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He manifestado con documentas aut6nticos i con 
hechos innegables en el primer tomo de esta obra que 
la swiedad hispano-arnericana de la 6poca coIonh1 
tenia por principal i &id0 fundamento, el d o p a  de 
la majestad real. 

Aquella singular organitacitk polities era wt*, 
no tanto por el temor de los ej&citos i de las escua- 



pafio1- para comlidar el sistema .de gobierno que 
habian establecido en sus vastos dominios del nuevo 

' mundo, i para evitar que sus siibditos ultramarinos se 
alzaran contra la esplotacirin'i k oped& ,de que eran 
victimas. 

Es, a la verdad, dificil imajinar precauciones mas 
esquisitas i minuciosas, que las enumeradas en el 
primer tomo. 

Sin embargo, aquel sistema elaborado i reforzado 
con tanta prolijidad i perseverancia presentaba puntos 
bastante dbbiles, por 10s cuales en circunstancias dadas 
podia comenzar la ruina de una fabrica social defendi- 
da tan cuidadosamente de 10s peligros, as5 interiores. 
como esteriores. 

A fin de completar la obra que me he propuesto 
llevar a tQmino, ha llegado el cas0 de examinar las 
causas que podian favorecer la empresa de trasformar 
una organizaci6n tan artificial i laboriosamente arre- 
glada. 

He descrito lo mejor que he podido el plan de aqriel 
inmenso i estravagante edificio, levantado sobre tan 
profundos. cimientos, i reparado aiio a afio con una 
constancia i un desvelo realmente admirabks. Toca 
ahora entrar a estudiar cubIes de 10s materiades dB 
que estaba formado t d a n  goca solidez, o no t e n i a  
niuguna. 

Gk m e V 0  asppiGto del asunto contrhir~  a acabaf' 
, b liacer cmocer?o qrs.g era h ~ ~ d d c a  culbnial. 



Esta lan~t&&tii&. n@ E W I ~  la d ~ Q e n c j a  de 
otros poderosos apoyos de la dmhaci6n rnetrap&r& 
na, aml 130 mencionados, per0 al prapio tiempa la de 

, elementos declaradamente hostiles, o que PO&= 
llegar P serlo. 

Los conquistadores espaiiules encontraron en el 
nuevo mundo una gran diversidad de pueblos, que 
ocupaban todos 10s grados de la civilizacih, desde 
10s pueblos que cultivaban 10s campos, habitaban ciu- 
dades i practicaban la vida civil hasta 10s que vagaban 
pOr las florestas o 10s llanos, alimentandose de la caza 
o de la pesca. 

En el espacio de pocos aiios, gracias a una ventaja 
incomparable de arrnas i recursos, sometieron con 
mucha facilidad a las mas numerosas e importantes 
de las poblacionk indijenas. 

Con todo, varias de ellas, o amparadas por una si- 
tuacihespecial, o dando pruebas de una entereaa 
heroica, rechazaron inquebrantables el yugo estran- 
jero, i prolongaron la lucha por siglos, permaneciendo 
algunas indbmitas hasta el presente. 

Los espaiioles trataron a lbs indios subyugados con 
el rigor, con la aspereaa, can la cmeldad e inhumani- 
dad (me valgo de 10s t4rHabm.s propias) que Eos con- 
quistadores de todos 10s p a h s  i de todos 10s tiempos 
han acostumbrado emplear para con 10s cwquistados. 
El v a  edcdis estuvo mui lejw de ser desJPlentido par 
ellos. A l  contrario, la caaducta que obmvaroa escan- 
dalitb J mundo, mmtgado ~ I G  S W ~ -  

canocidaobra del 0- 

.. 



penosars i morttfems tareas. * 

Lesdiemn un tratamiento peor del que sude &rse 
a las bestias. 

El hombre guard3 consideraciones a su caballo i a 
su buei; atiende a que no sncumban bajo el peso del 
excesivo trabajo; cuida de que est611 bien c o m i b  i 
bien alojados; porque tiene necesidad de ellos, i porque 
su reemplazo le exije dinero. 

A1 conquistador no le importaba la muerte ael 
iadio. 

iHabia tantos! 
Si unos morian, se tomaba a otros, i eso sin qus 

costara el mas pquefio desembolso. 

I1 

Para tranquilizar sus conciencias, para acallar 10s 
remordimientos, que quid  esperimentaban de cuandg 
en cuando, 10s conquistadores inventaron la teoria de 
que 10s indios no eran.hombres como 10s otros hom- 
bra; eran simplemente animals superiores a1 mono; 
exan siervos a "atwa, seghn la espresicin tdcnica, es- 
coltistica, que se creb para formular la idea. 

Estos indios, decian- 10s cbnq~~istad~res, son tan 
bratales, que no mereoen el hombre de rationales. 
uA. titulo del barbarisrno, silvestre i fiero natural de 

las mas nrtcom de estos indios, =pone. el jurimon- 
sritco SOBbrzano, fwron.mu&os & parecer que se les 



I .  

pdfa haem j*&, i am camrlm, ea*alos i 
. dmmrlos ccmi39.dvaje5, XrlQ~dos p r  la &et&a de 

Aht6teles i 0- (I), 
Se ve par &a &a que aquelta I&@ a ser una opi- 

nion, no vulgar, sin0 cientitica, por decirlo ass, apo- 
yada en 18s mas excelsas i acatadas autoridades. 

I efectivamemte, fuC defendida con el mayor calor 
de palabra i p r  escrito; i en ciertas ocasiones soiem- 
nes, delante del emperador Carlos V, que asistib desde 
su trono, i rodeado de sus dtos dignatarios, a ccmtro- 
versias sobre esta materia (2). 

La doctrina de la condicibn inferior i servil de 10s 
indfjenas amkricarhos leg6 a jcneralizarse tanto, i a ser 
tan aceptada, que el papa Panlo 111 se crey6 obligado 
a condenarla, como lo him p r  dos breves espedidos 

. en Roma a IO de junio de 1537, en 10s cuaIes decidi6 
que es malicioso i procedido de codicia infernal i 
liab6lica el pretest0 que se ha qnerido tomar para 

.nolesstar i despojar 10s indios, i hacerlos esciavos, di- 
ciendo que son como animales brutos eincapaces de re- 
cirse al gremio i fe de la igIesia cat6lica; i que 61, par 
autoridad apost6Iica. despu&s de haber sido bien in- 
formado, dice i declara lo contrario, i manda que as; 
10s dwabiertos C O ~ Q  10s que adelante se descubrie- 
ren wart tenidos por verdafieros hombres, capaces de 
la fe i relijibn cristiana, i que por buenos i blandos me- 
dim smn atraidos a elia, s h  que se les hagan moles- 
tias, agravios, ni vejaeiones, ni Sean pestas en servi- 
dumbre, ni privados del libre i licit0 uso de sus bienes 
i haciendas, con pena de escomunidn k6ait-z s e m t m t i ~  

( I )  Sol6ezano Pereira, Poltticn Zndiane, Ebro a. capitulo 1.9 nfimero 1.O 

(:) I-Ierrera. Hisiorio J m d  de I& Imdiau, acada 2. l i b  4. CapHRtW 
4 i 5. i dkada 3. libro 8. oaphlo EO. 



Per0 10 que fuere en ordm a lllsi ideas i Pro- 
eedimientos de 10s conquistadoles p ~ r  10 que PaPecta 
a 10s indijenas, justo es reconom que, hablanch en 
jeneral, Ias primeras fueron rechamdas, i IOS semndos, 
repmbados por 10s monarcas desde el principio hasta 
el fin de su dominaci6n en el nuevo mundo. 

Precisamente ya en la primera de las instrucciones 
que 10s reyes cat6licos dieron en 29 de mayo de 1493 
a1 almirante don Cristbbal CoMn, a1 salir para su se- 
gundo viaje, se leen estas notables palabras: 4DespuCs 
que en buena hora sea llegada all& la armada, procu- 
re i haga el almirante que todos 10s que en ella van, 
e 10s que mas fueren de aqui adelante, traten mui bien 
e ainorosamente a 10s indios, sin que les hagan enojo 
alguno, procurando que tengan 10s unos con 10s otros 
conversacih i tamiliaridad, hacidndoles las mejores 
obras que ser puedan. 1,ansimismo el dicho almirante 
les d6 algunas dbdivas graciosamente de las cosas de 
mercaduria de Sus Alteeas que lleva para el resgate, 
i 10s home mucho. I si cas0 fuere que dguna o a lp -  
nas personas trataren mal a 10s iadios en cualquiera 
manera que sea, el dicho almirante, como vim-rei i go- 
k m d o r  de Sus Alteeks, lo castigue mucho por virtvd 
de los poderes de Sus Altezas qw para eUo lleva, (I). 

4 

' 

- 
* '&a de las sapo&@. (1) Xavutmte, .Cd6Cd& da los viajeu i 

toma z, nbmem 45. 



americanos, encarg6, entre otras casas, par una de Ias 
* cltiusdas de su testamento a su marido i a sus hijos 

que ano consintiesen, ni diesen lugar a que 10s indios 
vecinos i moradores de 1 s  i s h  i tierra firme ganadok 
e por ganar recibiesen agravio dguno en sus personas 
i bienes; mas mandasen que fu5sen bien i justamente 
tratados; i si alg6n agravio hubiesen recibido, lo re- 
mediasen i proveyesen de manera que no se excediese 
cosa alguna lo que por las letras apost6licGs de la con- 
cesi6n del papa Alejandrq VI habia sido inyunjido i 
mandado a 10s reyes cat6licou). 

El noble espiritu de esta recomendacih maternal, 
que en signo de veneraci6n fuC incluida en la Heco- 
pilacibn de Ifidias (I), insFir6 las numerosas instruc- 
ciones que sobre el particular dieron sucesivamente 
10s reyes espaiioles a 10s descubridores, conquistadores, 
virreyes, audiencias i demks funcionarios de sus domi- 
nios americanos, i las muchas leyes que dictaton rela- 
tivas a1 mismo asunto. 

t;Teniendo, como tenemos, a 10s naturales de las 
Indias por iiuestros vasallos libres, como lo son 10s de 
estos nuestros reinos, escribia el emperador Carlos V 
en una ckdula de 1542; asi nos tenemas por obligados 
que Sean bien tratados en sus personas i bienesa. 
Su hijo el rei Felipe 11, no solo igual6 en derecho 

a 10s indijenas americanos con 10s espaiioles, sin0 que 
hasta cierto punto 10s hizo superiors. dOrdenamos i 
mandamos, dijo en 19 de diciembre de 1593, que Sean 
castigados con mayor rigor 10s espaiides que injuria- 

( I )  Rrcopilacidn de'liadias, libm 6, titulo ro.lei I P  



ran, o&ndim, (J mdtfa'atznren a indio~, sf 10s 
d m  deiitos ~se cometiesen contra e~pafides, i 10s 
&&ra,mosgor delitos pfiblicos. 

El mismo monarca habia esplicado algun- a h  
antes el fundamento de una politica tan jenerOSa i 
humma. <Uno de 10s mayores cuidados que siempre 
hemos tenido, dijo en 1563, es procurar por todos me- 
dim que 10s indios sean bien tratados, i reconozcan 10s 
beneficios de Dios Nuestro Sefior en sacarlos del mi- 
serable estado de su jentilidad, traykndolos a nwstra 
santa fe catblica i vasallaje nuestro. 

I porque el rigor de la sujecibn i servidunbre era lo 
que mas podia divertir este principal i mas deseado 
intento, elejimos por medio conveniente la libertad 
de 10s naturales, disponiendo que universalmente la 

Felipe 111: proclamando desde su trono a loscuatro 
vientos, por decirlo asi, la a h l u t a  necesidad que 
habia de 10s indios, 10s recornend6 a la protecci6n de 
todos, en nombre del interb jeneral. uPues 10s indios 
son iitiles a todos i para todos, dijo en unacCdula de 
16c1, todos deben mirar por ellos i por su conserva- 
cibn, pues todo cesaria si ellos faltasen*. 

Los indios son, agregb en una carta que dirijid a1 
virrei del Perfi el 24 de abril de 1618, *en su estado 10s 
mas Gtiles a mi coronau. 

Fie1 a esta convkci6n, i aj ustandose a1 sistema e t a -  
blecido por su padre i abuelos, prohibib prolijamente, 
i enumerhdolos uno por uno, 10s abusos que se ha- 
Man introducido contra la libertad de los indios. 

' 

Y 

. 

He aqui lo que ordenb en 26 de mayo de 1609. 
aN0 se pdedan prestar 10s indios, ni pasar de unos 

bPafi01es a OfTOS, ni enajenarlos por via de vents, 



can indios que libre i vroluntariamente acndmm a su . 
labor i beneficia; ni se haga mencih de 10s dkhw 
indios ni de su servicio en las escrituras que otorgaren 
10s dueiios de heredades i haciendas referidas, nj en 
otras forma alguna, porque son de su naturalem li- 
bres, como 10s mismos espaiioles; i asi no se han de 
vender, mandar, donar, ni enajenar con 10s solares 
donde dtuvieren trabajando, sin dktinci6n de 10s que 
son de mita, o acuden voluntariamente a trabajar en 
ellosH. 

Todos 10s contratos en que se contravenia a Ias pre- 
cedentes disposiciones eran declarados RU~OS. 

Los infractores de baja condicih incurrian en la 
pena de verguenza pilblica i destierro perpetuo de las 
Indjas; i 10s que eran de calidad i estado que no per- 
mitiesen la aplicacib de un castigo sernejante, en la 
del perdimienta de 10s indios, e incapacidad de recibir 
repartimientos, i una multa de mas de &os mil ducados. 

En 1628, se pusieron en noticia de Felipe IV  los 
malos tratamientos a que 10s naturales estaban es- 
puestos en 10s dominios americanos. 

A propuesta del consejo de Indias, se redact6 una 
c6dula en que para remediar aquellos males, se reco- 
mendaba la mas estricta observancia de Ls muchas 
leyes vijentes en la materia. 

Habithdose Ilevada almonarca estaddda, i habih- 
dola lddo, agreg6 al fin con su real rneno i Ietra Io 
que sigue: eQuiero que me deis satisfaccibn a rd i al 
mundo del modo de .tr&tar esos mis vasallos, i de no 

. 



g 4 0  s r  CmtraDiQs i contra mi, i en %ota&&’ 
hg j w d 6 n  ae esos miam, euyx mturales e s h o  

que tanta sirven a k mmar@a, f t;mtO h hm &gm~ 
&ut30 e ilustssdo*. 

Carlos I1 hizo insertar este mandato de su rppeQ 
en la lei 23, titulo IO, libro 6 de Ia R ~ c Q ~ ~ ~ & w  da €9 
dim, declarando que 6 su voluntad era que 10s indim 
fuesen tratados con toda suavidad, blafldura i caricia; 
i de ninguna persona eclesiastica o secular ofendidas; i 
mandando a 10s virreyes, presidentes, audiencias i jus- 
ticias que visto i considerado lo que el rei don Felipe 
IV habia sido semido de mandar, i todo cuanto se con- 
tenia en la. leyes dadas en favor de 10s indios, lo guar- 
dasen i cumpliesen con tan especial Cuidado, que no 
diesen motivo a su indignacibn, i para todos fnese 
cargo de residencia,. 

Las disposiciones mencionadas deben considerarse 
CMO ehmplos de las muchas de igual clase dietadas, 
tanto p r  10s monarcas refendos, como por sus suce-. 
sores. 

IV 

quiera que scan tsatadm 10 fitle~cm 

Aquellos soberanos no se limitaron a reconocer ana 
i mil veces , i. de la manera mas solemne, que 1- in&- 
jenas americanos eran iguales a suo vades espaiioles, 
i tan libres mmo &os, i por tanto dueilos de BUS pm- 
sonas i de 51as bims. 



sos del f raude i de la violencia 0 las personas ignotan- 
tes o desvalidas. . 

Entre otros, son mui notables 10s que siguen: 
Los virreyes, audiencias i demh majistrados de las 

Indias debian poner particular d d a d o  en que 10s in- 
dios comprasen sus bastimesmtos por precios equitati- 
vos, atasAndolos con justicia i moderacitjng, i *en 
que 10s hallasen mas baratos que la otra jente, en 
atencibn a su pobreza i trabajon, debiendo cccastigar 
10s excesos con demostracibnr (I). 

Eran declaradas nulas las compras que se hicieran 
a 10s indijenas, a menos que se ejecutaran en almo- 
neda pfiblica, debiendo pregonarse por el tCrmino de 
treinta dias si se trataba de bienes rakes, i por el de 
nueve si se trataba de muebles que valiesen mas de 
treinta pesos de or0 cornfin. Los objetos de menos 
valor no podian ser enajenados sin permiso e inter- 
vencibn de la justicia (2). 

Las tropelias i vejaciones perpetradas contra 10s 
infelices naturales causaban tanto disgusto, tanta re- 
pugnancia, tal vez tanto sonrojo en la crorte, que 10s 
reyes ordenaron que en las capitulaciones para nue- 
vos descubrimientos 6se .escusara la palabra c o q ~ a s t a ,  
i en su lugar se usara de las de pacificacib i $ohla- 
cibn, pues habiCndose de hacer con toda paz i cari- 
dad, era su voluntad que aun este nombre interpre- 
tad0 contra la real intencibn no ocasionase ni diese 

- 

. 

(1) Rsropiiwidn d8 Indior,libco ti, titqlo 1.0. lei 26. 
(a) Hecopilacidn de Indias, libro 6. titulo rP, lei 07. 

..? 
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V - 
De 10s hechos que acabo de mencionar mui en re- 

sumen, aparece que habia acerca de la condicibn i 
tratamiento de 10s indijenas americanos, dos doctri- 
nas diametralmente opuestas. sostenida la una por 10s 
reyes, i practicada la otra por 10s conquistadores. 

La opinibn real era defendida en AmCrica com~n-  
mente por 10s eclesidsticos i 10s lejistas. 

S e g h  10s conquistadores, 10s indios eran siervos 
a nzptwu, incapaces de comprender i malos por ins- 
tinto; especie de bestias que no podian tener otro 
fin que el de ejecutar oficios de tales. Al. observar la 
manera cbmo se trata a 10s indios, escribia el rei a 
la audiencia de Quito en 19 de octubre de 1591, apa- 
recen haber nacido solo para el servicio de 10s espa- 
iioles~>; i en efecto esto era lo que creian 10s conquis- 
tadores. 

Se&n 10s reyes, 10s indios eran hombre como to- 
dos 10s otros, aunque mas desgraciados i miserables, 
a quienes 10s monarcas de Espaiia, por disposicih de 
Dios i del papa, debian instruir en la verdadera fe para 
que en la tierra sirviesen a las dos Majestades, i 
Pudieran de este modo ser bienaventurados en el 
cielo. 

El destino del desdichado indio era para 10s con- - 
i ReC+ihdn ds I n d f h ,  bbro 4, titulo 1.0, lei 6. 



szosi,i 

t d d b e ,  c m  tanka -~SQ i canstancia, de ahelm .a 
hijos, por 1 9  amnip-po*entes reyes de Esma h n h a  
sido la que habia de prevalecer. 

En abstracto, prescindiendo de 1% circunstaneias 
especiales, esto habria sido lo 16jico, lo natural; per0 
la fuerza de la situacibn pndo mas que la voluntad 
soherana de una larga serie de monarcas absolutos i 
venerados. 

En van0 dijeron: esto es lo que queremos i Io qut 
ordenamos: i en van0 se llevaron repitiCndolo de a i i c  
en afio por espacio de tres siglos. 

Su jeneroso i ardiente anhelo de hacer a 10s inuqe- 
nas dichosos en este mundo i en el otro tuvo que que- 
brantarse clelante de una situacih que no pudieron 
dominar completamente, que no pudieron amoldar 
a sus ben6ficos planes. 

' 

El ienio de Col Espaiia 
el magnifico flor6n de un vasto mundo, ignoratio has- 
ta  entonces en medio de las aguas del o c h o .  

Per0 una vez descubierto el nueva continente, ha- 
bia que tomar posesibn de 61; habia que conquistar- 
lo, como se dice en la lengua vulgar, habh que pa- 
cificarlo i que poblarlo, como dice la lei & hdias. 

La Empresa era por d a h  ardua i clificdtasa. 
Para ello, habia que imponer la lei a una pobh- 

ci6n desprovista de medios &e athque i de &fen= , 

A€SUN~TBCIJl.-T. VII. a 



spci6n sumamenta m 
p[na n a m ~ e z a  poderosa e m a t e :  b rhs, 

*-, c i h q p ,  Jgs C&WXW, . i a  cw 
m a r  d o l i n a j e  deprivaciones i de pmlidades, 
desde el hambre hasta la fiehe. 

Hab& sido bello, admirable, sublime el epect8Cu- 
10 de una nacidn quese hubieraencargado de con- 
vertir a la civilizacibn aquellas poblaciones bArbaras 
o semi-bkbaras, con todo desinterbs, sin otro esti- 
mulo que el de servir a un principio santo, que el de 
cumplir un gran deber, que el de realizar una obra 
que se preslnmia ser sumamente grata a Dios. 

Las cruzadx de esta especie a la AmCrica en el si- 
.glo XVI para libertar a los indijenas de los vicios de 
la barbarie habrian sido harto superiores a las que en 
el siglo XI se dirijieron a1 Asia para libertar de la 
dominacibn musulmana el santo sepulcro. 

No pretend0 negar que entre las turbas de aventu- 
reros que vinieron a1 nuevo mundo a1 tiempo del des- 
cubrimiento, o en las Cpocas posteriores, hubiera al- 
gunos varones insignes i preclaros a quienes anima- 
ban 10s afectos mas jenerosos, el anhelo de la gloria, 
el deseo del engrandecimiento de la patria, el prop& 
sito de ser iitiles a sussemejantes i a su reliji6n. 

Per0 por desgracia esas fueron escepciones. 
La gran mayor4a de 10s conquistadores i coloni- 

zadores espaiioles miraban mas por la granjeria de 
' SUS haciendas, que por la salvacih de las almas infieles, 

AqueuO que buscaban con empeiio desmedido era, 
no tanto mkritos para la bienaventuranza celestial, 
COmO recursos para la prosperidad terrenal. 

Inmediamente que llegaban a una COmarca, pe- 

' 



,hash el estmsno de que aFgpnf!s de l a  intenrua- 
gados se peemadieton de que estos r n d s  eran el 
dim que aquello; estranjerm adoraban. 

Ahora bien, no podiau obtener el codkiado ateso- 
ramiento de riquezas sin la cooperaci6n forzada de lor 
indij enas. 

Los conquistadores espafioks eran relativamentc 
mui pocos: algunos millares de individuos esparcidos 

Aun cuando hubieran tenido voluntad de trabajar, 
i tiempo de hacerlo, no habrian bastado por si solos, 
particularmente en medio de tantas i tan variadas 
atenciones, para enriquecerse, i sobre todo para enri- 
quecerse pronto i mui pronto, como lo pretendian. 

La metrbpoli, a lo que se ocurre, no podia disponer 
mas que de dos arbitrios para tomar posesi6n del nue- 
vo mundo: o format cuerpos pagados de conquistado- 
res, o dejar la empresa a la actividad individual de 
sus s6bditos . 

Lo primer0 era mdterialmente imposible. La monar- 
quia espaiiola de erario siempre escuetq no tenia que 
gastar. Para equipar las tres miserables carabelas de 
la espedici6n de Col6n, la reina Isabel tuvo que empe- 
fiar sus joyas. CCbmo habria podido la metr6pofi 
levantar ejCrcitos asalariados para enviarlos a Am& 
ca, i en seguida proveerlos i mantenerlos en ella? 

No quedaba mas que el segundo arbitrio, que fuk el 
qie  se adopt6. 

Per0 habria sido insensato imajinane qae tantos 
avenrureros desalmados hubieran venido a arrostrar 
todo linaje de fatigas i penalidades sin el atractivo de 
una ganancia pronta i mui cuantiosa. 

. en un vastisimo continente. 



vejacih; ,pro a - m ' h w  W4%f:I&w . 
ciar a 28 mnquista par la impteacia de 

i&. 
9b esta dura alterndva, recurrid a un sistem de 

t6mino medio que en su C Q ~ M ~ ~ O  cmciliaber 10s inp- 
reses de 10s conquistadores i de 10s conquistad&, i que. 
sobre todo daba nuevas *@dad= a la soberada de 
la corona. 

VI1 

Voi a hacer un breve resumen de este injenioso 
plan. 

Debia procurarse que 610s ifidios fuesen reducidos a 
pueblos, i no viviesen divididos i separados por las 
sierras i montes, priviindose de todo beneficio espiri- 
tual i temporal, sin socorro de 10s ninistros reales, i 
del que obligan las necesidades humanas, que deben 
dar unos hombres a otros., 

Esta reducci6n i poblaci6n habia de llevarse a efecto 
*con tanta suavidad i blandura, que sin causar incon- 
venientes, diese motivo a 10s que no se pudiesen po- 
blar luego, que viendo el buen tratamiento i amparo 
de'los ya reducidos, acudiesen a ofrecerse de su volun- 
tadn (I). 

Para formar estos pueblos, debian elejirse sitios 

( I )  Rsmpilncidn de Indias, libro 6, titulo j. lei 1.a 



q u e  tuuiesa comodidad de agaas, tierras i ’rftonles, 
entradas i saIFdas, i labranzas, i an ejido de una legua 
de largo, donde 10s indios pudiesen tener sus ganados, 
sin que se revolviesen con otros de esparioleso (I), 

A fin de alejar cualquier pretest0 de litijio o atrope- 
Ilamiento, 10s espaiioles i todos 10s que no fuesen in- 
dios no podian vivir en estos pueblos, ni permanecer 
en ellos mas de dos dias sin justa causa cuando iban 
de viaje, ni criar ganado mayor i menor hasta cierta i 
seiialada distancia (2). 

* Los indios reducidos conservaban las tierras quy te- 
nian antes de venir a estas poblaciones (3). 

El gobierno local estaba encargado a alcaldes indios, 
que podian castigar con un dia de prisibn, i con seis u 
ocho azotes a1 indio que no fuera a la misa en dia de 
fiesta, o se embriagara, o cometiera otra falta seme- 
jante (4). 

Todo esto sin perjuicio de la jurisdiccibn que Ias 
antiguas costunibres daban a 10s caciques, 10s cuales 
eran conservados en sus puestos. 

En toda reduccih debia haber iglesia donde se pu- 
diese decir misa con decencia, i que tuviese puerta con 
llave; i estar servida por un eclesibtico doctrinero, i 
por un sacristdn i dos o tres cantores El eclesiistico 
debia saber la lengua de 10s indios, tanto para e n s e h -  
les la doctrina cristiana i el castellano, como para 
administrarles 10s sacramentos (5). 

I 

, 

( I  ) Recopilaci6n de fndias, libro 6. titulo j. lei 8. 
(2 )  Recopilam’6n de Indias. libro 6. tltulo j. ley= 20, a. A- a - J .  

(j  I Recopilaci6n da rndias, libro 6, titulo j. lei 9. 
(1) Rscrgilmibn de Zndias, libro 6. titulo 3, ley- 15 i 16. 
( 5 )  R#copiiacMn dr Indias. libro 1.0. tltulo I ?,ley= 4 i 5; libm 6, H t U b  3. 

leyes 4 i 6. 



prindpio jeneral, estaban esentos de t d o  servicio per- 
sonal (2). 

per0 si no eran deudores de servic5os personaks, 10 
eran de tributos. 

tPorque es cosa justa i razonable, dijeron 10s reyes 
espaiioles, que 10s indios que se pacificaren i redujeren 
a nuestra obediencia i vasallaje, nos sirvan i den tri- 
butb en reconocimiento del seiiorio i servicio que 
como nuestros siibditos i vasallos deben, pues ellos 
tambiCn entre si tenian costumbre de tributar a suc 
tecles i principales, mandamos que se les persuada a 
que por esta raz6n nos acudan con algiin tributo en 
moderada cantidad de 10s frutos de la tierra),. 

Los reyes reservaron para la corona muchas de 
estas reducciones, que sefialaban cuando llegaba el 
caso, i en particular las de las cabeceras i puertos de 
mar; i concedian, o encomendaban, segun se decia, las 
restantes a 10s individuos que tenian a hien (3). 

Los encomenderos no podian exijir ningiln servicio 
personal de 10s encomendados; p r o  percibian para si 
10s tributos. 

Esta fuC la gran reforma que 10s reyes de Espafia 
realizaron para aliviar la triste condici6n a que 10s 
kajenas habian sido primitivamente sometidos. 

&as objeciones i declamaciones que el obispo de 
ChiaPa escribid contra estas encomiendas i de 



&*as, con que tanto nos dan en r e o  losCmdas de las 
glorias i aumenbs de nnedra n d n ,  dice ccrmplacien- 
temente el afamado jurisconsulto Sol6rzan0, pudie- 
ron proceder cuando se us6 la forma de las ptimeras . 
que se introdujeron sin saberlo ni quererlo nuestros 
reyes; i luego que tuvieron noticia de ellas, las repug- 
naron, i en efecto las mandaron quitar, i quitaron 
como se ha visto; per0 en las segundas, como hoi se 
practican, cesa todo lo que 41 lamenta i opone, pues 
10s indios no quedan por esclavos, ni aun por vasallos 
de 10s encomedderos, i solo reconocen a1 rei por seiior 
corn0 10s demtis espaiioles, i de 10s. tributos que a 61 
como a tal le deben pagar, por su voluntad i manda- 
do, i una como subrogacidn o delegacidn, se dan aque- 
llas partes de rentas a 10s encomenderos, sin que ten- 
gan que entrar ni salir con 10s indios, ni les puedan 
pedir otra cosa, i antes con cargo de que procuren su 
amparo i defensa, i paguen a 10s curas que 10s doctri- 
nan i administran en lo espiritual, i a las justicias 
que 10s gobienan en lo temporal. Lo cual j u r a  cum- 
plir puntualmente; i hacikndolo asi conlo est& obliga- 
dos, ya se ve que IIQ se puede hallar ni se halla dureza 
ni injusticia alguna en estas encomiendas; pues es 
llano que puede el principe, como otro cualquier pri- 
vado, mmdar que se den a otros (i mas sjendo tan 
benemhritos) et1 todo o en parte 10s tributos de que 
41 era dueiio i le pertenecian conforme a dere- 
chm (I). 

En retribuci6n de la gracia real , 10s encomenderos 
quedaban su j etos a las siguientes obligaciones: 

' 



& Lms%wiw-=~ 1212cgRBt ; 

que tuvierm a su oargo, procurando que 
ningtin agravio (I). 

r.8 I)e&n& personas i h k c i a b  7 de hdh~ 
re~ibimi?~~ 

2.8 Edificar en las reducciones iglesias, yroyeyh- 
de 10s ornamentos necesarios, i SOStener mink- 

tros eclesibsticos que enseiiasen a 10s indios la doctri- 
na cristiana, isles administrasen 10s sacramentos (2). 

3.a Estar apercibidos de armas i caballos para defen- 
der la tierra en cas0 cie guerra, i hacer en 10s tiempos 
convenientes 10s debidos alardes para encontrarse bien 
ejercitados, debiendo salir a campaiia a su propia 
costa. cuando se les mandare (3). 

4." Tener casa poblada en las ciudades cabezas de 
sus encomiendas (4). 

5.8 No poder ausentarse de la provincia, salvo si se 
les ofrecia negocio preciso, pues entonces el goberna- 
dor podia otogarles una licencia improrrogable de 
cuatro meses oblighdolos a dejar escudero que hiciera 
sus veces, o si tenian que ir a traer de Espaiia sus 
mujeres, para lo cual se les daban dos aiios ( 5 ) .  

6.a Pagar a 10s interesados las pensiones que se im- 
ponian sobre las encomiendas. 

Debia calcularse, seg6n estaba mandado, que el 
encomendero no sacase de la encomienda una renta 
mayor de d.os mil pesos. 

El residuo del tributo se distribuia en pensiones, 
cads una de ]as cuales no podia tampoco exceder de 
dos mil Pesos, las que se concedian a otros espafioles 

. 

( I 1 RccepilacUn de Indiar, lihro 6, tltulo 9, lei 1.6 

( 2 )  Rccopitaci6n de Indias, libro 6. titulo 8. lei I 8, i titulo 9, leycs z 
(3) Recopilaci6n d8 Indiaa, libro 6, titulo 9. lei 4. 
(rt Rccopilacidn de Indiar,libro6. titulo g, leyes3 i IO. 
( 5 ,  Recopilaci6n d6 Iudiaa. libro 6. titulog, leyes 25. 26.27 i 28. 



debm- , por pundo &he- 
-1, se ha& eoE0 gor dog 6&s, la del agtaeiarts i la 
de su SUCeSIJp. 

~mc l tb& estas dw vhs, la encomienda M a 
la corona, qne k retenfa para si , Q & p i a  de ella QIR 
favor .de quien tenia a Ken. 

Hubo, sin embargo, algunos ejempbs de concesiones 
hasta por enatro vidas (2). 

Los enconmendems hicieron fortkisimos empeiios, en 
10s primers tierrups de Ia conquista,. para que las 
encomiendas les fuesen dadas a perpetuidad. 

A1 efecto, mandaron ajentes especiales a l a  corte 
para que, representando la magnitud de sus servicios, 
i la utilidad de la medicla, impetraran del soberano 
semejante gracia-. 

- 

Hicieron escribir largos i razonados mernoriales. 
Ofrecieron aun gruesais sumas de dinero. 
Carlos V i Felipe I1 vacilaron mncbo sobre la reso- 

lucibn que deberian tomar; per0 a1 fin quedaron sin 
aceptar una idea cuya adopci6n habria sido funesta 
para el poder real. 

Las encorniendas continuaron sitado temporales. 
Podian adem& quitarse mando d encornendem kl- 

t a b  a sus obligaciones; i coma est0 snoedia simpre, a 
lo menos en le que concernh a fa doc- icristimh i 
buen trotamientodelosin&as,los poseedomisaenianpor 
este motive que ~ U ~ F C ~ T  las magores d d e r a c h h e s  

- 

.. 



a-le ma p~~ 
tan lecuncte de riquaa. 

aur concedi- 
dm por 10s virreyes, presidentes i gobernadasas de las 
Indias, perolas provisiones de ellas tenian queser 
sometidas a la confirmacibn real dentr~ de un tkrmino 
sfidado. Asi podia decirse, como. lo advierte un co- 
mentador, *que Su Majestad era el que verdaderamen- 
te las otorgaba (I). 

Las consecuencias politicas. i sociales del sistema 
que #a$abo de bosquejar se deducen por si solas. 

Era aquello el feudalismo, per0 esencialmente CO- 

rrejido i enmendado en ventaja del soberano. 
La introducci6n de las encomiendas i pensiones per- 

mitia a1 rei conceder, favores pecuniarios, temporales- 
i, puede decirse, revocables a un gran niimero de per- 
sonas, que asi le estaban directamente sujetas por 10s 
vinculos del inter& i del agradeciiniento. 

Esas personas, seg6n la letra i el espiritu de ia lei, 
recibian, en compensacih de 10s cuidados que debian 
dar a 10s indios reducidos, i de la guerra qne debian 
hacer a 10s rebelados, plata, per0 no autoridad de 
ninguna especie. 

Como lo observaba mui acertadamente el juris- 
consulto Sol&zano, no tenian vasallos. 

Los encomenderos no ejercian ninguna jurisdiccih 
sobre 10s indios encomendados. Bajo este aspecto, eran 
menos que 10s caciques, i que 10s alcaldes indijenas. 
. No podian tener en 10s pueblos de sus enconniendas 
una casa de cualquiera especie, aunque fuera, no para 
vivienda, sin0 para bodega, i aunque prometieran 

h enoorniendas i las pf%@tzes 

I 

.- 
( I  I RccbpirnCi6n de Indias. libro 6. titulo 19. 



n 
ai ms parientes podian residir en ems pue- 

bEoq.emque fues~ COR pretest0 de utik3ad de 10s 
indios, o curarlcss, o curarse por gozar de la diferencia 
de temple, (2). 

Seghn la mente del lejislador, 10s encomenderss 
eran seiiores de pesos de oro, mas no de siervos de 
carne i hueso, a semejanza de 10s barones feudales de 
la edad media, que tanto habian mdestadoi vejado a 
10s monarcas europeos, en vez de ayudarlos. 

VI11 

Desde el punto de vista de 10s intereses de la co- 
rona, el plan habia sido bien concebido. El rei se habia 
proporcionado guardianes de 10s indios conquistados, 
i soldados contra 10s ind6mitos; i 10s tenia bien paga- 
dos sin que nada le costasen, i reconocidos por la real 
didiva de una posici6n apetecible, de que habia PO&- 
do hacerles merced sin imponerse el mas minim0 sa- 
crificio. Aquello era conquistar i conservar a A m h a  
con 10s recursos sacados de ella misma. 

Indudablemente, el cisterna de las enmmiadas 
aprovechaba J rei i asus sfibditos espaiioles. A1 prime- 
ro, le aseguraba partidarios cehm que sentian cmw- . 

lidame su fe en el dogma de la majestad red 10s 



tan p i p c p l ) . ~ ~ ~ %  iIe h &tit; iQ b 
-1- pmporcionaba 1 s  riquezas i tadm 10s bi 
e derivan de e l b .  'Pa0 2 qd C o n S m C f B  t@fda 
lus indijenas? 

Sin disputa, el tribute en diners, o en especies era 
para &os rnui preferible al inhuman0 i mortifero ser- 
vicio personal. 
- Sin embargo, es precis0 saber que este segundo sis- 
tema, el primitivo, el inventado por 10s conquistado- 
res, estuvo mui distante de ser completamente aboli- 
lido. 

La lei, una serie de leyes, prohibia el servicio perso- 
nal: es muicierto; pero hai que tomar en considera- 
cibn, desde luego las escepcionvs autorizadas tambiCn 
por la lei, i en seguida 10s innumerables abusos de la 
prPctica. 

El rei habia ordenado que 10s indios vivieran en re- 
ducciones o poblaciones, rejidos por majistrados pro- 
pios, i sin que 10s encomenderos pudieran entrometer- 
se con ellos; per0 despuCs tuvo que consentir en que 
muchos quedaran trabajando en las chacras i estancias. 

Estos eran llamados naborios en Mkjico, yanaconas 
en el Per6, knquilinos en Chile (I). 
No podian ser de tddwcont ra  su vohntad; i de- 

Man ser pagados desu trabajo. 
No podian tampoco ser encomendados (2). 
Per0 sea lo que fuere, estaban sometidos directa- 

mente a un am0 que ejercia sobre ellos un poder des- 
pdtico i arbitrario derivado de la costumbre, ya que 
EO de la lei. 

. ( I )  Rsmpilacidn de Indias, libro 6, titulo 3, lei 12; titulo 5, ]eyes 5. g i I-. 
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, nalaLeJite en la+ l a b i s  de la,ag&dtura, en la cri&- 
de ganados, en la esplotaci6n de las nainas, 

El trabajo htnC minuciosamemte reglamentado para 
aliviar la condiu6n de 10s indios. 

Los caciques sorteaban a sus suhrdinados a fin de 
formar las cuadrillas o repartimientos que por turn0 i 
por tiempo deterainado estaban obligados a ir a cul 
tivar 10s c a m p  o los planteles, a pastorear el gana 
do, a esplotar las .minas. 

- 

I 

Est0 era lo que se llamaba la mlta (I). 
c A qui5 quedaba entonces reducida la 

tada abolici6n del servicio personal? 
A estas dos escepciones de tanta magnitud que d e  

truian la regla jeneral, introducidas por la lei misma 
deben todavia aiiadirse 10s numerosos abusos de la 
prhctica que agravaban el mal. 

La existencia en la Rec@iiaclh de Imiias de cier- 
tas disposiciones, frecuentemente reitetadas en diver- 
sas ocasiones, basta para revelarnas la naturaleza i 

Voi a mencionar algunos ejemplos. 
Los espaiioles se lo creian todo permitido cwtra 

10s biens i las personas de 10s indijenas. Las t r ~ p & a ~  
llegaron hasta el punto de que Carlos V en 1523, Feli- 
pe I1 en 1582 i Felipe I11 en 1620 estimaron sees- 
rio ordenarles que an0 hiciesen mal ni daiio a 10s in- 
dios en sus personas ni bienes, + les tomasen contra 
su voluntad ninguna cosa, escepto 10s tributos con- 

' estensi6n de esos abusos. . 
~ 

( I )  Accopilacidnde Indias, libro 6, titulas la. 13. 14. i IS. 



e i  (iaaxquier indio, CT le q d a r e  su mujer, o fiija, a ctib 
da, o hkim otra fuema o agravio, fume kastigado 
conforme a las leyesg (I). 
Los indios eran cmsiderados como bestias. La lei 

tuvu que venir en su amparo mandando que no pu- 
dieran ser cargados como 10s animales (2). 

HabiCndose representado que habia comarcas don- 
de por falta de caminos o de bestias de carga, no ha- 
bia otros medios de trasporte que ]as espaldas de los 
indios, se permitib que en tales casos se pudieran car- 
gar pesos que no pasaran de dos arrobas sobre indios 

Hub0 que prohibir que 10s espaiioles se hicieran lle- 
var por 10s indios en hamacas o andas, a menos que 
alguno estuviera impedido de notoria enfermedad (4). 

trabajar por la fuerza a las mujeres i a 10s niiios; para 
que no se obligase a ir a servir en casas de espaiioles 
a las indias casadas o solteras; para que se permitie- 
ra a 10s trabajadores ir a dormir a sus Qsas, o se les 
dieran alojamientos techados i defendidos de la aspe- 
reza de 10s temporales; para que se les suministrase de 
comer i de cenar; para que se les curase en sus enfer- 
medades, i se les enterrase si morian ( 5 ) .  
iNo es cierto que la necesidad que hub0 de dar se- 

mejantes leyes est5 5aciendo conocer cup1 era el tra- 

que tuvieran dieciwho aiios cumplidos (3). i 

. 

Se hizo preciso dictar leyes para que no se hiciera I ' 
, 

p 

( I )  Recopilacidn dc Indias, lihro 6, titulo IO. lei 4. 
( 2 )  Recopilmibn de Zndiaa, lihro 6, titulo I a, lei 6 i siguientes. 
(3) Rccopilucidn de IndiAq, libro 6, titulo 12, leyes IO, 14 i I j. 
(4) Rccopilocidnde Indias. libro G. titulo IO. le1 17. 
(5) Rscopikidn de Indias, libro 6 titulo 13, leyes 9.14, 20.81 i 22. 



La5 iEkbEBl3s bdios, por &b&idos, par dmrmdos, 
por embrutecihs que estuviesen, se rebelwon en mas 
de una omdh contra la tirania de sas opresores, 

Algunos de ems alzamientos tuvieron un car&cter 
serio, aun en la filtima Cpoca de la dominacibn esp-  
iiola, cuando la subyugaci6n habia llegado a ser mas 
completa, i habia sido consagrada por el trascurso del 
tiempo. 

Recukrdese la que el seegundo Tupac Amaru enca- 
be26 en el Perd el aiio de 1780. 

El principio de la revolucih de la Independencia de 
dcjico, la insurrecci6n promovida por el cura de Dolo- 
'es Hidalgo, fu6 una verdadera sublevacih de indios. 

Sin embargo,. es digno de notarse que el respeto 
profundo a la majestad real habia echado raices has- 
ta en 10s Snimos de 10s mismos indios. 

Ese Hidalgo a.quien acabo de recordar, conducia 
consigo, cuando capitaneaba las turbas de indio; in- 
surrectos una carroza, dentro de la cual llevaba un 
personaje misterioso. Era una joven disfrazada de 
hombre, a lo que se refiere, su ahijada o su hija. 

A 10s indios se les habia ocurndo creer que aquel 
perwnaje era Fernando VII, que habia venido a PO- 
nerse bajo el amparo del cura-caudillo. 

A causa de este error, la carroza era objeto, no solo 
de una gran curiosidad, sino tambih de la mayor ve- 
neracidn (I). 
-- 

( I )  Aladn,  Histm'o da M6jiw, libro z~capftulo 5 -  



- qp pteai6n, a m u e  kWkaz, parecian agradecer, 
e6 rasonable presumit que bs indios tan vejadps, tan 
oprimidos, no debian ser mui favorables a un djimea 
politico baio d cual tenian que soportar &antas amar- 
guras i tantas molestias. 

De todas suertes, el espectlculo de tales sufri- 
mientos alentaba a 10s indios no domadss para conti- 
nuar rechazando con la mayor enerjia el sometimien- 
to a 10s espafioles. 

- 

. 



CAP~TULO SEGUNDO 

Repartimientos da 103 indljemur &e 

mci6h de la p o W a  indijena.- hi 
Distribacibn de nueven Mcomieud 
cias de don Gar& Hmtsdo de 

He procurado ofrecer un cuadro jeaeral de la con- 
dici6.n de la raza indijena en la dpoca colonial. Confor- 
me a1 plan que he estado siguiendo, paso ahqpa a corn- 
fimm i aclarar la materia, investigandoen Feyticular 
lo que sucedib en Chile. 

Cualquiera que, entre otrss docmenta p.imiaos 
de k kdstbtia de Amdgca , heya leido hs e~rtag o rela- 
ciones..que ‘Ped&& Vaiditk diriji6 al q m h r  

1- eapres% con to& sus letras) c d e s  heron l p m b  
Carla’v, ccKloceF6 al pvuLto (pmqw a@pd WPjth 

S AMDAATBOUI.-T. VU. 



sme~mien to  soberwo de Espaiia, i a ~ W C W  p 6  

LOS dm primems objetos son mui f i d e s  de com- 

Per0 2 quC llamaban bplscar qplk comet-? 
Poseer indios para hacerlos trabajar, especialmen- 

te en la esplotacibn de minas. 
Era este el principal aliciente que atraia a 10s espa- 

iioles; era este el principal recurso de que se valian 10s 
caudillos para alistar bajo sus banderas capitanes i 
soldados . 

Apenas entrados en Chile, Valdivia i sus compaiie- 
ros se informaron sobre el nfimero de 10s habitantes 
para calcular de cuintos podria disponer cada uno 
seg'in su jerarquia. 

Los indios a quienes interrogaban les contestaron, 
sin saber bien lo que decian, ser mucha la poblaci6n 
de la comarca que se estendia hasta el Maule. 

Los espaiioles lo creyeron, tanto porque aquello les 
halagaba el deseo, como porque fu6 mui larga 1a.lista 
de 10s nombres de 10s caciques, que, s e g h  10s indios, 
rejianel pais. 

Valdivia, ansioso de complacer a 10s SUYQS, proce- 
dib, sin entrar en mas indagaciones, qorque asi 
convino para aplacar el h i m 0  de 10s conquistadoresn , 
a lo que confiesa 61 mismo, a hacer una distribucibn 
apmimativa de indios i m a j i d o s  entre sesenta i 
tantat3 vecinos de la recikn fundada ciudad de sari- 

C W .  

prender. 

. 

tiago. , 



-1mgo quedin la deX& recompensa iban a nueVOS tra- 
bajos despuCs de tantos como habian soportado. 

Per0 10s conquistadores de Chile no eran hombres 
de contentam con encomiendas imajinafias, 0 Siquie- 
ra poco numamas. 

Pedro de Vaidivia deseaba ardienternente que el so- 
berano prolorlgara el territorio de su gobernacibn 
hacia el sur cuanto tuviera a bien, hasta el mismo es- 
trecho de Magallanes, si era posible. 

Para conseguirlo, exajera indudablemente en sus 
relaciones a Carlos V la escasez de la poblacibn que 
habitaba la parte septentrional de Chile, asi como 10s 
cronistas i contemporineos de la primera &poca habian 
de ponderar mas tarde el exceso de la misma po- 
blaci6n. 
. La esperiencia, seg6n Valdivia, no tardb en manifes- 

tar que desde Copiap6 hasta el valle de Aconcagua 
solo habia asi como unos tres mil indios, de modo que 
a cada uno de 10s diez vecinos ptimitivos de la Serena 
solo tocaron ciento o doscientos indlos. 

Est0 hacia temer a1 gobernador Valdivia que habria 
que abandonar aquella poblacibn, por iitil que fuera, 
si detr4s de la cordillera de la nieve, no se descubrkn 
indios p r a  aumentar aquellos repartimientos. 

La esperiencia, siempre segiin Valdivia en sus rela- 
ciones al emperador, trajo luego una nueva i arparga 
decepcih. 

Aquellos caciques cuya Iarga lista enumerada PQr 
10s hdfjenas del Mapocho hab5a alucinado a 10s corn- 
paiieros de Valdivia tmnEar~1 bab su dependencia d o  

I 



. .  ~ v d n f e e ~  . , .  . e  , l a . . _  

cinco pecinos a lo wmb 
Agre$aba que*&# c o n v i d n  le ha& caueada una 

penosisimaimpresi6n. porque no habfs dado d~ ~ R X S ,  
est0 es, no habfa todavia distribuido W o s ,  aunque 
fwm en d papel; a dm6ientos de €os hombre$ que ha- 
tjian seguido su baadera de conquista; per0 que csa 
convicci6n habia sido tambib uno de 10s pderosos 
estimulos que le ar orar la rejidn austral 

a toda costa, i e3.o le 
sin reparar en nada. 
le Hen6 bajo este as- 

' 

ecto de satisfaccibn. 
La tierra de Arauco 

mmplixencia a Car 

cios i calidad de perwnaw. 
- ' ' Alentado con a q u e  tan buena i tan poblada tierra 
. que habiw descubierto, se aprwure a. reducir, a la mitad . 
las encomiendas que habia creado entre el Mapack 
i d  b k ,  mservhdose &r de comer, i mui k n ,  con 
bbdh%&-Atauco, a 10s vecinos que quedaban 
d ~ p d d o s  por eta  proviidencia. 
. .  



rejibrs estrrbeLrlfan poblada, que par- rn we&; a- 
taba tam clltiuada, qlfe pweda ma Wmmtera; i era 
tan rica, que parecia una- rmina dear(). 

*Si las casas no se ponen mas sobre otras, decia; no 
puede caber en ella mas de las que time. 

En su concepto, habia descubierto un paraiso donde 
poder dar de comer a todos los Pambrientos de Es 
paiia (I). 

I en verdad que p$ra qnedar un creciBo sobrante 
de indijena por repartir, deli? ser la comarca en es- 

t tremopoblada, si hemos de qceptat como aproxima- 
damente exactm 10s censos d#! dgunas de las encomien- 
das concedfdas por Valdivia que contienen las crhi-  
cas primitfttas. 

presenciales, la de Antonio de Ulloa, constaba de dos 
mil indim; la de And& Hernhndez de Cbrdoba, de 
seis mil; Ia de Pedro Ohnos de AguiIera, de ocho mil; 
la de Jerbnimo de Alderete, mil; la dePedro de 
Villagra, .dt? ,quince mil: la Nieto de Gaete, 
de mas de quince mil; la de o de VIUagra, de 
mas de treinta mil, a diez leguas de la Imperial, en- 
comienda que le’proporcionaba una renta de cien d 
pesos por aiio. 

Sin embargo, estima que 106 parism% precedents 
deben tomarse, no como exactos, sin0 

A IO que refieren sus auto; 

C0mO 

-- 



en el espacio de diee kgW (I). . I  

11 

'-Valdivia encarece mucho en sus cartas a Carlos V 
el esmero que habia desplegadcf para el buep trata- 
miento i conversibn de 10s naturales. Lleg6 Bun. a de- 
ckle en la que le escribi6 el 26 de oetubre de 1552, 
que la tierra de Chile llevaba en esto la ventaja 
@a todas cuantas habian sido descubiertas, conquistadas 
i pobladas basta entonces en Indiasb. Y& antes, en la 
qfie le diriji6 el 4 de septiembre de 1545, le aseguraba 
que 15li sus compaiieros miraban a 10s yanaconas 
empleados en las minas corno'a hermanos e p r  ha- 

. be&s hallado en sus necesidades por tales,; i que a 
fin de no datirgarlos mieqtras estaban trabajando, ellos 
mismos les acarreaban a caballo la comida. 

Bien pudo ser asi; y r o  si hemos de atenernos al 
testimonio de otros contemporheosj el tratamiento 
htemd de que se alababa Valdivia no tgnia nada de 

- 
r* & eib, libm r.0, e&Ub 38 i 39, likrpo 9.@3pib1.3 G. 

€WFi&i&lle. i 

0) P-, C&a a Carlos V, fwha 4 de scticmbre de 1545.&bngora 
M m Z  tH@oris& Cb&. -pit& X3.-&ri&3 de Lov6nr.' CIdnica del . 



vasa en su provecho W campos, 
0 lee propmbnasen Whentas.  

Los formon adem& a que ks sirviesen de do- 
rnhticqs. s 

Se pudo ver entonces a 10s hijos de los caciques 
principales ocnpadss en el cnidado de Los cabalbs i 
en el aseo de las cabdlerizas. 

I todo se les exijia con e\ mayor rigor i a fuerza rte 

Las tareas mencionadas no eran las peores. 
Lo terrible fuC la esplotacih de loslavaderos de om. 
Se sabe que el suelo de Chile es casi todo aurifero; 

mas la cantidad del precioso metal que contiene es tan 
reducida, que no da para pagar lcs gastos i 10s jorna- 
les. 

Sin embargo, 10s conquistadores sacaron injentes su- 
mas. 

i Cbmo? 
I?e un modo mui sendlo. 
No pagaban un centavo a tos indios a quienes ha- 

cian trabajar hasta morir. 
&ada peso, deck Pedro de Valdivia, habhndo de 

Eas fatigas i pnalidades de la conquista de Chile, nos 
cuenta cien p t a s  de sangre i doscientas de sudor.. 

Pedro el &stre conquktador se Qkvid6de cd& 
cuh tas  de sangre i euhtas de suelor costaba a lo 
indijenas. 
Lo que hai dexierto Cs que las inr3ios dejabn ea el' 

el trabajo, no solo el sudar i. la sangre, sin0 tambih 
lavida. , 

Uno de l a  cronistas pri&tim, el C@h don pe- 

gob= 



tiage). 
Hemes wddo para insCmhe crh Conoekmkmb 

del Dios verdadero, i libertotibs &I dt%Onio, aqwien 
adorais . 

Per0 por lo mismo, nos hab& de servir i dar de co- 
mer, i lo que mas OS pidiCremos de lo que hai en vues- 
tras tierras, sin detriment0 de vuestra salud i sustento, 
ni disminuci6n alguna; i nos habCis de dar j n t e  bas- 
tante que saque or0 de vuestras minas, como lo sac&- 
bades para tributar a1 rei del Peni.B 

I en efecto, echaron a la esplotaci6n de 10s lavade- 
ros cuadriuas, no s610 de hombres, sino tambiCn de 
mujeres; sin atender a que la edad fuese mucha o 
poca; i 10s hacian trabajar a todos sin compasi6n, cca 

Yo testifico, dice 'UR autor contemprheo, haber 
visto a estas infelices de quince a veinte aiios lavar el 
om revueltas con Zos hombres, i metidas en el agua 
todo el &a, i durante el invierno helhdose de frio, i 
Uaando, iam machascon dolores i enfermedades que 
tenia, i aun c d o  no trnttaban con e l k ,  las sua- 

puros azotesr>. 

' 

' ban o rd ina r i amb  de alli. - .  
El gobernador Valdivia no quiso al' 

'tir el trabajo &.has rnu+em en hs 

Rodrigo~Quiroga, por 
enlasraaiapr.M-r$a 



Entre &as rrbras pias s u p ,  se camh 
a €m phes de who a dotx 

I obr6 bien buscando en la pr&ctica de la cluidati un 

todas las demils, h&a sido una sentina de vkbs i un 
cemanterio de ind5jmas. 

El rhjirnen estsblecido en la encomienda de Quire 

cibrtqae 
de p n .  

descsrgo a su conciencia, pes  su emomimb 5 - 0  

I 

.- i 
' 

ga, como en todas hs otras, dice an cronista, redunda- 
ba e n  notabilisirno detriment0 de 10s cuerpos i a lms 
de los dessventurados naturales, porqne hombres i 
mujeres de tal edad, que to& es fuega, t a b  rewel- 
tos en el agua hsta  la rodilh, bien se puedepresu- 
mir que ni toda era agua Empia, ni el hego dejaba de 
encenderse en Jla, ni el lavarcrto era el hvarlasabmas, 
ni finalmente era rxo €ado lo que rehcb. 

El rnismo outor aiiade que era mui pbco el et2idada 
que 10s conquistadores tenr'an para inktmir a 10s in- 
dios en la lei de Jesucnsto i en Eas baengs costumbres, 
a pesar de ser aquA el tttdo que Haciarl d e r  p r a  la 
mmqubtaj i que antas por el G ~ ~ X W ~ Q ,  eabgar de 



salp. 
Lo estxaiio es, concluye diciendo el cronista ci- 

tad0 aque no llueva fuego del cielo sobre noso- 
trow. 

I no vaya a pensarse que el caudal de Rodrigo de 
Quiroga fuese una excepcidn. 
N6; habia varios a quienes sus encomiendas les pro- 

ducian mas o menos lo mismo. 
Estas riquezas estupendas estraidas de las pobrisi- 

mas tierras auriferas de Chile son la prueba mas con- 
vincenteque pudiera aducirse del rigor inhuman0 i 
feroz con que se obligad 05 infelices indios a que, a 
costade un trabajo e , a costa de la vida, saca- 
ran hasta la mas pequeiia pepita de oro que se ocolta- 
ba entre 10s granos de polvo. 

S e g h  un cronista, a Rodrigo de Quiroga le produjo 
la encomienda de su-mujer, doiia Inks de Suirez, mas 
de cuatrocientos mil pesos en treinta i dos afios de 
matrimonio. 

I para que se comprenda mejar la esphtosa- signifi- 
caridn del hecho, adviertase que 10s naturales traba- 
jaban Con instrumentos, no de hierro, sin0 de cobre. 

I11 

ir 

Estos crudekimos tratamientos disminuyeron sobre 

Todos 10s testirnonios primitivos estPn conformes 

Voi a Citirr algunos, declarando que en mi concepto 

manera en pocas afios la poblacibn indijena. 

acerca de este punto. 



t c d  bdijeam, .que en medio sigb haMan sido rdn- 
cidos a menos de &s mil. 
.Ea I% no quedaban en la Serena nias que cuatro- 

CimtQS naturales, siendo necesario traer para el ser- 
vicio iudiios de las otras proeincias, eforzados casi en 
servidumbre de esdavw. 

d4dlaron 10s primer05 conquistadores esta fierra, 
agrega, hablando de la Serena don Miguel deOIeve- 
rfia, a quien pertenece el dato prkcedeplte, mui pbla- 
da de indios; i con el largo tiernpo, i much0 trabajo 
que les han dado 10s espafiol&, se han consumido i 
acabado, i venido en esta disminucibm. 

En la misma fecha, Santiago, segiin Oleverria, no 
contaba mas que cuatro mil iidios de sesenta mil que 
tenia cuando se fund6 &an venido en t k t a  disrni- 
nucibn, dice, por ser 10s indios mas trabajados que 
hai en que1  reino, i 10s que mas han acudido con sus 
personas i haciendas a1 sustento de la guerra i cargas 
dellw. 

El Becho en lo sustancial se encuentra confirmado 
por Maxiiio de Lovera, quien asegura que se habian 
adisminuido tanto 10s indios de Santiago, que apenas 
llegaban 10s de ese valle a siete mil en el afia en que 
estaba de 1595 con h a k r  hallado en 61 10s espaiioles 
el aiio cuarenta i uno pasados de Gincuenta mil .  

Las apuradas tareas hpuestas p r  10s am= i el 
latigo a que recurrim para hacerlas desempeiiar 
habh  cawado idhnticos esbagos em 1- naturales de 

. 

todo el pais. 



* a Qontenlpsa&ea @emTIa, han V d d O  eor twta 
dfatlllirmci6n, que no se Sam easi or6 en todo el 8 rzino, 
i epenas stm k t a n t e s  a -&-tar i cultivar lias ha- 
ciendas i ganados de sus encomenderos. 

Mariiio de Lovera cotrobma todavia esta o h r -  
v a u h  de Oleverria, rnencionando e jemplos prkcticos. 
duando Alderete muri6, dice, dej6 dos encomiendas 
de indios en este reino, la una en la ciudad de Santia- 
go, i la otra en la chdad Imperial, las cuales hered6 
doiia Esperanea de Rueda, su mujer; i le valian ambrs 
veinte mil pesos de renta cada aiio; pero han venido 
en tanta disminudh, que no valen al presente 10s 
tributos mas de tres mil pesos a1 aiio; i a este paso va 
todo lo demgs, de suerte que ha venido el negocio a 
tanta miseria, que lo lastan agora 10s hijos de 10s que 
ganaron la tierra con tanto estremo, que hai nluchas 
hdrfanas hijas de conquistadores i descubridores del 
reino que andan a buscar de comer por casas ajenas, 
i sirviendo a losque en Espaiia estaban por n’acer 
cuando 10s pobres hombres andaban descubriendoi 
conquistando estos reinos por muchos ‘aiios i con mu- 
chos trabajos, derramando su sangre. Mas todo esto 
no es sin disposicih divina, pues all& en la divina es- 
critura a cada paso amenaza con semejintes calami- 
&des a 10s que atesoran por medio tan desordenadosu. +8, 

IV 

Los conquistadors no tardaron en esperirnen tar 
las funestas consecucncias de su inhumanidad. 



fratarm a loe UBUS COR igual dureza que B 10s OarOS. 

NO PenSabm mas que en hacer por toda de 
&OS que l r ~  indimi les entregasen 01-0 i ma5 pro. 
Ea  SO^ m b ~  de G~pcepcitk, pusieron a traba- 

jar veinte mil indqenas. . . 
&to, adtriepte u l ~ k  croqisaa; eontemgorAnea, impor- 

taba tanto COMO hacerlos trabajar a todos; qnes  asi 
corn0 p t a  spcm veiinte mil hornbps de pelea, es nece- 
sario que haya mas de trescimtas mil personas de 
donde entresacarlos, asi el sacar veinte mil mineros 
es ocupar medio reino, pues 10s que restan son sus 
hijas i mujeres (que ni aun esas dejaban en la ocasihn 
presente); ultra de que es inescusable el remudarse por 
sus tandas por ser ei trabajo excesivo, i haber ellos de 
ir a sembrar lo que habian de comer SO pena de mork 
de hambre, de suerte que acwdiendo siempre veinte 
mil, venian a ser mas de cien mil a1 cab0 del aiio; que 
ts lo memo que decir todo el reino, pues 10s hombres 
q j e  puedaban servian a 10s espa$ple.s de cabderizo 

s pale ‘i- hortdanos, de beneficiar sus sementeras, 
gb rda r  .sus ganadas, si. .suyw, Dueden Zlarnar~e, que 

* no s6 cop twin just0 titulo b - e ~ ~ .  
Los indios del norte, despnb de algnna &stench 
h + m  sometido a este r+jimea arbitwiq i t&i- 

nico; pro,  10s del 9ur berm wfib m~Pg6.Wbt*-  
Con atro sisterna, ilas co3qetadww. h a b r i ~  

tado h insurreecih de AraucoP ihabdan ConWP@o 
que iuwa men06 sangiimta, mwms w&&? 



Pedro de Vaidih,  OF d aiio dt 
acupados ochaciffltar; in&- ea:sacarle om la- 
vaderos mai ricos que se habian descubierto cerca de 
Concepci6n. 

Cierto dia le trajeron una batea grandei honda 
llena del prnioso i codiciado matipl, que habia sido 
estraido en mrti ~ O C O S  dias. 

- d e s d e  ahora, esclamd Valdivia a1 verlo, comienzo 
a ser sefiom. 

Nun- habia estado mas pr6ximo a su ruina. 
Precisamente por aquellos dias comenzaba el for- 

midable alzamiento de Arauco. 
Desde luego se esparci6 por 10s fuertes i encomien- 

das una noticia vaga i trasmitida por lo bajo de la 
insurrecci6n que se 'estaba tramand0 entre 10s in- 
dijenas. 

Los medios que algunos espaiioles emplearon para 
descubrir la verdad pueden dar a cariocer la manera 
brutal con que estaban acostumbrados a tratar a 10s 
naturales. 

El gobernador del fuerte de Purh ,  Sancho de Co- 
ronas, him amstar desnudos a ocho caciques sobre 
brasas derramadas por el suelo, intimbdoles '.primer0 
que moririan en aquel lecho de dolor si no revelaban 
lo que sabian. 

Per0 los indios de esta tierra, dice un cronista, Gon 
taa hombres en sus cosam, que aquellos caciques lo 
soportaron todo antes quq, declarar una sola pa- 
l a h .  

El encomemko don F d c o  P a c e  de L&, para 

. 
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Su. conductr, aptbvatda por el mndo, sirvi6 de 
moddo a1 pripcipio de este si&lo, a 10% W m o  descen- . 
dientes de 10s espaiioles, para alenhse en la lucha 
contra la rnetrirpoh. 

Las encomimda i el 



Pepo eso inaprtaba poco p r a  10s es@ob 6- 
considerab~n aquellu insurrecci6n como eosa de pow 
momento; i que si 10s recibian, era para ir a st1jljetar1osJ 
i a cahgslrlos, i a hacerlos trabajar, especidmmte en 
10s lavaderos. 

El levantamiento de Arauco tenia por causa cono- 
cida el sistema de las encomiendas; pero sin embargo, 
para sosegarlo, se creaban otras nuevas. 

iTan profundo era el desprecio que 10s indijenas ins- 
piraban a 10s conquistadores! 

Per0 mientras tanto, 10s araucanos tenian cercads 
Ias ciudades de Valdivia, Villarrica i la Imperial; ha- 
bian arrasado Jas de Angol i Concepci6n; i habian osa- 
do marchar contra Santiago, llegando hasta las riberas 
del Mataquito, a las 6rdenes del intrbpido Lautaro, a 

. quien Francisco de Villagra tuvo la buena fortuna de 
arrebatar la victoria i la vida, salvando asi de un ata- 
q,ue terrible la primera ciudad del reino. 

VI 

E- : 
En este estado se hallaban 10s negocios de Chile, 

cuando el aiio de 1557, Villagra fu6 reemplazado por 
don Garcia Wurtado de Mendoza, quien, aunque mui, 
joven, poseia toda la prudencia de un hombre espe- 
ri ment ado. 

Uno de 10s primer- cuidados del nuevo gobernador 
fuC procurar p n e r  remedio a 10s abusos de 10s enco- 
menderas, dictando, apenas llegado a la Serena, orde- 
nanzas por las males mandaba ccque el encomendero 
se valiese tan solo de la sesta parte de 10s indios de su 
encomienda para labrar las minas, i que Csta fuese de 

AMUNbTnncvr.-T. VI: 4 



Wtmm 
OMr que 
a eearibuc&h de su misme tributo, i que est0 48: se- 
partkc! d g6bado; gue se pwiesen en las &as b m -  
brei de buena intenci6n por alcaldes, que no permitie- 
sen las molestias i malos tratamientos de 10s indios; 
que 10s bastimentos para 10s obreros no se llevasen 
coma hasta alli en hombros de mujeres, sino en bestias 
a costa del vecino; que se diese a cualquier indio cada 
dia comida bastante i carne 10s tres dias de la semana; 
tambien alguna ropa a cuenta de lo que le habia de 
tocar; que 10s encomenderos se abstuviesen de pedir 
a 10s indios otra cualquier cosa, sabiendo que no 
tienen por caudal sin0 su trabajo; que en 10s pleitos 
de 10s s6bditos se Interpusiese el amo como juez sin 
usurparles la cosa sobre que tuviesen diferencia; que 
cuidasen particularmente en domesticar i enseiiar 10s 
indios con cancias, no con rigor; que por ning6n cas0 
les hiciesen trabajar domingos i fiestas, antes procu- 
rasen que no perdiesen la misa i otros ejercicios cris- 
tianos 10s que fueseno (I). 

Pero si don Garcia Hurtado de Mendoza, fie1 en 
est0 a1 espiritu del gobierno espaiiol, se esforz6 por 
suavizar la servidumbre de 10s desventurados indi- 
ienas, estuvo mui lejos de pensar en suprimir las 
encomiendas, que era el medio imajinado para reali- 
zar i consolidar la conquista. 

Por el contrario, continu6 el plan seguido por sus 
antecesores en el reino de Chile, i por todos 10s con- 
quistadores de AmBrica, de prerniar con repartimien- 

( I )  Sn&z de Figuerw, H e c b s  dodon Gwcio Hurtado d~ Mendoza 
libro I.= 



. reino i de buena fama i conciacia para que le infor- 
mmen acefca de los mas acreedores a sus favores, i 
IC apdasen kn la distribucibn. 

Orden6 con el mismo objeto que todos bs qiie se 
considerasen con mdritos para ser remunerados le ele- 

En las nuevas mercedes que hizo, no respetb las 
yue habian hecho sus antecesores, particularmente 
Frzacisco de Villagra, el cud, a lo que Hurtado de 
Mendoza creia, no habia es-iado autorizado para dar 
encomiendas. 

En suk concesiones, don Gatcia di6 la preferencia a 
10s que habian venido acornpaiihdole del Per4 sobre 
10s que ya estaban en Chile, a pesar de que algunos 
de 10s hltimos habian servido tanto corn0 lo primeros, 

' 

asen memoriales en que 10s hicieran valer. 

o mas que ellos. 
Esta parcialid illas, 

murmuraciones i manifestaciones de enojo. 
Don Garcia, que no sobresalia por la virtud de la 

paciencia, hizo venir a su aposento a muchos de 10s 
descontentos para declararles cara a cara $que estaba 
resuelto a dar de comer con lo mejor parado que hu- 
biese a 10s que habia traido del Per$, porque 151 no 
sabia engafiar a nadie; i que Si a ellos 10s habm en- 
gaiiado Valdivia o ViUagra, no dbdoles 10 qne les 
hubilggen prometido o mereciesen, engacados se que- 
datam. 

Per0 no fuC esto lo peor. 
Don Garcia, arrebatado por la vehernencia que le - 
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era caracteristica, no tuvo reparo en asentar, para 
p-derar 10s titulos de 10s que habian venido con 61 
de1 Per6, i rebajar 10s de 10s venidos antes, q u e  no 
habk ctlatro de &os a quieaeS se la ~onaciexa padz 
i que wan hijos de putasp. 

. ra ofendie en lo mas vim a aqaeibs Cojntra qdenes 
fu6 lanzada. 

' Hurtado de Mend-, queriendo manifestw de ur 
modo bien =io a 10s encornendems qoe no podiar 
p a r  de las encomiendas, sitm con la precisa i forzosa 
oondici6n de defender la tierra, him pregonar a shn 
de trompeta que todas ]as de la amuinada ciudad de 
Concepcih estaban vacantes, porque 10s dueiios de 
eliasnohabian rechazado a punta de lanza, corn0 
estaban obiigados a hacerlo, a lo5 indios que la habian 
asaltado i destruido. 

1 junto ron esto, adjudic6 Ins dichas encomiendas 
alos nuevos pobladores dela ciudad, que mand6 
reedificar. 

Aquello fuC considerado, no solo como un despojo, 
sin9 tarnbien, i mui principalmente, como una marca 
de infamia. 

Los encomenderos desposeidos i afrentados alega- 
ban en sudefensa que, si habian abandonado la ciudad, 
habia sido por determinzci6n de Villagra, a quien 
Anban obdiemia. 

Esta alegacibn eneontraba el mas farorable men- 
timiento entre 10s conquistadores, lo5 males veian con 
sumo dispsto que 8e establedera d amtecedents de 
que la menor neglijencia bastaba para privarlw de lo 

ahaba.u. 
que habian ganado al psecio de su sasgnr, &qh 



- - 
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Per~ el severkimo don Gaicia no atenab a comi- 
deracibn de ninguna especie. 
Lo que 61 queria era que 10s encomenderos tuviesen 

entendido que perderian ibremediablemente sus ens- 
miendas si no Gontenian a 10s indijenas ahados, cos- 
tarales lo que les costara. 

Hartado de Mendoza, como lo habia practicado 
desde su entrada en Chile, continub atendiendo con 
solicitud a que 10s indios de encomienda no fueran 
demasiado oprimidm i vejados por sus amos. 

