
f t -  c z z

G V j ^ V V Ç  CMÏc n m o  O i t a î  ( S - i . )

{ ^ \ & Q \  -  i<bS\ ^

V A ^ T ô ^ î c a  r ç U c ' v Q v N  Ä ä V

-̂V\ » V<i * •» • j  AAo ̂  Àe.

. . .  —  X  yrvOk. •. | 0 r

Y r a u c ^ c o  O x u a v U ,  \  ( ,  \ g



» 5 v  i ,  * J "

I C A
E L  A  C I  Ó  N
Del RÍy«o J» C H I  L  E ,

¿ -  A

.SM'*’1 N'r &  T

* î  ;  rI f  M

j r . .

«.■

y minifterios que exércîtsT en e 
la Compañía de : I £  S Y Sv * "' J

J  ,«ï A* i Í * , H « — - N '  * *i -* /, > ^ ^ Vf * 1 jí

^  /  : >  .

A  N V E S T R O  S E  N  O  R
■■ * * • .  j  (  >

< . .  i  * 'V ‘ f

\ 'W -

D I O S  H O C

XL y

t
e n ,  y  M a d r é

"* Siti

M A  iR ;aÎ î % -
> •' . î < „

-“ f  -  i

1 .  , - ■ ■ V  * *¿Lfc v, î

' <'
Señora del C ie lo , y  delà Tierra*» î
-■! . ■ • ' . -, • :v . -*r- 'î K : : * i. h f -. * i r »  p -  -

v * i- * *■ • ¿ } -  Í ’ *

s k -x t * 

ÿv*

EN ROMA» por Franciíco Caaállo. M. DC». XLV L
Con lictmfa dclos Snptriorcs «

'  ‘  * v .  -3 - ■ '  -

i  *



ì QVetta Relatione del Chilc, che il P.Alonfo dpuallc Procu
ratore di quellaV. Prouincià ci ha dato, fi potrà ftarapare, 
T̂c così piacerà airilluftriis.cRcucrcnd»(s,Monn Vicegeren- 

te ,&  al Reucrcndjfs- P. Maettro del Sacro Palazzo, cilcnao fiata 
teuitta d ordine noftro > & approuata da alcuni Teologi della.« 
Compagnia. Qucftodi z7 .Settembre 1644.
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L E T O R .

K

A V IE  N D O venido del Rey no de Chile» y halla
do en ellos de Europa tan poco conocimiento del» 
que en muchas partesm avníabianfu nombre» me—» 
halle obligado a farisfacer al defleo délos que me in
flaron dieflc a conocer lo que tan d'gno era de faber- 
fe Pufome ello en gran confufion,por hallarme íín~* 
materiales para el intento »y tan Jexos de donde pu
diera hauerlos para fatisfacer dignamente al común 
dedeo, pero por correípondcr en alguna manera a el» 

y  ala obligación de mi oficio »yfobre todo aquien no pude dexar de obede-. 
cer»me derermme a hazereíle borron»para dar alguna noticia de aquellas tan 
jemoras regiones, fi bien con temor déla nota, y ccníura que alguno dará 
a ella obra de menos ahuilada con las partes de maperfcélahifloriacomo lo 
conficíTo. Quede advertido de ello el prudente Letor,paraquc reconocien
do la poca comodidad >y ayuda,que puedo hauet tenido por efcrcuir d«-> 
tan lexos»como lo ella Roma de Chile, y tan dcfpreuenido, que ni aun inten
to tuuc jamas ac hazer cílo,íupIa con fu cordura,y difcrccionlo que en efta 
obra le diere menos güilo, efpcrando tenerle muy cumplido quando falga_» 
«luz la general htlloria del Reyno de Chile, que poco podra ya tardar. En
tretanto verá aquí en el primero, y fegundo Libro la naturaleza, y propnc- 
dades de aquella tierra,en el tercero las de fus habitadores . en el qu irro ,y  
quinto la entrada délos Efpañoles, y íu conquilla. En el íexto varios fucccf- 
fos déla guerra, que ha occafiionado la valcrofa rcíiftcncia que han hecho 
los Araucanos alos Efpañoles en el feprimo los medios de paz, que intentó 
el padre Luis de Valdiuia déla Compañía de Jefus para facilirar la predica
ción del fanto Euange!io,y la muerte de íus dichoios compañeros y en el 
vltimo, que es el mas largo de todos, el modo que huuo de plantar Ja_, 
fe, y los progreflos , que ha hecho,y haze, particul irmente por medio dé
las miffioncs , y roinifícrios de nueílra Compañía, los quales para mayor 
diflincion , y claridad diuidimos en leís claífcs , en las ocíales fe mueflra., 
la neceflidad efpinrual,que tienen aquellos gentiles,y chiifiianos nueuos 
de quien les predique,y enfeñe las colas déla fe ,

Cinco colas advierto La primera que en todo lo que aquí efcnbo me 
he ¿juñado con la verejad fin apartarme de ella en nada dJo que refie
ro haucr vifto,lo demás, que he oydo,o Icido en los autorcs»lo refiero 
aífi,mifno como lo he entendido, fin añadir ri quitar nada afu verdad , y 
aunque t^dos ios que cito en tila obra fon d’gnos de crédito,fon roas li-\ 
bres de foípcch* ios cftrangecos en todo lo que coca alas alabancas, que

. ía a tan
i

i
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i t t in  repetidamente dan a aquel Reyno en fus hiftorias. Lo lego 
to que como la tierra de Chile viene a citar defpues de todas las 
déla auftral America por fer la mas vezina al Polo anrart’co , no pude tra
tar con fundamento de fu defcubrtmicnto, y conquiíta fin tocar algo délas 
demas tierras ,y  Rey nos intermedios Y efta es la caufa ddo que apunto 
del deícubrimicnto délas Yslas,ticrraS me, México, Peni,y  las demas Pro- 
umcias , que htzitron paífo alas de Ch'íe, tocando de cáramo algunas co
fas de fu alabanza,y edificación,por entender fern eft> de g jftj al Letor, 
pero cafo que no, podra de\ar algunos capítulos del Libro quarto , que con
tienen efta materia, y paíTar alos que tratan déla primera entrada en 'C hi
le de Don Diego de Almagro.

Lo tercero que aduierto es, que fi bien es verdad quellegandoa habla»- de 
Chile decidido tal vez a algunas particularidades que parecen menuden
cias »y no tkn proprus de hiftoria, no las refiero como cofas extraordina
rias, y tan proprías de aquella tierra, que no fe vean en otras, fino para- 
que fe entienda la vniformidad, que ay en muchas colas affi naturales co
mo pertenecientes a coftmnbrcs, y al culto diurno en el v n o ,y . otro país.
Y algunas fe refieren para dar animo,y alentar aquellas nueuas tierras, pa-
•  D  n  1  * i _ _ l ___ -  _ _ i ____  r s*
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raque Ueuen adelante loque ha tenido tan profpcros principios, a fii en ma
terias de religión, como de policía,lucimiento, y buenas columbres. >

Lo quarto aduierto, que como no hago hiftoria vniuerfal de Ch ic no 
he tenido ocaflion de hazer mención de todos los varones iluítres , y va» 
lerofos Capitanes,y foldados, que en d  han florecido dcfde ios principios 
de fu conquifta Solamente refiero los que hallo nombrados en los auto
res que cito,los quales como tan poco fon hiítoriadorcs de Ch le, fino que 
lefieren vn cafo} o otro, o efenben del gouierno de vno,o ot.o Goucrra- 
dor,y de algunas de fus batallas,no pudieron hazer menuon de todos los 
que en diferentes tiempos, y ocafimes han íobrefaiido , y campeado en 
aquella guerra . Con cfto hago la falúa a todos los mfignes Capitanes, y 
valerofos foldados del Reyno de<Chile, que aunque tan dignos de que 
efeulpan en bronce fus memorias, no los nombro, no por otri cada, que 
la d.cna,y porque aunque tengo noticia' de muchos , que han floteado en mi 
tiempo, y en los ñafiados , no la tengotan exprefla , e indiu.dual como en  re- 
ceífano para fus alab?n?as, y para dar aíus hazafiis, y vale-oíos hechos d  h ¡^r 
debido afu lucimiento. La hiftona general fe le dara,y pouru fer, qm el e 
mi trabajo defpcrtafle a alguno , que quificífe emplear íu talento haz'endo 
libro a parte de fus elogios , que también receñidos leran en el mundo 
por tocar a tantas, y tan nobics cafas, y familias de Europa

, Vltimamcnte aduierto,que aunque el principal motiuo, que me obli
gó a tomar la pluma para hazer efta relación,fue el dar noticia deles mi- 
niftenos ddas almas en que fe ocupa nueftra compañía de Icfus en d  Rey- 
no de Chile, pero como efte es el fugeto de cftos empleos , no pude—» 
menos, que hablar del en primer lugar, y como de cofa tan defccnoci 
da, fue menefterdar ra^ncon alguna mas c&cenfion dolo que humera heeho fi

i hume-
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_ _  fahdoa luz íu hiftona> o fe hallaran algunas relaciones, quchablaran 
del. tilo  me obligó a detenerme en los fus Libros primeros dando racon 
delatierra,y del valor, y fiereza de fus habitadores, paraque afficampeaíTc 
mas la fjcr^ajy eficacia ucla diurna gracia en Jos buenos efeoos , que«» 
íe han comen?ado a experimentar en la convcrfion de aquel rebelde gen* 
tihfmo, como le ve en los dos domos Libros, que aunque menos en nu- 
mero, contienen cali tanto como los íeis primeros, pero como la materia., 
de ellos tenia mas diuerfidad de cofas, que la de aqucllos,fue mencíler 
diuidirla en mas libros .

