritual 
que habia de resultar de su ida en 10s cristianos que estaban en la 
tierra de guerra. Ld cudrtu circunstancia y causas de estas muer- 
tes que no aumenta menos su gloria, es, haber sido en defensa 
de una verdad tan cierta como es no poder dar a Anganamhn 
sus mujeres y sus hijas en tal coyuntura, y la costumbre que 10s 
indios tienen de tomar vivos a 10s que pueden para sus rescates, 
y no haber hecho esto mismo Anganam6n con 10s Padres para 
rescatar sus mujeres e hijos, declaran bien cuin altos Sean y ocul- 
tos fos juicios del Seiior. 

Otra circunstancia de cordial consuelo, es que el Santo Padre 
Horacio dijo algunas veces a algunas personas de cridito, que no 
se convertirian aquellos gentiles hasta que se regase aquella tie- 
rra con sangre de mirtires y que deseaba 61 ser el primero; y asi 
pretendi6 esta misi6n varias veces con extraordinaria instancia y 
cuando se habia de ir, dijo a uno de casa que no le veriamos, y 
e2 Santo Padre Martin de Aranda lo deseaba sumamente, per0 
negociibalo a solas con Dim Nuestro Seiior, s610 dicikndome a 
mi que estaba muy indiferente, y que no se atrevia a pedirlo, por 
ser tan pecador; y despididndose de algunos de casa y de otros 
de fuera, les dijo que no le verian mis, porque esperaba de esta 
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vez dar la vida por la salvacibn de 10s indios y en particular dijo 
esto a1 Padre Valdivia y a sus compaiieros cuando se parti6 de 
ellos y si pOr las circunstancias y causas dichas, parece cierto ha- 
ber alcanzado la aureola del martirio (c6mo el Padre Valdivia 
que sisndo tan docto y Gobernador de aquel Obispado, y tiene 
las cosas tan presentes y juzga por cierto) tampoco les habri 
negado el Seiior las de doctores, pues fueron predicadores de la 
gent ilidad, estuvieron en Arauco cerca de tres afios traba jando 
apost6licamente. Y el bendito Padre Horacio por haber conser- 
vado la virginidad hasta la muerte, tendri tambikn la tercera au- 
reola y lo que asegura mucho la buena disposici6n con que estos 
benditos Padres murieron, fuC el grande ejemplo de vida con 
que vivieron en la Compafiia de que habia mucho que decir, y 
reducikndolo a la brevedad posible el Padre Horacio era natu- 
ral de Sena en Italia, tenia de edad 34 aiios, y de Compaiiia 15; 
habri 10 que yo lo saquk de Roma para estas partes; y cerca de 
6 que le traje de Lima a este colegio donde acab6 su Teologia; 
era noble en la sangre y mucho en la condicih, manso y nota- 
blemente apacible, v de un raro valor y entereza; tenia extraor- 
dinario celo de la salvaci6n de las almas y particularmente de 10s 
indios, y asi con ser aqui ministro, confesaba mis indios y es- 
paiioles que otro alguno, y con ser bien exacto en el oficio de 
ministro cuando le sindicaban faltas, las procuraba remediar, 
tambikn las excusaba, era muy pobre y enemigo de todo lo que 
dice curiosidad; padecia del dolor de piedra y de ijada a me- 
nudo, lo cual lo llevaba con notable paciencia y edificaci6n sin 
admitir por este respecto singularidad alguna en cosa; era afi- 
cionado a las cosas espirituales y muy dado a Nuestro Seiior. 
Sabia Derecho cuando entr6 en la Compaiiia y sali6 muy bien 
con la Filosofia y Teologia y era tan humilde que sabiendo que 
YO tenia designio de hacerle Superior, me hizo grande instancia 
por volver a la misi6n de Arauco, y yo le di a1 Padre Valdivia 
por un obrero fidelisimo y que con grande valor y prudencia le 
ayudaria a asentar 10s arbitrios que traia de Su Majestad; p r o  
la Divina Providencia, que le tenia escogido para glorioso mir- 
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tir y el primero de esta provincia, como 61 deseaba, le prepar6 
para un fin tan glorioso. 

CumpliCndose en 61 (pues era uno de 10s compaiieros que tra- 
je de Italia) , lo que no sin divino instinto me escribieron nuestros 
Padres de Loreto, enviindome una reliquia de aquella santa casa, 
habendo rehusado antes (por no ser cosa usada), darme la que 
viniese muy consolado y animado, porque todos habian juzgado 
convenia darme aquella santa Reliquia para bien de estas nuevas 
naciones de aistianos e infieles, las cuales (dijeron) Vuestras 
Reverencias ayudarin y regarin con su sangre, y nosotros pro- 
curaremos ayudarlas con ligrimas. Tambikn considerando el di- 
choso fin de este Santo Mirtir que se Ilevb la delantera y al- 
canz6 el triunfo primero que 10s demis compaiieros que traje 
de Italia, que todos ellos casi estin empleados en indios que con 
extraordinario fruto y edificacih; me acuerdo de unas palabras 
del buen Padre Crysuelo, que viendo en el puerto de San Liicar 
en Espaiia, el esfuerzo que hacia el demonio para que no viniesen 
estos buenos Padres y las contradicciones que hizo a1 embarcar- 
los, no puedo creer (dijo) sino que tiene Dios Nuestro Seiior 
algunos grandes empleos y cosas de mucha gloria que obrar 
pOr medio de estos Padres, y que esa es la causa de que le pesa 
tanto a nuestro enemigo de que vayan; para impedirlo, y ser 
kstos verdad, ya se ha comenzado a ver en el buen Padre Hora- 
cio y lo vemos cada dia en 10s demis, y el tener Nuestro Seiior 
determinado el servirse tanto de ellos fuk sin duda lo que me 
movici a mi a pedirselos a V. R. con tanta instancia, y el hacerla 
de nuevo por todas las vias posibles a que vengan mis a esta 
provincia, en la cual con mucho bien suyo y gloria divina han 
aprendido las lenguas, y estin en las misiones sustentindolas 
pues en Guiri estin dos, uno en Guarambark, dos en Cakhaqui, 
y no en las nuevas casas o puestos que en Chile han tomado 10s 
nuestros, junto a la tierra de guerra, y asi deseo que nos envie 
V. R. nuevos obreros para que ayuden y lleven adelante lo co- 
menzado. 

El Santo Padre Martin de Aranda era noble y muy deudo 
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del Padre Valdivia p natural de este Reino y natural de la Vi- 
Ilarrica. Muri6 de edad de 52 6 53 afios, y de 20 de Compafiia, 
era Coadjutor espiritual formado; antes de entrar en la religi6n 
f u i  muy buen soldado en la guerra de Chile y por su servicio y 
10s de su padre, empezaron 10s Virreyes a hacer merced y fuC 
Corregidor de Riobamba, siendo bien mozo, en que mostr6 va- 
lor y prudencia, y mayor en dejar el oficio y pretensiones del 
mundo y entrar en la Compaiiia, en el Colegio de Lima; y aun: 
que pretendi6 ser coadjutor, le mandaron perfeccionarse en el 
latin y oir casos de conciencia, y por ser buena lengua de este 
reino, le enviaron a este Colegio 10s Superiores, 15 o 16 aiios ha, 
donde ha trabajado incansablemente con extraordinario fervor, 
predicando y confesando a estos indios cristianos y bautizando 
muchos infieles, sin que jamis, por cansado que estuviese, se 
haya excusado de salir a confesiones de enfemos y sanos, a cual- 
quiera hora del dia y de la noche. Era naturalmente intrCpido y 
de raro valor, de manera que sacindole un cirujano un pedazo 
de quijada por enfermedad, nunca di6 seiial de flaqueza o impa- 
ciencia, ni di6 mis muestras de sentimiento, que si le quitaran 
10s cabellos. Era naturalmente colCrico, y haciase tanta fuerza 
y reprimiase de manera que nos espantaba y edificaba a todos; 
especialmente tenia grandisima paciencia con 10s indios y su- 
frimiento a lo que le ayudaba el extraordinario amor que les te- 
nia tom0 si fuesen sus hijos. Dide Nuestro Seiior un odio y abo- 
rrecimiento tan grande de si mismo que siempre se perseguia y 
hacia burla de si y de sus cosas, y llevaba con grande paciencia 
que le dijesen sus faltas particularmente en el refectorio, porque 
decia que alli no se podia excusar. Estaba tan despegado de 10s 
parientes y amigos como si nunca 10s hubiera conocido y no ha- 
bia remedio de tratar con ellos, ni rogar por alguno de ellos 
cuando tenian necesidad. Era aborrecedor de cosas curiosas y 
de 10s librillos y cosas necesarias de que usaba con licencia (ha 
dado a menudo manifestacibn a 10s Superiores y con su licencia 
10s ofrecia en p6blico) ; no traia de camino sin0 una frazadilla 
vieja y un poco de sayal, y aunque siempre fuC pobre, Io mostr6 
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mucho en esta partida a la misi6n, no queriendo admitir algunas 
cosas de que tenia precisa necesidad; era aficionado a cosas es- 
pirituales y en particular a la lectura de buenos libros. En estos 
benditos Padres noti siempre grande celo de la honra de Dios y 
bien de la Compaiiia y devoci6n con la Santisima Virgen, Nues- 
tra Seiiora, y con Nuestro Santo Padre, de quien fueron tan 
verdaderos hijos, que se ha manifestado en sus ejemplares vidas 
y gloriosas muertes; amibanse estos dos buenos Padres ternisi- 
mamente en Cristo Nuestro Seiior, haciindose muy buena Com- 
paiiia en la Misi6n de Arauco, y cuando les llamaban aqui para 
que descansasen, y respirasen, haciame cada uno de ellos instan- 
cia para que volviese a enviar a1 otro diciendo lo que importaba 
su asistencia en ella, y el bendito Padre Horacio que fuk el pri- 
mer0 que volvi6, rogindome instantemente que enviase alli a su 
buen compaiiero el Padre Aranda, por el grande fruto que de 
ello esperaba, que era tal que de muy buena gana se privaria k l  
de la misi6n, y vendria a suplir por el Padre Aranda, a trueque 
de que fuese all5 y como invita dilexorunt se ita in nwrte non 
runt reparati, dando con ella testimonio del amor grande que 
tenian a1 Seiior que di6 su vida por ellos y del que tenian a 10s 
indios y de cuin verdaderos hijos eran de la Compaiiia. AI Se- 
Cor sea la gloria por el singular favor y merced que ha hecho a 
estos benditos Padres, con tan dichosa y gloriosa muerte, y a la 
Compaiiia y en particular a esta Provincia, comenzindola a fun- 
dar con tan fuertes columnas y gloriosos protomiirtires, por cu- 
yos merecimientos espero que no serin ellos 10s postreros y que 
por sus mkritos e intercesi6n alcanzari este reino la verdadera paz 
que por otros caminos no ha podido alcanzar, y 10s de esta Pro- 
vincia, nuevas misericordias. 

Los que se han comenzado a experimentar son en 10s nuestros 
nuevos fervores y deseos de imitarles, en 10s seglares, grande es- 
timacicin de 10s benditos Padres, de 10s cuales y de su dichosa 
muerte hablan con grande estimacicin, aunque no por est0 cesa 
el ejercicio continuado que nos dan de paciencia (como dirk mis 
abajo) antes se ha aumentado, parecikndoles que han salido con 
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la suya y cierta la profecia de 10s mis de ellos que decian se ha- 
bia de perder el Reino por estos medios; p r o  no haberse perdido 
sino que se va restaurando lo certifica la sangre derramada de 
estos benditos Padres por el bien de este Reino, dindonos pren- 
da de que clamari en el divino acatamiento como la de Abel, 
y no pidiendo justicia, sino misericordia, por el cual harin per- 
petuo oficio en el cielo. 

Lo segundo, porque viendo 10s indios que con haber cometido 
un delito tan grave, no se va a1 castigo por guardar las 6rdenes 
de Su Majestad, las cuales tendrin por ciertas y por verdadera 
la paz que se les ofrece. 

Lo tercero, porque n i n g h  aiio de muchos a esta parte ha 
habido menos desgracias ni muertes de espaiioles, sin0 solas las 
de estos benditos Padres y Hermano con tanta gloria de Nues- 
tro Seiior; ni en cuatro airos atris se habian rescatado tantos es- 
paiioles y espaiiolas como en dste se han rescatado. 

Lo cuarto, porque despuds de la venida del Padre Valdivia y 
entrada del seiior Presidente se han reducido muchos indios y 
dado la paz 10s que estaban alzados y a pique con eso de llegar 
a la guerra hasta la Concepcicin, y se van poblando en partes 
adonde estari muy cierta su conversi6n; y para ser kste el pri- 
mer aiio en que se habian de experimentar 10s mayores inconve- 
nientes de estos medios si no fueran a prop6sito buen argumen- 
to es de su acierto especialmente habiendo tenido tan general 
contradiccicin de todo el reino que ha hecho a 10s indios dudar 
mucho de la verdad y fijeza de estas paces y mercedes que Su 
Majestad por su grande y benignidad les ofrece, y como el se- 
iior Presidente, que es tan gran soldado y otros no interesados 
dicen siempre la guerra 'defensiva es mis segura, ficil y barata, 
y la experiencia de sesenta aiios ha enseiiado que todas las muer- 
tes de espaiioles han sucedido en la guerra ofensiva, ydndoles a 
buscar a sus tierras que son fragosas y montuosas, que siempre 
se entra a perder mucho y a ganar poco, especialmente que la 
guerra ofensiva cierra totalmente la puerta a la predicaci6n del 
Evangelio, a1 rescate de 10s cautivos y cautivas y a poder Su Ma- 
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jestad excusar alglin tiempo el grande consumo de su patrimo- 
nio y vasallos; y la guerra defensiva, que Su Majestad manda, 
abre la puerta y el camino a todos estos bienes, y a quitar el 
servicio personal que es la raiz de 10s castigos del Seiior, impide 
tambikn el venir a esta tierra por soldados la hez del mundo, y 
otros millares de inconvenientes anexos a la guerra ofensiva, lo 
cual dicen todos 10s que tienen experiencia, que es perpetua y 
que no se puede acabar naturalmente, ni con ella alcanzarse la 
paz, y con todo esO es el inter& tan poderoso y ciega tanto, que 
10s mismos que dicen es la guerra ofensiva infinita, dicen que es 
mis a prop6sito que la defensiva, y aborrecen ksta y querrian 
aquklla, y tste es el fundamento principal de las persecuciones 
del Padre Valdivia y nuestras, por defender el acierto y justicia 
de 10s que Su Majestad manda, asi en est0 como en que se quite 
el servicio personal, 

Del buen Hemano Diego de Montalbin no tengo mis no- 
ticia de que aun siendo soldado era muy virtuoso, recogido y 
apartado del bullicio y trifago de 10s demis soldados y ejemplo 
de ellos, premiindoselo Nuestro Sefior larga y liberalmente, pues 
de la milicia del mundo se pa& a la suya, mis honrosa, adonde 
pele6 con tanto esfueno y valor que en dos meses alcanz6 vic- 
toria, corona y triunfo muy glorioso. 

De alpnas persecuciones que se levantaron' contra 10s nuestros 
en este Reino. (Cap. 11.) 

Aunque este martirio y bienaventurado fin de nuestros Padres 
causara en V. P. mucho consuelo, como cosa de tanta gloria del 
Seiior, entiendo no le causari menos saber la paciencia con que 
han sufrido 10s de esta Provincia otro mis prolongado, no ya 
de lanzas, sino de lenguas que las han aguzado y ejercitado gente 
poco temerosa de Dios; muy licenciosamente contra la Compaiiia 
y sus hijos, aunque en todas partes, como queda dicho en esta 
carta, ha habido mucho fruto de paciencia que coger, y se ha he- 
cho por la misericordia de Dios Nuestro Seiior ha dado fuenas 
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para ello. Per0 en este reino de Chile ha sido mis particular- 
mente. Porque a la causa general de aversi6n y aborrecimiento 
de las dem6s gobernaciones que fuk predicar contra el servicio 
personal (como en diversas partes se ha tocado) , se aiiadi6 el 
arbitrio que de parte de Su Majestad les traia el Padre Luis de 
Valdivja, de atajar la guerra ofensiva y que se redujese a de- 
fensiva, con que se habia de impdir sus malocas y entradas a 
10s indios a traerlos por fuerza y hacerles mal, y las ventas y 
compras de 10s que cogen en ellas y si solamente cautivaran y 
vendieran por esclavos a 10s indios que salen a pelear, fuera me- 
nor mal (aunque verdaderamente es harto grande, pues ellos de- 
fienden con eso su tierras, mujeres e hijos), per0 aun p s a  ade- 
lante este exceso, cautivando a las mujeres, a las hijas e hijos 
inocentes, y a vueltas de &os hurtan y venden a 10s mismos in- 
dios cristianos de paz y hacen otras libertades y ofensas muy 
grandes a Nuestro Seiior, que trae consigo la guerra en que 
hay casas mis para callar que para hablar. 
Y como ambas cosas le tocaban tan a lo vivo a1 capital enemi- 
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redes berrederas con que llevaba y lleva a casi toda esta gente a1 
infierno: a 10s espaiioles con la injusticia y pecado gravisimo del 
servicio personal, guerras y entradas, y a 10s indios p r  serles de 
recudida estas dos cosas 10s mayores impedimentos para recibir 
la luz del Santo Evangelio, sintibe much0 el tiro y volvi6se por 
si y por sus ministros que tiene en la tierra muchos y a mano 
contra 10s que le querian echar de su antigua posesih tomando 
todos 10s medios que pudo para hacerse fuerte y desacreditar a 
10s que 61 tiene pOr tan contrarios. Decir todo lo que ha pasado 
seria materia de una larga narracibn, y se tocarian cosas que a 
nuestra modestia est; bien callarlas; per0 dejar de decir algo, no 
lo tengo por inconveniente, Y asi dig0 sumariamente, Padre, 
que Nuestro Seiior nos ha hecho merced desde el principio y mis 
particulannente de diez meses a esta parte, de ponernos por blan- 
co de todos y asi, lo hemos sido de cuantas conversaciones, co- 
rrillos y juntas que se hacen diciendo en ella que nos habian de 
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echar de este Reino como de Venecia, y mostrando a las veces 
su sentimiento a1 pasar algunos de nosotros por la plaza y ca- 
Iles. Creci6 tanto, que no par6 hasta 10s pGlpitos, tocando en 
particular en el Padre Valdivia y por decirlo en una palabra 
todo el atrevimiento lleg6 a tanto, que parecidndoles a algunos 
que dando en la cabeza hacia golpe en todo el cuerpo, no dud6 
de poner su boca blasfema en nuestro Santo Padre Ignacio, cuya 
santa imagen tenemos en un altar de nuestra iglesia, diciendo 
que para que le sacaran alli pues no estaba canonizado y en 
tiempos en que todo el mundo se esforzaba a honrarle con fies- 
tas y regocijos. Y aunque est0 lo explica harto, Ileg6 la cosa a 
punto que sobre un testimonio que nos levantaron, aunque en 
materia de muy poca importancia y entidad, por escrito comen- 
zaron a tomar testigos contra nosotros ante un juez seglar, y 
aunque como he dicho la cosa era de poco tom0 y sustancia, por 
la consecuencia que en otra que lo fuese no se atreviesen a hacer 
injuria tan grande a la religih, parecia conveniente aprovechar- 
nos del privilegio apost6lico de elegir Juez conservador, per0 no 
hallando ocasi6n ni medio (que a esto lleg6) lo hubimos de de- 
jar aunque sin perjuicio ni deshonor de la Compaiiia, por ser 
Clara la falsedad de la calumnia, 
8 N o  ha sido s6lo aqui en Santiago de Chile el tratar de esta 
suerte del Padre Valdivia y de la Cornpaiiia, sino tambidn all6 
en Arauco, en la Concepci6n y en el Campo de Su Majestad, 
escribiendo nuevas faltas para desacreditar lo que el Rey nuestro 
seiior manda, y a! Padre que lo trae, con palabras libres y pesa- 
das, y para que su rnalicia IIegue a colmo y la corona de 10s 
nuestros a perfeccibn, nos han levantado muy grandes testimo- 
nos, y me tome a mi en el nGmero, porque aunque es verdad que 
en el Padre Valdivia han quebrado con mis fuerzas sus lanzas, 
per0 no nos han perdonado a nosotros sin haber nadie que les 
fuese a la mano. Bendita la Majestad de Nuestro Seiior Dios 
que nos hace dignos de padecer algo por su amor, y por la jus- 
ticia y verdad y fidelidad a nuestro Rey, y bien temporal, espiri- 
tual y eterno de la gente mL desamparada que tiene el mundo, 
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sin encarecimiento alguno, y la mis aborrecida y perseguida de 
10s que les debian amor y querer, que son 10s espaiioles, pues les 
sustenta con la vida, sudor, trabajos y libertad de sus mujeres e 
hijos, y se lo pagan tan mal, que en lugar de amarlos 10s aborre- 
cen y no s610 a ellos per0 a 10s que les hacen bien y defienden de 
sus agravios y opresiones, y como 10s que hacen esto son 10s de 
la Compaiiia de aqui, es que se les ha reconcentrado el aborreci- 
miento contra nosotros, de suerte que es cosa maravillosa y mu- 
cho de notar. V. P. habr5 reparado en ello en toda esta carta y 
en las de 10s aiios pasados (y bien pienso que con mucho consue- 
lo) , que estas persecuciones, contradicciones y falsos testimonios, 
no han sido de una persona o muchos, o de un pueblo, como la 
de Zaragoza, 700 como la del tiempo del Cardenal Sciliceo en 
una provincia, sin0 de la mayor parte de la gente de todos 10s 
pueblos; finalmente de las gobernaciones de Tucumin y Para- 
guay y este Reino de Chile, y no por poco tiempo, sin0 desde que 
por mandato de V. P. entramos mis compaiieros y yo a esta Pro- 
vincia. A Dios Nuestro Seiior sea la gloria, a quien por esto 
le debemos infinitas gracias, y que se haya llevado con consuelo 
y sucedido en mucha ganancia nuestri estas persecuciones, por 
lo cual con mucha razbn y verdad, podrian decir 10s Padres, 
sicut abundant passiones Christi in nobir ita et per Christum 
abundant consolatio nostra, y fuera ingratitud muy grande que 
no tuviiramos agradecimiento y mucha alegria, adonde hay tan- 
ta materia de tenerla, p rque  aunque es verdad que se sienten y 
muy de coraz6n las grandes ofensas que se hacen a Nuestro Se- 
iior en esto, y son muy continuas, per0 condoliindonos de su 
mal nos alegramos de nuestro bien. 

Lo primer0 por ver que Nuestro Seiior ha favorecido tanto a 
esta nueva provincia, en fundarla y plantarla con persecuciones, 
falsos testimonios y trabajos, a la manera que fund6 la Compa- 
iiia en sus principios y criar a estos Padres, y muchos de ellos 
mozos, con las reliquias de aquel espiritu que a nuestros prime- 
ros Padres, como lo ha menester una provincia que comienza 
ahora y con empresas tan gloriosas y apostdicas, como la con- 
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versibn de ihnumerauies genres, para io cuai son menesrer 110111- 

bres de much0 pecho y caudal de espiritu, para vencer 10s traba- 
jos y dificultades que hay en semejantes empleos y haberse apro- 
vechado bien muchos de nuestros Padres y Hermanos, de estas 
ocasiones y dispuestos para ser instrumentos aptos para 10s mi- 
nisterios que tienen entre manos, yo puedo dar buen testimonio 
de ello como testigo de vista, pues de niiios (como dicen), asi 
en tiempo de Compaiiia como en otras cosas han crecido y su- 
bid0 a fuerzas de gigantes. 

Sea el segundo motivo de consuelo ser la causa de nuestro pa- 
decer y aborrecimiento de 10s seglares tan justa y calificada, que 
en ninguna manera puede padecer calumnia ni haber razonable 
principio de dudar si haya sido conveniente o no, oponernos co- 
mo ministros fieles del Evangelio a pecados tan abominables y 
(tan) generales, que abarrisco se 10s llevan a todos a1 infierno. 

Dnmrrn ,Lnr, wsLornnn -1 nAnAn-1 TI m A a  m m r < n  mntiwn An 1-n 

- -  
sonal que es el total impediment0 de su salvaci6n como de 
10s espaiioles: ahora pongamos 10s ojos en particular de est€ 
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persecuciones, que ha sido defender y amparar estos pobres y 
desamparados indios de la esclavitud perpetua del servicio per- 

la de 
! Rei- 

no, ue arajar ia guerra y que LaIIiuitx. nos sirvan prrsonaunente 
10s indios como hasta ahora (que ambas a dos cosas por descargo 
de su conciencia mand6 Su Maiestad w r  sus reales c5dulas. fun- 

I 

dadas en derecho natural, humano y divino que trajo el Padre 
Luis de Valdivia, cristianisimamente y con palabras dignas de 

TI ,1. 1 1 1 1 .  1 11 * 

. . -  
peligro en haberlas apoyado con valor y animidonos y favorec 
do y 10s Ministros del Rey que las tenian a su cargo hacienc 

un Key tan catolico y deseoso del men de sus vasalios que redun- 
dan harto en honra y alabanza de Su Majestad), son causas que 
de suyo y por estar mandadas no puede haber duda ser justas ni 

Io 
:1- 

de ofender a ambas Majestades. 
La paciencia con que 10s Padres llevan y han llevado estas 

persecuciones, que es el tercer modo de consuelo, no tiene el iilti- 
mo lugar porque ha sido muy grande, sufriendo con much 
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y valor en todas partes todo Io que en este particular se ha ofre- 
cido en silencio et spe, y no haciendo cas0 de 10s testimonios que 
nos han levantado, porque es verdad que oponerme a esto dti- 
mo me incumbia a mi de oficio, p r o  por una parte salir a todo 
era imposible, y poner puertas a1 campo, y por {esta) (otra) el 
modo de proceder de 10s nuestros con la misericordia del Seiior 
ha sido tan religioso y superior a las lenguas y dichos de gente 
de tan poco temor de Dios, que podiamos decir lo que el Santo 
Profeta: sagittae parvulorem factae sunt plagae eorum, han sido 
saetas de niiio que ni han hecho tiro, ni presa, ni inficionado ni 
desdorado la honra y buen nombre de nuestra Compaiiia, antes 
resplandecido en estas tribulaciones mucho mis que antes, como 
el or0 en el crisol. Pero dado cas0 que las ocasiones pidieran vol- 
ver p r  nosotros juridicamente, como ya dije arriba, fuC una vez 
necesario per0 como entonces no hall6 disposici6n ni comodidad 
para hacerlo como se decia, por ser contra el decoro de la reli- 
gi6n asi fuera las demis veces si se intentara. - 

En otra cosa ha resplandecido mucho la providencia de Nues . .  " e  1 _. _. 

- 7  I - .  
J 

ban antes con ser pocog y aul 
!o las limosnas con esto del servic 

*. 1 1 1 

i- 

tro Senor con nosotros en este tiempo, y es con ser la provmcia 
sin encarecimiento mis pobre que hay en la Compaiiia, y aun en 
las mis religiones porque las cosas de ella no tiene renta ni ca- 
pellanias y pie de altar como otros, y 10s espaiioles de estas tie- 
rras no son ricos como en el Perfi. v con trabaio sustentaban a 
10s Padres que esta ique fueran 
ricos, nos han negad :io personal, 
y 10s indios que nos acudieran con buena voluntad no tienen de 
qui, porque aun de la miseria que crian y siembran apenas son 
seiiores, porque como si fueran esclavos entran en ello 10s espa- 
iioles, que 10s tienen a su cargo, que aun a esto llega su sujeci6n 
de suerte que si a l g h  refugio quedaba, era este Colegio de Chi= 
le, y esti tan empeiiado en muchos ducados, que para sustentar. 
le es menester 
vir en lo que 
paiioles. EI € L t x d u "  u L c ; l l L a  

no sd de adonde, de que queriendo nuestro Seiior, que fiemos 
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acudir de otra parte, y aun con ser esto asi y ser 
podemos en nuestros ministerios a 10s indios y es 
,..,l,J,. :-4.*-+- -..a * a I C I . P - n C  A;,,,,, a 1 r t 3 , n t r a  t,, 
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en E1 y pongamos en su Divina Majestad nuestras esperanzas, 
pues no nos saletn en vano, y podemos decir con verdad que con 
serlo lo que he dicho de nuestra pobreza y poca ayuda de fuera, 
con todo eso no nos ha faltado lo necesario acudiendo Bl con su 
liberal mano a todo, N o  entran en esta regla 10s Padres Misione- 
ros en particular 10s del Paraguay, porque a 6stos si les falta no 
pocas veces por estar tan apartados y en tierras destituidas de lo 
necesario, per0 con las ayudas de costa de consuelos divinos con 
que padecen esto lo tomiramos todos nos mostrindose en ello 
menos Padre Dios Nuestro Seiior en negarles lo temporal de 
cuando en cuando, para mayor merecimiento suyo, que en darlo 
a otros con la liberalidad que he dicho. 

Bien pienso que no era menester mis que esta simple narraci6n 
de las cosas de esta provincia, las empresas de tanta gloria de 
Nuestro Seiior y de la Compaiiia que tiene a su cargo, y 10s po- 
cos sujetos que hay en ella para sustentarlas a mover a un coraz6n 
tan de Padre, como el de V. P., a compasi6n y deseo de remediar, 
ayudar y promover 6sta su provincia con mis titulos suyos que 
ninguna otra de la Compaiiia, no s610 con oraciones y sacrificios, 
de adonde con especial instinto del cielo se movi6 a fundarla 
sin0 envi6ndola V. P. muchos y muy escogidos sujetos que lleven 
adelante lo que para tanta gloria del Seiior se ha comenzado. 
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LEBU, DICIEMBRE 16 DE 1612 

(En el legajo titulado: Simancas. Secular. Au- 
diencia de Chile. Expedientes que tratan de 10s 
malos procedirnientos del gobernador don Juan 
Enriquez, de algunos Oidores de dicha Audien- 
cia, ario 1671 a 1687, se encuentra el documento 
siguiente: ) 

Pax Christ; &a. 

A la hora que ksta escribo Ileg6 Cayomarigues a mediodia 
con una nueva muy diferente de la que esperibamos. Dice que 
Ileg6 ayer tarde a1 bebedero de Licura donde entendi6 hallar 
10s caciques y 10s Padres Santos y no vi6 a nadie en el bebedero 
de que recibi6 mucha pena, y que vi6 en una chacra de cebada 
dos bultos y fuk para all5 y eran Pillantur y Antenanco, de 10s 
males sup0 c6mo ayer de mafiana a las nueve vino una gran 
junta de enemigos a dar en Elicura y mataron a nuestros tres 
Padres y a otros caciques de Elicura y robaron y saquearon toda 
la gente de Elicura Ilevindole a sus mujeres y chusma y que pe- 
learon con 10s de Purkn a la vuelta, y a 10s de Purkn despojaron 
a muchos de ellos quitindoles las armas y vestidos, y han sentido 
mucho 10s de Purkn esta maldad y que estin a punto de estar 
i l i  - 1  1 1  de parte de 10s espanoles y que entranao ai campo nuesrro en 

Purkn con toda su gente y que Ainavillo y Turili Anganam6n 
habian traido esta junta y para ello habian engafiado a 10s de 
Purkn, esto dice y que 10s ( 

de nnsntrns v Dasarse ac6 

a 

remediar. Entre 10s caciques nuestros fuk uno Coiiul Manquez, 

ie Elicura se quieren venir a amparar 
luego como US. les envie avisar de 
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hermano de uno de estos dos capitanes mensajeros que se par- 
tieron de aqui hoy y luego les sefial6 d6nde estaban 10s Padres 
muertos junto a una piedra que est4 hincada en el bebedero y 
fu i  alli corriendo y ha116 10s cuerpos de 10s dos Padres y el 
Hermano desnudos en el suelo alanceados por muchas partes, 
habitndolos llevado presos desde donde 10s cogieron hasta alli 
donde 10s alancearon. Dichosos ellos que acabaron sus vidas 
en tan gloriosa demanda por emplearse en la salvaci6n de estos 
indios y quietud de este Reino. Ya US. podri entender la pena 
que yo tuve, pues no puedo escribir de mi mano, hasta cobrar 
un poco de aliento. US. considere lo que mis convendri que 
quizis Nuestro Sefior por la sangre que se ha derramado de estos 
santos varones se sirva a dar a US. luz y acierto, lo que a mi 
de repente se me ofrece es que rehaciindose US. vamos por estos 
santos merpos. Por el modo que mis convenga porque agrada- 
do Nuestro Sefior del sacrificio que estos Santos Padres han hecho 
a su divina Majestad 10s ha de castigar con su mano poderosa, 
o ha de mudar 10s inimos de estos birbaros, queriendo Su Ma- 
jestad mis que se derrame la sangre de tan apost6licos y riegue 
aquella tierra para que se coja el fruto que se desea y no la 
sangre de espafioles con guerra, porque de esta manera ha ren- 
dido la divina Majestad las naciones birbaras derramindose la 
sangre de birbaros (1) apost6licos y ganando por uno mil. Y 
si Elicura tuviera mis inimo no le hubieran muerto 10s caciques 
que dice Cayomarini; a 61 le hubiera dejado volver, ni dindole 
esta razbn, porque 10s hall6 llorando por esta p5rdida y de sus 
mujeres e hijos que les llevaron y aguirdase aqui el orden de 
US. Conviene much0 que US. junte los caciques de Arauco para 
que no se inquieten y haga que en Talcamivida se haga la misma 
diligencia que aqui tambiin se queda haciendo. Por todo sea 
alabado Nuestro Seiior que asi lo ha permitido para su mayor 
gloria, el mal guarde a VS. muchos afios. Y no entiendo que 
ha de ser este parte para impedir, sin0 antes para ayudar a lo 

(1) Quizis en el original “varones”. 
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que se desea. De Lebo, Diciembre diez y seis, mil seiscientos doce 
aiios. Luis de Valdivia. 

Mucho conviene entrar Vs luego a ganar de repente a Elicura 
antes que 10s enemigos 10s ganen para si y si fuese tiempo para 
hacer el fuerte, se haga donde mejor pareciera. (Sobrescrito) . 
AI Presidente y Gobernador de este Reino, Alonso de Ribera, 
guarde Nuestro Seiior &a. Los mensajeros que fueron, dice dste 
que tambidn 10s matarian, que no parecen (auto).. En el fuerte 
de San Ildefonso de Arauco en diez y seis de Diciembre de mil 
seiscientos doce aiios, el seiior Alonso de Ribera del Consejo de 
Su Majestad, Presidente de la Real Audiencia de Santiago, Go- 
bernador y Capitin General de este Reino, con 10s Maestres de 
Campo Alvaro N6iiez de Pineda y Alonso Cid Maldonado, perso- 
nas a quien Su Excelencia tiene nombrados para las juntas de 
guerra de este ejkrcito y 10s castellanos Guillkn Asme de Casano- 
va que lo fud del fuerte de Paicavi y Juan de Ogalde que lo es de 
este Arauco y el capitin don Pedro de Velasco, que lo es de una 
compaiiia de lanzas, y 10s capitanes de infanteria espaiiola Vivos 
Ercdes de la Vella, Juan Dominguez y don Pedro de Guzmin, 
Juan Cortks y el Capitin Francisco Fris, lengua general de este 
Reino, a 10s males se les ley6 una carta del Padre Luis de Valdi- 
via que es la que va en esta junta, su fecha en Lebo a diez y seis 
de Diciernbre de este aiio, escrita a Su Seiiorla el seiior Presidente, 
les pidi6 a todos su parecer para que mejor se acierte el servicio 
de Dios y de Su Majestad y se dd orden para el repaso de lo 
que ha sucedido que es lo que dice la dicha carta, y habikndolo 
entendido todos: dijo cada uno lo siguiente: Y luego de parecer 
Su Seiioria hakendo conferido y platicado sobre la dicha carta 
que cada uno de 10s de la junta diese por escrito su parecer con 
lo cual se acab6 y el dicho seiior Presidente la firm6 Alonscr de 
Ribera. Ante mi, Gonzalo de Porres Salcedo. 