Con este objeto, hizo que el oidor de Lima licencia- 
do Hernando de Santillana, el cud le acompaiiaba 
como su teniente jeneral en cosas de justicia, visitase 
el pais, i dictara las ordenanzas que el caw requeria. 

Estas disposiciones, que probabIemente fueror 
analogas a las que don Garcia promulg6 tan hegt 
como llegb a la Serena, recibieron la denominacibn dc 
Tasa & S a & i l k a ~ ,  i estuvieron por much0 tiempc 
vijentes de derecho, aunque sin &r observadas en 1: 
prgctica (I). 

YEP 

Acababa, p e d e  decirse, de sosegar la tiara de 
Arauco don Garcia Hurtado de Mendoza, caudillo tan 
diestro como afortunado, cuando le lleg6 la noticia de 
que el soberano habia nombrado a Francisco de Villa- 
gra para que rijiese el reino de Chile. 

El naevo gobernador comenz6 luego a deshacer en 



le qae el n@a a que de8rcaba preferente atm&n 
aMtia macha espera, pues les indfjmas de Arditk~. 
a quienes se creia sometidos, dvieron a, lman&rsc 
con tanta furia, como si poco antes no hubieran sidc 
vencidos. 

Tenia a su lado el gobernador a un fraile dominico 
llamado frai Jil Gonzfilez de San Nicol6s, natural dt 
Avila, discipulo de frai BartolomC de 1as Casas por la: 
opiniones i 10s sentimientos, el cud a mas de haberse 
propuesto tomar bajo su patrocinio la causa de 10s int 
dios, escribib, segGn se dice, un breve tratado sobre el 
asunto en 1559, siendo prior de su comunidad en San- 
tiago (2). 

Mientras 10s jefes estimulaban a 10s soidados a que 
hicieran esperimentar a 10s rebeldes toda la fuerza de 
su poder, el buen fraile les predicaba con la mayor 
unci6n que <6e iban al infierno si mataban indios, i 
que estaban obligados a pagar todo el daiio que hicie- 
sen i todo lo que comiesen,' porque 10s indios defen- 
dian causa justa, que era su libertad, casas i hacienda, 
porque Valdivia no habia entrado a la conquista como ' 

lo manda la iglesia, amonestando i requiriendo con 
palabras i obras a 10s naturales9 (3). 
Los discursos de aquel sacerdote causaban en lss 

unos esc6ndalo; i en 10s otros, turbacibn. 
Per0 no era esto solo. 

' 

' 

' 

{ I )  MariUo de Lovera. Cr6nica del reiuo de Chik, libro a. capStulo 16. 
(5 )  Lamno. Hisro*ip ds la CompaHa d6 Jash de la prwiuua del Paraguai, 

( 3 )  G6ngora Mprmolejo. Hirloria da Chik capltulo 34. 
WJlU 5. we- 5. 



jemeral el licendado Juan de Herrera, que Ptofesando 
-a la materia una doctrina diametralmente opaesta 
.a k de frai Jil Gonztilez de San Nicoltis, pensaba que 
a q u e h  guirra no habia de concluir hasta que se 
dngaiesen  todos 10s araucanos, i proponia que se 
les tomase gpor hombre i a manos. o con mucha pu- 
janza, i hacer a 10s indios viejos hitimas (indios dq 
servicio), i pasarlGs a1 W. 

Para poder sostener, i sobre todo practicar esta 
doctrina; sin escriipulo i sin peligrode negativa de 
absol&%n, recum6 a1 espediente mas peregrino que 
se p e d e  imajinar. 

IQuerCis saber cui1 fuC? 
Levant6 un pmeso en forma a todos 10s indios re- 

belados de Arauco; i nombr6 un fiscal para que 10s 
acusase por gran niirnero de crimenes, entre o m ,  p r  
10s de oponerse a la predicacih del evanjelio, de rete- 
ner cautivos a muchos indios cristianos, de haber 
muerto a mas de setecientos espaiioles, de haberles 
robado sus haciendas, de haberlos salteado en 10s 
camhas, de comers unos a dros, de haber cornid0 
e s p a ~ e s ,  i de otros muchos ~ & W S  nehfidm ~ r ’ d  
e s t h  que habian perpetrado i 

S mte el lnisrno 



i ~ g a d o  tan p6~ica.i d m m m t e  en la umtib. 
~ U C A  &grm rnajistrado impla6 por edi6tcps 8, t a W  

Ips araulcrrnos para que mmpaecksen o responder. 
&-ado es decir que no se presentarm; i el licen- 

ciado Herrera no tenfa tampoco mucho inter& q que 
inkran; lo que 61 deseaba era poder ir a bwcarlos 
sin el menor gravamen de la conciencia. 

Como 10s rebeldes i antrophfagos araucanos no obe- 
-decieran a 10s edictos, el celoso juez hizo ccitar i Ila-. 
mar a las personas que eran sus protectores, i que en 
pfiblico volvian por ellos, hasta venir a citar a frai Jil 
de San Nicolds, que era i fuC el mas principal relijioso 
que por ellos volvia, i el que mas escrfipulos ponia, i 
predicaba que se iban 10s capitanes e soldados i jueces 
a1 infiern0.n 

Frai Jil compareci6 para declinar de iurisdiccih, 
pretendiendo que ni Su Majestad, ni el licenciado He- 
rrera, en su nombre, estaban facultados para fallar el 
negocio. 

El juez pus0 la contestacih por dilijencia, i prosi- 
gui6 su tarea. 

Sustancib el proceso tdmite por tr5mite hasta PO- 
nerlo en estado de sentencia, sin olvidarse de recojer 
pruebas i testimonios. 

Cuando todo estuvo bien aparejado, conden6 a 10s 
araucanos a muerte i perdimiento de bienes. 

Him notificar esta sentencia a 10s estrados i a 10s 
que pretendian defender a los indios, i mui en particu 

Par temor de quealguien pudiera concebir dudas 
*si 30 que estai refiriendo es verdad o invendn, 

' 

a frai Jil Gonzllez de San NicoUs. 



-- 
enciado H a e r a  siga rela- 

c-ia ejewtar la dicha sentencia, e ir a preder 
10s edpadoe, i qtie andaban salteando i matando Wr 
10s caminos, i por andar con mano armada, e yo no 
10s poder prendei ni castigar si no llevaba copia de jen- 
te, i que fuese armada, i que para el dicho efecto con- 
venia yo ir en persona, i llevar hast2 doscientos horn- 
bres que fuesen apercibidos con w capitb que nom- 
bi-4, con esta orden fui a la guerra, i di aviamimto i 
municiones i socorros a la jente que iba, i fuk a ejecu- 
tar lo susodicho,. 

Lo que hakia el licenciado Juan de Herrera para 
ejecutar su sentencia a la cabeza de doscientos horn- 
bres bien apercibidos i pertrechados, ya podrA colejir- 
se ficilmente. 

I es mui importante que se sepa que 10s dos escri- 
tos o informes del licenciado Juan' de Herrera que he 
tenido a la vista para referir el suceso de que estoi 
trqtando fueron presentados a1 virrei del Perd conde 
deNieva i a cuatro comisarios rejies que vinderon 
con 61 a Lima par'a instruirse personalmente del esta- 
do de las encomiendas i de otros asuntos tocantes a 
Ambrica, i dictaminar sobre ellos. 

Habiendo 10s mencionados comisarios pedido noti- 
cias a 10s cabildos de las uudades de Chile sobre 10s 
sucesos de este reino, i en especial de Arauco, atas cor- 
poraciones ccjuzgaron que ninguna relacih S&I tan 
copiosa como la que el t e i m t e  de gobernador en San- 

* 
tiago, licenciado Juan de Herrera, &ria en viva 
siendo enviado personalmente a este %feeto*. 

' 



da pnc le pus0 t&mhW. 'I .' 
Pot el mntrario, QO- &e&areircufistandm da- 

tivas a ate asunto qne nos h- ssberr que si la mndnc- 
ta del limciado Hemera no tu4 aprobada por el virted 
i 10s comisarios, lo fu6 a lo menos por personajea de 
mni alta categoria. 

Habiendo id0 a Lima el licenciado Herrera, como he 
dicho, para informar verbalmente en nombre de h? 
cabildos de Chile a1 conde de Nieva i sus colegas reg 
pecto a 10s negocios de este pais, sinti6 la necesidad de 
aliviar su conciencia en el tribunal de la penitencia; 
per0 como hubiera sido forzado a hablar sobre el alis- 
tamiento de 10s doscientos hombres para ir a ejecutar 
su sentencia, i de la guerra de Arauco, el confesor no 
se atrevid a darle desde luego la absoluci6n. 

 que seria lo que declard? 
Ya puede presumirse. 
El caso parecid tan espinoso,que se celebrd para re- 

solverlo junta de letrados tedlogos, dos mas princi- 
pales de la &dad$, a lo que advierte el mismo He- 
rrera. 

El resultado de la conferencia deb% ser favorable a1 
penitente, pues se sabe que fu6 absuelto. 

' De aqui se deduce que aquellos insignes doctores 
aprobaron el procedimiento del juez teniente j enera1 
del gobernador Francisco de Villagra. 
Sea de est0 lo que se quiera, !a sentencia de Herrera, 

ejecutoriada coaforme a ~ O ~ Q S  lo5 preceptos legales , 
condenaba a 10s araucaaos' en masa; i por tanto una 
sola incursicin eomo la que el mismo juez habfa prac- 



de = CQerpde h h e  
dado eawpletp ejemcibn. 

-0 6 kbh S= eumpkh ~n todm sus partes 
cani0 delh serf0 dodo fa& judicial. 

S o w o n  despub qniaes se encargaran de apbcar 
el cast& a 10s qve habfan sido condenados. 

El promso fmmado por el licenciado Juan de He- 
rrera contra todos lm araucanos en conjunto noes 
finico en la historia colonial de Chile. 

Tengo a lavista un acuerdo de la audiencia de San- 
tiago, celebrado en 22 de noviembre de 1651, del cual 
consta'que en 10s 1evAtamientos de 10s araucanos que 
se verificaron bajo 10s gobiernos de don Alonso Rivera 
i don Alonso Garcia Ram&, se acostumbraba a for- 
mar proceso a toda la tribu o parcialidad rebelada, se 
seiialaba a b ta  el correspondiente defensor, i se sus- 
sanciaba la causa por todos sus tritmites hasta que en 
la sentencia definitiva se imponia como pena la escla- 
vitud a todoslos individuos de la poblacibn insurrecta. 
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CAP~TULO TERCERO 

LA GUERRA DE ARAUCO 

Plan defectuoso pnegto en pr8ctica por Valdivia i sus sucesorea para la 
acupacldn de Arauco.-TActica de los araucanos. -Gums de &vas- 
taci6n practicada contra ello, por loa espafioles.-Crueldadep ejeffii- 
das contra loa araucanos.-La esclavitud impuesta a lw arauanm.- 
Gta medida obtiene la sanci6n real.--Modo c6mo se ej+colt6.-Atraso 
i pobnra que la neccsidad de sostaer la gana de Amum produjo 
cn Ias poblacionea del norte de Chile.-Op&ci6n de loa habitants, 
de Santhqo para someterse a las levas i derramaa que se les impo- 
nfan con motivo de dicha gnetra.-La hemiea resistencia de loa m u -  
canw haw comer a 10s espaiiolrs el riesgo de verse forradas a a b .  
donar todo el pab.-Clasa de manutenci6n que se daba a1 ejenito 
veterkno en Chile.-Estado de nu diseipliua.&nducta de lm imIivi- 
duos de &e ej&rcito.-Temores que inapimba.-Matiues en que Wfi6 
parte. 

I 

La guerra de Arauco es una de las mas sangrientas, 
i sobre todo, una de las mas largas que recuerda la 
historia. 

Hai pocos pueblos que hayan defendido su inde- 



r n p s i e r i ~  ea €as ~ 1 ~ 1 8 1 ~ 3  i en la Mpliaa; @spy 
&an, puede de&=, gradas a 10s cgiiones i arecrbuces, 
del =yo. que reparth por todos lados UM mverte te- 
rrible, i que la llevaba a 10 lejos; montaban fogosw i 
riipidos caballos, que les comunicahan la Ffuerza de 
centauros, i que convertian a cada guerrero en ciento; 
conducian en pos de si perrw feroces i cebados en la 

a fieras; habian dominado a 10s naturales del norte del 
pais hasta el estremo de conducirlos en n6mero mui 
considerable contra sus compatriotas del sur; ecservian 
10s indios a 10s espaiioles, dice uno de 10s cronistas 

Oprimitivos, no solamente en sacar or0 i en otros tra- 
bajos, sino tambih de coadjutores en laguerra contra 
10s indios que estaban adelante, cosa no poco nota- 
ble, mayormente siCndolo con tanta fidelidad, sin 
hallar jam& traici6n en alguno dellos,. 

La idtima de las observaciones del crpnista citado 
no era del todo exacta, pues debe recurdarse, 'entre 
otros, a Lautaro; p r o  en fin, hablando en jeneral, 
aseveraba UII hecho verdadero. 

mismas que permitieran a 10s espaiioles realizar con 
tanta facilidad la conquista de otras rejiones de Am& 
rica; per0 en Compensaci6n, 10s araucanos eran mueho 
mas numerosos que 10s invasores, i sobre todo, tenian 
la resoluci6n inquebrantable de no renunciar a la in-. 
dependeneia, de soportarlo todo antes que perderla. 
Si la lucha hubiera debido ser decidida por m 

.de batallas regulares, los araucanos lrsrbrian po 

- 

csglle de indis, qrredabgn 19 cmm a l0S imiijenas cam@ . 

4 Las ventajas mencionadas eran inmeqsas, las g 
4 
4 

I 



. . -. . .  .. . . ... . 
# as *t*, -Q &cGvmate 1- . 
vieroa;no obstante, a1 Cab0 de a11 tkmpo mas o me- 
largo, htx- s ~ ~ u a h i d o .  

i’ero LPQ se frataba de derrotar ejCrcitos, sin0 & 
dominar un pueblo valeroso i soberbio, que lo preferia 
todo a1 vasallaje. 

El 6nico plan que podia adoptarse para consewir- 
lo a la larga, era fundar en situaciones convenientes 
fortalezas i ciudades que sirviesen de diques a aquel 
mar de barbarie i de intrepidez, siempre bravio, pre- 
iiado de tempestades aun en sus calmas, i que creasen 
centros industriales en cuyo contorno se acumulasen 
elementos de civilizacih i de dominacihn, que poco 
a poco se fueran esparciendo por toda la comarca. 

FuC est0 lo que comprendid perfectamente la vista 
penetrante de Pedro de Valdivia; pero confi6 demasia- 
do en sus fuerzas i cometi6 la grave falta de no cono-. 
cer que carecia de 10s recursos indispensables para 
llevar a1 cab0 esta idea, a lo menos en toda su es- 

Valdivia multiplicd las fortalezas i las ciudades en 
reji6n austral de Chile; per0 aquello era solo la- 

itad de la obra que debia realizarse, menos quiz& 

iI la otra mitad, la mas importante? 
iCbmo guarnecer esas fortalezas; c6mo poblar esas 

No bastaba delinear calles, levantar una capilla i 
una carcel, una casa de ayuntamiento i un recinto 
fortificado, i rodear todo aquello con una pared, una 
estacada o un foso. Era necesario encontrar jente que 
se avecindara dentro de1aquel lugar; i est0 era lo de- 
ficultoso, o mas bien lo irhpsil.de. Sobraban Ia tierra 

I 



i la made& para ~~~ edifidm; per0 Wtaban 10s 
habitantes para ocuparlos. 

En caw de ataque, Ias nuevas pablaciones no con- 
tenfan 10s recwsm sdcientes para defenderse por si 
solas; i como se hallaban situadas a l a rw '  distancias 
u n a  de otrac, no alcanzaban a protejerse mutua- 
mente. 
La historia, por boca del cronista de Indias Antonio 

de Herrera, psonuncib hace aiios su fall0 razonado 
sobre aquel err6neo sistema. <<Pedro de Valdivia, con 
ahenor consejo del que debiera capitan de tanta es- 
periencia i buen juicio, abrazb mas. e hizo mas pobla 
ciones de las que conviniera s e g h  10s pocos soldados 
que tenia en provincias que hervian de jente la mas 
guerrera i bien armada de cuantas naciones se han 
descubierto en el Perc, sin vivir con sujeci6n de se- 
iiores, como 10s de MCjico i el Perti, sino por parciali- 
dades, reconociendo a 10s parientes mayores i mas 
valientew (I). 

Lo mas asombroso es que muchos gobernadores 
que sucedieron a Pedro de Valdivia, estraviados por 
falsas ideas estratkjicas, o halagados por la necia va- 
nidad de llamarse fundadores, continuaron, a pesar , 
de ]as representaciones de 10s cabildos, levantando 
fuertes i mas fuertes, donde diseminaban sus tropas, 
que se aburrian de fastidio mientras se las dejaba en 
paz, i que no podian sostenerse cuanclo se 1% atacaba. 
En el dia de la prueba, se vi6 por una triste espe- 

riencb, que tantos establecimientos aislados i disper- 
SOS, desprovistos de guarnicibn i poblacibn suficientes, 
no contenkn a 10s indijenas i ponian en peligro la 
vida de sus moradores. 



s M *  md W9otaS entre si, loa e s w a  
IS Z W ~ G I W I Z ~ ~ ~ ~ I I  a ilusiliarhs oportanamente, i 
bs AdadoS 10s g u a m e c h  cran poco numeraos, 
hacfan mvcho resistieado. 

Si 1aS mWallaS wan un escudo contra las lanzas del 
sahaje, XIQ lo eran contra el hambre i la sed, que 
nunca tardaban en hacerse sentir en una tierra, sobre 
inculta, desolada por la guerra, donde el conquista- ' 
dot no poseia mas suelo que el que pisaba. Cuando 
las providones se agotaban, 10s sitiados recurrian para 
alimentarse a 10s caballos, a los perros, a 10s gatos, a 
las sabandijas mas inmundas, cuya came saboreaban, 
porque aJ. matar tan asquerosos animales, reservaban 
todavia el cuero para devorarlo en seguida. Con mucha 
f recuencia tenian que hacer salidas para proporcio- 
narse yerbas i raices, que no lograban arrancar con 
la punta de la espada, sino despuCs de reiiidos com- 
bates, en que muchos dejaban la vida. 

Cuando no llegaban refuerzos, la funcibn salia ter- 
minar, o con la toma de la plaza, en cuyos desventu- 
rados habitantes se cebaba la rabia del vencedor; o 
coit el abandon0 de ella por la guamicih, que prom- 
raba abrirse un sangriento paso al travhs de sus fieros 
i encarnizados enemigos. 

En ambos casos, 10s indios demolien bsta laxi ci- 
mientos aquellos mums, que cuando estaban en pie, 
eran sign0 de su opresi6n; i que denibados, e m  tes- 
timonio de su pujanra. 

La multiplicaaib i aislarniento de Is% p o b l a c i ~ s ~  
sin temr jente suficimte papa h9bi@tub% f&nno de 

&MTJ"&TBGUI.-T. VII. 5 .  
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Elme 
el 'que ya 

ha&n realmmte owpa&, i sin poseer *Q&S Eiers re- 
cursos necesarios para sostenerlos. 

Los espaiioles habrian deseado, cada vez que esta- 
llaba un levantamiento parcial o total de 10s arauca- 
nos, que Cstos les presentaran o les admitieran batalla; . - 

pues, aunque en mas de una ocasi6n la suerte de las 
armas les f u C  adversa, sin embargo las probabilidades 
del triunfo estaban por ellos . 

Pen, 10s araucanos, que habian aprendido que tal 
tPctica no era la que les convenia, recurrian a ella 
mui pocas Feces; i entonces cuidaban de situarse en 
cuestas, ciCnagas, desfiladeros u otros lugares don& 
pueesen tomar alguna posicibn ventajosa. 

Por lo jeneral, junto con sublevarse, o haber ejercido 
alguna represalia terrible, se retiraban a 10s montes o 
alos bosques, o se dividian en pequeiias partidas 
,para no presentar un cuerpo de ataque. 

t 

, 

Puede decirse que combatian ocultAndose. 
Per0 si sorpreadian a algunos espaiioles estraviados 

o aislados, a algunos.soldados diesbaadados, a algbn 
destacamento poco considerable o a dguna guamicih 
descuidada, ipobres de 10s sorprdidos!: podia llamar- 
SI Miz el que wxpaba sano i salvo, i aun el que perdfa 
la vidasin horribles mertigios. 



El tnttamieflts qm Ias conguistadores d a h  a 10s 
amteanos era inhurnano, pCro la venganza solsa ser 
feroz. 

I11 

Convencidos 10s espaiioles de que e1 plomo i el acero 
eran impotentes contra enernips encubiertos, invisi- 
bles, recurrian al ausilio del hambre para hacetlos 
salir de sus guaridas i t r ae rh  a la obediencia. Todos 
10s aiios hacian incursiones por el territorio de Arauco, 
con el objeto de destruir las mieses que lozaneaban 
en 10s c a m p ,  e incendiar Ias casechas que estaban 
guardadas en 10s ranchos, mCtodo eficasisimo, segfin 
un escritor espaiiol, para someter a 10s siiblevados, 
porque alcanzaba a donde no llegaban las armas, 
hirihdolos a todos sin distincibn, hombres i rujeres, 
viejos, jdvenes i niiios. 

Este jCnero de hostilidades intimid6 a veces a algu- 
nas tribus, que doblaron la ceiviz antes que morir de 
inanici6n. Por ej’emplo, la mayor parte de la provincia 
de Tucapel se sometib despuCs de haberse visto en 
una miseria tan espantosa, que 10s padres se comian 
a 10s hijos, segGn consta de una carta dirijida a1 rei en 
1608 pOr el gobernador Alonso Garcia Rambn. 

Los espafioles habian aprendido a hacsr esta guerra 
del hambre en la Perilnsula, donde la habian empleado 
en su lucha con 10s moros; i preciso es confesar que sa- 
bian hacerla como hombres prgcticos. 

eLos buenos efectqs de ia carnpeada tempma, de- 
cia el 19 de febrero de 1611 en forma de advertencia u 
consejo el gobernador sdiente don Luis Nerlo de la 
Fuente a su s u c m  don Juan de JaraQrzmada,son sin 



'&m& de que OortAndaSelas verdes, zm 1 s  quda w, 
curso ni epemnza d p m  de sus-to; i cOrti4mbgeh 
secas, que es en el tiempo i sw6n que los de& go- 
bernadores se las han talado, no se corta la sesta parte 
q j e  cortadas en berza, i el daiio m es tan considerable, 
porque estandogranadas i se-, no las cornen tan bien 

I 10s caballos, i se queda todo lo que por la dicha difkul- 
tad no pueden comer, i mas lo que queda cortado en 
las chacras, porque de ordinario se corta mas que lo que 
trae la escdlta, i eso lo cojen 10s indios i gozan de ello, 
espigand:, lo que les habia de costar ttabajo de segaru. 

Ejecutando a t e  plan, el oidor-gobernador Merlo de 
la Fuente tenia por wsa infalible que el hambre habia 
de obligar a 10s indios rebeldes, o a comerse UQOS a 
otros, o a dejar la patria, o a implorar la paz, deter- 
minaciones que, B lo que pkece, eran para 61 idCn: 
ticas. 

Esta devastacibn implacable no atemorizb a los 
araucanos tanto como era de presumirse, porque su 
injenio fecund0 en recursos sup0 encontrar remedjo 
contra el mal. 

Son curiosos 10s ardides de que se vdieron para sal- 
var sus  mida as. 

A veces W i n  grandes sementeras en parajm opten- 
sibles para persuadir a los invasores que aqwello e r g  
toQb que ha& que asolar; i &tms m, h d m  
0traSDldspq- en acultas, cp en vdla 
de&~aiooepo,qwp tidas. 



0 ]merid, no pudiendc sembrar en 10s llanos, 
cirnepzaron a hacer sus sementeras en las cimm de 
10s cerros, o en las profundidades de las’ quebradas, 
donde se produciap con mncha abundancia por la 
fertilidad de la tierra, i donde no era fscil destruirIas 
pbr la aspereza de 10s lugares. 

Los espafioles cargados con sus annas i bagajesno 
pudian subir i bajar pOr entre rocas, matorreles i des- 
pefiaderos con la ajilidad de sus enemigos, que, co- 
nociendo palmo a palmo el terreno, i habituados a 
tales ejercicios, podian atacarlos con suma ventaja en 
tan peligrosas incursiones. Para evitar en cuanto se 
pudiera estos inconvenientes, concluyeron por confiar 
lo mas duro de tales opeiaciones a 10s indios ausiliares, 
aunque sin eximirse por esto de la molestia i fatiga 
que les causabk la inspeccih personal e inmediata 
con que velaban p& la acertada ejecucibn de ellas. 

Si se quiere tener una idea de la manera cdmo se 
practicaba esta obra de I devastacidn i esterminio, 
vCanse los terminos en quela describia aI rei d aiio de 
1621 don Cristdbal de la Cerda: &)escubriCndose por 
delante, o por uno i otro lado, cuelquiera sementera, 
hacia que hiciese alto el ejCrcito; i enviaba twtos 
indios amigos i yanaconas. cuantos parecian necesarios 
para la tala, i con ellos una cornpfiia de arcabuceros 
en su resguardo; i el ej6rcit.o a la mira en cumto Se 
hacfan todas las dichas Mas; f ad en tres mess  

, 

. .  



por 10s dahos que todos h a b h  recihido; i-asi de 
. cuantas provincias habia, todos eran mensajes de 

paces que me ofrecian*. 
Sin embargo, el. gobernador Cerda se engaiiaba, 

como sus antecesores, si creia que la guerra estaba 
prbxirna a su fin; 10s indios mentian como siempre si 
era que todos ellos ofrecian la paz, i no habia en tal 
aseveracibn una exajeracibn de Cerda para desacredi- 
tar a su sucesor, a quien acusaba pocos reglones mas 
abajo de haber perdido por neglijente i remiso el fruto 
de sus victorias contra las mieses i legumbres. 

Lo que habia de cierto era que la rebeli6n !in mo- 
mento comprimida se levantaba. despuCs igualmente 
formidable. 

La estremada sobriedad de 10s araucanos, que 10s 
dejaba satisfechos con escaso alimento, i su astucia, 
que les sujeria 10s medios de proporcionPrselo, hacian 
insuficientes las terrible5 medidas de sus adversarios, 
que con la hoz en la mano i el arcabuz a las espaldas 
arrasaban peribdicamente sus campifias. 

En 18 de octubre de 1656, escribia don Diego de 
Vibanco a1 rei: .<La guerra ha de hacerse a fuego i a 
sangre, como se ha hecho hasta aqui, entrando dos 
veces a1 aiio con todo el ejCrcito a campear sus tierra! 
en tiempo que estCn las sementaras en berza, i en es 
piga se les vayan talando, i abrasando las comidas L 
rancherias con que viven; con que conocidamente se 
k in  retirando hasta qqe no tengan tierras en que 



$. La excesiva sobriedad a que estaban habituados les 
facilitaba el sufrimiento de esta especie de penali- 
&des. & SegGn Vibanco, entraban en campaiia sin traer 
consigo mas bastimentos, que una mochila de harina 
tostada. 

ccLlevan matdotaje para quince $as, dice don 
Alonso de Sal6rzano i Velasco, hijo de aquel oidor de 
quien he hablado en el primer volumen, con una ta- 
leguilla de harina- colgada a el lado de seis a siete 
libras, i un calabacillo en que deshacen dos veces a el 
dia una poca i la beben: bastante mantenimiento para 
conservar su robustez. Vdense de algunas frutillas i 
yerbas, que no son de aliment0 para 10s nuestros, 
como son murtilla, marisco, piquepique, avellanas, 
pifiones, i apenas hai yerba que haga tallos; o rdz 
gruesa que no cornan,. 

Per0 prexindiendo de esta estraordinana sobriedad, 
eran mui capaces de sobrellevar gustosos cualquiera 
privaubn, antes que doblegarse alios estranjeros que 
pretendfan imponerles la lei, la mui dura lei de l i  ser- 
vidumbre. 

a 



Si se destruian por sistema, i con tanto rigor, 10s 
sembrados hasta no dejar en pi6 ni una mashorca de 
maiz, a fin de que 10s horrores del hambre hicieran 
que aqueUos ind6mitos indijenas se sometieran, se 
comprenderfi sin dikxltad, que 10s conquistadores 
espaiioles, 10s cuales no sobresalian-por la humanidad, 
desplegaran contra las personas de 10s indios alzados 
que caian en sus manos, una crudelisima severidad. 

Laguerra que sk hizo a 10s araucanos fuC espmto- 
sa, terrible, una de las mas sangrientas que rejistra la 
historia en sus tristes andes; aes unit guerra mas 
caribe que la de Flandes, dice don Diego de Vibanco, 
como lo han declarado algunos que ban militado en 
una i otra parte; i tratandose de esta materia, se lo 
oi decir a un gran soldado de Flandes dQn Erancieo 
Lazo deb Vega, que par $us sades serviciqs i 

dip0 de trwb aqui a la mesmoim i 

Est0 lo dQ* . , 



htdh; DO @em k ~ a r  -z 
de 105 i u d b  B q&aeS se emtaban Jas =nos i 1 s  na- 
rices para que sirviesen de escgmiento a sus cornpa- 
triotas; no quiero hablar de 10s centenares de indios 
ahorcados que se dejaban pendientes de la soga en 10s 
drboles de 10s cadnos hasta que caian a1 suelo putre- 
factos; no quiero hablar de 10s indios quemados o tor- 
turados con rigor inaudito. Me limitarb a citar un solo 
ejemplo suministrado por un testigo ocular, actor en 
esta desapiadada guerra, cuyo testimonio no puede ser 
tachado de parcialidad en favor de 10s indijenas. 
VCanse las providencias que tomaba un sefior Serrano, 
gobernador de ChillBn, para descubrir 10s autores i 
cbmplices de una supuesta conspiracibn. 

. . . .Sin razbn ni fundanento 
prendi6 algunos caciques principales 
con otros muchos birbaros leaks. 

En Asperas prisiones 10s metia, 
de donde uno 9 uno 10s sacaba; 
con'grandes amenazas 1 s  hacla 
decir lo que jamls sc imajinaba; 
i a quien confesar cosa no q u d a  
con herrenda crueldad tornnentos daba. 
de las partes secretas i vin!es 
colgfmdolos con latips slitiles. 

A1 uno de 10s indios principales 
en aquestos torrnenttts tan crueles, 
las binzas i 10s mienrbros jerdtdes 
le arranc6 retorchdo 10s c d d ~ ;  
sin merecer, sefior, aquestos males, 
que, eomo tengo dicho, 

~ A 10s d d  dom&tic@ 
les cortaba 10s pic i las narks. 

Aquestas i &as h&dWi aueldades, 
1 anal las que vo$ tratandb%qui BL-h 

a 
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(1). 

 NO es cierto que esto horrotizat 
pbr dtuperables quefuesen estos ateotados, a1 cab0 

la vktimas eran hombres, que sabian o podian 
dar la muerte en cas0 oportuna, i que cuando a 40s 
les tocaba, la sufrian can serenidad; pero lo que habia 
abominable era que no se perdonase sex0 ni edad, que 
se matase a las mujeres, que se matase a 10s nifios, 

cdAseguro a Vuestra Seiioria, aecia en 16 de marzo 
de 1601 don Francisco del Campo a1 gobernador don 
Alonso de Ribera, que despub que entd en este pue- 
blo (Osorno) son mas de mil doscientos indios 10s que 
se han muerto; i a1 principio se mataban mujeres i ni- 
iios por parecerme que con este rigor darjan !a pam 

4Fui a Arauco, decia al rei en IZ de abril de 1607 
Alonso Garcia Rambn, de donde hice una correduria 
a la mas fragosa sierra de este reino; i aunque se tom6 
poca jente, la cual se pas15 a cuchillo sin reservar mu- 
jer ni niiio, fu6 de mucha consideracih respecto de 
que por la fragosidad ja+s espaiioles haMan entrado 
en ell*. 

El mismo gobernador escribia a3 rei: d?ronunci6 
automandando a t o h s  10s ministros de g a m a  pass- 
sen a cuchillo todo cuanto en elhse tomnsse sin -- 
var mujer ni criatiira, lo cudse  ~ " o  en ejecuci6n 
ieneraltnente, i se paaarm a cuchih mas de cuatto- 

e 

. 
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brdeaes, bwulieho i W~CnCado sobre &O i d d a  su 
piarecw por eecrita, p a n d a  cos&; i dicen no S- just0 
hacer la guerra.tan crudmeate--Por lo he sohe- 
seido esta causa, lIevando adelante mi intento so10 
en 10s hombres, que de esos ninguno escapa que no 
sea pasado a cuchillo, hasta le informara a Vuestra 
Majestad, a quien suplico se sirva rnandar consultar 
esta causa; i consideradas las maldades i traiciones, 
ofensas grandes que han hecho a Nuestro Seiior estos 
birbaros, mandar lo que acerca desto se hubiera de 
seguir para que en todo acertemos a servir a ambas 
Maj estadeu,. 

No sigo con mas citas, porque no es mi him0 compo- 
ner unas tablas de sangre, sin0 tan solo pintar el ca- 
riicter de la guerra. 

Los cristianos se portaban tan barbaros como 10s 
mismos salvajes contra quienes combatian, siendo por 

Lo mas triste 'para 10s perpetradores de tantas 
crueldades es que ellas fueron intitiles; o mas-bien pro- 
dujeron un resultado diametralmente opuesto del que 
se esperaba. El terror, solo sirvib para separq mas i 
mas a 10s indios, para infundirles tanto odio contra 
10s espaiioles, que, seg6n la espresi6n de un conquista- 
dor, nacian aborrecihdolos. 
La intimidacibn no cabia en el pecho de hombres 

semejantes a 10s que describe un testigo presencial: 
t D i p  que he vista ajusticiar una infinidad deuos, i 
cuando 10s llevan a ahorcar, piden, sefidando Con la 
mano, 10s ahorquen de la ramti mas alta delb&rbol 911e 
mas les cuadra; i cuando se les manda cortar las ma- 
nos, ap&as se les derriba la una, cuando de f f O h * -  

- 

'. 

' lo tanto doblemcnte criminales. 



b e  de mtmdicnienta i soldado, se inform6 ddl de mu- 
&as particularidades, i enbe otras deseom de saber 
cua  era el mitigo que ma(8 seatian 10s indim de gue- 
sra, le pidi6 se Io dijese, reftriendo don Alonso tdos 
10s que en aquel tiempo se les hacian, que eran mu-' 
ehos i bien crueles. Le respon&6 el prisionero que 
cualquiera de aquellos castigos sentian 10s indios de 
guerra; pero el que mas sentian i les iastimaba el cora- 
z6n era el de servir a 10s espafioles. I mmdando un 
dia el gobernador Martin Garcia de Loyola castigar 
unos indios que se prendieron en la ciudad de Santa 
Cruz por ser famosos ladrones de hurtar caballos del 
cuartel i alojamientodel campo, donde entraban de 
noche a1 efecto, llevcindolos a ajusticiar, .dijo uno de 
ellos a un soldado nacido en aquella tiena: di al gober- 
nador que yo muero contento, porque no ser6 el pos- 
trer gobernador que matad indios de guerra, ni yo se- 
re el postrero que morirC por sustentarlan (I). . 

Esta entereza estraordinaria de 10s altivos arauca- 
nos 10s hie0 formidables. 

De cuando en cuando eran vencidos i forzados a 
someterse a1 yugo; per0 solo por temporadas, aprove- 
chandoxxalquiera oportunidad para volver a levan - 
tarse. 



b 
tadma hbh~ tenid0 que p k hnmiElaCiiw de 
ver amwadas p 10s indim, t&s las du-,qm 
haMan h d d o  p l h  EhMo, i de ser Q W ~ ~ ~ O S  a t a m  
ests t40 P(M lltlnihe de su dornjmacih en Chge. 

I mienbas tanto, AaqueEla liurga, cmtosa i sangrien- 
ta luck producia Jguna ventaja a 10s conq&sta& 
res? 

Si; les proporcionaba una, que en sa concepto era 
de alta importancia: la adqaiSicii6n de indios para lle- , 

nar las bajas cada dia mas nurner-s que hacia en 
sus encomiendas el mal tratamiento que daban sin, 
misericordia a 10s infelkes kdijenas. 

Los espafioles siempre fueron mui codiciasos de in- 
dim; per0 naturahente 10 fueran siendo mas a medida 
que &QS iban escaseando. 

Lo cuerdo ha bria sido procurar conservarlos apar- 
tqndo la causa principal de su espantosa mortandad, 
esto es, desplegando menos duteza para hacerlos tra- 
bajar; noobstante, Los encornenderas no enten&an de 
este modo su.mterQ. 

He manifestado antes en el greccedente capitula con 
docurnentos contemprbeos eu&n r&pida i terrible 3116 
en Chile, coma en otras partes de Am%ca, la dstmc- . 
cibn de la raaa indijena; per0 ya que he tenkk~ que 
valver a tocar la materia, voi a agregw un rmw@ * 

timmio. aue contierme data C ~ Q W ~ S O ~ ~  d P h -  
C d W .  

alrei en carta 

de tanto matar, IoS amql& 

' 

u E ~  IS que toea 8& IO6 h l d k S a  



indios &.PicEdas 

i --, i h b k d o  &la ab &k@ UO d@ hs m a  p a  
bbdm de todas las Indim, no h i  de pmsente am- 
rahda qw pase de eitn M a s ,  i casi todas son de P 
cuamnta, cincamta, menta indios; i,se hati aprado  
i consumido de modo que no han quedado en tado el 
distrito de esta ciudad (Santiago) dos mil i ochocien- 
tos indios tributarios, i de Cstos rnas de 10s mil son 
audes (araucanos) cojidos en la guerra; i las demh 
ciudades que estiin de esta parte de la cordillera no 
tienen todas otros tantos indios,. 

Una de las causas que apuntaba el oidor Zelada para 
tan espantosa despoblacih era eel 'servicio personal 
delosindios, deque se habia usado en e1 reino de 
Chile con tanta tirania; que se habian servido de to- 
dos sin distinci6nJ asi de 10s hombres como de las mu- 
jeres, grandes i pequeiios, sacLndolos de sus naturales, 
priviindolos, no solo de sus tierras i bienes de que no 
solo no gozan, per0 tampoco de sus hijos,. 

En semejante estado de cosas, se concibe fLcilmente 
que 10s encornendems de la reji6n pacificada de Chile 
tuvieran mucho inter& en renovar con indios traidos 
de Arauco, sus diezmadas encomiendas . 

La esclavitud de 10s indijenas en la acepci6n estric- 
ta de la palabra, esto es, la venta de 10s indijenas por 
diner0 sube en Chile a 10s primeros tiempos de la con- 

Cum40 Pedro de Valdivia determint5 enviar a Es- 
pa5a a Jer6nimo de Alderete para que le obtuvke 
dd rei la gobernacibn i otras mercedes, vendib, a fin 

. 

* qaista. 
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dad de §antiago desde que-ha, par%l6. . 
hima de AldRrete him otro tanto con IOS S~YOS. 

e este modo juntaron entre 10s dos mas de tr inta 
mil pesos. 

Para salvar la disposicidn legal que prohiha estas 
ventas de indios, Valdivia pretendid que como 61 i Al- 
derete habian cdido sus indios a conquistadores, am- 
que fuera por dinero, aquello debia reputarse, no ven- 
ta, &no ayuda que les hacian para sustentar el rei- 
no* (I). 

Si desde el principio hubo la idea de que podian ce- 
lebrarse estos contratos de carne humana, se tuyo COI 

mayor fundamento la de que era licito i convenient1 
trasladar por la fuerza a 10s indijenas a largas distan 
cias de su residencia para apartarlos del lugar en quc 
eran peligrosos, i aprovechar su trabajo. 

&Endame, Vuestra Majestad, decia a1 rei Rodrigo 
de Quiroga en carta de 2 de febrero de 1576, destierre 
algunos indios de 10s bulliciosos para las provincias 
del Per6, en entrando que entre por 10s estados de 
Maregiieno, de Pur&, Arauco i Tucapel, que son lo 
Que hacen la mas guerra9. 

Rodrigo de Quiroga no ejecut6 este mandato al pic. 
de ia letra, sino que se permitid modificarlo en beneficio 
suyo i de sus amigos. Prefirid tomar todas 10s indios 
que pudo para trasportarlos, no al Perti, sin0 a la ju- 
risdiccibn de Santiago o de la Serena, donde se em- 
pleaban en %car or0 para 61 o sus parcides; i COmO 

mturalniente le gustaba hacer estas traslaciones con 

( I )  G6ngora Marmolejo. ffwtoria de a*&, cepltula 14. 



guerra, C O ~ Q - ~ X A  19s de psm, 
&ita Oonduatai fa& d h d a  par much06 Cte a~13 wce- 

Sore. 
La tierra de Arauco, ya estuviera rebelada, '0 ya' pa- 

cifica, lle& a ser desde entmces una especie de u@ci.na 
gpprtiwn, de la cual se sawban indios para proveer de 
410s a las despobladas encomiendas del norte. 

cEn este reino, agregaba Quiroga en la carta antes 
citada, procurar6 haber a las manos, asi por via de 
paz como de guerra, 10s mas de 10s indios belicosos 
con el menos daiio que yo pudiese, de 10s cuales con- 
vendr5 desterrar alguna buena parte de ellos de su na- 
turaleza, i trasplantarlos en 10s va11es i tierras fCrtiIes, 
asi de esta ciudad de Santiago, como de la Serena, lo 
cual pond& en ejecuci6n i castigo de sus delitos, con 
10s cuales se sacar4 oro, con que se podr4 dar entrete- 
nimiento a algunos soldados i personas que han servi- 
do i sirven a Vuestra Majestad en esta tierra, i se sus- 
tentarii la jente de guamici6n que necesariamente 
algunos afios ha de haber en la frontera de este reino, 
con lo cual vuestros reales quintos s e r h  aumentados 
i reservados de muchos gastos que hasta aqui de ellos 
se han fecho en la guerra, aunque 10s vecinos en quien 
estiin encomendados 10s tales indios de guerra preten- 
den contradecirlo, diciendo que pues la tales indios 
son de sus repartimientos i encomiendas se 10s han 
de dar a ellosn. 

Se advierte desde luego que lo que Rodrigo de Qui 
roga proponia al rei era precisamente todo lo contra- 
no de lo que estaba ordtnado por 1% reales c6dulas. 
El monarca haba. mandado repetidas ma, i con la 

, 



Bd~d,  9%~ TZO SE djiwti a 10s mag 
to  pecuniario. Mientras tanto, &&go 

de Quiroga, a pesar de 'disposiciones tan reitemhs, 
pedia que se impusiera a 10s inclios el servicio persod, 
i no uno cualquiera, sin0 el mas rigoroso. 

En otra caxta de 2 de enero de 1577, dirij,ida tam- 
bik al rei, Rodrigo de Quiroga espresa todavia de una 
manera mas categ6rica el motivo de una contradic- 
ci6n tan decidida a 10s rnandatos siempre acatados 
del soberano. &bre la tasa de 10s tributos de 10s in- 
dios de este reino. por otro escrito digo a Vuestra Ma- 
jestad que la guerra i pacificaci6n que tengo entre 
manos es'gran estorbo para ello, porque estos indios 
es jente desunida is tan bestiales, que no viven en pue- 
blos juntos ni conforme a la leinatural, i entre ellos no 
hai ninguna orden de justicia ni vida politica, ni tie- 
nen haciendas, ni crian ganados en cantidad que baste 
para mantenerse i dar sus tributos; i asi convendria 
que la tasa fuese de tributo personal, i que se reformen 
a1 ser de hombres para que vengan a tener capacidad 
i reciban lumbre de cristianoso. 

Tal vez Rodrigo de Quiroga no habria participado 
a1 rei que se oponia a que se aboliese el servicio per- 
sonal, si no hubiera temido las revelaciones del obispo 
de la Imperial, con quien habia tenido una acalorada 
controversia precisamente porque el obispo exijia que 
se cobrase el tributo en dinero conforme a lo que esta- 
ba mandado, en lugar de que se obligase a pagarlo en 
servicios, para lo cual no se retrocedia ante imponer a 
10s indios violentas traslaciones. 

Los conquistadores de Chile, arrastrados PO' la S~C '  

del oro, entendian o pretendian entender que las 
dulas en que el monarca autorizaba para castigar Cor 

6 AMVNATISGUI.-T. VI: 



I la.- a b  h d h  dd&a fw&ban ptm actnib 
terim p ,ia daeiud. S era. petmitido +x&wI~s 3a 
vi&, &per qu& no lo hab& sido privarlas de la fiber- 
tad? 

Sentado este principio por la ignorancia o mala fe, 
la codicia se encarg6 de estenderlo en sus aplicaciones. 

Los comerciantesde carne humana juegaron que 
era mas c6modo proporcionasse su mercancfa entre 
10s indios sumisos, que entre 10s alzados; i natural- 
mente buscaron a 10s primeros con preferencia a 10s 
segundos para su excecrable especulaci6n. Las tribus 
de Arauco que solian estar de paz tenian bajo este as- 
yecto que sufrir mas que las de guerra. 

El 6 de enero de 1610, el doctor Gabriel de Zelada, 
oidQr de la gran audiencia de Chile, informaba a1 'rei 
*que se liabian hurtado i Iievado vendidos a Lima 
muchos mas de las tierras de paz, que cojidos en la 
guerra, siendo todo tan injusto i contra la voluntad i . 
espresas leyesi ordenanzas de S u  Majestad)). 

Pero la aprehensi6n de 10s araucanos, aun cuando es- 
tuvieran quietos, i sobre todo cuando estabaii rebela- 
dos, no era siempre empresa f8cil. Era aquClla una 
caza de leones que necesitabi de diestros i osados ca- 
zadores. Asi 10s espaiioles, que no gustaban mucho en- 
tregarse a ella, la hacian ejecutar por medio de 10s in- 
dios amigos o de servicio, a quienes lanzaban a la per- 
secucihn de 10s hombres de su propia raza. 

Los indios amigos, refiere don Alonso Garcia Ra- 
m6n como si fuera cosa mui inocente, en carta diriji- 
da al vkrei.de1 Perfi en 31 de marzo de 1608, axan 10s 
que hacian la presa respecto de ser la tierra tan Lpe- 
ra como era, i ser jente desembarazada i acostumbra- 
da a andar por las breiias, i asi arrojarse a €as quebra- . 



hnmana 
em canfofme a m a  tarifa establecida. d.Tn e;a- 
piat@lQ 0 c a p  & pai3io a qaie 105 indios son bcli- 
nados,&ce, 3 con se hallan bastanterflente pga- 
dos, es el P ~ o  de cada pieza de mujer o nigo que 
tomam. 

Todavfa se mas por la aptura de un cabno: 
doce'ovejas. 

Per0 iCu&1 era el precio de un hombre, de nn gue- 
rrero araucano? 

Garcia Rarn6n no Io dice. 
Hai testimonio de que esta tarifa tan sumamente 

m6dica esperiment6, a1 c a b  de cuarenta i tamtos afios, 
alghn pequeiio aumento; per0 no obstante, el nego- 
cio continu6 siendo uno de 10s MZS lucrativos. 

uEstas piezas que liarnan de lei (las indios esclavm), 
dice la audiencia de Santiago en acuerdo de 22 de no: 
viembre de €651, Se comercian de 10s indim en diez o 
doce pagas, que no montan en verdadero valor veinte 
pesos,j las venden a doscientos cincuenta i trescien- 
tos; i las de servidumbre (se esplicara mas adelante 
ca5les eran &as) a ciento cincuenta, i ciento sesenta, 
i doscientos pesosl con que se time granjeria de mu- 
cha estimacih. 

V&ase &ora €0 que sobre el mismo punto informaba 
a1 rei, entre otras cosas, el capitfin don Diego de vi- 
banco en 18 de octubre de 1656. 

canviene much0 quitar 1QS abuses 
que &ne &ablecicEos aqnella gaerra (h de Arauco) 
en la &clavitud de 10s indios, que MWOFmente ha 
consistido su duraci6n por el grade 

. 

- 

(1 desde 

que se 



q= 
de 

smjent4 maiyot; poquB& &s c o d  i malsrcas 
qlarr sehaam al emtmigq es mmha la cudicia de 10s 
piestas que cojen en ellas; i las qae menos valor tienen, 
que son bs inilios, se vmden par mas de den pesos, i 
cada mujer i nluchacho a mas de dascientas; i 10s que 
no Ilegan a diee afios, se lfaman de servidumbre, tam- 
bi6n a mas de ciento, mayorrnente acontece siempre 
cojerlos nuestros iadios amigos, porque van por guias 
i llevan la vanguardia; i asi hacen mas presto la presa 
que 10s espafioles, i se les paga a veinte pesos cada una, 
sin poderias vender a otra persona que las referidas; 
i del nGmero de estas piezas le toca a1 maestre de cam- 
po i sarjento mayor a veinte dellas por ciento i las 
derngs restantes a1 gobernador, con que Clara i adver- 
tidamente se verifica que estando este grande inte- 
14s de por medio, no se ha tener otro fin, mas que el 
pretender que dure la guerrara. 

VI 

A diferencia de lo que sucedia respecto de otros 
malos tratamientos contra 10s indijenas, en e$e de 
que estoi hablazdo, pesa sobre el rei i sus consejefos 
la misma responsabilidad, que sobre sus gobernado- 
res i subalternos de Chile. 

Hemos visto antes que *Rodrigo de Quiroga hieo 
esfuereos’para que se legalizara la esclavitud de 10s 

de Espaiia renunciase en 
de 10s indijem que habfa 



matan gmtaa 

e Rodrlgo de Quiroga no fEI& 
el iinico en tales jestiones. 

decia a1 monarca en g,de marzo de I 608 lo que sigue: 
C t A l ~ ~ s  veces he escrito que seria de gran&sima im- 
portancia para la conclusidn de esta guerra, que Vues- 
tra Majestad. fuese servido dar kstos indios por esda- 
vos, atento a las grandes traiciones i no imajinadas 
maldades que han cometido.-Vuestra Majestad se 
sirva mandarlo ver i determinar con toda brevedad; 
porque asi para lo referido, como porque esta jente 
tenga algfin momento i aprovechamiento, importa9. 

Antes de que el rei Felipe I11 hubiera recibido la 
precedente solicitud, ya habia decretado lo que con 
tanta eficacia se le suplicaba, o mejor dicho, lo que en 
contra de todas las leyes se estaba practicando en 
Chile desde mucho tiempo a la fecha. 

I habia tornado esta importante determinacihn no 
por si solo, sin0 por indicaci6n de un consejo de gue- 
rra encargado de estudiar 10s asuntos de Chile; del 
que, entre otros magnates, formaba parte el ex- gober- 
nador de este pais don Alonso de Sotomayor. 

Estos'seiiores propusieron a1 rei, junto con otras 
providencias, el 23 de febrero de 1608, que tanto 10s 
soldados espaiioles, como 10s indios amigos, hicieran 
sus esclavos a todos 10s araucanos que cautivasen e 
la guerra, bajo la condici6n de que ni unOS ni otr 
pudieran ConServar en Chile dos esclavos que tuviese 
dote afios arriba, sin0 que 10s vendiesen Para fuera 
del reino, d&ndoles el t6rmino que pareciese compe- 
tente para ellos. 

Uno de sus sucesores, don Alonso Garcia ~ m , j ~ ,  . 
' 

* 



pnblicaag antes de ahora. 
a Rei. Don Memo Garcia hrn6n, mi gobemador 

del rein0 de Ckile. Por cuanto habierdo loa indios 
que es* alterados i de guerra en las provincias de 
Chile redmidose a 10s ' principios de aquel descu- 
briniento al gremio de la iglesia i obediencia de mi 
red corona, se alzaron i rebelaron sin tener causa 
lejitima para ello, a lo menos sin que de parte de 10s 
seiiores reyes mis projenitores se les diese ninguna, 

'porque su intencidn i la mia siempre ha sido i es que 
ellos fuesen doctrinados i ensefiados en las cosas de 
nuestra &nta fe catdlica, i bien tratados comc vasa- 
110s mios, i que no se les hiciesen molestias ni veja- 
ciones, para 10 cud se les diesen ministros de'doctri- 
na i justicia que 10s mantuviesen en justicia, i ampa- 
rasen, ordenkndolo asi por diferentes cCdulas i pro- 
visiones; i aunque se ha procurado i deseado siempre 
atraerlos por bien de paz, i ellos la han dado i convi- 
dado con ella, i se les ha adrfiitido muchas i diversas 
veces, ofrecikndoles su buen tratamiento i alivio, 
siempre haa dado esta paz finjida i no han perseve- 
rad0 en ella mas de cuanto les ha estado bien, que- 
brantAndola cuando les ha parecido; i n&gando la 
obediencia i la iglesia, se han rebelado i tomadog las 
armas contra 10s espaiioles i 10s indios amigos, am- 

, lmdo 10s fuertes, pueblosi ciudades, derribandoi 
profanando 10s templos, matando a muchos relijiosos 
i al gobernador Martin Garcia de Loyola, i muchos 
vades dos,  i cautivando la jente que han podido 
haber, permaneciendo de muchos aiios a esta parte 

. 



p r  lo cad h a  m ~ e -  

doctm les ha parecido que deben ser dados POI tales 
como' jente perseguidora de la iglesia i rkliji6n cris- 
tiana, i que le han negado la obediencia. I habibn- 
dose visto por 10s de.mi consejo de las Indias 10s pa- 
peles, cartas, relaciones i tratados que sobre esta ma- 
teria se han enviado de las dichas probincias de Chile 
i el Peril, i conmigo consultado i considerado lo mucho 
que conviene para el bien i quietud de aquellas pro- 
vincias, i pacificacih de las que esttin de guerra, he 
acordado de declarar, como por la presente declaro i 
mando, que todos 10s indios, asi hombres corn0 muje- 
res, de las provincias rebeladas del dicho reino de 
Chile, siendo 10s hombres mayores de diez aiios i 
medio, i las mujeres de nueve i medio, que fuesen to- 
rnados i cautivados en la guerra por 10s capitanes i 
jente de guerra, indios amigos nuestros i otras cuales- 
quier personas que entendiesen en aquella pacificacih 
dos meses despu4s de la publicaci6n de esta mi pro- 
visidn en adelante, Sean habidos i tenidos por escla- 
vos suyos, i como de tales se puedan servir de ellos, i 
venderlos, darlos i disponer de ellos a su voluntad, con 
que 10s menores de las dichas edades abajo no puedan 
scr esclavos, empero que puedan ser sacados de las 
provincias rebeldes, i llevados a las otras que e s t h  
de paz, i dados i entregados a personas a @en sirvan 
hasta tener edad de veinte .afios para que puedan ser 
doctrinados e instruidos en las COS= de nuestra santa 
fe catblica, coma se hizo con 10s moriscos del rein0 de 
Grana&; i con ]as demas condiciones que d O S .  Mas 
es mi voluntad, i mando que Si 10s dichos indios de 

' 

, 
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* '  - 
gWmadelraabndeW a obadeeer la iglesia 
i e me%eg a e&, ce~se d ws W ~ O S ,  .d 
-, ni kner  par tales, lo cud se ha de entender 
eon las que no hubiesen sido tornados en la guerra, 
~ O ' Q U ~  1% que hnbiesen &do tornados en ella 10s 
&&os dos rneses despur% de la publicacibn de esta mi 
p v i s i h ,  i no hubiesen querido.reducirse al gremio 
de la iglesia antes de venir a manos de las personas 
que 10s tomaron, hande quedat por sus esclavos, 
mmo esM dicho, i mando que asi se haga i cumpla, 
sin embargo de lo que en contrario de ello est& provei- 
do i ordenado por ddulas i provisiones reales que 
para en cuanto a esto toca, las deshago. cas0 i anulo, 
i doi por ninguna i.de ningGn valor i efecto. I quiero 
i mando que esta provisi6n valga i tenga efecto de 
lei, i que sea publicada en las partes donde convinie- 
re en la dicha provincia de Chile, de manera que lo . 
que por ella se ordena vecga a noticia de todos 1 0 s  
indios, asi amigos carno enemigos, i que se cumpla a 
sus tiempos. I otrosi mando a1 presidente i 10s del mi 
consejo de las Endias, i a 10s mis virreyes, presidentes 
i oidores de mis audiencias reales de las dichas Indias 
Occidentales, i a1 mi gobernador i capittin j eneral de 
las dichas provincias de Chile, i a otros cualesquier 
mis jueces i justicias que hagan guardar, cumplir i 
ejecutar lo en ella contenido, i contra el tenor i forma 
deella RO vayan, ni pasen, ni consientan pasar en 
manera alguna. Dada en Ventosilla a 26 de mayo de 
1608.-Yo el Rei. -Yo Gabriel Sna, secretario del 
Rei Nuestro Seiior, la hice escribir por su mandado i 
librada de 10s seiiores del Consejo,. 

Se ve que el soberano, imponiendo en masa a todos 
10s araucanos la pena de esclavitud, imitaba sin sa- 

* 



be&? d prOCedimkb &1 Eicaciado Juan & Herre 
cuando los,procesb i conden6 en puerpo a todos ellos. 

Felipe 111, junto con espedir la cBdda que ;a=ba 
de leerse, facultb a su virrei del Per6 marqu& de 
Montes Claros, i a’ su gobernador de Chile Alonso 
Garcia Rame6n para que ejecutasen esta disposicihn 
en el tiempo i forma que estimasen cunvenientes, 

La real c&da dirijida a1 segupdo era como sigue: 
#El Rei. Alonso Garcia Ramh,  mi gobernador i 

capittin jeneral de las provincias de Chile. Habiendo 
visto 10s memoriales i pareceres de te6logos i otros 
papeles, relaciones i cartas que de ese reino se me 
han enviado sobre dar poresclavos 10s indios de 
guerra de las provincias rebeldes de ese reino, i lo que 
est0 importaria para que se acabase esa pacificacih, 
he mandado despachar sobre ello la provisi6n que con 
Csta va para que Sean dados por esclavos 10s dichos 
indios de guerra que se tomasen en ella, siendo 10s 
hombres mayores de diez aiios i niedio arriba i las mu- 
jeres de nueve i medio, en la forma i con ]as declara- 
ciones que se contienen en la dicha provisih; i os 
mando que us& de Csta, i la ejecutCis luego, o en las 
ocasiones i tiempo que os parecieren mas convenien- 
tes para acabar esa guerra, i que se ponga de paz ese 
reino, que yo lo remito a vuestra prudencia i conside- 
raci6q.i de lo que en est0 se hiciere, me avisarbis. De 
Ventosilla a 26 de mayo de 1608.-Yo el Rei.-Por 
mandado. del Rei Nuestro Seiior, Gabriel de Sm*. 

Aquellos dos pcrspajes de la colonia, el Marques 
de Montes Claros i el gobernador Garcia R a m h  a 
cuyo arbitrio habia dejado el soberano la aplicacibn 
de su tremenda cCdula, trabaron por escrh una dis- 
cusidn sbbre el particular. 



. tad0 procurar dar a entender a 10s rebeldes Que estin 
de guerra, que si viniesen de paz, se les admitirfa i 
trataria como hijos, i donde no, que se ha’bian de ven- 
dez i comprar como caballos, aunque no hsbia para 
que imajinar que ellos habian de admitir buenas razo- 
new. 

A virtud de estas consideraciones e informcs, don 
Luis Merlo de la Fuente, que a la muerte de Garcia 
R d n ,  tom6 el mando interino de Chile, public6 so- 
lemnemente en 16x0 la real disposici6h por la cual 
se permitia hacer esclavos a los araucanos rebelados, a 
condicibn de venderlos fuera del pais si pasaban de 
doce aiios, con arreglo a una nueva provisi6n real de 
1609. 

: 

. 

VI1 

ValiCndome, se&n el metodo que me he propuesto 
seguir, de las palabras de un documento oficial, voi a 
hacer conocer 10s efectos que producia en la guerra de 
Arauco la prkctica legalizada por Felipe 111 de hacer 
esclavos a 10s prisioneros; i la manera como se cum- 
pli6 h orden de venderbs fwra del pais, cu,ando tu- 
vieran mas & do 



,- - _-- -- 
side dada para tratar de estinguir en Chile aquella in- 
dbmita. 

sEsb p e r m  es mui diferente de la de 10s otros 
reinos, escribia a1 rei en 1611 don Juan de Jars Que- 
mada, sucesor de Merlo de la Fuente, porque la insa- 
ciable codicia de 10s superiores no trataba mas que de 
sus intereses particulares: i para acabarlo todo, se pre- 
gon6 la real cCdula que daba por esclavos todos 10s 
indioi auciies que se cojiesen, hombres, mujeres, hijos 
etc.; i resultaba que las mayores malocas eran ma 
perniciosas a SU Majestad; porque sucedia que las pie 
zas recojidas se repartian en tres partes: cabo, capi 

lo mejor, i a 10s soldados daban el deshecho, i a todos 
10s herraron en el rostro. Los soldados algunos vinie- 
ron a vender en la Concepci6n 10s que les cupieron; i 
el que tuvo buena venta, con el dinero procur6 huirse 
por la cordillera, como lo hicieron algunos. (Esto ec 
lo que sucedi6 con la maloca de Tirlia, que hizo esto 
dias pasados el maestre de campo Alvaro N6fiez di 
Pineda); i muchas veces estos indios se huian a1 cab0 
de algunos meses, e iban a dar razdn de nuestra posi- 
ci6n)>. 

Jara Quemada continiia espmiendo que 10s maes- 
tres de campo i cabos del ejCrcito mandaban sus escla- 
vos a sus casas i haciendas con ocho o diez soldados 
para que 10s custodiasen; que cobraban paga i vestua- 
rios para estos soldados como si estuviesen en campa- 
iia, i no en su servicio personal; i que empleaban a 10s 
esclavos i sus guardianes en hacer sementeras, Widar 
el ganado, beneficiar las vifias, etc., i trasportar des- 
puCs 10s frutos para venderlos en el ejkrcito Por Pre- 
cios exhorbitantes. 

t6n i soldados; 10s unos como mas poderosos escojia I 



Agreg;p per filtimo: ePara remediar-a esto, he h d m  
publicar que de todas las piezas que se eecojksen se 
haga un mon th  de ellas, i se parta por igual en todo 
el ejercito o jente que fueren a la maloca; i de este 
modo no sucederfi ya que por la cudicia de un esclavo, 
el soldado deja de matar cuatro i cinco, i tambiCn a 
veces se atrevia a correr peligros mui en el cas0 de 
hacerse matar*. 

La consideraci6n aducida por el gobernador de que 
el soldado por hacer un eSclavo dejaba de matar cua- 
tro o cinco indios es un rasgo caracteristico que pinta 
la barbane de la conquista con mayor viveza de lo 
que podria hacerlo una disertacibn de varias piijinas. 

Los vecinos de Chile habian recibido con el aplauso 
que debe suponerse la legalizacidn por Felipe 111 de 
la prActica de hacer esclavos a 10s indios; pero no asi 
la orden de que 10s vendiesen fuera del pais, si pasa- 
ban de doce aiios, a fin de impedir que volvieran a 
incorporarse con 10s suyos, i de estirpar tan molesta 
raza. 

Se opusieron, pues, a la salida de 10s araucanos pri- 
sioneros, alegando que en la riipida despoblaci6n del 
pais 10s habian menester para engrosar sus encomien- 
das, i para cultivar 10s campos, i para esplotar las 
ininas, i para ejecutar toda. especie de servicios, sin 
10s cuales no podrian sostenerse en el reinc. 

Sus murmuraciones i clamores fueron tantos, i a 
decir verdad, tan fundados, que lograron poner de su 
parte a la audiencia i estorbar la remisi6n de 10s es- 
clavos a1 Per& 

UNO es menor daiio, informaba al rei con enojo don 
Juan de Jara Quemada en 284de enero de 1617, el que 
el fiscal de la audiencia, ayudado de algunos oidores, 



iwe q* bs hdit~ CO~SCS la mars no 
w ~WI%I del rei-; i aunque sobre S t e  prtiea- 

lar les he e~~viado C Q p k  de un capitalo de cads de 
VuestraItbj &ad fecha del aiio de 1609 en que man& 
a1 gobernador que estos indios, mmo Sean de &ce 
afios para arriba, se procuren echar de la tiema, i a- 
doles a entender c u h  justo i bien acordado habia s&, 
no han querido abrir las puertas a esto, dando para 
ello algunas camas de poco fundamento; i si a1 fiscal i 
oidores se les mandasen viniesen por sus turnos nada 
aiio a hallarse en esta guerra: i la audiencia estuviera 
en la Concepcih, como tengo dicho a Vuestra' Majes- 
tad, i es lo que conviene, cierto estoi que no tan sola- 
mente condescenderian con este articulo, si no fueran 
de parecer, como yo lo soi, que hasta 10s indios recidn 
nacidos se desterrasen, i se echase tan mala i pernicio- 
sa semilla de la tierra, que por haber conocido esto de 
ella, no se ha cojido en mi tiempo ning6n indio con las 
armas en las manos a quien no se haya quitado la 
vida; i si esto, seiior, se hubiera hecho de seis aiios a 
esta parte, i la cudicia de algunos no lo hubiese sido 
para reservarlos de este rigor por tenerlos en sus cha- 
caras i granjerias, a buen seguro que la guerra estu- 
viera en diferente estado, como'lo confiesan ellos mis- 
mos, pues habiendo preguntado a un indio que se coji6 
habra quince dias: quC le parecia de 1as justicias que 
yo mandaba hacer en ellos, dijo que decia Enavilo que 
ya 10s espaiioles habiamos caido en su pensamiento 
cerca de hacer la guerra como ellos, i que esto Ies ha- 
bia causado rnukho temor; i es lo que importa, porque 
pensar que por bien se ha de sacar fruto es proceder 
en infinito. Vuestra Majestad se sirva dispensar reme- 
dio en esto reprendi6ndolo a la audiencim. 



A d  $Isa Jrapn de Jara Qa;emada rndtab% sin piedad 
a l a  armcams, porque lo audiencia sf: oponia a que 
se B n  del pais. No habia para 61 medio entre el 
b t i e r r o  o la muerte. No admitia siquiera, corno Ro- 
drigo de Quiroga, que se les confinase en 10s t6minos 
de Santiago o de la Serena. Aquellos malditos indios 
amaban tanto a su patria, que siempre lograban fu- 
garse, i encontrar camino para volver a ella, desde 
cualquier provincia de Chile en que se les colocase, i 
por vijilados que estuviesen. 

El odio que existia contra 10s araucanos era tan vio- 
lento, que hai presidente que se queja de la facilidad 
con que se reproducian i multiplicaban, a pesar de la 
peste que solia ,diezmarlos de cuando en cuando, i de 
la guerra, mas terrible por cierto que la peste, que 10s 
diezmaba pernianentemente. 
.Los gobernadores querian que 10s araucanos salie- 

sen de la vida, o que saliejen por lo menos de Chile, 
para libertarse de su odiosa presencia. 

Mas 10s encomenderos i vecinos del norte no que- 
rian ni lo uno ni lo otro, sin0 que fuesen sus esclavos. 

El grande i apetecidoprovecho quela guerra de Arau- 
co les proporcionaba eran 10s prisioneros que les ser- 
vian para llenar las numerosas bajas de sus encomien- 
das. 

I ahora ha llegado el cas0 de examinar si aquella 
ganancia inhumana compeensaba las desastrosas con- 
secuencias que la guerra mencionada habia traido para 
las prorincias sometidas, para las del norte de Chile. 
La lucha sangrienta i heroica que 10s araucanes sos- 



. em-, 0e~e 6 d C m 6  la amnpletadna de h, 
p0&10~ en d-0 Cke f~rzado~ a a h n h  
el pa&, 0 P r  10 n w n O S  en d dum trance de, mate- 
nerse en 61 con harta dificultad i a costa & 10s maye 

ccrnsecatencia de la guerra de AraucQ 
que hasta aqui no ha sido bien notada par 10s histo- 
riadores, i que yo me propongo manifestar eon hechos 
i documentos incontestables. 

Debe recordarse la obligacibn impuesta POI- la lei a 
10s encomenderos de deknder la: tierra. 

En cumplimiento de este preeepto, todos Eos del 
norte de Chile, i en particular 10s de Santiago, eran 
frecuentemente cornpelidos, o a ir en persona i a su 
costa a combatir contra los araucanos, o a suministrar 
en pago de la esenci6n de tan penoso servicio, vivetes 

toda clase para el ejdrcito que hacia la 

ponian directamente a 10s indim pci-  
os i encomendados fuertes contribuciones de frutos, 
que redundaba en Ferjuicicl de 10s encomenderos. 
Por iiltimo, se obligaba a gran ntimero de 10s AS- 
os indios a ir en cornpda de 10s soldadw para qne 

' 

- 

Eran ellos 10s que constitnian SIX fueraa, los que CQn- 

Asi estos jenesosos brutos eran tan aprwiadm ComQ 
vertian a cada espaiiol en ciento. 



-96 txlfs- 

C-du el @emdm Valdivia pi& a Carlos V qm 
designara a1 presbitero Rodrigo GofirPlee de Marmole- 
jo para obispo de Chile, enumer6 entre 10s titulos que 
le Bacian acreedor a tal distinci6n, el de haber intro- 
ducido una criaaza de yeguas, ((que Dios habia mul- 
tiplicado en recompeiisa de sus buenas obras, i de que 
10s conquistadores habian sacado g a n  provecho,> (I). 

Pues bien, a fin de atender a las necesidades de la 
guerra, 10s vecinos i encomenderos eran forzados 
con frecuencia a privarse de unos animales tan precio- 
sos i tan 6tiles. 

De unos apuntes o anotaciones que el ex-gobernador 
don Alonso de Sotomayor envi6 en 1608 a1 virrei del 
Per6 marqub de Monte Rei para que se tuviesen pre- 
sentes en la administracih de Chile, aparece que sc 
favorecia el hurto de caballos, con el inter& de que se 
llevaran a la guerra de Arauco mayor nfimero-de 10s 
que por bien o por mal se arrancaban a 10s propieta- 
rios. Sotomayor proponia que, en ,vez de fomentarse, 
se reprimiera este abuso, porque el temor de 10s fiurtos 
hacia que se criaran pocos caballos; i que a1 efecto + 
ahorcase o castigase con severidad a 10s indios a quie- 
nes se empleaba en semejante oficio. 

Esto puede dar idea de las estorciones a que 10s ve- 
cinos i encomenderos del norte estabaii espuestos 
con motivo de la larga i costosa guerra de Arauco. 

A veces se tomaban 10s caballos, las vacas, 10s gra- 
nos, las mercaderias de todo jbnero, librando el gober- 
nador o sus ajentes la paga contra la caja real, cpara 
cuando tuviese de qub pagar,), dice un cronista, lo que 
importaba tanto como arrebatarlo todo gratis, cpor- 

* 

* 

- 
(1) Valdivia, Carla a Carlos V, fecha 1 5  de oftubre de 1 5 5 1 .  



E&~**mte fu4 lo que me&j. 
. %1 p r d m t e  BMVO de Saravia m a d a t a h  a1 re 

en 8 de -8 de ~569:  tYa tenge escrito a vuestn 
Majestd mmo lammyor necesidad que esta tiera tie 
ne e6 de jente para 10s muchos indios que h i  en ella i 
pocos espaiioles, i &os tan pobres i cansad=, que si 
Vuestra Majestad con brevedad no 10s manda soco- 
rrer, tengo por cierto que no solo no se podriin snsten- 
tar, per0 que se perded; i esto rnandando que de &pa-' 
iia, o del Perti, o Tierra Fkrne vengan cuatrocientos 
hombres, o porlo menos trescientospagados en el 
Perti, porque a d  no hai quC darles, ni Vuestra Majes- 
tad tiene renta de quC pagarlos, 

Don Miguel de Olaverria escribia en 1594: tJener 
mente estantes i habitantes, todos padecen suma po- 
breza por no hallar en quC ganar, ni en d6nde valerse, 
con tanta inquietud que no tienen sosiego ni seguridac' 
en sus casas por sacarlos dellas cada hora para la gue 
Ira; i si no, contribuyendo para ella de sus pocas ha 
ciendas, dejando desamparadas sus cas=, Ilenasde mi 
necesidades i de mujer e hijos con suma pbreza, qne 
quedan fan aventurados a 10s d a h s  i ofensas que de 
la soledad, necesidad i ausencia, nacen, C w l r t O  se deja 
ver. LOS vecinos encomenderos en S ~ S  ca~as 
hechas hq i t a l e s  con 10s continuos gastm de la We- 
rra, i tan empeiiados i pobres, que no tienen de 

. 