Con ello he dado racon de ella obra al difcrcto Letor , el qual halla* 
rá en ella variedad de cofas ,que le entretengan, vnas, quefiruen para la_» 
cuaoíiiad délos qac fe d Jeitan en faber cofas naturales , otras para Jos aficio
nadas avalerofas cmp-cífas, y hazañofos hechos celas conquisas, y guerras. 
Tendrán también materia de fu güilo ios que le tienen en leer biflorus,pues 
aunque en breue,fe da aquí rajón del descubrimiento délas Indias, y con- 
quiítas de fus Reynos,íegun el orden de tiempos, y perfonas, que han^» 
concurrido a ello defde fus principios, y fobre todo hallará el piadofo afeito 
materia de deuocion en los fauores con que la Reina del Cielo ha fauorc- 
cido en particular al Rcyno de Chile,y motiuos de alabanjas al coman, 
Señor , que en poco mas de vn ligio le ha dado a conocer, y adorar su 
tanta variedad de naciones harta obligar vlrimamcnte, que le dóblela ro
dilla el podcrofo,e indómito Araucano,que tantos años hizo guerra refi
riendo ala p.edicacion del lanío Euangjelio. No pido ai que fe dignare«» 
paliar los ojos por ella obra agradecimiento de mi trabajo,porque no le«» 
juzgo digno de tanto premio ,ni aun de que le tome en las manos, pero le 
luego fe aya con piedad en la fentencia, y cenfura de fus faltas, pairándo
me en quenta el poco almo, y comodidad con que he efento, y el buen 
deífeo , que he tenido de dar güilo, y fobre todo de adelantar el Reyno 
de Challo en aquel nueuo mundo moflrando al npoflolico zelo de fus ope
rarios Evangélicos la copiofa mies con que les combida aquel dilatado gen- 
tibímc, y nucua chníliandad. Vale.
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Aduertcncia para no errar en ponerlas Knâ  
genes, y Figuras e (lampadas que van en 

efte libro cada vna en íu lugar., f
r>

V i ,
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Daíc alguna ra^on délas rocfmas Imágenes para-*
dar mas luz ala obra.*.s  J í  J

P*S 51 L

\ t

A primera cíe cftas eHampas que es la que fc intitula facies ca lían - 
tartici,donde efta el crucero La pendras ala pag 51 donde fe t r a tu  
de efta Figura

pag* J9 Ala pag 5£ Pondrasta del prodigioso árbol enferma de Cruz>y Crucifixo,quc
nación yfe veen Chile , cíe que allí fe huMa ^

P*2 5 9 La tercera En que ft vela tafaquellcqjn les Indios de vn lugar a otro* tx* 
necl Tuyo en la pag 89 donde fe da ra p n  de efio 5

pag jjr La quarta>que es ia del bule délos indiosafidos ynos de otros al derredor dc-r 
fu tandera , y al fon de íu tambor, fe pondrá en 1« pag 91 donde fe rch t- 

el modo de bailar délos indios y poique mientras vnos bailan» fucleo 
Otros c fiar jugando varios juegos* fe pondrajuntannentc la quinta e (lampa* 
que fc jn^uula modus ludcndi lndorum> donde veras dos Inoios* quee- 
flan jugando el juego , que llamandclos porotos» por jugarte con los q u o  
fc ilatntn de cífe nombre, que fon a manera de habas Elccgcnfc paradle 
ef do  los blancos , v pincanios de negro por vna haz , y tomando ucrr*_> 
cantidad de ellos vt o fobre otio enrre dos dedos los dexan caer al fuclo por 
tna fortija »o anillo grande, que alfa leuantado del fuclo *\ aquel fe en
tiende ganar mas puuntoQ>orayas,cuy os porotos cayeron con U parte pin-*
rada Para arriba * para jugar efte juego fc Tientan en el fuclo >> fe dcfnudan- 
deja cintura para arriba > y al punto que hechan los poroto^ por laíortija.» 

« *c cn cl pecho vn golpe tan fiero con la palma déla n ano * que dcfpucs
4 jugado vn b ?en rato de tiempo los he vifto muchas \ezes

 ̂ j Anchados los pechos, y colorados como íi hiniicran 11 tinado la fanffrc> 
conuentoías El otro lucgo, que llaman del quechuca^ue le juegan de
jando caer al fuclo como fc haze a/ juego de Iataba \  r paliFo cu forman 
de p ira mide 5 el qu ̂ 1 qumdo cae en pie fc ganan circo j un te $, y efl os fe-* 
van apuntando cu vn ft mi circulo > que tienen en el fuclo con c k 1 co ni n  ̂- 

aS ^on^c van P°nIcndo vna oiedrcfitadas quaks también van di- 
U' de cinco en cinco, que en lengua de Indio quiere dczuO^Lwl n> v 
poc eíio llaman efie juego del Quchuc^gue ^

Pa'  95* Alapag 93 Pondrás h  qomra cilampa donde fc ve orro juego, que llaman 
déla chueca de! qualfe habla en la dicha pag 9? \ aunque eí1c juego me* 
duen que tan bien fe juega en algunas / artes de fcfpaiu, r o k  aprendie
ron los Indios délos Ef| añoJcs, corno han api cedido el délos naipes, 
O tros, porque lo jugauan mucho aim s

pag 104., Ala pag 104 Pondrás !a otra efta mPa donde fc ve el modo de cacar délos In
dios pampas con Us dos bolas afijas a vn cordel,con que cnJac.au vn toro , 
&c como fe dije en la J cha pag También veras en la mcfma cite *.r i 
eJ modo con que la Aueftruz fe efeapa del ga»go,quc la fitfuc.de que Ce trau  
enlapa^ 4  ̂ aqueme remito & ^

p»5 170. AIapag.170 Tondra*’aplanta déla ciudad de Santiago como allifi. proporc
'  P 8



Au pag iW Se péndrala Imperial Imagen de N*eí%a femota délas Nftues 
' de cuyas marauillasfe trata defde lapa* 1(2 Baila la de Sé. 

pagi*7 Alapag 187 PondráslasotrasdasImagenesdeNoellra Señora,lavnaque- 
¡ • , pueda de parte del cxercito Efpañol faazehuir los lndio§ y  ^ ocrac pe-

qneñita que es abógada déla Nauta en el Valle de l i  Ligua '  * ^
pag.xl^. X,a Imagen délos tres dichofos padres déla Compañía debelas, que focran 

> muertos tnodtumfidet de que fe haze mención ala pag.zSp (aporrasen 
„ ella d>cba pag. 289  ̂ , ( T > . " '

pag,3oz. La Imagen délos prodigiosdonde fe ren dos exercitos peleando en el arre» 
- . rcbeotado vn bolean»taundandola tierra va Rjo que filio de inadre, vea

, , beíliade muchas cabegas en el &c la pondrás ala pag 302. donde fe traca
de ellos prodigios -

pag 321, Alapag 322 Pondrás los veinte y cinco Goueroadores que ha tenido Chite 
, dcfdcfu fundación > comentando dclGoqernador Pedro de Valdiuia,ha-

(la Don Marero de Muxica>que es elvlnmo. Los quaiesvan rodosax». 
uallo, de tres en tres porque pudieflen caber en el Mapa grande, como fe« 

< ve en fus cilampas. * 1 . • ’ . '
Dcfpues de ellos Goueroadores immedíatamente pondrás Iqs dogf cílampsf 