Vista por US. la carta del Padre Luis de Valdivia, recibida 
en diez y seis de Diciembre de este presente aiio en que hace rela- 
ci6n de la nueva que tuvo c6mo 10s indios rebelados contra el 
Real servicio mataron en Elicura a 10s Padres Horacio y Aranda 
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y Hermano klontaman, naDiendolos llevado debaj0 de la segu- 
ridad de la paz y con promesa de volverlos despuks que hubiesen 
tratado el asentimiento de la paz que Su Majestad concede a 
10s indios de todo este Reino y habernos US. mandado juntar para 
que en este cas0 demos nuestros pareceres de lo que es mis ne- 
cesario y conveniente que se haga en el Real servicio: es el mio 
que 10s indios de la reclusi6n de Lebo se abriguen y junten a1 
fuerte de forma que en cualquier ocasi6n puedan ser amparados 
de 10s espaiioles y aten (1) con mis seguridad ellos y sus mujeres 
e hijos por la poca o ninguna que tienen de 10s enernigos habiendo 
muerto a 10s Padres, llevindolos como dicho es debajo de seguro 
de haberles dado a entender la merced que Su Majestad les 
conceda demis de la mucha noticia que de ellos tenian por 
mensajeros que US. les ha enviado y haber significado estar con 
ella contentisimos y gratos, por habkrseles despoblado 10s fuertes 
de Angol y Paicavi. Se ha declarado y echado de ver que todo 
lo que han tratado ha sido debajo de fraude, cautelas y traicio- 
nes y se presume lo serin las que de aqui adelante tratasen y no 
es necesario particularizar las muchas que han hecho en treinta 
aiios que ha que 10s conozco, demis de lo que la experiencia en- 
seiia. Y pues US. ha cumplido con la orden de Su Majestad 
habiendo despoblado 10s fuertes de Paicavi y Angol y no haberla 
de presente; para poder poblar otros y no hacer guerra ofensiva 
es conveniente guarnecer el de Lebo con mis copia de soldados 
de 10s que a1 presente tiene y lo mismo este tercio por ser de im- 
portancia y consistir en su guarnici6n la seguridad del Reino 
atento a que si 10s indios que a1 presente estin reducidos de 
paz conocen pocas fuerzas podri ser intenten y pongan en eje- 
cuci6n otro alzamiento general como el que hicieron a veinte y 
uno del mes de Febrero de este aiio con estar en aquella ocasi6n 
este tercio con mis fuerzas que las que a1 presente tiene. Y en 
lo que toca a la entrada de Elicura por 10s cuerpos de 10s Padres 
como escribe el Padre Luis de Valdivia, soy de parecer no sea 

(1) Qui& debe decir “estkn”. 
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ahora porque 10s enemigos no entiendan que se va a hacer en ellos 
castigo o cortarles las comidas demis de que parece se permrba 
la orden de Su Majestad, ni conviene haga US. movimientos 
porque del hacerlo podria resultar que en el interin que US. va 
y vuelve con el ejkrcito y viendo que queda est0 desguarnecido 
y con poca fuerza, se rebelen 10s que est& reducidos de paz en 
este estado por ser como son amigos de novedades y cualquiera 
toman por hacha que para su mal intento demis de que como es 
notorio despub que el Padre Luis de Valdivia entr6 en el Reino, 
10s naturales de este estado han tenido entrada y salida de la 
tierra de guerra y trato y comunicaci6n 10s unos con 10s otros, y 
como de su mismo natural son inclinados a traiciones, puede ser 
lo tengan doble como de ellos se ha de presumir de ordinario por 
lo mucho que la experiencia ha mostrado en tantos &os y podrin 
10s enemigos, sabida la ausencia de este tercio arrojarse en este 
estado con una junta con intento de alzar la gente de este estado 
como lo han hecho otras veces. Y podr4 VS. enviar mensajeros 
a EIicura y a las demis provincias de las costas para asegurar 
10s naturales de ellas y en conformidad de lo que dice el Padre 
Luis de Valdivia. Tambiin tiene VS. necesidad de amparar la 
sementera que est; en la estancia del Rey, por ser principal sus- 
tento de la gente de guerra que milita en el campo y fronteras 
de afuera y podrian 10s rebelados de Catiray hacer alguna suerte 
por estar reducidos 10s mis de aquella provincia en el fuerte de 
Jesiis y estar con 10s enemigos 10s m4s belicosos con sus capitanes 
e intentaran por todas vias hacer sus poderios para que ellos 
den entrada para hacer la guerra a toda aquella comarca, por- 
que estando como a1 presente est4 tan bajo Biobio, con facilidad 
buscan 10s enemigos vados y es menester prevenir las fuerzas su- 
ficientes para su defensa y de todo podria US. con la brevedad 
posible dar relaci6n de todo a Su Majestad y a1 seiior Virrey del 
PerG para que se envie socorro de gente a este Reino por la 
mucha falta que de ella hay y no ser suficiente para guerra de- 
fensiva. Este es mi parecer y lo que me parece importa al Real 
servicio. Fecho en Arauco en diez y siete dias del mes de Diciem- 
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bre de mil seiscientos y doce &os. Alvaro Ntiiiez de Pineda. 
Habiendo visto la carta que el muy reverendo Padre Luis de 

Valdivia envi6 a US. su fecha de Lebo en que avid haber muerto 
10s enemigos a 10s Padres de la Compaiiia de JesGs. El Padre 
Horacio y el Padre Aranda y el Hermano Montalbin que habian 
id0 a Elicura con seguridad de Toqui y Caciques de aquellos 
valles a tratar con las demis provincias el asiento de la paz y 
voluntad de Su Majestad que todo es enderezado a su bien y 
quietud y aunque el Padre Luis de Valdivia personalmente estuvo 
en Paicavi y lo trat6 con Anganamh y otras personas principa- 
les de 10s que gobiernan esa gente y se les di6 todo a entender y 
se trat6 para mis conformidad de amistad quitarles el fuerte de 
Paicavi y el de h g o l  en conformidad de una provisibn por el se- 
iior Marquis de Montes Claros Virrey del Per&, en que por ella lo 
manda y en cumplimiento de otra de Su Majestad que por ella 
manda no se les haga guerra en tres aiios ofensiva, la cual cumple 
US. pues desde que entr6 en este gobierno que habr; diez meses 
no se ha salido de nuestras partes de nuestras fronteras y este 
tiempo se ha gastado en informarles de la voluntad de Su Majes- 
tad, hacikndoles buenas obras y dando libertad a muchos prisione- 
ros de diferentes provincias, avisindoles de la merced que Su Ma- 
jestad les hace de todo lo cual se ha tenido respuesta y para mis 
asegurarlos se despach6 a 10s Padres de la Compaiiia de JesGs 
debajo de su seguro. Y ellos reiterando en su mala naturaleza e 
inclinacibn, 10s mataron rompiendo todos 10s tratos de paz que 
con ellos se habia tratado habiendo VS. cumplido todo lo que se 
les prometi6, quitindoles 10s fuertes dichos y todo lo demis que 
por cidula de Su Majestad manda y vista VS. la carta del muy 
reverendo Padre Luis de Valdivia y las cosas del estado presente, 
mand6 US. juntar sus Capitanes para que diesen su parecer en 
lo que se debia hacer en el servicio de Su Majestad y bien general 
de este Reino. Mi parecer es que en el Padre Luis de Valdivia 
dice que este campo vaya a Elicura a retirar aquellos cuerpos 
muertos no se debe hacer por muchas causas. La primera es estar 
necesitado de comida y la Compaiiia no la tiene para dirnosla 
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porque la poca que pudiera haber est; en versa y la tierra muy fra- 
gosa para poder entrar campo y siempre que se entra se recibe 
daiio sin poderle ofender por sus muchas malezas y retiradas 
que son las mis fuertes trincheras que ellos tienen. Lo otro el 
estar presente cuando no pudiera no debe US. hacer ausencia 
tan Iarga, porque es dejar lo que tenemos de paz abierto y des- 
mantelado, y siguese de esto dos daiios: o levantarse, o que el 
enemigo dk sobre ellos y se lo lleve sin poderlo remediar. Lo 
otro tiene VS. mucho a que acudir y el tiempo esti muy adelante 
y el enemigo declarado a no querer admitir sino hacernos guerra 
y en el hecho no hay engaiio como parece en habernos muerto 
10s dichos Padres y en el propio camino por donde habia de pasar 
nuestro campo habernos muerto otros cuatro amigos de cualque 
y la mahana antes que vimos estos cuerpos muertos nos hurtaron 
de nuestro campo cantidad de caballos y 10s dias pasados haberse 
ido LIenbuIzan a Purkn con mis de cincuenta indios y de ahi 
haber vuelto a maloquear 10s tkrminos de San Jerhimo y haber 
Ilevado algunas piezas. Y lo que me parece es que con mucha 
brevedad VS. dk orden que este tercio del Estado asista a1 reparo 
de lo que tiene aqui de paz dindole alguna gente de la que se 
sac6 de Paicavi y VS. salga Iuego fuera de estos Estados y recoja 
toda la gente que pudiere y vaya a hacer frente a la guerra de 
afuera pues de cordillera a cordillera tenemos lo que ha quedado 
de paz de este reino ganados y sementeras que es fuerza asistir 
a1 resguardo de sus cosechas. Y si el enemigo carga por aquella 
parte s610 hallarnos la tierra es poderoso segiin la facilidad que 
estos naturales tienen para inquietarnos lo poco que tenemos de 
paz que es todo el reparo con que se alimentan las poblaciones 
que nos han quedado de paz. Y en lo que toca a tratar de nuevas 
fortificaciones o se debe hacer lo uno por haber venido provisibn 
para retirarlas y ser orden de Su Majestad para no hacer guerra 
ofensiva y si se hubiera de hacer fortificaci6n nueva, la ocasibn 
presente no da lugar pues habia de asistir muchos dias este 
campo a ella, pues a VS. le consta que para s610 retirarla fu i  me- 
nester entretenernos y aguardar tiempo que no fuese lluvioso 
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por el c6modo de nuestra intanteria y con todo eso la retirada 
fud menester gastar tres semanas hasta volver a este fuerte de 
Arauco. Y haciendo VS. lo que tengo dicho asegura la tierra, 
cumple con Io que Su Majestad y lo que el seiior Virrey ordena 
y a1 momento despachari a Su Majestad y a1 seiior Virrey dhdole 
aviso de todo y que envie gente a este Reino que lo demis es 
p n e r  en condicih que se pierda y si es posible envie VS. a1 
Peni quien que sea capaz para que a Su Excelencia le d i  cuenta 
del estado en que quedan las cosas aunque VS. dC aviso de ellos 
no para daiio quien Io haga personalmente y est0 es lo que me 
parece a lo que Dios me da a entender y p r  la experiencia que 
tengo de este Reino y a lo que debo hacer vasallo de Su Majestad. 
P I  A i n*- i 1 -1 - _ _  * ._ _ _  recna en Arauco en quince ae uiaemme ae mu selsaencos y 
doce. Alonso Cid il 

A diez y seis de I 
mado a consejo de guerra pur el sciiur rrc:biuciiLe a L e r L a  uc uua 

Maldonado. 
Xciembre de mil seiscientos y doce, fui Ila- 
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carts que el Padre Luis de Valdivia escribi6 a Su Seiioria en la 
cual dice c6mo a 10s benditos Padres Horacio Vecchi, Martin de 
Aranda y un Hermano, Francisco Montalbin, 10s habian muerto 
10s enemigos en el valle de Elicura y a otros dos o tres caciques 
del dicho valle y que enviaban mensajeros que se querian venir 
y retirarse aci y que era de parecer que fuese Su Seiioria a retirar 
10s cuerpos de 10s benditos Padres y a 6stos que se quieren venir. 
Mi garecer es que por ninguna manera vaya Su Seiioria, porque 
en cuanto a 10s cuertxx es ooco a1 cas0 el retirarlos v 10s indios 
que dicen quieren retirarse es gran traici6n pues la experiencia 
nos lo enseiia que en sus propias tierras han usado de fraude 
y traici6n en haber muerto 10s benditos Padres y ser indios que 
jamis han dejado sus tierras y tener en este tiempo sus comidas 
y sementeras en pie, pues para ellos la mayor hacienda y a lo que 
dice el Padre Luis de Valdivia se vaya otra vez a poblar Paicavi, 
soy de parecer que no se pueble, pues Su Majestad manda que 
no se haga la gue 
manda expresamen 
su orden y especia 
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a perder mucho y a no ganar nada respecto de ser 10s pasos de 
mis de una legua tan malos y a prop6sito para ejecutar el ene- 
migo sus traiciones y 10s soldados no poder ir m6s de uno en 
uno y 10s otros por ser mandato de Su Majestad que no entren 
a sus tierras ni se les haga daiio y claro esti que si se entra y el 
valle est; lleno de sementeras es fuerza reciban daiio y VS. for- 
tifique este campo de fuera de la misma manera respecto de 
tener mucho que guardar asi indios de paz como nuestras estan- 
cias y haciendas y que d i  VS. aviso lo mis pronto que se pueda 
a Su Excelencia de que estos enemigos se aclaran a vista de ojos 
y que envie la m6s gente que pudiere porque aqui no hay fuerzas 
bastantes para ofender ni defender y porque este es mi parecer 
lo firmd de mi nombre Guille'n, de Casanova. 

El castellano Juan de Ogalde que lo es de este castillo de 
Arauco fu i  mandado llamar por orden del seiior Presidente Alon- 
so de Ribera y mandado leer una carta despachada del fuerte 
de Lebo por el Padre Luis de Valdivia, su fecha, diez y seis de 
Diciembre, la cual se ley6 delante de mi y de otras personas y 
habiindola oido mand6 Su Seiioria didsemos parecer lo que con- 
venia hacer acerca de lo que la dicha carta contiene en reparo 
del mal suceso que de i l  pueden resultar a lo cual respondiendo. 
Dig0 que por cuatro causas debe Su Seiioria no hacer la jornada 
que el muy Reverend0 Padre Visitador General Luis de Valdivia 
le pide para sacar 10s cuerpos de 10s Padres que mataron 10s indios 
en Elicura. Primeramente que si la hiciese ponia en [ininteligi- 
blef de que se levantase todo este estado y aun lo demas que 
est5 en paz con la nueva presente por ser forzoso quedar des- 
tituido de gente que pudiese oprimir y castigar a 10s que lo 
intentasen y por ser estos indios tan noveleros por lo cual conviene 
haya en 61 las mayores fuerzas que fuere posible porque de otra 
manera 10s unos y 10s otros podrian pasar a la otra parte de 
Biobio con gruesa junta y asolar las ciudades de Chillin y la 
Concepcibn, por las pocas fuerzas que tienen y seria muy difi- 
cultoso el estorbirselo y aun pasar mis adelante y levantar 10s 
indios comarcanos hasta la ciudad de Santiago y poner en con- 
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tingencia todo el Reino por la facilidad que tienen y siempre se 
ha visto en estos indios d i o  contra 10s espaiioles y deseos de echar- 
10s de este Reino. Segundo, conviene que Su Seiioria departa 
Iuego sin detenerse en punto a reparar y fortificar el campo de 
afuera y aiiadirle gente de la que se ha retirado de 10s fuertres 
despoblados por tener aquel e jircito s610 trescientos soldados, 
10s cuales no son bastantes para hacer frente y defenderse de 10s 
dichos indios, ni para conservar la paz de 10s de afuera, demb 
que si Su Seiioria fuese a esta dicha jornada el enemigo podria 
entender se le iba hacer guerra y castigar la atrocidad que co- 
metieron para lo cual no es patente de que Su Majestad y el seiior 
Virrey Marquis de Montes Claros mandan por sus provisiones 
no se les haga. Y su ida es de ningGn efecto, pues para sacar 
10s cuerpos bastan y son poderosos 10s indios de Elicura, pues 
no fueron en la traicibn como refiere la dicha carta y para mi 
me prometo fueron todos en ello. Y sabedores 10s indios de este 
estado por ser todos unos y ser ordinario pasar la palabra cuando 
el enemigo pretende hacer semejantes casos porque siempre lo 
acostumbran. Tercero, conviene que Su Seiioria, pues tuvo orden 
de despoblar a Paicavi y habiendo despoblado no le conviene 
poblar de nuevo sin expresa orden de Su Excelencia y aunque 
se quisiera hacer tiene muy grandes inconvenientes, porque era 
fuerza asistir el dicho campo a la fibrica de i l  y no poderse 
hacer tan larga ausencia por lo arriba referido. Cuarto, con- 
viene que Su Seiioria despache una persona de satisfaccih que 
informe de todo a1 seiior Virrey del PerG, pidiindole gente por 
las pocas fuerzas que tenemos y porque el enemigo dice que por 
ser asi se les convida con la paz, por cuya causa 10s mis de ellos 
no la admiten, antes dicen lo hacemos de miedo y est0 que dicho 
tengo es lo que me parece y que conviene a1 servicio de Su Ma- 
jestad y conservaci6n de este Reino, y lo firm6 de mi nombre en 
este dicho castillo de Arauco, en diez y siete del mes de Diciembre 
de mil seiscientos y doce aiios. Juan de Ogdde. 

Est6 conforme con su original que obra en este Archivo Ge- 
neral de Indias de mi cargo. Sevilla 19 de Julio de 1877. El 
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archivero jefe Francisco de Paula Jua‘rez. (Hay un timbre que 
dice: “Archivo General de Indias”.) 

(El conservador del Archivo Nacional que SUS- 
cribe, certifica, que el testimonio que precede es 
copia fie1 de su original que rola en el volumen 
nGm. 104 del fondo “Morla Vicuiia”, que se con- 
serva en este Archivo. - Santiago de Chile, mayo 
22 de 1931. - (firmado) : RICARDO DONOSO.) 
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con el seiior Presidente y con el ejdrcito real a despoblar el fuert 
de Paicavi, como Su Excelencia lo mand6, que no se pudo hace 
antes porque desde all; se trataban estos medios con 10s indios d 
guerra, y rescate de 10s cautivos, y se juntaba el temor que ellos tc 
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que, en despoblindose, darian todos la paz, y para esto vi 
-^-^A A- -- .-̂A ---:-..^I -. ---: ... ,,,..-:..'.,, 1, A..",,Ll 

blicura por la laguna, cuyo desaguaaero es er rro ae  raicavi, 
y todas las siete reguas de Pur&, que estin a la cesta; per0 aun- 
que el seiior Presidente y yo sentimos la falta que hari este fuerte, 
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Padres de la Lompania, otreciendo de tratarlos muy bien y tener- 
10s como padres suyos, y a un Hermano novicio que 10s acompaiiti. 
Y habiendo estado cinco dias, y en ellos recibido tres cartas de 10s 
Padres, el sexto di: s 

nueve de la maiiar 1, 

cuya cabeza era Anganamon, que nauio a 10s raures y i cy  p u b  
sus mujeres, y el Padre Horacio Vecchi le responditi que no se las 
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podian dar, pOr ser cristianas y que la ley de nuestro Dios prohi- 
bia que un hombre tuviese mis de una mujer, que una hija que 
tenia gentil le darian; dl, enojado con 10s Padres porque tal ley 
tenian y guardaban, les riii6, y 10s indios 10s desnudaron para 
matarlos. Entonces el Padre Horacio le pidi6 le diese lugar para 
orar, y se le di6, y estuvo media hora desnudo de rodillas en ora- 
c h ,  y alli le dieron una lanzada por el cuello y dos hachazos sobre 
la oreja derecha y otro en el costado y dos lanzadas en 10s lomos. 
Y a1 Padre Martin de Aranda Valdivia, mi primo, que estuvo 
predicindoles con gran espiritu, dieron muchos macanazos en 
la cabeza, quebrindole todo el casco, y todo el cuerpo le maca- 
nearon y quebrantaron a golpes. Y a1 Hermano Diego de Mon- 
talbin, novicio de dos meses, que yo recibi aqui, le quebraron la 
cabeza a macanazos, y le dieron seis lanzadas y un hachazo en el 
cuello, despojados de todas sus vestiduras, para vestirles de dsta 
tan gloriosa, 10s que despuds de haber gastado muchos &os en 
predicar y enseiiar indios en este reino, entraron en tierra de gue- 
rra a predicar el santo Evangelio y persuadirles a1 asiento y quietud 
del reino y rescate de 10s cautivos, a todos 10s cuales fines tan 
gloriosos se opus0 la malicia diabdica para impedir la gloria de 
Dios, Nuestro Seiior, que de ello resultaria. Y la divina bondad, 
por medio de estas muertes de estos santos mirtires, sac6 mayor 
gloria para si, y a ellos di6 la corona que deseaban, y a1 valle de 
Elicura reg6 con su sangre para que con tan buen riego esperemos 
el fruto de la conversi6n de estas gentes birbaras, que con tanto 
riego de sangre de espaiioles e indios, prosiguidndose la guerra 
ofensiva, no se ha podido coger en sesenta aiios. Este modo con- 
taron seis indios que se prendieron despuds, que se hallaron en 
estas muertes, cuya cabeza era el mismo Anganambn, el cual, 
habiendo dado antes de esto la paz, fud a pedir a 10s de la Imperial 
que la admitiesen, y negoci6 bien, y cuando volvi6 a su casa, la 
ha116 desmantelada y sola, porque tres mujeres que tenia, una 
espaiiola, llamada doiia Mariana de Jorquera, y dos indias cris- 
tianas, todas tres que I* tenia cautivas doce aiios, y tenia hijos 
en ellas, se acogieron UM noche a1 fuerte de 10s espaiioles, que 
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estaba siete leguas de alli, las males fueron a pie llevando sus 
hijas, huyendo de 61, por vivir como cristianos, y aunque ellas di- 
jeron que no entrasen 10s Padres, porque Anganam6n era te- 
rrible y estaria muy enojado de su fuga, no las creyeron, pare- 
cikndoles que le podrian convencer y quietar con buenas razones, 
y como era para lo demis tan importante su entrada, no temieron 
este peligro, y asi habiendo entrado, y dicholes que le diesen sus 
mujeres, sucedi6 lo dicho. Y aunque a 10s ciegos de este reino ha 
desmayado este suceso, a mis compaiieros y a mi nos ha animado 
mucho, esperando muy presto la paz, por 10s medios que ahora 
6e han intentado, pues por predicaci6n es cosa cierta que el fun- 
damento primer0 ha de ser de mktires. A 10s indios de Elicura 
(segh nos han referido tres indios diferentes y en diversos dias) 
les mat6 esta tropa siete indios, 10s tres caciques, y les cautivaron 
todas las mujeres e hijos. Y dicen que las ocho reguas de h r k n  
han sentido mucho estas muertes, que la nona regua Ilamada Pe- 
llagukn hizo, no consintiendo estos medios. De lo que Elicura 
sinti6 este suceso, pus0 tres indios que guardasen 10s cuerpos. Y 
enviando yo quince indios de Lebo a Elicura, que est5 nueve 
leguas de alli, por ellos, me 10s enviaron luego (cosa que no hi- 
cieran si estuvieran rebelados) ; despositklos en el fuerte de Lebo, 
donde fueron recibidos con toda veneracihn, para colocarlos a su 
tiempo en el lugar que merezcan en la tierra 10s que tan bueno 
lo tienen en el cielo. 



CARTA DEL P. PEDRO TORRELAS AL, PADRE JUAN 
PASTOR, DE LA COMPARfA DE JESUS 

DICIEMBRE 22 D E  1612 

(Chile. Biblioteca Nacional. Archivo Morh 
Vicuiia, kgajo X W ,  pieza 25, t. s. f.).  

P. xto. 
Aunque con hartas ocupaciones no dejard de escribir a V. R. 

dindole cuenta del dichoso trinsito de nuestros buenos compa- 
iieros el Padre Horacio Vecchi y Martin de Aranda con un Her- 
mano novicio, llamado Diego de Montalbin, cuya santa muerte 
fuk en Elicura por entrar a pacificar la tierra y predicar el Santo 
Evangelio, a 10s 14 de kste. Y fu i  de esta manera. Despuks de 
haber venido a Paicavi donde estaba el seiior Presidente y el 
Padre Valdivia con todo el tercio de hasta 500 espaiioles, 63 
caciques de Elicura y mensajeros de todo Purkn a dar las paces 
y hacerse amigos con 10s espaiioles pidieron para que 10s demis 
caciques de Purkn y otras partes viniesen con seguridad que fue- 
sen all; 10s Padres para hablarles y quitarles el miedo y recelo 
que tenian. Los Padres para con esta decisi6n entrar hasta la 
Imperial seghn viesen se ofrecieron a ello y aun lo pidieron. Los 
indios de Elicura quedaron que guardarian a 10s Padres y 10s pon- 
drian donde ellos quisieren y le sacarian cuando quiesen y ofre- 
cidronse de hacer por ellos todo cuanto pudiesen. Partikronse 10s 
Padres y llegaron a Elicura donde fueron recibidos de toda la tie- 
rra con singular contento, traykndoles todos de 10s regalos de la 
tierra, frutillas, papas, etc.. . . Estuvieron aguardando alli a 10s 
demis caciques: y el seiior Presidente con su gente y el Padre 
Valdivia se volvieron hacia Lebo, habiendo despoblado el fuerte 
de Paicavi y dado 10s barcos a 10s caciques. En el interin vinic 
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ron mensajeros de Purkn que 10s Padres entrasen all;. Per0 ha- 
biales dejado orden el Padre Valdivia de que no entrasen y tra- 
tando ellos si entrarian o no, de repente, viernes por la maiiana 
dieron en ellos 10s de Pellegukn, que son 10s cabezas que gobiernan 
la tierra, Inavilu y Anganambn, sobre 10s Padres: y matando a 
algunos indios de Elicura que quisieron defender a 10s Padres, 
dieron sobre 10s benditos Padres. Y a1 Padre Horacio con un ma- 
chete le dieron sobre la oreja derecha dos machetazos y por la 
barriga otra cuchillada, y por las espaldas una lanzada. AI Pa- 
dre Martin de Aranda con una porra le machucaron la cabeza, 
hacikndole saltar 10s sesos. AI Hermano novicio le pasaron con 
m5s de seis a ocho lanzadas. Los cuerpos dejaron desnudos en 
aquel suelo, aunque {a} ninguno quitaron la cabeza, cosa bien 
de notar por ser costumbre de kstos luego quitar a 10s espaiioles 
la cabeza para con ellas alzar la tierra. Vinole a1 Padre Valdivia 
esta nueva a cabo, donde estaba, para de alli comunicarme m b  
ficilmente con 10s Padres. Procurb se trajesen 10s santos cuerpos; 
y de Lebo envi6 tres caciques con hasta 16 mocetones, 10s cuales 
fueron y hallaron 10s cuerfsos de 10s santos Padres. Por andar 
p r  alli algunas aves y acudir a 10s cuerpos de 10s indios notaron 
que a 10s santos cuerpos no se llegaba alguno. Trajdronse y depo- 
sitironse en Lebo para de alli repartirse por la Provincia a su 
tiempo. Este fuk el dichoso fin de tan gloriosa empresa. Habe- 
mos quedado todos harto sentidos por una parte de tan gran 
traici6n; por otra muy consolados y animados a dar en semejante 
empresa la vida. Y cierto, Padre, si hay misi6n donde m6s se ha- 
yan de ofrecer ocasiones de estarme en estas tierras por la obsti- 
nacibn que tienen en sus vicios de mujeres y borracheras; 10s cua- 
les como saben que 10s predicadores evangdlicos o por mejor deck 
la ley de Dios se las ha de quitar, no pueden ver predicadores. 
Yo estoy de partida para asistir a Lebo, p r  algGn tiempo: no 
sk cuindo irk. Aqui quedd en lugar del Padre Horacio, plega a1 
Seiior tenga tan dichoso fin, etc.. . . 



CARTA DEL PADRE! VALDIVIA A SU MAJESTAD 

SEPTIEMBRE 1p DE 1613 

(Del Archivo de Indias. Copias de Vicufia 
Mackenna. Santiago de Chile.) 

Sefior: 

En la iiltima que escribi a Vuestra Majestad, di cuenta de 
que por 10s medios que resolvi6 Vuestra Majestad y su Virrey del 
Perii que se comenzaron a practicar por fin de Mayo de 1612 
dieron la paz las provincias de Arauco y Catiray y la mitad de 
Tucapel que por todas eran dos mil indios escasos (que no dej6 
mis niimero una enfermedad de viruelas), 10s cuales se habian 
rebelado por fin de Febrero del dicho afio, y pasando adelante 
por la parte de la costa con estos medios parecieron muy bien 
a ocho reguas de la provincia de Purin, que son Llolleo, Ranga- 
loe, Nideregua, Pur&, Claroa, Tirva, Relamo, Calcoimo y una 
de Yucapel llamada Elicura que alinda con Purin y la provincia 
de la hperial  y habiendo entrado y salido mensajeros de ambas 
partes muchas veces y rescatidose en este tiempo algunas personas 
espafiolas en trueque de indios cautivos, vinieron en nombre de 
ambas provincias Anganam6n y Uncheurbe con 40 conas a 
tratar conmigo de este punto, qued6 acordado que primer0 diesen 
parte a las provincias de Valdivia y Villarrica y Osorno, y unidos 
todos en un parecer entrarian algunos Padres de la Compafiia 
pididndolo ellos asi para el rescate de las cautivas y mejor asiento 
de 10s medios de paz como para predicarles el santo Evangelio 
cuya predicaci6ri era una de las condiciones que en primer lugar 
se les pedia en nombre de Vuestra Majestad. Partidos a dstos 
sucedi6 que Anganam6n mientras que subi6 a lo dicho se le hu- 
yeron y vinieron a1 fuerte de Paicavi tres mujeres y dos hijas suyas, 
la una mujer era espafiola cautiva que poseia nueve afios antes 
y en quien tuvo la una de las dos hijas y aunque pretendi6 por 
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mensajeros (que hizo) se le volviesen no pudo ser porque la 
espaiiola y su hija eran cristianas y las dos otras mujeres pedian 
el bautismo para si y para la otra niiia y temian que las mataria 
si all& volviesen. Esto pasaba por la parte de la costa y por 
la parte de la cordillera nevada por 10s mismos medios vinieron 
a dar la paz dos provincias de adelante del rio de Biobio, entran- 
do cuarenta caciques y conas a ello a1 fuerte de 10s Lobos y atin- 
dole con el Padre Antonio Parissi que de nuestra Compaiiia 
asistia alli para este efecto y tambidn se esperaba lo mismo de 
las provincias de adelante hasta la Villa Rica y 10s que dieron 
la naz fueron Roouilemo. Molchen- Chichaco. Cutemn. Nurmlro- 
Quilaco, Rucaalhue, Maputuel, Huercehue que pertenecen a la 
primera provincia y 10s de Pidilmo, Pillolco, Malloco, Tuyunco, 
Turaupe, Coipue, Temocuicui, Ambenambn, Uiiodauel, que per- 
tenecen a la segunda provincia de las dichas, las cuales estin 
casi acabadas con la continua guerra a que hacen frontera y 
no hay en ambas setecientos indios, estando las cosas en este es- 
tad0 tan bueno para la paz y quietud entr6 el demonio autor 
de disenci6n en Anganambn aprovech6ndose del sentimiento que 
tenia de la p&dida de sus tres mujeres e hijas que esperaba se le 
volverian cuando entrasen 10s Padres y para esto consinti6 en 
que todos 10s de las ocho reguas de la costa y de su propia regua 
llamada Pellahudn y 10s de Elicura con 47 conas y seis mensa- 
jeros de las demis provincias de adentro ofreciendo que entrarian 
a lo mismo 10s caciques de ellas poco a poco, y pidiendo todos en 
seiial de paz se volviesen a Anganambn las dos mujeres indias, 
parecii, segura la entrada de dos Padres y un Hermano de la 
Compaiiia, Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia y Diego 
de Montalbin, p rque  habiendo sido m6s peligrosa mi entrada 
en Catiray a 10s principios sin preceder estas . . .venciones, me 
guard6 Nuestro Seiior y dieron 10s catirais la p z  y porque se 
e 
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y que no le llevaron sus mujeres, sospechoso tambiin (aunque 
falsamente) que 10s caciques de Elicura ayudaron a que ellas se 
le huyesen por ser un cacique hermano de una de ellas. Ciego de 
pasi6n y apoderado de una furia infernal, sin dar parte de este he- 
cho a ninguna de las ocho reguas de la costa arriba dichas, ni a la 
Imperial ni a las dos provincias de la cordillera nevada que de ve- 
ras (sabia il) querian la quietud y paz de repente con sola la gente 
de su regua que es Pellaguin y otros conas retirados de las pro- 
vincias de paz que serian como doscientos entr6 a maloquear a 
10s de Elicura donde mat6 en llegando a1 cacique Toiiuemanque 
hermano de una de sus mujeres y a Coleyebeuni y a l'alvuiiameu 
y a la mujer de Painchurli y a todos 10s d e d s  rob6 cuanto tenian 
Ilevhdoles cautivos mis de ciento y treinta personas de sus 
mujeres e hijos, y a 10s tres santos Padres y Hermano de la 
Compaiiia de JesGs que se habian ocupado desde diez de D- 
ciembre hasta trece en dar a entender a 10s caciques de Purin y 
de otras partes (que habian venido a verlos con much0 con- 
suelo) la voluntad de Vuestra Majestad y el deseo que llevaban 
a1 bien de sus almas y darles a conocer a su Criador y Salvador 
sacindole de sus tinieblas. Mand6 luego a alancear Anganam6n 
sin admitirles las justas causas que le dieron para no haberle 
podido traer sus mujeres conforme a la ley de Dios. Murieron 
santamente y regaron con su sangre el valle de Elicura del mal 
riego y de las influencias de su santa intercesi6n en el cielo se 
comenz6 a coger el fruto de la paz de que cuatro meses despub 
tuvimos noticias, que fuC por fin de Mayo de este aiio de 613 
y a1 presente que es principio de Septiembre tiene mejor estado 
y mayores esperanzas del fin que Vuestra Majestad desee no 
obstante que sucedieron las turbaciones siguientes en 10s meses 
de Enero y Febrero, Marzo y Abril inmediatos despuis de la 
muerte de 10s santos Padres. 

Empeiiado Anganam6n con este hecho tan atroz pretend% que 
10s espaiioles sospechasen (como realmente lo sospecharon) que 
todas las provincias que ofrecian la paz por la costa y por la 
cordillera habian cooperado a estas muertes y las mismas pro- 
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vincias recelosas de esta sospecha no osaron comunicarnos aque- 
110s primeros meses si bien Elicura mostr6 ser sin culpa, porque 
habiendo yo enviado unos indios de noche, por 10s santos cuerpos 
de 10s mirtires me 10s enviaron enteros con relaci6n de este hecho 
y de que Purdn habia peleado con Anganam6n a1 salir de Elicura 
agraviados de que habia turbado la paz general. Y antes que 
estas reguas de la costa y provincia de la cordillera nevada (que 
querian la paz) se pudiesen juntar a renovarla y descargarse 
procur6 Anganam6n juntaren las provincias (que querian pa.) 
del mal grado se uniesen con 61, per0 no pudo juntar m t  de cua- 
trocientos conas con 10s cuales y con otros trescientos de su regua 
y retirados, entr6 en Purdn a hacerles por fuerza tomar las armas, 
y lo mismo hizo en las provincias dicha de la cordillera nevada, 
y por no poder mis le dieron otros trescientos conas que por 
todos eran mil y hacidndoles creer que 10s medios que de parte de 
Vuestra "Majestad se les habian ofrecido eran por falta de fuer- 
zas para engaiiarles y que convenia no perder esta ocasi6n sin 
entrar con dos campos uno de seiscientos conas en Arauco a 
matar 10s indios que por estos medios se quietaron y cautivarle 
sus mujeres e hijos y para que con esto se rebelasen 10s maridos 
y padres y con otro campo de cuatrocientos conas hace el mismo 
aiio en las reducciones de indios de paz que est& en el fuerte 
de 10s Lobos, asi lo intentaron a 21 de Enero el suceso fud que 
el segundo campo que di6 en 10s Lobos no hizo daiio alguno pero 
el primer campo de 600 conas que entr6 en Arauco a1 amanecer 
y di6 en Longonabal top6 acaso con nuestro campo que la no- 
che antes se habia situado all; y a1 amanecer me habia de llevar 
a mi a Taliamahuida donde me esperaban el gobemador matote 
nuestro campo alli luego 50 conas y cautiv6le seis y desbaratde 
sin p6rdida de espaiiol alguno y le quit6 gran presa que habia 
cautivado pero con todos 10s delanteros que huyeron primer0 
se llevaron 82 presos de niiios y mujeres de indios de Arauco y 
dejaron muertas catorce personas de 10s indios de paz pero del 
enemigo fueron tantos heridos que de mis de 10s 50 muertos 
alli, murieron a116 otros 40 conas. 
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Esta entrada de Anganam6n oblig6 a 10s indios de paz a pedira 
nos que no les impiditsemos la venganza contra el enemigo, y 
considerando que era necesario (como Vuestra Majestad mand6 
en sus despachos) que el enemigo viese las fuerzas de Vuestra Ma- 
jestad y se desengaiiase que no era falta de ellas ofrecerles medios 
de paz sin0 deseos de su bien pareci6 acertado (y lo fuE mu- 
cho) dejar entrar estos indios amigos a la tierra de Anganamhn y 
a 10s que le ayudaron a cautivarles algunas piezas para rescatar 
las suyas y que con ellos entrasen nuestros campos para ampararlos 
y hacer ostentacihn a1 enemigo de muchas fuerzas y asi hizo y se 
les cautivaron como 50 piezas y mataron algunos indios, un caci- 
que llamado Pianecue y otros dos y se les tom6 mucha comida. 
Per0 ellos con saber nuestra entrada un mes antes no pelearon ni 
pudieron juntarse para ello porque 10s indios de las provincias de 
arriba agraviados y lastimados de 10s conas que le mataron a 
Anganam6n en la entrada en Arauco, no le quisieron dar gente 
ni 10s de las demis provincias de la costa y cordillera y todos se 
desengaiiaron que no era falta de fuerzas nuestras el ofreci- 
miento de medios de paz que yo les hice en nombre de Vuestra 
Ma jestad. 

Con lo cual y con la perseverancia que el Marquis de Montes 
CIaros ha tenido y valor en no consentir se torne a romper gue- 
rra no obstante lo sucedido sin0 que se continfie la guerra de- 
fensiva, se juntaron el mes de Mayo de este aiio 10s caciques de 
toda la costa arriba referidos en Videregica y resolvieron de dar 
la paz admitiendo 10s medios que se le ofrecieron y para mL 
uni6n hicieron junta el mes de Junio en Calcaimo y resolvieron 
lo mismo y enviaron mensajes a la Imperial citiindoles que res- 
pondiesen su determinacih, el mes de Julio en la tercera junta 
que para eso hicieron en Elicura en el mismo sitio donde se de- 
rram6 la sangre de nuestros Padres, donde habiendo llegado Ma- 
riante, mensajero de la Imperial con respuesta que todos querian 
la paz que Anganam6n turb6 se resolvieron 10s dos a enviar 
mensajeros a1 fuerte de 10s Lobos dando cuenta de esto todo y 
habiendo ido un mensajero de nuestra parte alii fu i  muy bien 
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tecibido con i l  envi6 el cacique Huechalicin de Elicura un her- 
mano suyo llamado Imenante, para que como testigo de vista 
que se ha116 en todas las juntas refiriese lo que vi6 y oy6 y espe- 
tamos 10s caciques para asentar con ellos la paz que vendrin aqui 
a la Concepci6n en cesando las aguas y ya tenemos nuevas que 
han comenzado a venir a1 fuerte de Lobo. 

La misma paz han ofrecido las dos provincias arriba dichas de 
la Cordillera Nevada que antes habian dado la paz y demis 
de ellas otra tercera la ofrece de nuevo, que son 10s indios de 
VirquCn Geiiodechue Pillumalin que estin en el nacimiento del 
tio de la Imperial de esta parte y 10s de Epulenvu, Alhueco, Qui- 
Iacura, Huanquehue, Paillankn y Maquehua, que estin de la 
otra parte del rio de la Imperial, hasta 10s lindes y tCrminos de 
la Villa Rica. 