. 

- 
( I )  Madilo de Lovera, Crdnica 27. 
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sustatarse p& la dinud6n de sus mtm,  que es 
cosa de I&tima v e ~  lai castus 1lm.a~ de Ejas de un p a n  
n h e m  de conquistadores, hombres de mucho m r e -  
ciraientos i vabr, sirp que tetlgan jeaero de rernedio 
para tomar estado, ni aun para sustentarsen. 

&as haciendas de 10s indios de la Serena, Santiago, 
Concegci6n i las demh, que solian Ser rkos, agrega 
todavia el rnismo escritor, est4n tan disipadas, gasta- 
das i destruidas con la continua distribucibn que han 
hecho dellas para el sustento de la guerra, que ni aun 
con quC curarlos en sus enfermedades no tienen 10s 
miserables indios. 

GFinalmente est& el pobre reino tan consumido sin ' 
sustancia i en lo tiltimq dice, que es bien menester . 
cuidar aquel cuerpo enfermo, i quz est6 en 10s fine 
administrhdole alg6n remedio que le aproveche)). 

IX . 
Las exijencias de 10s gobernadores en medio de esta 

jeneral pobreza exacerbaxon en mas de una ocasibn a 
10s vecinos de Santiago, que ya no podian soportar 
tantas exacciones, dando orijen a violentos disturbios. 

El aiio de 1581, gobernaba interinamente a Chile 
don Martin Ruiz de Gamboa. 

Desde Araum, donde se encontraba, envib a Santia- 
go al capi th  Pedro Qlmos de Agnilera en comisidn 
para echar una derrama, como entonces se Ilamaba, de 
veinte mil pesos entre todo5 los mercaderes, que de- 
bian pagarla en ropa destinada al ejCrcito de la fron- 
tera. 

Aquella orden produjo un verdadero alboroto en la 
ciudad. 



a t e  sw -3nen0~: p i m t e  el pe- 
estramdinaria! . 
ea el fundado disgusb &i veh- 

dario- Si PO St? t m i m  presemte que Ea deman& & tal1 
cu;tptiOSa SUma no era el primer orno de su esp&e 
que O C U d a ,  Sin0 por 10 contrario, el f&imo de una 
larga serie de otros iguales. 

Hasta las mismas autoridades die& la rwbn a 10s 

1 cabildo envib procuradores a1 virrei del P e ~  don 
isco de Toledo epara que remediase la veja- 
e 10s ordinarios tributos de esta tierran. 

as notable del asunto fu6 que prest6 su apro- 
ci6n a ello el representante mismo de Ruia de Gam- 
a en Santiago, su teniente-gobernador, el doctor 

as tuvo noticia de lo que acontecia, don Martin 
Ruiz de Gamboa se diriji6 apresuradamente a la capi- 
tal del reino, a la cabeza de un cuerpo de cuarenta 

Inmediatamente que supieron 10s de Santiago la lle- 
gada del gobernador, salieron a recibirle a un cuarto 
de legua, con toda solemnidad, probablemente con la 
esperanza de hacerse perdonar la resistencia a la con- 

El doctor Azdcar iba como de us0 i de derecho pre- 
ndo a las autoridades i a1 vecindario. 
abiendo pedido la mano al gobernador, M e  le 

jo:-sd pres0 en nombre de SU Majestad. 
-Su Majetad no ha podklo mandarlo, FePficb al 

to el doctor AzBcar, sacando una red &dula que 
nom- a a prevencibn, por la cud el monarca 

justicia mayor del reino. 



mi@ qae'Oy%sm lite 
venian con Ruis d 
docta, dkmm am 61 de aula  abajo, i €e csnddje- 
run media armstrando a Santiago, de donde a 10s t r e  
&OS fud trasladado a Valparafiso. i de allf a Lima. 
Tan sever0 castigo hizo callar a todos 10s demh. 
Don Martin Ruiz de Gamboa arrancb a 10s merca- 

deresi aotras personas dela ciudad 10s veinte mil 
pesos para la ropa del ejbrcito. 

Ademlis orden6 que 10s indios promaucaes suminis 
trasen luego, al punto, tres mil quintales de bizcocho, 
cuatro mil de tocino, gran niimero de cargas de cecina, 
muchos cameros i cosas de refresco, qye debieron 
trasportar a hombros hasta Arauco. 

El gobernador prometib, seg6n la fbrmula acos- 
tumbrada, que todo seria pagado de la real caja cuan- 
do tuviera cbrno; i se. volvit, a Arauco a proseguir la 
guerra. 

Cerca de dos aiios despuCs, vino a reernplazar a 
Ruiz de Gamboael gobernador propietario don Alonso 
de Sotomayor. 

Los vecinos agraviados quisieron aprovecharse de 
la residencia de Ruiz de Gamboa para acumular contra 
4 tantas i tan tremendas acusaciones, que segdn un 
cronista, ehabria parecido piadoso castigo cortarle diez 
cabezas, si diez tuviera. 

Sin embargo, Sotomayor descubrib pronto que, 
entre otros, el motivo de tanta saiia era eporque Ruiz 
de Gamboa echaba derramas para sacar ropa i man- 
tenimientos para 10s soldados, ordenando que 10s ve- 

. cinos 10s sustentasen, o acudiesen por sus personas a 
la guerra, lo cual esperimentb don Alonso ser mui es- 

3 

cusable so pena emigos a su albedtio , 





acostumbrada provian de d n a ,  manteca, tociao, 
quem i aparejtxr de C~CUB. 
Todo est0 debfa ser pagado por la real hacienda., . 

per0 cuando tuviera oon qu6. 
Los enconmenderos, en centestaci6n, hicieron que 

un escribano fuera a notificar a Oiiez de Loyola a1 pa- 
raje de Araucx, donde estuviese una provisibn que 
habian obtenido de la apdiencia de Lima, por la cual 
se les eximia a ellos i a sus criados. de acudir a la 
guerra contra 10s indios. 

Oiiez de Loyola respondi6 que aquella decisibn 
habia sido revocada por otra posterior. 

Sin embargo, dos vecinos encomenderos, seg6n ., 
varios testigos oculares, no acudieron ni ayudaron, 3 
publicando que no querian venir a la guerra, ni tenian i 
obligacibn a ello, i que harto habian ayudado en cinco 
aiios; i est0 era lenguaje jeneral entre todos, haciendo 4 
juntas i corrillos en la plaza i cases de la ciudad de 
Santiago, donde piiblicamente lo decian i trataban,. 

Los descontentos, a1 mismo tiempo que se lamen- 
taban *de lo mucho que elks i sus padres habian 
gastado para sustentar la tierra,, hacian correr la es- 
pecie de que Uiiez de Loyola estaba desavenido con 

El resultado de toda aquella ajitacibn fu6 que solo 
salieron para Arauco dos enconmenderos, i cinco o 
seis moradores; i que 10s caballos que proporcionaron 
fueron pocos i malos. 

ULOs pocos caballos que dieron 10s vecinos de San- 
tiago, dice uno de 10s testigos, fueron mui tarde i tan 
ruins, que no fueron de servicio para le guerra, por- 
que de 10s primeros que se escojieron fueron 10s que 
se dieron a 10s mldados de la compafiia de mi tercio, 

k 
4 
1 
t 
i 

' 
el virrei, i que ya se le habia nombrado sucesor. i 



de irmdios en que poder pssar 

s e h m  ISS depnb. I 

NO se manifest6 con aquello so10 el d i p s t o  de 10s 

iefe de h c h k i  cuarenta soldados venidos del 
F e d  +6 un bando en que por una parte mandaba 
que ninguno de 10s suyos llevase a la Iuerza consigo 
ning6n indio ni india; per0 en que por la otra prohi& 
que 10s vecinos saliesen al camino a quitarles 10s que 
voluntariamente quisiemn ir con ellos en su servicio. 

Esta determinacih aument6 la irritacih de 10s 

El cabildo him recperimientos i protestas. 
Los vecinos pusieron el gtjto en 10s cielos contra nn 

bando que con hip6critas apariencias amenazaba pri- 
varlos del gran nilmero de araucanos prisioneros que 
estaban incorporados en sus encomiendas, 10s cnales 
naturalmente habfan de querer aproveehar la oeasibn 
para acercam a sus hogares. 

I efectivamente, se apoderaron a mano armada de 
nuchos de 10s indios que 10s saldadcs habian lleva- 
lo cmsiga para que les sirviesen en eI viaje. 

Per0 esta resistenua, mrno 9 s  que hnbo antes 0 las 
que huh despub, sea de palabra, sea psr vias de he- 
cha, rro evitaban el que las gokmdom rmmesen al 
p f i ~ c i ~  arbitno que hsbi~s peme de h~~~~ 
CawiM i \dvma al +witty de la frsn*m, est0 a1 

. santiaguinos. 

. 
.. 

' 



& imposer a m t r i b u c i ~  a hii babitandtes del mrte, 
i es@dmte & batisgo. 

I *e teaerse entmMo que la porfiadikoposici6n a 
repetidas i ~ V Q S S ~ S  exijwcias de personas, de di- 

ner~ i de mercaderias m&, no solo de la mala volun: 
tad propia de todo contribuymte a quien se explota 
en exceso, sino tambibn, i mai particularmente, de la 
estremadapobreza i falta de remsos en que el pais se 
encontraba, aun un siglo despubde hctber sido ocupado 
por 10s espaiioles, segtin aparece de la siguiente espo- 
sicibn que copio de un informe sobre el estado de 
Chile, pasado por la audiencia a1 rei en 1639, apoyh-  
dose en las declaraciones de diez personas de las mas 
espertas, celosas i calificadas de la ciudad de San- 
tiago. 

aParecc a esta audiencia (aunque con puntualidad 
no lo tiene ajustado) que el n6mero de espaiioles que 
hai en todo este reino, incluyendo las provincias de 
Cuyo. que cae de la otra parte de la cordillera, i de 
Child, que es ultramarina, sera de hasta setecientos u 
ochocientos hombres repartidos entre ocho ciudades, 
que algupa dellas no tiene diez espafioles; i el de 10s 
indios encomendados, cuatro mil i quinientos POCO 

mas o menos; i de 10s negros esclavos, m2s de dos mil. 
*I que el ram0 de peste i contajio de sarampi6n i vi- 

ruelas que ha corrido, i se va continuando en estas 
partes, ha hecno, i hace en ellas tanto estrago en 10s 
naturales i esclavos, que se va sintiendo su grande dis- 
minucibn i menoscabo, particularmente en el ser- 
Vicio de las casas, desavio i desamparo de las haciendas 
en el campo, con que se +iem por cierto va en declina- 
cibn, i descaecerg cada dia, mas la labrama i c-:-iza i 
miembros principales de 10s Cadales de este IO. i 



I .  
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ciudad de Santiago, cabe2a de todo 4, en sumas tan 
exceivas iie principal i cmridos de cen& i dadas 
S W ~ ~ W  ~ a ~ a n ,  segkn se muestra.por papla, de 
mas de das millones de p ~ s  de a echo reales por la 
cont@ua vejaci6n que tanto Ies afEiie hajar todos 
10s aiios de  la^ fronteras de la guerra, i diverti= por 
lasciudades i gartidos, gran captidad de soldados, 
como ellos dicen, a pertrecharse, llevkndoles parte del 
servicio i de 10s caballos; por estas causas, se tiene je- 
neralmente por trabajoso i miserable el estado presen- 
te en la paz de las cosas deste reino. 

41 que por estar tan poco habitado de espaiioles, i 
tan disipado de naturales, si de 61 se hubiese de pro- 
veer el real ejCrcito de jente, seria dejar las casas sin 
habitadores, 10s campos sin labranaa, i las mujeres, 
niiios, viejos, eclesigsticos e impedidos en poder i a1 al- 
bedrio de indios i de negros, jente poco segura i mal 
contenta; per0 que en cas0 inescusable, como Vuestra 
Majestad lo tiene resuelto, es mui justo que todos asis- 
tan a1 com6n peligro, i que en 1as necesidades ordina- 
rias, se hagaz levas de jente voluntaria, i se lleve por 
fuerza por alg4n tiempo la que se haUa resuelta, mal 
entretenida i ocupada, atendiendo siempre a la necesi- 
dad del tiempo i del estado, en conformidad deddu- 
las realem 

La resistencia de 10s espaiioles del norte para contri- 
buir con sus personas i bienes a1 sostenimiento de la 
guerra de Arauco fuC tanta, i tan fundada, i Sus re&- 
maciones a la corte tan enhrjicas i reiteradas, que W'e- 
cisamente hgcia la dpoca en que Garcia oiiez de LOYO- 

la &&a empeiiado por este motivo en Su 1 d - m  con 
10s vecinos de Santiago, el rei espedia una cedula Para 



W a  de Ofiez i Loyola, ah- 
liem del orden de Cdatsava, mi gobemador i capitan 
jen-1 de las provimias de Chile, o la persona en 
cuyo cargo fuefe el gobierne tk ellas. He sido infor- 
mado que 10s vecinos i m o r a d m  de esas provincias 
esth necesitadisimos por tener sobresi cuarenta i 
cuatro 6 0 s  de guerra, i que es mucho lo que pie- 
en uno que falten de sus casas i hacimdas, i que con- 
vendria aliviarlos de este trabajo proveyendo que no 
fuesen llevados a 8, sino que se hiciese la guerra con 
jente de ella, i la que se enviare; i que ellos ayudasen 
con 10s bastimentos que buenamente pudiesen a mo- 
derados precios o gracia. I habiCndose platicado so- 
bre ello en mi consejo de las Indias, deseando que los 

. vecinos i moradores de esas provincias Sean relevados 
de lo susodicho, he tenido por bien, i os mando que 
procur4is escusarlos i relevarlos de la guerra cuanto 
fuere posible, i no 10s compeldis a ir a ella sin0 en casos 
forzosos, i que no se puedan escusar, i que acomodCis 
las cosas de manera que no falten bastimentos para 
la espediciijn de la guerra. Fecha en San Lorenao a 15 
de octubre de 15g7.-Yo EL Primi$e.-Por mandado 
del Rei Nuestro Seiior (Su Altezaeen su nombre), Jmle 

de Tbarra Garclan. 

X 

Resulta de lo que precede que 10s indijmitos arauca- 
nos, con su heroica decisih, no solo habian logrado 
defender el temtorio que habitaban, sino tambiCn ha- 
cer correr a los espaiioles el riesgo de verse obliga- 



do$ & & ~ % h ! b ~  -0 I@ que &Man o a p d o  en el 
nortede Chile. 

tI por remate desta historia, &ice el capit~n ~~~5~ 
de bwem. d conchir su mbnica, advierto que es mu- 
cho de ponderar el tesbn i Bnimo de 10s indios, pues 
nunca se ha visto que ninguno de ellos se rinda a espa- 
501, dejhdose de rendir, aunque muera en la &man- 
dd; i asi 10s que cojen son a pura fuerza, i no pudimdo 
ell- difenderse. Acontece tene+se un indio con dos o 
tres espafioles armados, i no rendirseles hasta morir. 
Porque lo que mas sienten entre todos sus trabajos es 
servir a jente estranjera; i por evitar esto stistentan la 
guerra de casi cincuenta aiios a esta parte; i han ve- 
nido en tanta disminucibn, que donde habia mil in- 
dim, apenas se ha€lan ahora cincuenta; i por e t a  
causa est& la tierra mui adelgazada, pobre i miserable, 
i finalmente sin otro remedio si no la esperanza del 
cielo~) (I). 

Un cronista posterior a Mariiio de Lovera, Luis Tri- 
baldos de Toledo, asienta que si 10s araucanos, mien- 
tras el gobernador don Juan de Jara Quemada pro- 
curaba aplacar con todas las tropas del reino el alza- 
miento de Arauco, ccse hubieran ido,como pudieron con 
mucha facilidad, a las tierras i poblaciones espaiiolas, 
no hubieran tenido dificnliad en arrllinarlas todas has- 
ta Santiago, sin que ninguna cosa se IC impidiese. 

I luego &ade que e o n  estos niilagros se estaba vi- 
viendo hacia muchos aiios en aqueI reino (2). 
Es mui digno de consideraci6n que est0 mismo afir- 

(1) &Si0 de Lwera. Crdnica del rein0 I Chi&. l ib0 3 eapitulo 42:, 
( a ]  Tribaldos de Toledo, Vista +wtaral dc las contitauk F a :  drfreil 

CQnquista dd gran rein0 provineias da chil6. 
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rnabta d 4Wh gphemalldor don Jaw de J-4 Queaaa- 
da en carta al rei fecha a8 de enero de ~637. aSi una 
junta tan grmde mmo b de ahora, o la mitad menos, 
dice, nos diem lado, i se viniere, como pudiera con 
m u c h  fadidad, a nuestras tierras, fuera batstante a 
arruinarlas todas hasta Santiago, sin que hubiese cosa 
que se lo estorbase; con estos mdagros se ha vivid0 de 
muchos afios a esta parte, i no ha sido pequeiio el 
presente por haber concurrido mayores causas para 
ellop. 

<#or lo que he visto en la ocasicin presente, agrega 
Jara Quemada aludiendo a este inminente peligro, 
puedo afirmar por infalible que Dios milagrosamente 
se ha servido de guardar este reino con su poderosa 
mano, cegando a estos enemigos 10s sentidos)). 

XI 

La larga i encarnizada guerra de Arauco habia en- 
jendrado otra amenaza sepia contra ia dominacih es- 
paiiola en Chile, la cual merece mencionarse. 
Esa amenaza provenia de la creacih del ejkrcito 

permanente, que en tiempo de don AloIuz Garcia Ra- 
mbn, por ejemplo, aseendia mas o menos a mil qui- 
nientos hombres, i que por indicacibn del mismo go- 
bernador, el rei mand6 aumentar hasta dos mil, para 
lo cual orden6 que cada aiio se enviara a Chile de las 
cajas reales del Peril un situado de doscientos doce 
mil ducados de plata, o sean doscientos cuarenta i dos 
mil pesos fuertes. 
Es diSci1 imajinarse una tropa p r  pap&, peor 

mantenida, peor disciplinada., de peor conducta. 

b 

r" 
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Em &  la?^ ~ ~ ~ i n e i a ~  & & ~ ,  i la @agzm 
de s&rl;ts. 

En este CaSO, en otros, no quiero descri&r las 
cosas con palabras mias, sin0 con las de testigos pre- 
senciales i mui caracterizados. 

La aodiencia de Santiago, en un informe que diriji6 
a1 rei en 1611, manipesta el modo que habia de pagar 
i mantener el ejkrcito de la frpntera. 

cEstPn 10s soldados, dice, mui abatidos i pear trata- 
dos que 10s indios, padeciendo mui gran desnudez i 
hambre por no poder gozar con libertad de sus suel- 
dos; pues el situado (asi se llamaba la remesa de dine 
ro que se enviaba de las cajas reales del PerG par: 
satisfacerles sus sueldos) que Vuestra Majestad lei 
hace merced se trae casi todo en ropa del PerG, 1; 
cual se les carga a treinta i a veinte i cinco por ciento, 
i el aiio que menos a veinte. AdemLs de esto, se les da 
la comida a mui excesivos precios, porque siendo este 
reino de ganados i frutos de los mas fkrtiles del mun- 
do, se les da i cuenta la fanega de trigo a treinta i dos 
reales vellh,  siendo sus ordinarios precios a mucho 
menos de la mitad, i teniendo, como tiene Vuestra 
Majestad, junto a 10s presidios i fuertes, de la jente de 
guerra dos estancias, una de sementeras de trigo i ce- 
bada, i otra de vacas, que poblaron en tiempo del go- 
bierno de i!~onsQ de Rivera, que pus0 i dej6 en la de 
vacns como cuatro mil i .quinientas de vientre, i el 
cost0 de ellas fuC a doce i diez i seis reales vell6n cads 
una, i otras a menos; i con haberse muerto ordinaria- 
mente para el sustento de la jente del ejeruto cads 
aiio desde que se pobl6 mil i quinientas cabezas, con 
10s multiplicos ha id0 siempre creciendo el amento, 
.de suerte que hai mas de ocho mil cabezas, sin 
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fm tas PRCCUIU?R&S IbJS IdL IIDBPBNDILNCIA DE CHILE - 
aquella estamia casi costa a€guna, porque la guardan 
soldados pagados por el rei con algunos in&os, se l e  
cuenta cada cabeza que se mata- paJa 10s soldados a 
c u q a t a  seales; i teniendo ordenado Vuestra Majestad 
que se les dt5 la comida i sustento a moderados pre- 
cios, no se entiende quC r a d n  hai para que se les d6 i 
cuente a mas del doble del costo principal que tuvie- 
ron. 

&a otra estancia' de trigo i cebada tambih es de 
poca costa;por que las tierras son de Vuestra Majestad, 
i 10s bueyes con que se labran salen de la estancia de 
las vacas, i 10s que la benefician son soldados del ejCr- 
cito que tiran sueldos con algunos indios a quienes no 
se les da mas de la comida, respecto de lo cual, i dc 
la fertilidad con que acuden en aquel reino, el trigo 
la cebada tienen mui poca costa toda a Vuestra Majes 
tad, i es menos la de cada fanega, i siendo est0 asi, sc 
les cuenta a 10s soldados a treinta i dos reales vel161 
cada fanega de trigo, i a diez i seis la cebada. 

cDa lgstima, ultra de lo dicho, de que en esta guerra 
se haya introducido una cosa tan reprobada cuanto 
digna de remedio, i es que 10s mas que gobiernan en 
ella, capitanes i soldados, se han vueito tratantes i pul- 
peros; que el cuidado que habian de tener en mirar poi 
10s soldados i sus armas lo ponen en investigar modo: 
i trazas para despojarlos de sus sueldos, revendihdo- 
les 10s bastimentos a precios excesivos, porque de sus 
propias estancias i sementeras, que muchos de ellos 
las tienen, llevan a 10s fuertes 10s carneros, ovejas i 
demh bastimentos, i 10s capitanes que no tienen es- 
tancias 10s envian a comprar a las riberas del Maule; 
W S t i h k k S  10s carneros a cuatro reales i las ovejas a 
tres i menos, las venden a 10s soldados a diez i seis rea- 

, 
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l%s .?Bps 1m-m i i%kQs lrae o*s, i a est€? -0 

10s &m%s i camidas; i de esta manera, 
BlitUIaib, 0 pop mejor deck, todo 

Blir ea4re estos recatonesi tratanke; p w  
cum& 3leg~ de Gma, ya el miserable so1d;ido d e b  
mas de 10 que tiene ganado de sueldo, i le es forzoso 
el ser e d w ~  PP~UO, porquepara poderlo mstentar 
sin que per-, es necesario irle dando of&aria- 
mente adelantado, con que sipmpre queda empeGa;do, 
por haber padido tanto lacodicia, que inventaron para 
pagar a much=-por libranzas adelantadas, i con la 
necesidad que .se pasa no paghdoselas le obligan a 
que las vendan por la mitad o a1 tercio, comprhdo- 
selas p r  terceros, 10s que mas obligacidn tienen de 
mirar por dlos; de esta forms, ni 10s soldados visten, ni 
calzan, ni comen, pasando miserablemente sin zapatos 
ni medias, i sobre si solamente por vestido una manta 
o pellejo con que andan la mitad descubiertos; i asino 
faltaron algunos que'apretados de la rieaesidad, se han 
pasado a1 enemigo, viviendo tan desesperados, que se 
puede temer mas que a1 enemigo, algfin motin de e!los, 
como lo intentaron el aiio de 1607, si Dim no hubiera 
permitido que se descubiera i atajara con haber ahor- 
cad0 a 10s que en 61 fueron cabezas principales,. . 

: ",. 
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XI1 

El gobernador don Juan de Jara Quemada va a tra- 
zarnos un cuadro comparativo del etado de la disci- 
plindentre 10s espaiioles i 10s arawanas. 

e o n  la continua asistencia de la guema, dice en 
carta dirijida a1 rei en 1.0 de mayo de ~611, e s t h  10s 
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rics;, se hm idope 

aero crudo, i much de dlas cotas i ptm de mero, i 
ana Ian= de treinta i tres padmos, i sus caballas, ea- 
mer&ndow much0 'en 81106, i para cualquier que 
ies manden en la guerra sue superiores grandhima 
obediencia; i el matalotaje de ocho dias es una chupa 
con dos libras de harina de maiz i cebada con que en 
un vas0 o calabam echan un pbco de agua, i hacen un 
ulpo, que es una bebida; i sin otra cosa chica ni gran- 
de, atraviesan de sus tierras,a la paz; i para ir nos- 
otros a las suyas, es menester que el soldado de a ca- 
ball0 lleve tres criados, uno para que le traiga yerba, i 
otro que le lleve la comida i cama, i quien le haga de 
comer, i esto es lo de menos, porque hai muchos que 
meten a quince o veinte caballos i seis yanaconas, i el 
infante su piedra de moler, que todos 10s mas las lle- 
van; con que todas las veces que se aloja i levanta el 
campo, parece que se funda o se muda una ciudad, i 
en esto se gasta lo mas del tiempo, mientras que 10s 
indios son mui lijeros; i ademh q tanta la flojedad i 
tibieza, ¶=e he visto arcabuces que parecen mas bien 
pistoletea. 

El capitan-cronista don Pedro Mariiio de Lovera va 
a hacernos conocer cu&l era la conducta que esta sol- 
dadesca observaba con 10s indijenas. 

&e debia tener por lastimusa calamidad, dice, ]as 
vejaciones hechas a 10s dmvenhrados indios, por a- 

I 



j e r a  Para otras cogas pores, de snerte que SQ~O eh e1 
1Ugm en que etaban 10s soldados re&n venidos de 
Espaiia juntos con 10s demSs que tenia el mastre de 
campo, hub0 semana que parieron sesenta indias de 
que estaban en el servicio, aunque no en el de Dies, se- 
g6n consta del hecho; i asi estaban 10s indios tan jus. 
tamente irritados, que no es de espantar de que hu- 
biese tantos rebelados, sino de que se hallasen tantos 
de paz en medio de tantas injurias i malas obras que 
recibian 10s espaiioles (I). 
No es de estraiiar que aquellos soldados indiscipli- 

nados hicieran esperimentar tan malos tratamientos a 
10s indijenas, cuando no los escaseaban a sus propios 
compatriotas. 

La audiencia referia a1 rei lo que sigue en su infor- 
me de 1611: tEn daiio notable de esta. ciudad de San- 
tiago i reino de Chile, han usado 10s gobernadores i 
usan'dak licencia todos 10s inviernos para que much( 
n6mero de soldados se bajen a invernar a las ciudade! 
de paz; i ordinariamente han bajado a Santiago todos 
10s aiios mas de cien soldados, que ademas de gana- 
sueldo 10s cuatro i cinco mess del invierno que se es 
thn en esta ciudad, no asisten al servicio de Vuestri 
Majestad. De esta bajada se siguen grandes e s c b  
dalos i ofensas de Dios en mucho daiio delrebo, POr- 
que ademas de inquietar la reptiblica con deshomti- 
dades i pendencias, hacen muchos hurtos i O k O S  diver- 
sos excesos; i sobre todo cuando suben i VUelVen a la 

a 
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(I) M a d o  de Lover*, Cy6nica dd ymno de C%'l#, 13x0 3. eaPitnlo 22- 
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guerr9, niqpuo de@ de bvar h- cuatro o B&, 
indios vmnes, i hembras ma qdenes van amanceba- 
dos, con-color de llevarlos para su servicio; de manera 
que todos 10s a5os se lleimn trescientos o cuatrocien. 
tos indios, descasando a muchos, i a otros Ilevcindole. 
sus hijos e hijas, con que se apuran i consumen 10s in- 
dios de pazo. 

XIV 

Un ejCrcito de esta especie no’ podia menos de inspi- 
rar &os temores, i 10s inspiraba en efecto. 

El monarca escribia a1 gobernador Alonso Garcia 
Ramtjn, con fecha 5 de diciembre de 1606, eptre otras 
&as, lo que sigue: 

<Si en la jente de guerra, hubierealgunos soldados 
sediciosos e inquietos i revoltosos, conviene que a 10s 
que diesen causa para ser castigados 10s castigudis 
con tanta demostracih, que sea escarmiento i ejem- 
plo para todo el ejCrcito; i a los otros por cualquie 
traicitjn o sospecha que de ello se tenga en taz6n dc 
esto, 10s echardis de ese reino con disimulacibn i r e a -  
to, enviiindolos con cartas i despachos a1 Per6 o a es- 
tos reinos, i usando de 10s otros medios i trazas que 
conviene, previniendo que tampoco queden alli ni en 
otra parte de las India, slendo posible, por 10s incon- 
veilientes i daiios que podrian dausar semejantes hom- 
bres en esas partes i siempre estarbis en esto con la 
vijilancia, cuidado i recato que fio de vos i conviene, 
habiendo tanta jente como hai al presente en ese rei- 
no, que en todo ello me servirkiw. 

El gobernador don Alonso de Rivera recomendaba 
al rei en 1613 que aumentase el sueldo de las tropas 



de-, d fin - e n & ~ ~  Ihnhab-, 
upcnque son catas Em we estcwbn h m ~ e  i drm 
deservkhs de Vuestra Majestad; i si a q d  suce&= d- 
gth d e m h  de alterac56n de soldados, c m  lo han 
intentado en tiempo de don Alonso de Sotomayor i 
del presidente Alonso Garcia Rambn, perderhe este 
reino, porque 10s amotinados dejaan'an 10s puestos j se 
retiraxian a Santiago, que es lo mas bien parado, i 
todo lo demh se perderia, i aquella ciudad no estaria 
segura*. 

El proyecto de m 
yor a que se hace referencia se verific6 el afio de 

Tenia por entonces el mando interino de la fortale- 
za de Puren Tiburcio de Iieredia, que cay6 enfermo 
a consecuencia de las fatigas de la guerra. 

Habia entre 10s soldados de la guarnici6n algunos 
que estaban exasperados al verse pobres, hambtientos, 
abatidos, i, lo que peor era, desesperanzados de que 
sus trabajos fuesen debidamente satisfechos. 

Estos determinaron aprovecharse de la oportunidad 
que les ofrecia la enfermedad de su jefe para levantar 
bandera de rebelibn. 

S e g h  un cronista, e l  concierto entre ellos fu6 de 
esta manera, que tomando las mejores armas i caba- 
110s habian de ir a la ciudad de 10s Infantes i a la de 
Chillfin i a 10s fuertes de Biobto a llevar de c d n o  al- 
gun'os amigos suyos tan desesperados corn0 e l k  i con 
todaesta fuerea h+bian de dar sobre la ci~dad de 
Santiago, saquehdola con mauo armada para irse con 

1587- 
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m, SUPS lo que se estaba tramando, tmtd de 'mi- 
tmio Por la astmcia, ya que-no Is p d a  por la fuerm. 

Para ello induy6 a varids de 10s conjuradas en un 
destacammto que, so protest0 de ir a buscar viveres, 
hizo salir para la Imperial, donde se encontraba el go- 
bernador- 

Heredia escxibib con ellos a Sotomayor un carta en' 
flamenco, en la cual le comunicaba todo lo que suce- 
dia. 

El gobernador se diriji6 entonces a PurCn, a la cabe- 
za de un escuadr6nn, con las apariencias de venir a vi- 
sitar al enfermo i de custodiar 10s bastimexitos. 

En seguida, condujo consigo a 10s principales conju- 
rados a Angol, donde les mand6 dar garrotes a todos, 
*con lo cual, dice el cronista, se obvi6 el notable daiio 
que pudiera causarse en estos reinos si Dios Nuestro 
Seiior no lo remediarm (I). 

Por Ib que toca a1 otro motin acaecido en 1607 bajo 
el gobierno de Garcia Rambn, no he encontrado mas 
noticias que las mencionadas en un informe de la au- 
diencia que antes he copiado. 

Per0 estos dos ejemplos bastan por ahora para ma- 
nifestar que pudo ser sen0 el peligro que aquel ejhrcito 
mal pagado i peor disciplinado hacia correr a la domi- 
naci6n espafiola en Chile. 

. 

~ 

( I )  Maria0 de Lovera, Crdnica dd r h o  de Chile. libm 3, capitulo 36. 



CAP~TULO IV 

I 

Los hechos i documentos hasta aqui rnencionados 
uerrnitirin fhilrnente comprender la ardiente lucha _ _  
ilue a principios del siglo XVII fui: provocada en Chi- 



' Pepria & im hndi~s. 
Vd t mmacih de 

este'xontecirniento, no Solo por lo interesante que 
es, sin0 tambien porque puedo hacerla con pormeno- 
pes curiosos, que, o no fueron conocidos por 1% que 
antes de ahora se han ocupado en el asunto o fue 
mn desatendidos p r  ellos, aunque en mi concept0 
pueden contribuir sobre manera a reproducir ante 
nuestros ojos aquella Cpoca ya lejana de la vida co- 
lonial. 

El servicio personal de 10s indijenas era empeiiosa i 
enbrjicamente apoyado por todos 10s que se aprove- 
chaban de 61; por 10s encomenderos i por 10s militares, 
i 10s allegados de unos i otros. 

Per0 estaba niui lejos de ser jeneralmente aceptado 
ni en AmCrica, ni tampoco en Chile. 

Desde luego, lo reprobahan todos 10s que prestaban 
la debida obediencia a las 5ateg6ricas i reiteradas rea- 
les ddulas en que el monarca lo prohibia. 

En seguida, lo censuraban gran nfimero de eclesih- 
ticos i de jente piadosa para quienes era la causa, 
tanto de la rApida destruccibn de las encomiendas, i 
de su ignorancia en materia de fe. como de la tenaz 
resistencia que 10s indios infieles oponian para conver- 
tine a la relijibn catblica i para someterse a la auto- 
ridad real. 

Estas razones de aplicaci6n jeneral, eran reforzadas 
por las consideraciones que se deducian de las circuns- 
tancias especiales de Chile. 

La larga i calamitosa guerra de Arauco, 10s injen- 
tes gastos que imponia el ejbrcito, el peligro con que 
su indisciplha amenazaba la tranquilidad p6blica, la 
poca prosperidad de las ciudades fundadas en la parte 

. 



EN-w-s I Jm&B -LE 1x9 
CL-- 

sefitentfional del p d ~ ,  todos estos erm mdivos que 
hacian a muchos mirar con desagrado kt mnservacihn 
del servicio personal. 

La tr6jica muerte del gobernador don hc$a,Oijez 
de Loyola acaecida ennoviembre de 1598, i 10s deas- 
trosos sucesos que fueron su consecuencia vinieron a 
robustecer esta opini6n. 

Muchos sostuvieron que, si se queria evitar una 
ruina completa e irremediable, era menester apres 
rarse a abolir el servicio personal, orijen principal e 
su concept0 de tantas i funestas desgracias. 

Era precis0 variar de sistema. Ya no habia fuerza 
para tantos sufrimientos; ya no habia ni diner0 qu 
gastar, ni sangre que derramar. 

I1 

Estos discursos fueron a resonar en la corte de Li- 
ma, cuyo virrei tenia la direcci6n superior de 10s ne- 

En 1604, don Luis de-Velasco, marques de Salinas, 
aque! alto cargo a don Gaspar de ZGfiiga i 
conde de Monte Rei. 
cuenta el virrei saliente a su sucesor del es- 

tos de Chile, le llam6 mui particular- 
ente ]a atenci6n sobre la guerra de Arauco i el 

Salinas espuso por lo largo al code  

mender& chilenos inferian a 10s indijenas, i cuhto 
inffuia aquello para alentar a 10s araucaria en su o b -  
tinada resistencia. 



Le e que iQ sabia POS ~n - t d i g ~  p t ~ a i A l  i 
mG fide&gno, el jesuita Luis de Valdivia, el cud 
habia id0 en 1593 con el padre Baltasar Piiias i otros 
a fundar una casa de su orden en Santiago de Chile 

regdido diez afios en aquel pais, i a la sazdn err 
de teolojia en el colejio de Lima. 

Aquella relacibn caus6 profunda impresibn en el Ani- 
mo del nuevo virrei. 

Precisamente la guerra de Arauco era el negocio mas 
grave que por entonces tenia a su cargo, i uno de 10s . 
que mas molestaban a la corte de Espaiia. 

Asi no desperdici6 oportunidad de recojer informes 
sobre el particular. 

Entre otros habl6 con don Luis de la Torre, protec- 
tor de 10s indios de Chile, que habia hecho viaje 
ex-profeso a Lima para reclamar contra el servicio per- 
sonal, impuesto en contravencih de 10s reales manda- 
tos, a 10s indijenas, a quienes se hacia soportar toda 
especie de malos tratamientos i se les impulsaba de 
este modo a perseverar en la guerra con gran perjuicio 
del real erario, i de la prosperidad p~blica. 

Conferenci6 tambiCn, como era natural, con el padre 
Valdivia, que le pint6 con 10s mas vivos colores i t o d a  
especie de pormenores la misera coridici6n a quc 
estaban reducidos 10s indios de Chile. 

Por orden del virrei, el padre Valdivia redact6 por 
escrito su relacih, llegando como te6logo a la con- 
clusi6n de ser cas0 gravisimo de conciencia la conser- 
vaci6n del servicio personal. 

El virrei consult6 sobre la exactitud de 10s hechos 
consignados en aquella relacibn a don Alonso Garcia 
Rarnbn, jefe mui esperto en 10s asuntos de Chile, don- 
de habia militado con distincibn muchos aiios: i riivo 



C&& R-n -tat6 que' todo 10 espesto por 
el padie Vddiyia era verdadero. ' I 

El virrei, prekndiendo de estos informa, tenia a 
su vista, en Lima misma, una prueba viva, una 
prueba en Came i hueso, del tratamiento que se d a b  
en Chile a Eos indijenas: trescientos que se decian tw 
mados en Ia guerra, a 10s caalesse habia marcado i 
llevado all5 para vertderlos como =lava. 

EstabIecidos 10s heehos, el virrei $36 su dictamen 
sobre el punto de derecho a 10s te6logos mas insignnss 
i a 10s jesuitas mas afamados del Perk 

Todos ellos esbuvieron de acuerdo en que atento 
.. que el servici9 personal manffiestarnmte era h j U S t Q  

contra la libertad natura1,las indios de guma se 
eximian de 61 justamente, i se defendfan eon titulo 
justo, p e s  vidndolo err 10s de paa, cfiscretamente 
entendian que sucederia Eo misrno en ellos; i que ha- 
biendo cCdulas de Su Majestad en que lo habia man- 
dado quitar donde quiera que habia qn&do en 

. India$, reducibndw a tributoi mitw, al modo del 
PerG, habia obffgacih precis a quitarle en Chile, no 
solo por la injusticia que en si tenia, sin0 porque los 
indios de guerra se desengafiasen de pensar ql1e Su 
Majestad les hacia guerra con el fin de oprimirlos d 
dicho servicio person&. 

E1 con& de Monte Rei se encontraba tanto mejor 
aispuesto a amptar este dictamen, cumto POCO 

t i a p  antes 
real c b l a ,  fixha en Valladolid a 24 de r ~ ~ k n b r e  de 
I ~ I ,  en la que el monarca ordensba, q ~ % P  POr la 

su Uegada, se b M a  recibido 
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d6cima m, que no se convirtieran en servicios per- 
males lm tributos que debfan pagar las enco- 
miendas. 

Reusamente, hacia este tiempo, el gobernador de 
Chile don Alonso de Rivera, que se habia casado sin 
licencia real con una dama chilena, h C  en castigo de 
su falta trasladado al gobierna de TucumBn; i todavia 
habria sido peor tratado, si no hubiera sido por 10s 
eminentes servicios que habia prestado. 

El virrei del Per6 se aprovech6 de la ocasi6n para 
confiar el mando superior de Chile a don Alonso Garcia 
Rambn, que, acomodlndose al viento que soplaba, 
ostentaba su reprobacibn del sistema que se seguia en 
este pais con 10s indijenas. 

-4ntes de que el nuevo gobernador partiera para su 
destino, el conde pas6 en consulta el grave asunto del 
tratamiento de 10s indios de Chile i de la guerra de 
Arauco a una junta de altos personajes seculares i 
eclesihticos, entre 10s cuales se encontraban el mismc 
Garcia Rambn i el padre Valdivia. 

Todos ellos decidieron que desde luego debia decla- 
rarse abolido el servicio personal; per0 que como no 
seria prudente dejar repentinamente a 10s vecinos 
de Chile sin brazos para las industrias a que se dedi- 
caban, o para las pperaciones dombticas, se les con- 
cediesen dos aiios a fin de que se procurasen trabaja- 
dores voluntarios. 

Mientras tanto, podria hacerse una visita jeneral 
del pais para tasar equitativamente 10s tributos que 
debian pagar 10s indios. 

El Virrei orden6 que se cumpliesen todos estos 
acuerdos . 

I 



q u e  ya no se les tomarian sus mujesee para el semi- 
cio de las c a w  de espafioks, i que pagarian sus tri- 
but= de lo que cojiesea en sus tierras sin la ocupa- 
c i h  de sacar oro, i que a 10s que viniesen de &a, 
seles pagarian sus jornrales. 

Per0 aquellos dos personajes, que habian sdido tan 
acordes de Lima, no t d a r o n  en encontrarse de opi- 
niones o$uestas sobre el pnnto que tanto fr;rbian es- 
tudiado i debatido juntos. 

Garcia Rambn, cambiandr> de ideas p r  agradar a 
10s militares i eneornenderos, se manifest6 altamente 
favorable al serviciopersonal i al  &sterna de rigor 
contra 10s indios. 

El padre Luis de Valdivia, mientras tmb, recorda 
solo el territorh de Arauco anunciando a 10s indijehas 
que el rei 10s perdonaba, i que en adelante, sus tra- 
bajos, cuando fueen n e c d m ,  sedan debidamente 
recompensados . 

Mae 10s hechos dementi= sus phkirs. 

Muchas araucmm c 
1 B esperanza. de red& 
nam&e defraudados. ' 

erm $m k a k n&a CQn 

peroheron indig- 



--padre, d e h  con este motivolos iadios a Val- 
&via, si los espiioles clan de comer a 10s pema que 
ladran en sus casas en premio de su vijilancia, ipor 
qd no hacen igud cow COR ios indijenas que salts a 
la mita? 

El jesuita no hallaba quC responderles. 
Perdiendo la esperanza de hacer algo de provecho, 

escribi6 al virrei quele exonerara de su comisibn, 
pues no conseguia otro resultado que perder el crbdi- 
to con 10s araucanos; per0 el conde de Monte Rei le 
orden6 que perseverase todavia por algiin tiempo. 

En cumplimiento de este mandato, el jesuita acom- 
paii6 a1 gobernador en una espedici6n que hizo a 
Arauco a fines de 1605. 

Cierto dia, tuvieron una conferencia con un jefe 
indijena llamado don Miguel de la Imperial, a quien 
se di6 al efecto un salvoconducto. 

-0s conviene someteros, le dijo entre otras cosas 
el gobernador, porque cuando est& .de paz, pod& 
gozar de vuestra ropa, de vuestro ganado, de vuestra 
hacienda. 

-La libertad es superior a todo eso, replicb el 
indi 0. 

El padre Valdivia le ley6 entonces la carta en que 
el virrei hacia tantas promesas a nombre del sobe- 
ran0 . 

-El rei, contest6 el indio, despub de haber escu- 
chad0 con mucha atencibn, es mui bueno, i da mui 
buenas 6rdenes; per0 10s gobernadores i capitanes no 
las cgplen,  i no hacen justicia. 

Elpadre Valdivia, convencido mas i mas de que 
nada podb hacerse, se apresurb a obedecer el lla- 
mamiento que en aquel tiempo le hizo el conde de 



IV 

Por este tiempo, estaba trabajando en la corte.de 
Hadrid con laudable celo en defensa de lw oprimih 
indios don Juan de Salazar, pMtap4s de nacihni 
avecindado enel Tucamh, que para conseguir el 
alivio de ellos habia resuelto sopottsr€o I tdo i gastar 
cuanto poseia. 

Desgraciadamente, sus pasos i memorides heron 
desde luego infruetuosos. 

Hacia meses que estaba jestionando inhtilmente, 
cuando acert6 a entrar en relaciones con el jesnita 
Diego de Torres, que habia ido de procutador jenerd 

. de 10s relijiosos de su orden en el Perd a EsMa i a 
Roma. 

El padre Torres, que conocia perscrndmente 10s 
hechos p r h a b e r  vivid0 algumros ailQs en A m ~ c a ,  

J 
f 
1' 
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(I) Tribaldoe da Tdedo. Vista fm#d & itas GodnuadBs W r m ;  diliclr - Coquis#a del g y m  &no pwincias de CAilc. . .  



cib en samograda la saatidpd de k obnr d& 

cab0 s 
@Me Q, &cia mas tarde el padre 

Tomes &&endo a esta e-sta, de que un hombre 
seglas se me hubiese .addantado en tratar esta ma- 
teria importantisima al divino servicio, i no haberla 
emprendido por mi mismo con calor,. 

Sin embargo, no pudo prestar a Salazar su coope- 
raci6n personal, 'porque tenia precisidn de pasar a 
Roma; pero, ya que esto no le fuC posible, le propor- 
cion6 recomendaciones i apoyos que le ayudaron 
mucho en la corte. 

Dos aiioc mas tarde, en 1604, se encontraron 10s 
dos en Panaml, volviendo el uno de Espaiia, i el otro, 
de Roma. 

-iGracias a Dios! dijo Salazar a1 padre Torres, he 
gastado toda mi hacienda; per0 Su Majestad se ha 
servido nombrar un oidor visitador para que vaya a 
desagraviar a 10s indios del Tucumln; i ha tenido a 
bien restablecer en Chile la audiencia para que vele 
por el cumplimiento de las leyes que ordenan el buen 
tratamiento de 10s indijenas, i la abolici6n del servicio 
personal. 

Sin embargo, por distintos motivos, las dos provi- 
dencias tardaron todavia en realizarse. 

La audiencia de Chile no vino a instalarse hasta el 
8 de septiembre de 1609. 

Per0 antes de que este tribunal principiara a fun- 
cion=, ya el padre Torres habia trabajado; i mucho, 
en favor de la causa cuya defensa se habia avergon- 
zado de no haber empsendido ernpeiiosamente con 
prioridad a Salazar. 
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mm dmtora i epertos de Lima, si setia licito c~klsm- 
var para el %ervicio delcolejio de Santiago V ~ ~ ( I S  

i n d h  que con este objeto habian dado a l w o s  
devotes.' . 

El provincid Torres, no solo lo hizo a i ,  sin0 que 
cuando emprendid el viaje para Chile al traV&.de i a ~  
provincias del Per6 Tucumiin, vino pidiendo su 
dictamen sobre la materia a 10s eclesi&&os graves i 
a 10s teblogos que encontr6 al paso. 

Todos ellos opinaron que el servicio personal de 10s 
indijenas era contrario alas leyes humanas i divinas. 

Apenas llegado a Santiago, el padre Torres convocb 
una congregaci6n de 10s relijiosos que venia a dirijir, 
a 10s cuales, entre otras, les someti6 la cuesti6n men- 
cionada, poniendo en su noticia 10s dicthmenes que 
habia recojido. 

Los miembros de aquella corporaci6n se adhirieron 
a la misma conclusibn. dechrando que era mui gravo- 
so para la conciencia el servirse de 10s indios contra su 
voluntad i sin pagarles el just0 precio de su trabajo 
con desobediencia de lo mandado por el rei. 

En vista de estos antecedentes, el provincial Torres 
resolvib en abril de 1608 que se recompensasen debi- 
damente sus servicios a 10s indios del colejio de jesnitas 
de Santiago; i que solo se Ies retuviese en contra de su 
gusto hasta que se publicasen las reales cddulas que 
se estaban esperando acerca de esto. 
UI para que se conociese cu&n agradable habia sido 

a Nuestro Senor la disposici6n del padre provincial, 
dice un historiador de la orden, el misrno dia que dis- 

* 

, 



puss k liktad de 10s I. 
queel colejio pndiese psd~adtes szls sdarim, p q u i  
movi6 a un mercader llamado Juan de Sigordia, n a b  
ral del rein0 de Navarra, a que le enviase de limosna 
mil i doscientos patacones, i dentro de dos meSeS en- 
tregi, tambiCn su persona a la Compaiiia en el humilde 
estado de hermano coadjutor; i otro caballero vecino 
de Santiago, que otorgb aquel propio dia su testamen- 
to en peligro de muerte, dejb a1 mismo colejio un lega- 
do de seis mil pesos, enseiiando a todos su Divina 
Majestad con estas providencias cuAn a su cargo 
corria la recompensa de lo que por cumplir con la pro- 
pia obligacibn, perdia el colejio en la suelta de 10s in- 
dios, i en resarcirles lo que por el pasado trabajo de 
10s aiios antecedentes pareci6 justo, (I). . 

A pesar de todo, la leccidn no aprovech6 a la jene- 
ralidad de 10s encomenderos, que censuraron amarga- 
mente el procedimiento de 10s jesuitas, tachlndolo 
demasiado meticuloso i de perjudicial para la tranqui- 
lidad pfiblica. 

Lejos de esto, cuando supieron que ya habian llega- 
do a Lima 10s oidores de la nueva audiencia, i que 
traian el encargo de hacer respetar las reales cCdulas 
que prohibian el servicio personal, obtuvieron del 
cabildo secular, que les era favorable, la reuni6n de 
una juntao asamblea a que fueron convocados 10s 
prelados de las comunidades i 10s principales vecinos. 

; 
1 

( I )  Lozano. Hirtorra de la Cornpaiia a2 Jsslis dc la pvorrinda del Parquai, 
Ubro 5. capltulo 5, 
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lb elb tie mmlvi6 ~ ~ Z W  a Eswa un m ~ w o  
espedd para consegdr que se dejarm 1% mmo 

Wentras tanto, don Juan de Salazar, a 10 que pare- 
ce, Fag6 Con la vida el crimen de habet abogado con 
tanta decisibn por la causa de 10s indijenas. 

Aquel hidalgo, perseguido de provincia en provincja 
por el odio de 10s encomenderos, vino a buscar seguri- 
dad bajo el amparo de la audiencia reciCn establecida 
en Santiago. 

Conmiendo el tribunal 1% aptitudes i el celo de este 
sujeto, i agradecido quiz6 por 10s pasos que habia dado 
parasu creacibn, le nombrb juez comisario para la 
abolicibn del servicio personal en la provincia de Cuyo. 

Habiendo partido Salazar a ejecutar su encargo, 
llegb a la ciudad de San Juan, donde cay6 repentina- 
rlente muerto al probar el primerbocado de almuerzo. h Muchos sospecharon, i tal vez con fundamento, que 

uello habia sido el efecto del veneno. 
El hecho mencionado, o por lo menos la presun- 
n mui verosimil a que did orijen, manifiesta hasta 

quC grado habia llegado la indignacibn de 10s enco- 
menderos, i puede hacernos presumir cdmo tratarian 
al padre Torres i a 10s jesuitas que se habian decla 
rad0 defensores tan ardientes de 10s indios. 

El provincial; para combatirlos, hizo circular pi 
todo el pais un manifisto en el cual habian sido rem- 
piladas varias reales cddulas i 1 s  opiniones de 10s 
tecjlogos contrarias a1 sistema establecido. 

sin duds, aquel fu6 el* primer impreso relative a 
una cuestibn interns que se canoci6 en Chile. 

predicslcidn . 

e,&bQ. 

AMUNATEGUI.-T. Vu. 
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Entre otros pronunci6 delante del obispo de Sanfia- 
go don frai Juan Hrea de Espinosa, del aidor don 
Juan Cajd i de las personas mas notables de la ciu- 
dad un serm6n, cuyo tema fu6 la injusticia del servi- 
cio personal, 10s dafios espirituales i corporales que de 
61 resultaban i la obligacibn que tenian 10s encomen- 
deros de asegurar su causa delante de Dios con re- 
medios oportunos, si querian de veras salvarse, abju- 
rando el error con que pretendian defenderse de que 
el rei les concedirr aquel servicio, pues por el contra- 
rio lo reprobaba, i no habria podido concedCrselo por 
no ser dueiio de la libertad de sus vasallos, sino acree- 
dor de algiin tributo, que era lo que habia trasferido 
en ellos por el derecho de la encomienda. 

El obispo i el oidor aplaudieron sobre manera ei 
razonamiento del jesuita. 

El prelado celebrb aun una junta de personas gra- 
ves i doctas, en la cual se decidii #que no habia titulo 
por donde escusar de injusto i tirdnico el servicio per- 
sonal de 10s indios, contrario a todas las leyesh 

Estas opiniones de personas de cardcter harto res- 
petable produjeron tan profunda impresi6n en mu- 
chos de 10s encomenderos, que para alivio de su con- 
ciencia aceptaron la idea que les propuso el provincial 
Torres de dirijir a1 gobernador Garcia Rambn, a la 
sazbn en la frontera araucana, una carta e n  que le 
pedirian con empeiio pusiese en ejecucibn las 6rdenes 
i cCdulas que tenia de Su Majestad para estinguir en 
el reino el servicio personal, pues bste era el fin prin- 
cipal de haberse instituido en Santiago la real audien- 
cia, i ellos estaban prontos a concurrir por su parte, 
. i acomodarse a lo que pareciese puesto en razdn i 
conforme a la justicia, dando a 10s indios ]a satisfac- 



Gida R&-, q o ~  e~ mi h n b m  mm itistinto de 
aq~e l  e~re en LimaItabia,a&rido a z o b   la^ i h  
dd W S  h Yaldivia, i qee se b a b  deja& -na 
po” loS encomenderos hasta el pnto de haber acwa 
do c~rrno popia la causa de elks, desaprob6 el pen~a-‘ 
miento tan Euego como’fleg6 a so1 noticia, antes deque 
se realizara, i Io apes6 asi flblicmente. 

Est0 fu6 suficimte para qrre m n c b  de lss compro- 
tidm rehusaran firmar la carta, que el provincid 
10s jesuitas redact6 en 10s tkminos convenidos. 

go, h u b  algunos encommderos qae h 
,uscribieron; per0 el gobernador, queriendo no car- 

responsabihdad de resolver 61 solo ea 
cuesti6n tan adorada, se ne@ a proveer cmaalgma 
hasta que Uegasen 10s aidores de la nueva audiencia, 
cnya venida se esperaba pronto, i can qnienes deseaba 
consultarse para proceder eon acierto en aquel grave 

Mientras tanto, 10s encornenderas i sus dIegadOs 
pregonaban que 10s jesuitas i dem& adversarios del 
servicis pers5nd eran mos enemigos del reino, unos 
alborotadores de 10s in&, uno6 perturbadores del or- 

Los padres i sus sectraces les respondian amenaz5n- 
dolos con el enojo cfe la Majestad Red i la ~ 6 k m  de 

A1 mismo tiempo, procuraban h a m  admitir que 
odm 10s SUC~SOS alga estraordinarim que O C u r f i a n  
ignificabm qne Dim reprobaba ptefltmente el &- 

+ *I - 
Iy-, 

- la Majestad Divina. 

tema de tpabajos farsadas irnptaesto a lm*&jenas.. 
oEn &fen= de 10s aflijidm jesuitarj i de 

? 

1 
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bles iELdiQ)G, ler 
e~pant090 castigo del eielo la fad&* b&& 

de Ia'persecukiiQn, pad@ 3 aiia de 2% la ciu- 
dad de Santiago, pwque dendo su rio de madre, 
m p i 6  con gmnde riesgo por la dudad, i se enwd 
por todas las d e s  i casas, causando tanto -0, que 
se estimd la p&&da en mas de cien mil ducados, gol- 
pe mui considerable para poblacih entonces no mui 
sobrada, per0 justo castigo de los que con inicuo cau- 
tiverio querian crecer en caudales i lucimiento, (I). 

q~ lar~ C~C-&S de -tar Vi- h q- 

, 
. 
; 
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A1 fin se instal6 en Santiago la nueva real audiencia. 
Uno de 10s primeros asuntos que el presidente Gar- 

cia Ram6n someti6 a su deliberaci6n fuC el de la abo- 
lici6n del servicio personal promovido por el padre Die- 
go de Torres i 10s otros firmantes de la carta antes 
mencionada. 

El interesante acuerdo que sigue manifestarh cup1 
fuk la tramitacicin que se di6 a nn negocio en que ha- 
bia tan grandes intereses encontrados, i cuiil la resolu 
ci6n que se tom6 en 61. 

*En la ciudad de Santiago, del reino de Chile, en 20 

dias del mes de setiembre de 1609 aiios, estando en 
acuerdo de justicia 10s seiiores presidente i oidores de 
la real audiencia que por mandado del Rei Nuestro 
Seiior reside en la dicha ciudad, es a saber, la sefioria 
del seiior presidente Alonso Garcia Ramh,  doctor 

gwi. libro 5. caprtnlo 6. 

- 
(1) Lozano, Histo& de la Combn;io de Jealis de In prosincia del Pnra- 



VW+BAQ Gallegos i Jum hjd, doeta G;abriel de &- 
lads, oidores. El h t r e  seiior pre.siidente p r ~ p o  a los 
dichos S ~ O ~  que, cum0 era notho,  tuee;o cam0 
Ueg6 a esta ciudad de las de la werra &&e' a&ia, 
adonde vine p r  mandado de Su Majestad a1 recibi- 
miento del real sello i hdarse en 10s principios de la 
fundacih de la dieha real audien&,propo a 10s 
dichos seiiores oidores cdmo el padre Diego de Torres, 
provincial de la Compaiiia del nombre de Jesi5si &as 
personas, con celo de servir a Nuestro Seiior i hacer 
bien a 10s indios, habian hecho instancia a Su Seiioria 
en razbn de que se quitase el servicio personal que a 
10s espaiioles naturalizados en este reino hacen 10s 
indios naturales d61, pidiendo a 10s dichos seiiores 
que, atento a que habia dejado de proveer ese nego- 
cio por tomar sobre 61 mas acertado parecer con los 
dichos seiiores oidores, cuya venida i junta de todos 
se esperaba de prbximo, viesen i considerasen la gra- 
vedad de la causa, i entre todos, resolviesen lo que 
pareciese mas conveniente; i que como en causa tan 
ardua, i que a tantos tocaba, lm dichos seiiores oido- ' 
res habian sido de parecer que se diese noticia de ello 
a 10s cabildos eclesi5stico i de la ciudad, prdados 
personas graves de las relijiones, protector de 10s in 
diosi otros vecinos i personas de lo mas granado 
interesado' de la dicha ciudad para que en ra&n 
quitar el dicho servicio persond, 0 de no N t s l (  
d i e n  p r  mri to  106 motivos i causas que a cads uno 
% ofrecisen, para que visto todo, ~e tomase el mas 
sane 'acuerdo i parecer; i que en raz6n de ello, 10s di- 
ch05 cabildos, prelados i oiras penma habhn dado 
l a  motivas i nareceres que se les habian ofr=ido, 10s 

I 



c d e s  bs Aims seiio& ai&- d a i d a ,  i . 
dido; i qui? por p a r e  ban COXPI que se tome 
resoluci6n acerca de ellq hesen serddos de resolverse 
proveyendo lo que ace= del susodicho Yervido per- 
sond se debiese guardar; i habidndose cgnferido en el' 
cas0 por todos 10s dichos seiiores presidentes i oidores, 
considerando que para mejor proveer en ello seri 
mui conveniente ver todas l a  ordenanzas que por 10s 
gobernadores de este reino se han hecho en l a  tiem- 
pos de sus gobiernos, i que, aunque para juntarlas han 
hecho la dilijencia posible, no han hallado las que 
hizo el licenciado Santillana en tiempo del gobierno 
del seiior marquks de Caiiete, i tienen relaci6n de que 
e s t h  en la ciudad de la Serena, de adonde se procu- 
r a r h  traer, i que vistas todas se proveyera lo que pa- 
reciere mejor, teniendo consideracih a lo mucho que 
importa amparar i favorecer a 10s indios, i tambih 
mirar la conservacibn de esta provipcia i espaiioles 
que con tantos trabajos la han sustentadoi susten- 
tan, que por una i otra parte e s t h  llenos de dificul- 
tades, como se colije de 10s dichos pareceres; i porque 
en todo cuanto les fuere posible, desean que 10s in- 
&OS naturales de &e reino entiendan el favor i mer- 
ced que el Rei Nuestro Seiior con gusto les desea ha- 
cer, CQnsiderando la variedad de estados de indios que 
hai en este reino, i que para con todos no conviene 
proveer una mesma cosa, porque unos son naturales. 
de 10s thninos i ciudades de Santiago i de otras de 
paz, i otros son guarpes de la provincia de Cuyo, i 
hai otros que se han desmembrado de sus reparti- 
mientos, i otros tornados en la guerra en tiempo del 
seiior gobernador Rdrigo de Quiraga, a 10s cuales Su 
&jestad por una su red &Ida m a d 6  que como 

- 
. 
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~d@J S e k r  ebrnadolr &XISO de Rivera se 
IIIMOII a la a bs que 10s diir par adavm 
pzegbn PGbGCQ; hai otros tornados en la guerra 
tiempo del seiior gobernador presente, a 105 cudes 
pOr una real Cedula de SU Majestad se dan por escla- 
vos; hai asiq-isrno indios beliches en grande canti&d 
que se han bajado de las ciudades asoIa&a de amiba; 
hai ashism0 otros indios quese h a  bajado de la 
ciudad de Chi106 a esta de Santiago que goza & ma- 
yor p=; en razbn de todo esto, 10s seiiores pres&nte 
i oidores, junt3s las dichas ordenanzas i vistas i con- 
sideradas con 10s pareceres dichos i lo que mas pare- 
ciere conveniente, en el cas0 se podrii mejor toms la 
resolucibn que el dicho seiior presidente propone i 
desea. I para que 10s dichos indios desde luego co- 
miencen a tener alg6n consuelo, entendiendo que con 
la fundaci6n de esta dicha real audiencia se les ha de 
guardar i hacer entero cumplimiento de justicia, sien- 
do certificados que lo que mas sienten 10s dichos in- 
dios es el ver servir a sus mujeres e hijos, estando 
ellos apartados 10s unos de otros contra su voluntad, 
dijeron que mandaban i mandaron que en todas las 
provincias de este reino i gobernacibn se quite el ser- 
,vicio personal de mujeres, asi casadas como solteras, i 
de 10s varones menores de diez i ocho aiios, que es la 
edad en que est&n obligados a tributar conforme a las 
ordenanzs de Su Majestad, i que 10s dichos in&OS 
gocen con la libertad de sus mujeres i 1% hije  me- 
nores & la dicha edad, sin que puedan Ser apremk-. 
dos a ervir  a. nadie contra su vduntad, i Con ella en 
cas0 que sus maridos i madres la tuvieren de clue sir- 
van s- hadendo a,&ntb por un a30 COR interVenCihn 

.ks s-m m die2 &as, i oaks qo@: 



to, o ti prorrogailo p r  mas tkmp,  lo puedan hac= 
por’bm aiio i p r  t d o s  10s deangn que quiskm, ha- 
&ndose la dicha pmrro&6n de afio en &o soh- 
mente, porque tengan libertad de poder mudar am0 
en cas0 que les estR bien. I rnandaron que e&e dicho 
acuerdo i provehiento se pregone p6blicamente en.la 
plaza i partes pdbiicas de esta ciudad para que venga 
a noticia de todos, i que asimismo se libren provisio- 
nes, insert0 este dicho acuerdo, las cwles se envien a r 
los correjidores i protectores de las ciudades de este % 

r k  rein0 para que las hagan publicar, gvardar i cumplir 
con toda puntualidad, poniendo en las dichas provi- 1 
siones penas i apercibimientos a1 quk no las cumplie- 2 
re, i lo firmaron.-Ahso Garcia Ram&.-Lnris Mevlo 
de la Ft4eni-e. -El limracdssdo Hermrado Tulavera%o.- 
El licenckdo J w n  CajkL-Doctor G a b d  de Z d a h .  

Debe recordarse que don Alonso Garcia Ram6n ha- 
bia sido uno de los que delante del rnarquk de Monte 
Rei adoptaron con mayor entusiasmo las ideas del pa- 
dre Luis de Valdivia. 
Uno de Ids principdes motivos que habia-tenido el 

soberano para restabler  la audiencia habia‘sido el 
de que v i d e  a velar por el fiel i exact0 cumplimien- 
to  de ias leyes que prohibian el swvicio; personal de 

9in embargo, como acaba de verse, ni el pmidente, 
ni 106 oidom se atrevieron a obrar en ese sentido, li- 
miand- a adoptar un t h i l i o  medio por el cud ex& 

10s indijenas. 1 .  



sacriiidos para la sustentaci6n de la tierra de Chile. 
Ni el presidente, ni 10s oidores osaron provocar la in- 
dignaci6n i el profundo descontento de 10s principles 
vecinos i propietarios. 

Canociendo el resdtado obtenido, 10s &mantes de 
la solicitud a que la andimcia habia atendido solo a 
medias, dirijieron entmees, pm consejo del proGncjd 
Torres, su solieitud al Virrei del Per6 don Juan de 
Mendoza i Luna, marqub de Montes Clams, qne ha- 
bia suZedido al c o d e  de Monte Rei, i aran la elevaron 
tambih al rnonivca misrno. 

I a la verdad, la indicaci6n fu6 oportpma, pues mien- 
tras 10s unos i 10s otros sostenian en Chile con tanto 
acaloramiento sus encontradas opiniones, la mesti6n 
se debatia h j o  &t%nta %ma en el Perhi en &@a. 

El marquQ de Montes Clams habia adoptado las 
ideas de su antecesor el c o d e  de Monte Rei sobre las 
camas i el remdq de 10s mdes que afQ5.n a Chile. 
Habm influrdo no poco en est0 las re3exiones de 

Lds de Vddivia, con qmkn nattmdmmke habh que- 
rid0 confereneiar acerca de la mateda par d emoci- 
miento practica 3 persod qae el pdre tenia de awe- 
urn aslnm. 
De amerh con el jesuita, i por sm i n d i c a c i ~ ~ l  el 

. .  



las tmp&; i que era &nester abolir el'servicio +so- 
nal de los indios sumisos, pro(iV4ndose sn mejm tra- 
tamiento, para que el espect&culo desu opresidn no 
retrajese a 10s indijenas independienta de consen& 
en la convmi6n i en la obediencia. 

El monarca propuso el asub a la deliberacih de 
una junta o consejo. 

Siguibse entonces una discusidn por escrito entre 
. el virrei del Per6 que defendia su plan, i el goberna- 

dor Garcia Ram6n que lo rechazaba. 
Despub de' muchas notas cambiadas, el presidente, 

a principios de 1609, comision6 al capi th  Lorenzo 
del Salt0 para que fuese a sostener ante la corte de 
Madrid la conveniencia de continuar la guerra ofensi- 
a contra 10s araucanos, i de rnantener la servidumbre 

s indijenas sometidos; i el virrei, al pa- 
aldivia para que fuese a manifestar que 

Eldtimo, tal vez por tener poca esperanza del 
buen Cxito, debib oponer alguna resistencia para to- 
mar a su cargo el negocio, pues el virrei se vi6 forzado 
a pedir al provhcial de 10s' jesuitas de Lima que se 
lo mandase bajo precept0 de s a n t a  obediencia. cg 

Per0 si asi fuC, Valdivia hizo mal en atribuir denia- 
siada importancia a temores quim4rim. 

La corte amjib con benevolencia el proyecto, i no 
podia ser de otra manera. 
Su primera parte, la de reducir a defensiva la gue- 

rra de kauco, no podia menos de halagar al gobierno 
peninsular. Aquella luck duraba ya medi 

e una conducta enteramente opuesta. 

% 
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El hiu, todavja mas. Habiendo manihtado Luis 
de Valdvia que don Alonso Garcia Rani&, tanto por 
lo avaneado de su edad i lo quebrantada de su salud, 
como por su decidida inclinaci6n a la guerra, no era 
id6neo para el destino que estaba ejerciendo, Felipe 
I11 le consult6 sobre elreemplazante que convenia dar- 
le. El jesuita design6 a Alonso de Rivera, i Cste fuC 
nombrado . 

Para que Valdivia tuviera ausiliares en su empresa, 
el rei orden6 que se costeara'la traslacih a Chile de 
ocho sacerdotes i dos hermanos coadjutores de laCom- 
paiiia de Jesk.  

El 8 de diciembrede 1611, Felipe I11 escribib a1 mar- 
q u b  de Montes Claros una cCdula en la cual declaraba 
su voluntad de que por tres o cuatro aiios se probase 
el medio de la guerra defensiva propuesto por Luis de 
Valdivia. 

Sin embargo, dejaba a1 arbitrio del virrei el prose- 
guir o cortar las hostilidades contra 10s indijenas, se- 
gfin le pareciese convenir. 

ePorque una de las principales causas de esta gue- 
rra, i el perseverar 10s indios rebeldes en su obstina- 
cibn i dureza, continuaba diciendo Felipe 111 en dicha 
ciklula d virrei del Per& se ha entendido que ha sido 
el ver 10s malos tratamientos que padecen 10s de paz, 
i el no haberse ejecutado por los fministros a quien se 
ha cometido su buen tratamiento, i en particular el no 
habQseles quitado el servicio personal, que por tan- 
tas c6dulas del emperador mi seiior se ha mandadb 
quitar, i otras vejaciones i molestias que se les han' 
hecho, os encargo i mando que ponghis particular cui- 
dadoen el buen tratamiento de 10s dichos indios de 
paz, introduciendo i haciendo guardar en Chile lo que 

' 
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i diese lqpr !a cwemacih 
de a, i ka GWitSa, Griam i labimza, i pr~visiw de Ea 
gums, prque p r  la t~rhdh en que se wan ]as 
cosgg de quellas prmincias, podria impoltar que al- 
guna prte de lo que contiene Ia &&a ckdda se SUS- 

pen&=, pero esto ha de ser en cas0 tan ap-etado, 
que la consezvaci6n de Chile se aventurase, i Bo de 
otra manera, sin embargo de que lo pida ba mayor ca- 
modidad de 10s espaiioks. 

Tan luego como e1 marqds de Montes Clam teci- 
bi6 los despachos de Ea carte, i 1Ieg6 a Lima el padre 

I Valdivia, convoc6 el primers una junta de veinte p r -  
sonas de categoria ,para vdver a Cpiscutir, ya que Su 
Majestad las dejaba Basta ciertu punto a la resoluci6n 
fipal del virrei, las dos cuestions de la guerra defensi- 
va i de la abolicih del wrvicio personal. 
Las veinte personas congregadas, oidas Zas espka- 

ciones de Valdivia, estuvieron por h afirmativa. 

VI11 

Todas estas noyedades habian afarmado sobre ma- 
nera, como debe suponerse, a 10s encomenderos de 

A esa fecha, habia ya fallecido el gobernador Garcia 
Rambn, muerto en Concepcidn el 19 de Julio de 1610, 
cuando la fortuna se le estaba mostrando poco Pro- 
pieia en la guerra de Arauco. 

 os jesuitas presentaron estos SUC~SOS C O ~ O  signos 



rn- de que Dim desaprobek la d w c t a  de 
bs gderxmn& daileaos. 

*Pame que &endido Muestm Se5m ds la misi&n 
del gohador  Garcfa RamBn, dice el cr'onists de la 
orden 8 quien ya he citado varias veces, qzdw signif- 
car en el castigo que le di6 su dwgrado para el escar- 
miento de otms; porque habiendo sido este caballero 
mui dichoso i afortunado en 10s sucesos de la guerra 
con 10s araucanos en el t i emp  que sirvi6 de maestre 
decamp jeneral del reino, tuvo ninguna suerte en 
este su segundo gobierno, antes mui malos i adversos 
sucesos, pagando en la misma moneda en que d'elin- 
quia, porque si por la guerra repugnaba quitar el ser- 
vicio, Ie sali6 mui infeliz, i Dim tambiCn le cort6 el 
hi10 de la vida en el mayor fervor de sus pretensiones 
i premeditados ascensos, antes de concluir su gobier- 
no, pasando en lugar de la residencja de 61 a dar cuen- 
ta en el tribunal divino de su remisi6n en este punto 
sustancialisimo i de 10s respetos porque sobresey6 en 
la ejecucibn de la real voluntad, que estaba mui de- 
clarada> ( I). 