'  ^  en quefe venios doce primeros, que entraron coagente en dhñe,’o mu-
* ( rieron en el camino lleuandoü para fu c o n q u i^  contando «o díte nume

ro a algunos detos mefnios Goueroadores , porque nv folamentp gouerna- 
ron tagente q halla-oo en el Re/no.lino q ¡a tra jeran  4c fucfs>tftós fvn el 
Goueroador Valdiuia,el Adelantado Gerónimo de Aldercte,Francifco d o  

‘ ' ’ ViDiaga.elMarqs de Cañete,ye) Marques de Villl h irm oía, alas' guales f#
.. añaden otros ocho,vnosólleuarongére deEfpapaal Reyao de Chile como 

' ion los Cap. D Francifco Rodrigue« del Manzano,? Ovalle pag 16$ N.dc 
‘ v Mofqueraxéd Don YñigodeAyala. Otros que la llevaron del Fsrthpero 

* fue tan alos principios,q era cafi lo mefmo ,que Alahumeran lleuado im- 
inediacameote de Cfpaña -Ellos fon los Capitanes luán Baj í̂fta Paftenc, 
Chriflobal de Efcobar Martin de Aueodaño jr N de Monroy como

* ♦ queda referido pag 177. 178. Ya doy eo -Ai lugar la canfa de nb nom
brar mas, que ellos doce, porquede Cfpaña no fe que ayan entrado otras 
tropas que las referidas, y aunque del Perú han entrado muchas ,porquo 

, - frequentemeotc fe embia gente con los fituados, lije-referido fotapicnto
los focorros, que fe licuaron alos principios delaconquifta de Chile por la~* 

f ; ' ragon,qae digo en fu lugar y nombro los que hallo nombradas en las 
hidoriasio losque han podido ocurrir ala memoria fi fuera delqs dichos 

‘ ayotros,losremitoamejorpluma,q>4ela mu.juntamente con todoslos
demas>quedefpuesdelosreferidos hanfocorridoaquel Reyno coflfijs ya-

* lerofasperfonas,y con lasde fus infignesfol jados , de que no hago ‘partí- 
■’ colar mención, por hallarme donde no tango^quien me de lyzdeíu$noqi-

bres, y grandes méritos .
fag.393. Vltimamencealapag 393.pondrásláprodigtofa imagendeta peñada Crán

eo,de que habla la dihada pag. !
1 ’ Sníefpues de todas ellas Imágenes te diere güilo añadir otras doee de otras

, tantas Refideupias,cafas, y collegios,de donde falen los déla Compañía a_*
* ' '• fus mifliones,y juntamente las da feis principales puertos, y Yslas de Chi- 

O > le, podras ponerlas al fia de ella obra defpuesdefus Indices, y juntamen
te el Mapa de ede Reyno para fu mejor conocimiento. y coa ello. Vale.
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A  Viendo nueftró íantilsimo Padre Vrbaño V III; 
a r f.dc Marzo de 161 f . en la (anta Congrega

ción dclalanta Romana,y vniueríal Inquificion, faca- 
do a luz vn decreto, y  coftfirmadole a f . delulio 
i  ¿  j4. con el qual prohibió que fe , impriman libros a- 
cerca de Varones celebres en (antitad, o fama de már
tires,que paliaron deña vida, ó ya contengan eftos li
bros milagros hechos, b reuelaciones» oqualfquier¿u 
otros beneficios alcanzados de Dios porintcrceísion 
luya, fin reconocimiento, y  aprobación del Ordina
rio: y las colasque deña calidad haña aoraeñan im- 
preílas,fineña aprouacion,de ninguna manera quiere 
que fe tengan, y palien por apróuadasl Auiendo ei 
mifmo íántiísimo Padre a f . de lulio de 16 j 1. decla
rado ,que no fe admitan elogios de Santo, o Beatifica
do abfolutamente, que caigan íobré la períoca, aun
que fi los que caen lobre las coftumbres , y  opinión^, 
con proteñacion al principio de que los tales elogios 
no tengan autoridad déla Iglefia Romana, fino la Fe, 
qüc les diere el Autor, infiftiehdo en eñe decreto,y íii 
confirmación,y declaración, con la obféruancia, y re- 
uerenciaqueíe le deue,profeíioi y declaro que nin
guna de las cofas que refiero en eñe libro, quiero en* 
tenderla, o que otro la entienda en otro íentido dzj

-A

aquel en que fuelen tomarfe las cofas que eftriuan en 
autoridad,íolo humana,y no diurna,déla Católica R o 
mana Iglefia, o délafantaSede Apoftóhca , excep
tuando folamente aquellos que la miíma íantaSedo 
pufo en el Catalogo de los Santos,Beatos,6 Mártires.

&

anteves.
****** '* * '*&[*
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Pela naturaleza; y  propriedades del Reyno
; : de C H I L E .  ' ,* <í

i*

CAPITOLO I.
1

D*t Sitie , Chuts » f  Dmtfion d tl , 
Jttyns dt CÍi/t-r»

4 t t
L Reyno de Chile vlti- 
n o  remate déla Auftrat 
America , que por !â > 
parte del Norre fe concia 
nuacoo e l del Peni, 4o- 
mieofn del grado t f . i l  
poto antartico, pallando 

trópico de Capricornio, y  Corre de lar, 
go joo leguas halla el eftrtfcho de Ma
gallanes, que efla en 54. grád«s>y ta Tier
ra que llaman del fuego, que es la p a r to  
Aüftraldtlmcfmo ertrecho>y<orre hatea 
f9  efliendefe por lo ancho fu mrirdicioit 
hada n o  leguas deleite a Oeffe, porque 
aunque lomáis ancho, <fch> quepropna» 
menee fe llama Chile no patfadczo. a 3° ,  
leguas, que fon las que fe contienen enere 
el mar, y la fe mofa cordillera neuada,da 
que hablaremos enfu tugar f en las dmi- 
fim\es,que fehizieron del ámbito,y lunf 
dtciondelos gouiernosdelac Indias Oc
cidentales,le arrimo el Rey las dilatadas 
Prouincthsde Cuyo, las qtiales emparc. 
jan en la longitud con las de Chile, y la? 
cxcedeQ en latitud dos canto mas 

Cae el opofitode elle Reyno díame 
tralmentefobrc tierras déla fpeceriadtía 
Corona de Portugal en el meridiano, que 
pafía entre la Ysla trapobana, que es zet- 
lan, y el cabo 4c Cosior raj en el q ual me
ridiano al norte déla linea Bquinocial, en 
la población que ertuuietedefüe 16  gra
dos feprencríorialcs, los hombresque allí 
habitaren, feran propnamence antípodas 
ocios de Chile, y los que habitan de 37, 
harta 44 délo mas Uccidenral déla nueua 
gpinea,ertaranalfi mifmodiametralmcn 
rc.con los que viuen en Cartilla, mas co 
« o a u n  noefladcfcpbiertp^nofc fab?fi

'1*

• i

[es ag«a,o cierra, pero ¿befe,que cae *4
jla partedela demarceteferáchuCoroUsji 
[de Cartilla ,7  *• fu opofitfe» y que eftaL» 
aboehede Chile 1700. leguas.
{< Efta todo efte Reyno en cereere, quafi» 
to, yquMtoclima, y a fii toparte q cae cu 
el cerbero clima ticos data t y la «oche# 
quSdotnas crecen trece horas, y Upare« 
qcae en ctquincoocoecatoTce algo ma4  
al contrano de Eutop» poHcr A» opueftd» 
aúque no diametral, £1 mawrAadetaMi 
es el de ¿haca JLuaa, y et menor el deS. 
Beroauecnencn alh ficmpreakSofa la vaér 
dadelnoree-,ylasfambrasaltrtélrtif. <■’ 

Ertcesd-bcio,y*htfar?d«i Jheyoodc* 
JChtU,el qual am ífuraniim « ú  canil 
¡del oorce la» Provincias! é»>J¡Mtani, y  
(las ricasminas deplata dC Eotort,que da« 
’principio af Reyno deIPcr&y por la opu« 
jila del bar, ios mares que «ano da baao 
’del Polo,y las YsUsqaeenehosfe han de» 
fcubierto Abrahao Ortciio q u ifo dezira 
que por crta parte del Sor fe avezindaua 
a Chile ana Tierra, que fecontinuaua có 
la nueua Guinea, y doro dUopimonha* 
ftaque tuuinioséiddcngaño délos que* 
hauiendo paflfadoal mar del Sur por el a* 
ftrcchodc S. Vicente,que llaman del Mal- 
re , boxeando coda U Tierra Al#ral,que 
fe dize del fuego, y totoleado al mar del ' 
norte por «1 efirecho de Magallanes, pro- „ 
barón enidcnceméte,q«»e dicha tierra era 
\slafeparada del codo de qnalquwra, •-  
tranco mofe venina* adclíce en fu tugar, , 