Movidos de las razones arriba dichas y despertados a ellas con 
ocasi6n de que en una entrada que hicieron 10s indios amigos a la 
cordillera (para venganza de otra que ellos hicieron y les Ile- 
varon 25 vacas y 50 ovejas y les mat6 dos o tres indios) cauti- 
varon Alicin Lenvutoqui principal y a Pallahuala su hijo que 
era muy gran capitin con todas sus mujeres e hijos cuyos ca- 
ciques ofrecieron de su regua que es Coyunco ofrecen de venirse 
luego a reducirse a1 fuerte de 10s Lobos, y han Ilegado ya men- 
sajeros tres veces con la paz general de las dichas tres provincias 
de la cordillera por estos medios cuyos caciques se esperan presto. 

Con todo lo cual ha seis meses que se goza de gran quietud 
y cada dia ha de ser mayor y aqui se vienen voluntariamente a 
habitar tanto nfimero de indios del estado de Arauco que nunca 
tal pensaron 10s que contradicen estos medios. 

Y lo que mis consuelo dari  a Vuestra Majestad es el fruto 
que hacen 10s Padres de la Compaiiia con el estado de Arauco y 
demis fronteras donde cada dia hay cuarenta que se catequizan 
y bautizados unos entrar otros y en 10s niiios se procura hacer 
rnis frutos. 

Por todo lo mal conviene que Vuestra Majestad ahora con 
mis calor favorezca lo que ha comenzado, pues se ve el fruto 



CARTA DEL PADRE VALDIVIA A SU MAJESTAD 547 

de 10s medios y de la paciencia de 10s Padres de la Compaiiia 
de Jesiis cuyas persecuciones, emulaciones y falsos testimonios 
por haber traido estos medios tan odiosos en especial contra mi 
habrin llegado a oidos de Vuestra Majestad y asi como tras 
las nuevas de la buena suerte que hubo a1 principio con estos 
medios aguadas {?} ensangrentadas con sangre de mirtires en 
servicio de Dios y de Vuestra Majestad, van ahora las nuevas 
de la paz mis fundadas, asi Ilegarin a Vuestra Majestad autdnti- 
cos testimonios y sentencias phblicas por donde come a Vuestra 
Majestad 10s falsos testimonios que han levantado a la Compaiiia 
y a mi y en especial 10s que con siniestra relaci6n que aqui se le 
hizo a un Padre de San Francisco, Guardiin de Santiago que re- 
cidn llegado de Espaiia a costa de Vuestra Majestad predic6 con- 
tra estos medios y contra la Compafiia y contra mi y despuds pro- 
cur6 irse a Espafia con titulo de procurador de las ciudades de 
este Reino, el cual no le quiso dar la ciudad de Chillin, por saber 
que iba contra estos medios tan justos. 

Que se le dieron otras porque 10s interesados asi en la guerra 
como en el servicio personal (que Vuestra Majestad manda 
quitar en este Reino y de que conocidamente depende la con- 
servaci6n de la paz de este Reino) quedaron con esperanzas de 
que el dicho fraile alcanzaria revocaci6n de lo uno y de lo otro. 

Y despuis de partido el dicho fraile, con Pedro Cortds, maese 
de campo, que fuk de este Reino a Espaiia que lo contradecian 
estos medios ha sucedido todo con paz y prosperidad y 10s maeses 
de campo Jer6nimo Penosa, que a1 presente lo es, y Alvaro 
Niifiez, don Diego Bravo de Saravia, don Diego Flores de Leh ,  
Francisco Jaldaiies y Julio de Polanc que 10s han sido en estos 
Reinos sienten muy bien de estos medios. 

Y por orden de Vuestra Majestad y de su Virrey del PerG, 
se me concedi6 la visita general de este Reino de 10s indios de 
paz y para darlas de la resulta de ellas el dicho Virrey a quien 
Vuestra Majestad lo cometi6 para lo del servicio personal y 
habiendo de acabar en un aiio la visita de las dos ciudades de 
Chillin y la Concepci6n y de las estancias y repartimientos de 
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campos y fuertes y de la isla de Santa Maria y estados de Arauco 
y Catiray . . . ped; a1 Virrey por no faltar a otras cosas del servi- 
cio de Vuestra Majestad. . . prciximas remitiesen la visita de la 
ciudad de Santiago a1 fiscal de aquella audiencia y asi la va 
haciendo y se llevari a ambas a1 Virrey de aqui a dos meses y 
convendri mucho a1 servicio de Vuestra Majestad y bien de este 
Reino que el Marquks de Montes Claros deje en entablado en 
este reino el quitar el servicio personal de 61. 

Por principio de Agosto del aiio pasado conforme a1 orden 
que traia de Vuestra Majestad y de 10s Superiores de la Com- 
paiiia aceptk el gobierno de este Obispado de esta tierra de gue- 
rra no obstante que el Obispo de Santiago a quien estaba sometido 
por Su Santidad el gobiemo de 61 en el interin que Vuestra Ma- 
jestad proveia otra cosa me dej6 un provisor puesto de su mano 
independiente de mi, en que he experimentado algunos incon- 
venientes que me imposibilitan el remedio de las cosas que le piden; 
mrn r l ~ c n i r 6 c  nile se fd AP pste Reinn el Obistm de Santiago 

0 r - --- - ~- =.--" --.- I- --- -- ---- -__-__- _ _  _ _ - -  r-- --- 
a1 Reino del PerG ha dejado tanta confusi6n que me ha obligado 

1 L 

cuales por no cansar a Vuestra Majestad s610 referirk una. 
Y es que sin haber llegado bula de Su Santidad, ni cddula de 

Vuestra Majestad para que se deshaga esta catedral que aqui 
est6 entablada y que cesen 10s canhnigos que aqui habia por 
poder gozar el Obispo de la renta de ambos Obispados, entera, 
porque en la de este Obispado en 10s tres aiios pasados que le 
ha gobemado no gozaba porque entraba en dep6sito de 10s ofi- 
ciales reales de Vuestra Majestad han deshecho esta catedral y 
desposeido dos can6nigos que en ella habia sirviindola y decla- 
rad0 ser todo un Obispado y dej6 nombrado a1 Cabildo EclesiL- 
tic0 de Santiago por Gobemador de este Obispado junto con el 
otro y extendido la jurisdicci6n del Provisor y Vicario General 
de la ciudad de Santiago a todo dste y nombrado como Visitadar 



CARTA DEL PADRE VALDIVIA A SU MAJESTAD 549 

deja y habiendo yo visitado este Obispado de camino juntamente 
con la visita que en nombre de Vuestra Majestad he hecho, he 
hallado tanta desventura y miseria en todo dl como a Vuestra 
Majestad constari por la visita todos 10s indios o 10s mis infe- 
lices y 10s que estrin bautizados, casados con cuatro y cinco mu- 
jeres sin iglesias ni ornamentos 10s clirigos tan tasados que sien- 
do incapaces por no saber latin ni tener una sumaria de casos de 
conciencia ni saber qud cosa es que si para remedio importa mu- 
dar algunos de ellos, no hay otro con quien suplirlo. De todo 
lo cual el reparo lo ha de hacer persona que tenga plena mano y 
autoridad y celo de estas almas y que asista con ellos y no quien 
tiene 10s impedimentos que yo asi por las razones dichas como por 
las que tocan a mi profesi6n. Por lo cual suplico a Vuestra Ma- 
jestad admita las justas causas que me han movido a dejarlo, 
pues ninguna mayor que la conciencia y dsta tambiCn me ha 
obligado por lo que en la visita he hallado a decir a Vuestra Ma- 
jestad que es necesario poner Obispo de por si en esta tierra de 
guerra por la extrema necesidad que hay en estas almas y hay 
suficiente renta porque 10s diezmos de sola esta ciudad de la 
Concepci6n se han arrendado este afio en cuatro mil y trescien- 
tos patacones y 10s de las ciudades de Chillin y ChiIoi valen 
mil y quinientos de que le cabe a1 Obispo la cuarta parte con la 
cual y sus cuartas tendri dos mil patacones de renta, buscando 
persona tal que acuda a1 remedio de lo dicho. 

Tengo hechas extraordinarias diligencias las mayores que ja- 
mis se han hecho para dar luz verdadera a Vuestra Majestad 
del nfimero de gente que hay de guerra en este reino que es el 
siguiente: por la parte de la cordillera nevada hasta incluir la 
Villa Rica y sus tdrminos que son cuatro aillareguas, hay tres 
mil y quinientos indios de guerra; por la parte de la costa, des- 
de Elicura hasta Valdivia, incluyendo Osorno y a toda la pro- 
vincia de Purdn no pasan de tres mil indios entre viejos y mo- 
zos que pueden tomar armas soldados y labradores de todo gd- 
nero con 10s cuales habri otros trescientos indios retirados des- 
tas provincias de paz que se han huido a 10s de guerra asi de 
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capeI,.de modo que todos juntos en espacio de ochenta leguas 
y m6s repartidos y divisos no llegan a siete mil y quinientos in- 
dios y de ellos la mitad son enfermos y viejos labradores. De 
nuestra parte hay a1 presente indios amigos de paz en solo Arau- 
co y Catiray y coyunches e indios de las reducciones de 10s fuer- 
tes dos mil indios soldados amigos puestos en cabeza de Vuestra 
Majestad con 10s cuales y con mil y quinientos espafioles que 
Vuestra Majestad provee de mis de otros dos mil indios que hay - 
de . . . . en 10s tdrminos de las ciudades de la Concepci6n y Chi- 
Ilin sin 10s espafioles vecinos y moradores de ellas y sin 10s espa- 
iioles que hay en la ciudad de Santiago y Coquimbo e indios de 
paz de sus tdrminos que son otros dos mil y sin contar tres mil 
indios de paz que hay en Chiloi ni 10s espaiioles de aquella ciu- 
dad. Yo no alcanzo ni sd para qui fin se pide a Vuestra Ma- 
iestad m h  pente esbaiiola Dara hacer esta merra sienda ma- 
yores las fuerzas ordinarias nuestras que tenemos en las fronte- 
ras que las extraordinarias que ellos pueden juntar cuando echen 
el rest0 en juntarlas todas y mis estando divisos que 10s mis 
no quieren guerra la cual el dia de hoy mis es tropillas de sal- 
teadores y ladrones que poco a poco se van cogiendo y la guerra 

estos tres aiios que ha seiialado para prueba de esto. Guarde 
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A SU MAJESTAD 

FUERTE DE LA ESPERANZA, FEBRERO 20 DE 1613 

(Santiago de Chile. Copias de Indias. Vicuiia 
Mackenna. Vol. 292, pig.  15.) 

Seiior: 

Por la via de Mdxico di cuenta a V. M. de mi llegada a este 
reino de Chile a 14 de Mayo de 1612, con 10s despachos que 
del Marquds de Montesclaros me di6 su orden a la guerra defen- 
siva y a lo del servicio y de Can0 habia llegado de Tucumin a1 
gobierno de este reino Alonso de Ribera, por fin de Marzo del 
mismo aiio, y de la aflicci6n en que hallamos este reino por ha- 
berse rebelado por el mes de Febrero las provincias de Arauco, 
Tucapel y Catiray que en su primer gobierno habia dejado de- 
trris el nuevo Presidente, y quemado las casas de quince seduc- 
ciones que hizo su sucesor en ellas y muerto en esta Gltima re- 
beli6n veinte espaiioles. 

Tambiin di aviso a V. M. c6mo las dos provincias primeras de 
Arauco y Catiray rebeladas y algunos indios de Tucapel reci- 
bieron muy bien 10s medios que les ofrecimos. Entrando yo per- 
sonalmente a sus tierras a darles noticias de ello: en virtud de la 
merced que V. M. les hizo de ponerlos en su real cabeza e li- 
brarlos de vecinos y de mitas admitieron la paz. Luego por el 
mes de Junio siguiente y la van continuando con la diligencia que 
ha puesto el presidente en que se cumpla con ellas la voluntad 
de V. M. y han acudido con voluntad a lo que se les ha man- 
dado del servicio de V. M. y 10s de Catiray han mostrado m6s 
esta voluntad dejando sus tierras y bas6ndose de esta parte del 
rio de Biobio, ayudando much0 a 6ste la personal asistencia del 
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Presidente, donde han ayudado a coger las sementeras de V. M. 
Pasamos luego adelante 10s meses de Julio, Agosto hasta fin de 
Noviembre a dar noticias a las provincias de Purdn y la Imperial, 
que son las primeras por la costa, y a las dos mis cercanas de la 
Cordillera nevada, enviindoles mensajeros; y a1 principio hubo 
discusi6n entre 10s indios de Purdn sobre dar crddito a lo que se 
les trataba, y un capitin atrevido de ellos, llamado Tuseulepi, 
que no sentia bien de esta paz, junt6 cuarenta soldados de a 
caballo y vino a hacer daiio a 10s indios de Catiray: Arauco para 
turbar lo que se trataba, el cual se prendi6 y se les quitaron 10s 
cuarenta caballos y se escaparon a pie por el monte 10s indios que 
en ellos venian y kste fud el primer0 suceso bueno de venir ellos 
a buscarnos ac6. 

Con este prisionero, que era muy estimado de 10s enemigos se 
abri6 la puerta a1 comercio con Purin, a1 mal procuramos rega- 
lar y tratar con mucho amor cuatro meses que dur6 su prisi6n, y 
en este tiempo fueron muchos mensajeros nuestros a las dichas 
cuatro provincias de costa y cordillera, y entre ellos fuC un es- 
pfiol que se ofreci6 a ello, que fuk el sargento Pedro Meldndez 
y se escribieron cartas a1 Alfdrez don Alonso de Quesada y Guz- 
min, que estaba cautivo, y de ellos tuvimos desde su tierra de 
guerra varias cartas avisindonos del gusto con que 10s caciques 
querian la paz en Purdn y en la Imperial; de esta provincia tu- 
vimos cartas de algunos otros cautivos espaiioles y de indios prin- 
cipales que sabian escribir, avisindonos de algunos trueques de 
cautivos de ambas partes que se podian efectuar: con juramento 
en sus cartas significaba don Alonso de Quesada, el sargento 
Pedro Melkndez instaba tambidn de que dependia la paz de soltar 
a1 prisionero Tuseulepi trocindolo por a l g h  espaiiol y el pri- 
sionero (aunque con fraude) mostr6 gran deseo de quietar la 
tierra y de que le cuadraban todos estos medios. Por todo lo mal 
pareci6 conveniente el trocarles a1 dicho Tuseulepi y a otros dos 
indios prisioneros por don Alonso Pkrez de Quesada y Guzmin 
y por el sargento Torres y por doiia Isabel de Basurto, doncella 
de diez aiios, el cual rescate se hizo a 10s diez de Noviembre, 
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viniendo a est0 a Paicavi Anganam6n (que es una de las prin- 
cipales cabezas de esta guerra entre ellos en el estado presente) 
con otros cuarenta caciques o capitanes 10s mis nombrados de 
Purdn y la Imperial, a todos 10s cuales di personalmente noticia 
de la voluntad de V. M. leydndoles sus reales promisiones, en 
presencia de setenta espaiioles que desde el fuerte nos oyeron, y 
Anganambn, en nombre de Purdn, y don Juan Huencke, en nom- 
bre de la Imperial, dijeron que aceptaban y querian todo lo que 
V. M. les mandaba. Y ofrecidndoles yo dos Padres de la Com- 
paiiia que habian de ir con Teuselepi, dijeron que convenia p i -  
mer0 dar noticia a las provincias de Valdivia, Villarrica y Osor- 
no de lo que se trataba, a que subirian luego Anganam6n y Tu- 
seulepi y que despuks entrarian 10s Padres con mis seguridad, en 
que echd de ver que no era de su him0 entonces matar 10s Pa- 
dres, pues si lo quisieran pudieran llevirselos luego. 

A esta saz6n habia llegado ya a Arauco el presidente Alonso 
de Ribera (despuis de haber recibido en la Concepci6n el situa- 
do y socorrido la gente de guerra y dado orden a todo lo ur- 
gente a1 servicio de V. M.) para tratar m6s de cerca ambos 
con 10s indios de guerra, a que volvi yo desde Paicavi, dejando 
all5 10s dos Padres y un Hermano que debian entrar en la tierra 
de guerra. 

Cuando Anganam6n y Tuseulepi se apartaron de mi y subie- 
ron de la Imperial: Valdivia sucedi6 que una espaiiola cautiva 
que dej6 en su casa en Pellahudn; otras dos indias que tenia pOr 
mujeres, se vinieron huyendo a1 fuerte de Paycavi, con dos hijas, 
la una cristiana de once aiios, que hub0 en la espaiiola, y la otra 
de dos aiios, infiel, habido en la india. De este cas0 recibi6 gran 
pena Anganam6n cuando volvi6, per0 castigdo Dios, porque en 
lugar de tratar la paces con 10s indios adonde fud, trat6 de ex- 
cusarse de la culpa que le imputaban en abrir puerta a1 comercio 
y paz con nosotros, diciendo que lo habia hecho For solo rescatar 
a su com Teuselepi y que ya que lo habia cobrado, no queria mis 
paces. Del cual trato doble tuvimos noticias en Arauco, en el 
camino de alli a Paycavi adonde volvi con el presidente (que 
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nos lo refirieron algunos indios que se venian de la tierra de 
guerra a gozar de la paz que se les ofrecia) y lo mismo confir- 
maron las mujeres de AnganamCln que hallamos en Paycavi. 

Per0 aunque iste era el trato de Anganamdrn y de Inavilu y 
de Teuselepi y de la gente de Pellahukn adonde estin muchos 
conus. Per0 aparte algunos caciques de Purin y 10s incas de las 
reguas de la costa y Elicura gustaban de la paz sin beneplicito 
de Inavilu y de AnganamCln, y habiendo habido su licencia (que 
la dieron de falso para hacer su negocio 10s que eran traidores) 
sucediCl que vinieron sesenta y tres indios de Elicura, 10s quince 
caciques y 10s demis capitanes y soldados a ofrecer la paz, pi- 
diendo tres cosas de parte de toda la tierra de guerra. 

La primera, que les despoblasen a1 fuerte de Paycavi para que 
creyeren que de veras no queriamos hacerles guerra, y la segun- 
da que entrasen norabuena 10s Padres de la Compaiiia a 10s 
fines que se les habia dicho; y la tercera que se volviesen a An- 
ganam6n las mujeres, hijas, porque entre todos estaban ya con- 
formes en dar esto de paz y gozar de las mercedes que se les ofre- 
cian de parte de V. M. En lo primer0 que pidieron tuvimos muy 
gran dificultad el Presidente y yo por la importancia del fuerte 
de Paycavi, p r o  por ser orden del Marquis de Montesclaros, 
virrey del PerG, que se despoblase luego, se les concedib, si bien 
es verdad que el fuerte estaba tal que era necesario derribarle 
este verano y edificarle de nuevo por alli cerca donde hubiese m5.s 
leiia y fuese mis nocivo el enemigo. 

En lo segundo tuvimos tambikn dificultad, per0 limitindoles 
que 10s Padres no habian de pasar de Elicura y que ellos no les 
habian de volver, concedimos entrasen con ello 10s dos Padres 
Horacio Vecchi y Martin de Aranda Valdivia y el Hermano 
Pedro de Montalvin; de cuya santidad, celo y discreci6n Tiamos 
que sosegarian ?os caminos de 10s inquietos y que ya que hiciesen 
prenda de ellos, pareci6nos que no les matarian y a116 adentro 
ayudaria mucho a1 rescate de las cautivas y a1 consuelo de las 
almas y de muchos indios cristianos que hay en la Imperial y 
Valdivia. 
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A lo tercero respondimos que 10s Padres tratarian con Anga- 
nam6n de 10s medios que podrian tomarse licitamente para que 
kl quedase contento y satisfecho, porque temimos que si envii- 
bamos las mujeres Ias mataria y ellas no querrian volver y pe- 
dian el bautismo para si y para la niiia infiel, lo cual no podiamos 
negarles. 

Partidronse estos sesenta y tres indios y con ellos 10s dichos 
Padres y habiendo estado en Elicura desde diez de Diciembre 
hasta catorce del dicho mes con mucho contento suyo y de 10s 
indios de que tuvimos tres cartas suyas. Sucedi6 que enviaron 
desde PeIIahuCn por ellos para que entrasen en Purdn y 10s ca- 
ciques de Elicura no quisieron soltarles por la palabra que ha- 
bian didonos. Y visto esto, vinieron Anganambn y Tuseulepi 
con otros cien soldados a Elicura, y enojado Anganam6n de que 
no le trajeron 10s Padres sus mujeres e hijas (las cuales perdi6 por 
su malicia) lleno del espiritu del demonio, 10s mand6 alancear. 
Y a1 uno dieron seis lanzadas, a1 otro cinco, y a1 tercero mataron 
a macanazos. 

Acabaron sus vidas estos santos varones con tan glorioso mar- 
tirio, ofreciendo sus vidas por la gloria de Dios Nuestro Seiior 
y servicio de V. M, y por el celo de la salvaci6n de las almas de 
estos infieles en que habian trabajado muchos aiios, regando la 
tierra de guerra con su sangre y dejindonos a sus compaiieros con 
esperanzas de coger el fruto de este riego y animados a imitarles, 
envidiosos de que hayan sido 10s primeros. No ha habido en es- 
tos ocho meses que ha que entramos otro azar de consideraci6n 
sino esta muerte, pues antes de ella precedi6 la paz de las pro- 
vincias de Arauco y Catiray y el rescate de siete personas espa- 
iiolas cautivas y no nos han muerto este aiio un solo hombre es- 
paiiol y despuis de la muerte de estos benditos Padres. Aunque 
las dos provincias de la Cordillera nevada y 10s indios de EIicura 
y de la costa de PurCn que nos ofrecian la paz se han unido con 
10s enemigos, per0 fuC porque estaba fuera de la raya y no pudi- 
mos ampararlos y vibse claramente que 10s de Elicura tuvieron 
buen corazbn, porque cuando mataron 10s enemigos a 10s Padres, 



res macaron aos caciques prmcipaies y res cautivaron mas ae cien 
piezas, que hoy dia est& en Token y la Imperial. 

Convocaron luego 10s enemigos una gran junta para venir a 
hacer mal a 10s indios de Catiray y de Arauco porque nos habian 
dado la paz, que son casi dos mil por todos 10s que este aiio se 
han quietado con 10s medios que les trajimos, 10s cuales est6n 
muy contentos. 

La junta que vino de toda la tierra de guerra se dividi6 en dos 
tropas, la una de setecientos indios que vino a dar en Arauco, 
p r o  quiso Nuestro Seiior que a la saz6n que ellos habian de dar 
en Longmobal, se siti6 nuestro campo alli junto, sin saber unos 
de otros, y a1 amanecer cuando acometieron, sali6 nuestro cam- 
po y les desbarat6 y les mat6 cincuenta gandules y les quit6 cin- 
cuenta caballos ensillados y enfrenados y les quit6 m6s de cien 
piezas de indios e indias que se llevaban, si bien es verdad que an- 
tes que nuestro campo acometiera habian ya ellos muerto quince 
indios amigos que estaban descuidados y se llevaron otras piezas 
de mujeres y muchachos, que p r  todos, muertos y vivos, fueron 
noventa y seis, y nosotros cogimos seis vivos de quien tuvimos len- 
gua de todo lo que convino saber. Este cas0 p a d  en mi presen- 
cia. La otra tropa di6 en el fuerte de 10s Cabos y se llev6 cuatro 
indios y doce caballos, en la cual refriega no hub0 muerte de es- 
paiiol alguno. 

Pocos dias antes de esta junta y despuds han venido algunas 
tropas pequeiias de a treinta indios y de a doce y dado por seis 
veces en diversas partes y Ilevidose dos o cuatro o seis indias que 
hallan en sus sementeras, de las cuales se han vuelto algunas, y 
algunos ladrones que entran con sutileza a hurtarnos 10s ca- 
ballos. 
Y agraviados 10s indios de Arauco y Catiray y dem4s fron- 

1 1 
r-- -- 

ellos Ies hayan dado ocasi6n y que 10s espaiioles no entran a ven- 
garlos, han instado grandemente en que les dejemos cobrar sus 
mujeres e hiios. atento a aue ellos en las mces aue nos dieron 
d l o  se oblig< 
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no tomarlas contra otros enemigos, y vista y considerada su peti- 
ci6n y que nos importa su amistad y que Csta se aventura no con- 
cediindoles su petici6n y que de lo que intentan resulta el empe- 
iiarse mis contra 10s enemigos y confirmarse mis en nuestra amis- 
tad y castigan a1 enemigo que piensa que el no entrar nosotros 
en su tierra y el ofrecerles medios de paz es de miedo o de falta 
de fuerzas, se ha juzgado por muy conveniente dejarlos ir y que 
nuestros campos lleguen con ellos a darles calor sin pasar de la 
vaya, no con intento de ofender a1 enemigo sin0 de defender a 
10s amigos y que de camino vean 10s contrarios que hay fuerza 
para castigarles y a1 tiempo que 6sta se escribe se hace la jornada. 

Lo que certifico a V. M. es que por Io que ha sucedido en 10s 
ocho meses se echa de ver cuin buenos son 10s medios que a estos 
indios se ofrecen para su quietud de pnerlos como se hacen 
puesto 10s que dan la paz en cabeza de V. M., sin depender de 
vecinos ni mitas de repiiblicas. Per0 lo que en estos ocho meses 
se ha experimentado es que la guerra defensiva que V. M. orde- 
n6 se ejecutase es la que conviene si se hace en toda la latitud que 
pide la defensa como es extenditndose no solamente a castigarlos 
cuando vienen a buscarnos a nuestras tierras y actualmente en- 
tran en ellas, sino a estorbarles e impedirles cuando tratan de ha- 
cer alguna junta para entrar, la cual junta hacen siempre en 
PurCn, que es el centro de todas las provincias de guerra y su 
plaza de armas y quedando esta provincia dentro de la vaya y 
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a1 de Paycavi que se despobl6, quedan empeiiadas todas sus 
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fuerzas, y tengo por cosa cierta que fundando el fuerte en Fu- 
rin y otro en la costa, donde estaba Paicavi todos 10s que quie- 
ren quietud, que son muchos, se nos llegaran a1 amparo de estos 
fuertes, que son todos 10s de Elicura y Pur6n y Llolleo, Renga- 
loe, Videngua, Clawa y Tisua que todos Cstos desean grande- 
mente quietud y paz y no les dejan gozar de eIla 10s de PelIahuCn 
y Calcuyuni, que son las reguas mis poderosas de la provincia 
de Purdn, que quedarin sin fuerzas para podernos hacer daiio. 
Y lo que siento por muy cierto para que vea V. M. esta gue- 
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rra acabada y sus gastos en la gente que de nuevo le piden para 
proseguirla se excusen, es que V. M. mande que de hecho estos 
pocos indios que han quedado en paz del estado de Arauco y 
Tucapel se reduzcan y pueblen en dos poblaciones de a quinien- 
tos indios cada una en partes donde ellos mismos se puedan de- 
fender de 10s enemigos y donde nosotros podamos defenderlos 
con facilidad como seria la una poblacicin junto a1 fuerte de 
Arauco, y la otra en Culcura, de tsta parte de la cuesta del Ader- 
nau, donde demis de que serin bien gobernados y doctrinados, 
10s enemigos no les podrin hacer daiio como ahora les hacen por 
estar divisos en distancia de quince leguas y repartidos en ocho 
sitios y cada sitio tiene 10s suyos divisos de uno en uno en es- 
pacio de dos leguas y no time otro blanco el enemigo ya sino 
&e de rebelarnos 10s indios amigos y nuestro campo que asiste 
en la costa para su defensa con cuatrocientos hombres no puede 
defenderlos en tan gran distancia con ocuparse sobre esto, y asi 
todo el daiio que hacen 10s enemigos sin poderlo evitar es que se 
llevan hoy cuatro indias de un puesto y maiiana seis de otro y 
en esta forma se han llevado ogaiio en veces a1 pie de ciento 
treinta mujeres y muchachos y aunque les hemos muerto a ellos 
en estas entradas bien indios y cogidoles mis de cien caballos, 
con todo eso sienten 10s amigos su daiio y 10s espaiioles amigos 
de que dure esta guerra por el inter& que de ella tienen piensan 
que el reparo para que no nos lleven estos enemigos Ias mujeres 
e hijos de 10s amigos es volver a la guerra ofensiva. Siendo el 
reparo tan ficil como es retirar estos indios amigos la tierra 
adentro, con que aquel campo de la costa de Arauco quedaria 
desembarazado para acudir a otras facciones y se excusarian mu- 
chos fuertes y estarin ociosos el dia que se redujesen: poblasen 
la tierra adentro y 10s indios del Nacimiento, que son setenta, y 
10s del fuerte de Los Cabos, que son setenta, y otros cien indios 
que estin junto a La Laja, y estando como estin ya de esta parte 
del rio de Biobio para cuya conservacicin se pusieron tantos 
fuertes de la otra parte, en tiempo que estaban all6, sobrarian 10s 
dichos fuertes y la gente de ella y la del campo de la costa que 
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quedaba desembarazado, excusarian a V. M. de enviar la gente 
espaiiola que de nuevo le pide de Gobernador, el mal bien ve y 
sabe que si est0 que yo dig0 se hace, no ha menester gente mis 
de 10s mil quinientos que V. M. ha mandado conservar. Siguese 
otro bien muy grande, que entre nuestra frontera y la tierra del 
enemigo viene a quedar gran distancia de leguas despobladas de 
gente por parte veinticinco leguas y por parte veinte de la mis 
cercana provincia de guerra, que es Purdn, la cual por si sola no 
tiene fuerzas para hacernos guerra, y viendo recogidos nuestros 
amigos y con fuerza suya y nuestra, jamis vendria a buscarnos 
sin que lleve muy gran daiio, y 61 no hari alguno porque no podri 
porque Purdn con toda su provincia y con la Cordillera nevada 
no tiene entre viejos y mozos, labradores y soldados, cabales mil 
y trescientos varones, y de estos 10s quinientos son soldados cuan- 
do mis, y estando nuestros amigos juntos en Arauco y aci en el 
rio de Biobio, por cualquiera parte que venga Purdn le somos 
superiores, porque en Arauco nuestro campo tiene cuatrocientos 
espaiioles y hay mil indios amigos, y aci hay setecientos amigos 
con 10s de Catiray y otro c a m p  de trescientos espaiioles sin 10s 
que se desembarazasen de 10s fuertes, de modo que en la costa 
y la tierra adentro son mis nuestras fuerzas y poblados estos in- 
dios mis adentro se pueden juntar y unir 10s dos campos nues- 
tros, y hacen ochocientos en campaiia y mis de mil y quinientos 
amigos, puesto en cabeza de V. M., que sdo ayudan a hacer la 
guerra, sin 10s que sirven a 10s espaiioles en las ciudades la tierra 
adentro. 

&ado a est0 que cuando se quieran juntar 10s indios de gue- 
rra de todo lo de arriba con Pur& y venir de setenta leguas (que 
no quieren), como se ha visto ogaiio que no pudo juntar Purdn 
de todo lo de arriba sin0 cuatrocientos indios para venir con ellos 
a Arauco y de dsos volvieron un ciento menos, son ya tan pocos 
10s que hay en toda la tierra de guerra que con la mayor dili- 
gencia posible lo he examinado y envid at Virrey las minutas de 
ello y las razones de su disminuci6n7 y hallo que la provincia de 
Purdn tiene mil indios, Ias de la Cordillera que alindan con Bio- 
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bio trescientos no mis, la de la Imperial mil quinientos, la de 
Osorno mil quinientos, que se han acabado de hambre y pestes, 
de modo que por todos, viejos, mozos, labradores y soldados, no 
llegan a nueve mil y esto es verdad, de 10s males 10s tres mil son 
viejos inGtiles v de 10s demis la mitad son labradores, que no 
salen a pelear jamis, y tres mil soldados que quedan en toda la 
tierra, 10s dos mil y quinientos estin muy lejos y remotos, a l p  
nos a setenta leguas, otros a sesenta y cincuenta de nuestra tie- 
rra, y de todos kstos 10s mis aman la quietud y si Purkn se aquie- 
tase, que es el centro de todos ellos y su plaza de armas, es cierto 
se quietarian 10s demis y ya ogaiio vimos que lo mis de Purin 
quiere la paz y unos inquietos de Pellahukn la perturbaron ma- 
tando a nuestros Padres, y en poblindose fuerte en Pur& se 
arrimarin 10s quietos a nosotros y en hacikndose estas reduccio- 
nes que dig0 a V. M. y sobre que he escrito a1 Virrey, cesan to- 
dos 10s daiios y se ha de ver la paz y quietud de este reino, donde 
en d o  Santiago hay casi mil espaiioles y en estas punteras mil 
quinientos, menos algunos que seri menester suplir que han fa- 
llado y hay mis de mil ochocientos indios de paz que ayudan a 
la guerra solamente, que ogaiio se han quietado p r  estos buenos 
medios y el aiio que viene se verin otros que se quietan, si se hace 
lo que propongo a S. M., que no reducikndose estos indios de 
Arauco, aunque envie V. M. otros mil hombres no han de ser 
poderosos para defenderlos a1 modo que ahora estin, y el Pre- 
sidente pide tanta gente porque no se atrew, sin orden de V. M. 
o de su Virrey a reducir a estos indios, parecikndole que se le 
rebelarin, y lo que yo siento es lo que he dicho, y asi lo he escrito 
a1 Virrey, aunque de Espaiia o de Lima seri menester enviar 
alguna gente, que llegue a1 ntimero de un mil y seiscientos sol- 
dados que V. M. mand6 se conservasen por ahora. 

A quien suplico se sirva de considerar las razones que de nuevo 
alegan 10s que piden volver a la guerra y veri que no preponde- 
ran a las muchas que hubo para la resolucibn que se tom6 tan 
acertada, pues no hay de nuevo m k  de haber muerto tres Pa- 
dres muertos, que regaron con sangre de mirtires esta tierra, y 
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el haberse lltvado algunas piezas de indias e indiezuelos de paz, 
que apenas llegan entre muertos y cautivos a ciento veinte y les 
hemos muerto nosotros ogaiio mis de cien soldados y capitanes 
suyos y cogido mis de cien caballos, y fuera de esto, por estos 
medios e s t h  ogaiio de paz mil ochocientos indios que se nos 
han venido y se han sacado ocho espaiioles de cautiverio, y no nos 
han muerto un hombre espaiiol, que todo junto nunca se ha visto 
en Chile en sdo ocho meses. 

Tengo repartidos doce de la Compaiiia en tres puestos, en Chi- 
lud estin dos que han hecho gran fruto este aiio en el estado de 
Arauco estin cuatro, y en este sitio otros cuatro que se ocu- 
pan en Araucano, catirayes y tucapeles y coyuncheses, y yo con 
un compaiiero ando de una parte a otra ayudando a todos mis 
compaiieros, y 10s tres que nos mataron eran antiguos en esta 
tierra y todavia seri necesario proveer de otra media docena por 
lo menos para lo que espero se pacificari el aiio que viene por 
mis que Sean las contradicciones que se padecen y persecuciones 
de 10s interesados en la guerra y en el servicio personal. El Pa- 
A,, PL~..LL.I 1.. n -.-- 1, n, ----- J-- -I--,- 3-  . .  
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que va a Espaiia, y muy antiguo de ellas, lleva esta carta y dari 
relaci6n a V. M. de todo lo de aci, y el Padre Juan de Fuenza- 
Iida su compaiiero y mio, que vino conmigo de Espaiia, y fud 
necesario volver a1 Virrey a darle cuenta de algunas cosas impor- 
tantes, le dari tambiin a V. M., a quien guarde Nuestro Seiior 
largos afios para bien de su Iglesia y de estos vecinos. Del fuer- 
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SOBRE LA GUERRA DE CHILE 

SEPTIEMBRE 7 DE 1613 

(Santiago de Chile. Copias de Indias. Vicufia 
Mackenna. Vol. 293, p5g. 53.) 