Sin embargo, 10s encomenderos no querian darse 
p r  advertidos, i persistian en defender sus intereses. 

Habiendo tenido noticia de que el soberano habia 
confiado, podia decirse, la resoluci6n final del asunto 
a1 viirei marquk de Montes Claros, influyeron con 
todos 10s cabildos del reino para que elijiesen un pro- 
curador que fuera a manifestarle las razones que ha- 
bia para no poner en ejecuci6n el plan apoyado por 
d padre Valdivia. 

( I )  Loran~. Ifistoria de la CompuZia dE Jestisde la prwincia del Paraguai, 
stdre 5, capitdo 6. 



IB m d x m i e ~ t o  raeay6 en frai jertinjm = ~ o s a  
de la 0dm de Santo Domingo. 

Est.& sujeto ll8@ a Lima cuando la junta de 10s 
veinte magn2t.e~ convocada pdr el virrei habia deci- 
dido por unanimidad que se diera cumplimiento en 
todas sus partes a la real cCdula de 8 de diciembre 
de 1610. 

Envista de ello, el padre Hinojosa manifest6 a1 
marquCs que desistia de toda jesti6n. 

No obstante, el virrei quiso que desempeiara su 
comisi6n ante la junta, i al efecto volvib a. reunirla. 

Abierta de nuevo la discusibn, frai Jer6nimo Hino- 
josa espuso sus razones i oy6 las contrarias; i no ha- 
llando quC responder, se declarb ,convencido. 

-Si todos 10s de Chile se hallaran aqui, esclamb en 
conclusi6n, todm tendrian que obrar como yo. 

7 
: 
:: 
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Ioqae Su Hajestad mmdaba* que era apdarnre, i que 
el efacto mostraba cu6n acertado era este camiao; i 
que habfa &ho a todos que en respetar i eotium este 
medio i mi persona, todos se h a o n  de esme~a~,  i en 
=tigar al que resollase en contra; i no ha addt ido 
pkitica en contra; i que el sefior virrei tiene en 61 un 
fie1 mvidor para ejecutar cuanto It: mandare, i yo 
una mano real para cuanto intentare en servicio de 
Nuestro Seiior i de Su Majestads (I). 

Sin embargo, el presidente Rivera, en carta dirijida 
fal  rei algunos m e s s  mas tarde de esta entrevista, el 
25 de diciembre de 1612, califica la. guerra defensiva 
propuesta por el padre Valdivia de querra nunca 
vista, de la cual habian de resultar muchos daiios. 

El oidor don Cristbbal de la Cerda =vera tambikn 
en un informe pasado al soberano en 1621, que don 
A~OESO de Rivera ujuzgaba por no conveniente la ’ 
guerra defensiva; per0 que reconocido al padre Val- 
divia, a quien era deudor de su vuelta a la presidencia 
de Chile, se convirtib en ajente de cuanto qu61 deter- 
minaba, gperdiendo en mucho de su autoddah. 

Per0 sea de isto lo que se quiera, el becho ;que en 
judo de 1612 haba la mejor armonia entre el presi- 
dente i el padre visitador; i asi COnvenia que fuese, 
poqw la ktuaci6n era bien d t ica .  

% 

A 
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LOS araucmos estaban en intelijencias para ma tre- 
rnenda ia@EXmt?cdb por 10 menoa con 10s naturales 
sornetidos que habitaban entre el Biobh i el &de, i 
q u i h  sabia si tambiCn con 10s que i d a n  entre el 
-aule i el Mapocho. 

Esta mala voluntad, disimulada, pero mui red i 
_xtiva, de 10s ixfdios de paz importaba un peligro 
rio para la dominaci6n espaiiola en Chile, que a . 

ausa de la heroica resistencia de !os araucanos, estaba 
ui lejos a principios del sigh XVII de hallarse &en 
nsolidada. 
Tales eran las apuradas circunstancias en que el 
rdre Yaldivia e m p r d i a  aquietar con solo buenas 

alabras a 10s ind6mitos araucanos. 
Los encomenderos habian asegurado que el jesuita 

o entraria en la tierra de Arauco. 
Luis de Valdivia entr6 en ella antes de su entrevista 
n el presidente, i en,seguida volvi6 a entrar. 
Los encomenderos asegpraron entonces que no sal- 
ia con vida. 
A pesar del funesto pron6stic0, Valdivia se pase6 
si siempre solo por todo el territorio, siendo perfee- 
mente recibido de 10s indios, que se ernpeaban por 

Solo una vez corri6 su vida alg6n pelipo. 
LasIcfctrmpaas de todas las iglesias de SantiW), 

'-echadas a vue10 por orden del obtspo don frai J W  
&rez de Espinosa, anunciaroc a 1CMs e ~ ~ w d m ~  
que sus triste vaticinios estaban desmenticb P 10s 
acontecimientos. 

bequiarle como mejor podian. 

10 
A M U N A T n G U I . 4 .  VI: 
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. EY viaje.de ~a~t i iv ia I IIT&PLW h M k  ?tiitto un pmeo 

Los encomenderos no se dieron, sin embargo, por 

--ESperema, dijeron, que 10s indios cosechen sus 

triunfal. 

desengtdiados. 

sementeras, i entonces veremos. 

X 

Mientras tanto, el padre VaMivia determini, 
plear el invierno de 16x2 en practicar la visita 
las poblaciones cristianas de la dibcesis de la Im 

Estremada fuC la seriedad que desplegi, p a  
jir a 10s encpmenderosque inflijian mabs trata 
a 10s indijenas, i esos eran todos. 

El padre se mostr6 implacable, sin haber jCnero 
consideraciones que le contuviese. 

Semejante manera de proceder c a u d  asombro, 
que, corn0 dice un cronista, hasta entonces dos 
ejercian la jitsticia, como eran por lo comGn vecin 
no trataban de enmendar en otros lo que ellos mis 
cometian sin escrGpulo*. 

Cierta noche, se present6 en la ciudad de Conce 
ci6n a1 padre visitador una india medio desnuda i j 
deante; de sus espaldas chorreaba la sangre en abu 
dancia. 

La mujer del alcalde ordinario la habia mandad 
az~tar en su prapia presencia hasta ponerla en tan 
htimso estado, no porque hubkra certidumbre de 
que hubiese cometido d@in delito, sin0 porqueha- 
bihdose desaparecicb ana servilktg, se ssspechba 
que d la  la hubiese tornado. 



.y a v d  b8)p bs g& 
1-b e s a p t ~ ~  para i pes &el Migo, si no 

a solicbr la protecciba del visitador. 

enester. 
Calf% We era hombre de importancia i de in- 
, cobr6 por ello una grave ofensa. 

que fUSe h i t0  prestar oido a lasreclamacionesde 
p e r m  indim, censuraron ferozmente la conducts 
jesuita, el cud, s e g h  ellos, no hacia mas que d- 

negaron sus facultades. 
atacaron de todas suertes en las conversaciones, 

hasta d6nde habria ido a parar la grita 
e Rivera i la audiencia, en cumplimien- 

s 6rdenes del soberano i del virrei , no la hubie- 
por medio de bandos i de toda especie 

conminaciones! 
Per0 no por esto, sus adversarios dejaron de conti- 

o a1 padre toda espede de cargos i de 

Se manifestaban aun asombrados de que osara cele- 
par de ordinario la santa misa, sin que se lo estorba- 
n las irregularidades en que habia incurrido. 
Entre otros motives de este asombro, se c h b a  el 

,iHa pasado a tanto el poder de su voluntad, que 
se ha atrevid0 a bautizar a millares de indim, ~OmO 
apareceri de 10s testimonios que habrl enviado i 1le- 
vari, que en cuanto a la cantidad destos bautizados 

er como ciertos; i IO que es masJ haber 

pfilpitos, en las deliberaciones del cabildo. 



si& sa n t u p  en haihekirJs b*tiaardo sin 
estar cakqniradbs, ni Oabm oraciones, oi ene r  &gm- 
ci6n mnveniente &-a, a unos con amenwh, a 
optos con ind&imientos, i a 10s mas con boitrfaa de 
vino i otros regalos con que 10s acariciaba, dej&ndalos 
con eilos de jentdes que eran, hechos ap6statas o he. 
rejes, dignos todo de compasihu. 

Tal era lo que escribia a1 rei en 1621 el’oidor don * 
Crist6bal de la Cerda. 

Esde presumir que hubiera mucho de fundado en 
aquel cargo de administrar el bautismo por tarea, 
pues la carta anua nfimero diez i nueve de 10s jesui- 
tas de Chile, refirihdose a1 mCtodo de bautizar em- 
pleado por el padre Valdivia, se espresa de esta 
manera: J 

*Him una visita jeneral de todos 10s indios, habrii 
aiio i medio, en que fuC baptizando a, 10s mas, pre- 
cediendd primer0 el catecismcp, per0 breve, confor- 
me ddba lugar la priesa con que- iba visitando, i 10s 
negocios que tenia que hacer. Dias hub0 en que 61 i 
sus compaiieros baptizaban tantos indios, trabaj ando 
en esto desde la maiiana a la noche, que quedaban tan 
cansados, que cuando acababan, ya no podian alzar 
10s brazosfi. 

Seglin estos datos, es dificil concebir que una mul- 
titud tan crecida de birbaros pudiera ser debidamen- 
te instruida en las doctrinas de la relijibn ‘a1 cab0 deL 
pocos &as; i por tanto es de creerse que hubiera mu- 
cho de cierto en lo que don Cristbbal de la Cerda in- 
formaha a1 rei sobre el particular. 

’ 

I 

‘ 
I 
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En d d  aEWJgrnto de la *emen& lu&a en 
que sa h d a b a  empiiaao, i de 10s numerows wuntos 
a que t d a  que atender. Luis de Valdivia &ba im- 

aciente por fundar en el territorio araucano miiones 
e jesdtas, que comenzaran a trabajar de nn modo 
table i regular en la conversih de aquellos infieles. 
A1 efecto design6 a 10s padres Horacio Vechi i 

artin de Aranda para que acompaiiados del hermano 
Diego de Montalbh fuesen a Pur6n 

la Imperial a predicar a 10s indijenas la paz i la fe. 
estuvo mui lejos de merecer la apro- 

s apariencias, muchos temian la doblez 

en apoyo desu opini6n diversos in- 

Un indio habia dicho que sus compatriotas estaban 
eparhdose para la guerra. 
Otro habia manifestado que solo aguardaban para 
incipiar las hostilidades el cosechar con quietud 

1Aquello era verdad, exajeracibn o conjetura? 
Cada uno lo calificaba conforme d concept0 que 

iafomado acerca de Is manera de tratara 10s 

os del servicio personal i del skkm 
an que lo que se p d a  sobre las *a- 
10s araucanos era cierto i mui cierto. 

Los de la opinidn contraria iasefpabm que todo 
aqueUo era una invencih sin ningh fundamento. 



do de Amaea le me- 

a resuelto matar a 10s rnisioneros tan luego cclmo 
eatrasen en el tmitario. 

-iEso es falso! le habia cantestado Valdivia s e g h  
se contaba; i voi a hacerte eastigar por embustero. 

El indio se ri6. 
-Padre aqui me tiene, le dijo, pbngame en prisiijn: id 

si cuando 10s padres entren a tierra de enemigos, no 10s 
matan, c6rteme la cabeza. 
Luis de Valdivia despreci6 el aviso, persistiendo en 

que 10s misioneros debian ir a Arauco (I). 
Mientras tanto, ocurria en el interior de Arauco un 

drama domCstico, que debia producir las mas fatales' 
consecuencias. 

Este suceso, que tiene su importancia en la histon . 
de Chile, ha sidonaturahente referido por 10s cronktas 
nacionales; per0 ninguno de ellos se ha fijado en una 
relacibn hecha por el autor principal, que ha sido con- 
servada con toda fidelidad. 

Voi por mi parte a correjir esta omisibn. 
El 15 de mayo de 1629, cay6 cautivo de 10s ~ L U -  

caraos en la famosa b a t a h  de las Cangrejeras el t capi- 
t in  chileno Francisco NGiiez de Pineda i Bascuiisn. 

Los indios prodigaron a1 prisionero toda especie de 
atenumes por afecto a su padre don Alvaro, . militar 
envejecido en d ejercicio de l a  armas, el mal era tan 
rapetado de 10s indijexms por un sefialado valor, wmo 

(I) &OMO de R i m .  Caala 5 F&ps I I I ,  fecha 17 de abril de 161 j. 
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frecu&W plFuebas. 

C k t O  nQChe, t 0 ~ 6  a1 cautivo dojar en el rancho del 
cacique Ancaaamijn. 

Estab el. sentado gravemente junto a la fogs- 
ta, doade se preparaba la comida. 

S U S  Illujeres i &roe araucanos formaban alrededor 
divers- p p s ,  guardando un silencio respetuoso. 

-&Tengo entre 10s espaiioles opini6n de soldado 
i de valiente? preguntd Ancanamdn a Bascufiiin. 
-NO hai entre nosotros araucano mas afamado que 

t6; hasta las mujeres i 10s niiios conocen tu nombre, 
contest6 el chileno. 

Esta lisonjera respuzsta llen6 de satisfacci6n a1 ca- 
cique. 

-Siempre he sido afecto a 10s espaiioles i a su traje, 
. dijo; i si 10s he combatido, ha sido solo por defender 

mis tierras, i por vengar el mayor de 10s agravios. 
-He oido hablar de eso, replic6 Bascuiiiin, acrimi- 

niindote 10s unos, i disculpiindote 10s otros. Desearia 
saber de tu  boca la verdad. 

-Si esto te complace, te contar6 esa historia, dijo 
Ancanarndn. 

Entonces el cacique habl6 como sigue: 
* -HabrQs de saber que el patero o .padre Luis de 
Valdivia, que se titulaba gobernador, nos envid a de- 
cir que venia comisionado por el rei para traer el SO- 

siege a la tierra, si nos comprometfamos a no h a w  
mal a 10s espaiioles, asi como 6Sta tampoco 10 haria* 
a nosotros. 

Consentimos entonces en que viniera a mi distrito 
un spafiol lenguaraz para discutir el asunto- 

Efectivamente, vino el aMrez llamado Pedro Me- 

de qne ICs hMa &aQ 
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entre wzrios a*ques amitps lpaut ftmm 8 mifes 
a 1 s  pmcdidades de la msta h W  la hpedd 14 

mnmniencia de -tar las .pacts que se. nos ofrscfan 
A! ti-po de mi partida, se me acercb ma de mis 

mujeres para denunciarme que m a  apaiiola en 
. quien yo tenia una hija, habfa entrado en Felaciones 

amomsas con Melhdez. 
La noticia me inspir6 alghn cuidado i pesadumbre, 

per0 disimulC. . 
-Lo que cuentas es falso, dije a la india. No d e b  6. 

maravillarte que la espatiola mire con buenos ojos a e; 
10s de su tierra; otro tanto harias tli si estuvieras entre $- 
espaiioles, i encontraras ocasi6n de comunicarte con .9 

10s tuyos. 
Por un momento, se me pas6 el pensamiento dc 

mitar a1 alfbrez; pero me contuve para que no se me 
tildara de traidor, i no se supiera que por rechazqr las 
paces, habia dado muerte al mensajero. 
Por lo demb me IisonjeC con que. la cosa no segui- 

ria adelante. 
Mieiitras que yo andaba sirviendo a 10s espaiioles; 

i trabajaba para que 10s indios aceptasen el trato, 
Melkndee, nosolo sedujo a su mmpatriota, sin0 que ', 
tambikn me inquiet6 a dos muchachas, a quienes yo 

0 cuatro dias antes de que yo estuviera de mel- 
ta en mi Caw, d a l f h z  prevho sus cabalh, i' por ]a 

S@ b y 6  con la espafiola i las dog indias 4 fur-  
te de Paicavi. 

^ '  i i  

a mica~a, ilea md4 Crlaintrrt pOak 
at&& hablado ~ b r e  h P~poSicQQa e d d n y s %  

. 

amaba con estremo. 



A est! tiempo se me presentarm mis megms, 
dres de las muchacbas, i me tmtmon eon tant 
que solo les faltb matarme, dicimdo qae era traza 
el haber enviado m i s  mujeres par & h t e  para irm 
yo tras ellas a vivir con 10s espaiides. 

Me vi.en tan terrible aprieto, i tan lastimado, que 
hube de menester de toda mi prudencia i valor para 
no cometer una locura. 

Rogu6 a rnis suegros que me asistiesen i acompaiia- 
sen hasta el fuerte de Paicavi para ir a rechmar mis 
mujeres, asegurPndoles que por mis razones i conduc- 
ta se convencerian de mi inocenua, i de cuan injustas 
habian sido sus acriminaciones. 

Ellos, por el deseo que tenian de ver i recobrar a 
,us hijas, aceptaron al punto la invitacih. 

Yo pensaba que 10s espaiioles, luego que llegke- 
mos a Paicavi, habian de restituirme mis mujeres, i 
de castigar a1 que habia cometido conmigo semejante 
maldad. 

A1 otro dia por la maiiana, salimos hasta veinte in- 
& dios amigos i 10s caciques rnis suegros, i no paramos 

Reclam6 con toda eficack rnis mujeres indias, i el 

En cuanto a la espaiiola, manifest6 que podia que- 

Los del fuerte me respondieron C Q ~  desabrimient 

hasta el fuerte de Paicavi. 

castigo del malvado que las habia robado. 

larse, puesto que estaba entre 10s s u p .  i 
. 
' ya eran cristianas. 

due lrs indias no querian volver a mi mder, porque 

No podia contenerne de fuFr. 



am- . 
p e s  a clan, que sabW 
c a q & ~ m *  de vuestro emairgap iMddit8 6Be h b r a  
a que lo ace+! Neghdome abra miS mujet=, ntm 
dais a enmder que todos SO~S &nos, i d o  pend8  
destruirnos. iI luego dech que nosotros somos bs lrai- 
dores, i 10s que usams de doblea! 

Nos volvimas desconsoladas 1 tristes, mis s u w w  
sin sus hijas, i yo sin mis mujeres, i adem& rabioso 
de haber admitido a aquel espaiiol en mi casa, i 
deseoso de hallar ocasibn de vengarme del padre- 
gobernador, que envib a engaiiarnos i a hacer burla 
de nosotros. 

Hasta aqui la relacibn que el cacique Ancanimbn 
hizo a don Francisco Nuiiez de Pineda i Bascuiibn. 
Yo me he limitado a estractarla del Cautiverio 
lazy i a acortarla i limarla algfin tanto. 

hora oigamos lo que todavia va a revelarnos,el 
arcial Bascufih sobre este mismo suceso. 

icAt6nito i suspenso me qued6 por .cierto, dice, 
habiendo escuchado la relacibn de este cacique, que 
nunca juzgu6 fuese tan verdadera, hasta que despub 
de conscyyida mi libertad, me inform6 del cas0 de al- 
gunas personas antiguas i de crCdito, i hall6 ser a la 
letra de lo sucedido i de lo que el cacique me habia 
cmtado; i aiin mas me afiadieron, cu41 fuC el modo 

, &no engafib a las dos chinillas, que luego que Anca- 
nm6n  salib de su casa, tratb el .Melkndez de llevase 
a paicavi la espafiola; i aficionado de las dos c E n q  
le a la mujer que importaria mucho llevar aque- 

dos chinas para que la sirviesen. Cuadr61e a la 

p hSi& dQ h a  QBEslL 
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mujer el pensamiento, porque son cudiciosas i amigas 
de tener en sus casas a quien echar la carga i quien 
las sirva, i pregunt6 el estilo que pudieran tener para 
ejecutarlo. Dijole su pasi6n el cauteloso hombre, mez- 
clada en la cudicia de la mujet 1iviana.-Lo que ha- 
bCis de hacer, le dice, es el reducirlas a mi gusto con 
didivas, raeones i agasajos, que aqui ten& chaqui- 
ras, peines i listones.-Hizolo asi la mujer con gran 
cuidado; i como eran sus conocidas, i desde niiias l a  
habia criado, no fu6 dificultosa la conquista; redGjo- 
las a lo que MelCndez deseaba; i despuCs de tenerlas 
ya debajo, trataron de su viaje con efecto. Lleg6 
nueva dos o tres dias antes que se retiraba Ancana- 
m6n, i dijeron a las chinas que infaliblemente Ias 
habia de matar luego que llegase, porque ya traia 
malicia de su pecado i de la ofensa que le habian 
hecho, i que no habia mas remedio que ausentarse i 
seguir a la espaiiola, que se habia de ir la siguiente 
noche con 61, porque todos corrian riesgo, les dijo el 
cauteloso mensajero. Con esto, las chicuelas temerosas, 
acusadas del pecado que contra su marido habian 
cometido, vinieron ficilmente en el concierto; i la 
noche siguiente, antes de llegar Ancanamdn dos 
noches, sali6 el embajador con la mujer i las chinas, i 
sc pus0 otro dia en el fuerte de Paicavi. Este es el 
suceso a la letra, conforme a relaciones de espaiioles 
i capitanes antiguos, que por parzcerme que la del 
cacique Ancanamdn no estaba tan ajustada a la 
verdad, solicit6 con cuidado otros informeu, (I). 
-4 pesar de la repulsa que habia esperimentado en 

( I )  N6fies de Pineda i BascufiBn, Cautiverio F e l t .  discurso 2. capitulos 
I r i  12. 



et fa- 
bi-h 
mmsajem rd p-dmt~ ~~ 

c ~ e  IO que d f a  i .pedi* 
- &te mensajem en~0fitrt5 a 

a paicavi en compafifa del Padre Valdivia. 

de la p a ,  i darla como tenfa prometido, i 
la comodidad que se pudiese, s le had=. 

Ancant~m6n, agrega don donso de Rivera, uno 
vino, ni envi6 ningtin recadoq lo que se concihe mui 
bien, porque la respuesta evasiva del presidente no 
era propia para tranquilizarle. 
- ~Qu6 piensan 10s indios de 10s. padres jesuitas? 

pregunt6 Rivera al mensajero de Ancanamh. 
-Tienen mui buena idea de ellos, respondi6; so10 

les encuentran una cosa mala: que averiguan cuAntos 
indios h i ,  i d6nde estcin, i lo ponen For escrito. 

Rivera dice al rei, aludiendo a esta cowersacibn: 
mo me acuerdo de si dijo que 10s tenian por espias, i 
que andaban procurando saber lo que habia en la 
tierra para que mejor se la pudikemos ganar;. i si 61 
no dijo esto, h h l o  dicho otross. 

Cuando Rivera i Valdivia ilegaron a Paicavi, las 
mujeres fujitivas de Ancanarnbn pusieron en su co- 
nocimiento que 10s indios estaban preparados para -. 
matar a 10s misioneros, 10s cuales no debian por nada 
emprender el viaje pmyectado. 

. T O ~ S  estos antecedentes hiciemn que f u w n  
muchoslos que auguraban un mal resultado de la 
misi6n en que se pensaba. 

Luis de Valdivia PmavPrih  =in embargo, firme en 
su opini6n. 

-test6 a A n a a r n h  q u e  viniese a Qatar 

: 



ellos en empeiio hasta re scat ark^ (s). 
Despreciando todas ?as previsiones funestas, 10s 

padres Vechi, Aranda i Montalbh entramn valero- 
samente en el territorio araucano para pMcipiar la 
predicacibn. 
' .No trascurrib much0 tiempo sin que esperimen- 
tasen el furor del implacable Ancanambn, que'los 
estaba aguardando para satisfacer en elks su sed de 
venganza. 

El 14 de diciembre de 1612,los tres pkioneros 
fueron martirizados con crudelisima muerte en el 
lugar de Elicura por una horda de biirbaros a quienes 
acaudillaba el iracundo i agraviado cacique. 

Luis de Valdivia i otros escntores jesuitas han 
aseverado que la determinacibn de hacer penetrar en 
Arauco, a 10s padres Vechi, Aranda i Montalbh fu6 
tomada de acuerdo con el presidente i t d o s  10s jefes 
militares, i mereciendo su completa aprobaciijn. 

Don Alonso de Rivera lo ha desmentido formal- 
mente. 

HC aqui lo que escnbib a1 rei sobre el particular: 
&eiior. Entendido he por cosa cierta de &mas 

personas fidedignas que han venido de la ciadad de 
Santiaio a bta, i otras que lo han escrito, que en la 
coiigregacibn que se hace de la Corapaiiia de JesirS 
de aquella ciudad, se ley6 yn infamia4 de ~ Gaje e~ 



r ,. i IO que pas6 que es corm & P x  
ai p&e Luis de Valdida him el di& papel, i 
lo quise iirmar ppr cau38s que a ello me ~ Q Q & -  

ron de algunos encruecimientos que lleva, i am &- 
cunstmcias demasiadas, que no habia para que 
cribirk, ni convenian al servicio de Vwstra M a j s -  
tad; i como pas6 todo en mi presencia, vi el poco 
fundamento que habia para hacerlo, i por esto nadie 
lo firm6, ni di6 parecer, ni se pidi6 para que 10s 
padres fuesen, si no es a mi; i como ya yo estaba en- 
terado de la determinacibn del padre, i convencida de 
sus muchas razones i de sus cartas, que son las que 
Vuestra"Majestad puede ver por las copias que envio. 
con &a; no le dije mas de que me parecia que no 
matarian 10s padres, per0 que temia por cierto que 
10s prenderian i que 10s desbalejarian. A esto me res- 
pondi6 el padre Luis de Valdivia que a eso habian 
venido acb, i que presos harian mucho fruto dando a 
entender a 10s indios la volmtad de Vuestra Majes- 
tad, i confesando a 10s cautivos, i haciendo otros 
frutos espirituales entre aquellos biirbaros. I despuCs 
que sup0 que eran muertos, anduvosu secretario 
pidiendo iirmas en el campo a algunas per?onas; i . 
WSln fuk pSlbIim, i a mi me dijeron algmos de 10s 
W e  h m n ,  1es de& que yo maadsba que lo &ma- 
=% i qw lo tenia fknado, i no Is dejaba lm a n&&. 
De -to, no s u p  cosa ninguna basta despub de he- 
C ~ O ;  i a n  Wta cauteh firasiKM &ee u &c.oe; i de~pucs 



que m-n qm plu, ht R&msmd%de 
firmar, se quejaroa del gagaiio que la h a b h  h i e b y  
i pi.dieron que qwrfan ver lo que haMan firmado; i 
asi se les ley6 el ppel  en ptlblim; i annqae Slgnrms 
quisieron que se quitasen spls firmas, no se hizo, por- 
que ya estaba en poder del padre. D e s p k  se dijo que 
este papel se habia leido, como digo, en la congrega- 
cibn para dar a entender que el haber enviado 10s pa- 
dres a tierra de guerra no fuC por parecer ssolo del pa- 
dre Luis de Valdivia, sino que yo i todos 10s que lo 
habian firmado fuimos del propio i certifico a Vuestra 
Majestad que todos a una voz decian, a1 tiempo que 
10s padres fueron, lo que sucedi6, i yo lo que arriba 
digo, i esta es la verdad puntual. He querido' avisar a 
Vuestra Majestad de ello por si acaso hubiera ido otra 
relaci6n contraria de esta. Nuestro Seiior la real per- 
sona de Vuestra Majestad guarde con el aumento de 
mayores reinos i seiiorios, como la cristiandad lo ha 
menester. Concepci6n de Chile, octubre 25 de 1613.- 
Abolzso de Rivera,. 

. 

: 

XI1 

Seg6n el informe que el oidor don Cristbbal de la 
Cerda pas6 a1 rei en 1621, el primer movimiento de 
Luis de Valdivia al recibir la infausta nueva del ase 
sinato de 10s tres jesuitas f u C  el de la mas furiosa in 
dignacibn contra 10s feroces indijenas que habian ca 
metido tan sangriento e injustificable atentado. #' 

ir H6' aqui sus palabras: 
1 

{CHabiendo llegado la nueva al e j k i t o  de Vuetra 
Majestad de la muerte que en Elicwa habian dado a 
10s tres padres de la Cornpraa el dia siguiente al en 



. _  . ,  . .. . 
. .  

b& tg castigo posibh, t e d i h  una ixtm 
hmteen el I q a r  del martiria de 10s tres p&es . 
m-, que a& Uamabu i I h a  dl a 10s que rogwn 
con m u c h  i vim WimaS que no 10s matasen, re- 
presentando a 10s indios la pocagloria que ganaban 
a dar muerte a tres hombres rendidos i desarmados, 
i que por bien de ellm habian id0 a ponerse en sus 
manos. Por ventura debe ser esta gloria particular de 
10s mtirtires de la Compaiiia. Habiendo el gobernador 
oido el pediment0 del padre Valdivia, i la instancia 
que hacia sobre ello, mand6 llamar a consejo de 
guerra, i propuso el intento, alenthdolo el padre Val: 
divia con el calor de su c6lera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I ventilada la causa en la junta, de guerra, pareci6 a1 
gobernador i demb ministros que conforme a las 
nuevas 6rdenes de Vuestra Majestad, no se podia 
hacer nada de todo lo que el padre Valdivia pedia i 
que& en venganza de la muerte de sus padre-. 

He copiado el precedente documento, tanto para 
que el lector pueda forrnar juicio por si mismo sobrt 
aquellos sucesos con pleno eonoumiento de causa, 
como para que se vea hasta d6nde lleg6 la exaltacidn 
de muchos contra Luis de Valdivia i 10s demb in& 
vidws de la Compaiiia. 

Mas p r  respetable que sea el testimonio de un per- 
k a j e  tan caracterizado c o w  d m  Cri&&d & la 
M, foreoW, es rmmcer que se U a  desmentido 
par los hechos i docmeatos de que teteaeaaos noti&. 

El padre Valdivia persieti6 &mpre en 4 shtema 



a b d  Idry. 
En Qse r n ? f k B & a d ~ t o  a sa- lapera 

'p.ear, eYl&nck 
le elk no k prohabe h e r  eo&?rhs err el t d t w i o  
: Arauco para desbaratar las jktas de ~I&QS, o 
ritar que kicitmtn preparaths hwtiles. 
<Conviene que la guena 5e ks &a en su c&& de 
tos enedgos, ace, perra quie se. &rguen de nuestra 
erra; i que cuando sepamos que se juntan en alguna 
irte de las s u p ,  podarhos mtrar a deshacedos i a 
iitarles las comdid&des que tienen para h a c m s  
guerra, que todo esto eabe en guerra defensiva; i si 
to no se hace, no ser8 toda la jente que tiem Vues- 
a Majestad en este rdno, parte para impedir las en- 
adas que Bstos hacen a l a  tierra de paz, i aunque 
[era mucha man. 
Segdn Alonso de Rivera, 10s indios mu haMan de 

ir j amb la paz si no era sujetindolos em fneraa de 
maw. 
Es menester, agregaba, que vegll upor m a  p ~ e  el 
en que se les sigue de redbir h paa, i per el 
&A que les viene de no $nn que se Besea 

10s de paz, corn0 en 10s de m, q u ~ e  d8cm we h 
paz que se les ofrece es por temw 

del padpe Vdldiuia p a  

:f&a ttxm ie estaba mm 

' 

gaiien ede una opini6-n m eITw5 am, ami en 

Per0 sl estimaha utt5pko 1 

AMUt4hTSGUI.-T. VII, 



poco aceptaba el sktema 
pretendian impomrls h 
a sangrei fuego. 
Nb, no era esa su opinih. 
Alonso de Rivera pensaba que era precis0 emplear 

la fuerea para escarmentar a 10s araucanos, g w p r e  
que se levantaran, o cowtieran dguna violencia; per0 
que mientras permaaeciesen tranquilos, debia dejhse- 
les i n  molestarlos, sin tratarse de reducirlos a enco- . 
miendas. 

En una palabra, proponia el tCrmino laedio que a1 
fin i a1 cab0 se adopt6 durante la Cpoca colonial, i que 5 I 

jeneralmente se ha seguido despub de la indepen- 
dencia. 

Alonso de Kivera pensaba que 10s araucanos nabian 
estado engaiiando a Luis de Valdivia con sus demo.- 
traciones pacificas, i que estaban disponiendo el a1 
miento aun antes de la fuga de las mujeres de An 
namh; i comunicaba a1 rei 10s muchos i significativ 
antecedentes que habia para conjeturarlo a&. 

Consecuente con estas ideas, i de un modo contra1 
a lo que asienta don Crist6bal de la Cerda, hizo 
espedicih para castigar la muerte de 10s mlsion 
Vechi, Aranda i Montalbln. 

I 
I 

. 

Es 61 mismo quien lo refiere a1 rei con las siguien 

Biobio con el campo de Vuestra Majestad para entrar 
en PurCn i sus provincias, donde hice 10s mayores 
daiios que pude al  enemigo, i fueran mayores, median- 
te Dim, si salieran a pelear como lo hon hecho 10s aiios 
PaSada; qUit6Sles mucha comida i matiironse a@- 
nos ifldios, aunque pocos, i se prendieron cincuenta 

’ palabras: 4A 23 de febrero (de 1613) pas6 el ri 
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& ~ a m e s & W  la 
jesuita; per0 nadie npri(a66 %ra 

. el p-dor, sin0 tembih el prekido e~eskhtico 
eshbaadvem a nuestas cosas, i el desafecto echaba 
un a sus ojos para que no viese la grandeza de 
e ~ t e  desacat.0, i se desentendiese de su CastigOn (I). 

-0Cuni6 por entonces en Santiago un sucm,  -de 
de r se  privado, que en cualesquiera &as circunstan- 
cias tal vez no habrla tenido eco; p o  que en medio 
de la jeneral efervemncia, adquiri6 las proporciOn 
de un acontecimiento social. 

La relacih de ese hecho puede ofrecer un cuadr 

nos trasportemos pOr la imajinacibn a es 

la palabra a1 historiador jesuit 
bia tomado de 10s papeles de ! 

' 

e se encontraban 10s Anirnos, 

, i tan distinta de la nuestra. 

en esta gravisima persecuci6n del reino 
o le faltase a la Compaiiia ejercicio en 

ti6 el cielo que contra madre tan 
se levantase tambi6n un mal hijo, que, aunAn- 

dores, ayudase a labrar 10s esmal- 
causase aqud dolor con que 

que hijo, fu4 Manuel de F 
'ca, portuguCs de nacibn, natural de la ciudad fa 
de Lisboa. Alistado en la Compaiiia en nuestra provin- 
cia del Per& procedi6 con satisfaccibn; i hall&n&se 
en el mkjio de Santiago de Chile, mando de aqu&a 

pes de mano semejante suelen lastimar la paciencia 

. 

- 
(1) Hisiwia de kr Compsd6a de Jest& de la pvmiucin &I parami ,  

iib 1. cqDwalllll+ 
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QRS de su ob- a correjtale: i 
tawiones patemales i secretas no con- 

guiesen el efecto desea&, se le dieron algnnas peni- 
ncias, i se le c~nmisl6 que de no reamaceme la debi- 
i enmienda, se verian foraa&o~. a remaverIe de ~ !ks 
rtedrq i a m  a' tomar resoyUci6rm mas severa, porque 
Idavia no habia hecho la proEiesii691. Este gdpe, que 
:biera hacerle valver en si, le hall6 ya tan mal CEispues- 

que solo sirvid de empeorarle, i hacerle caer en an 
specha fatal, con que se redvi6 abandonar la Cam- 
iiiia, i volverse a 1 s  das de Ejipto, donde ya estaba, 
'I con el cuerp, con el afecto. 

isuadibele este consejo temerario, per0 sin fruto, 
e ya su colazrjn se habia dejado pledominat del 

hos a 1% $mas del si&, i se juag6conveniente cortar 
'miembro pOdrido ~&r;a que no inficionase el re& 
!I cuerpo. Mas eomo por otra parte $e edderasen 

e su jenio t d k i o s o  



- . , . ... . .  . .* ' 

I 
dndd, i las manes que para 

siendo ~ v o l a s  o finjidas, se llev6 addante la primera 
resolucibn. 

dntim6sefe una sentencia secreta bn que 'se declar6 
que si no querta esperar sobre su espylddn la 
ciBn de nuestro padre jeneral, se remitiria su 
ria al padre Crist6bal de Ovando, ele 
Roma por nuestra provincia del Per6 
de ejecutar algunas dilijencias, le solt 
despediria i entregaria la dimisoria en 
hecho voto i juramento pot escrito i 
nombre de que nunca volveria a1 re 
pena de que si 10s quebrantase i volviesse, pudi 
Compaiiia recojerle i castigarle como a apbstata, 
que, aunque la dimisoria iria absoluta, s610 se le 
cedia debajo de las condiciones de las dilijenuas pr 
vias del padre Ovando, de su ida a Lima i de que 
volviese a Chile. Hizo el juramento i firm6le 
trar dificultad, ni parecia la pud 
pues siendo uno de 10s titulos o pret 
para su espulsi6n la newidad de sus padres, es 
que mejor podria adquirir para su 
lencia de Lima, que no en la pobre 
tonces era bien grande, fuera de que e! te 
de Chile se reconocia poco saludable 
Sin embargo, el hombre, doblado seis dias ant- de li- 
garse con el voto i juramento, bbia hecho ante es- 
cribano i dos testigos una esclamadn secreta en qae 
OontPadeciB la salida s u p  de Chile i la obli@dn de 

mas en la q x u h C i a t  
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intimid& el him0 del obispo, 
malevolenda oomrin, i el apoyo de alrrwae ministros . 
de la r& audiwcia que cun el presidente estabaa de- - 
clarados contra la Compaiiia; p0r 10 CUU, p0 
el temor de las cemuras, i despreciados nuestr 
vilejios, el apdstata fue amparado en el uso de 

Quie 

. - i honrado con lucidas funciones en la Cat 
ndhdole aquellos primeros dias el serp6n 
o de ramos i el de la pasibn el viernes s 

. del a h  de 1613, siendo asi que cuando Fonseca viv 
dentro de la CompaiXm, le profesaba su ilustrfsima pa 
'ticular aversibn, i disgustaba por estremo de sus ser 

endib nuestro provincial nombrar juez conseg 
per0 nunca pudo conseguir la aprobacirin de 1 
dienua, que antes bien se pus0 de parte 'de Fon 

e infundib nuevos alientos a1 obispo para hacers 
o de esta causa, por mas que le recusb, 

declin6 jurisdiccih. I am fuera tolerable este aten 
tado, si no estuviese tan declarado a favor de la injus 
ticia, que se negaba aun a recibir 10s alegatos de nues- 
tro derecho i oir nuestras peticiones, i hacia otras ve-: ? 
jaciones que manifestaban cub to  puede la pasi6n 
armada del poder. 'Era aquel prelado wdiente en sns 
empeks, i de menos consideracib sus resolucioaes, 
de que se puede formar dguna ideo por tal cud que 
=fiere el maestro Jil Gonziilez Diivila, cronista mayor 
de ]as Indias, en su T84ETo E c l e s U W ~  de la primitivss 
@m'a dt3 las Indias Oc&d&des (tom 2. folio 821, 

I 
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ti&,& r& i &, 1% m n  Que kum para. d o ,  que no 
fu6 ten& por s n h ~  que- quejoea que.& 

5 iglesia (de Santiago &,Chile} i sna pobres, porque tra- 
1 pe+s de OTO sin rejistro; i U e g a n d ~  a 
n Toledo, en AIcal5 de H a r e s ?  en Se- 

a, m e d a e  que no tuviexon efecto, parqne eran 
hacienda ajena, i no suy& M a n d h d e  vdver a st 

uri6 en Seala en el eonvento de su or 
aiio de x62z. La riquela q u ~  trajo, por sentem5 

icoijuridica, se declari, pertenecer a la santa 
de Chile como verdadera i lejitima heredaa dc 

Hasta aqui aquel autor. Vhse tambiQ 
de su jenio poco sasegado lo que refiere su 

sor mediato el ilustrisimo seiior don frai Gaspr  
Villarroel en su Gobierno Edesidstica Pacifio (2.8 

17, articulo a, ntirnero 7)- 
pes,de tan poco mirarniento, cani- 

ias no c a u d a  a 10s que nmca fuh 
quieues ahora estaba empeiiado; i 

indefensos i aborrecidos. Como eonspiraba 
dente. en un niismo designio, annque por 

fu6 f k i l  alcanzar gaardiadedda- 
al apcistata, porque no pndiese Ia 

atse de su pers0111, i le cantrapopia 
mas graves de los jesuits. Estos, 
en fiesta principal, a que CORC&I 
jionesenel conventode Santor - 

~ que& &ir tmbih FQXWC~. se vieron i-- 
a saline de la iglesia, por no comuuia~ in seeris 
descomlllgado, hasto que lob rcvetmdabi padres 

icadorq le obliguan a -uh i 



porque no hi.* a + -db d*e &am m G  
nidad, &ndo ~ s i g u i e r s k s  d empdp en 
mn principio de e ta  CWlSPL, X'IlOvidnS deli  &- 
&n, porque defendieron wnskntes que Foft;Jeca era 
verdadm apbtata, i debia ser tratadqcomo tal, i ha- 
L& incumdo en las censuras, como tambien todos SUS 

fautores. 
@El mismo parecer siguieron 10s reverendos padres 

mercenariw, que favoreciekn tambihn grandemente a 
la Compaiiia. El iicenciado Gabriel Shchez de Oje- 
da, abogado de mucho nombre, public6 un doctisimo 
parecer contra Fonseca, i le suscribib el licenciado An. 
tonio Rosillo, abogado celebre; el fiscal de la real au- 
dienciade Chile i el doctor Juan Cajal, uno de 10s 
oidores, estuvieron tan firmes en el propio dictamen, 
que jamb quisieron acudir a sermbn o hncibn sagra 
cia del apbstata, o se salian de la iglesia, si 61 concii 
rria. I lo que mas es, la universidad de Lima, empo 
rio celebCrrimo de la sabidun'a, se declarb a favor dl 
nuestra justicia; i movido de su dictamen, el excelen- 
tisimo seiior marquCs de Montes Claros, virrei del 
Per6, escribib una carta a favar de la Compafiiia a1 
obispo, i otra a1 presidente, para que sobreseyesen de 
sus empeiios, i dejasen a nuestros superiores castigar 
aquelmal hijo. Ni aun tan soberana insinuacibn fuC 
poderosa a hacerlos retroceder; antes bien el obispo 
continu6 las vejaciones, i nos solicit6 ocasiones de des- 
i res  pesados. Tal fu6 el que intent6 a principios del 
afio de 1614, porque habiendo sido estilo desde que en 
aquella capital se Gnd6 nuestro colejio que el dia de 
la ~ ~ r c u n s c i s h  f u s e  el cabildo eclesiastim en proce- 

mompafiado de losnuevos alcaldes, desde ]a cate- 
dral a nueSfra iglesia, pretendit5 que se omitiese e t a  

' 



tros b u l o s ,  provey6 a Fmseca m nn &io igaralmen- 
te honroso que fitil, gomndo el rnkembh ap6statm 
del aplstuso popular, de que abusah para malquistm 
a 10s jesuitas en pfiblico i en seereto, culp6nddos tan- 
to con su ingrata lengua, C U ~ ~ O  a d se santificaba. 
Per0 con el tiempo volvi6 61 mimo por nuestro d d -  
to con sus procederes; i descubriendo la hilaza, verificcc 
el cornfin adajio, que no es or0 todo lo que reluce, por 
que el que pretendiente i necesitado procedi6 corn- 
puesto, moderado i quieto, despuss que se vi6 en alto, 
se dejd cegar de su presunci6n ioea. Emped a despre- 
ciar a sus fautores, i a muchos de ellos di6 no poco qne 
hacer, disponiendo altamente pr6vida la Divina Jus& 
cia que aquel por cuyo amor pecaron foese e1 cuchiW 
de sus honras i haciendas, i el mas idhes  instrumea 
to de su merecido castigo. Movidles pleitos en que la5 
taron con la pCrdida del cr6dito i biens tmporde 
las aflicciones que contra raz6n i jlmstiua canSam a1 
provincial jesuita i sus silbditos, ddnh1es la vejaci6n 
entendimiento para conocer c u h  mala causa patmi- 
naron, i cudn acertada anctaba la CompaSa en descar- 
tarse de este mal hijo, i en d e ~ b m r l e  del rein0 de 
Chile. Asi dispone sabiarnente el Cielo que la *a 
materia de la culpa se mnvierta en asrote que la &je 
bien castigado, i haga abrir 10s ojos al escarmiento ia 



rsus injushs s,entimie* 
mente con diabhkas sa- 

creerque su espd- 
iento no tenian otro 

e h a k s e  sentido mal afecto a 10s arbi- 

as contra nosotros, i dieron tanto 
jesuitas, que se tiene por cosa avh 

r, o menos .fecundaI& trabajos i 
rsecucibn del reino.de Chile, qm 



e ,  

Para ello, qtrh ea* nnevos m i G m m  jesrritas 

w m l a  d m a  merte qm veelii, h& 
, se la, ptiibiil esprewmmte; i par el em- 

ario determint5 qak se hicieran ~ Q ~ X S  Q entradas a 
tierra para hmcer moth i cadvar in&=. 
El jesoita represent6 m&jicamente a3 gobemador 

#ue de aquel M O ~ O  iba contra la volnntad espres del 

10s ctos no pdiam mtendersesobre el par- 
Espak a &fender ante el sober* 
opinicmes, Luis deValdivia al je- 
0, i Abnso de Rivera aI Rancisca- 

e I11 resolvi6 la cuestibn en favor de Vak3ivi.a 
i Pedro de Soga i al colonel Pedro Corti%. 

Wr real cCdula espedida m Madrid, a 3 de enero de 

Se dice que esta decisih ace16  la mu&e de A l a -  
de Rivera, que fdleci6 en g de mar= cle 16.17. 
Lo cimto fin5 que d virrei del M, xm~qdsde ‘ 
ntes Claros, el cud se mostr6 si- mui r&to -. a1 padre Valclipiai i sus planes, se apvech6 de esta 

real cbduh para imp* d su- de Rivera ks k- 
dens  r n & s s w e ~ a ~  en favor de bi M v a ,  i 
en contra de lac; qm IC cmsmaban. 

uHe llegado a entender, de&, que a l g ~ ~ s s  MAan 

616. 



quevugetresefida l ~ h k ,  i no 
m b  a q.ien no rapeta i vmera Ios nsndatm de 
sn rei. Que si no hai enImiends, tom& d.- ed 
gobism, i prove& i despd& todos lcus =@a? de 
*ma en sujetos que asieqten i apoyen Ig q a  SU Ma- 
jestad ordena con tanta prudencia, i d a p u s  de \111 
maduro examen. El rei d v e  a dar a1 padre vddi- 
via plena potestad para tratar- las paces i apoyar i 
Uevar adelante la guerra ofensiva i cuanto en este 
punto tenia determinado. De orden del rei, nombro 
por visitador jeneral al licenciado Fernando de Man- 
chado, fiscal de la real audiencia, para que sostenga 
las disposiciones del padre ValcEiVia. No se canse 
Vuestra Seiioria en escribir ni en enviar informacio- 
ciones en contra de la paz i de la guerra ofensiva, ni 
menos en representar en contra de lo que el padre 
Luis ordena en razbn a esto. Los procuradores frai 
Pedro de Sosa i el coronel Pedro Cortb, enviados por 
Alonso de -Rivera, antecesor de Vuestra Seiioria, re- 
gresan sin contestacibn sobre las proposiciones que hi- 
cieron; i las del padre Luis vienen determinadas i apro- 
badas a consulta del real i supremo consejod2 Indiasp>. 

Entre las indicaciones de Valdivia que habian me- 
recido el beneplkito de la cor te, se comprendia la de 
que en el tiempo i modo que le parecieren convenir, pu- 

' diere enviar misioneros jesuitas a la t i a ra  araucana, 
derog5ndose la prohibicibn decre tada por Rivera. 

En vista de estas brdenes superiores, ya se com- 
Prenhr5 Cuhta seria la hflilencia del padre Val& 

mbre bs d o ~  gobernadores interirnos don Heram- 
do 'Maverano i don Lope de WOO i Lernos. aue DOS 
entonces rijieron el rdno de m e .  

, 

Ir 

. 



estwo coneen- 

na, como lo hacen yer las dos reales dddas que voi a 
copiar, espedidas en el d s m o  dia, en I;rs cuales se. es- 
presa la firme voluntad que tenia el mnarca de CO- 

rrejir un abuso tan inhumano. 
tEl rei. Don Lope de Ulloa i Lemos, mi gobernador 

vincias del-Perti, en virtud de la que tuvo &a, 
o me fuistes a servir en esos cargos, para qui- 

icio personal a 10s indios i entablar la tasa, 

i que 10s indios de ellas est& sujetos, os mando 

nte, pues siendo este el fundamento sobre que car- 
la esperanza de 10s buenos efectos, si no se comien- 

r ello, serl imposible que, se consiga. Fecha en 
rid a 25 de julio de r620 aiios.-Yo el Rei.-Por 
dado del Rei Nuestro Seiior, Pedro de Ledesmm. 

. 

dejaciones, ha llegado esto a tanto desorden de algu- 
nos aiios a esta parte, que, corm quien c m p  i veri- 

de, va el que quiere 10s in&% al.que 10s tiene i se 





. .  . .  . . .. 

a reprimirlas, el padre Valdivia toc6 entcmces, 
don Crist6bal de la Cerda en un informe que 

1 mal resultado de su sistema era el grande argu- 
nto que alentaba a sus adversanos. 

XV 

rrieron asi die2 aiias desde que el padre Vddivia 
tornado a su cargo la pa&cacih de Arauco; i 
hs buenos efectas no se vleian, la carte coma- 

a desconk del 4Xito. 
ara conjurar la tempestad que se estaba w m -  

0,  Luis de Valdivia form6 la reasalnci6a de ir a dar 
cuenta en perssna d soberano de b que ha& SU- 

Con este objeto se embarc6 para B@a el aiiQ de 

A M ~ ~ ~ ~ C W L - T .  vix. 10 



antes. 
Se le ofreci6 un puesto en .el consejo de Indias, 

tambiCn un obispado, honores que el jesuita rehus6; a 
rei le obsequi6 una buena cantidad de dinero par 
qike adquiriese una biblioteca, per0 ya no se le habli 

sostener a todo trance su plm de la gueira defen 

Poco antes de la muerte de a t e  ilustre jesuita 
acaecida el 5 de noviembre de 1642, le visit6 alli e 
padre Alonso Ovalle. 

uAunque se veia tan dolorido i impedido, que no 
podia dar un paso, refiere este historiador, le abrasa- 
ba el celo de las almas de aquellos indios de Chile, de 
manera que habia hecho voto de volver all&; i pidiCn- 
dome que le llevase conmigo, me facilitaba las difi- 
cultades del camino, de tal suerte que 1e.parecia pro- 
bable el emprenderlo, i ya se juzgaba en una de 
quellas iglesias catequizando, como solia, aqneuos 
j entiles. 
e recreak grandemente de hablar de 1os.progie- 

sos de aq~llas miaiibnes, a%tega, i q r w  IP  dimn,  nue- 

I 



vas de 10 208 nuestros tmhjabm; i tenfa tan en- 
tera la memoria, que me admiraba de oirle cu6n pre- 
sentes tenia las COS=, 10s nombres, sitios, lugares i 
personas que concurrieron en tiempo que fund6 aque- 
llas misiones, que es seiial del amqr que siempre les 
tuvo por el que tenia a Nuestro Seiior i celo de las 
almasn (I). 



p r i d e  que habia en eEf: h d@ 
licos para la enseiiana i dactrina de 10s in*, 
10s mas que habiin  dad^ la obdiencia d& q m  
enhb a gobemade, que pasarian de treieinta i mho 
mil quinientos i veinte i CUBtTo, rqartidos m sebvta 

ovinuas, estaban sin bautiSmo, Ri q u h  10s h8t.m- 

e8 

10s misterios de nuestra santa fe; i propus 
ocurrir a esta necesiqad, se engiase una 

de frailes i relijiosos de la Corn 
ray don Juan de la Peiia %lazar, 

ncia de &as provincias, en carta de 
el rriio pasado de 1.677, con posda 
de 1678, refiere, entre otras cosas, qu 
el niimero de relijiosus i cl6rigos que 

reino, que le pare= que aunque se red 
10s naturales dd, sobrarim ministros ope 

evanj6lios respecto de 10s muchos conventos 
hai, i ser tan copioso el nbero de dijiesos de 
que neoesitan para mantemxse &e andar en chacaras 
i estanuas; i que si fuesen menester algunos para el 
efecto referido, seria de gas& & m o  i q v n i e h  
que se uevagen de 1 ~ s  provi&as; p b h r  

fats a sus conventors. I bab%ntiQge V ~ S ~ Q  BJ.I mi 
ellas mwhs Felijiosros, que pudrim ir sin 

- 
( ~ ) ~ k J a a ~ ~ a o l s b n a Q o p M o C % e , a q u h  la 

r n ~ a m 4 b B u a P  



@as pfov in~h~ ,  o si es cierto que los hai en e h  tan 
ados, como dice d m  Juan de la Peiia, i qne ha- 
do nfrmero snficiente, disponga con mestra cmu-  

1 Perti, de que se os da noticia para que por vuestra 
rte pongaJs todo vnestro desvePo i apficacibn en que 
ejecute lo referido, cuidando mucho de la eduea- 

i ensefianza de 10s naturales de esas pr~vincias, 
Sean instruidos en Pas cosas de nuestra sagrada 

ji6n para que vivan con el verdadero conocimiento 
e ella, sobre que os encargo la conciencia, deseargan- 
o la mia; i si para ello fuese necesario sn@k algunos 
astos de mis cajas realm, os doi todas las fadtades 
ecesarias para que os vdgars de eUas en b que he-  

preciso para co;lseguir el fin que se desea del bien 
e 1 s  dmas de esos naturales, qpe por e4dda de la 
cha de b t a ,  ordeno al t d d  dd Per& pne Si el dicho 

obispo le pidiese a l p w  rnhlmer~~, 10s hap  remitir 
con toda brevedad, coneedhdole tmrd&~~ fadtad 
para que pueda suplir de mis oajas d e s  el gad0 que 
en esto se musaw; i de lo quem rSrtad de este 
pacho'se ejecutare, me d d s  Feehaen Ma- 



mupaban en la coavepsici% de 10s aFau.cBaoF 

ran tan poco numerosas, como est6ile~. 

cia de Chile, elev6 al rei coll w t a  de a8 de setiemhe 
de 1690 un informe del maestre de campo Jer6xGGo 
de Quiroga, en el cud, hablando de 10s araucanw, 
aseveraba We: q u e  10s que se decian cristianos de 
muchos aiios de bautizados se hallaban en la misma 
barbaridad, que si no lo estuviesen)). 

Antes de presentar otros documentos que confir- 
man 10s testimonios de Peiia i de Quiroga, voi a hxer  
conocer, para no alterar el orden de las fechas, una 
real ddula, de la cual parece que el provincial de los 
jesuitas en Chile, no solo testificaba el poco adelan- 
tamiento de las misiones de la Compaiiia en Arauco, 
sino que tambih declaraba que ellas solo podian pros- 
perar bajo la p r o h i b n  del ejkrcito. 

iC& lejano estaba ya el tiempo en que el padre 
Valdivia, lleno de fe en la eficacia.de la predicacibn, 
rechazaba con indignacih todo lo que se asemejaba 
al emplea de la fuerza para atraer a 10s indijenas! 
&I Rei. Mi gobernador i capi th  jemral del reino 

de Chile i presidente de esa real audieecia. En carta 
de 23 de agost0 de 1719, representiis el poco fnto 
q W = c o a s i g w . p o r m d i o d e l a % d n e e n o r b a  
ihoducir en esos indios la fo cat&, pare&whas 

Don Pablo Vhquez de V h c o ,  fiscal de la ebldien- - 



i m b  eeo~ nlttlrales, 
Corn0 lo esth jenegaEmente en 1 s  I d a s ,  en pne~os 

pladtkada con 8;nmdidad ese e jh i to ,  i asistido 
10s Gtuados anuale~ We-, i eon la asistencia 

el reverend0 obispo de la Concepcih i de sus m k n 0 5  

lisioneros; COR cuyo motivo se ha tmido presente lo 
ue sobre el mismo asunto me han representado el 
lismo obispo i el provincial de la Compaiiia de ese 
$no, i se reduce a manifestar el poco adehtamiento 
e Ias  misiones de la Compaiiia por la falta de sitna- 
05, de que resulta no est= puesto en forma ese ejk- 
' , por cuyo motivo se podia atajar el orgullo de 10s 

os bArbaros, i hacerse las entradas con las escoltas 
ncedidas , reducihdolos a poblaciones, respecto de 

$cual he tomado (sobre consulta de mi consejo de las 
as) la resolucih, i dado la providencia que enten- 

por el despacho aparte, i conduce a que con 
alidad se remitan integra 10s Situados a ese rei- 

se podrd poner en defensa de las invasio- 
emigos, i asistir a estas misiones con las 
ue necesitaren para hacer sus entradas; i 

reis entendido para dar to& la providencia 
convenga para el logro de tan importante fin; per0 
rtiendo que as5 Qtas corno las reducciones a pue- 

, para que no anden dispersos, ha de ser atra#n- 
[olos con la suavidad i medim prevenidos por leyes, 
in violentadas, ni hacerles guerra, atendendo a la 
)untual observancia de lo que en manto a estos pm- 
os est& pevenido en las leyes 8, g, IO, i demb del li- 
r a  3, titdo a de la Reeo$ilaci&s de I d i a s ,  que tratan 
e este asunto, &dome menta Q k, que result-. 



1 
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&ores~~curBienciades~~~nosba 
que el n6rnem de 10s 
que hahia en Chite a fines €id s&$o x w  Ba rnl!ti cam- 
gderabl9; per0 que h vida rnmrdana que llewlban bs 
apartaba de la predicaci6n, i que 6ta era una de ks 
camas del pow provecho de las misbnes de fbauw 
en que tantas esperanzas habia cifrado el padre Luis k 
de Valavia. 

P u s  bien, en la mitad del siglo XVII, aqud estado ! 
de msas era el mismo o peor. 

Es el soberano quien va a decirnoslo con su abtori 
zada palabra: 

&l Rei. Don Doming0 Ortiz de Roaas, teniente j e  
nerd de mis reales ejhrcitos, gobernador i capitb 
jeneral del rein0 de Chile, i presidente de mi real au 
diencia que reside en la ciudad de Santiago. Con mcrti 
vo del encargo que p r  mi real cedula de 19 de juni 
de 1747~ hice a los Virreyes, audiencias, gobernadores, 
armbispos, obispos i demh personas que en ella se 
espresan para que oom se previae en la lei ~ a ,  titu- 
lo 14, libro 1.0 de la Reco$d&h de ems reinos, diesen 
cuenta de 10s relijiosos que habia en eUos, i de 10s que 
se ejercitaban para la reducci6n i mnversi6n de 10s 
indios jentiles, se ha puesto en mi now sa mui di- 
fid averiguar a pmto iijo el nlimem de rdijiomos elris- 
tentesen el disttit0 de ea adench p h &&n 
quesehahatenidoen hleia&r&ricb 
titub i l i b ;  i que hoisu obmrmmk, 
Mia:& pducir Ir n u  de aimma 

SWAII~.~C~S 1 
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COntiXLUOB inqaieturleo oan que aji* 0 

6- fommw COR d-dh de la discipba regL1Spr 
i -&do de Incs secdares; i que por ZO re%pectivo e 
la relaciijn puntual del est40 i adelantamiento de to- 
das las reducciones, oonversiones i &ones, espre- 
&n del R~~UMXO de misioneros existentes, designacih 
de 10s parajes i sitios de cada misibn, de los pueblos 
formados en ellas i del n h e r o  i naturdeza de sus ha- 
bitadores, que es otro de los puntos de la &ula, no 
existenotras despuCs de la jeneral ruina padecida ep1 
el Gltimo levantamiento de 10s indios el aiio de 1723, 
que las qne se mantienen a la sombra de 10s fuertes a1 
marjen del famoso rio Biobio que es la barrera que 
deslinda a 10s espafioles, i son las siguientes: 

*La Mocha, tres leguas de la Concepcih, i frente 
del fuerte de San Pedro; 

4Las de Talcamhida i Santa Juana, a1 abrigo de 10s 
fuertes de dichos nombres, que e s t h  colocados en las 
partes contrapuestas del rio, sujeta a unos mismos 
doctrineros; 

mado el Nacimiento; 
a b  de Santa Fe, a legua de distancia del fu 

uLa de San Crist6ba1, a1 abrigo del de Yumbel, 
*La de Arauco, que est& dentro de la fortaleza de 

este nombre, i se enumera entre las misiones, mmo 
tambikn la de Valdivia erijida en la mima plaza. 

~Las  cuales debian llamarse redvcciones por consis- 
tir en la agregacih de un mui corto nfimero de in&s, 
que no pasan de cuarenta o cincuenta, reducidos d e d e  
sus pmjenitores i antepasados, c o w  lo es la de la 
Mocha desde el tiempo del @date don J& &Q, 

que se han manteoido dejiindose dactrinar de 10s re&- 



0 

YO 
1 )sa e s p a r * h  

@or e t p a  parajes &k espWes; k r a  & b cud=, hs 
que p u e b  intitukuse mkbsws son 19% situadas en d 
anti&W Tucapel, veinte leguas avancadas de Arauco 
hacia &as tierras de l o s i n k ,  don& reside I$ superior 
de ellas, i la que exkte en Toltbn, a orillas de un rio de 
estc nombre, cuareata leguas dis@nte de Valdivia; i 
que en ninguna se logra mas fruto que el bautismo de 
unos pocos #rvulos, pues de 10s aduitos no hai tradi- 
ci6n de que hasta ahora se haya reducido alguno, ni 
esperanaa de que por este medio se conviertan a hacer 
vida civil i cristkna, porque ni 10s indios por si han 
de dejar la libertad que poseen, ni menos hai quibn sc 
fatigue en persuadirselo, i que desde el aiio de 1723, 
no ha penetrado a lo interior i mas recbndito de las 
tierras de 10s indios por el camino que llaman 10s 

anos, sujeto alguno con el destino de predicar, ense- 
ar ni bautiear, hallPndose aquellos miserables en 
untoa reliji6n en peor estado que en la primitiva 
iya, respecto de que de infieles que antes eran, ha- 

iendo recibido el bautismo, muchos de ellos son 
herejes, otros cism&ticos, otros id61atrasJ i otrcs &en 
en una especie de reliji6n mezclada con muchos &os 
supersticiosos, concluyendo con que, por lo que mira 
a quC pueblos se hallan en estado de reduccibn a doc- 
trinas o curatos seculares, a escepcih de las dos 
misionesintituladas de Toltizn i Tucapel, todas 1 s  
demb tienen estado competente para el efecto, i que 
en el supuesto de que 10s doctrineros no agregm a 
ellas mas nhmero de indios, &no que  mente Can- 
servae el pfimitivo, i ese mui didnuto i atenuado, i 





mab 2 e ~ z l  t d a  h e d a d  10 Q D O ~  w e  cada uno de 
estos punsoS 9e drew, diee que a Vuestra &Fa la 
cmsta, BO sob la eertidartnbre de todo manto se 
enuncia en el citado real rescripto, sin0 t a m W  la 
notofledad de cads ana de las pqwsiciones, en mos 
asuntos en que cuamb se presentan, dan tanto en q d  
entender a este tribunal para espedirse con acierto en 

minim, donde abdutamente no se reconwe adelan- 
iento alguno en la materia. I bien sea, o por un 

rado coneepto de su imposibilidad, o por h persua- 
de que sal0 toea este ministerb a 10s que se inti- 

onera, lo cierto es que esta materia vive 
el silencio con; admiraci6n de ~@UIOS 





-- 

basta del mas tnfimo vu@, recono- 
en ellos la comiin enseiianza, i particulat ins- 

rauco, que las mumeradas con toda exactitud en la 
t a l  cCdula de 19 de octubre de 1752, i que el estado 
: ellas era el que se describia en aquel docnmento. 
Aglomera para confirmarlo p a n  ndrnero de prue- 

En seguida agrega: tC6nstaIe a 10s seiiores don Ma- 
uel Recavarren, don Juan de Bahaceda i don Jas6 
2 Traslaviiia, oidores i alcaldes de corte de esta red 
idiencia, quienes con rnotivo de haber estado en la 
ontera de la Concepcibn, se han instruido; en esta 
iateria por propia esperiencia; i sobre todo, ciinsta- 
a 10s mismos reverendos padres jesuitas, quienes 

D lo niegan, ni pudieran negdo, corn0 ni tampoco 
ue no se coje mas fruto seguro de todas ellas, que el 
autism0 de los p&rvulos, como lo confiesan esgonti- 
earnente 10s mas citlebres misioneros, lo asegura 
uestro reverend0 obispo, es notorio a cuantos han 
aminado por aquellas inrnediacienes, lo tienen corn- 

probado dichos seiiores ministros de esta real audien- 
cia, i sobre todo se comprueba de 106 autos que por 
particular comisidn de este supdor gobierno, form6 

. 



mente lastirna ver que 
bautizan plvulos, sin0 

que se quiere hacer crecer d nitmero de lsze 
dos, es precis0 suponer que & iddes son i 
bles' 10s que quedan herejes o cimfiticos, o io que e 
m& cierto, unos verdaderos ateow. 

cluye de esta manera: aPasemos a manifestar la 

suitas, quienes con la esperanza de la posibilidsd sle 
mantienen a merced de boa mismos iadiosl sin atrevier- 
se a internar, en la forma que e s p o  el fiscd en su ci- 
tad0 informe de de noviembre, i todm 

&ala, i eot~ propia at 
Yedtrss~mw-~ieger 



cucharla, aunque es cierto que no la resisten, es as- 
rar a us1 imposible, aanque bs misioneros tengan-el 
:lo de 10s ap6stoles, que son las voces de que usa 
iestro reverend0 obispo don Sdvados Berm6dez en 

authticos, testifican que el resultado de las 

s jesuitas mismos, 10s mas empeiiosos para fun- 
s para dirijirlas, corroboraban 

bien unhime, que habia 

mas, declaraban quimCrica la idea sostenida 
tanto fervor p r  el padre Valdivia de que las mi- 

l ausilio del ejbrcito i del gobierno temporal. 

a n d ~ ,  o casi nulo. 

i; 
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que est& enteramente aoorde con 1~ t a t h d o b  ya 
citados. 

eLos padres misioneros (a qniena Vuestra Majes- 
tad da el sinodo de trescientm pesos a cada uaQ se- 
@n el nuevo reglamento) son en evta jurisdiccibn 
(la de Valdivia) cuatro, dos en esta plaza, i 
cuatro leguas de ella, en un paraje que llaman 1 
riquina sobre el camino que viene de Chile, a don 
habra cinco o seis aiios que consiguieron pasarse, 
tirkndose de Tol th ,  donde antes residian, por no 
qu4 ramnes que alegaron. Desde que entR en est 
bierno, he visto que salen una vez al aiio dos pa 
el uno de esta plaza, que corre hacia donde f u C  
tes la ciudad de la Villarrica, i tarda un rnes en 
ver, i el otro que desde la Mariquina sale a dar vu 
ta la parte que le corresponde segtin el repartimie 
que entre si observan; per0 todo lo /que consiguen 
el baptizar 10s phvdos  a costa de al@n aiiil i c 
tas de vidrio, agujas i otras bagatelas, que les 
a sus padres para obligarlos, pues de otro modo 
que no les fuera posible,.aun cuando media la efica 
cia de algunos de 10s misimeros que saben el idioms; 
de todo lo que solo creo resulte el fruto de 10s que ' 
se mueren en edad inocente, p e s  10s demL no sl si 
eiqmraa de estado, p m p e  C ~ Q  no 10s mueve a 10s 

paw el mrln &.e&s & d o ,  siempre que 
&e se bs pprciaae par cadqrtier e%p&iot que m- 





pdm i casamientos. Cuandomw b ~ b a  ma 
air. al aiio una misa i ma breve @ti- 

cay mncluida con el rezo, sin poder mbe@r Otro' &- 
mento e p s t u a l  el ido mas bien inclinado i llama- 
do a la resjisn cristiana. Todo esto se practicaba tan 
a la Gjera, que en poco mas de un mes se d a h  fin a 
la misi6n circular, llamada d 
la corvera'a. 

upor eso, aunque s 
que se anotaban 10s 
ciones, fuesen tantos a 10s que administraron el santisi 
mo Sacramento del bautismo, que apenas se hall 
en 10s distritos de sus misiones indio o india de a 

mpo que no est6 bautizado, i no pocos 10s que se 
ron por la iglesia; per0 quedaron tan destituidos 

uz, de instruccih i de noticia aun de las verdades 
fundamentales del cristianismo, i tan de asiento en 
tinieblas de sus errores, supersticiones i b5rbaras c 
tumbres, cOmo las demas naciones de jentiles que ja 
mk conocieron misionero, con sola esta diferencia: que 
suelen usar en sus eltunes o enterramientos, a que dan 
nombre de iglesia, cuatro o seis crutes medianas, i una 
grande en el coyagh o lugar destinado para las juntas 
solemnes, a la cual deshonran con las borracheras i 
excesos que en ellas cometen a presencia del sagrado 
instnunento de nuestra redencih; que tienen alguna 
noticia de que ha un Dios criador de todo i remune- 

Pa0  tan confusa que puede fundarse bastante 
duds de si tienen o no verdadera fe; i que parece creen 
la necesidad del b a n t b o ,  puee suden pe 
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da a lm taler la wads mmgregacih del 
Santa Mcio en un deemto de 3 de mayo de ~703, cita- 
do a ede mismo inten* par la Santidgd del smto 
Benedkto XIV en w bula que empieza: Po&~emao 
mente, eepedida a 27 de febrero de 1747, siendo tan 
jeneral esta ignorantia i bsrbarie, que am en la misi6n 
de la plaza de Valdivia, la mas floreciente de todas, no 
se ha116 un sob indio que supiese lo necesario, necesi- 
tate $vecepta, i no llegaron a ocho personas ]as que esta- 
ban medianamente instruidas en lo necesario, necei- 
W e  medii, para salvarsen. 

Los jesuitas i sus amigas atribuyeron el mal Cxito de 
las misiones que Luis de Valdivia habia fundado en 

co, i que la Compaiiia administr6 por mas de un 
0, a1 cruel tratamiento que 10s espaiioles daban a 

IS indios, a las encomiendas, a las mitas, al servicio 
zsonal, a 10s tributos. 

Qase c6mo se espresaba en 22 de diuembre de 1752 
n de Villarreal en un largo informe pasado 

, esponidpdole su dictamen sobre varbs proyectos 
que se habian presentado para acontener i reducir a la 
debida obediencia 10s indios del reino de Chileo; de- 
biendo advertirse que Villarreal se apyaba en nume- 
rosos i abultados espedientes de hs autddades civiles 
i eclesiasticas de este pais, que habia examinado con 

nace (de 10s motivos que ambo de enwe- 
horror que 10s arucana tienen a la SUje- 

esppnto la des* 

. 

cihn i -.luc&n a piiebhs. Edirpn 
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dos, i de lm o m s  qua vidm gn n u s t a s  .tiemm~(fcl 
vesentem mui rmo o nhgana 1a-m- 
a w e  a kner la cuarta parte de iadios q t ~  tenia a h a  
cien afios); i por eso repugnan todos la sujecih i m- 
ducd6n it pueblos. I viviendo &Io5 tan dispersos, u m  
en una quebrada, otro en un cerro, a dos o tres leg= 3 

de distancia, no es posible que los misionaos les den el ,;' 

cultivo espiritaai con la frecuencia que se requiere, F 
siendo 10s distritos de las misiones tan &latah, que 1 
conen mas de cincuenta i sesenta leguas, como dice el x 
obispo de la Concepcib (I). 

8 Indudablemente las rapiiias ejecutadas en 10s bienes 
i las crueldades perpetradas en ]as personas de 10s in- 
dios eran obstAculos mui serios para llegar a amansar- 4 

Per0 obviados ~ S O S  inconvenientes, todavia Ias mi- 3 
siones no habrian prosperado. -1 

Antes de lograrlo, habia que demostrar a 10s indios 
que no eran temibles, habia que imponerles por la 7 
fuerza para persuadirh de que a euos tampoco les era 
licito entregarse al pillaje i al asesinato, al salteo de 
10s individuos i al saqueo de 1 s  ciudades. 