Al Oriente tiene Chile por venino a> 
Tucuman, y Buenos Ayres, son quita 
corriendo al Morderte,fe continua el Pa- 
raguay,y>Brsí¡U Al Poniente etenaal mar 
del Sur, que /egua Antonio de Herrera ' 
enU hirtoria genera) dejar Indias es to» 
do si que fe incluye entre fus cortas, y 
las del Reyno de la China, El qual mar 
comienza en laT erraqueJUmaoAqre* 
QueríaatftMjuc fe duc la isla de Sama#
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trs>l \f#lac* j  tie*e de largo leñe, Oel 
entre las dichos do* coflUt de Chile • y 
China dofmil y fetecientas leguas, 

begun «fto podf meo duft^ir eAc R ey, 
no en (tes partes la primera,y principal, 
laqucfccomprehcndc entre la Cordillera 
neuada,ymar del Sur, la qual fe llama 
propriamente Chile lafegunda Jas Yslas» 
que por cfte a u r eftan fembradas par 
■coda la Coila halla el eftrecbo de Maga
llanes; y la te je ra  que contiene las Pro* 
uincias de Cuy o q u e  efiaa déla otra «an
dad? la Cordillera, y  fe elhcnden par lo, 
Jargohafia ej racimo efirccho,y por lo a». 
Chohafia IpScorhnesdeTucuraan, | 

. “'Cqmcfaudopucs por la parte principa) 
dcefteKeyno q propnaractc llamamos 
Chil«^:óicflb q mcholgaramas hablaran, 
éeefte país «afliges de fuera, q le han vi* 
fto, porque como mas lihre&delacalúnia 
de apadronados,« que pilan expneftod 
losq hablan defus propnaa cofas,pudie- 
ta* con meaos reinares encarecer las 
buena» calidades-, deque fuá N  S, íerui- 
dodotartejpixeslasomuii voz délos que 
de Europa nad llegado a vprlsr, es »que 
f»siek», yfucio, esto mc/orquc Ĵ an t i 
llo , en quanr» fian andado (dehe de fer 
corteja qsehaaena aquella 1  ierra por el 
buen paila;«,y aga£qo,que a todos haacjl 
Jo que yo fe dezir es ¿que aunque «a la* 
parecida ,y  ¿entejante a Europa,que el 
que ha ruado en entrambas partes#no ha* 
*e diferencia déla vna a la o tra , fino en la 
opofioon délos tiempos dePnm auera,y 
Éftio en vna parte , quando es O toño, y 
Hibierno en la o tra , tiene algunas pro* 
priedades,que verdaderamente la fingu- 
lanzan,y basen que mereíca la buena opi* 
«ton, y «fianactoocon que hablan de ella 
]nshilloriadorcs,y todos losquelahan 
vifto, porque lo primero,el calor, y el frío 
generalmente o» es tan ngorofo como en 
íuropa,'particularm ente baila el grado 
4 5  que de allí adelante corriendo alpo* 
lo comienfon los fríos excedí uns,

Debe decaufar elle buen temple el fi* 
tío  deja Tierra, aquien haaiendo lado por 
el Griete la cordillera,la abrigan por »que, 
lia parre fus altos montes, que loo tan le*

, y recrea con fus Crefcaa 
Verano, fas quales a medio d ía , o  poco 
defpues han bañado ya toda la Tierra.,, 
porque a ellas horas nan Uagqdo ya alt_. 
falda délos monce^de manera que Corre- 
fpoadiendofe en el eftio con la mucha ríe* 
ue, que en ellos ay todo el año, hazen tan 
frefeo claire,que alas tres, o quatro horas 
defpucf de medio d>a nq fíenf# calor 
coufiderable, y comofe elle alafombra^ 
nofe líente en ntpgua*hora.dcldla,ei déla 
noche,particularmente do jfi grados pa* 
raarriba, donde fe hecha la mefma ropa 
en la cam adt V ersnp, quedc-hWMerM» 
como acontece * •  la Concepción do«u 
de , ni el frío, m el calor aprietan * (y* 
tiépos de mantea que *fli;a tu tli^ d n ^ o t 

¿ a  otra bucaaicabdad- de efb.yifrf* es 
efrar libre de rayos, porque jaaaacae n* 
veo, algunos Utica os fiepy ¿traigo na vez 
pero ellos muy delexps en la cordillera • 
tampoco cae piedra el verano, ni fe veo 
Jastcmpeftades,qucobligan *n otras par* 
te s , a cía morcar Jas campanas, y egorci* 
zar las nubes, m en el hibierno fe con* 
tinuan tanto como en otras Tierras los 
diaspardo s , y  nublad os van tes lo ordina* 
n o  en paffando el aguacero,que dora-* 
comunmente veo,dos, o tresd-as, fe de* 
fpeja el cieJo de manera ,que parece, que 
le han lanado, y queda bmprofin quepa* 
retcacD todoelvnanuue 0 1  voam ota,y  
efto con mucha breuedad, porque en ccf* 
fandoel viento norte,o tramontana, que 
es el que trae los nublados, y caufa allí 
las Humas, fucccde el Sur, que en pocas 
hora5las haze desaparecer, y entonces,fi 
es de noche, cae la efcarcha, yyelo, y a- 
manece el Sol mas claro que nunca •

N o  es de menos cftima otra bucaa ca
lidad,que tiene elle Key no,y es oq hsUar- 
feen toda la Tierra biuoras, fe rien te s , 
alacraucs , efeuer^os. ni otrp? a m a le s

Eon9 oñofos,de macera que puede vn hq- 
ve en el campo fentarfe debazo dequal- 
quierárbol, y rebolcarfe cutre las yeruas 

fin temor deque le piqut vna arana, ni 
tampoco ay tigres, onéa$, ni orra $ fieras, 
aquien temer» AlgunosIpojicillqsay en 
algunas parces, que hazen algún daño al

mentados como veremos defpues ,y  el. ganado m eaor, pero no ala gente, ames
m arque fcibcúapotU del^oaicotc,late -1 hnycodcclla,/nofolamcacc fe ve eft¿* 
. . » ¿ - hm*LiA ¿Al



:a de la tierra, en la que ella habí- 
tadade los hombres, fino ioqae mas ad 
mira, en los bofques, que los ay efpefiifi 
«nos de arboledas,y tan cerrados, que fi 
no esa pie, y con grandilfima dificultad 
no fe puede rom per, ni dar en paíTo por 
ellos ponderandocfta buena calidad vn«
Hermano délos nuertrosgrande Efcultor, 
que fue de £fpaña, le oy decir, que hauia 
andado tres mefcs continuos haziendo 
madera para labrar laYglefia de Santiago, 
v que hauiendo entrado en ranos bof 
ques,y quebradas,donde no hauia rafiro, 
tu feñaldequc huuieflc ja mas eatrado en 
ellos hóbre alguno, no topo en todo cite 
tiempo vna araña, ni animal afquerofo 
de quien pudiefle tener rezelo, o temor 

N o  eíde despreciar otra parueularifli 
magracia#y ventaja deefta tierra,y es 
que no cria ni confíente chinches, no vi 
vna jamas, y es efto mas de marauiliar, 
hauicndo tantas déla otra randa déla cor 
'dill'M, donde cita la Proutncia de Cuyo, 
de donde las que tal vez partan entre la 
ropa, y caras délos partajeros, al puoto, 
que reconocen el ayre de Chile fe mue
ren Fue admirable la experiencia que-» 
^eefto hizo vn curiofo ,o  mal intencio
nado, que paflando de Cuyo a Chile tru 
Soeftos animalexos en parte bien aco
modada donde fe pudiertcn conferuar»y 
fuecofamarau*tloía,que a penas llegaron 
al Valle de Aconcagua ("que es el primero 
en que dan los que baxan la cordillera) 
quando fe murieron todas fin quedar nij 
rn a v u a  < ' j

N o hablo délas minas de o ro , ni délas’ 
muchas, y delicadas aguas ,que por paf- 
far por ellas, fon muy cordiales,y faluda- 
bles, rodelaabundanciade tnantenimié- 
to s , v yeruasmedicinales,y otras parti- 
cularesexcelencias déla tie rra ,enquo  
haze conocida ventaja aotras,por no con 
fundir vnas cofas con otras , y porque fe 
verán tnexor hablando de cada cofa en« 
particular quando lleguemos a fu lugar.