Seiior: 

La resoluci6n de cortar esta guerra de Chile que V. M. sinti6 
y remiti6 a1 Virrey del PerG fuc muy acertada: y su buen efecto 
dependia necesariamente del tiempo que estos birbaros (enemi- 
gos tan antiguos y divisos en provincias distantes casi cien leguas) 
creyesen el cumplimiento de lo que se les ofrecia y con la expe- 
riencia de 61 se uniesen todos por no tener cabeza que les moviese 
a esta unibn, habiendo de hacer este oficio nuestra paciencia y 
prudencia, la cual precis6 Ias divisiones y contrarias opiniones 
que antes de unirse tendrian el primer0 y segundo aiio y 10s su- 

* -  1 1 1  1. 1 cesos varios que ae mas resuitanan en pro y en conrra que aes- 
pucs 
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y se quietaron perseverando con gusto en su quietud y a1 contra- 
rio en las demh provinciw de adentro donde 10s miis deseaban 
la paz, y para su concordia y buen asiento pidieron con instancia 
la entrada de tres Padres. S610 Anganambn, con doscientos in- 
dios de su tierra, que es Pellahukn, pudo turbar esta paz por su 
particular pasi6n, nacida de haberle vuelto tres mujeres que se le 
huyeron aci, matando y cautivando mis de ciento y treinta per- 
sonas de Elicura, porque trataban de paz y a 10s tres santos Pa- 
dres que alli estaban con general sentimiento y pena de todas las 
provincias de guerra que por haber sido esto hecho atroz, inopi- 
nado y repentino no le pudieron prevenir y aunque Anganamh 
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pretendi6 empeiiarlos a todos (y se pens6 por algunos espaiioles 
que era empeiio general) no pudo, antes trataron despuds con 
mis reservas de la paz y quedan tratando a1 presente de lo cuaI 
se ha hecho larga relaci6n a1 Virrey, cuya constancia, valor y en- 
tereza en su primera resoluci6n corresponde a la comprensi6n 
que tuvo de estos sucesos que podi6 y previno en su carta y se ha 
opuesto el muy gran servicio de V. 'M. a la general contradiccihn 
de 10s ejecutores que por este suceso s6lo pedian tomar a la gue- 
rra, lo cual en ninguna manera conviene, sino lo que con tanto 
acuerdo se determin6, no obstante las razones aparentes que en 
contra le ofrecieron se lleve adelante el tiempo que V. M. re- 
solvi6 de cuatro aiios, pues en s610 quince meses hay ya fruto 
cogido y esperanzas prbximas de la paz y mis fuerza debe hacer 
a V. M. la experiencia de sesenta afios de guerra con tanto dafio 
y sin fruto, derramamiento de tanta sangre de espaiioles, des- 
trucciones de caudales que la dej6 10s quince meses en que sin 
guerra han dado paz mil y ochocientos indios y a las esperanzas 
dichas de 10s demb, sin que se haya derramado mis sangre que 
la de tres mirtires para riego del fruto que quedamos cogiendo. 
Este negocio pide que el ejecutor lo sienta, quiera y pueda ejecu- 
tarle, y esto bastari, per0 si siente lo contrario y manifiesta su 
opinibn a 10s demiis ejecutores y personas que pueden ayudar y 
daiiar que Sean menester y tienen librada su comodidad en el 
situarle no podia ser de eficacia la vohmtad de ejecutarle, y en 
mi es a1 contrario, que siento y quiero per0 no puedo porque me 
ha dejado el Gobernador sin mano ni autoridad (de la mucha 
que V. M. me mandb dar y se me di6) ni yo pensd fuera me- 
nester usar de ella traydndole tan obligado por la merced que 
V. M. le hizo a mi suplicaci6n de enviarle a este gobierno para 
s610 ejecutar este negocio, sin aguardar las residencias de 10s que 
antes tuvo, no obstante las relaciones que para no enviarle tuvo 
V. M. por tantas partes, el cual con 10s buenos sucesos de prin- 
cipio sinti6 y escribi6 a V. M. la importancia de esta resolucibn 
del Virrey y despuis de la muerte de 10s Padres le troc6 la bate- 
ria de 10s interesados, porque Ias causas que alega en su mudan- 
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za en ser tan sin tiempo son sin fuerza y no sin gran inconvenien- 
te el haberla manifestado. 
Yo, Seiior, por mi profesi6n e inclinaci6n no deseo ni quiero 

mano alguna exterior, per0 la gravedad del negocio, como V. M. 
lo ve, la pedia por la parte que de i I  me encargb V. M. y faltan- 
do ista y el sentir la opini6n contraria el que tiene la mano y po- 
der y todos 10s ejecutores, se hace dudoso el suceso, que las mis- 
mas cosas, a h  en tanta contradicci6n van haciendo evidente. 

Lo que el Obispo de Santiago por orden de V. M. me escribi6 
he tenido un aiio y justas causas que he propuesto a1 Virrey me 
han obligado en conciencia a dejarla por no poder acudir a1 re- 
medio de muchas cosas que lo piden eficaz en 10s impedimentos 
que me dej6 la jurisdiccib el dicho Obispo cuando se fui  de este 
reino a1 del PerG, cometiendo el gobierno de este Obispado a1 
Cabildo de Santiago y enviado aqui un Visitador y un Provisor 
y Vicario General y no saber yo conforme a derecho qui juris- 
dicci6n me toca y haber declarado el Obispo que ya todo es un 
Obispado y quit6 toda esta catedral y dos can6nigos que en ella 
habia, de que he dado cuenta a1 Virrey y de la extrema necesidad 
que tienen todos estos indios que en nombre de V. M. he visitado 
de Obispo y pastor propio y de que hay venta suficiente para el 
que llega a dos mil patacones para que V. M. se sima de en- 
viirsele tal cual conviene por ser la distancia de este reino de 
cuatrocientas leguas y haberse justanente dividido en dos Obis- 
pados a quien ayudaremos 10s de la Compaiiia, y seria muy a 
progsito el docto cura de la catedral de Luren por su mucha 
virtud y celo con buenas letras. Guarde Nuestro Seiior la real 
persona de V. M. para bien de estos reinos y de su santa Iglesia. 

De la Concepci6n, de Setiembre 7 de 1613. 

Luis de Valdivid. Con su rGbrica. 



COPIA DE UNA W T A  DEL PADW VECCHI 
ESTANDO EN LA MISION DE ARAUCO, 

AL PADRE DIEGO DE TORRES, 
PROVINCIAL DE LA COMPmfA DE JESUS 

(Arch. Stato, Roma. Fondo Jesuitico. Collegii 
Marzo 115, fasc. PerG.) 

Pax Christi: 

Mucho me pesa que V. R. no haya tenido parte del contento 
que he tenido en verme en medio de una gentilidad fa m6s nee-  
sitada que hay en el mundo, por fas muchas razones que V. R. 
sabe y otras veces hemos ponderado. Mas ver y tocar con las 
manos lo que antes entendiamos de alguna manera es muy dife- 

Dios y sus divinos atributos y gozar de ellas en la otra. Asi pun- 
tualmente me ha acontecido, porque ahora veo y toco con fas 
manos que era pintado todo lo que deciamos de las grandes ne- 
cesidades que tenian estos pobres indios. Gracias a1 Seiior que 
me ha cumplido por medio de V. R mis deseos, que era verme 
en una gentilidad tan necesitada como &ta. Lo que ruego y pido 
a V. R. por el amor que tiene a Jesucristo, que me deje acabar 
todos mis dias entre esta gente vere convulsa et dilacerata, que 
pide el pan del Evangelio y las vestiduras de Cristo, et non est 
qui fragat, neque qui vestiat. De Io que yo encargo mucho la 
conciencia a V. R. es que esta tnisi6n por ningGn suceso se deje 
de llevar adelante; y asi deje V. R. ordenado que si Nuestro Se- 
iior ffamare a mi o a mi compaiiero al eterno descanso, que se 
envie otra persona, aunque ef Colegio de Santiago no se quede 
m6s que con otros tantos sujetos, porque Io que ac6 se hace en 
un dia, alli no se hari en dos meses, y si no se hiciere mis que 
bautizar y catequizar 10s que se mueren, fuera de muy grande 

I 
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el empleo que se tenia por aci, porque hasta ahora de ocho en- 
fermos que hemos bautizado, 10s cuatro se han ido a1 cielo. ;Oh 
qui pasos bien empleados! ;Oh qui trabajos en aprender la len- 
gua bien gastados! Padre mio bonum est nos hic esse. Sblo me 
pesa que V. R. no haya visto la mies que tenemos, porque como 
dispensador de 10s operarios, si que empleara por lo menos pot 
aci  otros dos Padres, aunque el colegio no se quedara con mis 
que con 10s que tiene. Y asi ruego a V. R. que de 10s Padres 
que vendrin de Cbrdoba, aplique V. R. por lo menos un Padre 
y un Hermano a estas misiones; porque aqui en Arauco hay mis 
de treinta mil almas, en Lebo mis de cincuenta mil, en San Jerb- 
nimo mis de seis mil, y todas istas sin persona ninguna que acu- 
da a ellas, si no son 10s de la Compaiiia. Dig0 que desde Arauco 
hasta Santiago todos 10s indios tienen la misma necesidad. De 
aqui colegiri a V. R. si con buena conciencia se pueden tener 
ocho o diez Padres en Santiago y dejar todo est0 con dos sola- 
mente: 10s males- mientraq acuden a Arauco. no meden acudir a 
Lebo ni a Paicavi, ni a la isla de Santa Maria, ni a San Jer6- 
nimo, ni a la Concepciih; y no hay otras personas que acudan a 
10s Indios en estos puestos; lo cual es much0 de ponderar. To- 
dos 10s indios de Arauco, aunque estin reducidos, no estin a h  
poblados: serin en breve, y asi podremos acudir con mayor como- 
didad a doctrinarlos. Los indios de Lebo estin poblados en dos 
pueblos junto a1 fuerte. En Paicavi habri h-ta 400 indios po- 
blados junto a1 fuerte, y continuamente se van poblando mis 10s 
indios de San Jer6nimo. Dejo de irlos a ver maiiana con el Pa- 
dre Rector, por estar enfermo de cimara de sangre el Padre 
Martin de Aranda, lo cual aunque no sea cosa de mucha consi- 
deracih, con todo eso nos da mucha pena, por desanimarse tan- 
to el Padre como hace. Los Padres de ChiloC habri seis dias que 
salieron de la isla de Santa Maria: no han arribado y asi enten- 
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nos haga enviar alguna pimienta y a l g h  regalo para el Padre 
Aranda, el cual ya es viejo y lo confiesa y va continuamente que- 
brantado de salud. Tambikn nos haga enviar higos y pasas con 
otras cosas que V. R. juzgase; porque todo lo que se llev6 en el 
navio lo llevarorr 10s Padres a Chilok; y aqui en Arauco hay la 
misma falta que en Chilok, s610 hay que nos puede proveer mis 
a menudo; y asi lo ruego a V. R. porque deseo tambiCn tener 
alguna cosa para dar a 10s indios, particularmente a 10s enfermos 
para acariciarlos y atraerlos, y que nos vayan cobrando amor; 
porque se habia sembrado entre ellos que ibamos a quitarles las 
mujeres e hijos y que ibamos a buscar or0 y plata, p r o  gracias 
a1 Seiior, y se les va quitando y vamos cobrando buen concept0 
con ellos que somos sus padres y amparo. 

El Padre Aranda no escribe a V. R. pot estar indispuesto, y se 
remite a la mia y esti contento de la dichosa suerte que le ha ca- 
bido. Nuestro Seiior nos conserve en ella hasta que salgamos 
para el cielo y nos de aqui sus gracias y Ilene con sus dones. De 
Arauco, 9 de Enero de 1609. De V. R siervo en el Seiior. Ho- 
racio Vecchi. ( Abrima.) 

Esto mismo cuanto a1 consuelo de la misi6n me escriben 10s 
que van a la de ChiIoC, con haber pasado en la navegaci6n hasta 
la Concepciih muy grandes peligros y quedarles hartos hasta 
Chilok y aun all5 hartos trabajos. 
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RELACI~N 

DE LO QUE SUCEDIO EN EL REIN0 DE CHILE, 
DESPU~S QUE EL P. LUIS DE VALDIVIA, DE LA OOMPAIVA 
DE J E S ~ S ,  ENTRO EN BL CON sus ocm COMPA~~EROS, 
SACERDOTES DE LA MISMA COMPARfA. EL &O DE 1612. 

(Josk TORIBIO MBDINA: Bddiotecd f f i s p d w  
Chilenu, torno 11, pig. 93.) 

Ha mostrado la majestad de Dios grandemente su singular 
providencia con 10s sucesos tan varios y de tanta gloria suya, co- 
mo en este reino de Chile en espacio de cuatro meses han suce- 
dido, porque despuks de sesenta aiios de guerra, con la variedad 
de suertes tan notorias de ambas partes, estando ya de paz las 
Provincias de Arauco, Tucapel y Catiray, por la guerra que se 
les hizo en catorce aiios atris. Oltimamente, por agravios y 
opresiones que recibieron de 10s vecinos encomenderos y de otros 
que se servian de ellos, juntindose a est0 algunos malos sucesos 
que hubo en la guerra de nuestra parte, de que tomaron ocasi6n 
para rebelarse estas provincias, por el mes de Febrero de este 
aiio de 1612, y quemando sus casas y matando muchos espaiioles 
se retiiaron a lo mhs interior de la tierra de guerra, dejando con- 
vocados para alzarse a 10s indios de paz que habia de la parte 
del norte del rio de Biobio, treinta leguas adentro hasta Maule. 
Pus0 este suceso a todo este reino en gran turbaci6n, y a esta ciu- 
dad de la Concepci6n, como m6s cercana, con mis ternor; la cual 
luego se cerc6 de palizada toda. A esta saz6n Ileg6 el seiior Pre- 
sidente Alonso de Ribera a Santiago de Chile, a 10s Gltimos de 
Marzo de dicho aiio, mes y medio despuis de la rebeli6n7 a go- 
bernar este reino, desde el de Tucumin, y procur6 luego hacer 
gente y junt6 buen nGmero de personas y busc6 con quk soco- 
mer a 10s soldados, por no haber llegado el situado que despuis 
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pachos de Su Majestad y del seiior Virrey, y con el nuevo or- 
den que se habia de tomar en esta guerra. Per0 el demonio, te- 
miindose de 10s daiios que le habian de resultar de esta buena Ile- 
gada, procur6 sin duda con todas sus fuerzas estorbarla. Vi6se 
est0 claramente en la tormenta que a 10s 26 dias de navegaci6n 
se padeci6, que fuk tal, que (con patentes milagros que el seiior 
obr6 por 10s merecimientos del glorioso Padre San Ignacio) sin 
remedio pereciera. Comenz6 una tarde dos horas antes de ano- 
checer, y dur6 cuatro dias, en 10s cuales no se comi6 bocado ni 
hub0 hombre que de esto se acordase. Hiciironse pedazos todas 
las velas del navio, y todas las veces que se pusieron otras nuevas 
#. . *  . l.., * , .  1 1 1 -  

alguna: las olas entraban m4s de un estado en alto por el bordo 
del galeh, y eran tan continuas que ni 10s mismos marineros 
podian acudir a las faenas. No qued6 persona que no se confe- 
sase y muchos piiblicamente a voces. La noche segunda arroj6 a 
la mar el Padre Luis de Valdivia la firma del santo Padre Igna- 
cio, atada con un cordel en una cajita de plata, y experimentbse 
a1 punto el favm del santo, porque ces6 la furia del viento y se 
mitig6 en gran parte la tormenta, aunque el dia siguiente reform5 
m6s que el pasado, y tanto, que no hub0 persona en el gale6n 
que no desease la muerte y a gritos la pidiese a Dios, porque sin 
duda se tenia por mis cruel la pena tan prolija que se padecia 
esperindola cada punto, que no la que se puede sentir cuando 
de una vez se traga. AI tercer0 dia se acudi6 con m6s fervor a1 
santo Padre Ignacio, y todos, grandes y pequeiios, hicieron voto 
de ayunarle su vigilia por toda la vida. Y 10s que tenian algiin 
caudal dieron m6s de mil pesos para que se hiciese una ermita 
a1 santo en esta ciudad. Hicieron asimismo votos de ir todos, 
luego que desembarcasen, en procesi6n y descalzos a la iglesia 
mayor. Finalmente, despuks de bien atribulados, cuando el pi- 
ioto estaba mis desconfiado y todos 10s pasajeros con mis te- 
mor, y el galecin tres dias habia sin vela y a sus aventuras, opo- 
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de 10s 
vienros, cesaron y se comenzo a gozar ae Donanza; y con eila, un 
doming0 a1 amanecer, se tom6 el puerto de la Concepcih, en el 
cual este mismo dia desembarc6 el Padre Luis de Valdivia con 
dos compaiieros, donde fuk recibido con singular alegria de 
muchos. 

Detiivose en esta ciudad &lo siete dias en acomodar a sus com- 
paiieros, despuis de 10s cuales se parti6 a 10s estados de Arauco, 
con el Padre Gaspar Sobrino, su compaiiero, a ver mis de cerca 
lo que muchos capitanes y soldados le habian dicho en la inquie- 
tud y poca seguridad de estos indios, habiendo primer0 escrito 
el Padre a 10s maestres de campo Pedro Cortks y Alonso {sic) 
Nhiiez de Pineda el orden que debian guardar de alli adelante 
con 10s indios, no haciindoles malocas a sus tierras, en virtud 
de las provisiones reales que de Su Majestad traia para el asien- 
to y pacificacibn de estos reinos, y este mismo orden que el Pa- 
dre envi6 confirm6 el seiior Presidente escribiendo a 10s maes- 
tres de campo y capitanes no se saliese un punto de lo que el 
Padie Luis de Valdivia ordenase, porque asi era la voluntad de 
Su Majestad; sali6 con esta priesa y diligencia a 21 de Mayo, 
asi por obedecer a Io que el seiior MarquCs de Montesclaros, 
Virrey del PerG, en nombre de Su Majestad le habia ordenado, 
como por deshacer algunas falsedades que se habian dicho a 10s 
indios para desacreditar 10s medios que Su Majestad enviaba 
para la paz de este reino, y desacreditar con ellos tambiin la per- 
sona del dicho Padre. Cuatro leguas de la Concepci6n y dos 
del fuerte de San Pedro, le esperaba una compaiiia de caballos 
para que con seguridad pudiese hacer noche en unos ranchos de 
un cacique principal llamado el Coronel, en donde el dicho Pa- 
dre, con su gran celo hizo un g a n  servicio a Nuestro Seiior, por- 
oue cateouiz6 v bautiz6 la noche aue alIi estuvn nrhn wrsnnas. 

I' 
JS cinco adultos, y tanto, que 10s cuatro de eIIos eran muy vie- 
os, algunos de mis de ochenta aiios, y 10s otros tres eran niiios; 

a !os primeros pasos que di6 en este reino, un alegr6n y ciertas 
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prendas del fruto grande que habia de coger por si y por sus 
compaiieros en 61. La maiiana siguiente se parti6 para el fuerte 
de Arauco, llevando para su resguardo la dicha compaiiia de ca- 
ballos, que era bien menester, segGn estaba la tierra de inquieta, 
y 10s indios relamikndose en la sangre que pocos dias antes ha- 
bian derramado de algunos espaiioles que habian muerto y de 
otros que habian cautivado, y para mis seguridad fuk necesario 
que el maestre de campo Alvaro NGez de Pineda, que a la sa- 
z6n gobernaba 10s estados de Arauco y Tucapel, saliese con otra 
compaiiia de caballos la noche antes a tomar el paso mis peli- 
groso de este camino, para que no se emboscase en i l  alguna 
tropa de indios, y alli esper6 a1 dicho Padre, adonde Ileg6 el mis- 
mo dia que parti6 de 10s ranchos del CoroneI, a mediodia, y 
este mismo lleg6, donde fuk singular el gusto que la llegada del 
Padre Luis de Valdivia di6 a todos 10s demis capitanes y solda- 
dos que en este fuerte a la s a h  estaban, porque todos se per- 
suadieron que con su venida se habian de allanar todas las difi- 
d t a d e s  que para el buen asiento de la tierra habia habido, y no 
fu6 menor el gozo que a 10s pocos indios que quedaron junto a1 
fuerte sin rebelarse les cupo. Porque siempre se persuadieron 
que el Padre les traia su remedio y rescate. 

Aqui pus0 grande cuidado el Padre Luis de Valdivia en quietar 
10s. inimos de todos 10s indios rebelados de este estado y del de 
Tucapel y Catiray, que estaban muy irritados con 10s grandes 
agravios que habian recibido de 10s espaiioles. Hall6 el dicho 
Padre que la voz de las mercedes que Su Majestad les hacia a 
estos indios habia corrido entre ellos y estaba esparcida hasta 
Purkn, por un recaudo que de este estado se habia enviado a 10s 
indios de Elicura, vecinos de 10s de Purkn; con esta ocasi6n junt6 
a todos 10s maestres de campo y capitanes que a la saz6n alli 
habia, y trat6 que, atento que esta voz habia sonado entre 10s 
indios, si seria conveniente enviarles recaudo dindoles a enten- 
der sumariamente lo que Su Majestad les ofrecia para su quie- 
tud, para que con la verdad de este rnensaje se deshiciesen las 
mentiras que habian corrido tan contrarias, y la duda era por no 
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haber llegado el seiior Presidente de Santiago a la Concepcihn, 
ni saber si habia recibido Ias provisiones reales que trajo el Pa- 
dre Luis de Valdivia, y se las habia enviado luego que se desem- 
barc6; aunque esto se allanaba con que para lo que tocaba a 
enviar mensajes a 10s indios de guerra y manifestarles la volun- 
tad de Su Majestad, le daba toda la mano necesaria. Todos 
10s de la consulta juzgaron, uninimes y conformes, que se hacia 
gran servicio a Dios y a Su Majestad en despachar luego 10s di- 
chos mensajeros, y que aunque el Padre Luis de Valdivia no tra- 
jera la mano tan plena en esta materia, se debia usar de epiqueya 
en el cas0 presente, porque el estado de las cosas asi lo pedia por 
todas las razones. 

Con esta aceptada resoluci6n de 10s maestres de campo y capi- 
tanes, envi6 el Padre Luis de Valdivia cuatro caciques principa- 
les del estado de Arauco, por mensajeros, a 10s indios de la pro- 
vincia de Catiray; en compaiiia de 10s cuales fu i  un indio de 
cicco que habia traido consigo de la ciudad de 10s Reyes, para 
que dl les dijese lo que habia vis0 en Lima, de c6mo all; se dib 
libertad a todos 10s indios de Chile, y pudiese mejor razonar con 
10s de Catiray, y lo que habia oido a1 Padre Luis de Valdivia 
de las mercedes que Su Majestad de nuevo hacia a 10s indios, y 
medios que les ofrecia para su quietud, y aunque es verdad que 
hubo gran dificulad en persuadir a 10s dichos caciques fuesen 
con este mensaje, porque se recelaban de 10s indios de Catiray, 
que son muy belicosos, y a la saz6n estaban retirados en una 
tierra muy fragosa; per0 con las muchas razones que el Padre 
les dijo, se convencieron, y particularmente les quiet6 decirles 
que estas paces que ahora se ofrecian a 10s indios de guerra, no 
eran como las que hasta aqui les habian ofrecido, porque &as 
se habian ordenado siempre a hacerles servir y tenerles sujetos y 
rendidos a espaiioles; per0 que las que ahora se trataban eran 
anas paces muy libres, y que por darlas tan solamente se les po- 
nia en la corona real libres y exentos de cualesquiera servidum- 
bre a vecinos, y que en esto tan solamente se pretendia abrir ca- 
mino para que se les pudiese entrar a doctrinar y defender de 1- 
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agravios que se les hiciesen. Diciles grande gusto a 10s mensaje- 
ros entender el mensaje que Ilevaban, y persuadidos que lo ha- 
bian de recibir mucho mayor los indios rebelados de Catiray, se 
partieron. 

Qued6 el Padre Luis de Valdivia en Arauco muy ocupado en 
oir y dar razhn a 10s indios que de varias partes (habiendo sa- 
bid0 la llegada del Padre) venian a informarse, y fueron kstas 
tantos, que en esto s610 habia ocupaci6n para muchos, porque 
en menos de quince dias vinieron 10s indios de Pengueregua, Mi- 
IIarapoe, Quido, Quiapo, Lavapii, Lebo, Taulero, Colcura y 
Arauco, que son las nueve reguas que se habian rebelado y en 
este mismo tiempo vinieron tambikn 10s indios de Molhuilli, Lin- 
coya, Pilmayqutn, Tucapel, Paicavi, Angolmo, Tomelmo, Ca- 
yucupil y Elicura, que son las nueve reguas del estado de Tuca- 
pel, del cual, 10s m6s se vinieron y 10s otros enviaron mensajeros 
a dar la bien llegada a1 Padre Luis de Valdivia; de modo que en 
el dicho tiempo se redujeron a paz mis de seiscientos indios de 
guerra, con sus mujeres y chusma, a sus tierras, asegurados con 
sola la vista del Padre y nueva de lo que habian oido de lo que 
Su Majestad les ofrecia. A todos &tos les habl6 el Padre con 
su gran celo y deseo de su salvacihn, dindoles a entender lo que 
entrambos reyes les pedian: el de la tierra, para su quietud y 
paz, y el del cielo, para su salvacihn; y era cosa maravillosa ver 
lo mucho que les movia con sus palabras, porque de todo este 
niimero de indios apenas hub0 alguno que digustase de oir lo 
que se les decia, sin0 que todos deseaban hacerse cristianos, y 10s 
que poco antes eran capitales enemigos de 10s espaiioles y en sus 
borracheras se brindaban en las calaveras de ellos, en tan breve 
tiempo y con medio tan suave, trataban con nosotros muy her- 
manablemente. 

En estos breves dias despach6 tambikn un mensaje a 10s indios 
de Purkn (que jamis hasta hoy habian estado de paz) con doce 
caciques principles del estado de Arauco (y tres de 10s indios 
que trajo consigo de Lima), y aunque es verdad que a istos 
tambiCn se les hio dificultoso, per0 facilit6lo todo el Padre, de 
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suerte que algunos soldados espaiioles de aquel tercio se ofre- 
cieron a llevar el mensaje en compaiiia de 10s dichos caciques 
(cosa que caus6 grande admirach, por no haberse visto jamis 
en este reino), y de hecho hubiera id0 un sargento de infanteria 
si el Padre no lo hubiera estorbado. En el interin que venfan las 
respuestas se ocup6 el dicho Padre en doctrinar a 10s indios que 
estaban en este estado de paz, bautizando muchos que con gran- 
des ansias pidieron el bautismo, y hubidranse bautizado muchos 
m4s si 10s muchos negocios y ocupaciones hubieran dado Iugar, 
remitiindolo para adelante a 10s Padres, sus compaiieros, que aho- 
ra prosiguen lo que el Padre iba entablando. No se debe pasar 
en silencio el gozo y alegria que con su compaiiia (estos pocos 
dias que estuvo en este estado) recibieron 10s indios de 61, dan- 
do muestras en todas las ocasiones que se ofrecieron, en parti- 
cular en las que sali6 a visitar sus enfermos, que saliendo 10s 
viejos y viejas de sus ranchos, decian a voces a1 Padre: “Bien 
seas venido, pacificador de nuestra tierra”, y una vez vidndole 
pasar un pobrecito indio por delante de su choza, salici con una 
escudilla de una frutilla seca que ellos llaman maqui, y le dijo 
estas palabras: “Padre, toma esto en agradecimiento del bien 
que nos has hecho, que estamos todos tan gozosos de 61, que 10s 
hombres y las mujeres y 10s viejos y niiios dan saltos de placer 
y querrian podirtelo agradecer con cosas mayores: yo te doy lo 
que tengo.” 

Estando tan bien ocupado el Padre, recibi6 cartas del seiior Pre- 
sidente Alonso de Ribera, de c6mo habia llegado a la Concepci6n 
y estaba deseosisimo de verse con el dicho Padre y entender de 
raiz la voluntad de Su Majestad, de la cual le constaba por las 
provisiones rea!es que habia ya recibido; decia, asimismo, que 
pensaba partirse luego de la Concepci6n, en habiendo descan- 
sado un poco de! camino tan largo que habia traido y verse con 
et Padre, en Arauco. Holg6se mucho con esta carta, y deter. 
m i d  de partirse a besar las manos a1 seiior Presidente, quien, 
como cabeza de todo este reino, era justa esta correspondencia, 
y hubieralo hecho, si su compaiiero, el Padre Gaspar Sobrino, no 
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hubiera sido de contrario parecer, porque en aquella saz6n, se 
esperaban las respuestas de 10s mensajeros que habian id0 a Cam 
tirny y Purkn, y si cuando vinieran no se hallara el Padre a re- 
cibirlas, se diera ocasi6n de sospechar que nuestro trato era falso, 
y aunque es verdad que esto mismo sentia el Padre Luis de Val- 
divia, per0 con todo eso, le parecia debia cumplir con el seiior 
Presidente. Per0 sac6le el Seiior de esta obligaci6n ponidndolo 
en otra de sufrir un dolor de ijada que le sobrevino la noche 
antes de que pensaba partirse. Providencia sin duda, de Dios 
Nuestro Seiior, para que se siguiese el fruto que ahora se diri: 
y asi le pareci6 enviar a su cornpaiiero, el Padre Gaspar Sobrino, 
a besar las manos a1 seiior Presidente, de su parte, y darle raz6n 
del estado de las cosas, de que estaba el dicho Padre bien infor- 
mado. 

Lo que result6 del mensaje que el Padre envi6 a 10s indios de 
Catiray, que el mismo dia que el Padre Gaspar Sobrino se par- 
ti6 a la Concepci6n, que fud el segundo de Pascua del Espiritu 
Santo, a las cinco de la tarde parecieron seis indios de a caballo 
de la otra parte del rio de Arauco, armados con sus lanzas, 10s 
cuales, escaramuceando, dieron muestras de querer hablar, per0 
viCndolos 10s del fuerte, entendieron ser corredores de alguna 
jw ta  de indios enemigos; tocaron armas con priesa, y salieron. 
Y el maestre de campo Alvaro Nhfiez IIeg6 a la orilla del rio, 
y hablando con 10s indios que estaban de la otra parte, le dijeron 
que no venian de guerra, sino a hablar a1 Padre Valdivia y saber 
de su boca lo que habian oido. Volvi6se el maestre de campo y 
avis6 a1 Padre, el cual aunque con su dolor de ijada, se levant6 
de la cama y fud a ver lo que 10s seis indios le querian; pa& de 
la otra parte en un barco con s610 un indio y un lengua, a1 cual 
luego que Ileg6, apeindose de sus caballos 10s indios, y arro- 
jando las lanzas, le abrazaron con nmestras de singular gozo y 
alegria, y le dijeron que ellos venian de parte de 10s indios de 
Longonabal, que a1 presente estaban de guerra, a darle la bien 
venida y a agradecerle lo mucho que habia trabajado por su 
bien, y que le hacian saber que las fuentes y 10s rios, las hierbas 
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y 10s montes, 10s niiios y 10s grandes, saltaban de contento; pi- 
dieron licencia para bajarse a sus tierras sin recelo de 10s espa- 
iioles, pues ya de alli adelante habian de ser todos unos. Dij6- 
ronle tambiin que las 10 reguas de Catiray le enviaban 4 men- 
sajeros, dmenes muy principales (que asi llamaban a sus caci- 
ques) cabeza de sus parentelas, y que estaban en Longonabal, 
que otro dia Ilegarian sin falta, que le suplicaban que, si por 
ventura, le pidiesen que fuese a sus tierras, no lo rehusase ni te- 
miese daiio alguno, por mis temores que 10s espaiioles le pusie- 
sen, aunque es verdad que ellos estaban de guerra y eran ene- 
migos de 10s espaiioles, porque las cosas que habian oido, eran 
tales, que apenas las podian creer; y para certificarse de ellas era 
muy importante que fuese, que con sola su presencia darian en- 
tero cridito a lo que les habian dicho 10s measajeros que les 
habia enviado. Agradeciciles el Padre la visita que le habian he- 
cho, y dsndoles esperanzas de que se cumpliria su deseo, tor- 
niindolos a abrazar, se desgidi6 de ellos y se vino a1 fuerte. Esta 
misma noche lleg6 un mensajero enviado de 10s caciques de Ca- 
tiray, que estaban en Longonabal, el cual, por haber llegado muy 
de noche, no di6 su mensaje hasta el dia siguiente por la ma- 
iiana. Y el mensaje contenia que las 10 reguas de Catiray le 
pedian encarecidamente fuese alli, porque algunos de ellos esta- 
ban divisos y deseaban componerse con su presencia; y que no 
dudase de ir, porque la paz universal de toda aquella provincia 
dependia de su ida. 

En negocio tan arduo como &e, no se quko resolver p r  si 
sdo el Padre, ai dejarse llevar de su fervor, con el cual no dudara 
de meterse por sus enemigos, aunque con riesgo de su vida, Junt6 
a los maestres de campo y cagitanes vivos y reformados, y un 
religioso de la Merced y dos sacerdotes que a1 presente estaban 
d i ,  y proponiindoles el mensaje y deseo de 10s indios de Catiray, 
iuzgaron plenamente dependia la paz de aquella provincia de su 
ida. Propiisose esto mismo a 10s caciques del estado de Arauco, 
a 10s cuales pareci6 acertada esta resoluci6n7 y esta misma abraz6 
el Padre Luis de Valdivia como resolucih del cielo, y con un 
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inimo muy generoso, y deseoso de cumplir lo que su Rey le 
mandaba, de hacer este servicio a Dios, Nuestro Sefior, y abrir 
una puerta tan cerrada para la comunicaci6n y trato con estos 
indios; aunque con evidente riesgo de su vida, se aprest6 para la 
partida, no con mis aparato que de una confesi6n que hizo, dis- 
poniCndose para lo que en tal viaje podia suceder, y dejando 
ordenado estuviese descubierto el Santisimo Sacramento 10s dias 
siguientes, y que todas las compaiiias por sus cuartos hiciesen 
oracibn, instante por el buen suceso de este negocio, partibe con 
s610 dos espafioles, el uno intdrprete y el otro para que cuidase 
de su sustento, y un indio ladino cristiano, que habia traido con- 
sigo de Lima, y tres caciques principales del estado de Arauco, 
de 10s cuales recibi6 el ram0 de canela, que es seiial de paz entre 
ellos, para que con 61 entrase entre 10s indios de guerra y con su 
vista les diese a entender venia de paz. 

Este dia, primer0 que sali6 de Arauco, fud a hacer noche a 
Longonabal, donde le salieron a recibir ocho indios a caballo, 
sin armas, 10s cuales le abrazaron, y 10s que poco antes aborrecian 
entraiiablementz el nombre y cara de espaiioles, le dijeron a1 
Padre tantas Dalabras de ternura. m o r  v aeradecimiento. aue le 

raia para hacdrselas cum1 
:spiioles teniaii que de a 

I ,  
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causaron singular gozo. Llevironle a1 puesto del parlamento, 
donde les di6 sumariamente cuenta de las mercedes que Su 
Majestad les habia hecho y de las provisiones reales y mano que 
traia para hacdrselas cumplir, y del deseo grande que todos 10s 
espaiioles teniaii que de alli en adelante se tratasen como her- 
manos; acab6 su razonamiento aconse jindoles, como Padre, lo 
que les estaba bien. A Io cual respondieron ellos que no era 

.~ ~ . . ~  .... !- -... -_.._..__.. , _ 3 .  1- 1_- menescer nuevas persuasiones para que creyesen roao io que ies 
decia, que estaban tan agradecidos, que no sabian c6mo, sin 
cer su pariente ni haber recibido de ellos bien alguno, les habia 
hecho tanto, y tomado tan grandes trabajos por ellos. Dijoles 
el Padre que todas las obras de misericordia que hacian unos 
hombres por otros, las pagaba Dios en la otra vida; que se holga- 
ba de tenerlos por amigos, y no seri poca paga para mi, dijo el 
Padre, que vosotros tomiis 10s consejos que yo os doy, porque 
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os quiero como a mi mismo, y tanto, que vivir en vuestra com- 
paliia lo tendria por premio bastante de lo que por vosotros he 
trabajado. Rogironle todos 10s caciques que el dia siguiente por 
la maiiana se fuese a Rancu, donde estaba la junta de las diez 
reguas de Catiray, y aunque por venddrselo mis car0 les dijo 
algunas razones por las cuales no convenia, ellos Ias rechazaron 
muy prudentemente con el dicho de un cacique que tom6 la 
mano para hablar, llamado Huaiquimilla, indio de grande en- 
tendimiento, y capacidad. Finalmente, de jindolos en paz, se 
parti6 con cuatro caciques, llamados Petegueldn, Llancamilla, 
Millachihue y Relmoante, y volvidronse 10s dos de Arauco, Le- 
Lipangui y Tarcuan, que, por ser viejos, no pudieron acompa- 
iiarle, encomendando mucho a 10s indios que se quedaron que 
mirasen por la persona del Padre, porque era su padre y consuelo. 
En este camino tuvo grande gozo el Padre Luis de Valdivia, por 
ser dl muy trabajoso, y tan ispero, que fud forzoso en rnuchas 
ucasiones apearse y subir por entre la maleza y aspereza, abriendo 
camino, porque como estos indios estaban retirados y con mil 
temores de 10s espaiioles, tenian sus chozas en las cumbres de 
10s montes para estar mis encubiertos y disimulados. Aumen- 
tironle este gozo las voces de 10s niiios y de 10s viejos, que de lo 
alto de 10s cerros y saliendo a 10s caminos, le daban, diciendo en 

que quiere decir, Padre quietador y asentador de la tierra, tdn- 
nos listima. Aquel dia Ileg6 a dormir a un puesto donde mu- 
chos indios de guerra caminantes hicieron noche, que iban a 10s 
Coyuncos, que es una regua de las cinco de Catiray, que estin uni- 
das con Purin, distintas de estas otras diez reguas que esperaban 
a1 Padre, y se llaman Genche, Chipimo, Coyuncos, Mayuregue 
y Peteregue; di6les noticia del bien que iba a publicar y del 
intento de su jornada, de lo cual ellos recibieron grande gusto 
y dijeron lo habian de contar en sus tierras para que ellos tam- 
bidn gozasen de la quietud y paz que lo restante de la tierra 
querian abrazar. Tambidn les trat6 un rat0 de la inmortalidad 
del alma y de la pena y gloria, etc. 

su lengua: t t  patiru elmapulu anulmapuqueuod Vurenyemoin”, 
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El dia siguiente !!eg6 el Padre Luis de Valdivia a Rancu, 
donde estaban juntas las diez reguas esperindole, cuyos nombres 
son: Talcamahuida, Pirenmihuyda, Calunhueno, Taslebo, Li- 
cura, Lebo, Arenco, Pilumrehue, Curalebo y Quilino. Ha116 
en esta junta nitmero de quinientos indios con sus lanzas y flechas, 
y esper6 a que lo llamasen, y para hablarles hizo llevar un asiento 
alto en que sentarse, y all; no se hall6 otro mis a progsito que 
una silla de un caballo, habikndole asi parecido a Carampangui, 
el &s principal dmen de todas estas reguas, indio de gran capa- 
cidad y singular prudencia. Dur6 el parlamento ocho horas, 
desde las doce hasta las ocho de la noche. Comenziile Huayqui- 
milla, que era el mensajero que ellos habian enviado a1 Padre 
Luis de Valdivia, a1 cual mand6 Carampangui que hiciese rela- 
ci6n de la embajada que Ilev6; hizolo a su modo, diciendo, en 
primer lugar, lo que ellos le dijeron que dijese a1 Padre. Y en 
segundo, lo que kl le envi6 a decir a Arauco con el mensajero 
que despach6 desde Longonabal, llamado Llancamilla. Tercero, 
Io que les dijo cuando Ileg6 a Longonabal, y lo que el Padre le 
respondiii. Cuarto, lo que Tarauban y Lebipangui, caciques de 
Arauco, le encargaron dijese a la junta, de su parte. Y iilti- 
mamente refiriii todas las pliticas que habia tratado en el dis- 
curso del camino con el Padre y el trabajo grande que habia pa- 
decido por su causa, Hecho esto se levant6 Carampangui, y des- 
puis de haber agadecido a 10s mensajeros el buen despacho de 
su mensaje, enderez6 la plitica a1 Padre Luis de Valdivia, agra- 
deciindole tambiin con palabras muy tiernas la venida y lo 
mucho que habia trabajado por su bien. Y volvikndose a toda 
la junta, que estaba en forma de circulo, dijo: que considerasen 
bien lo que les traia y advirtiesen lo mucho que le debian, y que 

el poder gozar de all; adelante de sus tierras y haciendas y de 
sus mujeres e hijos. Dicho esto, se sentii, y dijo a1 Padre se le- 
vantase y hablase: el mal, antes que comenzase su razonamiento, 
que fu i  de tres horas, en las cuales habl6 por si, dijo: que por 
dos razones no era just0 se Ievantase a hablarles, sino que lo debia 
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hacer sentado. La primera, pot ser sacerdote del gran Dios, 
criador de todo el mundo, que decia misa, y por esto todos ISS 
hombres y aun 10s mismos reyes le debian respetat. La segunda, 
pOr ser mensajero del mayor rey del mundo, que es el de Castilla, 
don Felipe, nuestro seiior, cuva persona represeaeaba entonces. 
Respondib Carampangui, que tenia razbn, que 51 ya sabia lo 
que 10s espaiioIes resptaban a 10s Padres y veneraban a su tey; 
y afiadi6 que, por venit cansado, en negocios de su biea propio, 
debia tambidn hablar con descanso, y que se estuviese asentado, 
que para poderle air todos mejor, se acercarian; hisidronlo asi 
y el Padre comenz6 su razonamiento. 