Para que fuesen agruphdose em $orno de &w, i wtu-, ,T 
viesen de est@ modo preparados para recibir la(s bene- 
fieios del cristianismo i de la civilizacicin. 

LQS fumtes .i ks gyarniciones sslilikres eran indis- 

igaoran prf etado deplorrrws &h *s -e 

r 
7 
.i 10s i reducirlos, aunque fuera a medias. 

I en seguida, habiaque cram centros de 

. .  - 
(0 ViU-d. I*fomw a FmrMiao V I .  &mclm, 2s i mg. 



, .. ,-- . ., . . .  

c h  m w m  3 m'mvfine BM C m g  3 
t 

pensables para qGe la tdjjh, la industria i el comer- 
cio ejerdeseksus sdudables influencias. 

del recinto fortificado i artillado, 
e la iglesia, la escuela, el granero, el 

a poblaci6n indijena no podia ser dominada paci- 
ente, sin0 por una numerosa poblaci6n cristiana, 

capaz de defenderse por si misma. 
Unos cuantos misioneros no eran suficientes pol si 
,los para trasformar a Arauco. 
El plan de Luis de Valdivia habia sido una quimera. 
Los mismos jesuitas, aleccionados por laesperiencia 

I 

habian tenido que reconocerlo. 



CAPITULO QUINTO 

1 LA OCUPACI6N DE VALDIVIA POR LOS HOLANDESES 

fenaura de Felipe 1V para abolir em Chile el servicio personal--Malos 
tratamientos aplicados a 10s erancPaos.-Restablecimiento legal de la 
eaclavitnd impuesta a 10s araucanos.-Temor de un alzamiento de 10s 
indios paclcos de Santiago i c o m a r c ~  inmedk-Exijencias del 
presidente Lpro de la Vega para que 10s vecinos dr la ciudad mencio- 
ndda fuesen con sus arhsa i caballm a la guerrh de Arauco.-Desave- 
nemias que por este motivo tavo con Is audiencia.-Rdes cMulas 
relativas a este asnnto.-Nuevas e infructuasas tentativas para mejorar 
la condici6n de 10s indios pacllcos.-El marquQ de Baides hace la paz 
con 10s araucanos.-Primeras espediciones de 10s holandeses al mar 
Pa&ico.-Temor de que pensasen en oeupar a Valdivia. i orden del 
monarca pp" que se fortificara ejte punto de Chlle.-Dudas que se 
suscitaron sobre la posihilidad del proyecto atribufdo a lm holandeses. 
e incmvenientes que se pusieron para la fortificaci6n de Valdivia.- 
Piiblicaciones hechas en Holanda para estimolar a bs holandeses a la 
cwqoista de Valdivia.-El monarca esPgnol suspende la orden de re- 
poblar i fortificar a Valdivia.-Espedici6n de Brouwer.-Medidas to- 
madas por el viriei del Per6 i el presidente de Chile para espulsar a 10s 
holandeses.-Repoblacibn i fortificaci6u de Vddivia .per 108 e s m o  
lea.-Halagiieilas wperanzas que hiso concebir la wliradhn de aquelkr 
obra.-Verdadems resultad- que prOdUj0. 

Hemos visto que, a1 ausentarse de Chile el padre 
Luis de Valdivia en 1621, dejaba el problema de la F 



Fa fesultado de todas sus trabajos se habfa re&- 
cido a h fundirci6n de uasls cumtas r&oae%, ayes 

i estQiles frutos acabam~s de CCUAOCFS por do- 
cumentos oficiales de distintos djenes. 

Pmce  ahora oportuno examinar lo que el padre 
Valdivia i sus amigos obtuvieron pot lo que respect; 
a la abolicitin del servicio personal, i al mejor ttata- 
miento de 10s indios sometidos que habia, tanto al 
norte del Biobio, o sea al norte de la frontera o raya 
divisoria, como en la provincia de ChiloC. 

La continuada reclamacidn contra tantos e irritan- 
tes abusos, i el eschdalo de la desobediencia a las 
numerosas reales cBdulas relativas a la materia obli- 
garon. a Felipe IV a dictar en 18 de julio de 1622 una 

,! disposici6n especial para Chile, prohibiendo el servicio 
', personal, i reglamentando las relaches entre 10s en- 

comenderos i 10s indios. 
Era aquella una larga i minuciosa ordenanza que 

primitivamente habia sido redactada por6l virrei del 
Perh, principe de Esquilache, i que habia sido come- 
jida pore1 monarca. 

Voi a dar una idea de 10s principales preceptos que 
contenia. 

Felipe IV  reemplazabael servicio personal por un 
tributo de mho pesos i medio que debian pagar los 
indijenas de Coquimbo, Santiago, Chilltin i Concepcitin 
desde laedad dediez i ocho hasta la de cincuenta aiios 
en forma: seis pesos a1 encomendero, doce reds, 
altxletitisticc~ doctrimero, ~uatro d w . d  coueji&r, 
e igu4 sums 3 protector, i pos uo tributo de sietepe- 





Gonroeliediom, fE?%k 

9e cmpksase dic' tdbuto'con la parte oarrespondien- 
te del jornd; i como la recaudacih habria &do mui 
dificoltosa para el ensomendero, mand6 que el tercio 
de mita pagase, no solo por sf, sin0 tambidn ' por 10s 
otros dos tercios que permanedan en sus residendas. 

De lo espuesto resultaba que en las cuatro ciudades 
en cuyas jurisdicciones 10s indios tributaban ocho pe- 
sos i medio, pagaba cada uno por si i por o t m  dos 
veinticinco pesos i medio, o lo que es lo mismo dos- 
cientos cuatro reales, que pagaba en ciento treinta i 
seis dim con el jornal de real i medio; i en ChiloC, don- 
de contribuian siete pesos dos reales, pagaba cada-. 
indio de mita por si i por otros dos, veinte i un pesos 
seis reales, o lo que es lo mismo, ciento sesenta i cua- 
tro reales, que pagaba por un jornal de real i cuarti- 
I10  en ciento treinta i nueve dias, quedando un saldo 
de tres cuartilbs a favor de cada indio. 

Esto no era todo. 
De 10s pcos dias de paga efectiva que restaban, 

cha la deduccibn del tributo, se descontaban ot 
quince dias en que cada indio estaba obligado a sei 
vir sin paga para indernnizar a1 amo de la obligacibn 
que se le imponia de curarle en sus enfermedades. 

Coquimbo, Santiago, ChilGn i Concepci6n servian sin 
paga ciento cincuenta i un dias, i 10s de Child ciento 
cincuenta i cnatro i'que 10s encomenderos en realidad 
solo tenian que gratificar su trabajo a 10s primeros en 
cincuenta i seis dfas, i a 10s segundos en cincucnta, i 
tres. 

' 

Del diculo precedente aparece que 10s mitayos d c  ~ 

Los i q d i n o s ,  o indios reisidentes em las mismas es- 



os en el mismo estado que antes. 
&das baaknes, 10s reyes de Espaiia habhn 

do que las indios de Am6riea e r a  hombres 

Bividir a la naeih c&na ea dos dases, de 
a una debia pagar a la otra un oneroso tri- 

de una specie de feadalismo correji- 
en provechr, de la domhcibn del mo- 
aejimes &ramsinas. 

&acitjn bpmesta a bs indijenas de peg* 
ICE, encomdeme, i la campensaci6n 
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de la peSuasi6m habh pewdidoel prestijio; mm& 
principal jKOf~l(rf01 rhk aqud gist-, el padre 
Valdivia, habfa r eg redo  a la; corte. 
Las hostilklades por una i por &a parte se r m -  

pieron eon el misrno errcarnizamierito, con la misma 
furiat de 10s peores tiempos de la guerra. 

El es~ect&culo del cruel tratamiento que los espa- 
oles daban a 10s indm del norte estirnulaba a 10s 
raucanos para defender su independencia, i acrecen- 
iba su irritaci6n contra 10s conquistadores. 
Lo que ellos mismos tenian que soportar mientras 

D estaban alzados 10s animaba a no omitir sacrificios 
e ningiin jCnero para sostener su heroica resistencia. 
El 15 de mayo de 1629,los araucanos ganaron a 

)s espaiioles la batalla de las Cangrejeras. 
Entre 10s prisioneros que hicieron 10s vencedores, 
: cont6 a don Francisco Niiiiez de Pineda i Bascu- 
an, el cual cay6 en manos de un cacique llamado 
[aulican. 
BascuiiPn, que fuC tratado perfectamente, como 

migo mas bien que como cautivo, tuvo la buena 
uerte de ser, a 10s pocos meses, ' devuelto a la liber- 
ad mediante un rescate. 
En 10s iiltimos aiios de su vida, redact6 con el titulo 

e Cazsbioerio Eeliz una larga relaci6n de todo lo que 

. 

abia visto i oido durante su permanencia entre 10s 

cto de esa obra el siguiente di6logo entre el 
10 BascufiAn i el anciano cacique Q d a l e b ,  

oporcionar una idea de los efectos produ- 
rue1 tratamiento dado por 10s espaiids a 

uBascwfidrt.-El otro dia AOS disteis a entender que 
sometidos. 



a n  quehe juqpda q u ~  s i m t h v ~  e de 
bum&-, Ue#O O h  cp1;6n a Vue&# n a  

m e n b p m a  h a k  con*- taata 'vn - '0 contra Ins espdioks. 
.-Ahora, pws, capHdn adgo, p u ~ %  

a barrera, os contar6 la causa de nuzstms a b  
i de haber quedado yo con tan mala quertn. 

.--Much0 gusto tendr4 en erpeuczIar vu* 
porqueverdaderarnente hai vaxias spi- 

niones que se encaminan, mas a culpar a 10s espaiio. 
tras, a la inconstancia de vuestros naturales. 
uda,?e&o.-Pues escuchadme un rat0 por vuestra 
i juzgar4is despu& lo que os pareciere. 
bats enumerams la codicia grande de los espa 
; el inhurnano trato para con nosotros, que pa 

rece que solo cuidabande menoscabar i consumi1 
nuestra nacibn, no dfindonos de comer, tenitindonos 
en un ordinario trabajo de las rninas, dejhndonos mo- 
rir en ellas, sin asktencia de nuestras mujeres, sin el 
consuelo de nuestm hijos i sin el regal0 de nuestras 
casas; 10s continuos i lamentables r o b s  de nuestras 
reducciones, UevAndonos 10s lijos i la hijas c01l 
violencia, mdi4ndolas por esclavas de secreto; Ia 
CNSldad tan few de las myeres, que a sw CGiaCEas 
laa quamabsn vivas, i den@ de sus a m b 5  ba, 

despuhs de kber hecho en e k s  mil ano- 
tom- Sa fibertad con que ce & n u e m  hi- 
jmi m Y e ,  haeta fcmadas lmhmbbres &vista de 

vuestros antepasados. 
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etBaicu&f~.-Mui atento ten&, a- 
b o ; i m b 6 n o a s c &  depr-ccw v w t r a  
pritlcigipdo aarradbn. 

aQ&&bo.-Si n w  -ban mtas &asadas %do- 
e tanto baror i espanto, much0 mas las mal- 
insedfflcias de 10s pateros (que quiere deck sacer- 
otes). 
dascufidn.-Proseguid vuestro discurso, que me 

en6is absorto can lo que me haMis dicho. 
BQuilaleba-Estos pateros, en quienes teniamos 

uestas nuestras esperanzas de que hallariamos en 
llos segura protecci6n i amparo cierto, eran peores 
ue 10s propios seglares nuestros amos, que cOmo 
uestras poblaciones i rancherias estaban de ordina- 
io sin la asistencia de 10s indios tributaries por estar 
rabajando en sus tareas, 10s contenidos padres doc- 
Fineros, con pretest0 de enseiiar a rezar a 10s mucha- 
hos i chinas, se entraban en las casas con descoco, i 
acian de las mujeres lo que querian par engafios i di-  
ivas; i cuando se resistian constantes, las mandaban 
r a la iglesia para que aprendiesen a coufesarse, i en 
1s sacristias, a donde 10s pateros se revestian para 
a i r  misa, las entraban atemorizadas, i les decian que 
n aquel lugar en que estaban, si no consentian con 
3 que el patero o el sacerdote las decfa, que el P&i% 
llgoca (que quiere deck el demonio) las hahia de cas- 
igar severamente, i que si hablaban,p&hra, o reve- 
ban lo que al aido les decian, i lo que hadan, 1s  
abian de quernar vivas, porque lo que en a q d  acto 

se trataba era cam de inquisiubn Si se divulgaba; i de 
esta suerte, b t r o  de las igle.sias viatentaban muchas 

AMUNiTSGUI.-T. VIIS 14 F 



& b u n s  aada~s'aein Z O ~ O  setxi!i&em~- 
a sus naaridos el c v o  i 10 q U t . h S  ct#l 

d e r e  doctrmer0, encargandoles encareddamf%ik el 
i que no b publieasen, porque el pat- ks 

habia dicho que la que se atrevise a hablar . pafabra 
de lo que en la confesidn hacian la hsbian de que- 
mar luego. 

&eolvibe uno de 10s lastimados-a llegar a solds a 
su amo (que le mostraba voluntad) a decirle que por 
vida de sus hijos i mujer, se sirviese de escucharle dos 
rmones, con cargo de que habian de ser solo para en- 
tre 106 dos; que le jurase el guardarle el secreto, qu 
le importaba mucho. 

alguna novedad, juzgando fuese el aviso de alg6n 
boroto o rebelidn entre ellos. 

aDijole el indio: habCis de saber, capititln i sefio 
que vengo a deciros una cosa quedespuhs que la 
pe, me ha tenido el corazdn entre dos piedras, i tan 
dolorido i lastimado, que me ha sido forzoso signs- 
caros mi .pesar; refirirhdole lo que arriba queda dicho, 
le pregunM si lo que hacian aquellos padres con sus 
mujeres era antigua costumbre entre 10s espaiioles, i 
si con sus mujeres hacian lo propio. 

*El amole respond% suspenso ,i admirado, hacibndo- 
se cruces en el rostro, con demostraciones grandes de 
sentimiento, i le dijo: no puedo creer que eso sea ad 
de ninguna suerte, i mirad que es C ~ S O  p v e  elsque 
me hab& &cho, que si se adguase  POT algGn d- 
no que algh sacerdote hubhe cometido delito mme- 

aEl amo le asegur6 todo silencio, deseoso de sa 



rno astigo; i asi calladlo h a ,  i averiguarmw el 
’ casode sexreto, isituviere fundamento lo que me 

habCis dkho, con todo seereto i silentio, sin que lo 
, sienta la tierra, v d s  c m o  es castigado con toda se- 

eridad i rigor. Par M e t r a  vi& que no publiqub lo 
Jmunkado, que a todos imprta. Traed eta nachc 
voe&ra myer a mi casa, que quiero examinsla cor 
uidado. 
ctHiz010 asi el indio, i el amo se inform6 de &a, , 

t6 a otras que en aqnella ocasi6n las habian llevads 
1 intento, con cuyas declaraciones que& d f i e s t a  
. del indio, con que encarg6 a todos el silentio, d h  
des a entender que con todo recato i disimdo, st 

abia de castigar a aquel seerdote, i llevarlo a partc 
donde purgase su pecado, i no pareciese mas entre 
1s jentes. 
a1 el castigo que le dieron fu6 enviarlo a Santiago, 

donde supimos que se estaba paseando, i esta fu6 la 
ena que tuvo maldad tan grande. 
qC6rno de& 10s espaiioles que las ighias no son 

ias que para rezar i decir misa en ellast I sois unos 
mbus teros (aunque perdonbis, capitgn), p rque  no 
trvian 10s templos de otra cma, que de ser c a p  de 
tmejantes maldades. Con achaque de llevar las mu- 

: jeres a enseiiark a reear, a oir misa i a confesarlas, 
: hacian lo que os he dicho, i rnucho mas. I si corn0 de- 
’ cis vmtros, =os &e en las igkiias, i no permi- 

te tales maldades ipecadm tan descu&etos, dc6snQ 
no castigaba a estos malos sacerdotes, que tan dew-  
frenadamente Vivian, i en rnedio de sus tmplos atre 
Dellahan sus leyes? 
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El mal tratamiento que se dabaa Ise araumms 
era, no solo de hecho, 00m0 el que se hacia sopwtar 
a 10s indios wmetidos de encomienda, sin0 tambih 
de derecho. 

Desde que se renovi, la guerra ofensiva, se Sigui6 
aplicando con sumo rigor la dispsicidnde la teal 
cCdula de 26 de mayo de 1608 por la cud se declara- 
ban esclavos 10s indios rebeldes, mayores de nueve 
afios i medio, si eran hombres; i de ocho i medio, si 
mujeres; i se mandaba mantener a 10s menores de 
esas edades en servidumbre hasta 10s veinte aiios. 

EstaprActica no tardd en legalizarse por cCdula 
que Felipe IV espidi6 en Ararijuez a 13 de abril 
de 1625. 

A 10s de la primera de las categorias mencionadas, 
se acostumbraba marcarlos con un hierro ardiente, 
como si fueran caballos, para reconocerlos si se huian. 
Hubo una seria i larga discusih entre 10s funcio- 

narios superiores del Pertl i de Chile sobre si conven- 
dria que aquella marca se hiciese en el rostro o en la 
mano. 

El rei, p r  4 u l a  de 5 de mayo de 1635, dejb la 
decisi6n del asunto al virrei conde de C h i n c a ,  re- 
amendhdole que obrara con tino, pues Bran de te- - 

.. 
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mer* bs represalias que 10s avaueanos tomadan 
10s cristianos a quienes cautivasen. 

Los espaiioles habian acostumbrado desde la pri- 
mera Bpoca de la conquista hacer esclavos, no solo a 
10s indios de guerra, sin0 tambikn a 10s que arrebata- 
ban de las tribus pacifica, o compraban a 10s mismos 
indios. 
Una prkctica tan odiosa, como aquella, en vez de co- 
ejirse, fuC con el tiempo, hacibndose mas comfin. 
&os espaiioles, refiere Nfiiiez de Pineda i BascuiiAn, 
iviaban a las reducciones de 10s indios amigos com- 
.adores de piezas a trueque de vacas, vino, ropa i 
ros jCneros; i con este pretest0 fenaban muchas chi- 
ts i muchachos a la usumu a sus parientes, o a 10s que 
) lo eran; que con la codicia que en nosotros veian, 
mbiCn se inclinaban a imitarnos, i hurtaban entre 10s 
yos algunos hdrfanos, sin padres ni madres, i 10s 
Indian*. 
@Lo peor i mas exhorbitante que 10s espaiioles obra- 
tn sin lei, razdn, ni cristiandad, agrega NGez de Pi- 
:da i Bascuiitin, era en medio de estos cambios hacer 
bar de 10s domCsticos pueblos i parcialidades sujeta! 
nuestra obediencia, muchos pobres hdrfanos humil 
s e inocentes; i con informaciones falsas de haberl 
jido en la guerra, 10s vendian por esclavos sin sabi 
r ia de sus padres, deudos ni parientes,. 
Un jefe de ejCrcito, segfin el mismo autor, him ma 

a un soldado que rehusi, perjurar diciendo 
que una india habia sido tomada en la gaerra, cuando 
a1 soldado le constaba que habia sido arrebatada de 
una rednccidn amiga. 

-Me han robado varias personas de mi ranchefia 
para llevarlas secretamente al Perd i venderlas alii P r  

L tar a 



Este es tambih un hgcho atetiguado por N & i b  de 
Pineda i BascuMn (f). 

En vista de =to, preeiso es confesm 
Quilaiebo tenia sobradisha rae6n para 

a maloquearlas, degollad i mutivando a las 
s engaiiados, que salian a1 camino a recibirlos 

canelos, que son insignias de paz, i con c a m a r k  
L repestos de chicha, came, yerba para 10s caballas i 
otras cosas, i sin resistencia ni repugnanda dgun;r se 
llevaban las mujeres, hijos i hija6 para hrradas i wen- 
derlas como negms. LEsta es Is padabria del rei que de- 
cis voSotros qrre no puede faltar? l a t a  k eristiandad 
i justifwaci6n de vuestro Dim? iC6mo es psible que 
con estas esperhhs,  que cads die tocarnos con ks 
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Entre ~ W Z  pcugros, debe contarse como el principal 
mas temible la probabilidad de un &miento de 10s 
anaconas e indios de encomienda, que ciertamente 
unca llegb a tener lugar, p r o  que casi durante tod; 

en freeuente i azarosa alar 
a a 10s vecinos de Santiago i de las otras poblaciooes. 
El fantasm de una rebelib jeneral solia quitarles 

I por cierto que no les faltaba alguna razbn. 
La resistencia heroica i prolongada de 10s araucanos 

tos a todos 10s-lndios de paz i de ser- 
cuando en cuando irnajinaban qtu 
rim como sus compatriotas de ultr; 

tos hart0 duras de la 
ando a las armas. 

sobre el cud hasta 
do bien la atencih. 
on unm, escribiadrei en 17 de 

don Alonso de Rivera, i nos 
una propia voluntad, cmo cada &a se ve, p ~ *  

las ocasiones que Wta dgdn espiid, wden 

de p a  que 1 s  recibm. 



Hemam *to qae at;raa firbdapt d h b ~  
que fivepa, i 
pub que 61. 
H& q u i  como se q e s a b a  sobre el particular el 
*s* de c a m p  don Santiago de Tedlo. 

&n el principio de este afio de 1630, le di6  OR 
Francisco Lazo de la Vega a su gobierno. Ha116 al ene- 
migo victorioso i ufano de tantas empresas, i con este- 
ra resoluci6n de morir para eternizar su nombre, i re- 
novar ias proezas del amor a su patria i a la libertad, 
que a semejanza de purisimo or0 habia sido apurada, 
per0 no estinguida en las llamas del valor espaiiol. J 
giibase este rebelde duefio de la campafia i de toda 
tierra, con Qnimo de bajar a la ciudad de Santiag 
corte de aquel rein0 de Chile, donde asiste el sagrad 
dose1 de la real audiencia. Cas0 es grande que llegas 
la altivez i arrogancia de este blrbaro a repartir entre 
10s suyos la jente i lk haciendas de nuestras ciudade 
como si ya las tuvieran por despojo de sus victorias. 

ULOS indios de paz, que llamamos amigos, que sirve 
de soldados en la guerra, estaban poco firmes en 
lealtad, dudosos en el intento. Pensi6n es grande 
aquella guerra, que siendo estos amigos el nervio pri 
cipal de ella, tengan la estabilidad en el aire; son hij 
del mismo tiempo, uno5 abortos. de la novedad: ;as1 
fueran hmes como son valerosos!, (I) 

Puedo suministrar pormenores completamente ink- 
ditos acerca de las inquietudes que padecieron las au- 
toridades i vecinos de Santiago en aquel lance descrito 
solo de una manera mui jeneral por el cronista Tesillo. 

que of- la dk& 

+ 

Estamos en marzo de 1630. 
A ' 

(1) Tdb. Guewm de Chi&: causas de su dwacidn: dv~*rsacios para 41 fin. 

- 
aiio de 1630. 





El doctar hkkhzmr pmo 
n r e m d h .  

-a@eaignifiican &as ppedw? 
ciado Machado. 

-Son las listas de la dijios[p8 de arma~ b n m ~  eaL 
cas0 necesario que hai en 10s &ventos, dijo el doc- 
tor Baldelomar, queen secreta he p d d o  a b@ Pe'spc- 
tivos prelahs conforme a lo qme ayer t w o  P ken en- 
cargarme la audiencia. 

-To& estos son puros ternores que solo skv 
para amedrentar la tierra i dar himos a 10s negms 
10s indios que tengan mala vduntad, rmpondii, el 
cenciado Machado. No debemos atribuir hp0rt.m 
a hablillas vulgares, ni alterarnos 
jo esto, i un negro repitib aquello. 
agreg6,la dilijencia que el docto 
practicado en 10s conventos. Yo no entendi que a 
se hubiera determinado tal cosa! i si lo hubiera e 
dido, lo habria contradicho, como lo contradigo 
ra. Ya se verg el mc5ndalo que est0 va a producir. 
que se est5 haciendo solo sirve para desautorizar 
gobierno. 

--Yo recuerdo perfectamente, replicb el oidor 
vajal, que se cometi6 d doctor BaMelamar la di 
cia que ha pract icb;  i entonces corn ahose, hie pa- 
rece mui oporttmo saber cu&nhs dijiosw hai de tar- 
mas tomar para que, si es, pweisa, def iean la 
dudad. 
El d o c b  Ba!ddomar sltt ~ ~ p r e s 6  anganm en tarn 

grave i smtencioso, c o w  eilj[ueEn tierrppo de &e 

. 



prec&d*s, sin0 qne b y e  i.se escmde. 
-La ciudad 6 hallo sin la correspsndimte ct lst~.  

dia, continu6 Balddomar, i mientras tanto, es in&- 
pensaMe Gefender ias mujeres, ]as casas, i todo l~ de- 
m4s. A d  ere0 qae el aneglo que se ha ajatacb con 10s 
relijiosos a fin' de que e s t h  apercibidos para el comba- 

:J es de la mayor importancia. Td ha sido tarn&& 
dictamen del ilustrisimo seiior obispo i de los reve- 

:ndos ptelados de las comunidades . 
Don Cristbbal de la Cerda se adhirib a 10s votos de 

1s seiiores Carvajal i Balddomar. 
El contradictor don Pedro Machado de Chaves que- 

6, pues, el tinico de su opini6n. 
Inmediatamente se mandaron distribuir arcabuces 

municiones a 10s frailes de 10s conventos. 
Junto con esto, se him voiver la mayor parte de la 

-opaJ que estaba en Rancagua, inmediata aI Ca 
xpoal, para que viniese a guarnecer la ciudad de 
+;ago, dejhdose solo en la ribera del do treinta hnm- 

res encargados de guardar el paso i de Vijilar al ene- 

indijenas perdieran bnimd &ver descu- 
Dierto su pian con anticipacih, sea que Ies impu- 
sieran el armamento de 10s reS3osos i las utres m d -  
das del supremo tribunal , 40 f u C  que se mantnvieran 

-- 
( I )  &a de vdaq $E la Aydim~io  & SarJi.ga de Chge. aeuerdcrs de 13 i 14 

de marso de 1630. 



sus arms por los delites que de dro 
b s  oidores hicieron wter gueesta 

ba ajustadaa las ley- vijentes, que n 
1- naturale; el uso del caballo. 

Apenas lo oy6 el licenuado don Pedro Machodo 
Chaves, lo contradijo con su' vehemench acMu 
brada. 

veerian si conocieran bien lo que swede en 
apartadas rejiones; per0 cuando despuks son d 
mente informados, agradecen a aquellos .de 511s 
tros que no ejecutan dichas ddulas por daiiosa 
saforadas, i 10s homan por ello. Las c&lul;as que 
citan son mui antiguas; fueron dictadas cuando se 

pueden guardarse. Todos 10s dias ordena Su Majestad 
que 10s indios Sean bien tratados, sin diferencia nin- 
guna, carno sus vasallos de Castilla i de Ldn, i para 
estoha establecido las reales audien&. Mientsas 
tanto pasece que todo se hate de UB d o  contra- 
rio a lo mandaclo, destrayendo & lor hdm, i no de- 
jidolos vivir ni gozar & lo que Dios ha criado para 
todos 10s hombres, i hacihdolos esclavas de la mas 
mab esclavitud que re ha hi&, Qido o visto, c m o  
e% aquella de que id presceote ge ah, pues tmimdo 





lm rehddgs de Araaicfa CtCuL m%dm&%ba 

cornpietarulna, pia6 a b  vecinos 

UML guerra tan costosa. 

proposici6n con desagrado. 
Las vecinos, como d e b  comprenderse, oyeron 

de votos de la Audiencia. 
7 de agosto de 1630, propuso 

buenos que han tenido, hallando corn 
enoria 10s dos terc 

ni bastirnentcr,, i sin disciplina militar, a cuya 
siendo como es Su Seiioria su gobernador j 

menor al mayor; i que 
i amas que trajo tan 
rable; i que acudien 

-mente lo hizo j 
10s Membrillares i 



a k &ha we&- 

ser en gran deservicio de Su Majestad, i daiio 

es i canformes, dijeron i fueron de parecer que el 

Majestad i bien de este reino, a que Sus Merce- 
particular i en jeneral acudirh con todo cuida- 

nos ivwnodidad padian seguir aquel veram la 

a designacidn c a d  en Santiago el mayor albo- 

I 



vr 
NO fu6 est0 lo peor. 
La audiencia que, como acaba de v m ,  hl& be-  

gado el 7 de agosto mui jiisln que el plvsidmte -ai- 
riese a 10s encomenderos para que le a w q a f k ~ ~  a 
Ia frontera con sus armas i caballbs, el 20 de novkmbre 
inmediato ya habia mudado de pareax. 

Hacia ese timpo, Lam de la Vega, pr6ximo a vol- 
ver a partir para el sur, declarb que tenia el prop6si 
de qntrar a la tierra de Arauco cyendo hasta la Im 
rial, que era el rifibn de la guerrae; i en consecu 
requiri6 a1 cabildo para que le propreionase je 
wmo Cste le respondiera que no la tenfa, el presidente 
lo hieo responsable de 10s resultados. 
Se wncibe cuk to  anmentaria todo esto la inquietud 

del vecindario. 
La audiencia, separhdose de Laeo de la Vega, s 

pus0 de parte de 10s winos. 
Es notable el jvicio que sobre la sihzacibn dej6 e$ 

tanrpado en el acuerdo de 20 de noviemiwe de 1630. 
uEsta audiencia ha advertids a1 seiior presidente 

muchas veces que no ten5a jente que darle, ni Is tenia 
esta ciuM para su defenstr de sus muehCIs enemigos 
dombtjcos, indios i negros, de cups maloo i n t a b s  

- 

- 
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LA BE *a- L ~ S  ~0w1-m q 

se podia nccelar a lgh  alzamknto, si se sacah *a 
jente de la uudad, como la esperiencia lo ha& ense 
fiado, como consta de 10s autos hechos por el sefim 
oidor don Rodrig0 de Carvajal i Mendoza i par la jus- 
ticia ordinaria; i que en esta consideracibn, para la de- 
fensa de esta ciudad, antes se debia traer jente de fue- 

para defenderla de dichos indios i negros, i de 10s 
emigos de Europa que se esperan conforme a 10s 

visos de Su Majestad; i esta real audiencia, i 10s se- 
Ires presidente i oidores de ella, asi en particular, 

omo en jeneral, han ofrecido acudir al servicio de Su 
stad con sus personas i haciendas, i en esta con- 

an hecho las dilijencias que han podido, asi 
, como de palabra, con el cabildo, justicia i 
to de la ciudad, como con otras particula- 

sonas, para que en cas0 que hubiese jenfe para 
sa de la ciudad, i lo que pide el sefior presiden- 

e en su requirimiento se hiciese, ofrecia e t a  audiencia 
gradecimiento, i escribir al sefior virrei i a Su Majes- 

s que acudiesen a hacer este servicio de su 
ad les hiciese merced; i porque la falta de jente 
i es tan grande, como es pfiblico i notorio, i que 
a entender a1 sefior presidente no tiene jente, i 

enidndola, harfi entrada a tierras del enemigo, 
ntinjente por falta de jente i de otras causas 
algfin mal suceso, i que dando lado al enemi- 

viniese a lo de paz i lo destruyese por no hallar 
ien se lo defendiese, i que para defender nwstras 
rras hai bastante jente, i que la espenencia ha ense- 

iiado que habiendo cuidado i orden, con mucha menos 
jente de la que al presente hai, estando el PreSi- 
dente en la frontera. no solo ha defendido lo de PaZ, 



a&,$&- 
. . - . - _. ..-- . 

tre seiidr pr~tfen.te, rfSigb &d&r thr- 
mjai, traigo encargo di, 3- d&r& de hdibkcia, 
q u i  presntes, rrmnifestar a Vuestra‘Sefiodi que 
c e m o s  pajudicial la espe&&h que Vuestra SbEoria 
proyecta al interior de Arauco. 

Don Rodrig0 de Ckrvajd i Mendoeck espuso ‘en se- 
guida las mzones que ya se cmocen, i ademb @que el 
memigo no tenia cuerpo en que le hiciesen dafio,, n 
lugar donde le hallasen junto, si 61 se queria dividir, 
que de seguro se dividiria, una vea que reconocier 
ventaja en 10s espaiioks. 

-Tengo determinado hacer una correrfa hasta 1 
Imperial, respondi6 Lam de la Vega. 

-Vuestra Seiioria debe mirar lo que hace, replicd 4 

oidor. La audiencia ha cumplido con las reales cCdula 
advirtiendole lo que ella considera mejor para el krv 
cio de Su Majestad. Tad0 lo que suceda ser& de cuer 
ta $e Vuestra Sefioria. 
E m  uidores se volvieron a su sala de acuerdo, desd 

donde, para que quedase constancia, repifieron por 
esckito ai presidenle To que ya le h a b i  espuesto de 
viva voz (11. , 

e t a  mda inte-lijenh, c b o  sueIe siceder en casos 
aixiihgos, M - W n d g s e  de &a en & 

La audiencia prestj prciteccibn a ~ l s  
W h o s  ptes+ de nega%&a &P 

‘ (rYlso l ido& &ilk&&&&‘ +& &/#, &&& 
: I .  ’ *  

viemlarde 1630. .. 8 .  





.4e@w Wa- 
amazrmvbr D fa au&& que 

&s- al ejkcita de la fr&&a ai sari ndmem de 
m m s  vagabundos que habfa en la dudad i sw con- 
tom=; i a manifestar a 106 individuos & la nobleza 
p r  copducto del cabildo secular la espwanoa que abri- 
e b a  de que esponthneamente habian 
anovidos, decia, de su d m 0  valor i 
de conseguir lo que se merece por conq 
bladores, que es el blasbn que hoi refie 
yores, i por hallar entrada en la gra 
rei, pues no hai mbritos, aunque estbn lejos, que 
alcance lo liberal de sus merccdess. 

A pesar de todo esto, g’untkonse =Io, refie 
Ilo, cincuenta soldados de paga i algu 
ofrecidos,. 

-La buena voluntad sobra, contest6 el cabildo i 

presidente, per0 los recursos son mui escasos, i las ob1 
gaciones a que debe atenderse en la ciudad son mi 
chas; i 10s vecinos tan poco numerosos, que no pasa 
de cuatrocientoe. 

Esta carga de servicio militar era tan pesada, que 
cabildo de Santiago repitib al monarca sus siiplica 
para que tuviese a bien minorarla. 
A consecuencia de esta representacibn, Felipe I\ 

en 2 de noviembre de 1638, volvib a trascribir a1 mal 
qub de Baides, sucesor de Lazo de la Vega en el gc 
biesno de Chile, la real cdula  de 15 de octubre de 
1597, que ya he insertado en otro 1-r; i agreg6 adc 
m4s lo que sigue: 
*or parte de la ciudad de Santiago de was provin- 

Um, me ha sido haha re!W6n que ain embargo de la 
*ha Mula, i en su mtmvenci6n, l a  dchoo vecinos 



m a n b e  no se oblige a roe 

p0r.m tan corta el dmero de stts v b o s ,  i kts mo- 
chos pne en- m d i j i h ,  i h a k  mas de coatro mil 
esclavos. que dt ivan la tiem por la falta qme bai de 
indios de sesvicio, cufi que est& espuesta a an b- 

8 no se hkiese h a  en la &dm ciadad, 
si no fuese de d i e  a dim aiios; i que 

mi voluntad es que Io contenido en la &cha 
se ejecute, os mando la veais, grtard4is i c n m  

se@n i como en eUa se cmtiene i dedara, sin ir 
venir contra su tenor i forma, que yo lo tengo asi 







 lo^ hwicmes @WW, i si e m n  
i d b ,  10s Feparta el gdwmadar a pm§mas 

p a b r e ~ , ~ m o  110 sa&m kguas d dedtw del 
pueblo, i que 10s otros dos fecios se ea k e r  
sus smnenteras; i ni esta red audeneia ni el gobema- 
dor puedan dar decretos para h 
dichos tercios. aunque se alegue causa lejftirna, 
de 10s indios que quedan en las estancias, de 
otms tres tercios, i cada uno sirva a su en 
ro cuafro rneses i descanse ocho, i 10s otros 
cios remuden al otro, i de 10s indios cojidos en 
rra, que llaman yanaconas, se hagan tres te 
quedhdose en las estancias de sus encomend 
van por tercios cada uno cuatro meses, i se mu 
otros, descansando ocho, que a 10s indios se les 
jornal dos reales el verano cada &a, i uno i 
invierno, i a 10s maRsfios de oficio, seis el 
cuatm d invierno, i a 10s oficiales, tres i dos, q 
indios reservados, aunque hayan estado rejimentad 
mas de veinte afios, sirvan i esth donde quisie 
que bs indios sirvan a quien quisieren, i ningun 
mender0 pueda tomar en su casa mas que tres i 
con sa d u t a d ;  que quien azotase indio o indfa, o 
le quitare el cabello, aunque sea por d justa causa. 
ses eondenado en quinientos pesos; que 10s correjido- 
res m’ traten ni co~~tratea, ni tqpn  v i b  ni estm- 

. cias ni grandes c a w  en sus correjimientos, pena de 
privacih &&io, i de quinimtos pa, i perglj&en- 
to de lo que ass tratasm, i de la9 haciendas que is- 



4t 10s hdd td~res  de &e rein0 tan- 
para vivir, de manden 4e-r  as 

cabildo de esta dudad him el aiio 
rehmaci6n de 10s tales p r  ser con- 
i lqes  realm; que los indios pamen 

t rbut0 a w s  "comenderos, cmviene a saber: on- 
pat am^^^, 1- veinte rdes  para el cum, un patra- 

el correjidor i protector, i 10s siete i medio 
encornendem; 10s oficiales tributen fos veinte 

el cura i el nno para el correjidor i protec- 
s, quince ptacones en la misma for- 
c d w ,  i de 10s demL advertimientos 

ie  convienen al biea de este reino, i cmservacih i 
uen tratamiento de 10s naturales de 4, dar9 a Su Se- 
)ria un discurso COR su voto eonsdtivo en rejistro en 
le da las razones i fandamentos de su votm. 
Don Jacob de Adaro fu6 de pareeer que se obser- 
~ s e  la real chdula en todo, menos en lo sust.i&d, 
o es, *en cuanto a la absolutareducu6nque se man- 
hacer de 10s indios a 10s puebIos i a la pega de 10s 

que en dinm, frutos i especies se man& ha- 
a que Su Majesttad, en vista de 19s 

se hm dado, i de lo que Su Work, coglo qma 
la cogg preseatele paopnsiere i tepressnta% 
m a  wdene i mande, por ~ Q S  -des i ~tableS 

inconvenientes que de su absduta ejemu6n se P e -  
den w, asi en la guerra, G M ~ O  en la paa ,h  C*- 

-, 



&a su voluntad, seda i m m  su lib 

tierra, queriendo pagar ea jmxdi3sB e6 de e 
10s indios que qukkren quedarse en l a  &ami 
caras o casas de espsiioles, se qudm en ellas, s 
cesitaalos a que redwari a sus pueblos; i que 
b u b  lo puedan pagar en jorndes, m qumSnd 
gar en frutos de la tierra, porque de lo contrarie 8 
guirian, demfis de frustrarse el fin de la dicha cd 
real i quitiirseles sa libertad, 10s g r a d e s  hconve 
tes que la esperienuo ha mostradov (I). 

El cronista Tesillo, jeneralmate mui exact0 i bi 
informado, nos ha- saber cud fu6 el resul+ado a q  
por entonces se llegb en aqwl gravisiino negocio, q 
afataba a tan vitals i opuestos intereses. 

@Tenia orden don Francisco Lam de comunicar 
tsls ddulas (la de 4 de abril de ~633)  COD la real au 
h ~ k ,  cabildos i personas cksinteresadas, dice; i er 
tre todos se movG monstruosidad de pareceres, i F- 
recia se iba impsibilitando la e@xmit5n, o err&amv 
ahdose la materia. cAlafiii6se mudim ,di i  oon 
btiga, i al c a b  se resold la fiertad de 106 h&m, 

.(OLie*odecwfardslsAudim&dsSasi&go & M b ,  ae&m& f de 
mssoo de 1636 1 -  





d e ~ e $ ~ ~  de todos, i aprovedubdase del 
~n tan largo batallax habia producido 
nos, el presidentehn F ~ m b  M p  de 
marqu6s de Baides, les him aceptar el aiio 
el *aykm& o conferencia de QuiWn h pax, 
cuyas principales condiuones se cotngoea 
queaqudos esforeados i n b  no &an 
al rbjimen de las encomienda6, la de que am 
para rechazar cualquiera invasi6n estranjera i la 
que 10s espaiioles podrlan reedificar sus antiguas 
blaciones. 

Est0 era lo que se habl6 y lo que se escribi6; 
lo que se pact6 de hwho fu6 l i  independencia ma5 
menos completa de 10s araucmos. 
Esta paz fuk jeneralraente bien recibida; per0 

muchos que la consideraron ignominiosa, p u s  las 
paiioles, sobre haber batado de potencia a 'potenci 
con 10s indios, habian teniclo que gatantirk sa t 
amada libertad (I). . 

Apenas h:c€lilmos 0orneaZ;rbas I gustas las dul- 
l= de la1pz desp& de tan dura i cosfosa guerra, - 

0) V - d .  Jnfumu a Frrarcrrdo VJ, a6mm 4 





€as barcas. 

en frente de la Concepribn de Chile. De esta isla 

ta del Ped .  

dad de Santiago; i saliendo la jente de ella con su 
p i t h  i correjidor Jerhimo de Molina, a defender 
tierra, mataron i prendieron todos 10s del nav5o; i a 
dergndose de 4 nuestros espafioles, se remiti6 a1 
rrei que a lasazdn gobernaba. 

*El tercer0 di6 fondo en la isla Quiriqueiia, que es 

&l cuarto Ileg6 al puerto de Valparaiso, de la ci 

uEl quint0 i tiltimo tom6 puerto en la isla 





dem-b dos awtdgi a. m r l &  
que h m  cab i ah@& CthirrieIb ~ W J B  i *to 
mayap J m b o  de Make, ~ t h h o  en id arte I l u c a ,  
i mui +ctim en las catas orientah i ocsidentabes. 

Efectivamente, aqdlos  marhos h l Y & r m  un 
pwaje mas breve i seguro, a que se di6 el nombre de 
Maire por su descubridor, de donde se apartaton des- 
pub de haber puesto a un monte en. que remataba 
una cordillera eminente, situado hacia la parte de 
oriente: Cab0 i r e j i h  de 10s estados de Holasda, i P la 
ribera contraria: Costas de Ma~*icio de Nassaec. 

En aquel tiempo se consider6 que semejante proce- 
dimiento de dar a las tierras i mares denominacion 
jeogr6ficas revelaba proyectos de conquista (I). 

En 1623, se verific6 alas drdenes de Jacob0 L" 
remite la cuarta espedici6n holandesa a1 Pacifico, 
cual estuvo a punto de emseiiorearse del Calla0 i 
Lima. 

XI 

Mientras tanto, all& en el Atlintico, 10s hela 
logaron sentar pi6 en el Brasil, que a la. saz6 
necia a Espafia como dependencia del Port 
quistado por Felipe 11. 

Divulg69 por entonces el rumor de que 10s holan 
deses intentaban hacer otro tanto en la reji6n dond 
se levanth la ciudad de Valdivia, at ruhda  en 16g 
por los araucanos. 

iia cam0 en Amdrica. 
Esta noticia produjo mucha aiarma, t anh  en &pa- 

- 
(1) ~ h . P u b ~ & V & b & , p h J o ~ . ~ & ~ e r e r j .  



&is a lo que a est0 toca, mirando por la defersa 
&cho puerto, i comnaando Juego a disponer Iai di- 

la fcutificaeibne. 
El monarca daba rn segdda al cmde de Chinchbn 

ciones sobre la manera i forma c(rmodeW ma- 

AXVH~TIWJL-?. VI:. 



mui v iva  las IdmtaS 

& la poblacibn de Valdivio, sobre que habian vettido 
6rdenes del rei al c o d e  de Chinchiin i don Frm~Ssco 
Lam, para que el primer0 la0 ejecutase a n  c o m d c a  
cibn del segundo; i este negocio em en aquellos dias e 
batalldn sobre que se traian grandes CanferenCias, qui 
se ajustaban mal cou la divisiiin de estas dos cabeza 
habihdola tambih en sus dicthenes. Era el del 
de que no convenia la fortificacibn, . teniendo PO 
fructuoso el gasto; i don Francisco Lazo, por el c 
trario, tenia he& empeiios en el consejo con a 
dos informs. Advertian las Brdcnes reales se bus 
media i arbitrios donde se sacase el gasto 
tificacibn, o personas particulares que se 
de ellas por mercedes justas; per0 no se had 
da a ninguna -a de &&as, i sentia el conde 
de sacar el gasto de la hacienda real, que era 
Gltimamente se le mandaba, cas0 que en lo primera n 
hubiese lugam (I). 

El conde de Chinchbn contest6 al rei por carta 
14 de abril de 1636 que la fortificacih de Valdivia 
d e  poca utilidiub. 

Mas 4 mona568, QW pemba de maj &&in@ amdo, - 
€XI-. Guk. L CbW cwll~ L (ly & ~ ~ M W W  +ym cu ~ s ,  

I60 & res. 



de de Chinchh, dennndaba al solmano la leatitud de 
&e, i 5u oposici6n a la medida, con tanto enwo, i 
.espresiones tan fuertes; que se a t d a  una severa re 

iren46n. Vbnse las palabras que el rei le exribla sa- 
re el particular en carte de 3 de ab& de 1637. & 
uanto a lo que de& de lo much0 que conviene se 
ifique el puerto de Valdivia, no se ctfrece que 
nas de que, corn0 sab&s, lo tengo resnelto ad; i &ora 
nvh a mandar a mi virrei del Per6 campla e& efec- 
o lo que en raah de ello le tengo mandab. I por qne 
m a  d a ~  a entender vuestro senti 
&as mas, us& de ramnes con 
iones, sin considerar que la intelijenda de si conviene 
I nb una wsa estarP en el sentimiento de quieu tiene 
lifemntes pareceres, me ha parecido advertiroe de ello 
xwa que os moder6is i escriMk solo vtaestro sentir con 
a tcmplanza que alebe temer un lurimistro de vuestro 
,ul?stos. 

Tesillo, @en sin embargo p r  error o inadverku- 
cia refiere solo al aiio de 1635 bdo Lo precede, va 
a s e p k  ap&m& de qui5 manera el wnde de thio- 
e h h  +cut6 10 que de nylevo se It ma~daba. 

cig%to de la f&%caCi6n de Vddivia, dice, Se fd 
&iewKo algh tiempo hasto ~ r r e  copp lshgnnda wden @B 





--lrmdBwIu rrqd - - 
w amrisapr qu6 f i l m h w g a e d p  w. 
do est6 del emdgo i de 'Val&iam per0 no le he ballcb 
do mas Ori)= que h h b  dicho el wlgo, aster c w j ,  
grande soldado. I la mas c010mIa raz~ar de1 *o 
que el enemigo rebelde de tierra se a u m d  con el de &I- 
ropa, i que de esta unih resnltadn todos 10s inc~&- 
nientes que se previenen. Asentemos, pes, esto por 
i r n p d b k  i que IO pusible i lo seguro sera que si hubie- 
re esta UQ*R, durarP lo que tardare la ocasi6n de psar 
a C U C ~ ~ I I Q  el rebelde de Chile al de Emopa; i que si este 
filtimo es soldado, ha de sndar siempre la barb sobre 
el h o m h  i hs armas en la mano, ann cuando mas se- 
guridad le parezca hai en sn nnibn, porque es cosa n&- 
cula pensar otra cosa, ni que el enemigo de Chile se 
pod& conformar con otro, no teniendo cabeza ni cons- 
tancia, palabra ni reputacih; antes tantos revesesi tan 
insaciable codicia, que buscaria mil ocasiones de ceba 
ia; i no sB yo que Sean de mejor calidad 10s estranjem 
que 10s espaiioles, para que e3 enemigo de Chile se eon- 
forme con ellos, si en el ~ ~ S C ~ B F S O  de tantos aiios no lo 
hemos podido cmseguir, habi4ndonos d i d o  de tantos 
medios suaves i cristianos (que no hai que negadok i 
yo crtw que en su estirnacih de este rebelde, tenems 
mucho mejor lugar 10s espaiides, que 10s estranje- 
rosr)( I). 

A t?ontinuaci6n, Tesillo invoca en apoyo de sn o@- 
ni6n la conducts que 10s indios h a b h  observado Con 
10s holandeses en la prbera  espedicih que estoS em- 
pren&mon a las costas del P&c~; i YQ he refed 
do mas aniba; empleado les propias palabras del eS- 
eritor mencionado. . >  

- 
(1  ~ d l o .  G u a m  dr Chi&; cnmaas dr ou dwecih: admts*~as  P m  su @ 

aio de 1635. 



I .  



~ - w A r r g E Q l , P b i p e  

en mar, ei en t k r a ,  como se conoeSa, se = c r i b  j 
p i a @  en bpi& que &de all0 se enviase oraaada 
can l~ s o ~ n e c e s a r i o s  para ate mar del i 
SZK c2astam. 

F&p I11 contest6 por cCdula de 28 de -0 de 
16aoz que se enviaria, e que se hiciese una junta de 
personas 'p~cticas para conferir la forma en que se 
fabricmian las =os necesarias para enviar por el es- 
trechw. 

En 1624, cuando la espediciirn del holandk L"e- 
* remite, don Diego Femhdez de CQdoba, marqub 

de GuadAlcazar, i virrei del Ped,  solicit6 delmonar- 
ca armada, artillefia i pertrechos de guerra para la 
defensz de aquel reinoB, a lo cud contest6 Felipe IV 
por c6dula de 26 de enero de 1626 que  se enviase 
relaci6n de 10s pertrechos de guerra que faltaban pa. 
ra proveer lo convenient@. 
Los hechos apuntados nos enseiian mucho sobre la 

probabilidad de acierto que podia tener una empresa 
como la de la ocupaciih de Valditda que se atribuia a 
10s hdandeses. 

XI I1 



intencib, si la habia, setabrr wui 
ser descubierta por una excesiva suspiacia; 
segundo, era espresada con 18 guyor frw 
tusiasmo. 

son curiosas. 

diendo d proyecto que suponia a 10s h o h h  

Leamos Irrs notidas de frai MiwI de Aguirre, q 

. tar, en el tercer tom0 que di6 a la estampa Jua 

empeiio de la naturdeza, diciend0:-que a niEguna re- 

fecundos, i que ms copia de om i Hata han @d- 







gstos. @iera Dies que goee ya de tanbs biener, 
nuestra repiiblica i relijihb (11 

XIV 

2Tenibndose noticia del pensamiento de 10s holande- 
&, corn0 se tenia por 10s antecedentes mencionados 
i por otros, el soberano, por cCduIa de 16 de octubre 
& 1638, reiter6 a don Pedro de Toledo i Leiva, mar- 

de Mancera, sucesor del conde de Chinchbn en el 
vkreinato del PerG ,el encargo de fortificar avaldivia, 
qgte en van0 habia dado a1 Gltimo en dos ocasiones. 

Sin embargo, el marquh de Mancera imit6 sobre e 
porticular la conducta del conde de Chinchbn por e 
mtivo que va a hacernos conocer la siguiente rea 
cwula: 

tEl Rei. Marques de Baides, pariente, mi goberna 
dcir i capi th  jeneral de las provincias de Chile, i pre- 
*ente de mi audiencia real de ellas. En carta de 18 
de’mayo de 1641, me dais cuenta de haber remitido 
211 virrei del Perfi relaci6n de 10s indios, peones, mate- 
rides i otros jCneros que habia en esas provincias para 
ayudar a la poblacidn i fortificacid? del puerto de Val- 
&via, i decis lo mucho que conviene se p o n e  en eje- 
qci6n; con cuya ejecucidn se junt6 lo que escribi6 en 

misma raz6n el gobernador don Francisco Lazo de 
Vega, auestro antecesor, i 10s informes que sobre 
o me han hecho 10s virreyes, i demPs papeles tocan- 

.- @ a  la materia. I habihndose visto todo por 10s de 
’ mi junta de guerra de India  con la detencibn que el 

.J 

1 

I 



(Lcerca de ia dicha hrtificacih ypoMacIda se le ofre. 
ci6, he tenido por bien de rwolver Se exuse por ahora, 
supuesto que no se puede qaitar con ella 
migo tome otros puertos para sus intentos: y de e 

resistir corn mejor pu&&des las inva 
interdata hacer, si por 109 tstrechos de I 
Maire pasasen a ese mar y costas, de que 
Uegase el caso) aviso a1 virrei del Psrd con 
presteza, como es menester, para qne no le 

. desapercibido, y prevenga con tiempo lo nece 
para 5u resistencia y castigo en las partes don 
diese llegar con sus bajeles, enriindole relaci6n 
con que hubiere entrado, su porte, nlimero de 
i artilleria que llevasen, i de sus intentos i desi 
usando para eonseguir i adquirir etas notidas de 
medios e intelijencias que convengan. De M 
3 de jam0 de 1643.-Yo el Rei.--For manda 
Rei Nutstro Seiior, Dou Gabriel de Oc&a i Aim 

XV 

Cnando P&pe IV h a b a  la precdente 
ep sus dominias &l facifico se habia t e d b  
pleeimiento que m h o s  hasta enrtanaes haMan r e p  

deGlt&vt! c&wa xkaves MmdcJrr4,;&r€$idas prT3 

dt @ b E i  dtdaa: 
' E¶ 4 de maye de r 6 ~ ,  habr'en spamido en Ias is 

qua B m w .  
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mente el  d;e h w r  both i prmas corn0 el de sus 
predec-fm, sirup el de funds ,  si era posible, estable- 
cirnientob permanentes en aquellas costas. 

El gobierno de Holanda no habfa olvidado la pro- 
mesa de vasallaje que 10s indijenas de Castro habian 
hecho cerca de medio siglo antes a uno de 10s jefes de 
su primera espedicibn a1 mar del Sur. 

Por otra parte, la porfiada resistencia de 10s arau- 
canes era un hecho que habia resonado en el mundo 

10s holandeses se lisonjeaban de encontrar en 
aliados formidables contra 10s espaiioles, el em- 

endo el apoyo de aquellos esforzados indijenas, 
mui posible la fundacih en las costas del 

o de un establecimiento firme i duradero. 
ldivia era el punto que les habia parecido mas 

dar a conocer este acontecimiento impcrtante 
tra historia nacional, voi a valerme de un libro, 

mui raro, que fu6 publicado en Lima el afio de 
i que puede considerarse oficial. 
e libro es el que dirijib a Felipe I V  el fraile agus- 

o Miguel de Aguirre con el titulo de Poblacih de 
ldivia. Motivos y medios para a q d l a  fundad6n. 

del reilzo del Per& para resistir las irsvasio- 
igas en mar i tderra. Paces pedidas $or 20s 

s rebeldes de Chile, aceptadas i ca.pitdadas $07 

goberaador, i estado que tienen hasta g de abril d d  

, El padre Aguirre tuvo a la vista para componer su 
, obra 10s documentos oficiales, lo que da a su escrito 

a60 de 1647. 

una grande aiitenticidad. 



Hwcrs dejado la eSC@add&b ko 
Casm, pequeiia i miserable poblacibn, qfkk Qps la 
capital del archipk!lago. 

El gobernador Juan M U ~ ~ O E  Hemera intenfihawr 
resistencia con cincuenta hombres que t d a  BL sus 
&den-; pro en la pelea p’erecieron Cli v&Os de 10s 
SUYOS. Los restantes se retiraron a la montah. 

h s  holandeses quemaron entonces una nave que 
estaba surta en el puerto; i saquearon la poblaci6n de 
Castro. 

Bronwer ley6 a 10s indijenas una carta del prinCip 
de Orange que traia rotulada: A b s  cac ipes  rebel 
de Chile. 

Gracias a la tal comunicaci6nJ o mejor dicho, a 
promesas i agasajos que les him, log6 entrar en 
ciones con ellos; i en seguida, 10s estimul6 a que d 
caza a 10s espafioles refujiados en la montaiia, i 
mataran a todos. 

I 

Los chilotes se lo prometieron. 
-Enviadme, les agreg6, la noticia de haberlo p 

ticado asi a Valdivia, para donde nos vamos. 
Mientras tanto, 10s holandeses habian tenido 

nueva ventaja: la ocupacibn del fuerte de Carelm 
de que se apoderaron despub de un combate. 

Hasta ent6nces la empresa habia marchado v 
en popa; per0 Brouwer se hallaba ya a la vispe 
las grandes dificultades. 
Su tropa i marineria, compuesta de diferentes 

Ciones, h a b m  estado en la persuasi6n de uque venian 
por tiempo limitado, bien que a buena tierra, seg 
Wm., 

Pmo, habienda Brouwer tenido que d e c i a d  
d o r m e  a sus instrucciones, que el objeto de su espe- 



a, se agrggS la desa- 
9 6 mW *h la p&ddit de k nave que t r A  

la prdsi4n de viveres para dos aiios. 
m a ,  pOr esta doble ea?amidad, hue- 

u b  $e W U m k ’ ,  mites de dejar a ChiEoC. 
Edi6 F atima mmifestaciirn de afedo que le 

drvkra de scpulcro Valdivia, donde no hbja podido 

Para .sucederle, fuC designado su sobrino E k  
ksmans, BB~OZO iaesperto, (dice el autor que me 
sirviendo de guia) i elect0 en el oficio mas por el 

evo jefe procurd dirijirse pronto avaldivia, 
Carelmapu trescientos indios con 

En 10s primros &as de setiembre, estuvo a la vista 
1 lugar que su gobierno habia seiialado como tCnnino 

il entrar en relaciones amistosas con 

s, cdebr6 una solemne conferencia 
ManquipilMn i otros caciques principals, a quie- 

entb la carta ya menciosada del prSncipe de 

AdemAs, les ofrecib vdver el aiio pr6ximo con ma- 
yores fuerzas i pertrechos; i dejarles entonces, no solo 
dos lnil soldados para reP0b;Tar a VaIlvia i levant= 
&as ciudades, i ether del p& a 1- eswds; sin0 
t a m w  mil negm para deempAicr las babajm que 
pesabm sobre Im W m ,  i ebalir de &e nodo el 

del tio, que por su talent0 i mbritos propiw. 

as i algunos mestizos. 

6enrhio p-4. 



mayap a m p h e .  
 si ao tovieron niag&p hommnientsi Wa-likic- 
mn .lOp hol&,t&W U= 

&a. 
Ta&m&ba,cwmssevei t a b  ma mamdh 

per0 10s Vjvere~ h t a  d de me~pe 
rimentam UM vetdadera &dad. 

ci6n de cada semana 
bizcocho. 

Por su m e ,  10s i n d k  akdos ,  o no qmria 
talvez no podian suministrar los bastimentos 
tanto se habian menester. 

unade las naves para Holanda en bzlsca de 
corms. . 

Per0 esa nave no podia ir i volver sin0 en mnc 
meses. 

JQUC hacer mientras tanto? 
El descontento aumentah entre los holandeses. 
El mismo jefe no tenia ningdn deseo de perm 

A consecuencia de e 

Harcksmans, en eta cri 

cer en una posiciha taaa a 
levantaba con empeiio infomaciones para +jar bien 
cornprobadas las necesidades en que se debia.de aban- 
donar la empresa, i para escudarse asi ’de toda res- 
ponsabilidad que M gobierno q k h a  hacer p e s d  
sebre a. 

Habiendo sido desc 



aha sucediendo, Harek- 
a a su p& con las tres nave 

que le q u e h k .  
h indios ae mmifetaron quejosos de e t a  deter- 

minacibn, pues dijeron que 10s holandeses 10s dejaban 
: entregados a la venganza de 10s esp&k; per0 

HPrcksmans i 10s suyos prmuraron inspimrles eon- 
fianaa, asagur;indoles que se iban para regresar pronto 
con mayoras recursos. 

Los holandeses se alejaron de Chile a fines de 1647. 
Todo b que en reelidad h a b b  conseguido con 

su e%pedi&n habia slid0 dejar sepultado en la tierra 
de Valdivia el cadher de Brouwer en cumplhiento 
de la voluntad que k t e  

Sin embargo, la espedi&n 
rekir caud las mas vivas hquietndes al p & b t e  
de C a ,  al virrei del Per6 i atm a1 mollzuca mi5mO- 

E r a  tm escgsos i p w  l a  nnedp;os de CommniClo- 
ci6n de que entonces dispon- el e - t e  

m ~ ,  que el SegDlldO no sgpo lia invdb 
b t a  el zg de dembre por a k  

El -q* deWdes,Se_gon Misael deagrritre, 
two n a w  da acona ~t~ccpott thrcioaesciertps 

17 AMUI?ATE~WI.-T. Vu. 



ia m&aes que en aquel rekm int- d 
qm se enviase el situado c m  @evedad, i 
cimtos hombres armados i pagados p&m w e  we- 
gad= al ejCrcito defendiesen aquellos per& i 
guarneciesen las fronterasn: 

El marquk de Mancera despkg6 una actidd 
es traordinaria . 

Mientras alistaba iina escuadra que' p d e r  hac 
sdir contra 10s holandeses , envib socorros .al preside 
de Chile en dos naves mandadas por don Franci 
devillagbmez; i otra a las ckdenes de don A1 
de Mujica Buitrbn para que viese si habia medio 
socorrer a 10s espaiioles de ChiloC. 

Mujica llegb mui oportunamente para estorbar 
sublevacibn de 10s naturales que 10s holandeses habian 
dejado preparada, i para hacer prisioneros a dos de 10s 
estranjeros, que se habian quedado rezagados. 

Estos, conducidos a Lima,. fueron 10s primeros que 
dieron noticias bien exactas i autdnticas de la espedi- 
ci6n holandesa. 

Paso ahora a insertar el parte &cia1 en que (14 mar- 
qu6s de Baides comunicaba a1 rnonarca la evamaci6n 
de Vddivia. 

Upara salir de confusiones, le d d a  en earta de a8 
de mayo de ~644 ,  me resolvf a tmviir desde &E ciu- 
dad de la Concepcibn en un bamo con k k n & r h  a1 
Cspi th  Jam de Acevcado a 
VaMiria para torma n u k a  f%!&u&r.cn *e 





XVII 

Voi ahora a dar a c ~ ~ l d e r  una real chdula, que nos 
m&festar& 10s temoras que siempre continu60 
gando la metdpoli, i 10s arbitrios que meditabn par 
defenderse contra cualquier ataque. 

*El Rei. Marques de Maneera, pariente, de mi 
sejo de guerra, jentilhombre de mi dmara, mi v 
gobernador i capitin jeneral de las provincias d 
Perk Hase recibido vuestra carta de 16 de junio d 
aiio pasado de 1644, en que me dais cuenta de 
noticias que tuvisteis de haber tornado el enem 
holandb a Valdivia; i que segiin lo que se habi 
entendido de sus designios, era con pro 
poblar i fortificar que1 puerto; i juntame 
lo que os pas6 con el marqub de Baides, 
dor i capitfin jeneral de las provincias 
sobre la forma en qne se hbia  de cjecutar 
pugnaci6n de estos enemigos; i deck que estand 
haciendo las prevenciones necesarias para ello, lleg 
al C d b  d capitgn Juan Be Amdo,que  psror- 
13& dd de Baides f& a r e m n ~ c e ~  el dkb per t0  
de VdQvia con o a s h  &e b d i a s  qwe d a n  
de que quellos enem- hsbfam dido dd, i ha116 

' 



i M v L b i a o e e ,  qpe&-L 
q = : p d @  a v m  pm las ea que tuve de 
10s idhs de gmefis fd que deqmds de mat- me 
s e ~  F am EStmvkropk, 10s holandeses se h a k  
i b ,  i que no h W .  rastro de que hubiesen inteatadc 

&Scar* en ninguna; d o  babian aej*  la^ 
:ilaBes que colkticne la dicha planta; i qoe lo qae 
u p 0  de 10s i&s fuC verdad en la parte &.deck 
ue habian saiido de all$ 10s holandeses, par que 
sto no lo pudieron negar, porque en cuanto a que 
olverian luego i otras cosas que dijeron, pare& 
ngaiio y amenaza, que, aunque eran Mrbaros, sa- 
tian usar bien de e t a s  tiazas, como se verificah 
n no haber vuelto, i ser ya pasado el tiempo en 
iue habian quedado de hacerlo; sabre que hac& 
liferentes discursos acerca de 10s designios que p d a n  
ener estos enemigos, tiempo en que po&m volva 
. Valdivia, fortificaciones i prevacimes que eran 
iecesarias para la defensa de ague1 ptxerto por 10s 
e c e b  con que p d a n  estar de que volviesencon 
nayores fuerzas a fortificarse en 41; i que c m d e  
p e  se hubiese de ir de esa pvinciacon arqada, 
:orno est& prevenido, a desalojarle d61, p d a  el 
men suceso de esta faccih, que el gobernador& 
:we, p r  tiera, asistiese con d e j d d t o d e q ~ b  
xoViaacias a ella; i que cuando se fortihase apuel 
puerto, =ria necesario que con el mimno ejdrcitaen 
las e i a r a e s  de enemiga les socoma i asiste por 
tier=, porque de atra manera na m n  
pera que respecto que d p s  ge pbema- 
pOrd&s, disc- i c a m s ,  WB m i  difjtcll 



comunicarse el ejCrcito de Chile con q u e 1  -to i pa- 
ra reconocerle, seria lo mismo que entiegade con  as 
banderas, artilleda i jenk que alfi estuvkse a la @me- 
ra escuadra de enemigos que intent- tmarle; i 
para la dispiuijn de esto, habi;ldes hecho d i k e  

el ej&ita penetrase veinte i tres o veinte i 

i fundar nosotros no se podria oonseguir ni cons 
de otra manera; i que le renitisteis para este 

aiio pasado, de qwdabais aguardando respuesta, p 
confonne a ella resolver lo que se tuviese por 
e4nvenieote, i si bien juzgabais de las obligaci 
del marq& de Baides i de sa sangrevendria en 

habase de alli id0 10s hobadeses, i que si no 1 







En cincuenta i tres dias, hiao &e las ohas nt89 1x1- 
mtes, i dej6 principiadas otras, p r a  10 cud hd& 
d d o  todos 10s obreros i materides precisos; i en 1- 

ddbia una guarici6n de novecientos soldados e$,. 
jidos, bien armados i abastecidcrs para dos &a. 4. 

todo a cargo del maese de campo Alonso de 
a Soberal, a quien el virrei por ser soldado 

el gobernador marqub de Baides, habia nom- 

m e  a lo que tenia pactado con 10s indios, 
, se esperaba para la 
no haber sucedido 

del Brad, hubiera v 

le1 Sun (I). . , ~. 

h Martin de Mujica, ajempl * 



- i’-.Td 

cantiel primma i cuys f u 6 e l ~ t b h k m a  
de 1647. 
Entre las estipulacbnes que entoaces se aja&arog, 

&ai dos relativas a la defensa de Valdivia i a la mi&- 
tencia a 10s estranjeros. 

H&s aqui: 
&os indijenas han de ser okiigados a abrir pas, 

capaz de marchar con el ejkrcito para llegar a Toltki 
por el bosque, talando la parte que fuere menester pa 

mino, o allanando pasos s i  se puede ir PO 

del& pasado de rdq7;da 

- 
(11 &b, fwm=%s . &V&ii&z,pbsbr&lPQamaipS, 
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a!&$t8€?xlk,qBeiealar em 

ro de hrtificaciones se ban ppresto en d dhlb ptzwto 
de V;adivia, dequh calidad i capddttd, COR q& 
guamici6n i artilleda, i quk cost0 ten&& cad0 afio el 
mantenslo, os mando que en la ptimera oeasih me 
envi6is una reiaci6n de todo COR la mayor particulari- 
dad, chidad i distinCi6n que fuese psiwe para qu 

. en ladicha mi junta de guerra haya la mticia qu 
conviene. De Madrid a 2 de didembre de 1648 afios. 
Yo el Rei.-Por mandado del Rei Nuestro Seiior 
Don Gabriel de Oca+ia i AZarccim. 

Entre otros motivos, la desmordizacibn admini 
ativa que viciaba en la sustancia eS sisterna 

impidi6 que la repoblwibn i fortificacibn de 
pmdujek todos 10s buenos resultados que se habia 

Per carta de 28 de febrero de 1733, el president 
don Jo&:de Manso representaha a1,whrano 10s incon 
venientes de que a q d a  plaza estuviera suj e ta en 
militar ai gobierno del Per&, i no ai de Chile. 

El primem que mmcbnaba era el de no p d e r  d 
ponerde su guarniciin paay atacar a las araucam 
cuan#&tos se encamiaabaa a aJsIbr hs fronteras 

*ElIkegundo, i de mas importancia, agegab, se 
delaprO*dekc@W. 

. r  





cfiaep el txrmerci.o,o mmo a 
c k m  de ponchos; i no me 
1y) es arduo se ejercite con j%pIems qple elrd&vdo de 
10s gobernadores de a t e  -0 t iem tan 
como es fierro, espuelas, fFenos i o m  cnpaas qate 
aseguran corren sin repam, dande p d a  hacase 

ayor, supuesto que con estsrs especies faditst 
anejo de 10s caballos, 6nko ado de sa M e  

medio de la hostilidad que siempre dificu1tarA su 
luista, i les set& ocasih a su insolencia. En el 
nento 10s vi proveidos, i oi jmeralmente lo q 
espreso; i aunque me hke cargo de que en q 
frontera no faltan trasgresores, no sagn muchos, 
que tienen para sus conchavos el jhem en gran 
nera apetecido de 10s indios, que es el d n  
eelebran en sus embriagaeces, i d e j a 6  
efectos de cualquier proyiesto qake mire a 
atas jentes en cristiandad i policia. Alii e5 
las vidas que1 jefe, pues sus sentmias de 
ejecutan sin apelacih ni siiplica, mtra la regla qu 
Vrrestr;r Majestad tiene dab en las I d a s  pem Is dr 
terminaci6n de la9 cmms de lo% saldadoe; a que s 

otro no despreciabk mal quem 8 este reino, 



teaC d l  peeas de S W ~ ~ O ,  de que satisfaem 10s empeiios 

i lee; reptan cincuenta, sesenta, o ochenta ws por 
fa- ~ b l i c a ,  utilidad que ninpna suerte de comer- 
cio &it0 puede dar en tan corto tiempo, hacikndose 
con el empefio de 10s soldados, con bs j6neros espesa- 
dos, i al timpo de la paga i dhtribuci6n dei sitwado, 
le cecajen, i es la mayor parte suya, cuyas ropas remi- 
te a este reino a su apoderadoa. 

A consecuacia de la gsposicibn precedente, el mo- 
iarca, p r  cbdula de r7 de setiembre de 1740, orden6 

e Valdivia quedase su- 
a1 presidente de Chile, 

omerla con brevedad i facilidad en 
irniento de invasion de enemigos, u 

ccidente de 10s que suelen ofrecerse,. 
plaza continuaba sujeta a la superintendencia 

rrei del P e d  uen 10 que miraba a la asistencia 

tm aumadm en su t r v t e ,  se m w n ,  

s jthems de que necesitase 

que .Fie fcmlasen regia- 

habfirn denunciado. 

&- 



P 

I 

i 
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%kkd6rnonos a la mitad dd siglo XVII. 
Y s i r  unos cien aiios que 10s espaWes se b a b h  

eStal$kido en Chile, i que h a b h  fundado la ciuhd 
de $amt&go, capital del reino. 

AMVNdTEGUI.-T. VU. 
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Ita'mstosa guenra de so- 
lo que 10s conquistadores do- 
minaCi6n s6lida en la comarca de ultra BioMo, sin0 
tambien que las poblaciones de la re j ib  pacifica al- 
canearan 10s progrews que se habrian deseado.. 

El segundo es un hecho social mui irhportante sob 
el caal Uamo con insistemcia la atencih, pwque ant 
de ahora no ha sido notado por IQS histonadores n 
cjonales. 