Fuera de efeas ventajas que he apunta 
do, en todo lo demás es ran femejante el' 
clima, y tierra de Chile a Europa, que no 
hallo diferencia ninguna, y es cofa muy 
de reparar,que en todo lo defcubicrco 
dría Am.rica no fe que a} arc£ion,ni par*]

DEL R E Y N O
ite alguna ,que raya en todo tan confof- 
>me con Europa, como eirá de Chito , 
porque en voas, como es el Brafi!, Carta- 
xena,Panama, Fortobelo, y otrascofras, 
y tierras,que eftan entre los trópicos,Ion 
continuos todo el año, y exce (linos loS 
calores, en oens, como Fotofí ,y  las pu
nas, y fierra dtl Perú, los fríos, en otrae 
ay vn modode Hmbierno,en que no Hue- 

]ue,y lluene en V erano en la fuc^a del ca
lor,otras ay donde no fe coge trigo, ni vi
no, ni aceite , y crasdonde fi Cedan ellos 
géneros, no fe dan lasfrutas proprias dt_» 
Europa pero Chile ncnc'como Europa.» 
fus feis meles de Pnm auera, y eftio , j  
otros fcis de Otoño , y himbierno; no 
llueue el Verano fino el himb/erno, y to
das las frucas, y fe millas que licúa Eu
ropa, fe dan cambien en Chile

Lo quemas admira es que citando las 
tierras de Cuyo» Tttcuman, y Buenosay- 
res en la mefma altura que la de Chile, fe 
diferencien tanto dcfucl’(na,ydcTde£u 
'ropa, que aunque en el himbierno haze 
Igrandirtimo frío, yeladas tan rigorofas, 
que de baxo de techo fe yetaet agua, y en 
'el campo fe fuelen morir de frío los ani
males, fin embargo no llueue vna gota 
en todo el himbierno, ni fe ve en rodo el 
particularmente en Cuyo,cubierto el Sol 
finotiempre claro y hermofn.pero co* 
miéntanlas aguasdcfdc >a pnmauera coa 
tanca fuerca, que fi duraran los aguaceros 
tanto como en Europa, y Chile, anega
ran la tierra, como de hecho la inundan 
clpoco tiempo que duran de vna hora, o 
media,corriendo riosoor las calles de> 
las ciudades, y conuirtiendo los campos 
en mares por donde van las carretas dán
dolas el agua alasmacas con ferbien al
tas , y en elle tiempo caen rayos, y man- 
gasde piedras cono  hueuos de ¿tilma, y  
de patos, y aun como de AucAruz, como 
lo he vifío algunas vezes.

Todas ellas torm entas, y variedades 
de tiempos embalan en los montes altos 

'déla cordillera,donde hasen como en« 
fuerte muro,que lo fon del Reyno de# 
Chile, la vltima batería, fin a dclantarfo 
vn parto, ni entrar en fu lunfdicion, por
que jamas fe ficnccnen el ellos rumores, 
y tempeftades ,a i fe ven efias alteracio-

A i  acs,
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ne$ , y torbellinos, fino vn tiempo con-, 
(lance t y  apacible en todo el verano, pn- 
m anera, y otoño,con fus deferencias de 
irus» y menos calor, y de fno en el him- 
tierno , conforme ala diuetfidad délos 
tiempos, fegun la qual aífi mefmo fon., 
jnaiof c$, o menores los días,y las noches, 
proporcionándole con la altura délos gra
dos , y curio del Sol déla tnefma Tuerto, 
que en Europa, aunque en tnefes opte
mos.

De aquí fe ligue, como aduicrccn va
nos autores, y lo mueftra la experiencia 
la grande femejanqa, que ay entre los hó 
tires, animales,frutas, y mantenimien
tos de Chilecon los de Europa, quien ve 
lovnoiylootroesbuentelligo de e f lo  
verdad, y ninguno paíía deefta parre o  
aquellas que aolo note Hevifloaalgu ] 
nos ( auallcros, que bao pallado de Efpa-1 
ña al Perú, y defpucs de algunos años 
lian ido a Chile con algún cargo de go . 
uierno,o otro orificio,délos que allí d i el 
R ey, y no es decible las alegrías q hacen 
y contento que mueílraa por parecer les 
que anbueltoafuparria»fcguQ la graiu, 
|cmejan9a,que hallan entre el vno.y otro 
ftais,aifi en clayre.como eo las comi
das,quefon muy fnftanciales, como lo 
reconocen los que nacieron , y fe criaron 
en clima mas calido, los quales quandp 
van a Chile , han mcncflcr pallar con-, 
masfobnedad» y templanqadela acoftum- 
brada halla que poco a poco fe va ha
biendo el edomago a digerir el excedo, 
que reconoce en la maior fuerza, y fub- 
(lancia déla comida

C A P I T O L O  II.
Pelos quatre tiempos del año tratafe en 

particular dei bmbttrno ,y prima- 
etera, de las fiares, y algunas 

yernas medicinales,
\

LOsquarrotiemposddaño.que fo 
yen en Europa de primauera,cilio, 
oroño, jr fumbicrno,fe gozan tam- 

\ bien en Chile con la mcfma proporción, 
( y diferencia de fus duraciones, aunque-* 

no corren a vnaen el en cuenteo de 'os 
v ? tjtmpos, porque la prtnaucra comienza,
\

E L A C I O N  *
de mediado Agollo ,y  dura todo 
bre,Orubre, y mediado N otiem bre d 

.aou, comienza el cilio, y fe continua... 
i todo Deziembre, enero, y  mediado 
brero,quc da principio al Otoño, el o u* 

'proligue el mes de Marqo,Abril, y mita 1 
de Mayo, qesquádo el himbierno cotnií- 
qa a encapotarle, y ade(cargar fu furia lo- 
¿re la tierra defuudando los arboles de_» 
fus ojas,y cubriendo los campos de efear- 
cha, y velo.de que amanecen de ordinario 
todos blancos, aunque luego a dos horas 
de Sol fe derrite, f¡ bien en los días par 
dos fe fuclen coaferuar los carámbanos 
continu-andofede vn día para o tro , y du
ra la fuerqa delhimbierno el mes de i  unió, 
lulio, y parte de Agollo. „ i -

Karaucz baxa la meue alos Valles , 
porque aunque la que cae es tanca, que 
fu be muchas picas en alto, y empareja en 
algunas parces déla cordillera lo mas hon
do délas quebradas con fus cumbres, fe> 
contiene toda dentro délos m ontes, don
de como eo poqos, ó caxas fe conferuau» 
todo el año para pronecr ala immenfidad 
de rioSffueotes, y  arroyosque fe dcfcuel- 
gande fuseumbres y corren por Jos Val
les, y riberas déla nerra halla el mar, fer
tilizándola con la abundancia de frutos 
que 'ogra el o toño , y cntriqueze aquel 
Keyno > < >

Pero fin embargo de no neuar fino po
cas vezes en los llanos,hazcen ellos tan 
grandes fríos, que no fon maiores en mu
chas partes déla Europa, loqual preuiene 
añídela altura del polo en que ella co d o  
ella tierra, como déla vezindad déla cor
dillera, dedonde foplao vnos vientos tan 
fuciles, v penetrantes, que algunas vezes 
foninfutnblcs.y aífi fon tiemprc mas tem- 
placas las nberasde! mar,y fus comarcas, 
fibien para contrapefo fon aquí mas ngo- 
roías lascempeflades de vientos, porque 
llegando ellas yacanfadas, y con menos 
fucrqaalo mas dentro déla tierra, no la_¡ 
aqoran, ni a ronnentan con tanto rigor 

Para reparo de eñe frío crio Dios c ío  
todo elle País dilatados, y eípefos mon
tes de efpmos, que eslalcña vfual de to 
do la comarca de Santiago, y de otros 
Valles, y es amanera déla de encinos, 
aunque mas dura,y el cora9 on,que es to 

lo-
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1 incorruptible, y de ellos tam
bién fe haze e) carbon para las fraguas, y

____ _ ' DEC R E Y N O

O'ras oficinas en otras partes firueiL. 
para cítos effeáos ¡osRobles, como e$ 
cncldiítrito déla Concepaon, donde ay 
tantos , tan crecidos, y tan gruelfos» que 
aunque ha cantos años,que firuen ala *t- 
dahumana, efran oy los bofques taa.» 
enteros, y efpefos, que penetrando va* 
poco adentro nofe puede romper, yeito 
a media legua déla Ciudad, que la t ie r r a  
mas adentro a y quebradas» donde no ha^ 
pucho tipie hombre alguno jamas , tien
do affí que ha fufeentadofola aquella tier
ra de Peco mas de c icnmili como Ip cfcri* 
uen losautorescitados.