Cifr6lo en tres puntos, y comenzando el primero, dijo ask 
Hijos mios, veinte aiios ha que vine a este reino, y en todas las 

partes que he estado he visto 10s muchos agravios que 10s espa- 
iioles os hacen, 10s cuales me han lastimado de manera, que no 
sd si lo sintiera tanto si a mi se me hicieran, p r  lo mucho que 
estos agravios ofenden a Dios, Nuestro Seiior, que os crib a vos- 
otros para el cielo como a ellos, y murib por vosotros como por 
ellos, para cuyo remedio prediqud muchas veces a 10s espaiioles, 
volvieado siempre por vosotros”; y en esta ocasibn, con gran des- 
treza y llevado de su fervor, refiriendo lo que a 10s espaiioles les 
predicaba, les predic6 declarindoles sumariamente lo que debian 
creer y obrar. Y prosiguiendo su razonamiento, Ies dijo: “per0 
viendo que no aprovechaban mis palabras con los espaiioles, 
para atajar 10s daiios que os hacian, lastimado por ver no 10s 
podia remediar, me fui a1 Virrey de Lima y se lo contd todo 
para que lo remediase y se moderase vuestro servicio, el cual asi 
Io aand6 a1 Gobernador que entonces era, con quien volvi a 
Chile, de que sois testigos muchos de 10s que aqui estiis, como 
el hijo de Pranecul, en cuya casa posd, y 10s hijos de Culacreo 
y Payllapco, y de Melligen y Petegelen y Marihueau, cuyos 
padres son ya muertos, y el Virrey tambidn lo es ya, que al 
mejor tiempo me falt6, y con dl la fuerza de sus rnandatos y 
cartas; y viendo yo esto, me volvi a Lima a dar cuenta a1 nuevo 
Virrey de vuestros trabajos, el cual os tuvo muy grande Iistima; 

e t  
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y para que tuviesen mris fuerza sus cartas y vuestros daiios mis 
cierto remedio, me dijo era bien que fuese a Castilla at gran Rey, 
cuyas cartas y mandatos nunca se acaban; y aunque el camino 
era largo y lleno de peligros, fui all; y gasti catorce meses la 
Corte, y tres aiios en el camino de ida y vuelta, en tratar de 
vuestro remedio. Habli a1 Rey, nuestro seiior, y contdle 10s 
grandes agravios que se os hacian y la opresi6n en que estabais; 
el cual se doli6 mucho de vosotros. Tambikn habli a la Reina, 
nuestra seiiora, su mujer, y sinti6 mucho el mal tratamiento que 
os hacen 10s espaiioles; para remedio de lo cual tomaron esta 
buena traza que ahora os traigo, y el Rey la escribe en sus cartas 
a1 Virrey del Perii, y sin dsta, yo os traigo aqui una grande en 
pergamino para vosotros, y otra que os escribe por mano del 
Virrey, y dsta viene con letras diferentes que las que hasta ahora 
han venido, porque son de molde, que nunca se acaban, para 
que entendiis que lo que aqui se os dice, se os ha de cumplir. 
TambiCn traigo otras muchas cartas que verdis despuds, para 
todos 10s capitanes, las cuales tampoco vienen escritas con pluma, 
sin0 como libro. Asimismo mand6 el Rey que viniese por Go- 
bernador de esta tierra aquel grande Apo AIonso de Ribera, 
que vosotros bien conocdis, porque yo le dije que ninguno cum- 
pliria mejor sus mandatos que 61, y que despuds que dibades la 
paz, os guardaba la palabra tan puntualmente, que a1 soldado 
que os hurtaba una mazorca de maiz, lo ahorcaba. Aquel a quien 
por ser tan gran capitin le llamibades la Peiiafuerte, el cual 
iba ganando la tierra sin volver un pie atris, y dej6 ganado todo 
el rio Biobio. A este Apo tan bueno manda el Rey que vuelva; 
no viene con inimo de haceros guerra, si quisidredes paz. No por- 
que no la sepa hacer, pues sabCis que 61 es el que pus0 el fuerte 
de Lebo y de Paicavi, que os tiene tan a raya, el de Nacimiento, 
el de Yumbel, el de Santa Fe, el de Nuestra Seiiora de Ales, 
que despuds llamaron Monterrey, y el de San Pedro, y este mismo 
viene a cumpliros estas cartas y a quitaros algunos fuertes que 
os puedan dar pena; y otros cinco A p e s  que estin en Mapchu, 
que todos juntos se llaman Audiencia, y representan la misma 



RELACI~N DE ~0 QUE S W C E D I ~  EN EL REINO DE CHILE BY 

persona del Rey, en unas cartas que tengo suyas han mandado 
que se cumpla luego lo que el Rey manda; remato con deciros, 
que por venir a ayudaros, he padecido muchos trabajos en la 
mar y en la tierra, y me he visto en otros tantos peligros de perder 
la vida, y no he reparado en cosa por libraros de tantos males. Y 
ahora iiltimamente, vuestros mismos caciques son testigos de 
lo que he padecido por veniros a ver. Los espaiioles no querian 
que viniese, porque decian que me habiais de matar. Aqui me 
tenkis, si queriis, bien podkis hacerlo, que yo no tengo armas 
con qui defenderme. iPero quidn de vosotros ha de ser tan 
ingrato que quiera quitar la vida a quien os ha hecho obras tan 
de padre? Pues, desengaiiaos, hijos, que he de estar entre vos- 
otros; pues este deseo me trae de Espaiia, y he de ayudaros toda 
mi vida. Y para que despuks de yo muerto, no falte quien haga 
este mismo oficio, os traigo de Castilla unos Padres como yo, 
que vuelvan por vosotros, y sk que os aman no menos que yo. Ya 
estoy cansado de hablaros; lo que resta os dirk por mi intkrprete.” 
En este razonamiento se acomod6 el Padre a1 modo que ellos tie- 
nen de hablar en sus ayuntamientos, con tanta propiedad, que 
mis parecia uno de ellos, que Padre nacido en Espafia. 

El segundo punto encerr6 en mostrar las cartas de nuestro Rey, 
declarindoselas muy por menudo en su lengua, y las once pro- 
visiones que traia, hacilndoles capaces de las mercedes que Su 
Majestad les ofrecia. El tercer0 fu6 aconsejarles como Padre, 
advirtikndoles que habia sesenta aiios que duraba la guerra, 
con innumerables muertes de ambas partes, y que apenas habia 
valle ni collado que no estuviese baiiado con sangre humana, y 
que, si bien fuesen justas las causas de la rebel&, no lo eran 
menos las que les traia para su quietud; que considerasen que a 
ellos de ninguna parte les podia venir socorro, como a 10s espa- 
iioles, que cada aiio les venia de Lima y de Espaiia en navios; 
que volviesen 10s ojos a 10s daiios grandes que habian recibido 
estando de guerra, y a 10s que recibirian si no se quietasen, que 
con la paz les venia la abundancia de todos 10s bienes, y se les 
abria la puerta para la comunicacibn y trato con 10s espaiioles, 
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y particularmente con 10s Padres que les venian a ensefiar las 
cosas de Dios, de que ellos estaban ignorantes, y si se quietaban, 
las oirian, y entendidas, las recibirian de muy buena gana: con 
que remat6 el Padre Luis de Valdivia todo su razonamiento. 

FuC singular la alegria de todos 10s indios y el gusto con que 
le oyeron, unos llorando y otros riendo, y todos de gozo, sin 
poderse contener, y fu i  tal, que un indio de Laraquete, Ilamado 
Lepuante, levantando la voz v como fuera de si, dijo: ‘ E t a s  
cosas vienen sin duda guiadas de Dios, p e s  10s medios que se 
nos ofrecen son tan buenos”; que cierto es muy de ponderar que 
un birbaro sin fe diese a Dios lo que es de Dios, para verguenza 
y confusibn de muchos espaiioles de este reino, que, ciegos con su 
pasibn, quitan a Dios lo que es suyo, y no le dan la gloria que 
de todo buen don se le debe. Per0 el cacique Carampangui, en 
nombre de todos, poniCndose en medio de la junta, con nueva 
mano agradeci6 muy por menudo todas las mercedes que Su 
Majestad les habia hecho, y a1 Padre, que tanto habia trabajado 
por su bien y descanso. Y aiiadih que a ellos les estaba muy 
bien la paz, que ya no querian la guerra, ni harian mal alguno 
de all; en adelante a 10s espaiioles, como ellos no se le hiciesen; 
que no hurtarian caballos, y a1 que de 10s suyos faltase en esto, 
lo castigarian severamente; que elIos no tenian espaiioles cautivos, 
que si 10s tuvieran, 10s dieran luego; que a 10s Padres de la Com- 
pafiia, que el Rey les enviaba a su costa, por ser ellos pobres, 
recibirian muy de buena gana, y no permitirian se les hiciese 
agravio alguno, y que en todo lo que fuese del servicio de Su 
Majestad acudirian con mucha puntualidad. Y, finalmeate, 
que con 10s espaiioles cumgliesesa lo que el Rey les ofrecia, ellos 
tambiCn cumplirian las condiciones que se les pedian. Bero para 
que su contento fuese mayor, 10s conas, que son 10s soldados, y 
todos 10s caciques le querian pedir tres cosas. La primera, que 
les quitase el fuerte de San Jerhnimo, que tenian en sus tierras, 
que les era muy daiioso, atento a que todo lo que les habia 
ofrecido de parte de Su Majestad ya ellos se lo tenian; porque 
ai servian, ni tenian encomeraderos, ni sacaban oro, ni iban a mi- 
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cas, y que asi era muy justa su peticibn, porque en las entradas 
y salidas que 10s soldados habian de hacer en 61, recibian gran 
molestia. La sgunda, que mandase se Ies volviese las piezas (que 
asi llaman a 10s cautivos), que poco ha se les habian tomado y 
estaban en el fuerte de Talcamihuida. La tercera, que permitiese 
que unos caciques suyos, que estaban violentos en una reduccibn, 
se volviesen. Estas dos iiltimas peticiones le parecieron muy jus- 
tas, y asi se las concedi6 luego. Per0 a lo del fuerte les respondi6 
que era negocio dificultoso, y que con sola su autoridad, sin la 
del Gobernador no lo podia hacer; que advirtiesen que sola- 
mente hacia oficio de mensajero de parte de nuestro Rey, ofre- 
cidndoles 10s medios para su quietud y paz, y que el quitarle o no, 
pedia mis consejo, y no podia prendarse. Replicb Carampangui, 
que pues 61 tenia tanta compasi6n de ellos y de lo que era en 
su favor, gust6 siempre mucho que les quitase el fuerte, que en 
la carta de Su Majestad, que les habia leido, decia que todo lo 
que el Padre Luis de Valdivia para su buen asiento les ofreciese, 
se les habia de cumplir, y que p e s  el Rev le daba tanta mano en 
esto, bien podia ofrecer lo que le pedian, que el cumplirlo seria 
ficil. Levantbse el Padre en pie, y con gran valor les dijo: 
Hijos, no os cansdis; que lo que me pedis no puedo yo hacerlo, 

y pedis mal, pues antes de quietaros, querdis que 10s espaiioles 
se quiten las fuerzas que tienen, que son 10s fuertes.” Fuk esta 
respuesta de extremada fortaleza, y a1 parecer muy resoluta, 
porque a1 punto se levantaron todos 10s indios soldados, y to- 
mando sus lanzas y arcos en las manos, dieron entender de que 
lo que no podian acabar bien a bien se habia de hacer mal a mal, 
y uno de sus capitanes mis atrevidos, llamado Melillanca, en 
voz en grito dijo: “No os persuadiis, soldados, que las paces 
que el Padre nos ofrece de parte de 10s espaiioles son verdaderas, 
y no se nos quita el fuerte, porque sin duda alguna son servicios 
disfrazados,” Y dicho est0 se salib de la junta y tras 61 algunos 
soldados que le siguieron. Causb est0 gran turbaci6n en todos 
10s caciques, y Carampangui, vuelto a1 Padre muy mansamente, 
y con la boca llena de risa, le dijo: “Advierte que eres nuestro 

t t  
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Padre, y pues deseas tanto nuestro bien y quietud, mira que lo 
que te pedimos est6 muy puesto en raz6n, que si no lo estuviera, 
no te instiramos tanto.” Y el intkrprete, que estaba a1 lado 
del Padre, le dijo en lengua espaiiola muy bajo: “Padre m’o, 
conceda, porque estamos en evidente peligro de la vida”, y sin 
duda ninguna, que si el Padre Luis de Valdivia no fuera advertido 
de esto, no cayera en ello, llevado de su fervor y entereza. Di- 
joles sin turbarse: Hijos, sosegaos, que quiero que me dig% 
mis por menudo las razones que ten& para que se quite este 
fuerte, y si yo viere que son justas, desde luego os doy palabra 
que se quitari.” Oy6 10s motivos que tenian, fundados en que 
no era necesario ya el fuerte para hacer guerra, pues no la habia 
de haber, ni para defensa nuestra, y a ellos muy daiioso, y el fin 
para que se fundb era para ampararlos a ellos cuando alli se 
poblaron: lo cual cesaba, pues se habian de ir a vivir a sus tierras. 
Oidas sus razones, ech6 de ver ser justa la pet ich,  y ofrecides 
que se les quitaria el fuerte, y que el seiior Presidente lo tendria 
por bien. No se puede ficilmente explicar el contento que les di6 
esta respuesta, y con grande alborozo agradecieron esta nueva 
merced, con que se rematb la junta, resolvikndose de dar la paz, 
y que, en nombre de todos, fuese Carampangui y otros caciques 
a hablar con el seiior Presidente, y asentarlo. Qued6 el Padre 
muy cansado con tan larga sesi6n y fatigado de sus indisposicio- 
nes y sereno de la noche, por habet sido todo este parlamento 
ni en otra sala &s que en un campo llano, en lo alto de un 
monte, se retir6 a su toldo a descansar un rat0 y encomendarse 
a Nuestro Seiior. Y si es verdad que 10s tres dias antes no habia 
comido mis de un poco de pan, esta noche la cena fuk menos y 
el trabajo mayor, con algiin sobresalto de la muerte, porque aquel 
capitin Melillanca, que se sali6 de la junta enojado con algunos 
soldados, no pudo saber c6mo ya se les habia concedido lo que 
pedian cerca de quitar el fuerte, y asi temieron no viniesen aque- 
IIa noche a hacer daiio; per0 todos 10s caciques principales que 
se habian hallado en la junta, como m6s reconocidos a1 bien que 
se les habia hecho, le velaron toda la noche alrededor del toldo, 

t( 
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sin apartarse un punto de 61, y el buen Padre, esperando su fin, 
no ces6 de encomendarse a Nuestro Seiior, hasta que dos horas 
antes de amanecer entr6 a hablarle un cacique llamado Relmoante, 
de 10s que le habian acompaiiado de Longonabal, y le dijo: “Pa- 
dre, bien sC que est& con temor; no temas, que primer0 morirC 
yo y todos 10s que te guardan que a ti se te haga el menor agra- 
vi0 del mundo; fiate de mi palabra, pues debajo de ella te traje 
a Catiray”; y fuC asi como 61 dijo, porque los conas, luego que 
supieron se les quitaba el fuerte, vinieron a visitarle el dia si- 
guiente por la maiiana, y con Carampangui y otros treinta ca- 
ciques se baj6 a1 fuerte de 10s espaiioles de T a l c a d u i d a ,  
que estaba tres leguas de alli, donde le recibieron llenos de 
admiracih, con salva de arcabuceria. Estuvo cuatro dias en- 
tre indiw de guerra, sin haber recibido daiio alguno, que fud 
s i n  duda particular providencia de Dios y cosa nunca vista en 
Chile. I 

Ha sido esta entrada de gran gloria de Nuestro Seiior y que 
ha admirado a este reino, que, como muchos de 61, mal inten- 
cionados, sentian tan siniestramente de 10s medios que el Padre 
Luis de Valdivia traia para su remedio, decian que no entraria 
en la tierra de guerra, y despuCs que entrli, que no saldria, y aun- 
que de esto les pesara, no les diera pena el impedirse por este 
camino la ejecuci6n de 10s medios que se iban ejecutando. Y es 
cosa muy de considerar que lo que no se ha hecho sino es con 
un campo entero de espaiioles, o con algunas compaiiias, el Padre 
Io hiciese con tanta seguridad, acompaiiado de s610 dos espa- 
iioles. Festejbe esto en la ciudad de Santiago, donde reside la 
Audiencia Real de este reino, con singular regocijo, porque el 
seiior Obispo luego que llegaron cartas del Padre Luis de Val- 
divia, del feliz suceso, mandb se repicasen las campanas de todas 
las parroquias y conventos de la ciudad, y el dia siguiente hub0 
procesilin general de la iglesia mayor a la de 10s Padres de la 
Compaiiia. Hub0 misa solemne y sermbn, que le predic6 el 
Padre Juan de Fuenzalida, uno de 10s compaiieros que trajo de 
Espaiia el Padre Luis de Valdivia. Asisti6 la Real Audiencia y 
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el seiior Obispo, entrambos Cabidos, eclesiistico y secular, y todo 
lo restante del pueblo. 

Llegb a1 fuerte de Talcamihuida, y en cumplimiento de su 
palabra, les di6 Ias piezas que alli habia suyas, y licencia para 
pasarse a sus tierras 10s que quisiesen. De alli se vino a la 
Concepci6n, donde estaba el Presidente, trayendo consigo 10s 
caciques de Catiray, que venian a tratar de sus paces; aqui les 
regal6; y habiindoles dado algunos presentes, muy agradecidos se 
volvieron a sus tierras. Lo que de esta entrada result6, ha sido 
fa paz de toda aquella provincia, que se han bajado a vivir a 10s 
llanos, y 10s que antes aborrecian como la misma muerte la com- 
paiiia de espaiioles, ahora la aman como de hermanos, y 10s que 
con tanta instancia pidieron se les quitase el fuerte de San Je- 
r6nimo, ahora piden que no se les quite hasta ver si la provincia 
de Purin, como est6 mis adelante, se quieta. 

Apenas se habian despedido 10s caciques de Catiray cuando 
vinieron mensajeros de la provincia de Purkn, en busca del Padre, 
a informarse de raiz de lo que habian oido de 10s caciques que 
desde Arauco les habia enviado. Fueron recibidos con mucho 
gusto del seiior Presidente. Dijeron istos que la voz de las mer- 
cedes de Su Majestad les hacia, habia corrido hasta la Imperial, 
Villarrica y Valdivia, y que era grande el contento que habia 
causado en toda aquella tierra, y lo pensaban tener mucho mayor 
con la vista del Padre Luis de Valdivia, y que se persuadiese que 
quien se habia fiado de 10s Catirays y habia salido libre de ellos 
que con mucha mis raz6n se podia fiar de 10s purenses. Y 
aiiadieron estos mensajeros, que ya se habia sabido en Pur& el 
poco agasajo que le habian hecho en Catiray, y que le daban su 
palabra que no seria asi en su tierra, sino que a i l  y a 10s demis 
Padres que alli fuesen, 10s regalarian mucho y tendrian con gusto 
en sus tierras, que Unabilo, capitin general de toda la tierra, le 
hacia saber que, asi como el Rey mandaba a 10s espaiioles, asi 61 
mandaba a 10s indios, y que como habiamos mandado en su tierra 
el Rev que no hiciese dafio a 10s de Purin, asi tambiin 61 habia 
ordenado no se desmandase de sus soldados con 10s espafioles, y 
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que si nosotros no quebrantisemos las paces, por ellos no habria 
quiebra alguna. Uno de estos mensa jeros, llamado Veychalab- 
quen, se ofreci6 llevar cartas a Chiloi, por tierra, y traer res- 
puesta; ditronsele, y se espera respuesta de ella cada dia. 

De esta ciudad despach6 el Padre mensajeros a las provincias 
de la Cordillera Nevada, que eran muy perjudiciales a la ciudad 
de Chillin y a h a  de la Concepci6n, por ser enemigos muy cor- 
sarios y saber las entradas y salidas de esta tierra. Respondieron 
a1 mensajero con obras y palabras, enviando cuatro caciques a 
dar las gracias de las mercedes que Su Majestad les hacia, y que 
en testimonio de las veras con que admitian las paces que se les 
ofrecia, buscarian todas Ias cautivas que ellos tuviesen, y las 
darian. Las obras fueron venir a1 fuerte de Cayuguano, que esti 
para la defensa de 10s agravios que tstos hacian, cincuenta caci- 
ques, 10s mis principales, a ofrecerse por amigos en nombre de 
las provincias de Chillaco y Coyuncos. Caus6 tanta alegria esta 
nueva en la Concepcih, que luego que lleg6, se celebr6 con re- 
pique de campanas; y el dia siguiente, que fud domingo, hub0 
procesi6n general de la iglesia mayor a la de San Francisco, 
donde hubo misa y sermh. Y es tal este bien de quietud y 
paz que se goza desde que el Padre Luis de Valdivia entr6 en 
este reino, que se posee y apenas se Cree; y 10s que mis lo extraiian 
son 10s naturales de este reino, porque como habia mis de se- 
senta aiios que tenian trabada la guerra con estos reinos {sic], 
partceles cosa soiiada paz tan repentina; y a la verdad, no es 
sino obra de tan poderosa mano de Dios, que para este tiempo 
tenia determinado 10s medios de su predestinacihn, y el abrir puer- 
ta a 10s ministros de su Evangelio, y como para esto es nece- 
sario que preceda a1 asiento y paz de la tierra, disp6nelo Su 
Majestad suavemente; y para que se vea mis claramente el deseo 
grande que estos indios tienen de entablar estas paces con 10s 
espaiioles, la provincia de Purdn, que siempre ha estado de guerra, 
teniendo para su defensa una cidnaga en la cual se hacen inex- 
pugnables, en la ocasihn presente est; tan codiciosa de la paz, 
que ha enviado tres veces mensajeros a1 Padre pididndole no se 
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tarde en ir a su tierra, ni tenga recelo alguno de enviarle 10s Pa- 
dres de la Compaiiia, p rque  10s deseas ver y tratar; y han ofre- 
cido a1 seiior Presidente que dejarin pasar a Elulue, que hay 
ciento y cincuenta leguas de camino, todo de guerra, 10s espaiioles 
que quisiere, y les servirin y regalarin; y han testificado esto con 
obras, porque han dado dos cautivos, y 10s que estin en su 
poder escriben muy de ordinario cartas a1 seiior Presidente, cosa 
que nunca se ha visto en este reino. Y lo que mis es, que 10s 
espaiioles caminan solos, sin temor, y aunque topan indios de 
guerra, no reciben daiio, sin0 amorosas salutaciones de “mari 
marichi”, que quiere decir: “bksote las manos, seiior”. Y un sol- 
dado que del fuerte de Lebo habia sido enviado a1 de Paicavi, que 
esti mis adentro y en la misma tierra de guerra, con algunas 
vacas para el sustento de aquel fuerte, fuC con tanta seguridad, 
que no ha116 en todo el camino quien lo enojase en cosa, antes 
pas6 de la otra parte del rio de Paicavi, donde ha116 tres caciques 
principales de Purkn, que, apeindose, le abrazaron, a 10s cuales 
dijo que habia corrido nueva que hacian junta contra aquel 
fuerte, y rikndolo mucho, respondieron que 10s indios de Elicura 
habian sernbrado esta mala nueva, por congraciarse con algunos 
soldados que, hechos a la guerra y pillaje, sienten mucho que 
ellos den la paz, porque con est0 quedaban atajadas sus codi- 
cias: que no creyesen a 10s indios de Elicura, que con la grande 
hambre que padecian, por sacar algo de comida, decian en 10s 
fuertes lo que se les antojaba, para que asi les tuviesen 10s espa- 
iioles por amigos; y en entrambas cosas hablaron con gran verdad 
10s tres indios, porque de 10s espafioles hay muchos que, como 
nacidos y criados en guerra, no se hallan sin ella, y 10s indios 
de Elicura han padecido grande hambre, como lo describe el 
Padre Horacio, Superior de 10s Padres de la Compaiiia de la 
casa de Arauco. 

Y {ha} ayudado a facilitar estas paces 10s buenos sucesos 
que ha habido con algunos ladroncillos indios de guerra que han 
venido a hurtar caballos, que no es de maravillar que entre la 
la paz y la guerra haya algunos inquietos, pues en Espaiia hay 
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tanto de esto, sin poderse remediar, porque en diferentes veces 
se les han cogido m k  de sesenta caballos con algunos de estos la- 
drones, y en particular se le cogi6 a Purin el indio mis valeroso 
y mejor capitin que tenia, llamado Tureulipi, y con 151 se cobra- 
ron sesenta piezas que se llevaban de 10s reciin pacificados, y 
ha sido singular disposici6n de Dios la prisi6n de este indio, por- 
que con esto hay mejor y mis segura comunicaci6n entre 10s 
indios de guerra y 10s espaiioles; y de 10s indios de la Cordillera 
Nevada se cogi6 otro gran corsario, llamado Catillanca, que 
habia venido a hurtar caballos: de manera que todas las veces que 
se han desmandado algunos inquietos turbadores de la paz, ha 
sido con daiio suyo; y finalmente, para que se entienda el deseo 
grande que 10s indios tienen de paz y de olvidar las armas, es 
muy de advertir lo que en varias ocasiones han enviado a decir 
a1 seiior Presidente que no deje Su Seiioria a vida a ninguno de 
estos indios inquietos, sin0 que 10s haga cuartos y 10s p n g a  en 
la frontera para que de esta suerte haya temor, y dos que co- 
gieron 10s indios de Colcura, 10s trajeron al maestre de c a m p  
Alvaro Niiiiez, que estaba en Arauco, para que 10s castigase, 
que, cierto, bien considerado esto, se hallari ser muy grande ar- 
gumento y una como certeza de la paz universal que se pretende 
en este reino, que tan necesitado est; de ella, efecto, por ventura 
de la poca que se goza en las almas: el Seiior, por quienes es, 
la dk, para que redunde en 10s cuerpos y acciones exteriores. 

Y porque en todo el tiempo que se fueron sazonando 10s ini- 
mos de 10s indios de guerra, carg6 la fuerza del invierno, y con 
mis rigor que otros aiios, por las muchas aguas, y hallarse el 
Padre Luis de Valdivia en la Concepci6n, sin poder salir a tratar 
lo tocante a la guerra, determinci comenzar la visita general de 
este reino, que por orden de Su Majestad habia de hacer. Di6 
principio a ella a primer0 de Agosto de 612 y en este mes con- 
cluy6 lo que tocaba a esta ciudad. Y si es verdad que el trabajo 
f u i  grande, el servicio que a Dios se hizo fu i  de muy grande 
consideracicin, asi por la luz que fu i  dando a 10s vecinos, de 
las muchas injusticias que hacian a 10s indios, como por la que 
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tambikn tuvo de 10s grandes agravios que habian padecido, y 
padecian, y asimismo el original remedio de ellos; de esta luz y 
conocimiento naci6 el que el Padre tuvo de las necesidades espi- 
rituales de estos naturales, que las remedi6, como abajo se diri. 
Estaban tan oprimidos estos indios, que como hasta aqui no 
habian tenido a quien quejarse, si lo hacian ahora ante el Padre, 
formaban queja 10s espaiioles, parecidndoles que a estos pobre- 
citos, que hasta la licencia que el derecho natural a todos da su de- 
fensa, les era prohibido; pero hiseles sacado de este engaiio, opo- 
nidndoseles con gran pecho, de donde se han originado mil que- 
jas y murmuraciones contra el Padre, y tan licenciosamente, que 
hasta en 10s piilpitos se ha hablado con demasia; y si la autoridad 
del Padre Luis de Valdivia, que trae mano real, no hubiera sido 
defendida del seiior Presidente y la Real Audiencia de Chile, 
hubiera padecido no poco, porque con bandos piiblicos y repren- 
siones secretas en su acuerdo, se han atajado 10s inconvenientes 
que se pudieran seguir; pero lo cierto es, que el Gnico remedio 
de este mal-ha sido la grande paciencia y sufrimiento del Padre 
y sus compaiieros, que, atendiendo mis obrar bien, hicieron muy 
poco cas0 de lo que de si oian. 

El seiior Obispo de Santiago de Chile envi6 a1 Padre Luis de 
Valdivia titulo de Gobernador de este Obispado de la Imperial, 
segiin Su Majestad en una su real carta se lo ordenaba: acept6lo 
el Padre, por obedecer a lo que el Padre General en virtud de 
santa obediencia le tenia ordenado. Y aunque es verdad sinti6 
mucho esta nueva carga, per0 sin duda ninguna fu6 traza del 
cielo, porque las necesidades de este Obispado son tantas, que 
otro que el Padre no las hubiera remediado con tanta eficacia 
y providencia. Ha116 que la Catedral de este Obispado, que 
esti en esta ciudad, se iba a1 suelo, y habia dias que estaba 
hecho concierto de hacerla con unos vecinos, en que habia gran 
frialdad: hizo que se edificase luego, y que se acudiese a ella 
con la puntualidad que el culto divino merece. Hall6 tambidn 
que en el distrito de esta ciudad, que es el mayor de todo el 
Obispado, habia s610 dos curas, y el uno de ellos, por no poder 
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acudir a lo mucho que tenia, lo habia dejado, y a esta causa 
10s indios cristianos morian sin confesi6n y 10s infieles sin bau- 
tismo, cosa que quebraba el coraz6n. Remedi6 esto el Padre, 
poniendo seis curas, sacerdotes honrados, en este distrito, con 
que qued6 en parte remediado este gran daiio, y como en este 
Obispado no habia Obispo, sin0 que estaba anexo su gobierno 
at de Santiago de Chile, estin 10s curas sin 61eo ni crisma. Y si 
el Obispo de Santiago efectuase su ida a Espafia, que lo desea, 
queda sin remedio de tenerla, y tampoco de quien confirme que 
ha muchos aiios que no se ha hecho. Estas cosas y otras muchas 
afligian notablemente a1 Padre, que las llora sin pderlas re- 
mediar, el cual, en medio de sus aflicciones, el mayor alivio que 
tiene es ocuparse en doctrinar a 10s indios, que lo hace con 
grande espiritu, y tan continuo como si no tuviera otra cosa 
que hacer, y aunque es Visitador General por Su Majestad en 
todo el Reino y Gobemador de este Obispado y Vice-Provincial 
de la Compafiia, saie todos 10s domingos con dos compaiieros 
a enseiiar la doctrina, cantindola por las calles, y despuks de 
esto les predica casi una hora, con que le han cobrado tanto 
amor 10s indios que no conocen otro Padre, y el mismo afec- 
to tienen a 10s demis de la Compaiiia que estrin repartidos por 
la tierra de guerra, 10s cuales hacen grande fruto, bautizando 
cada dia infieles y casindolos in facie Ecclesiae. Y si es verdad 
que el fruto que ahora se coge de tan loables trabajos es grande, 
el que se espera es mucho mayor, y si a1 presente estin muy bien 
ocupados doce Padres de la Compafiia, con la paz que tan 
breve se espera, habr5 mies muy sobrada para miis de cincuenta, 
de que hay muy fundadas esperanzas, p e s  en dos meses, p r  
la parte de la costa de la mar, se han venido a1 pie de cuatro 
mil indios de paz, que asi lo escribi6 el castellano del fuerte 
de Lebo, por donde pasaron todos. Quien hiciere le reflexi6n 
de todo lo dicho, veri carisimamente la singular providencia 
de Dios en haber traido a1 Padre Luis de Valdivia a este reino, 
porque el conocimiento y comprensi6n que de todas las cosas 
de 61 tiene es tan grande, que parece no ha estudiado en toda 
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su vida otra cosa, ni ha tenido otro ocupacihn y empleo sino el 
que ahora tiene, habiendo tenido tantas y tan varias, dando sa- 
tisfaccihn a Su Majestad y Consejeros de Indias, Guerra y Esta- 
do a todas las dificultades. Y de aqui es que en esta nueva 
traza de cortar la guerra de este reino y quitar el servicio per- 
sonal que consigo trajo de Espafia, ha vencido aci tantas dificul- 
tades de pareceres contrarios, con tan vivas y eficaces razones, 
que 10s maestres de campo y capitanes de cuarenta y cincuenta 
aiios de milicia, hablando de esta materia delante del Padre, se 
admiran y convencen. 

El remate de toda esta relaci6n sea advertir que todo lo que 
en ella se contiene va autorizado en una informacihn autdntica 
que se envia a1 Real Consejo de Indias del estado y sucesos de 
este reino, y 10s testigos de ella son las personas mis calificadas 
de este reino, tres maestres de campo, el sargento mayor, caste- 
llanos, capitanes, prebendados de esta Iglesia, Superiores de las 
religiones, y era necesario que asi fuera para que se creyera lo 
que aqui se dice. Porque quien sabe cuin rematado estaba este 
reino y cuin hecho a malos sucesos, apenas podri creer que en 
espacio de cuatro meses se hayan obrado cosas tan singulares, que, 
si se abren 10s ojos, se echari de ver ser todas de Dios, que, 
como autor de la paz, la sabe dar a su tiempo: kste debe ser el 
de Chile: supliquese a Su Divina Majestad perfeccione esta 
obra suya para que en todo tiempo se conozca lo que es suyo, y, 
conocido, se alabe y glorifique a1 dador de 61. Amdn. 

RELACI~N DE LO QUE S U C E D I ~  EN LA JORNADA QUE HICIMOS EL 

SE&OR PRESIDENTE ALONSO DE RIBERA, GOBERNADOR DE ES- 

TE REINO, Y YO, DESDE ARAUCO A PAICAV~, A CONCLUIR LAS 

PACES DE ELICURA, CLTIMA REGUA DE TUCAPEL, Y LAS DE 

P U R ~ N  Y LA IMPERIAL, ESCRITA POR ~i EL PADRE LUIS DE 

VALDIVIA AL SALIR DE PAICAV~, DE VUELTA A LEBO. 

Partimos de Arauco a 26 de Noviembre de 1612 aiios, con el 
ejdrcito y campo real, y desde all; enviamos mensajeros a Elicu- 
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ra y a Purkn, dindoles noticia de nuestra jornada y del fin de 
ella. En el camino recibimos varios mensajes, asi en Lebo y en 
Lincoya, como en Pangue, dos leguas de Paicavi, y juntamente 
tuvimos noticia por algunos indios de 10s rebelados, que se ve- 
nian de la tierra de guerra a sus propias tierras a gozar la merced 
que Su Majestad les hace, de otras cosas que contrariaban a las 
primeras y causaban confusiAn, por la divisi6n y variedad de pa- 
receres que habia en 10s indios de guerra, en raz6n de dar crd- 
dito o no darle a las cosas que de parte de Su Majestad se les han 
ofrecido, a que movi6 mucho un indio cacique de Catiray, Ila- 
mado Leubulicin, que estaba poblado con cincuenta indios jun- 
to a1 fuerte de San Jerhnimo, y por estar indiciado y casi con- 
vencido de traicihn, p r  haber ido a decir a 10s indios de guerra 
que era falso lo que yo traia, enviindole yo por mensajero mio 
a lo contrario de lo que es piiblico, se huy6 a Pemagukn con sus 
indios, que fueron poco mis de treinta; el cual dijo a la gente de 
Purkn que no creyesen cosa, porque era fraude para prender a 
todos 10s caciques y matarlos, o embarcarlos a Lima, y que dl 
pensaba hacer guerra a 10s indios de Catiray, que habian dado 
la paz, y para esto, buscar gente en Purkn; mas, no pudo juntar 
mis de algunos inquietos de 10s retirados, que por todos juntos, 
con 10s suyos, serian cuarenta, con 10s cuales volvi6 a1 fuerte de 
San Jer6nimo a rebelar 10s que all; habian quedado de paz, que 
serian 24. Per0 kstos, temikndole y deseando quietud y paz, se 
vinieron a1 fuerte de Talcamihuida a poblarle con todos 10s in- 
dios de Catiray que alli nos dieron la paz cuando yo entrk en su 
tierra este ai50 por el mes de Junio, que serin cerca de trescientos, 
que de nuevo se han poblado y sementado alli, sin otros ciento y 
cincuenta catirayes que estin poblados en Pa otra parte del rio 
Biobio, a1 amparo del fuerte de Jesiis, por lo cual se volvi6 bur- 
lado Leubillicin a Purkn a hacer mis gente. 