En esta ocasih, como sie 
serAn ei soberano i sus grandes 
hablarh por mi. 

Rei. con& de Salvatierra, pariente, mi virre 
g o h a d o r  i cap i th  jeneral de las provincias d 
Per& o a la persona o personas a cuyo cargo fuere 
gobierno de ellas. El maestre de campo don Martin 
Mujica, mi gobernador i capith jeneral de las 
cias de chile, en carta de 26 de mayo del aiio 
de 1647, refiere que toda la poblau4n de aquel 

que todosestaban mrmxumte palms; i 
-ado libraba sus alimmtos i como 
mas tierras, un poco de gana 



~ ~ d i & t d ~  ~ n u i  wnsiderables, que 10s 
mido, con que sufrieron  la^ wes i con- 

M k h a ,  i hicieron prktamos mui cmi&rable 
Wala @err% con que se hacia sin &gar a nuestra 
red hacienda, hasta que despubs, pork w l a d b  de 
1- ciudodes i consumo de 10s indios, sew6  sjtuado 
p a e l  ejdrcito que defiende aquellas provincias; i 
para que se animasen 10s vecinos 'de ellas a la crianza 
de ganados para remitir a esas el sebo, cotdobanes i 
suela necesaria, les habia hecho franca la ventn de 
este trajin por mar i tierra, i libre de alcabala, i refie- 
re la baja que han tenido desde el aiio de 1639 10s di- 
chos jCneros, ocasionada de la necesidad de la jente 
de las dichas provincias, i de un asiento que hicieron 
en esas del Per6 u n a  asentistas sobre la provisi6n del 
sebo necesario para el abasto de ellas, siendo tan cor- 
to el valor que no fructifica para vestuario a 10s in- 
dios, ni para el gasto del beneficio de las haciendas 
que tienen, con que de golpe se hallaban adeudados, 
cargados de censosi en tanto grado djidos,  que ni 
am caballo podia sustentar el que se llama nco; que 
& d o  est0 as& en la distribudbn i repartimiento 9Ue 
hho el con& de Chinchh, siendo mi drrei de 1 s  
pavincim del perfi, del servicio de la u*th Jas 
armas, reparti6 a aquellas p v k e i a s  V e h t e  i dCo 

pesos cad& &io sobre el Sebo, C d O b e s  i &mas 
j-os cpue se urnban 4 -6, ~ ~ d o e n t o l l c e s  
 sin^ M e r  w & i c ~  de su V&X, y ebSCOm0 



vasdlas lo habian admitido, pen-do akanmba su 
d m  al cumplimiento de esta partida, i que sobmi- 
no la baja de 10s jheros en tan gran parte, i la alt 
raciijndel reino de Portugal. con que se cerrb el pue 
de Buenos Aires, i les fd t6  la comodidad que ten 
de mmprar la ropa a mui moderado precio, i 10s 
clavos. que eran la cosa mas sensible i la total de 
trucci6n de las labranzas i crianzas, pues no 
hdlaban, i valian 10s que antescostaban doscieiit 
pesos, seiscientos i setecientos, con que totalmente 
habian imposibilitado de poder pagar el dicho servi 
cio, sobre el del papel sellado, que se introduj 
despuds, i las continuas derramas que se reparten pa 
ra diferentes cosas, i que todo lo referido se lo habia 
representado 10s vecinos i moradores de aquella 
provincias, i que por ser materia de la calidad que e! 

nstarle de la necesidad i miseria de aquella tierra, 
imposibilidad con que 10s vecinos de ellas se ha 
i que no habian de poder pagar el dicho servicic 
aba cuenta de ello para que mandase lo que t u  

e por mas conveniente. I habikndose visto en IT 
consejo real de las Indias, se ha acordado remitiroc 
como se hace, lo que a est0 toca, para que tratCis e 
mi audiencia real de esa ciudad, i en junta de hacier 
da, todo lo que se puede hacer en el alivio de IC 
vasallos de las dichas provincias de Chile, i encarga 
ros lo procurkis disponer considerando elestado e 
que se hallan, i que las imposiciones que piden s 

nten, son jenerales en todas esas provineias 
nas para 10s socorros de estos reinos, i de 1 

que resolviCredes i ejecutAredes, me dareis cuenta e 
en eldicho mi consejo. Fecha en Madrid a 28 
agost0 de 1648.-Yo et! Rei.-Por mandado del 
Nuestro Sefior, Don Gabriel de OcarZa i Aharcdno. 



de Chile, recorhbo a1 sobexam qme 
tmtnottxia la necesidad de 10s vecinas de Cj&, i e 
t# OiaEpre oon las armas en las manos, i as&iendo a 
la a su cost0 i misih, el s e h r  emperador car- 
bs V, que estaba en el cielo, les babia ma&&) al- 
g u m  privilejioe, relevhdoles de diferentes cargas, i 
en particular de las derecbos de alcabalas i almojari- 
fmpa;  i de suplicaba que en consideracih a io refe- 
r&, proveyese lo que fuese servido, pes las brdenes 
jeaerales (corn0 la del servicio de la U d r r  de las ar- 
mas) no se debian entender con las provincias de Chi- 
le pos haber en ellas guerra viva, i ser tan precis0 que 
10s vecinos de ellas fuesen ayudados i aliviados para 
poderla sustentaru. 

A virtud de esta solicitud, el monarca o r d d  a su 
virrei del Per6 por c6dula de 5 de octubre de 1648 
que tomando notidas e informes del estado de Chile, 
resdviera sobre el particular lo que le P-eCia mas 
conveniente. 

I1 



w ! o * ~ ~ s n h r  pi- 
mera b@.clel Uta0 ouprto, primipiada el 3 & j k i o  
de 16@, d d e  se &smiWim i asemtaban las c o d  i ne- 
gcacim toantee al'secreto del real acuerdm, Ea siguien 
te arnotiwion: 

&&ti terremoto magno que pajleeiti esta ciu- 
dad i todo su territoliio en den leguas desde Made : 
Chap, donde se arruin6 todo, sin quedar templo n 
casa habitable, lunes 13 de mayo a las diee i media dc 
la noche, aiio de 1647. D u d  espacio de tres credos, 
murieron en 61 a1 cbrnputo mas fie1 mil i mas perso 
cas. Corrib su estruendo hasta Buenos Aires, i por 1, 
parte de la costa hasta Valdivia; i no hie0 dafio el 
esas partes; solo el ruido fuC atroz; i casi un aiio ente 
ro se continuaron otros temblores pequefios; i aquell 
noche hub0 trece temblores,. 

Las pQdidas fueron enormes, particularmente si s 
atiende a1 triste estado en que se hallah el reino. 

El oidor don Nicolas Polanco de Santillana, en car 
ta dirijida al rei con fecha 7 de junio de 1647, haci 
subir el valor de ellas a dos millones de pesos. 

fantasma de una insurreccih de 10s indios i de 10s ne 
gros. 

Se recordark que aun en '1o;"tjempos ordinarios, e r  
&e un temor constante de 10s Gpaiioles avecindadc 
en Chile. 
Era, pues, mui natural que muchos recelaran qu 

aqdlas dos raeas tan maltratadas i oprimidas fuera 
a aprovecharse de la desolaci6n de la catbtrofe par 
Adrelcupoe mntrasus tiranos,i t o m  sangrienta vex 
gama Q ws agravias. 

Gmi6 vos con algunos fundrmentcs, aunque leve! 

-sa. 

La jeneral consternacibn fuC acrecentada con 









neoesBfia paca que por aemiprt 
nose cobren en esa ciudad 1- 
butos, impkiones i demhos 
cesando en lo que a est0 tmca hasta que wan cum 
doss i mando que lo irobredich $e guarde i cu 
por cuanto he declarado que los int-s en 
gracias sean libres de pagar la me& onata que 
por la gracia i merced referida; i de la 
tomanh &n mis contadores de c&as, que 
den en eldicho mi oonsejo; i tambikn la adenten en SUI 

lib- mis oficiales de real hacienda que residon 
esa ciudad. Fccha en Madrid I 1.0 de junk de I@. 
Yo el Rei,-€'or mandado del Rei NuestFo %or, Jw 
Badi&u Saena Navmde.,  

de Chile hacia el tiempo de que estai- ha 
a dar a mnooer lo que la ciuw de San 
de CbWn repmentaba a1 rei en 5 de enem de 
debiendo advertirse que a Is d n  M habh en 
la estendn de este pais sine seis pobkaebarcs, a saber 
bSerena,Sant+,lameiuzio&dQ~n,k 

Paraacabar de manifestar la misetable sitn 

€ % i i I g o e r a u a s d e l a s ~ w .  
-:tr.iu&d,-, mhaaal  la 

dl . 
. . i  - 

'i ! 
I .  



V- $Mawad 

as i natural- que la. bbi- 
pgedw 

 est^ siempre con las armas en la mano con la pa 
fuwsa que til presente tiene, pues sob han quedado 
V h t e  vecinos, que son descendientes de 10s primeros 
cowqwistadores que pasaron a estas provincias, i por 
Vi4as que se retiraron a esta ciudad, habiendo ser- 
vide a Vuestra Majestad treinta i cnarenta aiios; i 
esto obliga a la dicha ciudad de San Bartolome de 
CWAn a no poder hacer a Vuestra Majestad ni@n 
servicio, sino a suplicarle la haga merced de revelarla 
de trescientos pesos que paga de alcabala i de papel 
seaado, con que se aliviaria alguna parte de sus 
trabajos, i lo tendrian por prhilejio por estar sus- 
tentando esta frontera, pues mediante elIa gman 
la ciudad de Santiago i la de la Concepcih de la 
qui&ud que hoi tienen: i aunQue es mui importante 
en  este presidio para su defensa las cien plazas que 
est& mandado haya en 4, no se han ajustado por deck 
el sefior gobernador no hai jenteo: 

6 ningtmo; i m’ le 
’ .  ’ 



@ante. 
-i Cabrera aunque ma ya, aaciaae, empendi6 

aton- solo, sin eecelta ai ooaritiva, ulj d j c  dede 
Boroa hcrsta Valdivh por ea- las tribug mesi-beho- 
sns, i volvi6 de la misma manera, sin que ni a h id 
ni a la vuelta hubiera encuntrado el menor ObtBow 
ni COHido el menor riesgo. 

Debe advertirse, sin embargo, que PU6 disfraaado d 

iQu6 objeto haba tenido una correria semejante,# 
pliSan0. * 

que bienhabia podido ser @ipsa, pem que de tod 
suertes habia si& a t i l t  

Vamos a verb p n t o .  
Acuiia i Cabrera &]it5 a Is mrte u11 memoria 

redactado por un fraile, en que b d  unapim 
alegre de la tranquilidad del pais, i mmcionaba 
much0 aparato su viaje de$oroa a Valdivia, calb 
por supuesto lo del disfrarc. 

en la guerra de Flandes; pertenecia a L primera 
bleea de Espafia; tenia panientes de mu& influ 
en los consejos del soberano. 

El presidente interino de Chile habia si& capita 

Todo&o,unidoa& a,pd~Utsa&esqoleecora 

ochoaiios,Lsinc4mtarel ti- que- caeoenpe 
iiado el cargo como i n t e a .  

io labamib del, via& pcrprerntra logipydiog 
Vaui el titulo d e * ~ ~ d O  & Chile 

. 





a ~j&lamlm~* m- 
jm- din-. P *da dilijencipo, dice el e 
tea dt&. t E  

Per0 lo peor del e880 em qua, f i m t d a  mcbd%ba 
em~iquecerse rnu;du, i pmnto &Sa &atma, b que 
tambi6n tenian la mismer urjeskcia sus.dos bemanos 
casados i pokes, dnn Jltarn i don Jod Salaur91., qu 
habian venido Bon ella en busca de fortuna. 
i3uen0 estaba el reino de Chile para hacer negioci 

iucrativos! 
Pedro de Valdivia, sus cornpaiieros i sncesore 

regando el suelo de Chile con sudor i sangre de indio 
habian logrado estraer las pepitas de or0 que es 
mezcladas con 10s granos de tierra. ~Por  qu6 
Salazares, por arbitrios anAlogos, no habian de pro 
porcionarse pingiies ganancias en medio de la miserii 
jeneral? 

Los Salazares manifestaron ser hombres espertcu 
en la materia. 

Principiaron por hsrcerse dar 10s dos cargos mili 
tares mas importantes que habia en el pais; don 
fuk nombrado maestre de campo, i don Jos6, sar 
mayor. 

Per0 10s sueldos que les estaban asignados era 
meequinos, i no podian cmtentarse con ellos. 
Los dos hermanos se reservaron la provisibn 

mayor i porme nor del e+ito.Ahuyentaron a 10s 
rsedares i vivanderos, adjdic6ridoee ~1 nsonspoloi 
40s vestidos i alimenbs. &pella e s p d h 6 n  era ta 
ventajosa para 10s dos jefes, cam0 prjudicial ptm 1 
SubaEternos. La manutenci6n era p&ha i e s c d s h a ,  
penu, se vendia a prscig de O ~ O .  



* ~ - a s , p M p p a d r r c t i V a ~  
ofs a hw Wazwes, ni tanb -e 

4 1 ~ ~  a~didabn, ni con lip pmtitudqtte eUos m-. 
PUO -10, esnpreodieroll entonces en gtande el 

comercio de hdios de todos sems i edades. 
Se ha visto que por diversas cauw se habian as- 

Illinuido sobre manera 10s indios de encornien& i l0s 
nwm i edavos, con quienes se hacia el servicio 
dom&tico i el cultivo de 10s campos. 

Ahma bien, era sumamente dificil reemplazarlos, 
anto porque la raza kdia se iba estinguiendo r5@- 
lamente, como porque la insurrecci6n del Portugal 
uscitaba embarazos a1 tr8fico de africanos. 

Otro tanto sucedia en el Ped,. 
Los Salazares determinaron aprovechar tan bella 

oportunidad de vender araucanos de todas condicio- 
Tes, que en uno i otro pais les eran pagados a precios 
bxcesivos, por centenares de pesos. 

El maestre de campo i el sarjento mayor no poseian 
ii estancia que cultivar, ni mina que esplotar; per0 

tenian a su disposicibn la tierra de Arauco, donde se 
criaban indios. 

i Para qu6 querian mas? 
Como se sabe, 10s espaiioles siempre habian sacado 

de aquella rejibn, con un pretest0 o con otro, indios 
que vendian, o a quienes forzaban a trabejar; per0 
jam& se ejercib el comercio de came humana en mas 
estensibn, i con mayor esdndalo, que entonces. 

LOS Sdaares adquirhn indbs por la fuerza, POr el 
engGoj por cambias, por compra, por todm 10s me- 

f 

pequefiw, para vender, como otra sacaban de SuS eS- 
tancias ganado mayor i menor. 

dios hajinables. . .  
seaban de hauco hombres i mujeres, 



nuevmnente ducidos vendi- sus hijos, mujeres 

de que 10s cabs  del ej&cito dan mrtificaciones 
que los aunpradtms 5e sirvan de &s sin que nin 
persona se los pueda quitar, 10s cuales 106 vueiwn 
vender i tratarn de la misma manera que a esclams, 
que la audiencia habia hecho el escrfipub d W o  

est- de 30 de itmi0 
d &tor &a Au&da 



., - ~.. I*__. 
. .- 

esa audiencia decIar&ndoIos por fibres, como cons- 

so tan injusto i contrario a lo && mandado 

ditvia ha parecido d a b s  que se ha estraiiads grave- 

sol$ados que tanto imP0rt;r las eonserven sin ena- 
adas, principalmente P 108 indios, por el riesgo que 
=to se podria seguir; i ad os m d o  pori- todo el 

welo i atenci6n que wmviene tn atajar diriio tan p r -  

APUN~TEOUI.--T. ~ 1 .  



sir~6 de preketo a b s  Salamrm pwa -tar &e j 
f i q  sm procedfmientios, i para grrprcurztr pnnreerse 
indiospormayor. . 
El 26 de mapeo de 1651, nau- en la codat 

h w o ,  vecina d pais de la ;tribu o parcialidad 
da 10s CUUCBS, el barco que conducis a Valdivk 
situdo i much& pasajeros. 

Todos ellostcgraron salir a tieira sin pdigro; p 
a porn fueron ruhdos i .muertm alevosamenk por 
mnm. 

termin6 h e r  caer sobe  la tr;ibu dpatsle una 
si6n armada o WlraGbca para astigarla i escarme 

Iciertamante no haw nada que observar 

Apenas lo sup,  el prmidente Acuiia i Cabrera 

semejante medida, que era justa i oonvenienk 
Ad k audiencia, a qnien d preeidente comultQ 

bre el particular, w turn repro en aprobar la res 



a ser vendidos como aclavo~. 
entomesa stl ddensa, soet 

i- primero si a q d o s  infeh;ces habian sido o 
culpddes. 
Con este motivo, el Oldor dan N i m h  Polanca de 

Santillana reprob6 severamate la pe4ctiea establecida 
de que 10s c a b  de 10s hertes certiiicascn que la $ima 
o S o  habia sido cojido en buena mdoca, sin dra 
dilijencia previa que la de aaminar al priionero por 
mdio de un interpret% i que una certificacih tan 
informal fuera suficiente p e a  que el gobierno est- 
lime carta de esclavitud conforme a la red cddula 
6 de mayo de 1608. 

Manifest& que a fim de evitar 10s mayores abusos, 
ahabia escrito a Su Majestad carta en su real cmsejo 
de Eas Indias; saplicbdde m Sitviese determinar por 

Y c6dula en qu6 forma se BBbian de iwti6car las esch- 
a vitudes de 10s indios cojidos en md0ca papa qw he- 

sen verdaderamente esdavos en &a perm PF 
en Mdjjico, Santo Dcdhgcti MdacZk, ien 1 s  d d  
partes donde habia rw6n para dar 10s rdAdes Par 
e d v m , m  tenla prewita k m a  i *do trihmd 
apart@ de donde d a n  jlmst&adas h S  Cali&* 'W' 
hadan ver&dera esdavi td .  

Espuso por altimo @que totalmenk era contra la 

s. 



mdo) ,  porque el ponerlos en personas hone-, emno 
a h mriscos, no inducia servidumbre, ni jhero kldc 
d v i t u d ,  p m  que recon& qwe seck revohr  t& 
ei rein0 no dirpimuhr esta matumkm ( I ) .  

Per0 a pesar de la protacci6n que Ea w d i d  tm- 
tij de prestar a €os desva&dos indios, todos su 
aenerdos sobre el particular fueron hfuctu.osos, pne 
continuaion las mdocas, i sigukron . perpe t rbh  
10s robos i adquisiciones, especialmente de mujam i 
muchachos, sin atender a si la tribu de doade se es- 
traianestaba de paz o de gnerra. 

Elcastigo de 10s cuncos no llegaba jam& a '  t& 
mino. 

Ya su territorio habia sido varias veces arrasado; ya 
10s indios que lo hahitaban habian sido varias ve- 
ces obligados a buscar la salvaci6n em la espesura de 
10s bosques, Q en la aspereea de los montes; ya mu 
chos de ellos habian sido pasados a1 fib de la espada; 
ya muchasde sus mujeres i muchos de sus hijas 
haMan Sido reducidos a la esclavitud. 
Sin embargo, todo quell0 no se consideraba 

v h  bastante para satisfacer la vindicta p6blica. 
Larahnesmui W de comprender. L 

hacia era, no una gueara, sin0 una caza de 
cuya venta pmporcionaba una pimgiie entrada. 

(1)WVo dc a&s de la A u d i e d u  & Sadisg-9 I CMc, acnudo de ti de 
novirn 





ckrclos faera i dentm 
&am de ellos un comer i m c h a  jente vo- 
huntaria venki a & por de &e lucm (2). 

Iton Juan de Salasar iba permadido dc que ~ I W -  

lla entrada a tierra seria, no d o  m exceleate nego- 
cio, sino tambien un simple paseo. 

I tan cierto fuC que lo pensaba ai .  que 1 1 ~ 6  C O ~ S  

go vestida de hombre a su mujer (3). 
Salazar i su tropa llegaron sin novedad el IL de 

enero de 1654 a la marjen del Rio Bueno, que seg6 
un cronista, dista unas ciento treinta leguas de 1 
ciadad de Concepcih. 

En la ribera opuesta, se percibiin medios ocultc 
entre 10s Prboles i la maleza todos las cuncos, unos 
caballo, otros a pik, teniendo entre elios a sus nmj, 
re.s i a sus hijos, que habian Uevado consigo para qu 
no fuesen reducidos a dura servidumbre, lo que idc  
fectiblemente habria sumdido, si 10s kubieran dqad 
en sus indefensos hogarm. ' 

Aquel esptiiculo coin16 de regocijo a Salacar i a 
10s otros negociantes de cadne humans &e le acm-- 
paiiaban. ' 
La presa que se ies presentah era soherb, c%pz 

de b p t a r  h eodicii del mas dasinteressdo. 

. 

- 
(1) XW~E de PiOeBa. i Bspwd6p, C-1- Fdlr. diacarao 6 m- 
(3) aQdobg i Pkamofb, Hidovia Ib Chile, libra 4 cap1 tulo I 6. 
(3) Qniroga, Cmrpsllaio H i ~ W i o o .  
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laaimpa*ie; ya pa- 
e pk~as se k ibd a k a -  

a& tardeel asegurarlas hjo  bena  

1RQmHa muchedumbre de indios vda UII caudal. 
Aprasmradammte, mand6 e c k  sobe el do Un 

gwiw4elee-m. 

c 
v t e  de sogas, sobre las cusks pusieron 
tobra F a  formar una especie de balsas. 
La tal construccibn no podia ser mas end 
Sin embargo, el maestre de campo di6 la orden de 

que la tropa se apresurase a pasar, para comenzar 
c u b t o  antes la caza de indios. . 

Algunos oficiales le representaron 10s serios peligros 
que ofreck el movimiento. 
Sin querer oirlos, %lazar se mantuvo firme en que 

se .amplieSe lo que habia mandado. 
Gnno los soldados conocian mui bien el peligro cier- 

to a que iban a esponerse, 10s mas de ella, antes de 
emprender !a dificultosa operaci6nJ se confesaron i se 
przpararon a morir cual correspondia a buenos eris- 
tianos. 

Principiaron a pasar con mucho tiento i d a .  
Los primeros salieron bien; per0 en la ribera 10s 

CUTICOG 10s recibieron en las puntas de las h a s ,  i 
abrum&ndolos con el nhero ,  lo6 fueron, 0 for.%%indO- 
hs a -jars a1 rio, o hirSnddas, o math-, sin 
que 10s saltantes pudieran ser somrrhbs por lw SU- 

P. 
cien espaiiole i m a  

de m h t a  indias adgas. 
.- mte m d  p r e c i e m  



B t a  catistrofe acab6 de introducb Jlclmnfius*-m- . 
B E1 maestre de campo, que habia presen4*, C.- 

s. ' 
tuve que emprendec la reA;ir&da p a  d v w  has r e s t c  $ 
desuej&ita;i pu& Uegar a Concepci6n sinbaw 
sido hostilizado por 10s imdios del trhsito, que 3 

guian manifesthdose pacificos. 

. *4bs m@*. ' 

pder evitarla, la p&dida de mwhm de BUS 

VE 

La indignacibn piiblica por tan graade dewstre f 
tan profunda, que 4cuiia i Cabrera se vi6 foraado 
mandar enjuiciar a su cu&do, sobre quiea se W 
pesar toda €a r&ponsaWidad del desdabro; per0 
proceso fu6 una pura &mula. 

Don Juan de Salagar sali6, no solo absuelta, si1 
glorificado. 

Se him mas todavia. 
fiabicsndose &terminado &vas id cabs w w e  

espedkkja contra 10s cuncos, se encazgb la dirwci 
de rdla J derrotado de Rio Bmno. 

el mayor desegrsdo, 6 

El 6 de febrero de 1655, par 

nhmen, de indios ausiliwes 





m. 
Tadavia heron smayores lae de vick, hama 

&ad, agrega el maes4x-e de campo don Pedro de& 
i Figueroa, pues aprisionaron a muchas pswnas 
mo i otro sexo, i dgunas de ilustre nacimiento, q 
pudikamos mencionar; mas no es rash d victlar co 
el recuerdo el pudor de su sexo: basted q.ue 
de esta desgracia la bastarda projenie que ho 
te9 (I). 

Todos 10s fuertes que 10s espafioles habian levant 
do en territorio araucano fueron asaltados simult5ae 
mente; i casi todos ellos, despub de una resisten 
mayor o menor, tuvieron que ser abandanados. 

Merece una especial mencibn lo que sucedi6 en 
de Nacimiento. 

Mandaba alli el sajento mayor don Jose de salae 
El fuerte o plaza de Nacimiento se levantaba en 

confluencia de 10s rios Vergara i Biobio. 
Los indios lo atacgron en varias ocasiones, per0 fu 

ron rechazadns. 
Sin embargo, viendo el sarjento mayor que 

migo no se desalentaba, i que el se iba encon 
mui escaso de viveres i municiones, determin6 r 
se a Concepcibn por el 150 en rums malas embarcaci 
n85. 

~ u c i - 1 0 ~  le reprobaron'este plan, representwoie que 
a causa de la estaci6nJ habia poca aigua, i por le mis- - t 



I- 
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se ahogaron. 

*Dijose que don Jos6 de Saltuar distribuy6 
ci6n de dinem entre v a h s  sokhdos para que lo 
jesen, i que est0 estorb6 la ofensa i defensa p r  
gravados de su peso, (I). 

El mastre de campo don Juan de salazar fG m 

mo 61, p e d 6  la honra. 
Habiendo sabido ensu march contra 10s cu~toos 

alzamiegto jenerd, en vee de apercibirse para mmb 
tir, solo pens6 en huir. 

Don Francisco Nalfiez de Pine& i Basmii&n i otr 

a Concepci6n por tierra para ir socorriendo Ins fu 
i particulanmGnte d de %ma. 

se con la m W a 3  uamnas. 

se diriji6apreswa ddivia para rw 

- 
(~)C&mMwi pLlrcrerm,H4ddmde 





la oaplrdisr has& penetrac per las 
caUes de Brs awqpjadtis iikdah du CCmcepcih i de 
Cfrellbp1; i lo que todavh era h a d  mas @amJ lo ha- 
cian ad impunemenie. 

En Iw, ciudad de Concep&n, sacarm prisimezos de 
sus p ~ p k  casas a mas de una persona; i em k de Ch 
E n ,  clavaron flechas ea ma imajen de la Vijeol; 
quien en aquellas calamitosas circunstancias se habj 
levantado un altar en la plaza paraqme.concediesean. ~, 

pan, a 10s aflijidos habitante. 
Jam& el reino entero se habia visto espuesto a un 

ruina mas cornpieta. 

Y VI1 i’ 
“) 
b 

Las tristes. noticias de 10s funestisimos aconteci2g 
mientos que iban reztliAndose en el Sur comenzaron a 2 
llegar a Santiago, aunque todavia algo vagas, des 
el 20 de febrero de 1655 (4). 

Ya se conckbiril la fundada inquietud que aquell 
produjo. . 

Una de las primeras providencias a que atendi6 
cahldo de la capital fuC nombrar un procurador jene- 
r d  que con la posible prernura saliese a e v e r  a1 
vinei ael Per$ la apwada situacih del mho, i a pe- 
dilile log mas prontos socmos. 









estnviese el dicho r d  estandarte enarbladu pas 10s 
&A dido cabildo con 19s demh que Genvinfebe de las 
txmpaiih que e n t m  i salesl de la guardia del dicho 
batallah. I queda enarbolado en nmbre de Su Majes- 
tad; i para que conste, de @menta del jeneral dol 

. presente en el dicho &a, mes i aiio.-Man-.d de To 
Mazotm. 





mcRllotipee( aie de 

L o q u e ~ d m s M - ~  
braa. 

eta dmente inaudh.  
$1 presidente don Antonio de Acuiia i Cabrent ha- 

w sido depuesto por d cabilh i d paddo de W e p -  
&in, 10s cudes habfan coclaoado en su d wedor 
jmmai don Francisco de la Fuente Villalobos! 

&stando en mi palmio, referia a la andiencki d pre- 
sidente Acniia i Cabrera, se enk6 el pneblo i cabiildc 
de la ciudad con voces i estrumdo di0iendo: i V b a  e 
rei, i mzcera el mal gobierno!; i entrando de 
10s relijiosos i el provisor, escmuniones i 
mseg6 el tumulto, per0 me depusimon del g 

eTambi4n el seiior doctor Huerta, agregaba el 
dente, coni6 borrasca, pues entraron en su cas 
tando: i M # M U  este Zudrbu!, escapbse, i saqueAronle 1 
que tenia, i 10s papeles de la visita, i rompieron a 
nos; i habiendo acudido el tesorero, les pic56 que 
portaba que no se rompiesen, i a su ruego kos d 
El presidente enconh.6 en el colejio de 10s 

un milo contra el furor popular; i el ministro vi 
a quien suponian consejero del presidente, i 
quien estaban irritados por las investigaciones 
cia, se refujid en el convent0 de San Juan de Dios. 

Los dos obraron mui cuerdamente en ocul?aIse, po 
pne si 10s toman, 10s matan. 

.ZOs amotinados andnvieron discordes s 
d e j h h  de go?trern9dor en reemplaso de 
bren; 10s unos proponkn ai maestre de camps 
Juan Fernilndez de Rebolldo, oficial de m6rito; i 10s 
atras J veedoT jeneml -don Fmndwo de .la Fuente 
m b m ,  que estaba ya dacrdpito par laaummda 





- .  
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Las precedeates ndcias, de que se irnpoiersn los 
oidores reunidos estraordinarkmente en la tarde Bel 
2 de mare0 de 1655, no podha m mas alammtes, ni 
mas inusitadas. 

iUn presidente nombrado por Su Majestad haMa 
sido depuesto en medio de un tumnlto por el cabildo i 
pueblo de Concepcii>n, que, como si lo dicho no fuera 
ya mas que suficiente wkndalo, no habian retmcedi 
do ante darle un sucesor! 

Una de las primeras cuestiones que se ofrecieron a 
la audiencia fuC la de resolver si comunicaria lo que 
acontecia a1 cabildo de Santiago, i a una junta de gue- 
rra que se habia organizado despuk del alzamiento 
jeneral de 10s araucanos, o si lo mantendria en la mas 
estricta reserva. 

Previa madura deliberaciitn, decidi6 poner el suceso 
en conocimiento de las dos corporaciones menciona- 
das, para oir sus dict&menes; per0 no de un modo llano 
i sencillo. 

Las condiciones que se acordaron para esto pueden 
leerse en el siguiente voto del oidor don Nicolhs Po- 
lanco de Santillana. 

-&le conformo con el sefior licenciado Pedro de 
Haeafia, dijo, en que se d6 cuenta a la &dad de todo, 
i a la junta de guerra, encargkndals el secret0 de la 
materia; i con toda cautela se les pondere el delito en 
que han incwido los del cabilda de la Concepcibn; i 
se les exajere gravemente el sentimiento que hari Su 
Majestad i la demostracibn que Be espera de Su Exce- 
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e j ~ ~ a h m  ha~erpa ta- 
gobenaador a eta dudad; i si b- 

v ~ e e a ~ ~ a j ~ s t ~ a s r e a l e s ~ ~ , i p a e r s t o ~ e o n  
las d d u h  de sa lajestad i enterado de todo, ge &- 
t e m h r S  lo Que mas canviniem. 
El j e n d  don Igmacio de la Cawera hqpym, @que 

acrrbaba de ser gobernador de las arm;rStae C&&, i ~ Q S  

capitanes d m  Gasper Calder6n i don Pedro de Figne- 
roe, ks tres miembros t m b i h  de la junta de guerra, 
fuaon de la mkma opini6n que el jeneral don Bemar- 

Habiendo 10s militares espresado slls pareceres, 10s 
cabildantes solicitaron venia de la andimcia para ir i 

deliberar a 5u sala de sesiones, desde donde remitiera 
-or escnto su voto, que deeia ask 

ePrimeramente, este cabildo est6 mui reignado, CQ- 

IO lo ha estado simpre, al servicio de Su Majestad 
esde su fundaci6n, i continuado este rendimiento con 
ts vidas de sus antepasadas, i a las 6rdenes de esta 
?it1 audiencia, como qnien representa la reai persona 

-e nuestro rei i seiior natural, i a todas Ias brdenes 
que diere en la materia propesta con la atenci6n qne 
pi& la gravedad del caso; i diciendo nnestro peter a 
la consdta i &den que se nos ha dado, decimos: que 
se despacheit todos 10s recaudas necesarios pata que 
el seiior don Antonio de Acuiia i Cabma, gohmdor 
i capi th  jenerd de este reino por Sa Majestad, sea t. ip r&itddo 4 \150 i ejercido de su ofkio, motivandoh 

S r-udm de manera que no se m a d e  a la cindrd de 
la kncepcji6n i ministras Be grrerra COJ) ningnna de+ 
cams, ,sirneb notorio =tar en Wig0 del memipo; 
i que en &e supuesto, no se deje de acudir todo 



que atento a que este rein0 est& perdidcl por 

Aguilar i Maqueda. Fecha en Santiago de Chile 
marzo de 1655 afios.-Don Fmancisco AvhvaZo 
2o.-D'ors cregovio ;Hurtado de Mendora 

Ahrrtnada Maidonado.-Don Pedro de Sadiws 

Ruix de Gamboa.--Don Josk L Gt4rdn. -  
cisco Covtks ds Navarvo,-Von Francisco 

El precedente dictamen se entre& d la audienci, 
uya mui tarde de la noche, i por este motivo 10s oido 
res aplawon d asunto para. el dia m e n t e  (I). 
Debe recordarse que el midado mmajero habia 

traids vatias car- que el aidoa P&w de SantUana 
le lmbia lmJLdad0 no ent'rqpr. - 

(I) Ldro d6 odor ds kr Avdisnct  tis SoWrirrpo de Chk, aeaerdo de - a- - dk%55. 









ridad, que no Sean parte para impedir la pa26 i sosi 
cornfin con saber que est& esceptadas, lo ha&, 
niendo entendido que no hab6is de perdonar del 
que fueren de rebelibn, o dependientes de ellos, 

guerras i alteraciones, que e s t h  en el torno 1.0, 
na 3rz;-i habiendo pensado bien este negocio, i 

de ejecutar, porque, ni 10s hai en esta ciudad, 
se despueble, ni pueden marchar por tierra en 

dor en el odio de aquelh jente irritada es po 

como lo intentaron con soberbia i cara a cara, i de 
les en su temor, puesto el cuchillo a la garganta e 
castigo de 10s que lo depusieron, i hacedes jut? 
causa propia; pem que I otrr lue, por la noalicia 

den p k m a d o r  cuando qulieran a vista de una audie 





nl 

Trascurri6 un me6 sin que se conugnara en losreji 
tm pliblicos ningb hecho rehtivo al ruidoso i e 
traordinario ax;ontecimiento de Concepcib. 

Mientras tanto, logr6 venirse p r  mar el oidor dc 
Juan de Huerta Gutkkrez. 

El I? de abril de 1655, se leyerm en la au 
vaxias artas: mas del gobenzador revoluciwa 

ll~o don Antdo de Acuiia .i Cabrera. 
El prinrapo msteda en d a s  .lo kgdidzd 

&I eegmdo se quejeba dtr hs violendips que as ha- -% msda. 





teniente de capith jeneral i mare-stre de campo jener 
del reino, i le obedezcan t&s, pena de treidores 
Su Majestad, i se les declararA por tales, i se -lea confi 
c a r h  sus haciendas,. 
Los oidores agregaban todavia la signienbe:preve 

u6n: 

usar, antes i2e llegar ad filtimo estremo de proceder co 
rigor ii€timo a la ejecucih, despache a esta ciodad PO 

lobos para que comparema en esta a&cia; i si 1- 

La audiencia se manifestaba mui i d g n a d a  cont . 

mar o por t iara a don Francisco de la Fuente Vi11 

pareciese, lo envie con guardias,. 

e€ v d o r ,  no sola porque habia osado presentarle cc 
mo lejitimo d.titralo de gabernador que habia recibid 
de un pueblo tumultuado, sino 6ambiCn por la con] 
ducta que observaba. 
He qui como describia en plena audiencia esa cor 

ducta don bi ico16.s Polslnco de Santillaa. 
or jeneral va &strup& la t iara  con 1 

que haax i va M e n d o  de los indios, pue 
en la Gonapdin camen COR 61, i los.trae con bandas, 

A 1- hs deja& les p m s ,  i le6 dice que h a  Lecho bie 

1 





c a b .  I se despache persona qrmebaiga a &a m k -  
cia a lus caciques de Peumo don Juan i don Cristbbal, 
i a 10s vaqueros del jeneral don Antonio de IrarrBmval 
llamado Chepe, Pascud, Agustin i Juan. I el tormen- 
to se ha de dar sin perjuicio del estado de la causa i de 
la informaci6n i lo que contra el dicho Mekhor re- 
sulta (I). 

La sentencia que acaba de leerse manifiesta que 10s 
indios dom6sticos de Santiago intentaron en aquelli 
ocasibn, como en otras, aprovecharse de las ventajai 
obtenidas por sus compatriotas del sur. 

El cacique don Sebastian i sus compaiieros vinie 
on a aumentar la lista de 10s miirtires olvidados quc 
e sacrificaron por la independencia de la raza india 

G t a  inquietud d hs igdios su 
suceso que molestab a h audimcio. 

aro de las estami 

L- 

. (c) L&m I VSrarrb la A u m  & Smntbgo cla CIMS. acribrdo do I." de 
abnr de 6 5 5 .  



La hPmWe plaza de ehinh, sa,gg, ep &o la 
8-a~ * habk CkSaXnparado sin m'dm, ni habei 
$&* el, C a m  de pder desampararh, pms M a  es- 
~r vida o notorio peligro de m a d e =  hb ia  de 
hgber esperadcn. 
Un ~t?l'rOr P6nicO era elque habia inducido a ]os 

CEllanejos a tomar aquella precipitada d&ermina&n. . 

&ta ciudad, decfa en el acuerdo el oidor don Ni- 
colb  Pdanco de Santillana, no la ha despoblado el 
enemigo, ni ia ujente neeesidad, sin0 voluntaria- 
mente se ha desamparado por el miedo de 10s vecinos, 
que recelaron habia de wnir una junta de indios so- 
h e  ellos, i en la priesa i miedo dejaron sus haciendas i 
mamentos i hechuras de santos enterrados; con que 
si se dkja, i no se ocurre luego, cuatro indios podrfin 
quemar, talar i desenterrar cuanto han dejado, i venk 
a recajer cuanto no han podido llevar de las estancias 
i de la misma ciudads. 

El teniente de capitdn jeneral de Santiago, don Cris- 
tdbal Ferngndez Piamro, que esbba defendiendo con 
tmpa la linea del rio Maah, ne@ el pso a 10s hliti- 

ckllanejos hasta recibk i r n h ~ - k i ~  de la m- 
&encia sobre el particular. 

toda 
a@la poblecidn a quedar acarnpds a la btrnPmi% 

el 

1 t m d  la severa d&eminach  de &F 

solo porque compreneEta cu~tan pe3j~8i&d 
a b d m r  b de Ch%h i d tanto t e m o  
a les t % M # m h  in-, - 

atacada de .ainae 







A principios del mes de mayo de 1655, d predderi 
te don Antoaio de Acuiia i Cabrera lleg6 pot mar, san; 
i salvo a Valparaiso. 

Sin duda la autoridad moral de la audiencia i la lld 
gada de las tropas traidas desde Valdivia por do; 
Juan de Salazar habian restablecido el orden legal d 

;o Concepcibn, don& d e w  quedar con el mand0 de la 
4 armas el nuevo maestre de campo don Juan Fernan 
1 
a dez de Rebolledo. 

La vuelta del @da te  rnotiv6 en el cabildo d 
Santiago una dimsidn sobre su recibimiento, de 

4 cud me parme oportunu hablar. 
Habia ado prktica mui antigua el hacer grand6 

festejos ii 10s nwvm ptesidentet, cuando entrabaj 
por primera vec en la spital. 

Sin embargu, pooos ahs antes, el rei 10 habia pro 
bidq precisarntnxte par incidentes oemidos en d 
cihkmb&o de Acuila i €.ahera. 

f 

> -  

a Rei. , ju- i rejinienta de h cksd 
- 7  

( I )  Lk.a ds w a k u  & ta Rud4euii aS Sank& I CbcTs, acuerdo de 5 
dQH1$855 .  ' 





ebaso, imslscupadbrur hobbhhn&i&de 
quecaso cpe se hqra dlsimuloldopdn~s tkn 
se &be toierr ea 10s pcesenkex i rad as maado 
q u i  addante, no &&is semejumtes 
advertidos que si h continukdes, se 

Yo el Rei.-Dw mandado del Rei Nustro %or, Jun 
Badisha Saenrr N a w w e h .  . 
La prohibicih no podia ser mas Clara i ca 
No obstante el teniente de gobernador do 

sente en sesibn de 9 de mayo de r655 a los individuo 
del cabildo qae el presidente AEUii3 i Cabrera habi 

Santiago. 

raba ne(38sarig dguna d m n e  demm&aei& 
Probabhnente, ef teeiente de’gobernador co 





* i d .  

Con megh a la tranii 
tan graves, la auBencia pi&6 a Acuiia i Cabmr 
tuviera a bien comparecer a la d de despacho 
de hacerle de viva voe el requerimiento. 

El 17 de junio de 1655, se hal!aban sent 
el dose1 el presidente don Antonio de Acuiia 

ciado don Pedro de Hazaiia Solis i PalaCios i 
don Juan de Huerta GutiCrrez; i el fiscal doct 
Alonso de Sol6rzano Velazco. 

Polanco de Santillana, como oidor mas antigu 
riji6 la galabra a -4cuiia i Cabrera en esta forma: 

-Mui ilustre seiior presidente ha venido del P 
4 una provisi6n por don Felipe en que el seiior vim 

conde de Alba envia a llamar a Vuestra Seiiorin cod  
tiendo Su Excelencia a este acwrdo el hacer a Vu$ 
tra Seiioria la notificacih, i disponer su embarcaci6: 
En cumplimiento de c6dulas reales, este acuerdo pic 
a Vuestra Seiioria que se embarque en ejecucibn de . 
real pmvisi6n; p e s  si el s e a r  virrei le llama, d e b  s( 
para el sxvicio de au Majestad. 
Don Antonio de Acuiia i Cabrera contest6 como 

@= 

cauEuI0 que teago para no embwcmne,por wr mayor 
ias aue ma U r n  a a-e i-dar d e  reirao, q 









servarse en su oficio, pdAis Umar 10s dictiOs titul 
elijiendo la persona que tuvihdes pot de mayor 
faccihn, asi en el gobierno militar, como en el po 
para servir aquellos cargos, pues acmque se re 
que os toca el uombrar para 10s interins seghn la. 

cias p r  &uias del xei mi seiior i padre (que smta g 
ria h a y )  de a5 de enero del aiio de 1609, mando 
guarder por otras do% mias de 7 de mayo de 16 
de mayo de r651, todavb por ser este cas0 
evitar todo- j@o de duda, i algunr okra 





de 5a -a, i se encsga el cuidado que de 
to& k, que es de 5u obligacibn, sjm apart 
6rdenes que ten@ dadas para la bwna atlministtacib 
de justicia i gobierno de. aquel reino. E aunque la ea1 
dad de este levajntamiento i 10s daiios tan grandes q 
& 61 kan resiiltado pcdia que se hiciese averiguaci6 
de 10s procedimientos de 10s particdare3 que conc 
rrieron i fueron causa de esto, todavia ha parecido q 
no es tiempo oportuno para tratar de ello, omitie 
est0 para deliberar en razbn de ello cuando las 
estCn en mejor estado, i mis armas en quell  
vincias con la autoridad que conviene para cj 
que sea de mi mayor servicio, scgim lo que 
Gfreciendo adelante. I para que 10s despacho; re 
tengan el buen cobro que conviene, 10s mibirdis 
Csta. Vos pondi-&s cuidado en remitirselos, pues es 
vayan por vuestras manos a las suyas; i de 1 
virtud de este despcho hiciki-edes, i hubiere 
despuCs que escribisteis la carta reierida, i de 
que fueren tomando las cosas de aquel reino, me 
cwnta en la primera ocasi6n con toda distincih i 
ridad para que lo tenga entendido por el cuidado 
causa tan jeneral turbaci6n. De Madrid a 12 de 
viembre de IG~G.-Yo d R%%-Por mandado del 
Nuestro Seiior, Jam Bautisfa Saeizz Navarrek,. 

Gmo lo anunciaba, el soberano envib a don Ant 
uio de Acuk  i Cabrera una f uerte reprensibn par S) 

amportamiento. 
@El Rei. Don Antonio de Acufia 3 Cabrera, 

c8 de la orden de Santiago, mi gobernador i 
jetma1 de 1s provizxias de Chile, pesidente 
d k b  de eUa. For vuesfra aut2 de 23 de junio 









p f i w  i el segundo dia, el sefio 
tad0 de Mendoza i Quimga, alcdde ordinririo, que se 
lo apropia por su devoci6a; i el fktctp, el seiior ca 
t b  Antonio de Barambio, sllguacil mayor de esta 
dad; el cuarto, el maestre de campo don Gaspar 
Ahumada; i el quinto, el jeneral don Antonio Ira 
zabal i Andia; i el sesto, el seiior don Martin R 
Gamboa, i el septimo, el seiior don Jos6 de 
mtin Coronado con el seiior don Francisco Cort 
rejidores; i 10s demb dias, 10s seiiores alcaldes no 
brartin de la ciudad quien lo haga; i el dltimo dia 

' ha de hacer procesidn jencral por la plaza, corn 
de Cor$us, i para ello, el seiigr fie1 ejecutor 
colgar la plaza i hacer 10s altares; i que conv 
relijiones para que se acuda con veneracidn a 
obra, batiendo Martin caja; con lo cual se a 
cabildo; i 10s sciiores de el firmaron; i luego se ac 
que atento a que el sciior gobernador de este obispa 
quiere pedir de su parte el primer dia, i el 6ltimo 
h a p  por la ciudad.-Don Fvancisco de AY6valo B 
*.-Don Jerbnimo'Hurtado de Mendoza Quivog 
AWonio de Barambio.-Domingo de Aguilar Maq 
-Don Antonio de IvarrBza4al i Anclla.-Don Mnvt 
R k  de Gambon.--Dan Josd de Guzmh Manso.-D 
Francisco Covtb de Monroi.-Dofi Bwnardino Li6 
dd Vwm. 
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aaqstbreo, isnpbo- 





yores nmvedores, i que 

yor castigo; i si se le persuadiese A que se quedase e1 
Santiago, era obedecer al vulgo, i complicar las mate- 
r i a  en si; i por estos motivos i por otros que deja por 
hak los  dicho ia ?+we, es su parecer que se haga jus 

cabeaas de 10s que parecieren mas culpodos, pues la 
ticia con rigor, i se proceda con celeridad a cortar la 

suavidad i el disimulo les han hecho mas insolentes, i 
5e debe sujetar eon valor a 10s sediciosos, i poner seiia 
de demostracibn a1 escarmiento; que habiendo dos tes 
tigos mayores de escepcibn, como el seiior 
i el seiior don Juan de Huerta, junto con 
presentados, en delitos de tan dificil pr 
bastante i plena prueba para proceder 5 la p 
insta el peiigro, i el remedio es necesarisimo; i 
puede despachar exhort0 cometido al goberna 
las amas  don Jxan Fernhdez de Rebolledo para 
M6ndoles cargos de dos horas, i sustanciand 
causa conforme a la instruccih que se le remiti 
dividiCndolos en partes distintas, a un tiempo haga 
justiua i les d6 garrote, nombrando 10s cuatro que 
contiene dicha informaci6n, ya que conviene en la cul- 
pa d seiior gobemador i el saiior doctor don Juan 
de Huerta, i envie testimonio de ello a esta audiencia; 
i con eso tiene por cierto que se aquietarh i terne&. 
I habimdo si& de este voto, sc c o n h a  en 4 por la 

L 



Sin embargo, la audiencia no acepti, la opHJ6n 
idbxible Pdanco de Santillana, i perseverb en el 
tema de circunspecta contemporizaci&n que, atendi- 
Jas las circmtanuas del pais, habia adoptado en las 
infomadones que se levantaban contra lacs complii- 



. .  

qee ta mdIenaa bb ajrn 
Semetos. 
El ttibimd, gmWhdS Lllri faem i privikjio~, 

ne& a ello encrjicameate, akgando que solo el mb 
ran0 podsl man& una cmammjante. 

Grauas a hs pttrog&t&ac de h histaft, e? 
ha sido bajo este aspeete WMahrtunado que don 
varo de IbarPa. 

El cornisarb del virrei, exiji(> pa Jcguida que se p 
sieran a su disposici6n todos 10s atusados de liaber t 
mado parte en el alboroto. 

La audiencia lo resisti6, representando que yn 
prevenido en el conocimiento de la causa; pero 
debi6 tener que ceder, pues don Francisco de la 
te Villdobos i demh comprometidos en el nego 
vieron que comparecer en Lima a dar cuentad 
conducta. 

Todos 106 rem, sin embargo, salieron juslificados 
absuel tos. 
La siguiente ddula va a hacernos saber cl fa1 

final que recayb sobre don Antonio de Acuiia 1 C 
brera . 

eEl Rei. Conde de Alba de Aliste,pri&, jentil-ho 
bre de mi camara, mi virrei, gobernador i capita 
neral de las provincias del Perk o a la persona o 
dnas a c u p  cargo @ere su gobiarno. 
don Antonio de AcuiIa i Cabrera, que ha 
caq~atdemi@erna&r i capitbn jeneral 
v inch de Chile, se ha repmcntado en mi comefwd6 t & 

WL l i b  
. I. . I  . 





asias mandQ que en 
lo deadelate, os absbngttis precisarnente de qaitar 
ni remover a ningtvna persona que con titulo mb lo 6s- 
tuviere ejerciendo, si no here en algiin caw de todo 
punto inescusable, i que la calidad i gravedad de 1 
causas Sean de tanto peso, que obliguen a usar de es 
medio; entonces ha de ser precediendo 
lo con todo el acuerdo de mi audiencia de 
de 10s Reyes para que con esto se escusen 1 
nientes que pueden resultar de lo contrari 
Madrid a 28 de junio de 1660.-Yo el Rei. 
dado del Rei Nuestro Sefior, Jzlan Baectista Saen 
varreteu. 

Acufia i Cabrera habia obtenido esta especie 
habilitacihn, gracias a las poderosas influencias 
disponia en la corte, i que obraron efieazmente 
favor; per0 ,en rigor de verdad, la rehab 
pijstuma,, porque cuando la real cCdula llegb a Li 
ya el ex-presidente de Chile habia sucumbido a 10s 
sares de su nada envidiable situacibn. 

. 
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A la verdad, tenlan seriamente amagada la misma 

XI 

fjwtkgo. 

vearnos el notable acuerdo que sobre estc asunto se 
em1enti.a consignado en el libro del cabildo de la ca- 
pital con fccha 21 de agosto de 1657. 

El jeneral do3 Martin Ruiz de Gamboa, coirejidor i 
justicii mayor do, la ciudad, i teniente de capitb jene- 
r d  en ella, cmunicb a 10s capitulares que el presiden- 
te don PeJro Porter Casmate habia proveido a u t o  
de apercibirnieato pwa que 1s vecinos de Santiago 
por su mayor comodidad envizsen escuderos para que 
con Ia dernas jcnte que se habia de condueir, asistiesen 
en la ribera del Made a hacer frente a1 enemigm. 

El cori-ejidoi Ruiz de Gamboa agregi, que el presi- 
dente habia consultado a la audiencia eacerca del caw 
inescusablee en que se fundaba el apcibimieato; i 
que queiiendo aquella corporacih conocer la opinibn 
del cabildo en el asunto, quedabz aguardakdo la res- 
pzlcsta en 13 sala de despacho. 

Con este motive, 10s capitulares, de~pu& de la deb;- 
dp, defiberacibn, redactaron el voto que va a kCrSe. 

aesde el alaamiento jened de 10s in&= de 
&no, i p&dicla de 10s Perch8 presidios i fuerts de 

!% 
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7 c 
i > 
L- 



. .  



QW se tie= de eHos, por el buen sucao tuvb 
en la dicha entrada, es iufalible la han de repetir 

esse v e r m  i si no hdlan defensa, la lograrh, como 
el pasado, i la repetiriin todos 10s vera=; i si este ve- 
raao hallan resistencia i castigo no volvedn jam& a 
bacer entrada por aquella parte; con que 10s d a h  
verapos no ser4n necesarios nuevos apercibimientqi 
10s indios de e& jurisdiccih po intentarin las nove 
dades que se temen; i asi son de parecer quede un tant 
en el libro del cabildo, ( I ). 

Si se trae a la memoria la porfiada oposicibn que e 
cabildo de Santiago hizo en tiempo de Lazo de la Ve 
ga i de otros presidentes a 10s apercibimientos de esta 
clase, se nota el contraste que ella ofrecia con la bue- 
na voluntad que a la s a z h  manifestaba para a p r o k -  . 
]os, se caeri f&cilmente en la cuenta de que el peligro 
que amenmaba a la capital i a su territono era mui 
$ d o  i evidente. 

. 
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don Nicoh Polanco de Santillana him Ilwar con 
toda prisa a 10s alcaldes don Antonio de Jara Quema- 
dai don Pedro de Morales. 

El asunto debia de ser mui urjente, porque aque 
lla era precisamente la hora de la siesta, hora sagra- 
da entonces para el vecindario acomodado de San- 
tiago. 

I a la verdad que no podia ser mas apremiante. 
El oidor Polanco comunic6 a 10s dos alcaldes que 

por carta del capitdn que tenia a su cargo la tropa o i 
destacamento del partido del Maule, acababa de sa 
berse que 10s indios enemigos habian maloqweado vein 
te i siete estancias situadas en la riberameridional tie 
dicho rio, i que habian muerto o cautivado a ma4 de 
trescientas personas. 

.Lo que se habia previsto habia sucedido. 
Los indios querian establecer la costumbre de veni 

todos 10s veranos a saquear 10s fundos de la fronter< 
. del Made. 

Por poco que se les permitiera hacerlo impunemen 
te, como ya lo habian practicado en dos ocasiones, er, 
de temerse que no tardasen mucho en dirijir sus corre 
rias hasta mas ccrca de Santiago. 

-Es indispensable, dijo el oidor a 10s alcaldes, qui 
Vuestras Mercedes junten inmediatamente el cabildc 
para que delibere acerca de tan gravisima ocurrencia 
i disponga con la brevedad que el cas0 requiere soco 
rros para la defensa de la frontera del Maule. 
En cumplimiento de esta orden, Jara Quemada 

Morales congregaron sin tardanza a todos 10s capit 
lares que se hallaban en la ciudad, menos a dos a qui 
nes no se encontrb en sus casas, i menos a1 jeneral 
Martin Ruiz de Gamboa, que acababa de ser cor 





Hsta cuestidn absorbid completarnente la atenci6n 
de 10s caHtulares, i se pusieron a debatirla, como si 

r importaxicia, olvidhdose de quelos 
tnaloq%eado en la ribera del Maule, i 

z estaban .en camino de Santiago, i de 
que el cabhdo tenia que tomar una pronta resoluci6n 
i de que la audiencia aguardaba reunida su contes 
taci6n. . t  

-Si se acuefda llamar a1 sefior jeneral don Mar 
tin Ruiz de Gamboa, dijo el alcalde Morales, apelc 
para ante 10s seiiores oidores, i pido que se dC la vo 
a1 seiior fiscal. 

-Lo que debe hacerse, replic6 el alcalde Jara Que 
mada, que presidia la sesihn, i que debia haber calcu 
lado que la mayoria estaba en su favor, es proceder i 
tomar la votaci6n del cabildo. 

Jara Quemada no se habia equivocado en el c6m 
puto de 10s votos. Todos 10s capitulares se adhirieroi 
a su parecer, meqos el alcalde Morales, i aquel capi 
t5n don Diego de Aguilar i Maqueda, que tan seven 

ia mostrado con el presidente don Antonio 
i Cabrera. 

onforme a1 resultado de la votacidn, dijo el a 
d d e  que presidia, debe llamarse a1 sefior jener 
Ruiz de Gamboa. 

--Lo contradigo de nuevo, i apelo otra vez par 
ante 10s seiiores de la real audiencia, contest6 don P 
dro de Morales. 

-Pido, dijo entonces el rejidor don Diego Garci 
de Neira, que se vaya pronto a solicitar de 10s seiio- 





'e Lo8 
audiencia una d u d h  s o b  la presencia &I seilor 
Ruiz de GamIma en la sesibn. 
*En este estado, dice el libro de cabildo, el seiior 

jeneral d& Martin Ryiz de Gamboa pidib licencia, p r  
apretarle su enfermedad i .achaque con que se halla, 
para retirarse a su casa., 

&ta licencia se le dib, agrega, i Su Merced se fuC.1) : 
ZEstaba el jeneral Ruiz de Gamboa realmente en 

fermo, o b u d  un pretest0 para poner tCrmino a tal 
pueril discusibn, habikndose propuesto dar una prue 
ba de la cordura que faltaba a sus colegas? 

Mientras tanto, uno de 10s rejidores prescntes en 1; 
ciudad que no habian asistido se habia incorporado el 
la sala; per0 en el momento que se retiraba Ruiz dl 
Gamboa,se present6 el portero anunciando que e 
otro rejidor don Francisco Maldonado no se encontra 
ba, uporque decian en su casa habia salido a caballo. 

Aplacados algfin tanto 10s Bnimos de 10s capitulares 
utodos unhimes i conformes acordaron, dice el librc 
del cabildo, que se confiriese sobre lo propuesto PO 
el alcalde maestre de campo don Antonio Jara Queb 
mada (el socorro para la defensa del Maule) con lo) 
que se hallaban presentes pOr la brevedad que se rep 
queria en su resoluci6n, sin perjuicio de ]as apelaciob 
nes i contradicciones arriba referidas i de lo resueltc 
por la mayor parte, i ejecutado.9 

DespuCs de cuatro horas de !a mas obstinada p r -  
fia sobre una cuestibn preliminar e insignificante, 10s 

ares se encontraban sin haber pronun - 
una sola palabra acerca del asunto quf 

la reunibn estraordinaria, acerca de 
negocio que, como ellos mismos lo declaraban, exijk 
prontisima resoluciAn - 





En 3 de diciembre de 1658; se present6 a la audien 
cia uun escrito de doiia Juana de Saavedra, mujer leji 
tima de Lucas Diaz, en que decia que su marido teni; 
. cincuenta afios; que 61 mismo por su propia mano tra 
bajaba; que tenia cuatro hijos, el mayor de ocho aiia 
que no tenia otra persona que sirviese en la labor d 
unas tierrecillas con que se sustentaban hijos i pa%! 

tenia solo un yerno, Ilamado kedro Bastidas, E 
a la ribera del Made por tenerle el correjido 
do para ir; i que a 
de Melipilla habia a 

fuese a la dicha fronteraw. 
mplo precedente b 

der cu&n duro , habia 
personal que el servicio en 
contener 10s asaltos .de. 1- indios irnponia a 10s es 
paiioles que Vivian en la I isdicci6n de la capital de 

No es menos sigtlificativa la provideneia que el su 
premo tribunal dict6 con motivo del escrito de la se 
Sora Saavedra. 
R& aqd: 
uHabi6ndose conferido este punto, i lo que se hi 

reprcrseartado d sefior gobernador presidente don Pedro 
Porter Casmate en cartas queestiinen el archivo de 10s 

. 

reino. ““r; - ,  



r ws C W S ,  i ser necessrios Wm i todos para 
5U6 prh'dos, donde 10s indios dom4sticos in- 
mtarse ,  heron de precer miitlime i con- 

es hs sefiores don Nicoliis Polanco de Santillana, 
Pedro de Razaiia i don Juan de Huerta Gutifirrez 

& que el correjidor i teniente de capitan jeneral don 
Martin Ruiz de Gamboa informe a esta audiencia en 
vista de esta petici6n quC orden tiene del seiior gober- 
nidor presidente para sacar jrnte de 10s partidos, qu& 
nbero, i de quC calidad, i si es verdad lo contenido 
eh dido escrito para que sobre todo se provea en lo 
qae tocare a esta audiencia lo que convenga, i que se 
le hega saber luego esta dilijencia para que con la mis- 
ma brevedad informe, (I). 

' 

. 

r 

v 
1 en efecto, coma lo indicaban 106 oideres en la pro- 

videncia anterior, 10s espaiiides de Santiago tenian que 
dqfenderse, no solo contra los araucams i demQ in- 
&os del sur, que lmegaaan en sus carrerias hasta el 

Vivian entre ellop, 

6dibs.en que se mani- 
ua, e t a  inquietud de todm 



* -  =06eZE 

Voi por &a drt ejemph a tomar del UBrg de b au. 
bastate curioso p a  IXEW & un as- 

d b  12 de &timbre de 16sy, se vieron en la sala, 

._ .  

dieacia u t l ~  

PBGh- 

en el secret0 de ella, 10s autos remitidos por el corr 
jidor de Melipilla en la apelaci6n iaterpuesta por 
defensorde Rodrigo, indio del almirante don Ju 
Rodulfo, del auto de tormento que pronuncib el corr 
jidor contra 61; i habihndose dado vista a1 seiior fi 
pidib se ejecutase el auto de tormento, i se le de 
viesen 10s autos. I vistos, se remitib en discordia d 
votos al licenciado don Aloiiso Hurtado de. Mendcm 
abogado de esta audiencia; porque 10s seiiores don Ni 
colb Polanco de Santillana i don Alonso de Solbrzan 
fueron de parecer que el auto de tormento se confir 
i en que sea solo de una manera que no llegue a tr 
vueltas, dgndoselas a1 indio Rodrigo sobre si dijo z 
indio Diego las palabras que niega en el careamienti 
i si confesase, sustancie la causa i haga justicia 
negase, ponga tambikn en el potro a1 dicho Diego 
que se afirme en su dicho, i si lo negase, sustanci 
causa, sin que pase de tres vueltas; i vaya en per I 

a las estancias de la Compaiiia i Santo Doming0 i la 
dem5s de su jurisdiccibn, i haga la averiguacibn de : 
tiene fundamento o cuerpo esta alteraubn, i si h 
prevencibn de caballos, armas i otros pertrechos, o : 
se descubre alguna mas prueba, averiguando si est 
indio que denuncia es de creer, i dbnde ha estado; i 
Rodrigo, quC opinibn se tenga de 61; i ejecute el au 
acordado i publicado para que no salgan de las es 
ciassin papel dbnde van, ni tengan armas, ni c 
llos, ni anden en ellos, i 10s visiten de noche sus enc 
menderos, i se eviten 10s juegos de la chueca; i no 
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I a la verdad que cuando se piensa en el inhum 
i crud tratamiento que se les hacia soport 
asombrarse que no prefirieran morir con las 
la mano, atropellando por todo, antes que seguir 
la vida de privaciones, vejgmenes i sufrimientos 
cos i morales que se les imponia. 

Se sabe que en Andrica i en Chile, durante la C 
colonial, 10s funcionarios, i en jeneral 10s habit 
,de raza espaiiola, no se distinguian por la bene 

’ 

ia i la compasi6n hacia 10s indios. 
Sin embargo, .el tratamiento que dgunos encomeli 

deros inflijian a est 
que llegaba a prov 
llamar la atenci6n de la majistratura. 

Case un cas0 de estq 

dente i oidores de esta real audiencia, que 
don Nicolh Polanco de Santillana, seiior 
de Hazaiia, seiior don Juan de Huerta Gu 
fior don Alonso de Sol>rzano, oidores,;i p 
seiior don Manuel Muficg, fiscal, se trat6 i 
noticia que cada uno deL% Mercede 
habia hecho difamacih piiblica de 10s 
mientos, prisiones, excesos, i castigos i 
se hacian en la estancia de doiia Catalina de 10s Ria 
i de un mayordomo suyo Asencio Erazo, que and 
remjiendo 10s indios de su encomienda en d u d  d 
una provisi6n real, i de su autoridad 10s prende, apr 
siona i Ueva a dicha estancia de la Ligua, dejando p[ 



c k s  miserables cuyas causas encarga Su Majestad 
tanto a la conciencia de estos seiiores, i por otras que 
por escusar digresi6n no se espresan. Habiendo confe- 
rido en la forma, i cbmo se podrian averiguar e tas  no- 
ticias, si son o RC) ciertas, para hacer la informaci6n 
que se pudiere hacer, i se trujere de la vista de la dicha 
estancia, se acordb que se despachase comisi6n en pro- 
visi6n p6blica para que Francisco IIikin, receptor de 
esta audiencia, de quien se tiene toda 5atisfacci6n, 
vaya a la Ligua i estancia de la dicha doiia Catalina 
d e  10s Rios, i averigiie con 10s indios i demb personas 
que alli hubiere, i de todas las que pudieren saber 0 

declarar sobre estos excesos hechos por Asencio Er=o; 
i en la dicha provisi6n se ponga d&uSula eSpreSa Para 

h a p  las dilijellcias que fie contendran en la ins- 
bucci6n secreta que se le d6 firmada de estos seiiores, 
i que a t a  instrucci6n no la- ha de m a t r a  a nach  i 
ampla con *lo m m t m  la provisibn pfiblh que fleve; 
i 4 h a a r e  culpado $ &&o Erapo u 0- sobre la re. 
4,pibn de 10s indjos con prisiones, 10s prenda i +ra'~a 





* - 
e aM e n ;  i si se &#o, averigoado 

q ~ b n ,  i qu6 ens&tnsa tienen en ladoc- 
lo 

b@eh i 10 malo. I el Seiior don Alonso de So&mo i 
W ~ C O  dijo 110 tenia noticia de ICW excesos de que di. 
jefm dichos sefiores la tenian, i en cmsideraFi6n de 
qae no hallaba delator, dennnciador, ni informaci6r 
stmaria para despachar provisi6n, cuando se hnbiesc 
de despachar, habia de sei a las justicias ordinarias, 
cud  es el correjidor de Quillota, que al presente se 
halla en dicho partido; asi fu6 de parecer que se co- 
metiese a dicho correjidar como a quien incumbe vi- 
sitar sus pueblos, para que con todo secreto se infonne 
del rumor que corre, i d6 cuenta a esta real audiencia 
para que en vista de ello se provea lo que convenga al 
alivio de 10s indios i castigo de 10s culpados (I). 
LO que sucedia en la estancia de dofia Cataha de 

10s ~ i o s  no era un cas0 especiaIisirno, sin0 bastante 

ma, todo en secreta; i i n k c &  

cornfin en todo el reino. 
En acuerdo de zz de abril de 1660,106 oidores deter- 

minaron a petici6n del fiscal que se practicara una 
visita de 10s partidos septentrionales, principiando 
por el de Santiago, entre otros motivos, q u a  inquirir 
si 10s movimientos que habian sobrevenido se orijina- 
ban de malos tratamientos hechos a 10s indios (2).  

Se encornend6 esta comisi6n al oidor don Jum de 
Huerta Gutikrrez eque ya el aiio de 1658 habia ido al 
valle de Quillota a la averiguaci6n i cstigo de 10s in- 
dios dom&tieos que habian eonspiradou, se$n Io es- - 

( I )  Libt-0 de VO~OS de la Audiencia de Sanliago de C h L .  de I7 

[a) Libw de vdos de la Awdim'a ds Sanfiago ds C h i k  acuedo de ai 
enero de 1660. 

abnil de 1660. 



contra €a opresih de que eran victimaa. 
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De b espuesto aparece que a1 comenzar la segu 
mitad del siglo XVII, el aspect0 del reino de Chile 
mui poco lisonjero para los espaiioles. 
El soberano i sus consejeros recibieron noticia 

aquellos infaustos acontecimientos por cartas 
virrei del Perii conde de Alba de Aliste, del preside 
interino de Chile don Pedro Porter Casanate i del o 
po de Concepcicjn don frai Dionisio Cimbrijn. 

Estas cmunicaciones, como era natural, les ca 
ron grade alarma. 

El rei misrno aseverz en las diversas &das que 
pi&6 con este motivo que su consejo de Indias aha 
cargad0 mucho la consideraci6n sobre. el mal est 
en que se h d d m  la guerra de Chile, i lo que conveni 
proveer de remedio e+az i pronto para su repaboa. 

Vearnos leis diferentes medidas qw,se dictaron par 
ella3 pmr <livesas cijdulas espedids en la mirmafeeh 
9 de abFil de xf56a. 

' 

por lm &posiciones mllitares. 
, Mia. el momma en una de e 





sari0 war de cuantos medim ptadieren ser de 
alivio, os mando asimismu que 08 va lg~s  de la c 

prelados i comunidades de ellas, pondertindoles el 
tad0 del reino de Chile, i lo m u c h  que eonviene 
tirle para que no llegue a padecer su total ruina; 
con tales razones, que les persuada a que hagan a 

pueda juntar ntimero considerable de ellos para 

sadas en la conservacibn de las de Chile, 
no lo reservarh, mayormente interviniend 
conveniencia i la fuerza que vuestra auto 
suasiva les h a r h  para que no se escusen d 

tancia de la materia, os valdrdis de cuantos 

Cionex i de lo que hWredes i ejecut4r.sdes en ra . 
de todo la rebdda, me dsr6is cusnta en la primer" 
Qclob. 





CancepciQn, i el de la ciudad de Smtiago, i 1- 
riores prbw&Mdes de hs dijiQP.ae de 9a.n Fr- 
Santo Domingo'i la Compaiiia de Jesiis para que 
i ttaten ate punto, atendiedo a las c ircwt  

lo que se les ofreciere, dando su parecer 

ga en la forma que adelante se hubiere de tener 

hasta ahora, se ha entendido que est6 imped 
imposibilitada la paz i quietud de esas pro 
la poblaci6n de la tierra, que hoi se hdh en 
estado; i para que est0 se aonsiga, os mando as 
que tad- 10s indios, asi varoncs carno hemb 
am preteeto de lo ekclwitud 

&reecho m ha CEe em- 
* 





cotno a hs mjomos rebel&. I mando qae u b n n -  
dose a mi servih i o b s d i d  t d o s  jemmlmente, 0 

aqa$los que lo hideren de aqd adelante, scan dad- 
por libres del delito en que pop ello hubieren incur 
contra mi real corona, que yo usando de mi potes 
real 10s perdono i doi por libres; i quiero que desd 
dia que fueren reducidos a mi obediencia, Sean ad 
tidos, amparados i pstrocinados como vasallos m 
I mando a mi gobernador i capitin jeneral de ]as 
chas provincias de Chile, i a mi audiencia de ellas, 
otros cualesquier mis jueces i justicias de las 
provincias i de las del  per^, i de otras cual 
parte de las Indias, islas i tierra firme del mar 
que no procedan contra ellos con n i n g h  pretes 
porque mi voluntad es que no puedan ser cautiv 
presos, molestados, ni acusados por el dicho delito, 
sus bienes, ni tierras tomadas ni embargadas, ni 
puedan hacer, ni hagan procesos, ni dar senten 
gunas contra ellos, i si algunos autos estuvieren 
o comenzado a fulminar contra cualesquier de 
chos indios o sus caciques que antes estaban de 
por cabeza de bandos o conspiradores, 10s doi 
ninguno i de ningh valor ni efecto, como si no 
bieren hecho, ni ellos incurrido en 10s dichos d 
i es mi voluntad que todos 10s que se redujeren sea 
declarados por vasallos mios, i se les conserve en 
franqukia i libertad que conforme a derecho i ley 
de eetos i esos reinos les est& concedida a 10s que 
son; i para que est0 sea n otorio en iodas partes, man- 
& se pblique aste i d d t o  i pcrd6n en las ciudades 





GortedeMadrid. . 

br6n i el almirante don Pedro Porter Casanate. 
Est0 di6 orijen a que el virrei del Perii nom 

de preaiidente-gobernados, mientras el soberano 
veia, a don Anjel de Peredo, quien cantinub con a 
to la obra de pacifid6n comenzada por Porter 
sanate, el cud haw= ddo equivocak e injustamer 
apredado pos el gobierno de Madrid. 