Aunque efeos Robles, como también^ 
Los arboles brutales pierden la oja en el. 
hitnbierno , los mas délos filueferes la_* 
confcruan,por tenerla muy grueíTa,v auo-j 
que fe cubren de efcarcha,v yelo, no las 
abrafa como alas o jas de otros arboles,1 
antes las baña, y laua dernticndofe col., 
los rayos del Sol, y las dexa mas hermo*| 
fas, y lozanas con las primeras Humas 
comienza luego la tierra a veftiríe de ver
de, de manera que dearro de ¿o o jodias 
fe ven los campos cubiertos de yerua,y 
para mas hermofura nacen con ella vnas 
florecitas pequeñas amarillas en tanta., 
abundancia, que parecen las vegas, y los 
vallesalfombrasde verde, y amarillo

Con las Humas, y primeras yeruas de! 
himbiernoparece quefedifpone la tierra 
al nueuo adorno, \ hermofura délas fio 
res, con que a mediado Agoflo comien 
^ala primauera a hermofearla, las qua- 
Ics doran halla que el Sol co m u n a  a 
apretar con fus calores por Deziembre, 
y nacen con tanca abundancia, y de tan* 
tas efpccics , que parecen los campos 
pintados , y hazen vna hermofl&m3--* 
viña V na vez en particular me acuerdo, 
queyendocamino vi tantadtuerfidadde» 
ellas flores m as encarnadas, otras asm
Ies,amarillas,coloradas,pajizas, moradas
columbinas, vde otros vanos colores, 
que poniéndome a contarlas mouidQ 
dtla admiración de canta variedad,co 
mola que fe vía, copte baila 41  efpecies 
\ diferencias cu müv poco cicmpo.no 
cuento en cftc aumcroJasdopaefticasquc

fe cuJnuanm los jardines, y huertos, lof 
daueles, rafas, alelíes, tirafoles, azahar, 
fioamorao, floripondios, acuccnas, ama* 
polas» cfcouiltas, altramuces, gtanadillo, 
y otras muchas diferencias, délas que fe 
crian comoaca en Europa', foto hablo de 
las del campo, lasquales fon graeraltnen- 
te muv oloro<ás,y Tacan de ellas las aguas, 
que llaman de Angeles por la fuauídad 
de fu fragrancia, con la qual llenan el ayre 
defuauiüimoolor, el qual fe fíente mas 
en particular quando falccl Sol, y fe pone 
y no ayudan poco ala fragrancia délos c i 
pos las mefmas yeruas, que fon muy aro* 
maricas', y odoríferas, y fuelen mezclar 
los cogollos de ellas con tas mefmas flo
res paradeftllar las aguas de olor

N o  fe puede creer la fuerza con que la 
tierra arroja , y produce ellas yeruas, 
que estanca,que en muchas partes no 
(e diltingucn los campos incultos de los 
»cfmos fembrados, porque es can tan lo 
zanos,como fí huuieran arado la tierra, y  
difpueflola para fctnbrarla, y al palio que 
fe va* continuando las Humas, ya abijan
do la y erua con tal fucr$a,ypujaba que 
por el mes de N ouiem bre,y Djzicmbre 
fe ha efpefíado ya , y entre tcxidofe d o  
masera que rompe vn caballo con difi
cultad per ella,dándole en algunas partes 
alascinchas, >

La Moflaca, nabo, yeruabuena , hi
nojo, y trcbpl, y otras que en E u r o p o , 
vrofem brar, y cultjuar,por la debida.* 
cftima que de ellas fe haze, nacen en., 
Chile por los campos fín njngun benefi
cio humano, y con rantaabundanciaque 
algunas de ellas fe continúan por muchas 
leguas, y fon el pallo mas commun dé
los ganados, y la modada crece , y en
gruesa tanto que fievtfto mucHxtomo 
el bra$o, y cao alta, y  copada, que pare
ce árbol» y he andado muchas leguas por 
mofta^Icsque cubren los hombres o  
cauallo, donde uidificaa las aue$, y  l o  
crian paxaroscomo en los que nos ropo- 
■e, y pinta el Evangelio, v e h e r if
fmhvfnf*wt,& b é k u tn tw r tm t t tm t .

Ay muchas yeruas muy medicinales,y 
de grandes virtudes conocidasfolamente 
délos Indios que llaman machis, que fon 
fus médicos, los quafes las occultan par*

ti*
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ticular mente délos Efpañoles, »quienes 
por grande anudad comunica* la virtud 
<lc vna ,óotra,referuandoparaíi la (cica- 
cía de la$ demas, la qual palla Tolo de par 
dres a hijos, y fon eftos médicos orna-! 
chis muy edunados adi de los indios co
mo también délos melenos Efpaáolos, 
que los llaman en el tnaior aprieto d o  
fus enfermedades » y experimentan ad- 
mirablescurasi y eflfc&osque hazen fo
jamente con fus (imples, los quales apli
can en mucho menos cantidad alos üfpa- 
ñolosque alos indios, por no ferde can 
robuda complexión como ellos

Vi vnc délos nucdrosaquienatormen- 
xaua mucho el mal decoraron, y era me- 
uefterandar fiempre acompañado con-, 
otros porque no fe defpeñafle délos cor
redores y fe mataííe . hizieronfe con el 
todos los remcdiosque la caridad rcligio- 
fa , y fci encía délos médicos pudo muen- 
ta r , pero fin effe&o porque ca Jadía cre
cía mas la padion, y corría maior peligro 
funda Tupieron los nueílros que dote le
guas de allí eftaua vn Indio machi de mu 
cha fama, ímbiaron por e l, y informado 
del enfermedad, le aplico de cierta y cr
oa tanta cantidad como el tamaño d o  
vna »ña* y hechandola en vn poco de vi
no fe la dio a beber,y fue de tita  e deacu, 
que le quito el mal como con la mano, y 
«oJrvoluio mas todo el tiempo que le 
conocí i $
•> - Otros efte&os he vifto admirables de 
curas quecadadia hazen otros machis 
particularmente contraveneno, que es la 
enfermedad, en cuya cura Ion mas emi- 
aicntes,dire vno folode vncaualleroque 
bauia muchos anos, que andaua muñen 
«Jofe finque ningún medico acertarte ja 
anas con la raíz de fu mal quele tuuo mu
chas veces para morir. > , i 

tíallandofe vna vez muy apretado 
luzo traer de muylexosvna India machi 
de gran fama fque cambien aymugeres 
eminentes en efta arte )  y hauicndola re
galado con m  buen prefente que la hizo, 
y prometiéndola otros maioresi porque^ 
era muy rico, y poderofo,comen9 o ella 
a aplicar fus remedios, y darle fus ver u as» 
y vn día, quando le pareció, que edaua ya 

,, cicuerpo bien difpucfto para lanzar el ve-
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i nem> hizo traer vna gran fuenti 
}y delante de mucha gente començando el 
icanallero a fentir baleas en el eftotnago 
jalecho a vida de codos la pôçonaque mu- 
Rcho  tiépo antes le hauian dado embuelca 
'covnoscabellos,losqnales también lan- 
¡-çoj y quedo bueno,yfano como meló

(«onto el mefino /< ,
Aunque como digo fon ios indios tan 

«errados e* no querer comunicar la., 
¿ciencia que tienen de las ) eruas, fin em
bargo obligados de buenas rabones y de 
la arrullad con que algunos les fabenga nar 
comunican fiempre alguna cofa, y con el 
tiempo, y experiencia fe faben ya tancas 
quefi yo quiíiera referirlas fuera mene- 
úerhazer vuJibrodefolo cdo, ni yo pue
do acordarme de codas, dire fulamente 

. de tres que tengo mas prefen’es en la me« 
mona por fer tan piodigiofas ¡ , > 

Y Tea la primera la famofa y e ru aq u o  
llamanquinchamali laquai no feleuan- 
tadelfuelo mas de vnjeme, \ fus ramas 
fe efparcen yrecogen a mañera deraiml- 
lete , y rematan en la punta cada vna_# 
con vna ñor del color • y hechura del 
azafran que fe llama Romi eda yerua_* 
fe arranca y con fu ra íz , y ñor y ramas fe 
cuece toda en agua» la qual caliente fe da 
al enfermo , y entre otros efte$os,que> 
obra es vro,expeler del cuerpo qual quier 
langre extrauenada, molida,o corrupta^, 
y cdo con mucha pric{Ia,y tiñe acia,y a di 
en viendo fe herido vn ludio la toma lue- 

(go para que lafangre que no lia podido 
falir por la herida la expela antes que ft» 