A esta saz6n llegaron 10s iiltimos mensajeros nuestros a Purin 
con nuevas diferentes a las que Leubulicin public6, por lo cual 
tuvieron muchas juntas y consultas 10s caciques, cada regua en 
sus propios sitios. Venian a esta sa&n a nuestro Ilamamiento, 
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caminando, 10s caciques de las siete reguas de la costa de Purdn, 
que son: Ralommo, Casuimo, Tiriia, Claroa, Videragua, Lleu- 
Ileu, Rangaloe, y estaban tambidn para venir 10s seis caciques de 
Purdn, que es la octava regua de aquella provincia, y s6lo faltaba 
por convencer a Inavilo, cabeza de Pellaguen, que es la regua 
novena de Purdn, el cual se inclinaba a favorecer a Leubulicin, 
y no dar crkdito a 10s medios de paz, tenidndolos por fraude, con 
lo cual se detuvieron 10s dichos caciques que querian entrar a 
dar la paz, y 10s caciques de Elicura, que alinda con Purdn, no 
se atrevian a entrar a dar la paz con otros retirados de su misma 
ayllaregua de Tucabel, que aun no habia venido a dar la paz. 

A esta ocasi6n Ileg6 a Purdn Llancanague, cacique principal 
de Molloco y toqui general de una provincia de la Cordillera Ne- 
vada, el cual les dijo c6mo toda su provincia y otra de mis ade- 
lante admitieron la paz que el Rey, nuestro seiior, les ofrece, en- 
viando para est0 cincuenta caciques y capitanes a1 fuerte de Ca- 
.,,.m..n*A .. n,,- 1,- m..;~.-,-,,. -1 L..,.r+,. 1,. A-m-1. 1, .-..-I 
YUXUCIllU. Y U U G  ULCJLU lC> UUlLdlllUJ Cl AUCLLC U C  Al lEUl .  1U LUdl 
, v  I ,  I I " ,  
era gran seiial de amistad y del cumplimiento de lo que se les ha- 
bia ofrecido, y les aconsej6 a los de Purdn admitiesen esta paz, 
que tan bien les estaba, entrando 10s caciques a ello, y se les qui- 
taria el fuerte de Paicavi y quedarian sin temor ni recelo de gue- 
rra, con descanso y quietud en sus tierras. Parece que Nuestro 
Seiior provey6 de la venida de este toqui tan bueno para desha- 
cer lo que e1 demonio intent6 por medio de Leubulich. 

En el interin que esto pasaba en la tierra de guerra, el se- 
iior Presidente y yo consultamos algunas veces con 10s maestres 
de campo y capitanes, si se dilataria por a l g h  tiempo mis el 
quitar el fuerte de Paicavi, atento que Anganam6n y Tureulipi 
y 10s demh caciques que se vieron conmigo en Paicavi a 10 de 
Noviembre de este aiio, habian quedado de que hasta que ellos 
volviesen de arriba, que no se quitase este fuerte, adonde subian 
a unir en estos medios de paz a todos 10s discordes, para que vi- 
niesen a verse con Su Seiioria y conmigo, y de vuelta llevar con- 
sigo dos Padres de la Compaiiia a La Imperial, que estaban a 
punto en Paicavi, para esto, y habia ya 26 dias que se partieron 
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a esto: per0 como parecia que tardaban Anganamhn y Tureulipi, 
y estaba nuestro ejdrcito cinco dias habia en Paicavi esperando 
esto, y por otra parte se entendi6 haberse enfriado algo Anga- 
nam6n en esto, por habdrseles huido de su casa {a} este fuerte 
de Paicavi, mientras que dl subia a la Imperial, tres mujeres SU- 

yas y dos hijos, y la una mujer era espaiiola. Por todo lo cual 
nos parecia conveniente dilatar la quitada de este fuerte, hasta 
que 10s caciques vinieren a dar la paz, porque, si no la daban, 
convenia mucho no quitarle por ahora, asi para el intento de 10s 
medios de paz y guerra defensiva, como para si acaso fuese me- 
nester proseguir la ofensiva, a que movian fuertes y eficaces 
fundamentos que las cosas presentes nos ofrecian, de que queria- 
mos dar cuenta a Su Excelencia. Y porque este fuerte estaba tan 
arruinado que de ninguna manera podia conservarse este invier- 
no, y se traia la leiia para dl muy lejos, y con riesgo, fud necesa- 
rio buscar por aqui cerca otro sitio donde hacerle de nuevo; y a 
esto sali6 el seiior Presidente, y le ha116 muy a pro@sito, media 
legua mis adentro, el rio arriba. Per0 yo le supliqud que por 
ahora dilatase el edificarle de nuevo y se reparase a1 modo posi- 
ble, por este verano, este viejo fuerte; Ilegh a noticia de 10s ene- 
migos este intento de Su Seiioria y lo que yo le supliqud; y lo 
uno y lo otro les hizo provecho, porque el temor de nuestras fuer- 
zas y el desengaiio que les ofreciamos, no era por falta de ellas; 
y con esto, la experiencia de que Su Seiioria les cumplia todos 
10s medios buenos que yo les ofreci a 10s que han dado la paz de 
nuevo en Arauco, Tucapel y Catiray, les obligaron a 10s de 
Purdn a concordarse y a unirse todas sus nueve reguas y 10s de 
Elicura. Per0 por el recelo y temor en que 10s pus0 el lenguaje 
de Leybulicin, quisieron que entrasen primer0 10s caciques de 
Elicura, y con ellos 10s mensajeros de la provincia de Purdn, para 
que se hallasen presentes a todo lo que se hacia con todos 10s di- 
chos caciques, y se 10s refiriesen, para entrar despuds a lo mismo. 

Es Elicura la regua mis  belicosa de la tierra de guerra, don- 
de jamis ha entrado campo nuestro con quien no haya peleado 
a la entrada o a la salida, y ganado, por tener pasos muy a pro- 
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p6sito para ello, y donde se ha derramado mucha sangre de es- 
pafioles; es la llave de toda la guerra, con quien alindan las reguas 
mis belicosas de Purkn, Tucapel y Catiray, y jamis ha dado 
esta regua entera la paz, cuya cabeza principal es un indio viejo 
de mis de setenta afios, llamado Utaflamme, y la siguiente ca- 
beza, otro llamado Pafieguile, de cincuenta aiios, 10s cuales ja- 
mis han dado la paz, aunque 10s demis caciques si, p rque  si la 
dieran, les cortaran las cabezas a estos dos las demis provincias 
de guerra, y por esto me dijo Utaflamme, cuando entr6 a ver- 
me, que habia peleado con diecisdis gobernadores desde el pri- 
mer Villagrin hasta ahora, y que ninguno habia sido poderoso a 
rendirle por armas, sino yo con 10s bienes que le traigo, y con 
un beneficio que le hice enviindole de balde un hijo suyo de 
cuatro afios, y para que mis se vea la entereza de este capitin, 
con haberle cautivado varias veces sus mujeres, hijos y nietos, 
10s cuales hoy dia estin vivos en nuestro poder, jamis trat6 de 
rescatarlos, solamente por no tener comercio con 10s espaiioles, 
sus enemigos; y a1 seiior Presidente le dijo que se acordaba bien 
de cuin gran capitin era Su Seiioria, y cuin cruda guerra les 
habia hecho; per0 que lo que no pudo obrar entonces con esto 
en 61, habia obrado ahora con la amistad y beneficio. 

Este cacique, envi6 Viernes de maiiana, a 7 de Diciembre, un 
mensajero, avisando que a la tarde vendria con 10s demis caci- 
ques, y a las tres asomaron como a un cuarto de legua de este 
fuerte de Paicavi 10s dichos caciques, capitanes y conas de Eli- 
cura, que por todos, con 10s mensajeros que venian de la pro- 
vincia de PurCn, fueron 73; venian a pie en procesi6n uno tras 
otro, y delante tres corredores de a caballo reconociendo. Los 
quince delanteros de ellos traian en la mano un ram0 de canela 
en seiial de paz, y 10s tres primeros le traian mucha mayor, 10s 
nombres de 10s cuales, por el orden en que vinieron, son 10s si- 
guientes: Utaflamme, Paineculi, Huichalicin, Combemanqui, 
Toqui, Pichalicam, Queracalu, Namquelicin, Eunelemu, Paiie- 
nanque, Unumiuganq, Pulico, Yunquepo, Caullibuy, Pilanturu. 
Estos quince venian en traje de nejes, que son a modo de sacer- 



R E L A C I ~ N  DE LO QUE S U C E D I ~  EN EL REINO DE CHILE 603 

dotes suyos, con bonetes redondos en las cabezas y encima de las 
camisetas unas yerbas de la mar, que llaman cochayuyos, col- 
gados muchos por delante y pOr detris, a manera de borlas de 
dalmlticas, 10s cuales son insignias entre ellos de una superstici6n 
que llaman veguetum, la cual solamente usan en tiempo de paz 
y quietud, que es la mayor seiial que ellos no pueden dar de 
ella, aunque por estar tan llena de engaiios e ignorancia en que 
el demonio 10s tiene, nos caus6 compasi6n esta ceremonia, de 
que no hago mis menci6n por ser cosa larga y no a prophito de 
mi intento. Tras kstos venian 10s mensajeros de la provincia de 
Purkn, que fueron Linco, Leubo, Puillaicu, Paulallicin, Quete- 
quegue, Agicalleu, Coruhupuniianco. Los demis capitanes y 
conas dejo por la prolijidad. No se les hizo salva de artilleria 
a la venida por no atemorizarlos; per0 por orden de Su Seiioria 
baj6 el maestre de campo Alvaro Nuiiez de Pineda a1 rio a em- 
barcados con el barco como se hizo, y 10s subi6 a1 fuerte donde 
yo estaba alojado, y habidndolos abrazado a todos con gran con- 
tento suyo y mio, vino Su Seiioria desde el real, donde estaba si- 
tiado, a verlos y abrazarlos uno a uno con el mismo contento y 
alegria; y habidndose asentado todos, se levant6 en voz y nombre 
de su regua y de la provincia de Purkn, Utaflamme, y dijo, lo 
primero, el contento que habia recibido toda la tierra de guerra 
con las buenas nuevas que Su Seiioria y yo les habiamos envia- 
do, y que aunque hubo varios pareceres de conas y capitanes 
mozos e inquietos en el interin que no se unieron Ias cuatro ca- 
bezas principales de la guerra, per0 que despuks se acabaron de 
unir y conformar, lo cual se concluy6 tres dias habia, no hay ni 
habri cona ni capitin que ose tomar armas en las abareguas que 
a1 presente estaban de guerra, y que les seri muy ficil echar de 
sus tierras a 10s retirados y extranjeros, naturales de la provin- 
cia de paz, fugitivos de Arauco, TucapeI y Catiray; nornbr6 por 
cabezas de la guerra a Liempichu, toqui de Purdn, a quien toca 
hacer la guerra por la costa de la mar, llamando gente de toda 
ella, hasta Valdivia. La segunda cabeza dijo que era Llancala- 
guil, toqui de Malloco, y general de la Cordillera Nevada, por 
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lo cual le toca hacer guerra hasta la ciudad de Chillin, llamando 
la gente de Quenchullanca, hasta la Villarrica. La tercera cabe- 
za dijo que era Inavilo, con Anganamb, cacique de Pellaguen, 
a quien toca hacer :a guerra con 10s Catirayes y Qualquis, Ila- 
mando toda la gente de la Imperial, hasta Osorno. Y la cuarta 
cabeza se nombr6 a si mismo, y declar6 que las dos primeras 
cabezas ha mis de dos meses que estin conformes en admitir 
esta paz y habian (perseverado juntamente con Anganamh en 
persuadir a Inavillo que la admitiese, el cual habia estado muy 
rebelde por razones muy particulares de envidias entre ellos, pa- 
recikndole que se llevaban la honra de la quietud de la tierra 
otros caciques, y que se habian tratado estos medios con ellos 
primer0 que con 61, y que habian recibido de mi algunas didivas 
de vestidos, de que se le di6 satisfacci6n y se desengaii6, y ahora 
como tres dias que se rindi6 y di6 licencia a1 dicho Utaflamme 
para hacer su reguetin, y que otro afio haria su reguetin 
Tiruay; a este modo irian entrando por aiios en reguetin las 
demis reguas, que es seiial de quietud y pz, como se dijo. 
Lo segundo, dijo, que para que est0 tuviese efecto, haria mu- 
cho a1 cas0 quitarles este fuerte de Paicavi, con que se ase- 
gurarian todas las provincias de guerra, y que juntamente se 
publicaba, lo tercero, de parte de Anganamhn, que se le vol- 
viesen por lo menos sus dos hijas, que de las mujeres no se le daba 
tanto. Lo cuarto, dijo que 10s Padres de la Compaiiia podian 
entrar cuando quisiesen con mucha seguridad, que en nombre de 
todas las cabezas de la guerra venia kl  a dar la paz y abrir puerta 
a 10s demis caciques de las provincias de guerra para entrar a 
darla personalmente, lo cual seria conforme fuese la respuesta que 
llevasen de todo lo propuesto y conforme el tratamiento que vie- 
sen se les hacia a 10s caciques de Elicura, que con 51 venian, y que 
a sdo  dar noticia de esto a 10s de Purkn venian aquellos seis 
mensajeros, 10s cuales fueron a este punto llamados y testifica- 
ron ser asi verdad lo propuesto por Utaflamme. 

A este razonamiento respondimos el seiior Presidente y yo, 
agradecikndoles la venida y la confianza que habian hecho de 
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nosotros y la paz que daban, y para mejor asiento de ella, les 
declard a la larga todo lo que Su Majestad les ofrece y pide para 
conservaci6n de la paz de ambas partes, y se les dijo que habian 
tenido resoluci6n de no quitar este fuerte hasta que Anganamh 
y Tureulipi volviesen con 10s caciques de Purkn y la Imperial a 
dar la paz, como lo prometieron y pidieron que no se quitase este 
fuerte hasta su vuelta, per0 que descansasen esta noche y a la 
maiiana se les daria la respuesta a todos mis conveniente; con lo 
cual se despidi6 Su Seiioria por ser ya tarde. 

Y luego 10s caciques de Elicura se levantaron para hacer su 
juramento a su usanza, y con ellos se levantaron en pie 10s caci- 
ques de Tucapel y Arauco, que vinieron con nosotros a esto, y 
10s mensajeros de Purkn, cantando, o aullando, por mejor decir, 
10s de Elicura un cantar en su Iengua, que comenz6 Utaflamme 
y prosiguieron 10s demis, que lo repitieron cuatro o cinco veces 
por espacio de un cuarto de hora, y no hubo persona que enten- 
diese lo que decian, y entregaron 10s tres primeros sus canelas a 
tres caciques de paz de Tucapel y Arauco haciendo cada cual un 
parlamento por espacio de un cuarto de hora antes de entregar 
la canela alabando estos medios de paz que yo les traje y agra- 
decidndomelo y vituperando 10s dafios de la guerra y tocando 
cada cual diferentes motivos y razones; y otros tres parlamentos 
hicieron 10s tres caciques de paz que recibieron las canelas inti- 
mando cada cual de ellos la respuesta que dimos a 10s caciques 
de que no convenia quitar este fuerte hasta que todos 10s unifor- 
mes diesen la paz y que pues yo habia navegado cuatro mil le- 
guas por su bien, pasando tantos trabajos en ir y venir, que no 
era raz6n que 10s de Purdn no saliesen de seis leguas ocho o doce, 
ni 10s de la Imperial a verse conmigo, y que asi se lo dijesen a 
todos ellos de su parte, y que echasen de sus tierras la gente reti- 
rada, inquietadora, como a Lleubullicin, que venia con cuaren- 
ta a inquietarlos, con su consentimiento, y a 10s demis que les 
siguen. 

El dia siguiente, a ocho, fiesta de la Santisima Virgen, dedi- 
cad0 a su Purisima Concepci<in, habidndose encomendado a 
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Nuestro Seiior la noche antes la resoluci6n que se habia de to- 
mar, madruguk y me fui a1 alojamiento de 10s dichos indios Eli- 
cura y Purkn, solo; salikronme ellos a recibir cuando me vieron; 
sentkme en el suelo con ellos, y diles a entender cuin de veras 
y de coraz6n deseaba su quietud, y les persuadi mucho a la paz, 
y que si dsta estribaba en sdo  quitar el fuerte, le diesen por qui- 
tado, cuando 10s caciques todos viniesen, que ya este negocio es- 
taba en su mano p rque  muchos espaiioles se recelaban que no 
querian ellos mis de quitar este fuerte para mejor hacernos gue- 
rra, lo cual yo no haria, y que deseaba saber la verdad de ellos y 
el pedho de 10s de Purdn; y no quise se hallasen mis de 10s caci- 
ques, para descubrir con secret0 lo que en esto hubiese, para 
prevenirlo. Asegur6me Utaflamme que no habia traicibn, que 
a no ser esto asi, no entrara dl a dar la paz, y que estuviese cier- 
to de lo que veria con mis ojos, y que a1 amor que me tenia era 
m& que padre, y otras cosas a este modo que todos ellos me 
dijeron, y para que mejor se entendiese esta seguridad que me 
daba, llamt a 10s dos lenguas generales, el capitin Luis de G6n- 
gora y e1 capitin Juan Bautista Pinto, y las repiti6 en su pre- 
sencia de ellos para que lo testificasen despub, y 10s dichos len- 
guas dijeron que por sus seiias que se habian visto en este camino 
era creible esta seguridad que daban, pues ni se ha tocado una 
arma, ni hemos visto centinelas suyas, ni nos ha faltado un solo 
caballo, con haberse alejado muchos mis de media legua, y por 
haber entrado y salido tantos indios e indias de la tierra de gue- 
rra a tratar y contratar con nosotros, vendikndonos frutilla, ha- 
bas y papas, por otras cosas que les damos, y haber nosotros id0 
y nuestros yanaconas a Jas casas de ellos a la tierra de guerra, y 
traernos frutilla, con su gusto. El seiior Presidente madrug6 y 
oy6 misa y se fuk luego con diez o doce de a caballo adonde yo 
estaba con 10s dichos caciques, y con muy grande humanidad se 
sent6 en medio de ellos en una banquita baja, y mand6 se apar- 
tasen 10s de a caballo que vinieron con 61, y quedindose con 10s 
indios y conmigo, y oy6 un rat0 con grande agasajo y afabilidad, 
y entendi6 bien la seguridad que daba Utaflamme y ponder6 las 
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circunstancias dichas, con lo cual nos resolvimos de quitarles 
Iuego el fuerte, como el seiior Virrey, con particular luz del cie- 
lo, lo determin6 desde Lima, y que se fuesen con estos caciques 
10s dos Padres de la Compaiiia que alli estaban para esto, el 
Padre Horacio Vecchi y el Padre Martin de Aranda Valdivia, 
per0 que no pasasen de Elicura a Purkn hasta que tuviesen orden 
mio, donde podrim verse con todos 10s caciques de tierra de 
guerra, y asi le respondimos a Utaflamme y a 10s demis; fuC 
singular contento el que les caw6 esta respuesta, y dijo Utaflam- 
me que en su vida le habia tenido mayor, porque si no se qui- 
tara el fuerte, estorbara la quietud universal y volviera muy co- 
rrido haciendo pedazos aquellos ornamentos de negue, pues no 
pudiera haber quietud para semejante oficio, y prometieron de 
llevar y volver a 10s Padres siempre con toda seguridad, y que 
a116 serian muy estimados, sin que nadie les ofendiese en cosa, 
como a padres suyos, que ya lo eran, pues tanto bien les traian, 
y que de aqui resultaria venirse a ver con Su Seiioria y conmigo 
todas las provincias de guerra, y enviaria luego mensajeros para 
echar de sus tierras de Purdn a Leubulicin y a 10s demb inquie- 
tadores, para que se salgan o estdn quedos, o si no, matarlos. En 
lo que toca a Anganam6n se les dijo que 10s Padres le hablarian 
y darian el corte que mejor se pudiese, y esperanzas de que se 
le daria una hija, que era infiel. 

Entonces, el seiior Presidente, para recibirles la paz, lIam6 a 
10s maestres de campo, capitanes de su compaiiia, para que fue- 
sen testigos de este acto; Ilegci Utaflamme, y en seiial de recono- 
cimiento a1 Rey, nuestro seiior, ofreci6 su canela, y la recibi6 
el seiior Presidente, admitiendo Utaflamme la paz, segiin el 
pacto que el dia antes se trat6, y Su Seiioria se la recibi6 en la 
misma forma, y volvikndosela a dar, le abrazci, y lo mismo hicie- 
ron con Su Seiioria Paynehuli y Huichallicin, que eran 10s tres 
seiiores de la canela; fuk grande el contento que todos 10s del 
ejdrcito real tuvieron con esta resolucicin que tomci, que no hubo 
hombre que no hablase y sintiese bien de ella, asentando Nuestro 
Seiior en 10s inimos de todos gran confianza de la paz y quietud 
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general de este reino, con lo cual me fui a decir misa y a dar 
gracias a Nuestro Sefior p r  este beneficio que ha hecho a este 
reino, y despuks se las di a1 seiior Presidente, el cual ha hecho 
un gran servicio a Nuestro Seiior y a Su Majestad, en haber 
tornado con tanto cuidado la ejecucihn de estos medios y favore- 
cidolos de palabra y obra en medio de tantas contradicciones, 
como tan gran ejecutor de la voluntad de Su Majestad, viniendo 
personalmente a la ejecucibn y plitica de todas estas particula- 
ridades, y por una parte ha cuidado tanto de la defensa, por 
haber sido estos indios tan terribles enemigos, recelindose siem- 
pre de ellos, y por otra, cumplidndoles todo cuando Su Majestad 
les ofrece, sin faltar punto. Y Marinao, cacique de paz, que tie- 
ne sus tierras junto a este fuerte, pedia que no se quemase, por- 
que queria dl vivir en un cuarto de 61, y que 10s Padres de la 
Compaiiia viviesen en el otro cuarto cuando pasasen por aqui'a 
sus misiones, y se le concedi6. 

Este dia se detuvieron 10s caciques con nosotros, dikronsele 
carneros y trigo, cebada, que comiesen ellos y su gente, vieron 
cornenzar a derribar las palizadas del contrafuerte, y dieron no- 
ticias de indios de su tierra, que aci  estaban cautivos, para tro- 
Carlos por espaiioles cautivos, de que dimos memoria a 10s Pa- 
dres Horacio Vecchi y Martin de Aranda Valdivia, y si310 Uta- 
flamme pidi6 cinco y ofreci6 buscar por ellos cinco espaiioles, 
y le prometi dar las pagas que costasen y mis sus mujeres; en- 
tre las mujeres va nombrada la seiiora doiia Aldonza, mujer de 
don Alonso de Chrdoba, y un hijo suyo, y doiia Maria de Chiri- 
nos, y la hermana del Padre Molina, y no es poco haberse ya res- 
catado, desde que Ileguk, siete espaiioles, que son: el hijo de Mar- 
cos Hernindez, y doiia Jer6nima de Mejias, el alfkrez don Alon- 
so de Quesada, el sargento Torres, doiia Isabel Basurto, doiia 
Maria de Orquera y su hija. 

Esta noche llegaron cartas de Talcamihuida en que avisan se 
cogi6 un hermano de Leubulicin, del cual se hizo justicia; mu- 
rii, cristiano, porque el seiior Presidente ha prometido de dar 
por cada indio que cogieren nuestros indios amigos, de 10s que 
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viniesen a inquietar la paz, diez ovejas, y si fuese capitanejo, 
veinte; declar6 dste, que su hermano anda con cuarenta indios, 
y que le podian coger en cierta parte, adonde se le ech6 luego 
emboscada; y avisan del otro campo cuin bueno est6 lo de Cati- 
ray, Cordillera Nevada, y lo mismo del estado de Arauco, que 
todos 10s indios que han dado la paz estin muy contentos y con 
gran gana de matar a 10s inquietos que cogieren. Partikronse 
este dia de Nuestra Sefiora, tan memorable para este reino, cua- 
renta indios de 10s que vinieron el dia antes, a derramar las bue- 
nas nuevas por tierra de guerra, donde antes habia variedad de 
leguas; y tambidn despachb el sefior Presidente a la Concepci6n 
un aviso de todo lo dicho, breve. Plegue a1 Sefior haya en San- 
tiago y Concepcich, que hay ya en este ejdrcito, porque el de- 
monio, asi en 10s indios como espafioles, ha dejado la guerra de 
lanzas y arcabuces, y convertidola en guerra de lenguas, y como 
ellas no Sean mis de contra mi y no redunde en ofensa de Nues- 
tro Seiior, todo se puede llevar con su gracia y esperar con la pa- 
ciencia mayores favores de su mano. 

El dia siguiente, dedicado a la virgen gloriosa Santa Leocadia, 
a nueve de Diciembre, ordend, en el nombre de Nuestro Seiior, 
a 10s dos Padres arriba nombrados, Horacio Vecchi y Martin 
de Aranda Valdivia, se partiesen con Utaflamme y 10s demis 
caciques; tomaron esta obediencia con un gozo grande, interior 
y exterior, y habiendo dicho misa, se partieron, y con ellos, un 
Hermano novicio, coadjutor, que recibi aci, llamado Pedro de 
MontalbLn; mi gozo era mezclado de dolor de no acompafiarles 
a tal jornada y de apartarme de ellos y quedar solo y de que las 
cosas universales de este reino me tuviesen tan impedido a la obra 
mis propia mia y de mi mis deseada; per0 consoldme de que ta- 
les hijos de la Compafiia de JesGs fuesen 10s primeros granos 
de la que sembraba en Purdn, para esperar de ellos el fruto que 
se espera; acompaii6los el sefior Presidente con lo mis de la ca- 
balleria de este ejkrcito, hasta el vado del rio, donde se qued6 
mirindolos hasta que se desaparecieron, habidndolos tornado a 
encargar mucho a 10s caciques, y mandado que la infanteria dis- 
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parase dos cargas para festejar y honrar a 10s caciques a la des- 
pedida; yo pas6 el rio de la otra parte con ellos, y queriendo co- 
menzar a encargirselos mucho a 10s caciques, me ataj6 Uta- 
flamme, diciendo: “No me digas nada, Padre mio, que me aver- 
giienzas, que ya sk lo que quieres decirme; estos Padres llevo en 
mi coraz6n y son mi coraz6n en serlo suyo; no te den cuidado, 
que yo me encargo de ellos y te 10s volverk a Lebo, a la Concep 
cGn, como van, que ya no hay quien 10s ofenda adonde van”; 
con est0 10s abrack y recibi de ellos su bendici6n para mejor acer- 
tar con ella a ordenarles lo que conviniese; llevan una instruc- 
ci6n mia del modo c6mo se han de ver alli, por escrito. N o  se 
puede decir el contento mezclado con kigrimas que recibi6 todo 
este ejdrcito real a1 despedirse estos Padres, vikndolos partir con 
tanto gozo, solos entre naci6n tan b6rbara y cruel, sicut oves in 
medio luporum, aunque ya 10s que eran leones y lobos, se iban 
haciendo ovejas con ellos; en todos qued6 gran confianza de 
que no s6lo no recibirian daiio, per0 que harian grandes efectos, 
confesando ya todos a voces ser este negocio que yo he traido a 
este reino, cosa del cielo, trocindose las embelaciones y contra- 
dicciones en general aprobaci6n. Y si esto hacen 10s maestros de 
campo y capitanes y soldados, que ven por vista de ojos lo que 
por ac& pasa, espero en el Seiior que 10s de las ciudades de este 
reino, que no saben m6s de lo que oyen o les escriben, 10s imita- 
r in mejor, pues es de creer que 10s siervos de Dios, y 10s reli- 
giosos en primer lugar, que con tanto celo han hablado y escrito, 
s e g h  la relaci6n que les han hecho personas no bien enteradas 
de estos medios, con el mismo celo honrarin a Nuestro Seiior y 
le s e r h  gratos a estos beneficios y se trocarin, ayudando con 
lenguas y plumas, a lo que Nuestro Seiior favorece con su larga 
mano, en bien de todos y gloria de su santo Nombre. 

Enviamos con 10s Padres dos indios amigos que volviesen con 
carta suya y aviso de su Ilegada, 10s cuales volvieron a las nueve 
de la noche, habidndose partido a las ocho de la maiiana; tra- 
jeron &rtas del Padre Horacio para el seiior Presidente y para 
mi, en que avisa: lo primero, que llegaron a las cinco de la tarde 
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a Elicura, media legua mis adelante de la laguna, y que fueron 
recibidos con mucho camarico de frutilla de Chile, fresca, y que 
el dia siguiente habian de ir a1 asiento del regueth. Lo segun- 
do, avisa de que, media legua de nuestro fuerte, despacharon 
rnensajeros a 10s caciques de las siete reguas de Purkn, para que 
se viniesen a ver con 10s Padres, y que el dia siguiente partiria 
con el mismo efecto Panchulli a Pur& y a Pellagiikn, que son 
las otras dos reguas. Lo tercero, avisa que, en Ilegando, hicie- 
ron un parlamento 10s caciques todos, sobre cuin bien les estaba 
la paz, y que no se puede explicar el contento que tienen todos 
10s principales indios de guerra de estos medios que yo les he 
traido. Lo cuarto, avisa que aqui esta noche duermen tan segu- 
ros y entre 10s indios, como si estuviesen en Toledo. 

Tornhseles a esaibir el dia siguiente, a 10 de Diciembre, avi- 
sindoles de nuestra partida a Lebo. Ese dia fuk el seiior Presi- 
Aonte o* -can-- 1, L - n  An1 &A In-**n A a  Dn;md a Am.. 

- - 
hizo, no pudieron embarcar, por la gran resaca que hace la 
ir en la boca del rio; por lo mal se resolvi6 de llevarla por 
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traza c6mo 10s barcos que habia en Paicavi, y en ellos las piezas 
de artilleria, se llevasen por la mar; per0 por mis diligencia que 
se 
m: 
tierra, y ~ L C I I L U  a yuc ius uarcus esraoan ya viejos, y el quemarios 
era de poco provecho, 
caciques de Elicura 1 
este mismo rio en su u u L a ,  lGJulvlu Qu o c l ~ u L ~ +  L u l l  pdLCLcL uc 

10s mis votos, que se diesen a Utaflamme el mayor, y a Payni- 
bali el menor; lo cual fuk seiial de arande amistad darles para su 
bien 10s barcos en quc 
escribi6 a 10s Padres c 
les hacia en nombre de au iviajestaa, con que cpeaaron mas 0~11- 

nados a mirar D o t  10s Padres- v hahr6 m n  nil6 nasar el invicrnn 

y que seria de n ingh  daiio dirselos a 10s 
jars que pescasen en su laguna que hace 
+;a**- -ae, . lAA C.. CaZ-.Z- - - - -ma- 1- 

- 
z tanta guerra se les habia hecho, y asi se 
p e  se les dijese este favor y merced que se 
- @ - . x n - - . - .  1 1 8 1 1. 
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este rio cuando vamos solos a su tierra. 
Esto es lo que ha sucedido desde 26 de Noviembre hasta 11 

de Diciembre de este aiio de 1612, de que son testigos mis de 
400 espaiioles que hay en este ejdrcito, y para mayor crddito, 
pedi a1 secretario del seiior Presidente y a1 secretario de la visita 



IO diesen por re y testimonio, como personas que se han hallaao 
presentes. 

Fecha ut supra. Luis de Valdivia. El Licenciado Andris de 
Toro Mazote, auditor general. Alvaro Nziiiez de Pineda, maes- 
tre de campo. Don Alvaro de Quiroga y Losada, alfdrez gene- 
ral. Don Florii'n Gir6n. Alonso Cid Maldonado. Cristo'bal de 
Morales. Luis de Toledo Mejias. Luis Monte de Sotomayor. 
Francisco Gil Negrete. Jero'nirno Peraza. Don Alvaro de Villa- 
grin. Luis de Toledo Navarrete. Fraricisco Muiioz. Luis de 
Gdngora Marmolejo. 

Y o ,  Juan de Porras Salcedo, natural del valle de Jardejuela 
en la encartach de Vizcaya, secretario mayor de gobernaci6n de 

I r-- -- - - - I ?  7 1  1 I 

14 de Diciembre de este aiio, a las ocho del dia, poco m6s o me- 
nos, Su Seiioria el seiior Alonso de Ribera, del Consejo de Su 
Majestad, presidente de la Real Audiencia de Santiago, Gober- 
nador y Capit6n General de este reino, me di6 la relaci6n de 
atrss, firmada del muy Reverend0 Padre Luis de Valdivia, de 
la Compaiiia de JesGs, Visitador General de este reino de Su Ma- 

firmado, y me mand6 la leyese en piiblico; lo mal hice, estando 
a ello presente 10s susodichos, y otros muchos capitanes y solda- 
_ I _ .  3 -  __*- -:!--:A- I__^ 1- --... a,.- -. ...̂  ,-:,:,,, L..L:, Ad... -,A aos ae esre ejerciw que io uycruii, y y u  aaii i iwii~u iiduid VIJLU VC- 

nir a Paicavi a Utaflamme, s e g h  decian, con 10s dichos indios, 
v en mi mesencia en el mimer Darlamento diio el capit6n G6n- 

iemis 
di el 

I A 

gora, lengua, que dicen aquellos indios lo que i l  dice, y lo ( 
he oido pGblica y vulgarmente; y para que de ello conste, 

1 1 .  1 1  1 s t  n 1 T - 1 x r l l - '  presente, de peaimento ael aicno Faare Luis ae varaivia, en 
Quiapo, a 15 de Diciembre de 16 12, a las seis de la maiiana, poco 
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len hacer, y en fe de ello, lo firm6 de mi nombre. En testimonio 
de verdad. 

Juan de Porras Salcedo, secretario de gobernaci6n. 

Yo, Alonso Alvarez de Toledo, cldrigo presbitero, secretario 
de la visita general que en este reino de Chile hace por man- 
dado de Su Majestad el muy Reverend0 Padre Luis de Valdi- 
via, doy fe y verdadero testimonio a 10s que la presente vieren, 

porque a todo ello siempre me he hallado a1 lado del dicho Pa- 
dre Luis de Valdivia, y he visto 10s mensajeros susos referidos, y 
he entendido todo lo demis que 10s dichos indios han dicho, por 
saber, como si, la lengua natural de ellos, y en todo me he halla- 
do, como dicho es, en 10s mensajes y respuestas que han id0 de 
la tierra de guerra. Y asimismo doy fe que por mandado del 
sefior Presidente, su secretario lo ley6 todo ayer, sin dejar letra, 
en presencia de 10s maestres de campo y muy gran concurso de 
capitanes y soldados de este ejdrcito real, 10s cuales todos dije- 
ron que era asi verdad. Y asimismo doy fe que 10s capitanes y 
soldados Luis de G6ngora Marmolejo y Juan Bautista Pinto 
son lenguas generales, nombrados para hablar con 10s dichos in- 
dios, por ser 10s mis expertos en ella; y vi el nGmero de caciques 
e indios que vinieron, que son todos 10s contenidos, y me hall6 a 
la partida de 10s dos Padres de la Compaiiia, que se fueron a la 
tierra de guerra con ellos y con Utaflamme, y he visto tres car- 
tas suyas, que han escrito a1 dicho seiior Presidente y a su pa- 
ternaad del Padre Luis de Valdivia, en que dicen el contento 
grande que todos 10s indios tienen con 10s medios que se les han 
ofrecido, de que se espera la paz, mediante el favor de Nuestro 
Seiior; y en fe de verdad lo firm6 en mi nombre. En Quiapo, a 
15 dias del mes de Diciembre de 1612. 

Alonso Alvarez de Toledo, secretario. 
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1615. 

(Josli: TORIBIO MEDINA: Biblioteca Hispano- 
Chifena, torno 11, p6g. 140.) 

Seiior: 

El Padre Gaspar Sobrino, de la Compaiiia de Jeshs (a quien 
el Padre Luis de Valdivia ha enviado del reino de Chile), pro- 
pone a Vuestra Majestad algunas razones que prueban la efi- 
cacia de 10s medios resueltos cerca 10s negocios del dicho reino. 

10 Sea la primera un compendio de razones que el Padre 
7 1  

ellas muy considerables para 10s fines que Vuestra Majestad pre- 
tende, y dan sin duda, fuerza y ser a las que yo aiiadiri: advir- 
tiendo, primero, que el blanco y fin de este disctlrso es poner 
delante de 10s ojos la fuerza que 10s medios de Vuestra Majestad 
en las materias de Chile encierran en si mismos, por ser tan pru- 
dentes? cristianos y proporcionados a 10s intentos de Vuestra Ma- 
jestad. 

20 La eficacia de estos medios, es muy cierto que no se ha 
podido ver (dado que se hubieran ejecutado con la entereza y 
puntualidad que Vuestra Majestad mand6) ; asi porque el tiem- 
po que hasta hoy ha corrido desde que se comenzaron a enta- 
blar, que fuC el a50 de 612, por el mes de Mayo, ha sido muy 
corto, como tambiCn porque indios tan belicosos y de sesenta 
afios de guerra con 10s espaiioles y de enemistad conocida entre 
ambas naciones, en buena prudencia fundan el recelo que de 
nosotros tienen, temiendo no 10s queramos descuidar para des- 
puts d a r k  en la cabeza con m6s seguridad, cuanto y m6s que 
en lo que Vuestra Majestad resolvi6 se les ha faltado mucho, co- 
mo constar6 en 10s puntos siguientes; de maera  que ni la bre- 
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vedad del tiempo, ni las sospechas y recelos del enemigo, ni la 
ejecuci6n que de nuestra parte ha habido han podido descubrir 
lo que estos medios en si son. 