En ua resumen de 10s autos de regdencia de var 
de las gobernadore de C h h ,  dirijida a1 r& en 16 
aggsto de 1668, por 10s oidores don Gaapad de C 
i Arce i don Juan de la P e h  Sduar, se enewmtr 

&mdemtS janepzpl del 



. .  



penwibn les dejaba-cometer todo liaaje de mbos i de 
violencias para teserlos gratm. 

rPruGbase, dicen 10s oidores que formaron el resumen 
antes mencionado, que 10s soldados en 10s cuatro aiios 
que gobern6 don Francisco de Mmeses han estado, i 
est411 desnudos, descaleos de pi6 i pierna, mal soco- 
rridos, descontentos, con pocos vestimentos i 10s mas 
de mala calidad, sin espadas, i no bien armados; i que 
trescientos de ellos, pocos mas o menos, 10s mejores, 
estuvieron en esta ciudad de Santiago i sus partidos, 
fuera de siis banderas, a-la vista de dicho don Fran- 
cisco de Meneses, casi 10s cuatro afios que gobern6, 
permitiCndoles cometer delitos enormes de robos, sal- I" 

teamientos, matando, hiriendo, estuprando i otro 
excesos de malisimas consecuencias, sin que fuesen : 
castigados, ni sirviesen a vuestra real personas. 

tPruCbase bastantemente que la forma en que s 
han distribuido 10s reales situados en 10s cuatro aiia 
arriba referidos ha sido saber don Francisco de Men6 
ses cutiles son 10s fardos de mejores jCneros; i que se 
aparten para si sin creces ningunas, hacikndolos tra 1 

a esta ciudad con las mismas marcas reales que vienell 
de Lima, i vender la ropa por su cuenta en la tienda 
de mercaderias que manejaba en la plaza por Fran- 
cisco Martinez de Argomedo, que com5nmente Uama- 
ban Del Gobemudor, ocasibn de que 10s soldados fuesen 
mal socorridos i anduviesen desnudos, descalzos i mu- 
chos cubiertos con camisetas de indios; i como a la 
ropa que quedaba en la Concepci6n pars repartirles, 
se le echaban creces considerables, ellos estaban deses- 
pcrados; i se ocasionaba a la reptiblica que'pensase 1 i 

~. 
3- 
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,eIanoserso 
ai pertrechados enteramenteb. 

*CiqP% i moradores no t!sta?mn en sos 
~ a & o s ,  

a t r m s  de &a 
ellas i en las tiendas de 10s rnerc&r= a peair con 

CBW por h agravios i robos de loe 
que consentia i tenia junto a si, 

libatad i descaro lo que habian menester; i si al-0 
agraviados se quejaban a1 capith, volvian bkn m 
pentidos i naltratados de palabrau. 

Consta del mismo resumen que el presidente Men 
sies se entrometia en todo, en 10s acuerdos de 10s jn 
ces, en las deliberaciones del cabildo, en 10s capftulos 
4e 10s frailes, i todo lo resolvia a su antojo. 

tLas cosas de justicia, ace, no tuvieron mas admi- 
nistracirjn ni ejecucih, que lo que pueda don Fran- 
cisco de Menesess. 

Cuando algiin juez resolvia algo que disgustaba al 
presidente, &e se avocaba el asmto; i Busaba hego, 
dice el resumen, de desterrm al dlcho juez, de impro- 
viso, sin que mudase el traje, por mano de 10s prebos- 
tes i soldados, con l&tima i eschdalo de la reg6- 
blicau. 

tAndaba acompaiiado en la paz con ministros de 
guerra, con armas de fwgo i cuerdas encendidas, ame- 
drentmdo el pueblo, discurriendo de esta suerte 
dles,  unos corriendo a caballo i OW a pi4 quitan- 
do mula  i cabalgadwas ensilladas i enfrenadas, Sin 
CIW. razdn para qu6 se quitaba 10 ajmw. 

~ 0 s  ecl-iasticos no heron mejor tratados P r  el 
Wesidente Meaeses, que 10s ~@CdWes. 
, a &kp de estaCiudad don frai s % O  de h- 



Voi a presentar un ejemplo que basta para dar idea 
de lo que suced€a. 

*En 30 de junio de 1667, estando en acuerdo real 
de justid, es a saber: el seiior presidente don Fran- 
cisco de Menews, i bs seiiores dtxtores don Gaspar 
de Cuba i Arce don Juan de la Peiia Sdazar, oidores, 

los inconvenientes que se seguhn cada dia 
odtido por 10s predicadolres en algunas oc 
las Wjencias e instancias del seiior dbispo don 
Diego de Human- el captar la venia a la real 
&encia con el titulo de l M ~ i  Foderoso Sehr,  corn 

' 





.. . . . -  

HaMosido m i r e ~  que '(u1 $g*te chquelk 
specie hbiera txe%ado am&suwi&d o log desven- 
u ~ d i l ~ )  &os. 
i en ebecto, apret6 con wmo de hierro, . m 40 a 

10s rebeldes, sin0 tambih a 10s samisas. 
Aprovechtindose de las ventajas obtenidas por 

dos antecemres, i prosiguihdolas par su parte, im 
so la paz a 10s araucanos. 

En cuanto a 10s pobres indios de encomienda, tole 
r6 la continuacih ' de 10s inveterados abuw,  i lo 
agravtj todavia. 

Veamos lo que sobre esto contiene el resumen 
10s autos de su residencia, que ya he d a d o  antes. 

&os indios naturales no fueron amparados en s 
libertad, antes don Francisco de Meneses 10s e 
ba a sus encomenderos para congratularlos, 
dolos de donde estaban i querian servir, facul 
les da la real tasa de Vuestra Majestad: i algunos 
btos, como otros oficiales que trabajaban para 
tentarse, los sacaban maltratados, heridos i apor 
dos 10s ministros de guerra para que todo el ai50 
jesen nieve de la cordillera para el regalo del go 
nador; i el que quedaba pagaba*al ministro o solda 
aqdlo con que se habm de sustentam. 

UNO pi&& ni solicit6 que a 10s dichos indios se I 
admhistrsse la doctrina cristiana, como lo hiciero 
szls a n t % C e s O ~ .  

Este exam.+ opredijn habia anonadado a 10s i 
dios; per0 la dum- con que se les trataba era tan 
cruel, que evidentemente no se conformaban de h e n  



-%w 
Tal fud una de las printzipales codera&- de 

que se vali6 la audhcia,  en UBO de los lances apwa- 
dm en que se ha116 el presidente Neneses, para sdva-  

de las cewuras eclesi&ticas que se haWm fdmi- 
n a b  contra 151. 

El presidente Meneses habia inferido un agravio 
feroz a1 veedor jenerd don Manuel de Mendoza, sin 
otro motivo que el de haber b t e  pretendido conte- 
nerle en la manera fraudulenta de distribuir el situado. 

Mend-, que era arrebatado, busc6 ocasibn de 
vengarse. 

Cierto dia, que el presidente pasaba cetca de la 
iglesia de San Juan de Dios con un ayudante, el im- 
placable veedor, que Ie acechaba emboscada con otras 
personas, le tirb varios pistoletazos, que hirieronaMe- 
nesa gravernente, per0 sin causarle la muerte. 

. Por el contrario, el presidente se defenditi con 
valor, i oblig6 a su adversario a buscar un a s k  en la 
inmediata iglesia. 

Sin respeto a1 lugar sagrada, don Francisca de Me- 
nmes no tard6 en arrebatar de all$, por medio de u m  
tropa de soldados, a Mendosa, a quia, un CTO- 
nista, &izo pasear por las c a b s  vestido de c o k  Fa- 
padas cejqs, cabellos i barba, 0 c-0 dieen, a 
media rasura, trat6ndolo corn0 a ~ O C m  (1)- 

; 
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La autoridad ecksiibtica, que tenia sdae m a t i m a  
de q d & i  d @'&&, 
si6a de hacede espdmentar SY p x b r .  

Elimmisiario del Qanto M& fulmid emornuwith 
contra don Francisco de Menaes, p r  h&er v i o h d ~  
el milo del templo, i contra 10s ministros de jnsticia i 
10s sddados que habian estraido a1 desgmciado Men- 
doza, i ejecutado en 151 la pena de muerte, esponimdo 
al peblico sus nombres en una tablilla. 

La medida no podia ser mas grave. 
Concurramos ahora a la sesibn de' la audiencia en 

que se tratd de este asunto. 
aEn la ciudad de Santiago de Chile en 22 de octubre 

de 1667, 10s seiiores doctores don Juan de la Peiia 
Salazar, oidor de esta real audiencia., i don Manuel de 
L e h  Escobar, fiscal de elis, estando en el real acuerdo 
de justicia, a donde se juntaron para el efecto de Ua- 
mar a1 comisario del Santo Oficio doctor don Francis- 
co Ramirez de Lebn, en conformidad de lo resuelto en 
junta pirticular que el seiior presidente don Francisco 
de Meneses, gobernador i cap i th  jeneral de este mho, 
hko en las m a s  de su morada, en que asistieron 
dichos seiiores i 10s licenciados don Juan del Pozo i 
Silva, don Juan de la Cerda i Contreras i don JosC 
6one6lez Manriquez, abogados de la real audiencia; i 
habiendo venido el dicho cornisaria del S k t o  Oficio, 
10s dichos seiiores le advirtieron absolviese a1 seiior 
presidente de las descomuniones en que le tenia decla- 
rado por incurso, i fijado en la tablilla con tods  10s 

. soldados pagados, justicias i demb personas 3 cabos 
del real ejrsrcito que mmpaiiar.on a Su S e h i a  en la 



&kb i w e d o ,  con palabms desacatadas, con 
a - w h = i e n t o  de otras person.as qne tenia p v e -  
nicks, disparbnble pistoletams, i hexi& mefee to  
en diversas partes del cuerpo; i que asimismo se b M a  
pasado a poner entredicho al tiempo de &&a muerte 
i castigo que se hizo en el dicho veedor jeneral, con 
hles demostraciones que parecia haber grande exem 
por no ser en cosas tocantes a la fe, i no hallarse dicbo 
comisario con titulo alguno, mas que el de cornisarb 
cancelario; lo cual, junto m l o s  inconvenientes i e.s- 
clndalos graves que ocasionaban la censuras i entre- 
dichos, debian advertirselo con la eficacia que el cas0 
requiere por ser todo en ofensa de la paz ptiblica, es- 
peualmente en reino de guerrra, a donde 106 enemi- 
#os de las fronteras i 10s domesticas e s t h  previniendo 
siempre traiciones i levantamientos; i asimismo 10s 
soldados se hallaban sin 10s espedientes i 6rdenes ne- 
cesarias por 10s impedimentos de censuras que se les 
ponian para la comunicacih con el seiior presidente, 
pasando estos disturbios i d a a d g o s  en tiempos de 
levas, i cuando. est& Su Se?loria con el pi6 en el: e s t r h  
prtra irse a las fronteras del enemigo, para 10 cud son 
necesarias muchas prevenciones, que tods  se impi- 
den, j em eualquiera de ellas que se retarde, pede  ha- 
b r  a l g h  mal suceso par I ~ S  ordinarias ContWncias 
&la guerra, en que no pdrA s e d -  de dixdP a1 
sefior +date el entredicho pwnte pOr r a h  
=prior i natural de cuidar de 1- armas de este rem02 

a 
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d o  ya,~lwno aesa, el fin 6 I l u  dmmmdones 
por no tamer rexn~dio dguno, i querhdo, G O ~ O  

en su duntad la amnta, que p d e  dar al trl 
de la Senta Inquisicih sobre las mhbm 
A boddlo cual respondit5 dicho comisario 
que M a  la mpuesta a1 %ehr doctor don Juan de 
Peiia S a w  para Iss dos o tres de la tar&, prq& 

Indudahente, el comioaris de la Inquisici6 B habia menester pemar b que podria hacem (I). 

levant6 la scomunidn, p u s  de otro modo, el al 
i el es&dab habrian si& tan grand-, 
tasaacionales no habrian callado el hech 
tanto, Wdoba i Figueroa, el iinim que 
alguna alusih a este inudente, se Emita a 
veedor de la iglesia le sacaeon, i pusieron en 
con diciente custodia, nn sirr r&apito cmtmc 

patenticar que el temor de un alzaqiento attn 
imdias pacitims era tanto, que ' en una circumtanch 

. a c i l  i solcmne, la d h n o  vacilaba em inwar& 
pans h e r  m m r  la amcnrdia entre las autaridade$ 
civiles i edesitbtieas. 

He menckmdo ete  suck0 qecialnmente 
~ 

' 

'I- - 
Lc); Ldft I wfoE l l r r  Audioapia dr S W e a  & c;Ldl), wwdode aa d 

ontubpde 1667. 
. ~ i F @ & % , N t d o r i o & C ? l & , I l b r r , 6 , ~ 5 .  ' 





3a Los rrrcdm3elur - .  Z A * h @ m b t n m  A ba CIItLE - 
obvitu d inaonddte  de las h & ~  ue 

la pdneias de CWIe atasen de. esta IibeMmi i Vuel- 
van a la idolatria, i a incorporane con 10s enefnigos, 
de& en 12 de junio de 179, mandambs a 16s gobr. 
nadores que 10s hagan trasportar a todos a la dud 
de 10s Reyes en cada ocasi6n que se hubiere de ir 
el situado que est& seiialado en las cajas re 
de ella, para el sustento del ejkrcito de aquel reino, SI 

embargo de s t a r  ordenado que todos 10s indios, V, 
rones i hembras, vendidos en aquel reino i otras parte 
fuesen reducidos a sus tierras, por cuanto nuest~ 
voluntad es que, como va espresado, se trasporten 
Lima, pues llevdndolos a mejor temple de tierra, ir 
sin riesgo de su salud i vida. I mandamos a 10s 
yes de las provincias del Per6 que como se fuere 
mitiendo 10s dichos indios, 10s repartan en las 
miendas; o si el niimero fuere grande, 10s encomi 
de nuev0.n 

Como se ve, Carlos I1 decretaba la libertad 
indios para tener ocasi6n de espatnarlos. 

Esta disposicibn fuC recibida con el mayor regm 
en el Per6 donde el trabajo habia devorado una gr 
parte de la poblacibn indijena. Los peruanos ne 
sitaban rsclavos a toda costa,i el rei les proporciona 
una abundante provisi6n. Estaban habituados a c 
prar a un precio mui subido las partidas de indios 
se 10s remitian desde Chile: la munificencia del 
narca se 10s daba ahora gratis. El regalo era espl6 
do, verdaderamente rejio. 

En la rehcibn o informe pasado en 1681 por el v 
del P e ~  don Mekhor de Liiihzrl duque de la P 
su sucesor en el mando, se lee lo que sigue: tAl sen 
presidente de Chile, se le ha escrito sobre a t e  partic 





- 
ner una 8;nerr'a interior d lontiaua, i ghr hdlane 
tan espuesto a las in&sioaes de 10s enem3,gds'europeos 
deseosos de establecer colonias en su tenit'&io; que si 
se ejecutaba la medida decretada, la tierra qnedarfa 
sin poblacibn, i 10s campos sin cultivo; i que el tras- 
porte de tantos indios ocasionaria gastos inmenws a1 
erario, porque viniendo fletados solo hasta Chile 10s 
buques que traian el situado, seria necesario, d 
que se les despachase con carga, pagarles la vu 
para lo cual no habia absolutamente fondos. 

Las ramnes alegadas influyeron en el 
monarca, quien por cCdula espedida en 
de mayo de 1683, revoc6 la traslacibn or 
41 mismo; dispuso que 10s indios esclavos a q 
bia dado la libertad i estuviesen reducidos no p 
tdbuto por el tbrmino de diez aiios con 
1679; concedib a 10s que se sometiesen volu 
mente, igual exenci6n por otros diez aiios co 
desde su reducci6n i conversibn, en la in 
que, pasados estos tbrminos, todos ellos debia 
el correspondiente tributo a la corona, a la 
declaraba incorporados. 

antes tenian. 

cirlo, que solo f u C  cumplida en la parte 
la traslaci6n de 10s indijenas; i que 10s in 
delarados libres, i 10s que en adelante se cojiero 
la guerra, fueron incorporados en las anti 
miendas, donde prestaban 10s mismos serv 
cutahan 10s mismos trabajos que 10s otros 

Esta real cCdula dejb las cosas en el estado 

Cualquiera comprenderh, sin que sea neces 





de la maestni que prert en- i ,*-3, 
de qm mdta C e a t i W i h  + vQedor jdaed.;o 
Ei pei contest6 ~ . p t s p o s i U 6 1 ~  -0 &ue, por 

cbdda de rg de noviembre de 16&6: 
dhbihdose &to en mi jmta de guerra de hh, 

ha p e c i d o  decipos se ha estmiiado mudm L3 que 
propon6is acema de apresar 1- caciques, parque nin- 
g6n engaiio es medio just0 ni relijioso por Wtarse 
4 a la fe piiblica, i asi no hadis novedad en la fo 
de la buena correspondencia que se tiene con 1 
dios. 6 

*En lo que mira a la falta de jente de s e  ejkrcitk 
por despacho de la fecha de hoi, ordeno a mi virrpi 
de las provincias del Perir, que, correspondikndose c* 
MS, dispnga en la mejor forma que pareciere, reclut$ 
las compaiiias de soldados sencillos hasta cuatrocie+ 
tos o quinientos hombres, i en las de cahlleria, cie 
para que se reparta esta jente en puertos i presi 
mantimos, i en las plazas mas vecinas de la COrdihFtt 
donde viven 10s indios para tener en ella alguna park 
de caballeria e infanteria con un cabo principal paw 
sujetarlos en la obediencia i respeto que deben ten 
trathdolos bien, i procurando enseiiarles la lei evaw 
j6lica i las letras, t ra thdo  i ,cornmicando con ell&% 
fuera de armas a c m  semejantes, de que se pudierm 
servir contra esa milicia, mis sirWtos i pueblos; peb 
en cuanto a que tengan cabdlos, no lo prohibird' 
porque podrh servirse de &os para la agricultura 
tambib se faditarb s w a p  de q u e l l s  rnontahs 
balh  de gran trabjo que puedan 

para el cliombate en la as- de las montaihs, 
s a b h  cam su jhero de amas servirseHen de dl 
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A I I ~ ~ ~ W  a este p h i  el sdkra.t~o ‘espidizj en 21 
de $&io de ‘1693, dna ddrja j&d pzcra-?a&s ms 
do&us americanos, qspe fue ceamhkadh L CMe i 
mandada observar eh a t e  pa&, pbr 18 mal &omk8fa 
10s indios la facultad de pag& a su arMtrio la M b r  
tos en reales, o en jkneros i-frutos de 10s que abanda 
i cojen er, sus provincias, i a 10s precios corresporrdier 
tes que tenian en ellas regdatmente,. 

Sin embargo, el soberano autorizaba a sus 
sentantes en el nuevo mundo qa ra  que en c 
esterilidad, o excesivos precios de 10s frutos, o 
siada flojedad de 10s indios, pudieran exijir a 6 
10s tributos pecisamentz en producciones de la 
ma. 

Advikrtase que esta disposici6n mui terminante 
ria que en todas las circunstancias pagasen su co 
bucibn, o en dinero, o en frutos, mas nunca con 
nales, b sea con servicio personal. 

Per0 en Chile, 10s encomenderos, menos en lo 
perjudicaba a su avarieia, acataban al rei 
semidib, i continuaron por tanto en cobrar 
lices indios un tributo, no de dinero o frutqs, si 
sudor, de vida, por decirlo asi. 

El rei mismo consigna en el documento que paso a 
capiar datos bastante curiosos i especificados sobre el 
&m;fo en que estamos ocupdndonos. 

a 1  Rei. President& i oidores de mi audipncia de la 
ciudad de Santiago en las provincias de Chile. Don 
frai Diego de Humaneoro, siendo obispo de la igk ia  
catedral de esa ciudad, di6 cuenta, entre o t r a  COSW, 





. FechoenB&;adridoad&Fp9vKm- 
bwde 1696.-YoJ Rei.-Por R X W ~ ~ Q  dal %,Hues- .I 

tm Seiior, Dorc A#foAis dc U&ac i M d k .  
FWmente se cornper& que 10s acommderos, tan 

obedientes i sumimos en todo b de& a las clisposi- 
ciones reale, se opusieran con todas SYS f w r ~ a ~ ,  no 
digo a la abolici6n,sino aun a la endulzadma delservi- 
cioperaonal en la forma que lo habia determinado la 
ordenanza de 17 de julio de 1622, porqye el trabajo de 
cada indio les dejaba una ganancia mui considerable. 

El fiscal de la audiencia de Santiago, don Gonzalo 
Rarairee Baquedano, en una representacibn dirijida 
al rei en a5 de abril de 16g6, ersegura que <GI 10s enco- 
mendems se les siguen mui crecidas utilidades con el 
servicio personal de todo el oib, asi en las labranzas, 
crtpaca% i mtaneas, como en fascar i lahar  cfiamo, 
i curtidurias de cordobanes, pues cada in& les esta- 
d por mas de doseieatos pesos? 

Era entonceo e v i h t e  que no;.les convenia reempla- 
zar a t a  pingiie entrada, par d thbuto de mho pesos 
i d a  fijado por la ordenarnza de 17 de julio de 1623. 

I &.a eg la wasih de dpr a conocer un nuevo ejem- 
plo Wm& iajustiscable i con- a todas Irs doc- 
t- i mtambres ccur que BB &e asunto & &wb- 

a, SMtiOgo, Whi 
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Mientras tanto, el rei no se cansaba de manifestar .% 
:$. en el tono mas solemne que sus ~ s a l l o s  de uno i otro 

mundo eran completamente iguales, i que debian ser 
atendidos de la misma manera. 
Carlos I1 espidib en Madrid el 22 de marzo de 1697 

una real &dula que contiene varias i categ6ricas de- 
claraciones de esta especie. 

En ella recuerda das leyes i ddulas mandadas des- 
pachar por 10s seiiores reyes sus projenitores i por 61 
mkmo encargando el buen tratamiento, amparo, pro- 
teccibn i defensa de 10s indios naturales de la AmCri- 
ca, i que fuesen atendidos, mantenidos, favorecidos i 
honrados como todos 10s demis vasallos de su co- 
Tonab. 

puntual cumplimiento de aquellas c6du4s al bien pb- 
blico i urndad de 10s indios, i a1 servicio de Dios i 
=yo, se haya detenido la prktica i UFO de ellas p r  
el trascurso del tiernpa. 

A continuacih decide que e 10s indios principa- 
les, que Ilaczlan caciques, i a sus descendientes, se les 
deben todas las preeminencias i honores, asi en lo 

Despuklamenta que asiendo tan conveniente el -8 ~~ 

I 





&m&ica:$ 
a s  declaradones predentes  puede decirse que 

fueron purmente doctrinales. 
Los resultados positivos que produjeron en la pr& 

tica heron, o mui insignificantes, o nulos. 
ZCuintos individuos de sangre india obtuvieron e 

la 6poca colonial distinciones o empleos de median 
importancia? 
No hai que hacer prolijas investigaciones para co 

testar a esta pregunta. 
En rigor, las declaraciones de la ddula de 22 

marm de 1697 sirvieron solo para resolver algunos 
10s casos que figuraba la fecunda inventiva de 10s j 
risconsultos espaiiolas. 

PCree de Lara habia propuesto, verbi-gracia, en 
obra De AnivsPsariis, la duda de si 10s hijos de 
soles antiguos i nobles que maron con mujeres i 
mestizas o mulatas en 10s paises de AmQiea pod 
ser admitidos al sacerdocio, a 10s bmeficies i dign 
des eclesibticas i a 10s cargos i oficios pfiblicos (I). 

La cuesti6n ofrecia sus dificultades, porque 
a doctrina de 10s doctores Simancas i Calderdn, 
luerian por lo menm doscientos aiios de conversidn 
osascendientes de aquel que queria probar que 
:ristiano viejo, i ser tenido portal. 

Efectivamente, P&ez de Lam resolvia la duda - 
( I )  F&w de Lars. D6 Amwarsdis, libm 4. a6mero 140. 





que se miraba a 10s indios. 

de la audiencia. 

cia, es a saber, 10s sefiores licenciado don Dieg 
Ziiiiiga i Tovar i doctor. don JosC Blanco Re jh ,  
sente el seiior licenciado don Gonzalo Ramirez Ba 

sido informado de personas de todo credit0 i satisfa 
4bn,celosas del bien comb, i especialmente del lust 

buena reputacibn de cierta familia honrada de 

.W@ca, cunw, llamado don Juk. Con ocasi6n de 
entrada que tiene en el lugar para enseiiar las ni5 
ctonaellas i principales en algunas casas recojidas 1 

hornadas, i la continua comunicacidn que time con 



td reputada c300ZbSFJPente, ha tenih i 
*SW CQmUlXiCa&A i-*ab S i W  con ma *& *ipal, hija de padres honradoe, i que e1 M e  
de la susadicha niiia se haEla al preseate en e t a  ciu- 
h d ,  la cud  asimismo se ha pest0 en cinta a n  el 
*Fat0 de dicho indio; i recelhdose de que pasando 
adelante la dicha comunicacih, 11egue a la noticia del 
dicho su padre, i peligre la vida de la kja, siendo tan 

. baio i desigual el c6mplice de quells frajilidad, que 
no se puede casar con ella: i que atento a lo referido 
que dicho sefior don Diego de ZiGiga i Tovar dijo le 
parecig ser mui cierto considerando el crhdito i buena 
opinbn de las personas que le han dado el aviso; i 
informados en este particular 1% dichos seiiores, con- 
firiesen i discurriesen en el castigo de semejante delito 
i atrevimiento, sin dar que sospechar al pueblo el mo- 
tivo de 61, i obviando aquella ocasiijn i el inconve- 
niente que amenazaba, i resolviesen prontamente 
aquello que mas conviniese. Lo cud, considerado i 
meditado can toda atencicin i cuidade por 30s diehos 
&ores, i advirtiendo la gravedad del C-, i que 10 

la tardanza, i juntamente que no era negocio 
formar smaria ni sust;raciar proceso, si- q 

proceder a1 remedio sin ~ t d p i t ~  ni %u 
j u i d  par reputa* de dicha faarsai i 
spgunda, que tarn 







con el inteliE indio InqMa don Juan. 
Vayan como comprobaci6n dos caws, entre muchos 

otros de la misma especie que podrian citarse. 
El primen, es bastante anterior a aauel aue ha 

dado marjen para estas’comentario 
uEn 2 &as del mes de mareo de r637, estando en 

acuerdo ordinario, propusieron 10s seiiores doctor 
don Pedro Gonzziiez. de Guemes i licenciado don 
Pedro Gutibtez de Lug0 c6mo en esta ciudad vi- 
ven escandalosamente el maestre de c a m p  Juan de 
Molina Parraguez i el maestre de campo don Pedr 
Ord6iiez Delgadillo; sin hacer vida maridable con sub 
mujeres, e inquietando a otras casadas i solteras, d e 4  
que resulta mucha nota i esczindalo, todo en dese 
vicio de ambas Majestades, que pide breve remedic 
i c6mo cierta mujer casada, cuyo nombre espresaron, 
conocasi6n de estar ausentesu marido, vive con mucho 
eschdalo can mal trato que tiene con unclkrigo, 
en que han persevemdo muchos aiios, se@n se tiene 
noticia, cosa que pide precis0 remedio, para 10 cual, i 
que se mire lo que mas conviene, hicieron la dicha 
pvpa&ici(in. I habiendc conferido sobe eUo, i tratado 
&I msdio bico para t e a r  hdo lo referido, 10s seiio- 
res k i a d o  don Pedro Gutibrrea de Lug0 i doctor 

de Guernes. dijeron que respecto 

ddm mkddis, son de W e r  que 10s di&os maes- 





acuerdo, 10s diGELos 
tonioM$~h& sea 

aquella compaiiia con sueldo entero por tiempo 

condenan al susodicho en dicho destierro. 
acordaron i seiialaron todos 10s dichos seiiores, esta 
presente el seiior fiscal de esta real audiencia (I). 
No se ha menester de mucha meditacih para con 

vencerse de la estreinada parcialidad que revelan la* 
tres resoluciones antes copiadas. 

El harpista don Juan habia cometido un delito qui 

Los otros tres sujetos eran disolutos reincidenies, (o 

podia repararse por medio de un casamiento. 

vagos, que habwn atentado contra la santidad del ma 
trimonio. 

Sinembargo, el indio don Juanfut! enviado po 
&e& aiiosa un presidio, donde debia mantedrseb 
preso, 10s otros tres fueron destinados por dos aiios a 
d c i o  militar oon sueldo. 

&o el uno era iadio; bs otm esllp”iiales. Ecto es 
p h  A@ikrencia. 

mMods-. 
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des‘gualdad con que se trataba a 10s individuos de ~k 
mza conquistadora i a 10s de Ia conquistada. 

He preferido &e, porque sirve adem& para pintar 
la sociedad colonial; porque es como uno de esos vie- ~ 

jos cuadros, descoloridos i cubiertos de polvo i telara- 
iias, que nos dan a conocer 10s trajes i las fisonomias 
los hombres de tiempos pasados. 

Las disposiciones del soberano sobre esta 
impotentes contra las preocupaciones i las 
bres, quedaban solo escritas en el papel siendo 
bedecidas en la pr%ctica. 

” 





para a m p b w  esta sserci6n vari 
a d o s e n b ~ t o s  Oficiaks, per0 

a concretarme a solo dos, q& s e r a  su6cientes. 
. El monarca, por c4dula de 8 de agosto de 1686, h 

bia ordenado que se pustieran en vigor las leyes de 
Rseopilaci6~ de Iditas para que se enseiiase ti 10s n 
turales la lengua castellana, abriCndose para ello L 
escuelas que fuesen necesarias. 

En contestacih, decia a1 rei la audiencia de Santi; 
go dechile en 18 de setiembre de 1690, que uen esi 
reino, adonde 10s pocos pueblos (de indios, se entiel 
de) que hubo, se han despoblado, asi por las continui 
pestes de que murieroa 1 s  indios, como porque 10s 4 
comenderos 10s han extraido de ellos, agreggndolos 5 
sus estancias para el beneficio de sus haCiendas, corn 
aparece del testimonio que se remite, no solo es imp 
&le el practicane dichas escuelas por no haber puc 
blos de indios, sin0 mui difidl d que Sean doctrinz 
dos en nuestra santa fe, i la reciban con el conocimient 
necesario a su sdv;lciiin*. 
Lz audiencia lacnenbba tanta mas aquella impos 

bilidad, cuanto que habiendo ptornovido el presideni 
don JosC de Garro Iainstruccih de 10s indios, 1( 

a latinidad ahasta consquir se 01 

P 







iZZtiNe~, S~II f m a  de enseiiarles la d a w  esjskiana, 
pi a4ministrarles Eos sacramemtos, p r  no es- rdu- 
ddos a p\mebios% 

En vh&a de estas noticias tan poco h j e r a s  sohre 
el etado de su rein0 de Chile, el monarca orden6 que 
se formasen poblaciones de espaiioles i de indios. 

Pero todo est0 f d  mas o menos in6t3. 
Los espaiioles a que se referia el obispo don Fran- 

dsco de laPuebla Gonaiilez continuaron viviendoespar- 
cidos por.10~ campos en sus miserable ranchos, por 

. mas que el rei 10s amenazara con confiscarles sus bie- 
nes i desterrarlos del reino, o confinarlos en un preSi@o, 
si no obedecian sumamlato. 

En cuanto a 10s infelices indios, siguieron distribui- 
. aos por ]as estancias, porque era el rnejor media de 
aprovechar su servicio personnl. 

I1 



~!empieqmhabfa ' 

espbtar, aun cumdo fume en. la cime: me- 
oordilleni, como puede verse por la sigulente 

aEl Rei. Don Juan And& de Ust&rix, caballero del 
orden de Santiago, mi gobernador i capitkn jeneral de 

. las provincias del feino de Chile, i presidente de la au- 
diencia de ellas. Satisfaciendo don Francisco Ibkiiez, 
vuestrtr antecesor kn esos cargos, a lo que se le mandtr 
por despacho de 11 de enero de 1700 de que avisase el 
fruto que daban las minas nombradas San Loven.20 i 
Sa% Pedro Nolasco, i de 10s quintos que contribuian a 
mi real hacienda. espresa en carta de 2 de mayo de 
1702 que desde el descubrimiento de ellas hasta enton- 
ces se habian embaraaado 10s mineros en reconocer la 
calidad i lei de 10s metales por hallarse las minas en el 
centro de la cordillera, que no permiten mas que tres 
mews de labor en el aiio, aiiadiendo que no obstante 
que se habian sacado algunas piiias, no habian fructifi- 
cad0 nada por razijn de quintos por haberse conver- 
tido, como constaba de una certificacibn que reniitia 
dada por 10s oficiales de mi hacienda de esa ciudad, en 
p a p e n t o  de 10s crecidos gastos que habian causado 
d benefiCio i la labor de las minas i dem& gastos de * : hemmimtas, injeaios i jornales , concluyendo ser nece- 
sari0 para la continuadn i ben&cio de estas minas se 
permib qne por el pwrto de Buenos Afres se intro- 
dueuur em am rein0 negm para qme se emp-leen en este 
tmbajp de RO ser pasibb se mrantengan en 61 
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CIS indim, como se habia epdmentado de no h a b r  
pemanecido O C ~ O  dTas h p n o  de sesenta que haMa 
repartido a 10s mineros de San Lcyrenzo. I habikndose 
visto en mi consejo de las Indias, con lo que dijo i pidi6 
mf fiscal en 61, atendiendcj a lo mucho que hpor ta  se 
continfie el traba jo i beneficio de 10s met&, h;! rauel- 
to ordenaros i mandaros (como lo hago) fomentkis con 
el mayor desveIo i cuidado la labor de estas minz en 
Cas0 de tener informes competentes de su c&jad i na- 
turaleza, dando a 10s mineros 10s in&m que necesita- 
sen para labores, cuidando mucho de que no se l e  
haga la menor estorsi6n i violencia. I fio de vuestro 
celo a mi servicio os aplicarCis a este logro con la acti- 
vidad que conviene, estando en intelijencia que lo mi+ 
mo mando a mi virrei de las provincias del Per& i de 
lo que en esta r a z h  ocurriese, me darkis cuenta en las 
ocasiones que se ofrezcan. Fecha en Madrid a 11 de di- 
ciembre de 1708.-Yo el Rei.-Por mandado del Rei 
Nuestro Seiior, Bernard0 Tinajero de la Escalera*. 

Era empresa bien ardua trabajar una mina en el cen- 
tro de aquella encumbrada cordillera, donde no verde- 
gueaba ninguna planta, ni se aventuraba nin$n ani- 
mal, ni se divisabaotro ser viviente que eychdor, que 
husmeaba lm cad4veres de 10s operanos. 

De sesenta indios, no habia quedado uno solo en 
ocho dias. 

F&pe V 10 sabia, i sabia que era imposible que alii 
5e mantuvimen indios, porque Ibiiiiez se 10 habh CO- 

municado. 
Sin embargo, coma convenia percibir el quint0 de 

10s productos, e] presidente debia, contra 10 anterior- 
mente dispuesto, enviar otros infdiCeS a Sacar or0 en- 
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tre las nieves eterfiaq cfe ioshdes, para llcrracr ei ex- 
herusfa worn de la metrbpoli. 

Si el monarca, movido par la codiiia, infrinjia sus 
propias leyes, wSmo estraiiar que los s~bditos hicierar 
otro tanto? 

Sucedid un hecho mui curioso que merece conocerse 
En medio de las leyes contradictorias que dejabai 

en pie el servicio personal junto con prohibirlo de pa 
labra, en medio del contraste que ofrecia la prkctic 
con las pocas disposiciones buenas que contenian esa 
leyes, el rei se confundia, se turbaba, i no acertab 
muchas veces a espresarse. 

En una ckdula fecha en San Lorenzo a I 2 de julio d 
1720, dice: aEn las encomiendas que hubiere de serzli 
cio p e r s o d ,  no se ha de hacer novedad alguna, i quc 
d a r h  en el estado que hoi se hallan por ser de cort 
entidad, i pOr 10s inconvenientes que de lo contrari 
podian seguirse a1 servicio de Dios i mio, guardkndm 
en su provisi6n el estilo de hacerse edictos para qu 
ocurran 10s que tuvieren mejor derecho a ellas par 
que se confieran en el que mas bien le probase,. 

El hecho afirmado en este documento era exactc 
esceptuando lo de que el servicio de 10s indios fue 
provechoso en lo menor a Dios i al rei. Existian e 
toda Amkrica encomiendas de servicio personal, sob1 
todo en Chile, donde desde la conquista poco o nad 
se habia innovado sobre este particular en la prkctic; 
i donde estas encomiendas eran ya en aquel tiempo d 
poca entidad, solo porque una gran parte de 10s h d i c  
que las componian habia desaparecido. Sin embarg 
el monarca sinti6 haber escrito aquella frase i otorgo 
otra ddula en Madrid a 4 de diciembre de 1720 para 
esplicarla, o mas bien retractaxla, en la cual reconocia 



LW $8 haHa equivocado, i que e~ semi& per- e% 
@h eswf@% ~deslando qUe St? psiera en h%e&ad 
a 10s W~QS que l a  encommderos ~ p n ~ d m ,  
d d h d ~  t m r s e  a diner0 o en otras espe&s el tribu- 
to qw: h k  de pagar. 

pieza, se habla de otra real c&Jula 
de I4 de abd 1633, que habia prohibido absoluta- 
mente el ServiCiO personal de 10s indios en el rein0 de 
Chile. 

La real cCdula de 4 de diciembre de 1720 di6 orijen 
en el pais a reclamaciones, que podran conocerse por 
la que paso a copiar. 

uEl Rei. Gobernador i capittin jeneral del rein0 de 
Chile i presidente de mi real audiencia de la ciudad de 
Santiago. Con carta de 11 de diciembre de 1749, remi- 
ti6 esa audiencia testimonio de 10s autos formados, 
a& sobre la instancia de 10s indios de Child cuanto 
a que se reformase el abuso de obligarlos a trabajar 
seis meses cada aiio, 10s tres para satisfacer el tributo 
i 10s otros tres para aprovechamiento del encomen- 
dero, como sobre otra que por mediodel fiscal protector 
introdujeron despub para qpe se les declarase libres 
de servir a 10s referidos encomenderos respecto de es- 
tar prohibido todo servicio personal involuntario p r  
la real ckdula de 4 de diciembre de 1720. 1 visto en 
mi conwjo de las Indias, con lo que dijo mi fiscal, he 
resuelto me informbis, mmo OS 10 mando, 10s moth- 
p ~ r  que no se ha puesto en prgctica la dtada real 
cedula, i espong&svu&ro dictamen acercadesi convie- 
ne 0 n6 Se quite en el todoel referido servicio P m n &  
tomando para hacerlo con 10s fund;unentm mas dii- 
dpslos hformes que tuviereis por conveniate. De 
Villaviciosa a 3r de marao de 1759.-YO el 
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Aparece de esta real c M d a  que despub de * tanto 
dkmtir, despds de tanto lejislar sobre la materia, el 
d c i o  personal estaba todavfa vijente en Chile el 
aiio de 1759, i que el rei estaba pidieDdo informes para 
saber ci mnvenfa n nb que se aboliese. 

Idientras tanto, aqud mortffero sistema habfa con- 
tinuado consumiendo la poblacih india. 
Los encomenderos no veian otro recurso para me- ! 

dio compietaa sus aniquilados rebafios de siervos, que : 
el de reempiazarlos por 10s prisioneros araucanos. 

Per0 el rei, accediendo a las indicaciones de la junta 
nombrada por una de las c6dulas de g de abril de 
1662 para informar sobre el particular, habia decla- 
rado, no una, sin0 varias veces, i entre otras mui es- 
presamente por c4dula de 12 de junio de 1679, que 3 
ude allf adelante no se tuviesen por esclavos 10s indios 1 
con pretesto alguno, i quatodos 10s que hasta enton- 
ces lo estuvimen, quedasen con efecto libres, i sus hi- 
jos i descendientes. 
Sin embargo, como la mdicia es fertilfsima en arbi- 

t&s, 10s encomenderos supieron inventarlos para 
btltlar fa lei. 

Desde luego, hallaron modo de no desprenderse de 
10s araucmos que tenfan fra asegurados. 

pesidmte don JbsC de Garno cmunicaba al so- 
b&F&Rod~ cgats de 18 de aero de ~ 6 8 4  q n e  h a m  
hdado ejw&Mas las &Wl$s que mtaba despacka- 
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dejdas sin zaxm-irnta b dpna snjecib, epe- 
€i&m'kis d e h  que se hart espkimentado en 'tarias 
oc~skmesporsu natural inquieto i POCO seguro en 
M n i C i o  de este rein0 i de h quietud pfiblicae. 
El rei, por ckdula espedida en "9 de noviembre de 

1686, aprob6 esta indicacidn, que importaba el resta- 
blecimiento de la esclavitud. 

Las mui frecuentes i casi peri6dicas sublevaciones 
de 10s araucanos no tardaron en suministrar a 10s gc 
bernantes de este pais i a 10s espaiioles que lo habit; 
ban pretestos para intentar aplicar el sistema dl 
depbsito, no solo a 10s indios que ya habian sido caut 

ados en la guerra a1 tiempo de promulgarse la d d i  
as que Ies concedian la libertad, sino ademas a 10s qu 

se fueran haciendo prisioneros en las campaiias 

,+la por el aiio de 1694, siendo- presidente don Ti 
As Marin de Poveda, 10s naturales de Moquegw 
mpieron las paces, empeiihdose por hacer que 
as otras reducciones tomasen parte en la insur 

Aquel movimiento presentaba un aspect0 bastanl 
formidable. 
Los indios habian muerto a varios espaiioles, i pi 

recian determinados a intenkar un esfuerzo suprem 
para destrozar el pesado yugo que se les imponia. 

El presidente Marin de Poveda, que se hallaba a I 
sazbn en la ciudad de Concepcidn, pidid consejo acerc 
de las medidas que podrian adoptarse a una junta C 

te6iogos i de militares, esto es, de 10s prelados de la 
comunidades i de 10s jefes del ejkrcito. 

Todos ellos, s@n Matin de Poveda 10s inforrnab 
al rei en carta de 18 de abril de 1695, afueron de se1 

'f 



su swstmto i la 

confirmaba toplo lo 
pecto de 10s enonnes 

1' ya pueden rewr&ptig q.&tas opicimes i con- 

Paria sialvar el incon 
&tos habian produ&dq,eq tiernpas anterks.  



YB M v e  no psdf?l ser m k  teatador. 
.hrdios domMm,  @Sh!th&!nk aten&?los, dis- 

' &&an de dia e n d a , i  pa-se espwirnmtaba sum 
escasez de trabajadmes. 

Asi 10s estancieros debjan sentirse mui incl'inados a 
soportar toda especie de fatigas i de gastos para ir a 
traer prisioneros de Arauco. 

El negocio era sin duda mui lucrativo. 
Dando una rtxompensa semejante, Marin de Pov 

da habria contado con mucha jente para llevar al ca 
la espedicih mencionada. 

Pero, por reclamaci6n de la audiencia, 
el bando como el restablecimiento de 
de 10s indios, tantas veces prohibida po 
el presidente se vi6 obligado a revocarlo. 

Marin de Poveda propuso entonces una cues€% 
iquC se hacia con 10s araucanos prisioneros? 

Habiendo consul tad0 a1 rei sobre el particular, 
le contest6 por cCdula de IO de diciernbre de 
q u e  10s mantuviese corn0 a prisioneros de guerra, 
libertad, con sefruridad de las personas para qu 
hicieran fuga, i faltasen a la fe prometida, e induj 
a otros a1 mismo delitoo,. 

La idea concebida por Marin de Poveda lisonjea 
dernasiado a 10s estancieros para que, a pesar de 
real resolucibn. precedente, pudiera ser abandonada. 

EI.mmama, ese grande i autoorleado historiador de 
In-, el primer0 de todos, Wdito jaeralmente has- 
'h a b ,  a qlllien he segddo de preferencia en esta 
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ese reieo, i se repartiesen, o por via de diepbito, 0 se 
agmgasem a algumra encomieodas, de que se seguirian 
las utilidades que esprdis. 
J habidndose visto en mi junta de guerra de Indias. 

ha parecido aprobaros el haber satisfecho con tan1 
puntualidad a 10s despachos citados, i ordenaros 
mandaros (como lo hago) que a 10s indios que se aprl 
saren, se les haga buen tratamiento, procurando s 
agreguen (como proponCis) a algunas encomienda 
p r  10s motivos que referis en vuestra carta, ponienc 
gran cuidado en que no se les moleste, antes bien qt 
se les particularice, para que se logren 10s fines qt 
discurris, con advertencia de que entre ellos debe s( 
el mas principal el inclinarles a seguir nuestra sagrac 
relijih, i a quitarles el horror que muestran, ponienc 
&an cuidado en que se ejecuten las leyes de la Rec 
pilacidlz que hablan en favor de 10s indios, i a la su 
vidad con que deben ser encomendados respecto ( 

que el ser prisioneros no les ha de aumentar gravame 
pues es acaso s u  desgracia, i siendo biirbaros, tienf 

. la fortuna de venir debajo del dominio de un princil 
catblico, a quien Dios ha llenado de piedad; i este de 
pacho lo manifestarbis a la audiencia, haciendo se r 
jistre para que se tenga presente, i con ning6n motii 
se exceda de su contenido, d5ndome cuenta con tesl 
monio de haberse ejecutado, i de la forma en que h 
biCredes hecho el repartimiento i requenmientos a 11 
encomenderos, que asi es mi voluntad. Fecha en M 
drid a 24 de marzo de 1707.-Yo el Rei.-Por mand 
do del Rei Nuestro Seiior, Bemardo Tinajero de la E 
calerah. 

-1 





~ W ~ O S  de h d e  estuviesen, sin que &bieran I 
10s ooaciertos o contratos que 10s fujitivos 

hubiew celebrado. 
El cabildo cuidaba 4e advertir d rei que aquel& 

naturales se hufan de I a s  Astantias de sus amos, no 
porque recibiesen algbn mal tratamiento, sino por d 
pravacih de carhcter. 

&a causa de vagar, decia, debe atribuirse, no a la 
molestias del encomendero, sino a1 natural jnqujeto rl 
stos indios, que tienen repugnancia a la residenc 
determinada de un lugar~. 

*El principal cuidado del encomendero, agregaba, 
asistirlos, doctrinarlos i vestirlos; i cuando 10s enci 
menderos cometen algiin exceso, i el indio se queja, 
repara luego por la real audiencia, el gobernador i d 
mPs justicias, castigando severamente a1 encomenda 
culpable; i bien por este terror, o lo que-es mas ciertc 
por necesitar de su servicio personal para la cultura 
labor de 10s campos, de donde depende el sustento c 
una familia, 10s miran i atienden como a propios 
edncacibn, en el sustento i vestuario; i solo con 
plgcito de ellos, el encomendero se sirve de sus hijos 
hijas; i si alguna vez, que serP rara, este servicio es ir 
voluntario, se repara luego por 10s jueces i justiciz 
que ponen todo el desveld'ep evitar cualesquier mc 
letias i vejaciones que padezcan, viviendo a1 presenf 
mui contentos i gustosos con sus encomenderos. 
J aunque el servicio personal lo tiene Vuestra Mz 

jestad prohibido, per0 ningfin vecino les violenta 
ello, a menos que voluntariamente se ofrezcan a1 tra 
bajo por el concierto de cuarenta i tres pesos i do 
reales, que es lo menos que gana el inrlio en cada a 3  
segin lo nuevarnente ordenado por la real audiencia 



P=& en h indios que tienen dgma a$@ pw 
la necesidad de vestir a sus mujeres e hijas; pea0 en 
10s solteros, que del todo se &&an aI abuso de la 
embriaguez, importa mas el: cuidado i mtuario de 
encomendero, que el servicio personal de todo el ail0 
por causarks este vicio una total demudez; i 1% m a  
diassubsecuentes a1 de fiesta, es precis0 recojerlas i 
vdverlos a vestir de nuevo, porqne sns mantas i cami- 
setas, o Ias dejaron empekdas a heron despojados 
de ellas; i si eI encomendero se privase del servicio 
personal, carecerian de esta caridad, i Io demris de1 
aiio lo pasarian desnudos a laintemperie del tiem- 
PO*. 

Si la maldad injdnita de 10s indios, segiin el cabildo 
llegaba a tanto, cuando estaban sujetos a UR honrado 
i celoso encomendero, el cnal ejercia sobre eUos 
una constante vijilancia en su propia hacienda, ya se 
presumirj. hasta dbnde, .%gib aqn&a repetable cor- 
paracibn, llegaria la VituperaMe cogducta de 206 natu- 
rales que no recondan na seiiar inmediato. 

Todos eran unos vagabrmdos, ma haragan-, 
ebsios, u n s  ladrones, que SQiOtEkb&ban d 
un mes o una semina, i que el regto dd aiempo se 
&*baa a Ia prtictica deE 660 i Oaadd crkmk. 

1 

! 

']Ca'candusitjn a que arribda el cabitdo qw t* 
dos kjs illnrh'as sin-p* debion y x l u k a  -- 



De10 e3puesto resdta qw, segiin el cabiido d 
Srrotiago, lo que habia despoblado a Chile, e hpedid 
su prosperidad, era no el que hubiera habido encc 
miendas i servicio personal, sin0 el que no hubiera ha 
bid0 mas encomiendas i mas servicio personal. 

V 

El cabildo ponderaba much0 en su representach 
el’ poderoso amparo que 10s majistrados concedian 
los indios. 
Es verdad que en ocasiones reprimian 1% exces 

de Ius encomenderos, i yo inismo he tenido oportun 
dad de &tu algolzos ejemplos de ello; pro convien 
no #ar a agwlla diecaatada protecci6n mas impria 

a cola&d no pecaba 
d cebifda la exajemba. 

*mumti&- 





' . C  , 

fsntw ** fsfka%a &*ci* 
0t.m d b e h t o s ,  dg l a  cdes  apstace .qw le pro- 
teocidn delos majistrados a 10s indios estaba nd dis. 
tank de ser tan eficaz, como se decia. 

VI 

Vejaciones anaogas ejercidas con 10s araucanos, 
provocaron en 1723, uno de 10s mas formidables al- 

Era entonces presidentedon GabsielCano de Aponte. 
Tenia b t e  un sobrino llamado don Manuel de Sala- 

a, a quien nombrb maestre de campo jeneral del 
mo empleo que tuvo el de infausta me- 

Cste, Salamanca concibib el pensamiento d 
erse a costa de 10s araucanos. 

tanes de atpigos, que 
sus brdenes, i les mand6 que vendiesen a 

toda especie de baratij as. 
rales debian pagar el precio en #onchos, su 
ticulo de produccicin, que se les prohibib 

vender a cualesquiera otras personas. 
Es precis0 saber 10 que eran aquellos capitanes d 

6;Todos ella son por lo regular, deaa al soberan 
amigos. *% 

el Virrei Amat en un infonne de 28 de agosto de 
ciertos hombres mezclados con 10s indios, sin 
con plenitud de vicios, seiialadamente el de la 
gum. 

Aqrlellos individuos, no solo cumplieron al pi6 
la letra las instrucciones de Salamanca, sin0 qg 



C ~ O  de c a i e  Aumana v o ~  as- flare- 
d a t e  (I). 

-!!Wel~O era mas de lo que 10s araucmos nec&ta- 
ban para correr a las armas. 

Per0 esta vez invitaron a 10s naturales de todo el 
rein0 hats Copiap6 a que les ayudasen a &p&ar 
&l pais a sus opresores. 

Segh se dijo, este vasto pian no se ejecut6 en to- 
das sus partes, y no lleg6 a estaUar simuitAneamente 
la insurreccibn, tanto de 10s indios de guerra, como 
de los de gaz hash Copiap6, solo porque, como suele 
suceder en casos semejantes, 10s araucanos dieroa, el 
grito antes del dia sefialado. 

Sin embargo, el alzamiento tuvo de todas suertes 
dos proporciones mui grandes, i hub0 fundadisimos 
temores de que las tuviese todavia mayores. 

En setiembre de 1723, comparecieron ante la au- 
diencia de Santiago, en nombre de la ciudad ‘de Con- 
cepcibn, i con poder suyo, el alcalde de le misma don 
Sebastian de Mandiola i el rejidor don Antonio Pineda 
i BascufiAn, con un largo memorial rdativo ZI 10s 
asuntos de la guerra, ,el cud princigaba ad: 

la qparecemos ante Vuestra Alteza, i decimos 

filtimo i mas apretado conflict0 que ha e semen ta  
este rein0 desde su descubrimiento i poblaCi6n Por el 



criadw i CrEiptpt-qdas en lrls &a 
io40 el reino que Uaman y u ~ e c o ~ a s ,  que preten- 
el libre us0 de sus action- , sin .reconocimie 

ni a Dios ni a la lei, han hecho fuga, desampaian 
sus ranchos i casas de vivienda, i aun su mesma nati 
raleea, por hcorporarse con 10s demas indiossublev: 
dos, perpetuando una guerra ofensiva contra la pa, 
quietud i sosiego en que se ha mantenido todo el rein 
despues deJ filtimo alramiento que sobrevino e1 ai; 
1655, internhdose mui cerca de doce mil lanzas de est 
parte del rio de la Laja con gran osadia, desprecio 
desacato de las armas de Su Majestad, sin ejemplar a 
gun0 desde la conquistade este reino; i hai noticias, sc 
gin el iiltimo correo, que se incorporaron las lanzas s 
otras reducciones de la tierra adentro, como son Va 
divia, Osorno, 10s Juncos , i que en el descaecimieni 
que se halla el real ejQcito, podran penetrar has! 
esta ciudad (Santiago), como en otras ocasiones, ad 
estando mas ventajosas nuestras armas, lo han intex 
tado, saliendo por la cordillera nevada hasta la boc 
del rio Cachapoal, que a no haberse puesto pronta 
aceleradamente el remedio necesario con escuadrb 
que sali6 a1 opbsito, hubiera padecido esta ciudad 1 
h a i  asolaciones que en tiempos pasados es 
m a t 6  la ciudad de Concepcih, i h&ta ahora 
todoelreinoen la pbdidn de las ciudades de Ang 
la Villarica,’de Zos Mantes, Santa Cruz de Loyola, 
Im@, Valdivia i Osomo, sin que en tiempo 
c i e a f s d t e  i tres a-, haia sidoposible restmrar 
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lidre i g k i a  i el reconocimiento a SU Majestad. 
DesPukS de mencionar a la lijera todas las grandes 

Concepci6n dicen: *Ultimamente este afio, volviendo 
a su'antigua infidelidad, i a1 empeiio i pertinacia de su 
libertad natural, i a1 mortal adio que profesan a la re- 
liji6n cristiana, al rei a i sus vasallos, conspirando la 
tierra, segiin se presume, desde el valle de Copiapb 
hasta 10s iiltimos tCrminos del estrecho, han tomado 
las armas, poniendo sitio a 10s fuertes de Pur&, Tu- 
cnpel, Arauco i Nacimiento, sin que se pueda saber el 
estado presente de estas plazas, asi por las lluvias 
continuas del invierno, i que en distancia de treinta i 
cuarenta leguas no puedcn pasar tercio algunodel 
ejCrcito por 10s rim, cibnagas i pantanos,como porque 
dicho real ejCrcito se haya tan desmantelado de jente, 
que ha sido preciso' a1 excelentisimo seiior presidente, 
valerse de las milicias para las regulares guardias i 
centinelas de la ciudad de la Concepeibn, orijinado 
todo de la falta de socorro i situados. 
& digno de ponerse en consideracih de Vuestra 

Ateza, agregaba por Qtirno MandioIa i B ~ c u ~ ~ n ,  
la opresibn i misea  en que ~e halla la ciudad de C Q ~ -  
cepcibn, sus plazas i fuertes por falta de socarros, i POr 
no h&m reclutado, ni podid0 iec1Utar 10s mil 
hombres de SU situaci6n; i que se halh ePestO a 



FdWie kb e1 ~ m ,  M SO10 t%&&6 ciud+d; sin0 
~b drr Sentiago, porque easaberbecidos 10s indios en 
ver el mal estado de nuestras armas, i teniendo algu- 
nos burnos sucesos en las fronteras del ejercito, pod& 
pasar sin dificultad id estrago de esta ciudad, como 10 
han intentado en otras ocasiones por 106 mismos SU- 
cesos. I en el valle de Lora, e s t h  todavia patentes ]OS 

vestijios del fuerte que levantaron cuando pretendi 
acometer a esta ciudad. I en otros tiempos baj6 
numeroso ejdrcito a la boca del Cachapoal, veinte 
guas de esta ciudad, con la misma destinacibn, que a 
haber sido prontos i anticipados 10s socorros de 
real audiencia, se hubiera asolado esta ciudad pos 
invasi6n del enemigo; i aquellas ejecuciones que 
10s referidos tiempos dieron en quC pensar a todo r 
reino, se deben hoi recelar, precautelando su antic 
pado remedio en la raiz del ejdrcitob. 

En una vista que el doctor don Martin Gregorio i 
Jauregui Tollo, fiscal de la audiencia, evacub sobre 
asunto precedente, a 3 de octubre de 1723, se encue 
tra el pasaje que sigue, en el cual pueden leerse alg 
nos nuevos datos relativos a la materia: 

4Es indudable que esta ciudad. (Santiago) i sus i 
dividuos, conociendo la estrechez i trabajos en que 
esponia esta tierra, si no se contenian las insolenci 
de 10s indios, ha hecho una contribucibn de cabal1 
considerable, socorre con la remisi6n que hace de 1 
mulabs libres, i cada encomendero dar su escuder 
habiendo antes esforzado a todos 10s correjidores 
ks partidos esta real audiencia para que con la may 
brevedad se condujesen a la frontera 10s estranjerc 
10s qm se socorneron como 10s dichos mulatos. PU 
si con &a puntualidad i desvelo, se socorre el ejkrcif 

f 





&os de enmmienda. 
iQui6n podia garantir que muchos de ellos, vi 

co, se celebraba una procesi6n mui concurrida, en 
cual la imajen de este santo era llevada hasta la plaz 

cesicin, cuando se esparcici !a voz de que. habia in 
dio en la Cakdilla. 

Efectivamente, por casualidad se habia incendi 
un rancho en aquel barrio. 

mor ocasionaria, halhdose, como estaba, el vecind 
rio d alarmado cou 10s sucesos de Arauco. con 



sobre la mal defendida Santiago. 
' *lHrrbo entonces en la ciudad, refiere un cronista, 
li 'mars horrible c onfusi6n. Ni 10s eclesiAsticos se e& 
mkon de tomar las armas; i se pusieron salvaguardias 
en las monasterios de relijiosas para que no las inco- 
modasen. Se envib una partida. de jente armada de 
10s vecinos i mercaderes a recomer 10s contornos; i 
todo era confusibnv. 

~g repreentacibn del cabildo de Smtiago fecha 12 

5 de octubre de 1708, sirvid C f e  aSteckhte F que 
* rei, por c6dula de 8 de setiembre de I71% madase 



t@ i&J particular de estaconrPrclrM el agrupamien 
to de 10s espsrcidos habitants, de Chile. 
De tantas delibemiones sobre la materia& resultrr 

dive~sos planes, de 1- cuales test& a la vis* 
se lffesentglDn al mongrca en nombre' de todo 

amma de la antigua condkibn social de nuestro p's.  
Creo que se me agradecerii el que reproduzca dgi 

nos de ellos. 
El primem de dichos planes esplica con mucha exa 

titud 10s fundamentos de ia gran mmbra que duran 
toda la 6poca colonial inquietb a 10s habitmtes 1 

Chile, siempre temerom entonces de un dzamieni 
jeneral de indios, que pudiera enseiioream de toda 
comarca desde un estremo hasta el otro. 

la d&~tds.BiWq i serdn mmo . .  



of ~m Bg P W ~ O  estos rei- 
fbaca) ;  pa en raedio &.]a Saaidait de - tern- 

Peamato ,  mncho mas bcnie;no que el de &pa&, no 
pmln de trescientadi mil  la^ ahas espfiob, hclu- 

en este nlimero 10s mestizos i 10s m&tm. ~e 
suerte We  ned de formarse el jdcio prudenciaf de que no 
pirsan de seiscientas mil entre espaiio~as, m ~ t ~ ~ ,  in- 
&=, negras i mulatas las personas que estiin snbordi- 
n a d s  d domini0 de Vuestra Majestad, i que set& coma 
de trescfentos mil el n6mero de 10s indios que aun n 
esth bien reducidos. 

cSobre no eorresponder el vecindario a la fertilidad 
sanisimo ternperamento de rein9 tan dilatado, padecen 
sus habitadores la privacibn de la sociedad humana, 
que es el fundamento d,e toda la felicidad que puede 
gozarse en ecta vida. Los trescientos mil indios que 
aun no estiin bien reducidos no viven agregados a pue- 
blos, Sin0 dispersos por aquellos campos, distando una 
familia de otra tres, cuatro i seis leguas. Lo mismo su- 
cede a las otras seiscientas mil ahas ,  entre espaiioles, 
indios i mestizos] que profesan la reEji6n cataica, i 
obedecen en todo a Vuestra Majestad, pues no Uegan 
a sesenta mil las reducidas a puebbs, p q u e  siend 
cierto que no tiene el reino mas de seis lugares, qa 
SM las eiudades de Santiago, la Concepdh, ChfUb, a 
Coquimbo , i la villa de Quilrota i puerto de VdPW’So, 
no lo es menos que no pasan de s-ta mil ks 
que r d d e n  en &&os Seis. sad0 k rkdewia 

. cont inu de & otras quhientas b&Ata s&hd 
de 10s c a m p  en mas  pro-^ de p i a  que hva*t- 

: 

f 

E 



d%tando tan esparcidas por 10s campos casi todas 
las familias del reino, distando una de otra cuatro, 

grande distancia en que reside. 
aE5 imponderable el peligro que les amenaza de ser 

arruinados de 10s indios, que son capaces de alzarse i 
con el rein0 en una sola noche, porque distando una 
casa de otrir cuakro, seis i ocho le&=, i'haljiendo eh 



tad0 CUmt.0 CZlCUentran, sin perdongr la vida a niq@, 
eSpaii01 que se les ponga a la vista. 

dara  comprensidn del riesgo que Ies Wmaza, con- 
viene hacer presente la pr&ctica que observa en ha- 
cernos k guerra. Cuando se resuelven a la i n v d n ,  
sefialan alqunos ernisarios que corran Ia f l e h  por to& 
el reino, que es lo mbmo que participar a todos 16s in- 
&os, aun a 10s que sirven a 10s espaiioles, la noticia del 
dia o de la noche en que han resueito invadicflos p a  
todas partes. Esta noticia la ocultan con tan inviolable 
secreto, que no hai ejemplar de haberla publicado, ni 
aun estando embriagados; i difundida entre 10s espa- 
iioles, aunque sea vaga i sin fundamento, basta a Ue- 
narlos de horror i espanto, porque,no habiendo pueblo 
ni hacienda de campo que no tenga mas indios que es- 
paiioles, conocen Cstos el manifiesto riesgo de ser maer- 
tos. I por esto corriendo con viveza esta voz forrnida- 
ble, se retiran a alguno de 10s S& l q a e  1 s  mas fa- 
milias espafioia, esperimentando en 10s atrasos de  la^ 
haciendas por la falta de su presencia, 10s lamentables 
estrqos de una guerra verdadera. Si llega a ser c i d 0  
el levmtamiento, es suficiente a lienar de eonfug6n i 
sobresalt0 el corazdn del jenerd mas -perto i v d m s  
ma &ndo impmible mstigarlos, st COatmPla P* 
cisado a esperimentar fat 
ignora la dificultad de junt 

'r la flats riecesaria pars 
e T poco o riingh daiio que 

. 

. 

I 

. 



444 u3S PIIGCURSORES D E  LA INDEPENDENCIA DE CHILE - 
pas a hsindios rebelados, que no teniendo sementeras 
ni otros bienes que el de una choza, que se forma en 
dos o tres dias, con retirarse a 10s montes, logran el 
sagrado para evitar el castigo. 

aPor otra parte, comprende el gobernador ser inevi- 
tables las hostilidades que intentaren 10s indios; porque 
110 usando de marchas regulares, ni cargando mas vi- 
veres ni carruaje, que el de una bolsa de harina que 
lleva cada uno a la gurupa del caballo, ejecutan todas 
las empresas donde menos se piensa, i antes de ser sen- 
tidos; i dej4ndose ver un dia sobre una plaza fronte- 
riza, amanecen el otro sobre las haciendas distantes mas 
de doce leguas de aquella plaza. Mas, sobre todo, opri- 
me el tinimo de 10s gobernadores el modo de principiar 
la guerra, porque estando todos avisados por medio de 
la flecha de la noche que han de comenzarla, se ejecuta 
la irrupci6n a un mismo tiempo en todo el reino, ma- 
tando 10s indios de las haciendas a sus amos, i 10s de 
cada pueblo a 10s espaiioles que en 61 residen. I claro 
est4 que a vista de este modo de guerrear, nada puede 
prevenir el mas esperto capitPn jeneral en un pais tan 
dilatado, teniendo a todos 10s slibditos dispersos por 
las haciendas. 

*Par est0 ponen tanto cuidado 10s mas cuerdos go- 
bernadores en tratarlos con mucha afabilidad, obser- 
vindoles relijiosarnente las ceremonias acostumbradas 
de abrazarlos i admitir a la mesa 10s caciques, condes- 
cendiendo en todo lo posible con su gusto; i han pade- 
cido hartos cuidados i desvelos aquellos en quienes el 
conocimiento de su valor i pericia militar, enjendr6 el 
desprecio de unos pobres indios descalzos, rudos i ar- 
mados 6nicamente de unas lanzas mal formadas, por- 
que irritados del mPnosDrPrin han movido m a  merra 





in& de Chile no llegan a redituar a Vuestra Maje 
tres mil pesos anudes, i esta corta eantidad es la 
sa principal de no haberse domesticado, porque 
gad0 a1 erario mas de la espresada cantidad, 
10s correjidores mui grandes intereses con ruina 

. 

unto de 10s tributos 



. . .  
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frecuentemente ea okas de 10s pgticu- 
vece se w n  en la ciudad de la Caflcip- 

cib  i&hs llatnadas por suprim mandab para que 
seam amas de varias criatwiw espaiiolw, sin que haya 
n d d a d  de llamarlas por haber en dicha ciudad bas- 
tantes amas, indias, espaiiolas i mestiaas, que dkien- 
tan por su just0 salario la criaturas. Pero, como se 
p q a  menos a las indias de 10s lugares de la Mocha, 
Santa Juana i San Cristbbal, todos aspiran por tener- 
las, ocasionando una total desolaci6n de 10s dichos lu- 
gares. No son pocas las ocasiones en que se valen 10s 
particulares a titulo de servicio de Vuestra Majestad 
de su trabajo para hacer sus matanzas de ganado ma- 
yor, sementeras i cosechas i otras diferentes labores. 
I por estos motivos, i por el desprecio con que son tra- 
tados, i por 10s continuos dolos que esperimentan en 
10s trato-de 10s espaiioles, repugnan nuestra comuni- 
cacibn, i mucho mas el poblarse en nuestras cercanias, 
porque no hai animal que se domestique a fuerza de 

*El remedio tinico que indispenshblemente debe 
aplicarse para conseguir su sujeci6n i reducci6n a pue- 
blos, consiste en tratarlos en adelante como a raciona- 
ies, o como si fueran de nuestra propia nacibn, exi- 
miCndolos de 10s tributos personales (a lo menos en el 
pi6 que tienen a1 presente) i de 10s trabajos personales 
i dras cargas, que a titulo de vuestro real servicio se 
les imponen con rnucho gravamen suyo i sin addanta- 
miento de 106 interem de Vuestra Majestad; pues una 
vez que @en a entmdet qde seran-tratados en todo 
i por todo como 10s demb espaiioles i mestizos del rei- 

palos. 

' 



d- ambansSoen%nre- . As5 20 praetkan lw fmncese~, in- - 
gbeS i OW naeiones. ~ t t e  9c easm CQI~  la^ inbs ,  
cam fo- muiepes de SI Raesh, i adrniten a 10s 
idios a 10s emphs  correspcvn&entcs a su eat&*. 
Hmbres son c011l0 no~otros, i en aada se distingrren, 
ni aun en el color, de 10s espaiides que andm toda la 

la labor de las tierras. I a la verdad, si no se carga en 
Espafia de mayores pensiorres al estran jero que se aye- 
cinda, que a 10s propios naturales, rqu6 motiw, ratio- 
nal puede haber para cargar a 10s pobres indim, va- 
sallos de Vuestra Majestad, de t r ihtos  i trabojos qne 

quistados suelen regdarmente llevar la misma carga 
’ que 10s conquistadores, como se practica en la Euro- 
pa. Pues ipor qat5 han de ser excepcibn de esta eqm- 
dad universal 10s indios miserables? Lo eierto es que 
causa 19stima ver despoblado el nuevo mundo por es- 
tos tributos i trabajos personalew. 

El rei Fernando VI encargh et examen de estos dos 
planes i de varios otros ccsobre contener i reducit a 
la debida obediencia 10s indios del rein0 de Chitee, 
que se habian id0 presentando a1 consejo de Indias, 
a don Joaqum de Villarreal, quien en 22 de cliekmbre 
de 1752 dinjib a1 monarca una mmatia U O b  
alguna estensih, en la cual, no sa10 dimtfa  10s 
proystos ajenos, sin0 que tarnbih solrreth uno 

! vida al sol i a la agua en el pastono del ganado i en 

i 
1. 
[ 
1 

C propio. 
No entra en mi proei to  el dg~r a comer las dis- 



el c&mpute qxae,aocia sobre dk 2188) d + b  fi- que 
antes he ospixo. 
& se sabe por matriculw el n i b m  de los Wi 

tanks que residen en el tefieao quR =wan 10s =pa- 
-, sin duda purque viviendo b tos  tan dispersos 
por cmpaiias, se ha considerado impracticable 
esta dilijencia, que es una de las mas importantes i 
necesarias en un sabio gobierno para conocer 10s pro- 
gresos o atrasos que esperiqentan las provincias o 
reinos. Mas por lo que dice el espediente, se forma un 
juicio prudente de que no pasan de veinte i cinco mil 
10s hombres de tomar armas entre espaiioles, mulatos 
i mestizos. I como Cstos se regulan, segiin 10s politi- 
cos, por la quinta parte de toda la poblacibn, sed Csta 
en el todo de ciento veinte i cinco mil almas, mitad 
hombres i mitad mujeres, de todas edades. Gran 
desengaho para 10s que se persuaden que si en la 
AmCrica va decseciendo el ncmero de 10s indios, se 
acrecienta el de 10s espaiioles. Unos i otros se minoran 
de aiio en aiio, por lo menos en el reino de Chile, pues 
constando del espediente que de Espaiia i del PerG 
ha recibido en diferentes ocasiones mas de veinte i 
cinco mil soldados, i no siendo pocos 10s europeos que 
anualmente se avecindan atraidos de las delicias del 
terreno, no pasan a1 cab0 de dos siglos de veinte i 
cinco mil 10s espaiioles de tomar armas, incluso 10s 
mestizos i mulatos. 
tA este nilmero se debe afiadir el de 10s indios yana- 

conas i encomendados que residen entre 10s espaiioles. 
Siibese que a1 tiempo de la conquista era su n h e r o  
mui crecido, per0 se ignora el de 10s existentes. Solo 
encuentro en el espediente graves fundamentos de 
discurrir que es mui limitado. M a s  para que se conoeca 
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eatre e ~ i i d ~ ,  mestizos i mrrlatoe, in& i nepos. 
D~trhlIdcm &os en las ocho d cu&m&ntas i w s  

tarenot c-onesponden a cada iegna poco mas de 
vebte i nueve personas. Cosa lastimosa que hall&% 
dose poblada la Espaiia en unos p a i ~  a ra26n de 
mil almas por legua, en otros a raz6n de mil bcientas,  
en otros a razbn de mil quinientas, i en otros de 
tres mil almas, sin que Sean mui recomendabla por su 
amenidad 10s terrenos, se halle reducido el sanisimo i 
fertilisimo de Chile a solas veinte i nueve personas. 
uEs verdad que el autor de 10s dos proyectos pre- 

sentados a nombre del reino de Chile considera dupEi 
cad0 este vecindario. No acrecienta, antes disminuyc 
el n6mero de 10s varones, pues solamente 10s regula 
en cien mil entre chicos i grandes, niiios i vie+. Per0 
noticioso de que en 10s cblculos formados en Ia ciudad 
de Santiago i de la Concepci6n por algunos curiosos, 
correspondian a cada var6n mas de diez mujeres, 
pens6 que en todo el reino no dejarian de comesponder 
cinco mujeres por hombre, i por est0 rem16 todo el 
vecindario en sdscientas mil almas. Mas dendo exce- 
sivo este niimero, en sentir de 1- graves ministros 
que componen la junta de poblauones en la cafikd 
de antiago, es de creer tehdrian presente el m b r n O  
de 1as miljeres, i asi no debe ser ate-adido 
punto el autar de 10s dichos do% P r o Y e ~ o ~  (1)- 

Por b demtis, don Joaqufn de W a r r ~  r e C f m x h  
.. 