'aportóme, y corrompa lademas
«fuccediovn cafocn nuertro Col'cgio 

de Santiago que badana el Tolo paracre- 
;dito de efiatan admirablej erua,v fue que 
hauiendo ido vn Indio de losde nnertro 
ferine to ala plaça donde fe hdjauan los 
toros auerlos jugar por fu dcfgraci*-, 
Iccogio vn to ro , y lo peloteo en el ayre^» 
'derribóle,y dexole cafi muerto,ileuaronle 
a nueftra cafa,llamaron al medico,y vién
dole, dixo, que aquel Indio edaua y«-» 
muerto, porque no hauia cofa que le-» 
pudicíTe aproa echar, Voluiofe al padre 
mioidro, ydixolcquepuesnofe perdía-* 
nada en ellojcdiefíejaquinchamali, vio 

i cmboluicfTen en vAafabana, y lo dexaíU a
eftar
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horas execurofealjì, vvol- 

uiendo afa tiempo el padre mimftro a vi 
litarla por ver 11 le ha*ia muertp, le bailo 
viuo, yUbredf peligro, vUfaf»ana Ma* 
Ucnadotempaaos de fapgre ciada, que^ 
la yeiuaje hawa hcchq attojar por los 
poro«é*u«erfx>iy debili, apoco le feuao* 
so bueno » yCano. - -
~ L»f«*uodayerua fea la queUaiqamo* 

albaaqjuJ)»>ylee Indios calen portene^ 
iaaojas fcuicjantcsala a'.baaca «pcrocrc-,. 
ce en matorrales tan alcorque en algu-¡ 
ñas pareceparccen a’bqlcs, ea la o ja muy 
c»clófa,y muy fragrante, y cftq mache*] 
cada fe aplica alaslteridas-poi da fycrsw « 
Lechando deqtro da ella* alguaas gota ,̂ 
de fu aumOi yveafe acadapa0p adnve^ 
bles elfeAoft.de la efficacia -, y virtpd, 
concome el Capitan SeuaA>?n Oarciv 
Carrero fundador de nuefiro nouiciado 
de Bucalemo, que yendo pof cl¡ cáfipa, 
c mbiíherona vn perro qpe afluqaua mu
cho otros z marrones delasque andaip, 
por aquellos montes a fue aqcn^uras,que 
1* fahsron al camino, y mordiéndolo vno$j. 
por melado, y otros por o r̂q le dcxarool 
hecho pedafot, y depilado de y na fic
ta benda que lo hatero* eo U garganta^, 
quando llego eftc beñor a focorrerfu per
ro > era va tarde , porque cftaua Cq dar 
fe bal de v ida, La minado co» la perdida 
de fu prcada, por el amor que le tanja, fe 
apeo, y aU.vc,*tgra cogiendo vn*& oĵ S 
de ella albaaquilla i que fe topa a c*da-> 
paíTocn los campos,la jpdehaco entre 
d»s piedras i y bochando cWzuqio ea las 
heridas, tomo vn puño de c>U|, y le entro 
•  ̂rro déla hsrjda déla gargasta, y fuelle la 
< imadodedexar a) compañero tan CfM
(Iperaafade vida Fue cofa qiaraqillqfV
que a pocas leguas,q«e fcauia andad* »Pl* 
uicndo a cafo lus ojos «tras hallo due l** 
venia hgmcqdo fu perr* , el qual yiuiq
defpues mucho* años.

La ter^ra yerua, qqe me acurdo, ea 
vna como t i  subilla muy fútil, y dchca 
da» y que no fe halla en todas parte#, g(fg 
es admirable par* tabardillos, y dolor es 
de c pifado, y np tiene que hazer mas que 
cocerla en agua, y beuerla, y cpn ello fe 
purifica la fangre, y fe expele la dañada, y 
queda fa np el doliente, y yo be hecho if

pjtpetjcociiu,,
Otras mnchas.yerqas avpara dolor d f 

fujada»pa;3 quebrarla piedra, en la vex*- 
fc?,*y h e c h a s  ppedayos, p>fa el dolgr * 
tícJa feajtica, y qtras enfermedades ,quc_» 
fihuujcrade referiríais, ferjs  ̂hazer aquí 
otro Diftfcofides »y nqcsef^e mi, íntico. 
í >  Y*® dc^wií?s,\;a Jas flfifek ¿y yernas 
dclaprunaucra,,la armoni^dcrcanto do 
jas a ves, que, ya, por eftc tum po comien
za l e g r a r  las-alboradas deja mañana^, 
jo* apaqijhlt^ dia&y noches ferenas, que ‘ 
Ionio m«j*qr,y; mas agradable de todo 
e l f ó o , yacarquemepos al c ftjo , que* 
t^m îcn nos <j|*M matqria de narración.

CAPttOLO III, I
Pef E[h»,yQton»,y ¿ tfusfrfitu ,

i (

C Dmieuja el Verana, y-eflio ame*
diado Ñuuwmbr^ydHC* P * z,é* 
bret Hcnero,y bl^oa parte de, 

febrero.demanera nocla piqiqr fpe^a, 
df jqs calote* ju$pc a Ujrpor Jaiiitiuidad, 
ycircumcifion.conque la eonnpqfietqi» 
áê  lugar« y c^McmplaCJon dejmnp DipS 
tintaudorn elpcfcbtc dos esfpr^ofo re
mítala ala fee, porque quando dos lepan- 
tamos * cansarlo« mauiqes, particular, 
mente en Cqyo, y 'fucymga! ^qpdc A>f 
e»ccffiposlo*calorcsjfeluda tanto,y e- 
^al el fuego, que no fe puede fufnr, Eil* 
Chile po es con efieexceflo por fertam« 
templado.pcrpcnfinpp haae el frío que 
euüelen,

Eacflf tiempqcomienzan g m arrar 
i as frpca$, 5 uf (qn muchas, y de rana» 
fuertes,y^ 195w , y d9^5 t^furppwr 
fojamente ¿afeaaigima, <? otra qwc 
•o ha jlegsd9 1 cp íleiwqdolafo en 
p fB !fa ,§ ím w » a flaw a » p w e  
con tanta fo r^ q w f 
quenp*
ypalTp . . . . . .
ÍUWoo»qÍtq>tod9 , . .. . ,
0« lard;pea,¿hua«9a Wf*1̂

como vna cpft, que q pqr faltar a'la •
o porque yerdadfra|ueprf lo merece, 
encarecía* Ips fprpptjpacopitaridcs afa. 
bauza#.pero ap9cq yeq?f9]íp « 9 ! « #



caroo de manera, que fue neceflario de- 
(terrarios de entre las flore*, y hecharíos 
al campo, porque no lajsdexauan lugar, 
tomándola todo para fí con los hijuelos, 
que brotauao al derredor del árbol, tan_> 
•fpefosque fcalzauancon toda la tierra 

Ñ o  fe da en codo aquel país fruta a lJ

Suna délas que fon propna* del Peril1, i 
léxico, y tierra firme, y aunque fe lleue 
la pepita, p planta, en ninguna manera., 

fe logra a caufade fer el clima tan opoefto 
por citar aquellas tierras dentro délos 
trópicos, y fuera de ellos la de Chile, lo 
qualporcoofiguicnce es califa de qfec fe- 
den allí las'Tru tas de Europa con cantJL, 
Abundancia, que a penas fe podrá creer, 
particularmente las peras, albircoqiies, 
higo?, melocotones, duraznos, y mem
brillos , que fuelen cargar ñíasí que ojas, v 
ifino ay cuydado de demarcarlos arboles 
quando cfta la fruta pequeña, nq pueden 
las ramas fuderttarla en creyendo, y aíIR 
al tiempo-de madurar fe defgajin finóla#’ 
ayudan con algunos orcones, o paútales 
en que puedan deícanfar ' ,J

Pero la frytd que en eltó k  abentafa a1 
toda? las deipasfonlascarhucíáS, f  m a ' 
canas,de que es tan fecunda la tierra,qne 
lie viflo en 'los campos , y quebradas 
mem^analcs como bofq'uí*, vno baila., 
para pilos arbole? 1* prcuencion ,y tra^a 
de descargarlos quando ella la fruta pe
queña como albs otros, porque no firue 
cito fino fofamente de que el numero de 
las man^anasfea menor, no la cantidad 
porque las que quedan en el árbol,lo gran 
pt alimento déla?compañeras,y engruef- 
¿ánde manera q fe traen lastim as alíñe
l o , y affi fon taqras las q u eferaen tn  el, 
que en muchas parres no ay donde poner 
t i  pie, y fe Ilíhan las1 acequias de tantas 
Abúndanpiade elle fruta, que nopudiedo 
pifiar el a^uirfebalfatpnr'las calles amon- 
tonandol^enltSpalfosipa» effrechos, y 
'dexandoía fepnbrada por donde paíía.
. l a s  cpfechas déla ccuacfa, trigo,«aiz, 

ydclásíeg&brfes cqmicnsan a haterfe por 
JDizi^btc haíla febrero y Mar$o, y todas 
citas femillas acuden por lo menos a Vié 
te  y trem típor vno, y algunas a cien t o , y 
Otras, como en el maíz, a quatro cientos 
yaüi c? farq el año so que fe fientc algu-
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n* Alta en ellos géneros, v lo ^ ri 
es vafer muy barato, 1 -
~ La fruea generalmente n* fe compra 
fino que con facilidad degan enerar en las 
huertas , v a comer 1« que quieren. So
tarla que llaman frutilla y en Vtal a frauli 
fé Vfende» porque aunque es- p**pria deln 
cierra, y he vifto leguas enteras de fruti- 
íiarfitjué liá'ccfj Id futo eo-elfampo, ha- 
ze canta Ventaja alas demas que los qun 
la cpltiuan hateo mucho dinero de e lla ., 
fon muy difierente* délas que he vifto 
amnén Roma afii e nelfaboreomo en el 
o tar, y fea la quantidad porque crecen^ 
tan grandes como peras, y anoque da or
dinario fon roja»-, íaa ay tambWien 1*  ̂
ConrtpcfOn blancas, y amarillas. •