39  Los motivos que Vuestra Majestad tuvo en estas resolu- 
ciones aiin estiin en pie, y hoy (sin embargo de las contradiccio- 
nes) se gozan maravillosos efectos que han obrado. El primer 
motivo (como consta de la carta que Vuestra Majestad escribi6 
a 10s indios de Chile, a ocho de Diciembre de seiscientos diez, 
que la llev6 el Padre Luis de Valdivia) , fu6 ver si con esta nueva 
guerra defensiva se yodrian quietar 10s dichos indios, y &e tuvo 
su efecto en 10s de Arauco, Tucapel y Catiray, porque casi a to- 
dos estos ha116 el Padre Luis de Valdivia rebelados, con ocasibn 
de malos sucesos que habia habido de parte de 10s espaiioles y 
muertes de cuarenta de ellos en el levantamiento, y poco antes 
en el fuerte de Monterrey, segiin y como el mismo Gobernador 
Alonso de Ribera escribe en una carta (cuyo original tengo en 
mi poder) para el secretario Alonso Niiiiez de Valdivia, fecha 
en Penco, a veintinueve de Diciembre de seiscientos doce, cuya 
sangre aiin estaba fresca cuando el dicho Padre entr6 en el reino, 
que fu6 a trece de Abril del mismo aiio; y en virtud de 10s me- 
dios y mercedes que en nombre de Vuestra Majestad les ofreci6 
el Padre Luis de Valdivia, se vinieron de paz a1 pie de dos mil 
indios. Y que este buen suceso se deba atribuir a 10s nuevos me- 
dios de Vuestra Majestad y no a lo que el Gobernador de Chile 
propone, dando esta honra a sus armas para probar mejor su in- 
tento de guerra ofensiva, verhe muy claro si se considera el es- 
tad0 que tenia el reino en aquella saz6n, pues con el nuevo alza- 
miento de 10s dichos indios de Arauco, Tucapel y Catiray, esta- 
ban las ciudades de Concepci6n y Chilliin en un continuo sobre- 
salto y temor, y era tal, que llegaba a la ciudad de Santiago, con 
estar ochenta leguas de la guerra. Y fu& esto de manera que no 
habia quien se atreviese a caminar del fuerte de Arauco a1 de 
San Pedro, que est5 dos leguas de la ciudad de Concepci6n, sin0 
de noche. Y para que e1 Padre Luis de Valdivia y su compafiero 
que era yo, pudiesen pasar con seguridad de la Concepci6n a 
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Arauco, fuC necesario viniesen dos compaiiias de caballos, una 
casi hasta el fuerte de San Pedro, y la otra con el maestre de 
campo Alvaro Nfiiiez, que a la sa&n gobernaba 10s estados de 
Arauco, esper6 en lo alto de la cuesta de Villagrin, por ser el 
paso mis peligroso; y otras dos compaiiias de infanteria Ilega- 
ron hasta el rio del Laraquete, y todo esto fu6 necesario para 
que habiendo de caminar, como se caminaba, de dia, fuese con 
seguridad. En este estado estaba el reino cuando el Padre Luis 
de Valdivia lleg6 a 61, y fuC Nuestro Seiior servido que dentro 
de un mes, poco mis, se viniesen de paz 10s indios de Arauco, Tu- 
cape1 y Catiray, y que se pudiese caminar con seguridad (como 
lo hice yo) y que se poblasen muchas estancias de espaiioles, que 
por 10s sucesos dichos se habian despoblado. Y el Padre Luis de 
Valdivia, con s6lo dos espaholes, pudo atravesar desde Arauco, 
por 10s catirayes, a1 fuerte de Talcamiihuida, cosa que poco antes 
un tercio entero de cuatrocientos espaiioles no se atreviera a ha- 
cer sin mucho recato. Pues suceso tan nuevo, tan inopinado y de 
mudanza tan maravillosa, con quk fundamento se puede atribuir 
a las armas, que ya entonces habia suspensi6n de ellas, conforme 
a1 nuevo orden de Vuestra Majestad que el Padre Luis de Val- 
divia, estando yo presente en Arauco, hizo publicar, s e g h  el 
que llevaba del Virrey del Perh para hacerlo en ausencia del Go- 
bernador, que a la saz6n estaba en la ciudad de Santiago: iquC 
malocas o daiios se le habian hecho a1 enemigo para obligarle 
que se vinieran de paz? Bien claro se ve que a enemigos sober- 
bios con la muerte de tantos espaiioles, era menester gran fuer- 
za de armas para sujetarlos, y es muy ficil entender est0 a quien 
conoce el brio y altivez del indio de Chile, y si no, vdase en 10s 
sesenta aiios que hay que dura la guerra ofensiva: ni el Gober- 
nador Alonso de Ribera, con su mucha milicia y experiencia, ni 
todos sus predecesores, haciendo graves daiios a1 enemigo han 
hecho en la guerra ofensiva que por espacio de un mes diesen la 
paz dos mil indios de lanza, y querri persuadir a1 dicho Gober- 
nador que con la suspensi6n de armas dicha y sin verse constre- 
iiidos 10s indios de Arauco, Tucapel y Catiray con las molestias 
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y apreturas que consigo trae la guerra ofensiva, dando la paz, 
como la dieron, se debe atribuir a guerra ofensiva; demis de 
que, por cartas del mismo Gobernador, cuyos originales tengo en 
mi poder, se podri ver que a 10s principios, cuando 61 sinti6 bien 
de estos medios, a ellos y no a la guerra ofensiva atribuyi, este 
suceso. 

Y si el Gobernador quiere decir que para que 10s medios de 
Vuestra Majestad surtieran un efecto tan nuevo como Cste, fuk 
necesario que juntamente con la proposicih y ofrecimiento que 
el Padre Luis de Valdivia, en nombre de Vuestra Majestad les 
hizo a 10s dichos indios rebelados, de las mercedes que de nuevo 
se Ies hacian, viesen fuerza de armas y de gente para que no en- 
tendiesen que por medio y falta de otros medios les ofrecian 10s 
de paz y guerra defensiva. Dig0 que tiene raz6n el dicho Gober- 
nador y esto es primer principio en 10s 6rdenes de Vuestra Ma- 
jestad, y bien se ve ser asi, pues cesando en la guerra ofensiva, 
no ces6 Vuestra Majestad en 10s gastos que la dicha guerra pe- 
dia de gentes y dinero, sino quiso que con 10s mismos fuese defen- 
siva. 

El segundo motivo que Vuestra Majestad tuvo, como se ve 
claro en su carta para el Virrey del Perii, de 30 de Marzo de 
seiscientos ocho, fuk facilitar con este nuevo modo de guerra el 
rescate de 10s cautivos, que ya no son quinientos como el maes- 
tre de campo Pedro CortCs dice en un memorial que present6 a 
Vuestra Majestad; y de 10s efectos de este motivo ya hemos go- 
7aAn n i w c  en nnrn mi59 dp iin aiin PP han wqratadn Ann Alnncn 

de Quesada, el sargento Juan de Torres, Francisco Fernindez, 
un Pad+e dominico y tres mujeres, que por todos son siete. Y 
esto cierto es que no se puede atribuir a la guerra ofensiva, pues 
no la habia, ni jamis con ella, en cuatro aiios, se han rescatado 
tantos, y con la defensiva, ya la experiencia nos ensefia que si. 
Y supuesto que este rescate, como Vuestra Majestad dice en su 
carta, pide como disposici6n mis proporcionada algiin trato y 
comercio entre espaiioles e indios, porque con CI con mucho mis 
facilidad se trata de concierto, bien claro se deja ver que con la 
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guerra defensiva, mejor, m t  suave y eficazmente se hace esto 
que con la ofensiva, pues dsta cierra del todo la puerta a la co- 
municaci6n y trato entre dos naciones enemigas. 

El tercer motivo de Vuestra Majestad (como consta de la 
carta arriba citada para 10s indios y otra para el Virrey del Perii) , 
y sin duda el mis principal y propio del celo de un pecho tan 
cristiano como el de Vuestra Majestad, fud de introducir la fe 
de Cristo entre indios tan belicosos y biirbaros como 10s de aquel 
reino, y lo que en este breve tiempo se ha visto, es que en ca- 
torce meses se han bautizado m6s de setecientos y se han casado 
in facie Ecclesiae m6s de trescientos, y esta cosecha tal cual es, 
por m k  que la apoquen 10s contradictores, no pueden negar sino 
que nos la ha dado Dios por la guerra defensiva, pues la ofen- 
siva en diez aiios no ha dado otro tanto; y actualmente en Arau- 
co, de donde yo sali primer0 dia de cuaresma de seiscientos ca- 
torce, catequizaba cada dia en nuestra iglesia m& de cincuenta 
indios cateciimenos, cosa que en Chile en 10s sesenta aiios que ha 
que dura la guerra ofensiva, en indios reciin pacificados, como 
son 10s de Arauco, no se ha visto. 

El cuarto motivo de Vuestra Majestad, segiin se ve por una 
provisihn ael Virrey, despachada en nombre de Vuestra Majes- 
tad, a seis de Marzo de mil seiscientos doce, fud conservar lo ga- 
nado con menos gasto y riesgo de la gente espaiiola y de lo que 
est5 de paz; y la experiencia que de esto tenemos, sin que la pue- 
dan negar 10s que sienten en contrario, es que no nos han muerto 
espaiiol ninguno con esta guerra defensiva, sino fu i  uno, y iste 
entrando el Gobernador a Purdn, tierras del enemigo y fuera de 
la raya seiialada, y si nosotros les hemos muerto alguno ha sido 
dentro de esta raya, vinidndonos a buscar a nuestra tierra, como 
le sucediB a1 maestre de campo Alvaro NGiiez, que mat6 treinta 
valientes en Longonabal y les hiri6 a1 pie de cincuenta y cautiv6 
a seis; y en otra ocasibn, dentro de la dicha raya, el capitiin don 
Iiiigo de Ayala, cogi6 a uno de 10s mayores capitanes del enemi- 
go, llamado Turelipi, y le quit6 cuarenta caballos ensillados y en- 
frenados; y si algiin dai;o hemos recibido de 10s enemigos, ha 
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sido en nuestros indios amigos, y esto por no estar reducidos y ha- 
llarlos el enemigo diviso: todo lo cual cesa recogidndolos a1 am- 
par0 de 10s campos. Luego, si 10s motivos de Vuestra Majestad 
estin a h  en su fuerza iqud raz6n hay para alterar 10s medios 
que en virtud de ellos se escogieron y nos han dado tales y tan 
buenos efectos como 10s que a1 presente se gozan en aquel reino? 

Cuarto, si Vuestra Majestad, despuds de catorce meses de con- 
sultas sobre el caso, habiendo resuelto cesase la guerra ofensiva y 
se redujese a sola defensiva, juzg6 muy prudentemente que este 
medio no seria de eiicacia ni daria 10s efectos que se deseaban si 
el ejecutor fuese de contrario parecer; y por entender que Alonso 
Garcia Rambn, que en aquella saz6n gobernaba, disentia de lo re- 
suelto, le mand6 remover antes de acabar su gobierno, y se mir6 
en la persona que podia ir que puntualmente sintiese lo mismo 
que Vuestra Majestad y lo ejecutase, y despuds de largas con- 
sultas y vencidas muchas dificultades, por sola instancia del Pa- 
dre Luis de Valdivia, parecihdole a1 dicho Padre seria instru- 
mento a prop%to, eligi6 Vuestra Majestad a Alonso de Ribera, 
que a1 presente siente lo mismo que su predecesor, y a poco mis 
de diez meses se declar6, juzgando y escribiendo muy diferente- 
mente de lo que juzg6 y escribi6 luego que comenz6 su gobierno, 
como se puede ver de un capitulo de una carta para el Padre 
Luis de Valdivia, fecha en Buena Esperanza, a nueve de Febre- 
to de seiscientos catorce, del tenor siguiente: 

“Tenga Vuestra Paternidad por cierto que si 10s medios y ar- 
bitrios que tengo no hubieran venido aci, estuviera la tierra en 
mucho mejor paraje y pudiera ser toda de paz, y dstos son 10s 
que tienen la tierra en mal estado, y mientras no se mudase el 
modo de guerrear, no lo tendri mayor, sino cada dia peor; y no 
es posible que esto no lo vean todos 10s hombres que lo mirasen 
sin pasi6n; y asi suplico a Vuestra Paternidad, que la que tiene 
la procure echar de si, que le hari mucho a1 caso. Y no busque 
Vuestra Paternidad tan pequeiias ocasiones y flacos fundamen- 
tos para echarme la carga despuds que ve desbaratados sus in- 
tentos.” 
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Y es cosa muy para notar que 10s primeros meses de esta nue- 
va ejecuci6n tuvo todo lo que ahora contradice por iinico medio 
para 10s intentos de Vuestra Majestad, y le oi decir que aun en 
ginero de guerra no se podia hacer mis y mejor por el modo y 
direcci6n que el Virrey del Perii le habia dado, sin que hub-ke 
peligro de perder cosa alguna, y si se reia de 10s que contradecian 
este modo de guerra y decia que no le entendian. Y para que 
mejor conste de esta primera voluntad del dicho Gobernador, 
p n d r i  aqui a la letra algunos capitulos de cartas suyas, cuyos 
originales e s t k  en mi poder. En una para el Padre Juan de 
Fuenzalida, de la Compaiiia de Jesiis, fecha en la ciudad de la 
Concepci6n, treinta y uno de Agosto de seiscientos doce, dice asi: 

Lo de por ac6 todo esti quieto, porque se van desengaiiando 
algunas personas que tenian diferente opini6n con 10s buenos su- 
cesos que Nuestro Seiior nos va dando, que cada dia van echan- 
do mis raices en favor de nuestro intento. Otros hay que les pesa 
de este bien comiin, por su miserable interis; p r o  todos ellos no 
serin parte a impedir un punto la observancia de esta orden.” 
Y en otra para el mismo Padre, su fecha, un mes despuis, en la 
misma ciudad de la Concepcih, dice asi: “Por la que recibi a 
veintisiete de iste, veo cuin bien acude Vuestra Paternidad a 
defender Io que es tan justo, y que en s610 mandarlo Su Majes- 
tad se esti defendido, cuando 10s efectos que se van haciendo no 
fueran tan grandes y mostraran tan bien el acierto del justo 
acuerdo que se tom& Los que van contra i l  no 10s mueve buen 
cero, ni ciencia militar, sin0 s6Io pas&, envuelta con envidia y 
con otras cosas que dejo de decir: sus voces no me dan ningiin 
cuidado, s6lo atiendo a lo que importa.” Y en otra que escribi6 
a 10s provinciales de las religiones, en ocasi6n de cierto serm6n 
que predic6 un religioso de San Francisco, que vino con poder 
de la ciudad de Santiago de Chile, a contradecir estos medios, y 
a1 presente est5 en esta corte, dice asi: “Tengo de Su Majestad 
tan apretada orden y de sus Reales Consejos y del seiior Virrey, 
para la ejecuci6n de lo que se practica y ejecuta por aci, y viene 
todo tan fundado en razbn, que a 10s que tenemos las manos en la 
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des capitanes, como son 10s del Consejo de Guerra y por tan pru- 
dentes personajes de 10s demis consejos, que tanto tiempo han 
gastado en tener esta resoluci6n. Y la experiencia de lo que va 
sucediendo ha desengaiiado todos 10s mis capitanes y soldados 
que aci  lo miran de cerca, y aunque semejantes 6rdenes del Rey, 
nuestro seiior, pOr si se est6n encargados a todos 10s superiores 
de las religiones, por cumplir lo que Su Majestad manda, supli- 
co a Vuestra Paternidad ordene y mande a sus religiosos que en 
pGblico y en secret0 ayuden y favorezcan lo que Su Majestad 
manda; y agradezco a Vuestra Paternidad, en nombre de Su Ma- 
jestad, el no haber consentido que en esa santa religi6n se hable 
en el pfilpito ni fuera de 61 en contra de esto, porque sentiri 
mucho Su Majestad lo contrario; a quien certifico y aseguro que 
por el camino que &ora vamos, no siendo cosa de peligro, an- 
tpc hQtt miirhnc nile nnc A n  hiipnsc ecn~rsn79c Jp tnrln In nile 

7-" Y-" Y " Y  -..+a "I"--.." v"rv-..-*-.." -w _ V I "  +" ""I *-L-v*-"Y 
CL.d 

se desea. Yo tengo y tendr6 siempre el cuidado que es r a z k  
para que a116 se viva sin recelo de turbacih o riesgo alguno." 
Esta es la que escribi6 el Gobernador Alonso de Ribera a1 Padre 
Diego de Torres, Provincial de la Compaiiia de JesGs, en vein. 
L-. -c- -  1, l w . l : , - .  A- m S m A a - c n m  1n-a w v  a- a- Da-,-A 
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en treinta y uno de Agosto de seiscientos doce, para el dicho P a  
dre Provincial, que estaba en la ciudad de Santiago, hay un ca- 
pitulo del tenor siguiente: 

"Muy poco me inquietan las cosas de esta ciudad acerca de 
1 . .  1 L . ._. _ _ _ _  -._. - _ _  I..- _1_..____ L. _. _:_-- 

, -  - -  . 
pitulo del tenor siguiente: 

"Muy poco me inquietan las cosas de esta ciudad acerca de 
10s que tratan de esta guerra con tan poco fundamento y cien- 
cia militar; pues ni es su profesicin ni saben lo que es guerra ofen- 
siva ni defensiva. Y certifico a Vuestra Paternidad que estin 
las cosas dispuestas de manera que de ninguna suerte se puede 
perder nada por el modo de hacer la guerra defensiva como se 
hace; y cuando Su Majestad no lo hubiera mandado con tan 
grande acierto y milagroso acuerdo, con las fuerzas que tenemos 
no nos pudiiramos extender a mLs. Lo que siento es que 10s in- 
teresados no se quieren persuadir en pfiblico, aunque es bueno 
lo que se va haciendo, no p rque  Io entienden asi, sino porque 
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2es parece que de esta paz ha de resultar el quitarles el servicio 
personal y otras buenas 6rdenes enderezadas a1 bien de estos na- 
turales; y tambikn hay algunos terceros, que no me aclaro mis, 
que con el odio y voluntad antigua que tienen a las cosas de la 
Compaiiia, con mala conciencia tiran a desacreditar este nego- 
cio, sin mis  fundamento que Cste; pero todo es cosa de burla 
para mi, p rque  se ha de hacer lo que Su Majestad manda (a 
pesar de quien pesase) y sus malos intentos han de quedar de- 
f raudados.” Hasta aqui son palabras del Gobernador Alonso 
de Ribera. Bien claro se ve, seiior, de todo lo dicho la buena re- 
soIuci6n que tuvo al principio el dicho Gobernador, de ejecutar 
la voluntad de Vuestra Majestad, pues dice que a pesar de quien 
pesare se ha de cumplir iquC conformidad y sujeci6n mostr6 a 
las reales brdenes? iqUC de veces llama acertado, justo y pruden- 
te este nuevo arbitrio! jquC seguro se hallaba con la guerra de- 
fensiva! jCu5n sin peligro mostrb estar la tierra! jquk de buenos 
sucesos se promeha gozindose de 10s que ya habia habido, atri- 
buykndolos a este nuevo modo del militar! Llimase desengaiia- 
do con la experiencia de ellos; dice que es pasi6n, envidia, inter& 
y poca ciencia militar la contradicci6n del reino; alega el senti- 
miento justo de Vuestra Majestad de quien sintiese y hablase 
mal de estos medios; dice que les mueve el odio que tienen a la 
Compaiiia; y, finalmente, que fuC grande el acierto y milagrosa 
acuerdo. de Vuestra Majestad en lo que resolvi6 acerca de las 
materias de Chile, que de todos estos modos y maneras de ha- 
blar usa el dicho Gobernador en sus cartas, indicio manifiesto 
de lo bien que a1 principio sinti6 en este negocio; pero troc6se. 
El fundamento yo no lo si, ni lo hallo, pues veo que no es mu- 
danza de persona nueva en la tierra, que ya habia gobernado 
otra vez, ni inexperta en la milicia de Chile, que en su primer 
gobierno la sigui6 muy loablemente, ni menos ignoraba la natu- 
ral mutabilidad de 10s indios, ni es de creer que tuvo el cierto 
desengaiio a 10s catorce meses de prueba de estos medios, pues ni 
hubo sucesos contrarios que lo diesen ni nuevo estado en las co- 
sas del reino, y el suceso accidental de la gloriosa muerte de 10s 
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tres Padres de la Compaiiia no es bastante causa, como se veri 
mis abajo en su lugar, para mudanza tan repentina y contradic- 
ci6n tan manifiesta como la del Gobernador. La conclusi6n, 
pues, de este discurso, sea que si del Gobernador Alonso Garcia 
Ram6n no se esperaba el efecto que se deseaba, por ser de con- 
trario parecer, tampoco hay que esperarle del Gobernador Alon- 
so de Ribera. Y si del predecesor se entendi6 perderian 10s me- 
dios y arbitrios de Vuestra Majestad la fuerza y eficacia que 
ellos de suyo, por ser tan prudentes y cristianos tenian, de creer 
es que tambidn la habrin perdido en manos de Alonso de Ribe- 
pa, pues ahora siente lo que Alonso Garcia Ram6n. Y es cosa 
muy cierta que importa poco que un mkdico prudente y doao 
recete una medicina de suyo muy eficaz, si el que la ha de apli- 
car a1 enfermo hace burla de ella y falta en el tiempo, saz6,i y 
puntualidad en que se ha de dar para que sea de provecho, de 
manera que si de 10s medios de Vuestra Majestad infieren 10s 
contradictores algunos inconvenientes, que yo no 10s hallo, dk- 
bense atribuir sin duda a la poca ejecucibn, que es la que 10s de- 
bilita, y no a 10s medios prudentes de Vuestra Majestad. 

iNo es asi que se probaron estos medios para que la ex- 
periencia de ellos nos desengaiiase de su eficacia y valor? Como 
se ve claro de un capitulo de carta de Vuestra Majestad para 
el Virrey del Ped ,  de treinta ‘de Marzo del aiio de seiscientos 
ocho; esto supuesto, iqu6 experiencia se puede alegar para des- 
truirlo, pues el principal medio, que era quitar el servicio per- 
sonal (para que viendo 10s indios de guerra, corn0 dice Vuestra 
Majestad en sus brdenes, el buen tratamiento en 10s de paz se les 
hiciese creible lo que se les ofrecia) no se les ha quitado, ni ha 
sido posible, porque debian preceder las diligencias de la visita 
en todo el reino para que se quitase el dicho servicio personal con 
el acierto y prudencia conveniente. Y el segundo medio, que era 
no entrar en las tierras del enemigo, como Vuestra Majestad lo 
ofreci6 en la carta escrita a 10s dichos indios, fecha en Madrid 
a ocho de Diciembre de seiscientos diez, tampoco se les ha cum- 
plido; y esta misma prohibici6n pus0 et Virrey del Per6 en nom- 

5 9  
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bre de Vuestra Majestad en el bando placarte que despach6 en 
la ciudad de 10s Reyes, a veintinueve dias del mes de Marzo de 
seiscientos doce, porque a 10s catorce meses se hizo una maloca 
a Lonyuncavi, donde se cogieron mis de treinta piezas, y otra a 
Cayucupil, donde se cogieron como dieciskis, y otra a Claroa, 
donde se cogieron otras tantas, y otra a Elicura, donde se cogie- 
ron seis, y otra a las sierras de Payalahuala, donde se cogieron 
algunas dieciocho. Y es de notar que el fin principal de estas 
malocas fuk para que nuestros indios amigos restaurasen con 
ellas las piezas que 10s enemigos les habian tomado: y certifico a 
Vuestra Majestad, como quien vi6 est0 que digo, que ninguna de 
estas piezas que se cogieron del enemigo se entregaron a nues- 
tros amigos, sin0 que parte de ellas se dieron a algunos oficiales 
de la guerra y otras se vendieron por ochenta y cien reales de a 
ocho, conforme la calidad de cada una de ellas; y asi, ademis de 
que en estas entradas se fui  claramente contra la orden de Vues- 
tra Majestad, tampoco se consigui6 el fin que se tuvo para abo- 
narlos y s610 sirvieron de renovar la codicia que tenian de piezas 
v de Derturbar la Daz. Y es muy para advertir lo que Vuestra 
I L , A  

Majestad en est0 tiene proveido, como consta por una cliusula 
de la provisih que el Virrey del Per6 acerca de la esclavitud de 
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que es del tenor siguiente: 
“Y asimismo declaro por libres a todos 10s que despuks de la 

publicacibn de la presente se hubiesen y tomasen en la guerra de- 
fensiva, y que 10s espaiioles que hoy 10s poseen se deben servir 
de ellos como de gente libre, y, como tales, les hagan el acogida 
y tratamiento.” Hasta aqui son palabras de Vuestra Majestad; 
de donde infiero que, atento que la dicha publicaci6n que, como 
condicibn, pide la cliusula referida, se habia hecho un aiio antes 
que las malocas dichas, no hay que dudar, sin0 que 10s indios e 
indias que en ellas se cogieron, deben ser tenidos por libres: de- 
mis que estas piezas se cogieron al enemigo en guerra defensiva, 
pues dice el Gobernador fueron necesarias para la defensa de la 
tierra y con este color se intentaron; y si a estos tales da Vuestra 
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Majestad por libres, iqu i  manera de Iibertad es venderlos por 
cien pesos, cosa que en s610 la guerra ofensiva se permitia? gut 
buen tratamiento se le podri hacer a1 indio, como Vuestra Ma- 
jestad manda, si es vendido como esclavo? Injusticia es, sefior, 
&a muy Clara y que pide apresurado remedio, cuanto y mis 
que estas malocas no fueron necesarias para defender la tierra, 
sin0 para irritar a 10s indios y desbaratar 10s intentos de Vuestra 
Majestad, que mis conformes a ellos hubiera sido reducir a 10s 
indios, como el Padre Luis de Valdivia muchas veces lo pidi6 a1 
Gobernador. 

Y el tercer0 medio, que fut  ir el Padre Luis de Valdivia con 
la mano p la autoridad necesaria para que a 61 acudiesen 10s in- 
dios y con el cumplimiento de lo que el dicho Padre les ofreciese, 
se Ies hiciese creible lo que se les ofrecia, apenas ha tenido efec- 
to, en raz6n de lo cual provey6 a Vuestra Majestad lo siguiente, 
como consta de la carta arriba citada para 10s indios: “Y a1 
dicho Padre Luis de Valdivia he ordenado que vuelva a ese rei- 
no para en mi nombre y de mi parte trate con vosotros 10s dichos 
medios muy en particular, y os ruego y encargo le o ig i i  muy 
atentamente y deis enter0 crtdito a lo que dijere cerca de esto, 
que todo lo que 61 os tratare y ofreciere de mi parte, tocante a 
vuestro buen tratamiento y alivio del servicio personal de las de- 
m k  vejaciones, se os guardari y cumpliri puntualmente; de ma- 
nera que conozciis cuin bien os esti el vivir quietos y pacificos 
en vuestras tierras, debajo de mi corona y protecci6n real.” Has- 
ta aqui son palabras formales de Vuestra Majestad donde se ha 
de ponderar muy atentamente que con el cumplimiento puntual 
de lo que el Padre Luis de Valdivia en nombre de Vuestra Ma- 
jestad les ofreciese, quiere, y con raz6n Vuestra Majestad, que 
conozcan 10s indios cuin bien les est; la paz. Y para que este 
oiden tuviese el de6ido efecto, en la misma carta, rnis abajo, 
est& las palabras siguientes: 

‘tY para el cumplimiento del buen asiento que deseo de todo 
ese reino, he mandado dar al Padre Luis de Valdivia, la mano y 
autoridad necesaria para que podiis acudir a 61 con toda con. 
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fianza.” Esto supuesto, no cumplikndose lo que el Padre Luis 
de Valdivia, en nombre de Vuestra Majestad, ofreci6 a 10s in- 
dios, ni teniendo mano para ayudarlos, bien claro se ve que este 
medio ha quedado manco y frustrados 10s fines que con 61 se 
pretendian. Pidi6les el Padre Luis de Valdivia a 10s indios de 
Catiray, cuando se vi6 con ellos en Ramen entre quinientas Ian- 
zas, con manifiesto riesgo de su persona, que se viniesen de paz 
y quietasen, porque, hacikndolo asi, Vuestra Majestad 10s reci- 
biria por vasallos suyos; y con ser verdad que de debajo de esta 
palabra se pacificaron 10s dichos indios y dejaron sus tierras y se 
pasaron de esta parte del rio de Biobio a1 amparo de 10s espa- 
iioles por mucho que han intentado el Padre Luis de Valdivia 
10s pusiese el Gobernador en cabeza de Vuestra Majestad, no ha 
sido posible alcanzarlo. Y habiendo dado el Virrey del Ped, 
en nombre de Vuestra Majestad, por libres de encomenderos a 
rodos 10s indios que estin a1 abrigo de 10s fuertes de la una y 
otra parte del rio de Biobio, y ofrecidolo asi el Padre Luis de 
Valdivia a 10s dichos indios, no se ha cumplido con 10s de Col- 
cura ni con 10s de Andalicin, ni con 10s de las lagunas que estin 
de la otra parte del dicho rio, sin0 que hoy acuden a servir a sus 
encomenderos como de antes. Y habikndose quejado a1 dicho 
Padre Luis de Valdivia una y muchas veces 10s indios recikn pa- 

‘ cificados de Arauco, porque les hacian venir a trabajar a la ciu- 
dad de la Concepci6n contra su voluntad, y lo que se les habia 
ofrecido en nombre de Vuestra Majestad, por mis que ha insta- 
do el Padre Luis de Valdivia a1 Gobernador para que condes- 
cendiese con 10s indios en negocio tan just0 y debido, no lo ha 
podido recabar. Con lo cual 10s intentos de Vuestra Majestad 
han padecido no pequeiio detrimento, pues no han tenido 10s 
dichos indios motivos para creer lo que el Padre Luis de Valdi- 
via les ofrecia, ni menos han hallado mano en el dicho Padm 
Luis de Valdivia para acudir a k l  con la confianza que Vuestra 
Majestad dice en su carta. 

6 9  Digan 10s que son de contrario parecer quk sucesos obli- 
gan, no dig0 a mudar de resoluci6n, per0 ni a sentir menos bien 



dios con tan riguroso examen y juicio contradictorio de ~ O S  Con- 
sejos de Vuestra Majestad de Indias, Guerra y Estado. Y es 
muy para advertir la determinada resoluci6n que en las materias 
de Chile, despuds de consultas de catorce meses tuvo Vuestra 
Majestad como consta por la carta arriba citada para el Virrey 
del Perii. Y que una determinacihn tan Clara, prudente y cris- 
tiana que se tomaba en contraposici6n de una experiencia tan 
larga y lastimosa como la de la guerra ofensiva, haya quien se 
persuada que sin nuevos sucesos que obliguen a ello se deba de- 
jar. iY si no, muestren 10s contradictores qui ciudades se han 
rebeladn cnn Ia guerra defensiva. auk estanciaa se han desmbla- 

do, en qui aprieto se ha visto el reino? iqu i  espaiioles nos han 
muerto? Verdad es que han recibido a l g h  daiio 10s indios de 
paz, y esto ha sido por no estar reducidos a poblaciones, como 
se ha pedido; y en contrapeso de esto, tambiin se les han hecho 
otros daiios a 10s indios enemigos, como dije en la raz6n tercera, 
sin poner en cuenta 10s que con las malocas dichas en el niimero 
quinto, se les han hecho. Porque dstas ni eran necesarias, ni les 
pedia la defensa, ni se hubiera echado mano de otros medios pro- 
porcionados a la mente de Vuestra Majestad, pues las malocas 
no se pudieron hacer sin salir en la raya seiialada, ofendiendo 
a 10s enemigos y rompiendo con la guerra defensiva. Esto su- 
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contingentes y se evit; 
como dl pretende, rei 

1 P 1 i  

pc;Jcu, 6y.L'; LdLUll lldy yuc UUlltjUr; d UCDdClCUlLdL F D L U I  111CUlUJ~ 

Daiios presentes no 10s vemos ni se pueden alegar, sin0 es mu- 
chos bienes. Los futuros que el Gobernador teme son meramente 
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niedios aun est6 en pie y sola la defectuosa ejecuci6n se las po- 
dria hacer perder; ejeciitense con entereza, que ellos dir6n lo 

uy -,-. ---a-, _- -__---_- -- 
L de cierto sin volver a la guerra ofensiva, 
ciendo a 10s indios de paz, como est& di- 
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que son. 
7v Dado que sea asi, que estos indios por estos medios que 

se les ofrecen no hayan de venir de paz, que es todo lo que se 
puede admitir mis en favor del Gobemador y de 10s de su 
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opini6n, aun en tal cas0 tienen su eficacia estos medios, propor- 
cionados a 10s fines de Vuestra Majestad, cuya real voluntad no 
es, como el Gobernador entiende, de conquistar nuevas tierras 
en aquel reino, pues las que hay de paz son demasiadas, no s610 
para la gente que en dl hoy hay, per0 para veinte mil espaiioles 
que fueren de nuevo; y que ksta sea Clara y expresa volun- 
tad de Vuestra Majestad, s6colo de un capitulo de cartas del 
Virrey del Per6 que en nombre de Vuestra Majestad escri- 
bi6 a 10s indios, fecha en la ciudad de 10s Reyes, a veintisdis 
de Marzo de mil seiscientos doce, cuyas palabras formales son 
dstas: 

Que supuesto que Dim, Nuestro Seiior, no quiere ni per- 
mite que su santa ley evangklica que se introduzca con fuerza de 
armas, ni yo tampoco me agrado de tener vasallos forzados ni 
descontentos, habiendo sido dste el principal propbsito con que 
hasta aqui se os ha hecho la guerra, procurando entrar adentro, 
ganando las tierras y provincias que habitiis, visto que de vues- 
era voluntad no querdis entregaros para 10s dichos efectos, tengo 
por bien de dejaros en vuestras tierras para que las gockis libre- 
mente, sin que en ellas se os haga daiio, ni inquieten ninguno 
de mis vasallos y ministros.” Hasta aqui las palabras de Vuestra 
Majestad tan claras y llanas que no necesitan de interpretacihn. 
“Tengo por bien de dejaros en vuestras tierras”, dice Vuestra 
Majestad, que es decir gozadlas muy enhorabuena, que para 
el fin que yo pretend0 de vosotros no me son de servicio alguno. 
Siendo esto asi, i qu i  necesidad hay de guerra ofensiva, pues 
ksta tiene por fin y blanco ganar nuevas tierras y sujetar ene- 
migos, atento que Vuestra Majestad no quiere que se le rindan 
si no es de grado y buena voluntad, ni menos quieren sus tie- 
rras ni las ha menester. Luego bien se ve que, admitiendo que 
los indios enemigos no se pacificasen por este medio de guerra 
defenska, aun est6 en pie la fuerza y eficacia de ella, pues el 
intento de Vuestra Majestad es conservar y asegurar lo ganado. 
Cuanto y mis que este modo de guerra, asegurando lo de paz, 
como Vuestra Majestad prudentisimamente dice en una de sus 

t t  
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cartas para el Virrey del Perir, de treinta de Marzo de seiscientos 
ocho, cuyas palabras son las que siguen: 
“Y asimismo (quiero) que 10s vecinos moradores de ese reino 

descansen, quietando sus inimos y reducikndolos a las ocupacio- 
nes y ministerios de la paz, cultura de la tierra y crianza de ga- 
nados, con bastante comodidad de la tierra que hoy poseen, sin 
tener necesidad de la que actualmente est; de guerra, y que, 
andando el tiempo, creciendo y propagando la gente espaiiola, 
podrian ir continuindose las poblaciones; medio que por expe- 
riencia se ha visto ser el mis a propbito en las provincias de las 
Indias.” Hasta aqui son palabras de Vuestra Majestad que 
confirman todo Io que tengo dicho en esta skptima raz6n. Plu- 
guiera a Dios, seiior, que desde el punto que 10s enemigos se 
llevaron aquellas cinco ciudades hubiera dado Vuestra Ma jestad 
este arbitrio de guerra defensiva, que 10s gastos de su real hacien- 
da hubieran sido mucho menos y Ias muertes de 10s espaiioles 
tambikn y el fruto de la predicacicin evangklica mayor y se hu- 
bieran evitado innumerables pecados, pues vemos que desde aque- 
[la pCrdida hasta hoy, que han pasado mis de catorce aiios de 
guerra ofensiva, no se ha podido restaurar una sola de las dichas 
ciudades que se perdieron, y quiere el maestre de campo Pedro 
Cortks persuadir a Vuestra Majestad se edifiquen ocho. Y a1 
van0 temor que alegan que no conquistindose las tierras del 
enemigo, quedan 10s puertos de mar que en ellas hay expuestos 
a que 10s holandeses les ocupen y se apoderen de la tierta, dig0 
que ya esa dificultad se vi6 en el Consejo de Guerra de Vuestra 
Majestad, y por las razones tan eficaces y fundadas que el Padre 
Luis de Valdivia trae en el tratado que compuso de las materias 
de Chile, juzg6 Vuestra Majestad no deben temer el dicho in- 
conveniente. De manera que concluyo este punto con que la 
guerra defensiva es mis proporcionado medio para conservar lo 
ganado, que es lo que Vuestra Majestad pretende, pues rnis ficd 
seri conservar lo que se posee, que no, a titulo de ganar nuevas 
tierras, poner a riesgo lo ganado, con esperanzas inciertas Y 
muy dudosas de nuevas conquistas. 