(11 viumal, InforrnS aJ%wtando VI, aPmerw 14, 15 i 16. 



si pronmimte no se ocurriese aI inmixyste riqp qw 
le amen- (I). 

iPor tan formidables habian llegado a ser tenidos 
10s araucanos aun en la misma Espaiia! 

VI!I 

Algunos aiios antes que don Joaquin de Villameal 
hubiera evacuado el informe de que he estractado 10s 
pasajes que se han leido, ya el rei, por c6dula espe- 
dida en 5 de abril de 1744, halaia autorizado a su 
presidente de Chile para que procediendo de acuerdo 
con varias juntas que organizaba, tratase de fundar 
las poblaciones que indicaban 10s dos planes, i dictase 
las otras medidas que estimase conducentes a reunir 
10s espaiioles i 10s indios que Vivian dispersos i apar- 
tados unos de otros. 

Para conseguir este objeto, el monarca se mostraba 
pr6digo de mercedes i de privilejios, con tal que no 
gravaran 5u real erario. 

Entre otras cosas, concedia el titulo de rejidores 
de )as nuevas poblaciones, a 10s primeros espaiioles 
que se avecindaran en ellas; i el privilejio de nobleat,, 
a 105 que ayudasen con sus bienes, gabadas o trabajo. 

Ordenaba que a los hdios que codntieran en re&- 





pmidente-p@nador por cpdpl 
m a s e d  $1 pesos, s 4 0 s  de Io qw. podujese 
la vats de 10s seis tftuloo de Carstma; per0 brlorafo 
kvolvib a1 monarca 10s cuarenta mil que co- 
rrespon- al fundador de las diez poblaciones m a -  
donadas. porque dijo *que al recibo de 10s reales des- 
pa&=, se hallaban formalmente establecidas diez, i 
que aquel caudal era aplicado a lo que habia de tra- 
bajarse, i no a lo ya ejeCutadoB.. 

Manso entregd 10s ochenta mil pesos restantes a la 
junta de poblaciones para que 10s invirtiese en la me- 
jora de ellas ( I). 

El presidente Manso echd todavia en la estancia 
del Rei 10s cimientos de una poblacidn denominada 
10s Anjeles. 

Para recompensarle tan eminentes servicios, fuC mui 
poco despuhs promovido a1 alto cargo de virrei del 
Per$ habihndole el soberano mafiifestado cuiinto le 
habis complacido su celo por la formacidn de pobla- 
ciones en Chile. 

rle larr q1Eb! 

Don Domingo Ortiz de Rosas, sucesor de Manso en 
la presidencia de este pais, alentado por las marcadas 
muestras de aprobxibn con que el gobierno de Ma- 
drid fomentaba el pensamiento de erijir nuevas villas, 
tom6 el ahnto con estraordinario empefio, estimulan- 
do la fundaci6n de cuantas podia. 
E1 presidente Manso hab-ia tenido mui buen cuida- 

do de delinear las que llev6 al cabo, en terrenos, o bien 



qmk @ma 

a mb ~ o C  de 

Qrtia de Rma 
OPiflT 

acasado de no t e w  repar0 
tbr.ias de 10s gartidares para esta- 

Bta CoadEZGfa le suscit6 mui pronto Una herte 
QPici6n en el poderoso gremio de ios Racen&dos, 
quimes en 20 de agost0 de 1755 elevaron a1 soberano 

largo memorial para esponerle sns quejas contra 
el presidente de Chile. 

4NO podemos, Sefior, espresar la turbaci6n de todo 
el reino, decian, con el motivo de esta numerosa mul- 
tiplicaci6nde villas. No d o  se pierde la hacienda 
elejida, sin0 tambiCn la5 inmediatw. No tienen las 
haciendas otros frutos codderables, que 10s ganados, 
cuyos cebos i pieles se comercian a Lima i el Perk 
Para conservarlos contra 10s ladrones, se solicitan si- 
tios defendidos de altos montes o crecidos rios, Q de 
industria se hacen cercas de costosos estacones. Dedi- 
cada cualquiera hacienda de Cstas a una villa, se im- 
posibilita la cria i subsistencia de ganados, en 
de una comunidad que por el fin de congre 
falta de medios, se han de valer de 10s gana 
vivir. Pierdense igualmente las haciendas 
porque la misma servidumbre del camino les 
el htKfo, no pudihndose negar el paso, eskando la que 
se supone villa en el centro. 

h r  todas partes, sentimos las CoIksecuencias de tan 
tep&idas poblaciones. Caxecen to& b s  haciendas, de 
tkyorientes, i wi t d o s  nos redudmmos a la mkma 
mbfia,  p q m  1% que antes se suieahn a d g h  

s numm villas. 



casa, i el mas fdrtil i estenso para chacra, i no 
much0 no se detenga en 10s inconvenientes de 
villa, cuando solo su infornie le hace duefio de. u 
posesi6nr. 
Los hacendados esponian mui estensarnente lo 

Entre tanto, aquellas villas, tan maldecidas por 

wnde de Poblaciones. 

PW. 
Por lo deds,  el damar fuC apwiguhndose poco 

EJipguna de las villas fu4 abandonda, i ninguno d 

Laa primeras sirvierqn de centruls de comcrcio i d 



. ., 



I .  - .  .. 

cppax~s de esponerse a las fuerzas mfas, i haciendo 
con ellos tratados de tm i paces tales, C ~ Q  se 
pudieran ejecutar con e jh i to s  de tropas arregladas 
que fuesen c a p e s  de competir con mis armas, i eon- 
sintiendo tambidn, otros actm & poco decoro a1 crC- 
dit0 de la nacih, en que tambsn incurrieron 10s mi- 
nistros de los reyes mis predecesores, a quienes no 
Gcieron presentes estas circunstancias para obviarlao, 
i ha durado en esta conformidad siglos enteros esa 
guerra, consumihdose en ella intitilmente inmensos 
caudales de mi hacienda reab. 

En consecuencia, el soberano encargaba a su presi- 
dente gobernador de Chile que le propusiera 10s arbi- 
trios mas eficaces i prontos para la terminacibn de tan 
vergonzosa guerra, i reducci6n de 10s rebeldes arau- 
canos. 

Una real ddula mui interesante, que paso a copiar, 
contintia haciendo la historia de este gravisimo asun- 
to a que no di6 soluci6n satisfactoria la monarquia, ni 
la ha dado todavia la rep~blica. (I) 

cEl Rei. Don JosC Manso, gobernador i capitin je- 
neral del rein0 de Chile, i presidente de mi real audien- 
cia de 61. En carta de 27 de enero de 1737, espresa el 
sarjento mayor del ejkrcito de ese reino don Pedro de 
Grdoba i Figuetoa que don Gabriel Cano, vuestro 
antecesor, le manifest6 una ddula en que le mand4 
Viese 10s medios conduoentes para terminar la guerra 
de 8, i que con este motivo hallaha ser de su obliga- 

3 
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3 

( I )  El autor Lcloribfs csto en 1871. 



treidto i tres millmes mvecientos setenta i t r e s d  
pew de a ~ c h a r d e s  de pl;rca, i envi&dose de estos r& 
nos mas de veinte i Giaca lrniI hombres de rdutas, ha- 
kendo su padre, el mae~tre de campo don Alonso de 

' Ckdoba. establecido UM pae con IQS indim, (entre las 
muchas que antes se hasl;ut hecho) despes de d k  i 
nueve aiies de guerra, quedurb mas de cuarenta i 
nueve, hasta el de 1223 que se volvierm a sublevar. I 
esponienda p r  menor ks perjuieios que en todas h- 
pos han masionado, sii&de que 10s rsferidos indios 
poseen hoi el e s p a c i ~ ~ ~  ti& de mas de umta manmta 
leguas que hai desde el Biobio d canal de Child?, i de 
latitud de mar a cmdiuera, sin que haya mas esp60- 
les que la plaza de Vaildivia, Ataaco i el forth de S;m 
Pedro i 10s. fragmentw de who ciuchdes, qm de sis M- 

c€kaventos de moltjas, i 



tro Ieguas de Biobb, i se ve en & la de f iwdh  de 
calles i casaq, sobre cups cimimtos re podrh'ms-  

uir, etras, tmienda tamWn ei ben&& de mdbos i 
h s ,  que a n  corto dkpendk s e r h  fruc-arii por 

que bai, i *til qm es la tierra. Que hai 
inchoda en d reino, que m la iespeC-. 

vent$oJos repartirnientos de salares i 
mpos, se o€rec&n miun&rios; i que siendn la jente 
1 pais poco labodosa, seda sanveniente tripuiawla 

c61i ia de otms paraque la sitviese de estimrilo 4.w- 
plo, i se mardeck su tibieza, logrando c r ~ a  10s mi- 
pmcos casdastos los intereses comunes; i que h35 
personas quese hayan de svecindar sean mamb me- 
n= mas de &ento, i que se les adsta con el mi& i 



k ck *anta w m  
cioi 11 cam.enjenteqme 
este primer estabkimiento afista el gobernahg i a- 

jeneral i que para obviar inmvenientes & ja. 
risdicciones, ~d tambibn precis0 que c-mhnte 
de la plaza sea correjidor i cak2a de la5 justicias i ofi- 
cios concejifes. Qae 10s indim no que& +ir 
politics, ni sujetarse a1 deber ‘de vasalloe como en el 
Perti, por lo que abandonariin 5w winas i heredads, 
i se internarsn con sus ganados i familia$ en lo fwgoLso 
de la cordillera i sus boscajes, desde donde praeurarsn 
hacer las hostilidades que la oportunidad le5 ofrezca, 
lo que evitarii la tropa espafiola, recorriendo sm pro- 
vincias, i embaraztindoles sus siembras i coseehas, i 
quittindoles el ganado i caballos de que tienen notab= 
abundancia, debihdose esperar a 10s tres aiios, que 
compulsos de la necesidad, se sujeten por el retiro a 
aquellas montafias infkrtiles pot- su frialdah. Que a 10s 
tres aiios, poco mas o menos, se podr5 pasar a fundar 
otra ciudad, a propurcionada distancia de la antece- 
dente, en la qne debertin quedar cien hombres de guar- 
nicih, que asociados con los vecinos, sirvan para sn 
defensa, atendiendo 10s gobernadores a su fomento, 
concedihdose algunos privilejios que sirvan de esti- 
mulo para su creacibn, i que asimisrno se tenga pre- 
sente el sitio de la ciudad Imperial para poblarla pOr 
lo Mrtil i ventajoso de su situacibn, que est6 ai mar- 
jen de un navegable rio, siete leguas de su i n p w  
mar, cuyo Aujo i reflujo facilitarii su eomercio i ~OCO- 

rro en cas0 urjente, donde se establecer5 la mkma 
vecindad i guarnicih, con CaJla ademacib * ha de 
llegar a Vddivia; i que s e d  CaRWniente r&a&Cer 
la ciudad arruinada, que se pod& SjeCm* Con COrtO 

I 
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a68 Ld-W,? -'$E mlLS - -. 
ar&wapnbo*hdn! r r l lE - f rea i l i c rb  
-,aqdeaea w-paQa didrib& m1-i c1~1- 

pep ci la mistma famm we 10s hub -antes de gu ptk- 
did.. Que tambib se fmde la ciudad de V i l M  en 
SUS mi== riberas, vue estan R la marjen de ma PO- 
h a  laguna, i de su desagiie, que es an cauddoao 
do, en la inmediacih de ia cordillera, que olrece c6- 
modo trhsito a todas Ias estauones del aiio para el 
frecuente comercio de 10s espaiioles con Bwnos Airs, 
que se podri restablecer, i aun con Espaiia i el  per^ 
por el puerto de Valdivia. Que en la costa se hace pre- 
cis0 el estableumiento de otra ciudad, la que se debe- 
rB construir en Arauco, donde, fuera de guarnicih, h& 
suficiente jente miliciana para una formal vecindad, 
impidihdose por este medio la correspondencia de 
alguna nacibn europea con 10s indios, i quedaria, ese 
rein0 seguro con la poblaci6n de las cinco o seis 
ciudades. Que 10s indios se han de reducir a pueblos 
como en el Perti, quedando incorporados en la corona, 
sin que 10s estraigan, ni que ellos se disipen, porque 
en est0 se afianea su conservaci6n, i ser precis0 se les 
quiten 10s caballos, i que se les exonere por aigunos 
aiios de tributos, i que este despuks en frutos lo pa- 
guen por la inopia de dinero, sirviendo Bste para parte 
del abasto de 10s soldados, i para la subsistencia de 
sus piirrocos. Que de esta suerte conquistaron 10s es- 
paiioles ese reino, poblando Pedro de Valdivia, desde 
octubre de 1550 hasta diciembre de 1553 , las ciudades 
de la Gncepci6n1 Confines, Imperial, Valdivia, Villa- 
mica, Osorno i las cams fuertes de Arauco, Tucapel i 
Puck i que en cuarenta i nueve aiios que subsistie- 
ron, a m  atre turbulenciw de guerra, ertuvo el reho 
5- imbkmdo pocas esgaiioles, i h indios en mas 
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pv3aeEiteg &tm j&* 
a%?& Rw5?s hM=, em 4 
*,fuad;aLdog.Tan-& 
ji6n de Chile & a t e  QC 

Llon Antonio Grill i G 
en d gubierno, se esfora5 fler imitdos. 
No encontrando por enltonces en la  ~0rrejimienrOS 

mas centrales lugares Canvenierites qzte poblar, eo~lvir- 
ti6 en villas va im fu& de la h t e m .  
Sin contentame con esto, quiso dar cumplirniento a 

. las ddulas per hs  c u a h  el soberam habia ordenado 
que 10s araucanos fuesen reducidos a pueblos para po- 
ner de este modo fin a sus repetidas sublevaciones. 

Efectivamente, Guill i Gonaaga concibid el p e n -  
tesco pensamiento de estableeer trehta i nueve pue- 
blos en el tefiitorio de Arauco. 

El 6rre.i del Pet6 don Manuel de Amat i Junieat, 
de @en t o m  este dato, en una memoria diirijida a1 
soberano sobre el particular en 6 de dicimbre de 1769, 
cdpaba a 10s jesuitas de haber inspirado esta idea a1 
presidente de Chile. 
W n  a, los jesuitas haMan dominado en erte pei- 

no mas que en cualqoiera otro, i habian dirijido des- 
p6ihamente a todos 10s gobernadores hasta su espd- 
siim, memos a 61, euando h a m  dempefiade a q d  
carg. 

Iibd-mte, bs 
jercrss W.hm de Gull1 

' 
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La ftuthih & ~ & I O S ’ I I ~ & ~  +& a ser c m i -  
~ e d h  corm bl d i o  de t w h  

Ei virrei b a t ,  que parece tenia a f9s j m d a  mui 
mala voluntad, atribuye a un w t i v ~  tpjsta e htere- 
sad0 k vdiin que, a IO que &&a a1 rei, bWmn ejer- , 

cido oobre CUiU i Gonzaga para h;ictrle realizar aquel 
pensamiento. 

Segh  pretenhia Amat i Junient, 10s jesuitas no ba- 
bian llevado otra mira que h de recuperar i asegurar 
las nurnerosas estancias que habian formado en Arau- 
co, i qua habian perdido en el alaamiento de 1723. 

Sin embargo, es sabida, i consta asi de documentos, 
que 10s jesuitas sostuvieron siempre que el h i c o  me- 
dio de lograr que 10s indhs se habituasen a vida cris- 
tiana era reunirlas en poblaciones, en que pvdieran 
ser doctrinados, i en que adoptaran 10s usos de la civi- 
lizaci6n. 

El presidente Guilli Gonzaga, estimulado por 10s 
j esuhs  sus consejeros, propuso con el mayor entu- 
siasmo i las mas lisonieras esperanzas realizar esie 
proyecto; pero lo que comipi6 fuk, no hacer 10s 
araucanos formasen pobfaciones, sin0 promear uno de 
10s mas terribbs aleamkntos, que estd6 25 de cli- 
ciembre de 1766, i que solo pudo a p l a c m  a de 
muchotrabajo, i despub de haberse SP&mentado 
perjuicim i *didas dt, c o d i e r a u h .  

males. 



. _ .  

El w m o  re~ultadr, qk habia obk+& 
el mas dto grad0 la indign& del presidente Guill i 
-a contra 10s S~UCZUIOS. 

Sinti6 en lo intirno &l a h a  que aquellos heroicos 
indms le habfan humill$do, i 1b que todavia era peor, 
que tenian humillada, hack siglos ya, a la altiva i po- 
derosa naci6n espaiiola. 

Ilo era profundamente indecoroso, insoporta- 

precis0 a toda costa hacer un esfuerzo supremo 
ones fin a tamaiia afrenta. 
Antonio Guill i G;onzaga lo -pres6 asi sin am- 

es, en una carta que diriji6 al rei en 1.0 de mayo 

a ' q u e  conviene a Vuestra Majestad, a su real era- 
i a la quietud i conveniencia del reino, le decia, es 

hacerles guerra hasta sujetarlos a perpetua obediencia, 
o aniquilar a 10s rebeldes, sac&n&los a todos de sus 
tierras i distribuyhdolos por el reino, especialmente 
por las pmvincias de Coquimbo, Copiap6, Guasco y 
sus despoblados, i distribuyendo a las mujerds i pi%- 
vulos por las haciendas del reino, de modo que no lle- 
gum a unilse i congregarse, ni quede fa- de ellos 
en sus propias tierras,'que, siendo las mas fBrtiles i d- 
cas de minas, se pueblan inmrdiatamente de spaiio- 
les para que LM les permitan la entrada a loa indios. 

h t i m  injenuamente que el pemguirhs en el ca- 
90 pramtte basta dark d golpe d o  rervirla de dsr- 
lesa ConoOBtnw~ futrrrer i ponCr emumiento a su 
odh;pmnoseriamnedioenbfutum p e l a s u -  

odia tolerarse por mas largo tiempo. 

.r 
- 
1 
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e* de at* *m~, i sole si-* se continuarim 
Sirs Rowdad= cOI~ macho ~ W U  i ~ t o  & la rial ha- 
cienda; i m C ~ W )  de atacarlos, haMa de s- a an tiem- 
PO por la Concepci6n o su frontera, por 
i P r  Valdivia, para lo que sobra jente en estos paiss, 
i so10 ~e necesitan fusiles, p61vora i was, i que el vi 
rrei contribuy con 10s caudales i aux&os 
porque de atacarlos i perseguirlos por la frontera 
resulta que si 10s indios conocen supenores n 
fuerzas, se retiran a lo interior de las cordilleras, Q 

san a Buenos Aires, a donde no pueden llegar e 
militias, o por raz6n del tiempo de invierno, que a 
ellos les es favorable, o por fdta de caballos i viveres; 
i si a1 mismo tiemPo fuesen atacados por Buenos Aires, 
se verian estrechados a entregarse como slibditos, o a 
morir como rebeldes. 

cchferbcerne, Seiior, este pensamiento, que tengo bier 
premeditado i reflexionado, el ver que hB tantos aiia 
se mantiene esta jente indbmita, sin obediencia i sin 
freno, i que cada dia va tomando aumento en sus in&- 
viduos, i mayores herzas en armas i cabdos, que ad- 
quieren de 10s nuestrqs por medio de sus contratos que 
llaman conchavos,,i que lleganda a tanto estremo 
multitud, cuanda se quiera sujetarlos, sera imposible, 
i antes quedargn 10s espaiioles i este reino bajo del 
yugo i servidumbre de 10s indios, i pondran Ia Iei que 
quisieren; i si a b n a  vez se ha de procnrar cmtener- 
10s ha& uegar a su esterminio, ahore era Ia OCasibn 
.de &r principio a este proyecto. 

aEs costumbre establecida que todos 10s PreSiden- 
tes i gobmadores en 4 primer Ttiajie que h a w  a la 
frontera hsrggn g a r l a d o  COR 10s imdimJ que se re&- 
ce (L exhortarlos a la p a  COR 10s a@dm i obectien- 
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c i a a v & ~ i p l E R e S t O S e m q + ! q ~ ? ~ ;  
mii -,en mantener la$ d c k s  que se llevaa para 
cont&ner su traidn, mantener 10s indiqs el tiempo 
que dura el @rlame#to, i re@kir a cada uno basth,  
sombrero, Qorte de cahnes, tabaco, a5il i avalohs; i 
esto que de parte de Vuestra Majestad se llama agtzsa- 
io% ellos lo reciben como tributo i gabela; ii es posiblc 
Seiior, que se ha de permitir no solo el gasto, sin0 to 

el vilipendio de que 10s indios blasonen de que st 
1s da tributo i paga por la paz, cuando Vuestra Ma- 
j&ad puede a poco costo sujetarlos a verdadera obe- 
diencia i vasallaje? 

aDel ram0 del situado se aparta en las cajas de 
Concepcih cada aiio cierta cantidad, que se llama 
ram0 de agasajos, para contribuir a 10s indios 
siempre que se les antoja a 10s caciques bajar a la 
Concepci6n a visits al capith jeneral, o dar algu- 
na queja a1 maestre de campo. Esta es otra espe- 
cie de tributo que se les paga, por donde tienen 
mayor engreiiniento, pues por el mas leve perjui- 
cio que reciben de algin espaiiol, inmediatamente 
piden pagas, que si no se las dan, hacen m6rito 
para levantam; i del mismo modo se practica por 
la parte de Va1divia.B 

El sistema que proponia el presidente Guill i 
Gonzaga de hacer salir fuera de su territorio a to- 
dos los araucanos, i diseminarlos por toda la es 
tens& del reino era mas filcil de espMerse el 
una carta, que de ejecutarse, aun cuando fuese a 1; 
cabeza de un ej4rcit.Q. 
Los araucanos, que se comian a sus hijos por no. 

m u k e ,  o que 10s v e n d h  para proporcionarse 
armas con que pelear, no eran hombres que pu- 



I mas de una vez, RO solo en 1 ~ s  prnm!iudiempas, 
Sin0 tambih en 10s i3timo.s de la'domninaei6n esp- 
fiola, falt6 poco p a  que est0 de Ia insurreccih en 
rnasa faese una ternie realidad. 

La ocupaeih de Chile poor hs espafioles contaba 
ya cerca de dos sighs; i kadavia la adtud imponente 
de 10s araucanos mantenia inquieta todas las pow- 
ciones indias, a m  las sometidas, i amenazaba a %n- 
tiago misma, la capital del r h o ,  el centro del poder 
metropolitano. 

Ahora parece increlble; p r o  sin embargo el kcho 
es que muchos a h  des- de la +oca mcneiolbada, 
los vecinos de la gran ciwhd fmdada por Pedro de 
Valdivia ternblaban' de qae lots aaucanos p-etramn 
en SIZQ r&pidos corcdes 
La wticia de que 

espdo no d o  en las 
sin0 en la misma 



. . ,  . . .  

~ a a , h  10 qpe a+mcia cumu@+ba'g mi 

a r .  Vuestra audwpcia de Chile, movida del 
mas artdiefite 'e infatigab14 d o  por el seracio de 
Vnestra Majestad, i estimulada a1 mismo tiempo de 
la estrecha obligacibn que le impone la 'lei 4ga tftulo 
15, libro 2 de la Reco#daCi&n de Zmdias, se acerca reve- 
rente al trono para dar parte a Vuestra Majestad de 
un suceso que, aunque desde luego no ha tenido 
resultas del mayor momento, puede en lo sucesivo 
atraer algunas sensible5 consecuencias, de que seria 
en ale modo responsable la audiencia, * si con un 
silencio reprensible las ocultase a la benCfica i pater- 
nal atencibn de Vuestra Majestad, dedicada incesan- 
temente a1 amparo i mayores prosperidades de sus 
vasallos. 

sHace mas de dos meses, que empezaron a espar- 
cirse voces en esta capital relativas a varias pequeiias 
correrias que hacian 10s indios, penetrando por algu- . 
nos boquetes de la cordillera, e introducihdose a 
robar ganado vacuno i caballar de las haciendas con 
gravisima estorsibn de sus dueiios i considerab!e per- 
juicio del comercio de este reino. Pot el discurso de 
este tiempo, ha continuado el mismo rumor con mas 
o menos viveza, per0 sin intermisibn, adelanthdose 
algunos a asegurar que 10s indios se habian pasado 
la &ha (que es la seiial para su reunibn), i que me- 
ditaban hacer una irrupcibn jeneral, a cuyo fin iban 
abandonando la frontera, i corriendo la cordillera para 
atravesarla por parajes degconocidos e indefensos. 

dunque la audiencia solo puede informar a Vues- 
tra Majestad vagas jeneralidades por e! misterio im- 
penetrable que ha observado el gobierno en estas ma- 

en5rQe6de i779 .  - ' 
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~ r o h -  k.mdadas a b pori- a n h h -  
d h  que t i e  e~ 'reimo. *te se m e  que 

-9 &--* -***-biqgq&tIe ja * eator. rec& & 

Qu& 'f- .a'tsppJcoaeate *, Q\le cpnjttrrr;e; 

habrAn s i b  kaj- las &ciones del much0 
ganado qae se dice haber 1 1 c ~ g o  10s indos en est% 

FO abstmte, vivo clamor de las pro- 
vincis, i m i p a h e n t o  de las de Colchagua i Ranca- 
gua, i h hdvidualidad con que se refieren 
de estos robos, no permiten dudar que asciende a 
crecido n6mero el que nos han tornado en repetidas 
malocas o escursiones. 

tLo constante es, Mor, que el dia 20 del pasado, 
a las diez de la noche, con motivo de algunos avisos 
que vinieron a vuestro presidente i a algunos particu- 
lares de las cercanias del rio Maipo, distante siete 
leguas de esta ciudad, se divulgd la noticia de que se 
habia avistado hacia un paraje que llaman la Guardia 
del Portillo (que est5 en la cordillera veinte leguas 
mas all& del espresado rio) una multitud de indios, 
aiiadiendo algunos que de catorce soldados que compo- 
nian la guardia, parte habian rnuerto i parte huido. 

*No es facil esplicar el terror que infundi6 wta 
novedad i la universal consternacidn quc se apoder6 
del pueblo, la que fu6 creciendo por grados a1 paw 
que a ]as once i media de la misma noche, se convoc6 
toda la oficialidad de 10s rejimkntos con laS drdenes 
mavivas  i urjentes, i se dieron providenuas P a  
que saliesen patrullas de soldados de caballeria Por 
la ciudad, i se destacaron otras partidas Pam hater sus 
reconocimientos con diferentes desthm, rnandmdo 
a1 mismo tiempo 'montar ios caiiones i pons d o b l ~  



.. 
a&& oidores i apeam sull;etoa la. aji- 

t d n  enqueestaba k &dad, irpsaron a verse coa 
su rejente, i le instmywon ea' &ta navedad, que aun 
+&noraba, i habikdoles contestado que no tenia la 
menor noticia del preskknte i capitan jeneral, de 
comdn acuerdo resolvieron irse a prevenir a sus casas 
para estar en vela i prontos a la primera orden que 
se les comunicase, o para otro cualquiera accidknte 
que ocurriese. -4si lo ejecutaron, p&o no tuvieron 
aviso alguno, sin duda por que la jente empez6 a 
tranquiliearse a media,noche con las varias provi- 
dencias que espidi6 el kapith jeneral, segtin lo exijian 
las circunstancias. 

uEn la maiiana del siguknte &a, acabi, de sosegarse 
el pueblo; per0 prosiguiendo el sordo rumor de las 
correrhs que habian hecho lo5 indios i la entrada que 
maquimban, concluido d acuerdo de justicia, le pare- 
ci6 indispensable a la audiencia, a impulsos de un fie1 
vasallaje, el ir a ofrecerse a vuestro presidente para 
que la emplease en cuanto pudiese ocurrir interesante 
al servicio ?e vuestra Majestad. 

&a audiencia, por falta cle noticias positivas, i no 
h a h  participadokd 
justiciaS de 10s pa 
parMas d e s t d a s ,  
de no poderhacer a 

. puntud i circunstan 

. 



ef-10 &a &a& de&e el tiempo de 
coznquLista de este reino. No se atreve fa andiencirr a 
awmar igual proposieih respeeto a las M a s  

hmediatas a k cc&lilkmer%, bien qne e- m- 
dida a que Ias ideas de h indios, coma entregadus 
perpetuaxnmte a1 mio i fa embriaguez, se terminan 
solamente at pillaie i rob0 de ganados, sin pensar por 
ahora en tacdh  Mitar que indiqne ernpresa de ma- 
yores consecuencias. 

&amprende, skrembargo, Ea audiencia que si la 
osada aviiantez de estxJB ?Arbam logpese impune- 
mente sus intent= en esta parte, d e d s  d;e privar al 
reino de una espede que pm a fss. n d d a d e s  de 
la vida, se desalmtdan l a  gamde= en la d a  I 
foments de un r a m  que es uno de b mas +OSOS 

i florecientes que time el comercio de atemino. A 
-to se agrega que si c6ntinfian ea el rob0 de ca?xk%s, 

pgso qne se debi ta  d prhcipal vigor de la defen~a 
de este reino, que tm&e ea la c a m ,  se aumenta 
e~ argullo i fuerza de estos Whm, ‘q pelotoaes 
sott daicamente 



-Don T o d s  Alvwar d6 Ams#v.-Jast k 
Ugarte.--]ost5 Gwbm i B ~ . - N i c &  de Mh.ikria. 

El susto, como se ve, fu4 biea gronde, per0 cap3pk- 
tamente infundado. 

Lo que el 20 de enero de 1779 aterrorie6 a la gobla- 
cibn de Santiago fut! solo un fantasma imajinario; 
per0 aquella febril alarma, que ia him pasar en congo- 
joso sobresalto una noche entera, puede hacer concebir 
iulnta era la idea que se tenia de la audacia i de la 
pu janza desplegadas por 10s inquebrantables arau- 
canos. 

Seg4n el informe que sobre aquel suceso dirijib a1 
monarca el presidente don Agustin de JBuregui en 2 de 
febrero del aiio mencionado, todo aquello se redujo a 
algunas incursiones para robar ganado que algunas 
partidas pocas numerosas de pehuenches i giiilliches 
hicieron por Longavi, jurisdiccidn de Cauquenes, por 
el boquete de 10s Maitenes, jurisdiccibn de San Fer- 
nando, i por el de Jauriia, jurisdicci6n de Rancagua. 
Los cuatro butalmupzss, o rejiones en que estaban divi- 
didos 10s araucanos, habhn permanecido completa- 
mente tranquilos. 
Sin embargo, la presundh enjesdrada par aquellas 

correrh de bandidas, de que pudiers~  sef araucimos 
qiie viniesen a atacar a Sa@qo, habia btrado paxa 
quits eS sue6 a Ia atinciaperl ~aI3IsciQnl del pais. que 





es el que Vuestra Majestad meditb muchos aiios hacc, 
si se hubiera puesto en planta, i fu4 el de it sacando 
con mafia i sagacidad a 10s hijos de 10s principales 
r4plos i caciques, i conducihdolos a1 colejio de la 
uudadde San Bartolorn4 de ChillAn, que con este 
destino se les di6 a 10s jesuitas, irlos instruyendo i 
ensefiando las m6ximas politicas i cristianas que €&cil- 
mente se imprinien en aquella tierna edad, si una 
constante educaci6n lo promueve, para que de btos, 
aplidndose unos a1 estado eclesi&stico, supuesta la 
literatura necesaria, i otros, a distintos empleos poli- 
ticos, pudiesen aquellos con la persuasibn, i &os con 
el ejemplo, reducir a sus parientes a una vida racional, 
sobre que recae como fundamento de la sociedad el 
estado cristiano, a que Vuestra Majestad aspira; lo que 
si se hubiese ejecutado desde los muchos aiios que h6 
que se pensb, a la hora de &a, mediante !a multitud 
de logrados, habriamui poco que vencer, i 10s vasallos, 
a imitacibn de sus jefes, se hallarian imbaidos de otras 
costumbres i mejor crianza sin comparacibn. 

eLos indios no rehusan entregar sus hijos, bajo la 
espresiva calidad de que no hayan de servirse de ellos; 
ni son tan rfisticos que no entren como las deniis 
naciones en lo que se ies enseiia, i en fin poscen todas 
aquelIas proporciones que sublimemente esplica el mui 
mereado i venerable obispo Palafox en. el tratado 
particular que escribi6 De la NatwuZeza del a d o ,  
inseftoen sus escojidas obras, conviniendo todas, a 

, 
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. muchos eqmfioles de aquelhs istas. 
'SEI reme&@ es panlatino, pero r a d i a ~ a .  
Habiendo el soberano aceptado esta in&acibn del 

virrei de1 Ped, resolvi6 por eCdula de 6 de febrero 
de 1774 que para eI establecimiento de misimes i 
maestros en e1 colejio Ch%4n, destinados a la erne- 
fianza de 10s jbvenes indlos, cobra de caridad tan 
insigne, (6e aplicase dade Iuego a su subsistencia i 
dotach la porcih que pareciese suficiente de las 
cuantiosas rentas que producian 10s bienes oe~~pedos 
en el reino de Chile a 10s regulares espulsos (10s j d -  
tas), i que a proporci6n de que se fuesen desembara- 
zando de sus obligacicmes i cargas, se erijiesen otm 
colejios en 10s parajes, modos i circunstancias que con- 
viniesen a1 citado objeto, con prevenuh de que, no 
solo se habian de admitir e instruir en ell= a 10s hijos 
de r6gulrx, gobernadores, caciques e indios principales, 
sino tambibn a 10s comtmes i ordinarks de las intima 
class, para que t &os logasen del beneficia, i se con 
siguiese la conversibn de esas numerosas naciones a 
Suave domini0 del rei (a mi suave dominior*. 

Annque la precedente ddula seiiaIabe la cindd dc 
i Cha&n que de pre@ren&a se fundam en e h m  

colejio de naturales, eI psidmte d m  &@In de 

*&an tenido en San en J convent0 que 1 
Pabfo. ' . -'. 

t 

1 
1 

Jiluegui consider6 abrjrb en santirgo 
. .  



N0mbP.B de rector en 5 de mayo de x775 al pres 
bitem doctor don Agustfn Escand6n con seiscien 
tos pesos pnuales de mta; i c r d  una plaza de pasanfe 
con tresikntos pesos, la cud fu6 sucesivirmente desem- 
pefiada por don Manuel Hurtado, i por don Alejo 
Rodriguez i Arenas. 
Los alumnos fueron desde luego veinte i cuatro 

j6venes indios, que se trajeron de Arauco. 
*De Cstos, decia don Agustin de JAuregui al ministro 

de Indias don Jose de Galves en carta de z de julio 
de 1778, seis estan ya estudiando gramatica, diez 
escribiendo de varias reglas, i 10s restantes, que hfi 
poco que llegaron, manifiestan, no solo aplicacibn, 
sinopronto adelantamiento; de modo que no dudo, 
segiin estos principios, que Sean ventajosos 10s progre- 
sos, ni menos que 10s caciques, en vista de la esti- 
inacibn con que se les trata, i buena asistencid que 
esperimentan, ofrezcan con mas puntualidad sus hijos, 
corn0 ya se est5 esperimentando,. 

El maestre de campo i 10s capitanes de amigos pro- 
curaron en lo sucesivo que 10s araucanos consintieran 
en enviar a este colejio algunos de sus niiios. 

Cada uno de estos alumnos imponia un gasto anual 
de doscientos seis pesos cinco reales i un cvartillo, se- 
g h  una carta dirijida al ministro de Indias, marques 
de Sonora, don Jose de Galves por el presidente don 
Ambrosio de Benavides en 1.0 de mayo de 1786. 

El mismo presidente nos hace saber en la mencio- 
nada carta o informe cuitl era el resultado que a1 ca- 
bo de diez aiios se habia sacado del colejio de natura- 
les establecido en Santiago. 

UNO se ha ampliado a estos colejiales licencia para 
regresar asus tierras, tanto por que ninguno se ha 

' 
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m de ir a a e ~  pa’of i~n~,  C O ~  porque ni. 

$e gned6 con mativo de Ya concbencja d perla- 
pe to jwmd de LmqdIrm, a que cBspltse enviarla, 

. a t r e  otros objetos, can el de que vier= indosla 
dWnci6n i addatamiento en que e hush sus 
cmptr io tm,  i el aprecio can que se tes t r a h h  p r  1 
espaiioles, i aanque despuis intentaron restitairs 
tamlien otros dos. hacimdo fuga de esta capital, 
mC lijeras providencias, i se alcanzaron ya avanza 
en la provincia de Chian, de donde hice traerlos a su 
destino. Por esto nada ha pod id^ observarse del buen 
efecto de su educacicln con respecto a ellos mismos en 
su pais nativo, ni mas reconocimiento de sus padres 
que la inacci6n de reclamarlos, o una indolencia i des 
naturalizaci6n consiguiente a la barbarie i vida cuas 
brutal de aqneuos infieles; de que nace d segnro con 
cepto de no convenir que a 10s j6venes que tuviesa 
la suerte de desprenderse de ella, se les rl6 tibertad di 
prevaricar de la civil i cn‘stiana enseiianza que adqnie 
ren en el coleiio, como sucederia dejandohs volver el- 
su corta edad sueltos, i a habitar dorn&tieamente al 
lado de 10s suyos, de quienes el corntin prpetuo mal 
ejemplo, i estimtllo de los viciosi Iibertinaje progo 
de su irreliji6n i entera falta de gobierno Ntko,  es 
suficiente para pervertir a6n a 10s menos spuatos~. 

Son bastante curiosas las ideas sobre la ducac ih  
que &Ma & h e  a 10s cdejides aramanos, deSenVUeb 
tas por el presidente Bmavides en el &ma informe. 

la duda que propone la red orden de *5 de 
j u h  de 11p8g acerca de rechncit k ens&- de 10s CO- 
le j ids ,  0 dejarles l ib& & QW 29 * f . h d ~  a 
10 que inelinen, sabte Eo 4 ~4 r4mte de esta 

wm 10 ngtr pretefk$do, a reserva de 

. 



9- se traigan d RealCarolin0 de esta ciudad, 0. al w- 
rairr;Uio. de la ConcepCi6n, para que coatin6en %Iryofia 
i teolojia; per0 yo entiendo que esta m e d a  ser& taii 
resistible de ambos vecindarios, que antes quedarin 
desiertas de toda noble juventud espaiida sus colejios; 
i no encuentra dificultad en que 10s indios de la espre- 
sada clase sigan aquellas facultades mayores a direc- 
ci6n de sus misinos primeros maestros de gramktica, 
con sblo la restriccibn de que esto se entienda con 10s 
que descubran aptitud para el aprovechamiento i na- 
turales buenas inclhaciones, de modo que arrihando 
a1 sacerdocio, u a otros empleos politicos, mediante 
su persuasibn i ejemplo, Sean proficuos para convertir 
a sus parientes i paisanos, cuyo blanco es al que se di- 
rije este proyecto i su real cCdula fundamental. 

UI aunque, si no en mui reinoto tiempo, s e r h  segu- 
ramente raros 10s que lleguen a este grado, ocurre la 
dificultad de cbmo se les proporciona la congrua nece- 
saria, para admitirlos a 10s brdenes sacros, supuesto 
que no es justo que sin preferente m k t o  personal 
cornparativo, dejen postergados a 10s patricios espaiio- 
les en la obtencibn de 10s pocos beneficios menores 
eclesiisticos, a cuyo titulo suelen ordenarse muchos 
de &os, despuCs que para conseguirlos sirven a las 
iglesias desde la clase de seminaristas; i solo hallo el 
arbitrio de que se reserven para 10s sacerdotes de e t a  
calidad de indios las cinco capellanias militares, una 
del hospital i cuatro de castillos, dotados de real ha- 
ciendaa-trescientos pesos anuales cada una, que h i  
por reglamento en la plua i puerto de Valdivia, i se 
ocupan actualmente por regulpres. 





de azttdesJ no en Santiago, sbo en Chima, Bode 
pridivamente habfa estah, panidadolo a cargo de 
locmi~neros  franciscam, que poseian el idioma 
araucano, i que apor medio de 10s padres de su mismo 
convent0 que residian en las diversas misiones situa- 
das en bs cantones de infieles, podian atraer para el 
colejio a 10s j6venes de mayores esperanzas, i asegu- 
rar el contentaniiento de sus parientes. 

El presidente Benavides declaraba que 61 participa- 
ba de esta opinibn. 

En efecto, habihdose vencido varias dificultades 
que habia para esta traslacih, el presidente Be- ’ 
navides him salir para Chillan 10s diez hicos j6venes 1 

aucanos que a la saz6n se estaban educando en el 
lejio deSan Pablo. 

o del padre guardian de 10s padres recoleto2 
franciscanos de Chillan, informaba el presi 

navides al soberano en carta de 1.0 de febrerc 
tuve la noticia satisfactoria de h a h r  llegadc 

iales araucanos enviados de esta capital el dia 
de noviembre filtimo en que tomaron posesibn de SL 
uevo colejio, i que se mantenian mui contentos i bien 

hallados por la dulzura i agasajos con que los recibi6 
toda la comunidad, seg6n ellos mismos me lo informa- 
ron tambien, dandome gracias por el beneficio i mejo- 
ras que recibian por su traslacibn, conf&&ndolo abier- 
tamente, sin duda para desdecir las repugnancias i 
embarazos que a influjos estraiios e interesables pusie- 
ron antes de su partida, suplicbdome ahora d6 cuenta 
al rei, i que pida en nombre de ellos la real aprobaci6n 
de estas providencias,. 

La cmdici6n del colejio de naturales no mejor6 con 
su traslaci6n a ChiMn. 

? 



xv 
He menciaido cronol6jica i minuciowmenre ias ui- 

versas i multipbcadas providmeh que fu6 dictando b 
metrdpoli para protejer la li,bertad de 10s iedias, i e6mO 



cii9t d mal, mientras M, b ~ b d i h  1- e n e d n d a ,  
o en o m .  tthninos, segun el lenguaje de la +oca, 
mientras no se incorporasen a la corona. Una triste i 
larga esperiencia habia manifestado demasiado que la 
conservauh de Jas encomiendas i la abolici6n del ser- 
vicio personal eran cosas incompatibles. 

Ya en 12 de julio de 1720, se habia prevenido por 
una real cCdula, comunicada tambih a Chile, que todas 
1% encomiendas que vacasen en 10s distritos del Per6 
por muerte de 10s actuales posedores se incorporasen 
a la corona, corriendo la recaudaci6n de 10s tributos 
por cuenta de 10s oficiales reales. En aquella cCdula, se 
reconocia haber sido poco o ninguno el fruto que habia 
producido el premio de las encomiendas concedido a 
10s conquistadores, pues, sin embargo de haber sido 
grande el beneficio que habian sacado de ellas, no las 
atendian como era debido, hasta el t?stremo de que el 
gobierno era el que hacia todos 10s gastos para dar a 
10s indios el pasto espiritual. 

Otra ddula, espedida en 31 de agosto de 1721, re- 
nov6 la disposici6n de k de 12 de julio del aiio anterior, 
fundgndose en 10s mismos antecedentes. 

HabiLLndose publicado por bando en Chile esta real 
detenninacih, la ciudad de Santiago represent6 al 
monarca que eran imponderables 10s inconvenientes 
que resultaban de la estinci6n &e las encomiendas. 
entre 10s cuales enumerabc el de. servicio de -%as 
&jestades, la destruwidn de 10s indbs, el atram en 
la recaudacin de trihtos. 

, 
-1 



pGa' W&b SO&hild, L* I, hqo dp 
v&a de ella pol una c6dula &ta 
ro a 4 de julio & 1724, que la 

m m e d a ~  V a e n  ea Chile, debian no jncar- 
Porarse a la corona, sin0 concederse a persaas bene 
d r i t a s  i deecendientes de los primeros conq~js~dores,  
de la mbmmanera  que se efectuaba antes de esp-  
dime la ckdda de 12 de julio de 1720. 

La autorizada palabra del preside& don Ambro- 
si0 O'Higgins sera la que continiie hacienh a1 lector 

historia de las encomiendas. 
OHiggins se dirije al rei. 
&&or. Cumpliendo con lo que ofreci a Vuestra Ma- 

jestad' en carta de g de setiembre del aiio pasado acer- 
ca de la visita en este reino, que tenia ya entonces 
resuelto practicar, sali de su capital de Santiago el 21 
del mes siguiente; i marchando por la ceja de la cordi- 
llera en reconocimiento de 10s minerales i asientos de 
Petorca, Pupio, Illapel i Combarbalg, IleguC a la cin- 
dad de Coquimbo; i tomando alli un barco, que en- 
contrC anclado e'n su puerto, me traslad6 con toda mi 
comitiva a1 de la Caldera, del partido de Copiap6, tQ- 
mino de esta jurisdiccibn, i que por la parte seg 
tentrional se divide del virreinato del Perti. Empezan 
do aqui propiamente mi visits, reconoci aquel &strite, 
i tom4 conocimiento de todas las partes i ram* dife- 
rentes de que results su actual constitucih i gobierno 
para aplicar sobre cada una de ellas el remedio que 
me pmeci6 oportuno. Lo mismo he pFaCticad0 en 10s 
del Guasco, Coquimbo, Cwcus i 61 *Qdot%Por 
c u p  &gtritos transitando h d a  paerme en es- 

jnaed&imes de V a i p d w S  en actual- 
m e ~ a  = tengo h r w r  C E ~  d c i ~ l ~  a vue-  



tra Maj -tad , no para hacer un detalle circunstanciado 
de mis operaciones en esta dilatada carrera, sin0 para 
adelantar la idea de un incidente cuya naturaleza le 
hace digno de ocupar el primer lugar en la atenci6n de 
Vuestra Majestad. 

tEste es el de las encomiendas de este reino que 
abolidas jeneralmente por la 
to de 1721, i restablecidas p r  otras posteriores, haci 
hP mucho tiempo en mi imajinaci6n un motivo 
compasidn tan digno de re 

ante ai servicio de Vu 

tes a vecinos de la ciudad de Coquimbo, i es 
adas en su distrito, se@n las noticias que t 

e este particular ant 
, tuve mucfio cuidado de instruirme acer 
tetesante asunto, 1 

Gdasco, p w  el pi6 en a 
i por mi mismo las quej 

indios oprimidos, me ins 
diriji6 su protector partidario, i escuch6 sobre todo 
con atencidn 10s informes i relaciones que me hacia 
doctor don Ramdn 

esto el resultado fuC siempre 
encomienda en estas partes, no eran unos pueblos cu- 
yos tributos habia cedido Vuestra Majestad a aquellos 
vecinos en recompensa de las servicios de sus mayores, 
sino un nGmero deinfelices que adscritos por lo regular 
a la circudferencia de las casas i oficinas que forman 
las haciendas de 10s encornenderos, trabajaban todo 
el aiio sin intermisidn en las minas, en 10s obrajes, en 
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hacase este perpetuo e involuntarlo Eervicio sin otro 
saiaxio ai Feaompensa, que la de c w e n t a  varas de 
bayeta del Perti, que aqui b a n  de la tierra, con que 
el miserable indio escasamente Ilegaba a cubrir en el 
aiio a su familia, quedando sujeto en cuanto al alimen- 
to a'la corta porci6n de media arroba de charqud de 
cabra i k~ almud de cebada que Suministraba para 
medio mes a cada familia, supuesto que la necesidad 
de servir todo el a5o sin reserva al encomendero les 

acer dilijencia alguna 6til para si mismo en 
Mucho mas, cuando a est0 se seguia la 

erras en que btos se encontra- 
as ocupado i usar de ellas 10s mis- 

su provecho, o pOr que, aban- 
emigracih a las, haciendas a 

ligado, se hallaban ocupadas 
nas quedaba ,ef! -sus dueiios 

naturaleza'i dijen. El esta- 

10s confines de 

cuanto pudiera ser, quedase precavido suficientemente 
el peligro de recaer de nuevo en la servidumbre. 

aEs verdad que ni esto, ni lo demk referido, ha, 





una vdajasa n o d a d  e n b  miaa4* ya p q u e  se 
rep8rtit.b eta porci6n de o p d  en h f i i  de 10s 
mineras, ya porque tengo m u c h  motivos de creer 
que estosmismos inbiog, h h  hoi l i bm e instrufdos 
de 10s derechos que por gracia de Vuestra Majestad 
les competen, han de trabajar i manifestar muchas 
minas que hasta a q d  ocultaban porno pasar por el 
dolor de desenterrar riquezas a costa de su sudor para 
sus mismos opresores, 10s encomenderos. 

ePero entre todas las ventajas que me lisonjeo 
haber logrado con esta providencia, hai otra que para 
mi es superior a todas las espresadas hasta aqui, i 
que, ha.blando con propiedad, fuC su consideracibn el 
impulso mas eficaz que tuve para determinarme a la 
publicacih del edicto, esta es, la idea que el largo 
trato con 10s indios de la frontera de este reino, en 
cuyo mando i servicio estuve empleado por Vuestra 
Majestad por mas de diez i ocho afios, me hizo esperar 
que, quitado el escsndalo de las encomiendas con que 
siempre han cubierto su resistencia para reducirse, 
podrfa tal vez producir que instruidos de mis provi- 
dencias para esterminar la esclavitud en ellas, depu- 
siesen de alguna manera 10s perjudiciale- J errores con- 
tra la subordinacih que han subsistido siempre entre 
ellos por esta causa sefialada, i sabre que he encon- 
trado monumentos mui seguros en las :leyes de estos 
reinos, tratando de 10s indios rebelde's de Chile, a 
quienes se ofreci6 no hacerles jam& encornendables, 
i mantenerlos para siempre en la corona i patrimonio 
por las justas i urjentes causas que alli se mencionan, 
i que conservhdolas fielmente en su memoria, me las 
han repetido muchas veces en 10s parlamentos jene- 
rales que he celebrado con aquellas naciones. 

, 
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i reciente providenciasobre este asunto, &no se va 
hosta la rdz del mal, cortando de una vez para iem- 
pre el orijen de 10s daiios, he creido que era 0bfig;rdo 
a no retardar ni un momento el paso de esponer fran- 
camente a Vuestra Majestad la necesidad de repro- 
ducir en todas sus partes la c6dula del aiio de 1721, de 
que hice menddn a1 principio, bajo del pi6 i fijo con- 
cepto de que no hai, ni jamas ha habido motivo alguno 
de verdadera convenienua que mereciese la deroga- 
ci6n que se hizo de esta soberana providenua, i que 
puedo asegurar a Vuestra Majestad por el honor que 
tengo de servirlo en el alto empleo a que me ha desti- 
nado, que es solo el inter& particular lo que puede 
promover la idea deser, o haber sido alguna vez 
Gtiles las encomiendas en este reino, i que por el con- 
trario, no es dudable que ellas, i la falta deI us0 de 
las tierras que indujeron naturalrnente en daiio de 
10s indios, son la causa del atraso en que se encuen- 
tran la poblacidn, la industria i el cornerck de este 
domini0 . 

&uestro Seiior guarde la catijlica red persona de 
Vuestra Majestad 10s rnuchos aiios que la cristianhd 
i monsquia necesitan. Qdlota, 3 de abril de 1789. 
-Ambrosia O'HiggiPaS de vdh%avU- 

Serena el 7 cle El edict0 dado por O'Higgins en 



fdmm de 1789 se duds a ordemw que 10s ammen- 
deros gdmrvaeen puntualmeate las leyes 1.8,18 i aa 
del tit& g, i la 12 del titulo 16, libro 6 de la RecoPi- 
laci& b Idiizs para que doctrinasen a 10s indios i 
10s protejiesen en 5us personas i bienes, para que no 
tuvisen obrajes dentro de sus encomiendas ni cerca 
de das, para que no 10s enviasen a las minas, i para 
que no les cobrasen mas tributo que el seiialado por 
la lei. 

El presidente estinguiq el servicio personal, o la 
esclavitud como 41 decia, en las encomiendas o pueblos 
denominados Tambo, Marquesa Alta, Guamalata, 
Sotaqui, Guana Guanilla, Combarbalii, Choapa, 
Ligua, Romeral, Purut6n i la Palma. 

Algunos encomenderos protestaron contra estas 
dades; dos o tres de ellos, no pudiendo tener a 

como esclavos, quisieron espulsarlos de sus 
:Pet0 el presidente no prestd oidos a sus 

macidnes, i no les dej6 ejecutar sus amenazas. El 
116s de Villapalma llev6 sus quejas hasta el trono. 

n vez de intimidarse i de ceder en sus prop6sitos, 
O'Higgins dispuso que todos 10s hicendados seiialasen 
en su fundo un pedazo de tierra para que 10s indios 
pudiesen fijar en 61 su residencia. 

El soberano apoyb a1 presidente de Chile. 
Por ddula fecha en Aranjuez a 3 dhsabril de 1791, 

Carlos IV aprobb todas las medidas dict'gdas por don 
Ambrosio O'Higgins respecto a la estinci6n del servi- 
cio personal. 

Hizo mas todavia. 
Aceptando una indicacibn de O'Higgins, espidi6 en 

Aranjuez a IO de junio de 1791 la cedula que abolib 
para siempre las encomiendas en Chile. 





miexita esta mi rerd ckera3inacibaa. Fscha en Aranjuec 
a ro de jpnio de r;rgr.-Yo 4 R&.-Por mandado del 
Rei Muestm Sefior, Sdkraska C Q ~ .  
El presidente don Ambrosio O'Higgbs tuvo la glo- 

ria de realizar, no solo lo que el padre Luis de Valdi- 
via no habia logrado conseguir, la abolici6n del ser- 
vicio personal, sino tambih lo que aquel famoso 
jesuita no habia intentado siquiera, la anulacidn de 
las encomiendas mismas. 

Como se recordarg, O'Higgins pensaba que la ejecu- 
ci6n de esta gran mejora social habia de producir las 
consecuencias mas importantes. 

Enumeraba como la principal la pacificacibn de 10s 
araucanos, a quienes, segGn 61, estimulaba a la insu- 
rrecci6n el especticulo de la cruel opresi6n en que 
eran mantenidos sus compatriotas sometidos del norte. 

Era mui efectivo que 10s araucanos habian mencio- 
nado siempre este hecho entre las causas de su tenaz 
resistencia a la dominacibn espaiiola. 

Sin duda ninguna a1 principio de la lucha, all& en 
10s primeros tiempos de la conquista, influyb en la de- 
terminacibn que tomaron para rechazar a costa de 10s 
mayores sacrificios la invasi6n estranjera. 

Per0 lo cierto fuC que la supresi6n de las encomien- 
das no 10s hizo doblegarse; i que despuCs de eUa, con- 
tinuaron como antes. 

compatriotas del norte pudo ser uno de 10s motivos 
que 10s impulsaron a combatir contra 10s espaiioles; 
p r o  que estuvo mui lejos de ser el iinko, i aun el 
principal. 

Los araucanos no eran capaces de percibir las ven- 

Esto quiere decir que el mal tratimiento de sus ' 
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, 1 por tanto era mti natural que I)O 
fUC?mR volkt&emente a p e r  el cueno en el pg0. 

de 10s &tiles efertos que O ' H i g g i ~ ~ ~ ~  
de la abolici6n de Ias ensomiendas era la prospefihd 
de Ia industria i del comercio. 

Indudableme&, la Eibertad de sus personas i de su 
trabajo, devuelta a 10s indios, debi6 contribuir dc 
modo notable d aumento de la produccibn. 

Sobre todo, deb5 poner remedio a Ia rhpida dismi- 
nuci6n de la pobllacih. 

Ya en 13 de agostode 1789,don Ambrosio 0"iggins 
anunciaba a1 rei qne 10s naturales haMan comemado 
con calor sas operackes de industria, i que manifes 
taban deseo de hacer 6til i provechosa su libertad 
aplichdose a la agicdtma i a las &as con el em+ 
ro que les inspiraba la ,Seta de trabajar ya para si 
mismos, i que ih>as a redundar en ntilidad propkt sus 
aj epcim. 

wm; 
~ a m o  la me&& Bahia sido mui in-a, 10s 

a b  de 

Todo est0 era nrUi. de wiper-, p t p e  

resuMadas tam?ih b heron. 

mas  OS, no hpmdiate;~ 
10s &jab d d o s  

l ~ a  lei dedaraba a hs i n d i ~ ~  h b ,  
que dd e P O  

=w k=-= - 



tima. 
h yamconas eran mui pareddos a lo que en dgu- 

nas partes son aun hoi d5a 10s k q w i n o s .  
La lei abolib el servicio personal, la encomienda; la 

costumbre conserv6 hasta cierto punto el uno i la 

hunque el gobierno metropolitano tuvo la buena 
a de querer destruir una organizaci6n social viciosa, 

no sup0 o no pudo tomar las precauciones necesarias 
para correjir 10s resultados prlcticos que ya estaban 
producidos, para estirpar el mal Ce raiz. 



! 

CAPhULO NOVENO 

I 



. .  

las imperthitos defensm de la iarhpen-a de 
su pais? 

Precis0 es mnfesar que por lo jeneral se m9nifesfa- 
ron mui adictos a 10s intereses de lw realistas. 

%os indios araucanos de Chile, dice con muctra 
complacencia don Mariano Torrente, se mantuvieron 
constantemente fieles a la causa del rei; i aun despds 
de haber sucumbido todas las autoridades espaklas 
en AmCrica, sostuvieron 10s reales derechos hasta 
1827 bajo la direcci6n de 10s ilustres jefes Benavides, 
Pic0 i Senosiainl’( I). 

Est0 tambiCn se concibe sin dificultad. 
La independencia a que llevi, la revolucitjxi de 1810 

no era la que 10s araucanos habian defendido poh tan- 
tos siglos. 

El gran movimiento memionado destruy6 la domi- 
naci6n politica i administrativa de Espaiia sobre sus 
colonias del nuevo mundo. 

~a l u c b  de 10s ara1.wam5 con& 51s invasores era  
en la reaklad la de la berWe contra la civdik6o: 
A !a verdad, importdm POGO 8 108 d d a t e s  ck 

caugoliccia i de ~ ~ u t a r o  que w & mneteirlcs. 
en n o m h  del rei, o de k WW, 

(2) T w  i--- adlib 
- 
PrelarbOGrrrp 





Don illonso de Ercilla se propiso, no inventar como 
pta,  sin0 narrar como histotidor. 

Que* referir lo que h b h  vbto. 
pmfirib para su obra a la humilde prosti, el sonoro 

verso, la pomposa octava, porque lo que se estaba 
ejecutando a su vista lo llenaba de entusiasmo. 

No una vez, sin0 muchas, a e d a  pkjina, maniliesta 
que lo que refiere es la verdad, nada mas que la 
verdad. 

I no es dl solo quien lo asevera; sus contemporheos 
lo confirman tambibn. angora  Marmolejo, Marifio 
de Lovera, Sdrez de Figueroa, Pedro de Oiia dirijen 
a Ercilla las observaciones que pueden hacerse a un 
historiador, no a un poeta. Le acusan de inexactitud, 
de omisiones, de exajeraciones; jamas de h c i h .  
Uno de 10s autores citados, testigo ocular de 10s 

sucesos, declara aiin que comhmente todo lo que 
Ercilla escribe es la verdad (I). 

Ningfin critic0 que yo secuerde, lo ha puesto jamas 
en duda. 

Se ha censurado a Ercilla el haber presentado a. 10s 
araucanos c o w  si fueraa espakles; per0 nunca se ha 
insinuado que haya inventdo los k h o s  que narra. 

Poresto, 10s cronistas nsciodes, que le citan a 

. 





Cmada no pF.iede aerskt%aa es 
cam que a d t a b a n  lnrs shqmtizts i mttdasma de 
Fbpih, &de por lo meam a db. 

Si no le es posible desthades todo un canto, les de- 
dica siquiera una estrofa, un verso. 

De este modo, recuerda a sus lectom el retiro de 
Carlos V a Yuste, las ajitaciones de la Liga en Fran- 
cia, el rechazo delprotestantismo, el asalto del Peii6n 
de la Gornera. la sujeciijn de 10s moriscos de Granada, 
el casarniento de Felipe I1 con Ana de Austria. 

Ercilla no olvida uno solo de 10s hechos que pueden 
contribuir a la grandeza de su amada Espaiia, de su 

Para cada uno de ellos, hai en su poerna a lo menos 

Ercilla tributa una especie de culto a1 poder i a la 

iDestino por cierto estrafio el de la Araucunu! 
FuC escrita para ensalzar el poderio de Espaiia, 

para sostener las pretensiones de su monarca a la do- 
minacih universal, i viene a servir a1 fin de algunos 
siglos para estimular la insurrecci6n de Chile contra 
la metr6poli. 

Indudablernente, el poeta-conquistador fuC sin pre- 
verlo uno de 10s precursores de la independencia. 

El poema que compuso para cantar la soberania de 
Espaiia sobre dos mundos animij a 10s patriotas chile- 

Un efecto semejante es curioso, pero mui fAcil de 
esplicar. 

Contra 10s propbsitos de Ercilla, la impresi6n jene- 
ral que produce la lectura de la Aruueurra es mui 
adversa a 10s espafroles, mui favorable a 10s indios. 

. 

, 
1 respetado soberano, de su venerada relijibn. 

I alguna palabra, alguna referencia. 

gloria de su naci6n. 

4 

nos para dar a esa soberania un golpe recio. 2 
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armm,quectm la rapid conquis~ ,  te&m 
c o m M o s  a sus vecinos. i las defienden rweltos a 
mor& i a abrasarlo todo antes que rendirses (I). 

Se mmprende que una obra de esta wpecie, tan 
internante por su asunto para 10s chilenos, tan leida 
par &QS, fuese disponihdolos en favor de 10s arauca- 
nos, i sobre todode su simpiitica causa; i se comprende 
*mente que cuando los criollos, por motivos que 
esplicar6 con la debida oportunidad, emprendieron el 
alzamiento contra la metrbpoli, tomaron pOr modelos 
a 10s intrhpidos i heroicos indios que tanto habian su- 
frido por la independencia i la libertad, i en cuyas 
o m  el poeta habia puesto repetidas veces, no en 
ano, el grito que muchos afios mas tarde debia 

inrnortalizar en Waterloo a la gran guardia de Napo- 
n: primer0 muertos que rendidos (2). 

iQui&n habria adivinado jamas que, andando 10s 
la sombra de Ercilla habia de ser-el Tirteo que 
de alentar a 10s patriotas contra la soberania 

El autor de la Araucafia principib su carrera sirvien- 
do de paje a1 principe que despuCs fu4 Felipe 11, i se 
3istingui6 siempre por una profunda i sincera venera- 
ci6n alrei. 

Ese respeto llegaba hasta fa h s  sumisa idola- 
tria. 

Don Alonso de Ercilla habia vuelto de AmQica a 
Espaiia, famoso por sus hazaiias i por su aplaudido 

; 

1 
4 

efior de las Espaiias i de las Indias? 

-4 
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( I  ) Mnnarris, Lccdoncs &6 la r6k%ica i lor bdlm 1eha.s por Hugo Blab. 

(2) Errilla, Araucaaa. canto 15. 
led611 qz. 



el d,  pee .la mtkia que tenia de a, que su -@bn 
siuiqha dat rapeto- oon que ponia fas ojos en la ma+ 
tads b dijo: Dma A h ,  hbdedme pm a9crito. Asi lo 
ejmt6, i el rei le &@h c him mered. 

$3 dguien hubiera dkha a Ercilla que al fin de tres 
si* sus versos hbian de estindar a la rebel& con- 
tra uno de l a  suces(Kes de su real amo, habria recibi- 
do este ponbtico c m a  la mas fer02 de las injurias; 
i espada en mano, habria pracurado castigar d provo- 
eador con tanto arrebato, como el que en la Imperial, 

Juan de Pineda. 

. 

- ’ al tiempo de la jura de Felipe 11, despleg6 contra 



&dina enaltecia a 10s mamanos -0 toda 10s que 
dede Ereilla habian escrito sobre hiswria de Chile. 

aEste pueblo (el araucano ), constantemente adicto 
a la independencia, decia en ma parte, ama con gusto 

. ser llamado awd,  est0 es, franco o libre. Aquellos eo 
paiioles que de las guerras de 10s Paises Bajos pasaban 
a militar a Chile dieron a esta comarca por analojia el 
nombre de Flandes avaucana, o el de Estado inddnaito; 
i tuvieron consecutivamente la jenerosidad de celebrar 

anzas de un pueblo que por conservar la antigua liber- 
d, ha esparcido con intrbido valof tanta sangre de 
s compatriotas* (I). 
&e ve que la posesi6n de este pais (Chile), aiiadia 

n otra pxte, ha costado a 10s espaiioles mas sangre i 
mas dinero, que la del resto de la AmCrica. El arauca- 
no, restrinjido en su pequeiio cant&, ha sabido en 61 
con a m a s  dCbiles, no solo contrabalancear sus fuerzas, 
reputadas hasta entonces invencibles, pero aun pner-  
10s en peligro de perder las adquisiciones mas s6lida- 
mente establecidas. Sus oficiales fueron alli por la 
mayor parte desde laescuela de la guerra, est0 es, desde 
10s Paises Bajos, i sus soidados tenfan la reputacion 
bien merecida de ser 10s mejores de la tierra. Ellos es- 
taban armados de aquellos rayos destruidores con que 
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LQS CSOMW chilenos se rwtrgonzah de tener por 
abudoJ a los espiioles, i mpiraban a ser tenidos por 
campatriotas de 10s araucanos, a quimes habim sin 
embatgo combatido antes de la revoluci6n, i habian de 
"guir combatiendo despub. Estos eran incapaces de 
comprenderelobieto de lalucha trabada entre 10s hijos 
de 10s conquistadores, i manifestaban a h  mas simpa- 
tia a l  rei que a la repfiblica. 
Los autores europeos que leian de preferencia, par- 

ticularmente e1 mui famoso Raynal en ka Histoire phi- 
losophiqwe et Polihque des 8.tablisseme.nts et doc commerce 
des europdemdans Zes deux I d e s ,  Ia obra predilecta 

ensalzaban a 10s araucanos con toda clase de elojios, i 
eprimian a 10s espaiioles con toda clase de censu- 

Era un honor tener en sus venas sangre de 10s prime- 
.res; i una vergiienza tener la de 10s segundos. 

Imitar a 10s araucanos, llamarse araucanos era la 
pretensibn ostentada de todos 10s politicos a la moda, 
de todos 10s directores de la opinibn pbblica.. 

e6 Quih  no admira el ardor i la magnanimidad heroi- 
ca con que combatieron por su libefta;d 10s indios chi- 
h o s t  decia C a d 0  Henriquee. La mum de la historia 
tomii a su cargo inmortalitar sus hazaiias; la trompeta 
de Clio las ha pregonado pOr el universo; i muchos es- 
Critores apreciables les rindieron el tributo del elojio i 
del honor. Toda la AmiKica habia doblado ya la cerviz 
bajo el yugo; ella miraba con triste silencio condenados 
SUS hijos hl trabajo matador de las minas, despojados 

: 

de 10s americanos ilustrados a1 principio de este siglo, 1 
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de wd&mkP que, em cmxeepto, bs j&ve- 
inshuim eon fircilidad i Uevar a SQ t i m a  

las lum de la civilbci6n, agree: 
%I q d  obstacdo pede presmtarse cuhdo aque- 

Ilos naturales tengan hombres instruidos? dCuBndo 
vean a sus compatriotas, unos cmstituidos oficiales 
del ejdrcito; otros miembros de 10s tribunales de justi- 
cia, otros en la primers majistratura, otros en la gran 
c h a r a  i convencicin en que se traten 10s negocios de 
estado? Entonces serA cuando 10s campos mas herma- 
sos del mundo dejar6n de ser desiertosn (I). 

Esta admiracibn hiperbblica de 10s araucanos f d ,  
no peculiar de Camilo Hendquea, sin0 mui jeneral, i 
dur6 por lo menos un cuarto de siglo. 

Podria diversificar i nultiplicar 10s ejemplos; per0 
no lo hago por considetarlo in6ti1, i no llegar a ser 
demaskdo fastidioso. 
Uno de 10s literatos m& reputados de la 6poca re- 

v*& W, com~ se sa&, don Juaa Egaik. 
& W o s e l e  ocurrido en z&g esczibir una imita- 

- 
0 )  dpnkdr C?M& fcdm 30 d e e M  de r8#,fwmmz.% mksm m. 



'OISD t133, tad0 al abj* 
kgoar~deAramco. 

mte3eSm mm pneblo; 
de Weadiee, time el 

ramciihsostwimas de 
dmcientob %g, de guar& su Iibertad e independen'- 
dencia de la tirank a#a; i si nasotros sufrimos las 
atrocjcfiPh de Rehoso, Mlenhza, Sotomayol, Quiib 
nes, Lazo, etc., ellos a su veahan tolerado las de Bar- 
c6, Ossorio, San Bmo, Marota, et~, (I). 

Todos conocen las numemas alusiones a Arauco i 
10s araucanos de que est& I h a  la eand6n nacianal, 
debida a la pluma de don Betnardo Vera i Pintado. 

En sus ojos hermosos la patria 
nuevas luces empieza a sentL; 
i observando sus altos derechos, 
se ha incendiadu en ardor varonii. 

De virtud i justicia rodeada. 
a 10s pueblos del orbe anuncil, 
que con sangre de Arauco ha firmado 
la pan carta de su emancipaeibn. 

esos manes ilustres, oid 
que os reclamanvenganza, c h i k ~ ;  
i en venganaa a la guerra acudid. 

De Lautaro, C d ~ e d Q  i hngo ,  
reanimad el natiar valor, - i empeiiad e1 eoraje en ki k a s  

, , que la Espaiia a e.stbi@@m md6. 

Del SilenUQ pmfuiido en que habitan 

~~~b paw i ma&s de 

( I )  Ege&a, coraar hh-b% e- 1-* 

- 



hijss enla pila de bautismo 10s nornkea, no de 10s 
samtes del errEcradario cristimo, Sin0 de hps aramanos 
famoeiog, IIamAndolos Cauplicanes, Lautaros, Tuca- 
peles, Galvarinos, Fresias . 

Los nombres de 10s hCroes de la epopeya de Ercilla 
&vieron para designar las divisiones territoriales, las 
imprentas, 10s peribdicos, 10s buques de la escuadra. 

Carrera i O’Higgins apostrofaban a 10s soldados en 
sus proclamas con el dictado de araucanos. 

Faltb poco para que 10s independientes cambiasen 
el nombre de Chile por el de Arauco. 

El peribdico oficial mkmo, principiado a publicar 
el 17 -de 
Araucan 

830, llevg el titulo de El 

Todos estos hechos, i muchos otros de igual espe- 
cie que podria citar, manifiestan que, si 10s arauca- 
nos reales i efectivos no combatieron por la indepen- 
dencia del pais en torno de la bandera tricolor, puede 
decirse que lo hicieron otros araucanos fantgsticos, 
10s guerreros Cpicos colocados por 10s poetas i 10s cro- 
nktas nacionales en el Olimpo de la historia. 
Los hCroes de Ercilla desempeiiaron en Chile el 

mismo papel que en otras partes ha cabido a 10s hC- 
roes de Plutarco. 

El recuerdo de sus virtudes i de sus hakqiias sirvib 
de modelo a 10s patriotas chilenos,-los animb para la 
lucha, alentb sus almas en la prosperidad, 10s confor- 
tb en la adversidad. 

El influjo de 10s araucanos en la revolucibn de la 
independencia fuC solo moral, pero inmenso. 

FIN DEL TOM0 SEGUNW. 
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