MEMORIAL AL REY DEL PADRE GASPAR SOBRXNO 631 

80 Ni estos medios perdieron su eficacia pot la gloriosa muer- 
te de tres de la Compaiiia, que por servicio a Vuestra Majestad 
en negocios tan importantes y de que habia de resultar tanta 
gloria a Dios, la sufrieron de 10s birbaros constantemente en el 
valle de Elicura. Para prueba de esto supongo una verdad, y es 
que el Padre Luis de Valdivia procedi6 en este negocio con toda 
la circunspecci6n y prudencia que negocio tan grave pedia, tenien- 
do el dicho Padre, en primer lugar, recurso a Dios, como a supre- 
mo consejero, encomendindolo muy de veras a Su Divina Majes- 
tad y aprovechindose para este intento de las oraciones de muchos 
siervos de Dios; y en segundo Iugar, acudi6 a las personas que 
tenia junto a si y le podian dar su parecer, como fuC el Gober- 
nador Alonso de Ribera y otros maestres de campo y capitanes 
que a la saz6n se hallaban en el fuerte de Paicavi. Y no hay que 
dudar sino que, vistas las circunstancias que precedieron el cas0 
y oido 10s caciques que vinieron por 10s Padres, juzg6 el Gober- 
nador que entrasen en la tierra de guerra, y que Csta fuese enton- 
ces su voluntad, sin que pueda ni deba admitirse cosa en contra- 
rio, consta por una relaci6n original que tengo en mi poder, con 
firmas de muchos capitanes que se hallaron presentes, y autori- 
zada por el mismo secretario del Gobernador y por el que el Padre 
Luis de Valdivia tenia nombrado por el Virrey del Perii para la 
visita general del reino. Demis que si el Gobernador hubiera he- 
cho lo que el dicho Padre le aconsej6, es muy probable que no hu- 
biera sucedido la dicha muerte, y fuk que, como el Padre Luis de 
Valdivia vi6 a 10s tres Padres en manos de 10s indios con sola la 
seguridad de sus palabras, previno a1 Gobernador pidikndole no 
despoblase el fuerte de Paicavi mientras que 10s Padres estuvie- 
sen en la tierra de guerra, por ser iste el mis pr6ximo a ella, 
para que les causase algiin temor y no se atreviesen a lo que 
despuis se atrevieron; y que esto no parecia ser contra la vo- 
luntad del Virrey que mandaba se despoblase el dicho fuerte, 
pues las circunstancias presentes de la entrada de 10s Padres obli- 
gaban a conservarlo, y quien habia dejado de ejecutar el orden 
del dicho Virrey, mis de seis meses, bien podia suspender la ejecu- 
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ci6n con tan justa causa otro mes. Y visto por el dicho Padre 
que no salia el Gobernador a esto, le pidi6 no levantase el campo 
de aquel sitio hasta que 10s Padres volviesen de la tierra de 
guerra, o por lo menos, hubiese entera satisfacci6n y seguridad 
de su entrada; ni est0 quiso hacer el dicho Gobernador, sin0 que 
a1 punto que entraron 10s Padres, desmantel6 el fuerte y se retir6 
con su campo a Arauco, y el Virrey del PerG, luego que sup0 
el suceso de la muerte, escribi6 una carta a1 Gobernador (que 
yo he visto originalmente) , en que le dice que cuando 10s buenos 
Padres tuvieran tan buen inimo de ser mirtires, como el que tu- 
vieron, hiciera que lo fueran por fuerza, pues estaba visto que 
entrando a1 enemigo 10s dichos Padres, se debia haber conser- 
vado el fuerte de Paicavi hasta que volviesen, 0, por lo menos, 
les habia de hacer espaldas el campo espaiiol, sin retirarlo con 
tanta brevedad. 

De donde se echa de ver la mucha prevencicin del Padre Luis 
de Valdivia y la prudencia y circunspecci6n con que procedi6 en 
este caso. El cual, dado como es asi, que fuk accidental y oca- 
sionado de las mujeres que se le huyeron a Anganam6n, bien 
claro esti que en las resoluciones de Vuestra Majestad no se 
pudo prevenir, ni ellas pierden un punto de su eficacia por esto, 
pues es muy averiguado que en materias de gobierno y pruden- 
cia humana no se puede salvar y prevenir 10s sucesos accidentales, 
aue tal fu6 el aue tratamos. Ni se tluede deck m e  Ins indios 

fingieron aquella paz por matar a 10s Padres, porque, si quisie- 
ran, muy a su salvo lo pudieran haber hecho antes cuando el 
mismo Anganambn, que despuks lo hizo, t w o  a 10s que mat6 
y a1 Padre Luis de Valdivia de la otra parte del rio de Paicavi; 
per0 no lo hizo entonces porque traia buen coraz6n y no estaba 
incitado con la huida de sus mujeres. Y, finalmente, si 61 tu- 
viera entonces tal inimo, no dejara perder la ocasi6n que se 
le ofrecia cuando el Padre Luis de Valdivia le dijo que llevase 
consigo a su tierra 10s dichos Padres, y no quiso hacerlo, no como 
algunos piensan, porque no habian rescatado a su capitin Ila- 
mado Turelipi, pues ya entonces se lo habian entregado en 
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habli), que todos ellos dijeron haber sido la total causa de 1 
muerte de 10s tres Padres, la huida de las mujeres de Anganam6r 

De manera que habemos de confesar que esta muerte fu i  mf 
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tan inopinado. Demiis de 
1 1. 1 

trueque de don Alonso de Quesada, sino porque procedia con 
verdad y llaneza y sin la ficcitrn que algunos piensan, como se 
averigu6 de 10s indios que vinieron de la tierra de guerra (y yo 
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fensiva, sin poder ser ocasionada de ellos, y, segiin esto, no les 
desacredita en cosa alauna, pues en la elecci6n de ellos no se 
pudo prevenir suceso que estos medios 
no tienen conexi6n alguna con la atcna muerte, ni hay raz6n que 
convenza que la guerra defensiva fu i  la causa de ella, p e s  ni 
sucedi6 dentro de la raya, ni por defender lo de paz: y qui mucho . -  

que entrando 10s dichos Padres en tierra de enemigos de sesenta 
aiios, sin fe, ni cabeza a quien reconozcan, con la ocasi6n dicha 
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dia muertes muy desastradas e injustas. 

Y cuando queramos apurar mucho este negocio, lo mis que en 
il hall; a 
que die Y 

- 
wemos, serii haber sido 10s indios infieles a la palabr, 
ron y paces que admitieron, y de esta calumnia estiin mu 
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Padres, p e s  ellos padecieron 10s mismos daiios de muertes y 
cautiverio de 10s que mataron a 10s Padres de la Compaiiia. 

Finalmente, seiior, negocio tan grave y de que dependia la pa- 
cificacihn de un reino, iqu i  mucho que tenga estas dificultades 
y encuentros? Y sin duda, ahora mejor que nunca debe pro- 
meterse Vuestra Majestad 10s felices sucesos que desea, que 
sangre de tres siervos de Dios derramada en prosecuci6n de cau- 
sas tan injustificadas y del servicio de Nuestro Seiior Dios y 
Vuestra Majestad, nos dari  cosechas muy colmadas. De manera 
que est5 tan lejos este suceso de desacreditar estos medios, que 
antes 10s acredita. v tambikn a 10s de la Compaiiia, que somos 
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instrumentos de su ejecucih, pues se ve claro que quiso fiar 
Vuestra Majestad negocio de tanto peso, de personas que no du- 
dasen, cuando fuere necesario, como esta ocasi6n se juzg6, de 
dar la vida en servicio de Vuestra Majestad. 

90 La fimeza y buen acierto de estos medios suponia en 10s 
6rdenes de Vuestra Majestad una cosa que les ha faltado, y era 
sin duda la que m b  podia ayudar a la suave y entera ejecuci6n 
de ellos. Esta es, que estuviesen 10s indios reducidos a1 amparo 
de 10s fuertes y de 10s campos que en Arauco y Yumbel militan, 
y que ksta fuese la mente de Vuestra Majestad, sac6se sin duda 
de la carta para 10s indios arriba citada. Y el Virrey del Per6 
declar6 ser asi en otra que esaibi6 a 10s dichos indios, fecha 
en Lima, a veintiskis de Mayo de seiscientos doce, y en el placarte 
que el dicho Virrey envi6 a1 reino de Chile: pues si cuando Ileg6 
el Padre Luis de Valdivia a1 dicho reino y comenz6 a poner en 
ejecuci6n 10s 6rdenes de Vuestra Majestad, no hall6 indios re- 
ducidos, sino levantados de 10s de paz, ni despuks en la prose- 
cuci6n de 10s dichos medios, ha querido el Gobernador reducir- 
los, por much0 que ha instado el dicho Padre, visto est5 que ha 
faltado a la guerra defensiva la mejor y mis cierta ayuda que 
podia tener. Y cuando 10s contradictores alegan inconvenientes 
para la ejecuci6n de la dicha guerra defensiva, todos 10s fundan 
en 10s daiios que 10s indios amigos han recibido, y seria bien 
considerar no deberse atribuir a la dicha guerra defensiva, sino 
a la falta de lo que esto suponia, que eran las reducciones dichas. 
Y si el Gobernador siente dificultad en reducir estos indios, no 
sk yo en qud la funda, pues las conveniencias y GtiIes de esta 
reducci6n son tan grandes en cualquier gknero de guerra defen- 
siva y ofensiva, que ellos por si sueltan todas las dificultades 
que en contrario podria haber. 

Porque, primeramente, reducidos 10s indios, pongo e jemplo 
en 10s de Arauco, a un puesto seiialado, a la sombra del campo 
que alli existe, ya no tiene el dicho campo que guardar, como 
antes, 10s indios de Lebo ni 10s de Quiapo, ni 10s de Quidico, ni 
10s de Lavapik, ni 10s de Millarapue, ni 10s de Pengueregukn, ni 
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10s de Longonabal, ni 10s de Colcura, que todos 6stos son del 
estado de Arauco y estin esparcidos en distancias de once leguas; 
y se sabe que ya el enemigo no tiene tantos blancos donde hacer 
a su salvo tiro, sino es uno sdo; y cuando aqui viniese, kse y no 
mis tiene que guardar el campo espaiiol, sin recelo de que el 
enemigo con diferentes tropas podri daiiar en otras partes. Y 
es cosa de Iistima ver, como yo he visto, que apunta el enemigo 
con alguna caballeria en Longonabal, con que llama a1 campo 
espaiiol y le entretiene, y con lo restante de su fuerza da en Lebo 
o en Quiapo o en otra parte, y muy a su salvo y cautiva, sin que 
nuestro campo pueda remediar estos dafios, pues cuando viene el 
enemigo no es posible que cuatrocientos hombres que alli mi- 
litan se puedan dividir en la distancia dicha de once leguas, 
sin gran riesgo de ser desbaratados y perdidos, ni saben en qui 
parte ha de dar la fuerza del enemigo, y asi andan de una parte 
a otra, cansando 10s caballos y a 10s pobres infantes, sin remediar 
10s daiios que 10s miserables indios amigos nuestros, estando asi 
esparcidos, reciben. 

Todo lo cual se evita recogiindolos en parte segura y fuerte, 
donde ellos todos juntos con el campo espaiiol, f6cilmente se 
defenderin y ofenderin a sus enemigos. Y este medio de re- 
ducciones ayuda mucho al principal intento de Vuestra Majes- 
tad, de que estos indios reciban la fe de Cristo, Nuestro Seiior, 
porque asi 10s ministros de1 Evangelio 10s hallan juntos y con 
asistencia 10s instruyen en las cosas de nuestra santa fe, y con 
seguridad tambiin, porque ya no han de andar por 10s montes 
a buscarlos, y de esta suerte hay mayor ocasi6n de ejercitar con 
10s dichos indios obras de caridad en sus enfermedades y ham- 
bres, cosa que les aficiona mucho a nuestra santa ley. 

hem, asi juntos, se crian en policia, son gobernados en jus- 
ticia, hacen repiiblica, entran en comercio con 10s espaiioles, y 
con el trato ordinario, olvidan aquella ferocidad y braveza an- 
tigua; y, finalmente, con el buen agasajo y obras que reciben, 
cobran amor a Vuestra Majestad y le reconocen por su rey y 
seiior. 
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ftem, estando asi juntos, se ataja un grande mal, que, estanao 
divisos es imposible evitarlo, y es que no seri tan f k i l  el trato 
y comunicaci6n de muchos traidores que de ordinario hay entre 
10s indios de paz con 10s indios de guerra, ni se atreverin a irse 
cada dia a1 enemigo, como ahora lo hacen, porque asi reducidos, 
con minutas que se podrin tener del niimero de indios que cada 
cacique tiene, seri ficil visitarlos cada semana, de manera que 
se sepa las ausencias que hacen y se eviten estos inconvenientes. 

Todos estos provechos encierran en si estas reducciones, y no 
he visto alegar a 10s de contrario parecer cosa que haga fuerza, 
sino es un van0 temor fundado en un futuro contingente, y es 
que estos indios si se les obligase a reducirse, podria ser que se 
alzasen, por el mucho amor que tienen a sus tierras, de las cuales 
reducikndose, seria forzoso saliesen. A lo mal respond0 que 
este daiio que temen ya lo ha116 el Padre Luis de Valdivia en el 
reino y con las mercedes que en nombre de Vuestra Majestad 
les ofreci6, se pacificaron, como est6 dicho, 10s de Arauco, Tuca- 
pel y Catiray, y kstos dejaron sus tierras, como dije arriba, y se 
pasaron, por gozar de mayor seguridad, de esta parte del rio de 
R:-L:, -1 a-n-a., 2- 1,- a-,nZnIar. -9  +w.a- srtnr ; * A i n m  ,ID P.rt;r-rr uluulu di dlllpdiu UG IUD capauulGa. y y u ~ a  cacva luulva UL u a b - a T  

son de la misma masa y condici6n que 10s restantes de paz y 
guerra, ni aman menos sus tierras que &os, y con todo eso las 
dejaron por su bien, sin peligro de alzamiento, de que es testigo 
el maestre de campo Pedro Cortks, que a1 presente esti en esta 
corte, tambikn Ias dejaron 10s de Arauco, Tucapel, Cayuguano, 

i 

1 

Santa Fe y Nacimiento y se pondrin en parte segura. Demk 
(y es una raAn muy para ponderar) que este mismo aiio de alza 
miento que temen 10s contradictores, con mucha mis raz6n y 
fundamento se debe temer, ora la guerra sea defensiva, ora ofen- 

de las dos guerras pueden ser defendidos, como se vi6 arriba. 
De manera, que viendo el indio amigo, por una parte, que es 

vasallo de Vuestra Majestad, y, por otra, que esti indefenso, 
sin poder gozar de su tierra con quietud se ha de ver obligado a 
irse a la del enemigo, y esto por m6s ocasi6n lo podri hacer por 
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.do, que no prque 
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junto a1 espaiiol, que estar en ella con 10s sobresaltos que hc 
est& y sin ver remediados sus daiios y obligado a irse con el en - I .  . I. . v  * I .  i 1 

10s daiios que recibe en su tierra, sin ser defend; 
le saquen de ella para reducirle y defenderle: 
ci6n es menos daiio mra  el indio deiar su tietra uu1 a i i i v c r L d L a <  
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migo. Yor todo lo cual suplico a Vuestra Nlajestad manae se 
mire much0 este punto, porque es el mis substancial y a pro$- 

I -  A . - -  
sit0 para que la guerra defensiva tenga la debida ejecuci6n. Y 
cuando Vuestra Majestad resohi6 se cortase la ofensiva, supuso, 
como esti dicho, las dichas reducciones, en las cuales, para que 
se est6 con entera seguridad, esti claro que conviene que el eje- 
rutnr sea recatado v cuidadoso v no Dodri serlo lareo tiemDo 
quien sintiese lo contrario de lo que le mandase ejecutar. 
100 Sea una ra&n cristiana, que no debe tener menos fuerza 

entre cristianos que obramos con la luz de la fe, que pacifica- .. 4 . .I. . I  i .l. i 1 1 cion de mdios, conversion de gentiliaad y nacer un corazon y una 
voluntad, corazones y voluntades tan desunidas con sesenta &os 
de enemistad, ha de ser principalmente obra de Dios, porque 
fuerzas humanas, aunque se juntc 
son muy limitadas y sin proporc 
nnestn- ;nor aud medios nos debmlus U r u l l l C L c ~  Lull lllda LC;LLF;bI+ 

:n en una todas las del mundo, 
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el auxilio de Dios para conseguir negocio tan arduo? ipor guerra 
ofensiva, que es seminario de gravisimas ofensas contra la Ma- 
jestad de Dios, de muertes, de adulterios, ladronicios y blasfemias? 
io por la guerra defensiva, que evita todo esto en gran parte? 
Bien claro se ve que con lo uno se halla Dios obligado a favorecer 
intentos tan piadosos como 10s de Vuestra Majestad, que todos 
ellos 10s encierra la guerra defensiva, y con 10s otros se provoca 
su ira, que tanto mis se debe temer cuanto mis se multiplican 
10s pecados y ocasiones de pecar, 10s cuales parecen que estin 
vinculadas a la guerra ofensiva. Y cierto, seiior, que no me 
atreveria a parecer ante 10s ojos de Vuestra Majestad pidiendo 
y apoyando la dicha guerra ofensiva, que por ser religioso y sacer- 
dote siendo que debia inclinarme a la piedad, que cuando con- 
viniese la guerra ofensiva, m b  propio es sin duda de soldados 
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el pedirla que de religiosos, cuyo oficio es pacificar reinos sin 
derramamientos de sangre. Y estoy persuadido que esto es mis 
conforme a la condici6n de Dios, que no quiere la muerte del 
hombre, sin0 que se convierta y viva. 

1 1 9  La eficacia de 10s arbitrios de Vuestra Majestad, es cosa 
muy cierta, no depende de que 10s indios enemigos vengan o no 
vengan a nuestras tierras a buscarnos, hacikndonos o dejindonos 
de hacer guerra; porque, si asi fuese, medios y motivos de un 
rey tan prudente y poderoso como Vuestra Majestad, tenian, 
de verdad, muy flacos fundamentos, pues dependerian total- 
mente en su firmeza y estabilidad de voluntades de birbaros sin 
ley, ni rey, ni evangelio. De manera que, siendo esto asi, como 
de verdad lo es, hemos de reducir la fuerza de estos medios a dos 
puntos fundamentales: el primero, de una entera y finne ejecu- 
ci6n de todo cuanto Vuestra Majestad dispone y ordena en estas 
materias, sin faltar, si es posible, ni en una tilde de ellas. Y esta 
ejecuci6n no basta sin el otro punto fundamental, y es que ha de 
haber de nuestra parte una grande constancia y magnanimidad, 
con la cual debemos sufrir a1 enemigo esperindole a pie quedo, 
persuadiindonos que &e no es negocio de un dia, sin0 de mu- 
chos, y siendo, como es, cosa tan grande, ha de tener en el tiempo 
que se concierta la uni6n de tantos birbaros, algunos accidentes, 
de que ha de hacer poco cas0 la paciencia y prudencia nuestra, la 
cual ha de servir de principal cabeza, supliendo para unirnos la 
que a ellos les falta, previniendo la guarda de nuestra raya y 
ayudando con la industria y sagacidad a ganar a estos indios, 
que con el tiempo, gozando de las mercedes que Vuestra Majes- 
tad les hace, se desengaiiarin y darin enter0 crkdito a lo que 
de palabra se les dice, y serviria tambikn para que con la expe- 
riencia se vea lo que estos medios en si encierran. Todo lo cual 
tiene asi entendido el Virrey del Perfi, como quien mira el ne- 
gocio de mis cerca y constari por sus cartas y relaciones. De 
donde se infiere que todas las razones que el Gobernador y 10s 
de su opinihn multiplican, fundadas en que 10s indios enemigos 
nos vinieron a buscar y pasaron de la raya seiialada una y muchas 
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veces, son dkbiles, p e s  estas entradas del enemigo ya Ias previ6 
Vuestra Majestad y se alter& de ellas en su Consejo de Guerra 
y previno el remedio mandando se ejecutase puntualmente su 
---1 ---l--.-L1 -- --'.---de -I 1-- 1-1 :-- ,:,, ..a- 

I 

real VUIUUL~U, IIU enrranuu en ras rierras uei CIICIIII~W, auiu csp- 

riindole en las nuestras con la magnanimidad dicha, a fin de 
que experimentase que de nuestra parte no habia m6s guerra de 
la que pedia la defensa mera. 

129 De todo lo dicho en este discurso resulta, seiior, ser muy 
conveniente no alterar cosa alguna de lo resuelto cerca de la 
guerra defensiva y demis arbitrios concernientes a ella, atento 
que 10s motivos que Vuestra Majestad t w o  para elegirla como 
medio mis proporcionado para la paz del reino de Chile y con- 
versi6n de aquellos indios, estin en pie. Y para que mejor conste 
1 . 1  1- --A_- --1:-- ---I l:-- - XT*..."&..- Kn-:....+aJ n.. ";*....a aei acierro ae esros meuius, ~ U ~ L I L O  a v U C W L ~  A V ~ C ~ J C ~ C C ~ U  JC XLV'Q 

mandar se vea muy atentamente lo ordenado y dispuesto por el 
Marauks de Montesclaros. Virrev del Per& Dara clue se provea, 1 I . A  .) 

segiin y como la corta experiencia que se ha tenido de ellos pidiese, 
Y lo cierto es que sola una cosa hallari Vuestra Majestad que 

7-- 

esta faltase, ni 10s arbitrios dichos han de ser de provecho, ni 10s 
de la Compaiiia que por orden de Vuestra Majestad fuimos (a) 
aquel reino tampoco, y mucho menos el Padre Luis de Valdivia, 
cuya entereza y celo que en todo ha demostrado, como fie1 eje- 
cutor de lo que Vuestra Majestad le encarg6, el Gobernador 
llama pasihn, aunque, si pasi6n es padecer algo, mucho es lo que 
el dicho Padre ha padecido en aquel reino, de afrentas y falsos 
testimonios, sin otra defensa que la de su buena conciencia; y 
siendo Vuestra Majestad servido, convendri se me dC traslado de 
las razones que el Gobernador en sus cartas y el maestre de cam- 
po Pedro Cortks en sus memoriales, en contra de lo arriba dicho 
alegasen, para que, satisfaciendo a ellas, conste de la verdad y 



CARTAS PARA LA BEATIFICACION DE LOS PADRES 

HORACIO VECCHI, MARTfN DE ARANDA 

Y HERMAN0 DIEGO DE MONTALBAN. VE.(*) 

(Arch. Stato, Roma. Fondo Jesuitico. Caj6n 
15. Canonizaciones nGm. 2.) 

Smo. Padre: 

En este reino de Chile padecieron glorioso martirio predicando 
la fe catdica a 10s infieles de la provincia de Elicura 10s vene- 
rables Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia y 
Hermano Diego de Montalbin, religiosos de la sagrada Com- 
paiiia de JesGs, cuyo martirio es notorio en este reino por pGblica 

de este Obispado, p r  donde constari a Vuestra Santidad cuin 
dignos son de 10s que 10s declare por mirtires, para que toda 
la cristiandad goce de su patrocinio y singularmente esta ciudad, 
que por gran dicha merece tener sus preciosas reliquias, alcance 
de Dios muchos favores por medio de su culto. Y prque  esto 
redundari en grande gloria de Nuestro Seiior, honra de 10s 
Santos, consuelo de esta nueva cristiandad y aliento de 10s pre- 
1 -  1 - # l a - - -  _... _.'--1- t __-_ 1-- - 1-- -.-- 1,- _..̂ _̂  aicaaores evangencos, que vienao nunrauus a ius que ica pccc- 

dieron, entrarin con fervor por estas tierras de infieles a dilatar 
ViiPstra aanta fe catdica v dar la vida en confirmacih de ella. -- -- - - --_ - - - - - .. - I 

Este Cabildo Eclesiistico de la ciudad de la Concepcicin de 
este reino de Chile, con el mayor rendimiento que puede, pos- 
.,,.fa A 1,- A- \ I i ,natr . r  Cqnc;AaA 1, pqTf i1 ;pg hvimiIr lpmpm+p 
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se digne de declarar por mirtires a 10s dichos venerables Padres, 
para que la ciudad se goce con tan rico tesoro de sus reliquias y 
1 

- 
[as dC el culto y veneracibn debida; y las Indias Occidentales 

(1) Con in un piccolo brano di carta anneso a1 pacchetto formato delle 
jeguenti cinque lettere che tutte hanno i lor0 sigilli. 
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tengan algunos santos mirtires de quien valerse p r  intercesores 
para con Dios, como 10s tienen las Indias Orientales, pues no 
menns se ha extendidn la fe en ;stas ~ i i e  en am611a9 a m s t a  de -- --- - -----I - --- -I -- --- - -- - - - - ___ - _ _  - - __ -- - - -- - - - -- -- -I 
la sangre de muchos mirtires. Y no esperan menores favores de 
Vuestra Santidad estos sus humildes hijos, y con igual mano 
repartiri las gracias y dones de sus apostcilicas bendiciones para 
que a todos nos akancen. 

Guarde Dios a Vuestra Beatitud como todos se lo suplicamos 
y la Tglesia toda necesita. 

Concepcih y Febrero 8 de 1665. 

Stmo. Padre. Besan el pie de Vuestra Beatitud. 

Juan de Castro, Secretario del Cabildo. 
Don Raymond0 Arias de HumaGtr. 

Don Pedro Moyano Cornejo. 
El Doctor don Alonso Sua'rez Maldonado. 

(fuori) A Nro. SSmo. Padre Alejandro VII, Pontifice Sumo 
que Nro. Sieiior guarde. Roma. 

Cabildo Eclesiistico de la 
Concepcihn de Chile. 

Smo. Padre: 

Este Cabildo de la Ilustre Ciudad de'la Concepcicin del reino 
de Chile, postrado humildemente a 10s pies de Vuestra Santidad 
con la mayor reverencia que puede, le suplica se sirva de ver el 
Proceso de la santa vida y glorioso martirio de 10s venerables 
Padres Horacio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia y Hermano 
Diego de Montalbin, de la ilustre religicin de la Compaiiia de 
Jesiis, que de i l  constar4 cuin dignos son de que Vuestra San- 
tidad 10s declare por mirtires; pues es piiblica voz y fama en todo 
este reino que murieron en odio de la fe, predicando el santo 
Evangelio a 10s indios infieles de Elicura; y por cuanto esta 
ciudad goza del tesoro de sus preciosas reliquias, son muy an- 
siosos 10s deseos que tiene de darles culto y veneracih debida, 
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y p r  ese medio alcanzar grandes favores de Nuestro Seiior con 
tan poderosos patronos y haciendo Vuestra Santidad esta gracia 
y favor tan grandes a estas Indias Occidentales, sosegarin la pena 
y dolor que tienen de ver que hayan merecido mis con la Santa 
Sede Apost6lica de ias Indias Orientales, pues les ha declarado 
por miirtires algunos santos varones, que p r  haber derramado su 
sangre por la fe tan dignamente lo merecieron; y teniendo estas 
Indias Occidentales muchos que con el mismo fervor y santo 
celo han extendido la fe y derramado su sangre en confirmaci6n 
de ella, llegan a tener una santa envidia y deseos de que Vuestra 
Santidad honre por igual a unas y otras Indias, para que a vista 
del premio, se animen 10s predicadores evangklicos a dilatar la fe 
y a derramar su sangre en confirmaci6n de ella, y 10s cristianos 
se gocen de ver honrados de la liberal mano de Vuestra San- 
tidad a 10s que 10s encaminaron para el cielo y ensefiaron la fe. 
Y confiada esta ciudad de alcanzar de la benignidad de Vuestra 
Beatitud este favor rendida a sus pies, quedari siempre con el 
agradecimiento y rendimiento debido. 

Guarde Dios Vuestra Santidad como sus humildes hijos de- 
seamos y la Iglesia necesita para su mayor aumento. 

Santiago y ConcepciCIn de Chile, 2 de Marzo de 1665. 

Don Juan' Carretero. 
Fernando de Mieres. 

Don Juun de la Barra. 
Don Fernando de la Cea. 

Don Dontingo Losa. 
Don Pedro del Campo. 

Por mandado del Cabildo Just.a y {sic} resimt.0. 

Alonso de Robles, Notario piiblico y de Cabildo. 

(fuori) A Nro. SSmo. Padre Alejandro VII, Pontifice Ro- 
mano, 

Rona. 
Cabildo de la ConcepGn, 
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Smo. Padre: 

Cuando llegud a gobernar este reino de Chile le hall6 rebelados 
todos 10s indios, perdida la obediencia a Nuestra Santa Madre 
Iglesia, y la lealtad a mi Rey Felipe Cuarto: y con el esfuerzo 
que puse 10s he sujetado a esa santa Sede Apost6lica y a la obe- 
diencia a mi Rey. S610 faltan predicadores para tantos millares 
de infieles: y aunque 10s religiosos de la Compaiiia de Jestis 
acuden a su enseiianza, son pocos para tanta mies como Clanque 
y est5 dispuesta para la siega. 

Tengo por cierto que la pacificaci6n de estos indios y la buena 
disposici6n que tienen para recibir el santo Evangelio, son efec- 
tos de la intercesibn del santo Padre Horacio Vecchi, que con 
su sangre reg6 esta inculta tierra ahora cincuenta y dos aiios, 
muriendo en odio de la fe a sus manos y que la venganza que 
su sangre pide delante de Dios en la tierra es su conversi6n. 
Porque desde que este santo Padre les predic6 el Evangelio y 
muri6 con sus compaiieros, el Padre Martin de Aranda Valdivia 
y el Hermano Diego de Montalbin, todos tres de la Compaiiia 
de Jestis, ha estado cerrada la puerta a1 santo evangelio: y ahora 
que se abre, se conoce todo este reino de Chile que son afectos de 
la intercesibn de estos santos mirtires, que por tales 10s venera y 
10s conoce la voz comGn y la ptiblica fama. 

Y asi con todo el rendimiento de mi alma, postrado a 10s 
santos pies de Vuestra Beatitud, le suplico declare por mirtires 
a estos venerables Padres, visto el proceso y las maravillas que 
acompaiiaron su martirio, que todo este reino lo pide y lo desea, 
para que Nuestro Seiior sea alabado en sus santos para foment0 
de esta nueva cristiandad y emulaci6n de 10s predicadores del 
Evangelio, que se esforzaron a predicar y emprender tantos 
trabajos como entre estos birbaros pasan, viendo honrados de 
la Santa Iglesia a 10s que con tan fuerte ejemplo les convidan 
a1 mismo premio. Esto pido a Vuestra Santidad de mi parte y 
de la de todo este reino, que est6 a mi cargo, y lo espero de 
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fa magnificencia de Vuestra Santidad, cuya vida prospere el cielo 
para bien de su Iglesia. 

Concepci6n de Chile y Mamo 15 de 1665. 

Besan el pie de Vuestra Santidad. 

(autogr.) Francisco Meneses. 
A nuestro SSmo. Padre Alejandro, Papa VII, Pontifice Ro- 

Gobernador de Chile y Presidente. 

mano. 

Smo. Padre: 

Deseoso este Cabildo de esta Ilustre Ciudad de Santiago del 
reino de Chile, de que la Majestad de Dios, Nuestro Sefior, sea 
engrandecida y honrada en sus mirtires y que su santa fe se ex- 
tienda en estas Indias Occidentales, con la mayor reverencia que 
puede, se postra a 10s beatisimos pies de Vuestra Santidad, y 
con toda humildad le suplica se digne de favorecer este reino y 
alentar la cristiandad de 61, declarando por mirtires, para que 
con el culto debido 10s reverenciemos, a 10s venerables Ho- 
racio Vecchi, Martin de Aranda Valdivia y Hermano Diego 
de Montalbin, religiosos de la ilustre retigicin de la Compaiiia 
de JesGs, que en este reino trabaja gloriosamente en el cultivo 
de las almas y en la conversicin de 10s infieles; y habiendo venido 
de esa santa ciudad de Roma el venerable Padre Horacio Vecchi, 
con ardientes deseos de emplearse en la conversicin de 10s infieles, 
fuk enviado con sus compaiieros por obediencia a la provincia de 
Elicura; y sembrando la palabra del Santo Evangelio entre 10s 
infieles alcanzh la palma del martirio que de tan distantes tierras 
vino a buscar, derramando con gran fortaleza su sangre a manos 
de 10s birbaros, que en odio de la fe que predicaba le quitaron la 
vida a k l  y a sus compafieros. Y porque del Proceso constarii 
su Santo martirio, 10s prodigios que en 61 sucedieron, y ser pii- 
blica voz y fama que murieron en odio de nuestra santa fe, como 
tambikn lo publican varios escritores, como el Padre Eusebio 
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Nieremberg, Padre Alonso de Ovalle, en su Historia de Chile 
y otros autores; y pues las Indias Orientales han tenido dicha de 
que la Santa Sede Apostdica haya declarado por mirtires a 
algunos santos varones que, con celo apost6lico predicaron en 
ella el Santo Evangelio y en confirmaci6n de k1 derramaron su 
sangre, habiendo en estas Indias Occidentales hecho lo mismo 
algunos santos varones, es just0 que Vuestra Santidad, incli- 
nindose a 10s ruegos de estas Indias Occidentales, las honre y 
conceda con su paternal liberalidad este consuelo, para que se 
aumente el fervor de 10s fieles, y 10s infieles se conviertan a 
nuestra santa fe, y para que 10s predicadores evangklicos se ani- 
men a predicar el santo Evangelio hasta derramar la sangre, con 
la esperanza del premio y a vista de las honras que esperamos 
recibirin estos venerables mirtires de la larga Mano de Vuestra 
Santidad, con que ellos quedarin honrados y este Cabildo reco- 
nocido y siempre postrado a 10s pies de Vuestra Santidad, cuya 
vida prospere Nuestro Seiior como prospere y necesita su Santa 
Iglesia para su bien y aumento. 

Santiago de Chile y Mayo 22 de 1665. 

Juan Hmva y Alisurubiu (l). 

Don 10s; de Guzmin. 
Don Atitonio Murtinez de Vergara. 

Don Trinsito de Castro. 
Don Francisco Perajus. 
Don Martin de Zubata. 

Don Antotiio Rojesvalle. 
Don Doming0 Serano. 

Por mandado del Cabildo, Just.. y resim.0. 

Jero'nimo de Vurgus, Noturio Ptiblico y de Cabildo. 

(fuori) A nuestro Santo Padre Alejandro VII, Pontifice Ro- 
mano, Roma. 

Cabildo de Santiago de Chile. 

(1) Questa prima firma e di dubia lettura. 
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Smo. Padre: 

El Cabildo Eclesiistico de la ciudad de Santiago del reino de 
Chile, deseoso de que Nuestro Seiior Dios sea glorificado en sus 
santos, de que la cristiandad se aumente, crezca la religi6n cris- 
tiana y 10s infieles de estas Indias Occidentales se conviertan y reci- 
ban nuestra santa fe catblica, postrado con toda humildad y reve- 
rencia a 10s pies de Vuestra Santidad, le suplica se sirva de decla- 
rar por mirtires a 10s venerables Padres Horacio Vecchi, Martin 
de Aranda Valdivia y el Hermano Diego de Montalbin, de la 
sagrada religicin de la Compaiiia de Jesiis, que en este reino de 
Chile padecieron glorioso martirio en la provincia de Elicura, 
donde siendo enviados de la santa obediencia a predicar a 10s 
infieles, y predicindoles con encendido deseo de derramar la 
sangre por la fe que predicaban, fueron muertos en odio de la 
misma fe, como constari del Proceso de su martirio y de la 
pGblica voz y fama de este reino, que extendida pOr la cris- 
tiandad, celebran su martirio varios escritores y principalmente 
el Padre Juan Eusebio Nieremberg, en “Los Varones Ilustres” 
de su religih, y el Padre AIonso de Ovalle en la Historia de 
Chile y Juan de Rho. Y p e s  el Padre Horacio Vecchi vino a 
padecer martirio y a convertir 10s infieles, enviado de esa Santa 
Sede a estas Indias Occidentales, reciban de esa misma Santa 
Sede otro segundo favor, de que puedan dar el culto debido a 
sus reliquias y a las de sus compaiieros, y valerse de su pa- 
trocinio en sus trabajos, para que con eso les alienten 10s 
predicadores evangklicos, a vista del premio a trabajar en esa 
viiia del Seiior; y 10s nuevos cristianos se llenen de gozo espi- 
ritual y 10s infieles se conviertan a nuestra santa fe, que todos 
serin efectos de la paternal providencia de Vuestra Santi- 
dad y del amor y piedad con que llena de bendiciones a sus 
hijos, de cuya liberal mano esperamos esta gracia y su larga 
bendici6n. 

Prospere Nuestro Seiior la vida de Vuestra Santidad, co- 





CARTA DE D. LUIS DE ARANDA VALDIVIA Ab, REY 

(Archivo de Indias, Sevilla. Audiencia de Chi- 
le, legajo 33.) 

El Rey, nuestro seiior don Felipe 11, de buena memoria, abuelo 
de Vuestra Majestad, mand6 favorecer con R. Ckdula a1 Cap. 
Pedro de Aranda Valdivia casado con Maria Caracol Marmo- 
lejo, mis padres, para que fuesen premiados sus muchos y leales 
servicios; y nunca 10s Gobernadores han cumplido, aunque yo les 
he requerido con ella, como hijo legitim0 de dichos mis padres y 
les he propuesto 10s muchos que yo he hecho desde edad de 15 
afios, como consta de Informaci6n que he enviado a Vuestra 
Reverencia, Consejo de Indias, y por estar pobre y con mujer 
principal e hijos no he podido ir personalmente a ponerme a 
10s pies de Vuestra Majestad y pues soy caballero hijodalgo 
y he derramado mi sangre y puesto a peligro de la vida muchas 
veces por el aumento de vuestra Corona, como lo han hecho 
tambikn mis hermanos, especialmente Martin de Aranda Val- 
divia, que despuks de haber fundado la ciudad de Riobamba, 
en eldistrito de Quito, dej6 a1 mundo y entr6 a la Compaiiia de 
JesGs donde habiendo sido enviado por sus superiores a predicar 
a 10s indios y a confesar y a consolar a 10s cautivos de las ciu- 
dades de este Reyno muri6 alanceado de Anganam6n que con 
una escuadra de indios vino a impedirle la predicacibn del Evan- 
gelio y a otros religiosos de su Orden que murieron con 61. 

Suplico a Vuestra Majestad que se sirva de mandar eficazmente 
que vistas mis informaciones se me premien mis servicios para 
poder servir a Vuestra Majestad lo que me queda de vida y 
sustentar mi casa con alg6n descanso. Nuestro Sefior guarde 
a Vuestra Majestad largos afios para feliz prosperidad y general 
alegria y protecci6n de 10s Reynos. 

De Santiago, 10 de Abril de 1625. 
(Firmado) : Luis de Ardnda Truldivicz 
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