'Por ellos friefe* maduran también., 
la* yeryas con que engordan fas gana* 

¡dos , y fe dlfpoñifn para ‘las m átanos, 
quercs gran riq teza déla tie rra , por el 
propccbo dfel «u n  v cordobanes para^ 
• 1 Peni1, párá Cii'yn efedo fe matrah mu
chos milíatcsj'de bacaa,carneros,Ov«- 
já s , cabras, ycafríones, cuya carne por 
< do poderte a próqechar por Tcrf»tanta ísl* 
’que man,y'arf¿jah en losnns,'y en el mar 
¡por que nocorronVpa el arre f foto a pro» 
■uechan hrslenguás, ylomo» délas bacas- 
Ique falprefádos eiribian al i erú por rega
lo , los que pirWen, hazen también algu
na cecina quhtebden a) R e |l exercito.y 
gañan entrfe'año con la gente de feruicio 
i Comienza el Otoño a mediado be- 
bráro,yalíi viene a feria quarefma muy 
regalada, porq de mas délos camarones 
hoftiones,crizos,yde mas marifco y ab$- 
«lácia qaydepefcado,que traen frefeo del 
Alarde vanas fuertes, pefean «nías lagu
nas » y nos muchf* truchas , vagres, 
pejerreyes,v otros géneros de peces muv - 
regalados , y como por eñe tiempo ay 
tanta abundancia de legumbres, veren- 
gena? , ca)aba9as,y  frutas, particular*
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mente membrillos, que losaycomoU.»
icabera, y otro genero que Uiman lucu 
mas.deque fe hazen regaladas viandas 

ipafi no fe fiente el trabajodel ayuno 
I Por el fin del Otoño fe coge el ac tt- 
; te,y comienzan las vendimias, <as quaics 
i fe hazen por el mes de Abrí), M a\o, v 

Iumo , de que fe hazen gcncfoíos vi-
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o«« muy ë tk i autores, yeu_
l u u  abttlrfsMa ^<e podemos dezir 

i cof» noc«r,p*rqoe uiayfeUdapara t u  
tocomofecoge, yate* ludios loe he« 
vatrt« ta ta  comò ay, porque lo hehea 
fi*med*d»rH*fta caer,y comò ee ta n j 
fttftq lilth tah  be eourañas.eutre sndSql 
^ b em eR sry b ,» )*  dMofetes mófen-' 
telen, *he*vifto algútoooqbebitpkfeeev (o» 
«orné «lugos,tan c*MO*#*hr ffehnto« co- 
maelte,peroni eletto tcbuydiáferenOu 
caci *ftomago,porqh¿ leeÿkaiÿitlc^ 
n o  ñ dueifcsgua ardiente 1 ¡t 1 1 
<> Xdtrootitoos av también bliiirbl ̂ ar 
fevdcediteacomosdlosde ufeeorrfttef 
y albíHo,>otroe ay rojos! ̂ ytin*óí¿quer i o  
hazeodcJa comin vba negri» »ydehl á o
MarvybWafdevariaoAiertes.'ctiypt ra. 
X imudferi «an grande*, que aduffiMfe.*»-» 
particular me acuendo id -rhô qtoe-'por 
«noOrbiwtedwaffdo,(pr*fert»r va cau*i
a i  __  ̂ i - -» -  -  *< _ f »  -

í!í
Ilensii Nudlr» f eáora,4fiqna1 era tañ ere

heo«M 
traque

4a 1» CotuOrudiisde frayes, q«e no M i
*'" mefeiOfre, 

le arefenco
¿OÉfigtiicnretneatc las WpU muy 

Craeflat,cvyo tronco feraeaal^unfs par> 
e*cconoe(ícaérpo4¿vnho(nhre,y ulngw 
•»«odr* ̂ * i to  coSfns briixoslacabf- 

qiautplbalevUa f te b .

tlOo,qOf fofe^MleoÓfhtf buena CelteV}! 
fce Mfetenfe pira que comieffe de eítdi
jàm I ñ L . o x . u t f . . .  J -----r J f -  tC -^ -—1- »  -  — *  -*■  4 i ó i  *

rpetoWftNPmtle tonttoron Voi 
JlgiofMtry ni cauallemj une 
lea 'coiíeiiicnretneatc las

»

C A P I T  VlSo IV.
e j íw W ¿ //Iy » l  drG ktfy  

i qué mh fu s  mmu* i*  ere , y  efrtf' , 
mstuks i*y M u  sndufírtuf

- * • > * } * & * *  . "  * ; ̂ ** *\ *

COmpouefólarmuexa de efta tierra 
lo primero délo qüe latottnralexaj 
te Oto graciofemcdte wdependcU. 

temente de la indúltela gúmena'» y lo fe» 
gando qetoqie efta I* quemado pite* M‘ 
grar fu flTÉn fertilidad y ygenerof* Virtud, 
o 1a primera parte pertenece» KU «lúe* 
rales de oro, plata, cobre, eflaño, ero
gue f j  pfoMô e qub N ueftro Sfnpt la> 
enruquezio.detcobfc fe bbr* tod* U *r- 
tiHeria de V Pera. ydetodos aquellos* R*y 
oos (de qu¿ ay teUrikiTpteueneaox te *•

quellas coftss,vprefidiof )  todaaHas caía, 
panas délas y  «lefia« > y las ala jas paro fe 
ferntcio, y para ¿I vfe dom eljco délas 
cafas, de manera que oo paite y X de Sfpo- 
ña nada de efto,deippes que fe començs- 
roo àîibrftSftas «inac de Chile, porqti* 
danafcandánciífimainemctodolo MCti> 
ferioVara'eftot meueftrtcs - i

'Del plomo fefecapoco,porque ra mo, 
nos necearlo , menod del azogue,porqqe 
oa pocó K  dtfcubrjeron eftas minos, Y 
comenzándolas a beneficiar, Ce «Hanoi* 
dificultad que hauts defecar «1 de Gueti 

fcabitich, que ea en el Perú.y afi no hafido 
deceflafto labrar las de Chite. T to  jw» 
coft'übran en cantidad conilderahli las 
de piata*pOruuefon d<f menos cpiló Mb 
del $ ro ,y  a »  le han aplicado todo* a¿» 
ellas; las cuales fon tiritas, tan ricas, y 
fin  ftcqucnres, quc'dcTde ios primevos 
fehuihèHOefteRçynAesibensando pair 
los confíiiétdei Perp ftafe'el eftrecbO db 
Magalfc(H*s,rTO arparte, dónde no te -hd- 
He», y i f i  dixo Ftay Gregorio de Leuu 
«ó ib* hfe^á'de Chris » y  otros au tores, 
q trt Iba ttontaseftis mitote en efteRtvno, 
que m i  vilitflamar.efta tierra vna plato* 
|cha,Otemina <fe uro ,que poner fe a coto* 
fer fus minas por ferinúmerables. ! ~, 'f 

Todos los Autores que hablan de e fe  
ptoiSdízen grandes eifcaretinuentosdeu, 
fu riqueza, y lo xitfirO todoi los qucL, 
han Denegado porddA ttchode Magda* 
n es , y hecho de tol fes dcfcripciones. 
AntonfedeHerfera «nía htrioria geneisl 
délas Indias di^e, que en ttodis ellas no fe 
KaHdoró, quy iguale rufas quilates al de 
Vahiiuia, que esPrpuincut de C hile, finp 
eifam^fodeCarahsyajy que qusndofe 
jabraugn aquellas mina», qne fue antes ' 
que fe reueJslTcn Ips ^ndtpq',qus oy £á«

! bandado ya de paSiSatauá vn indio dese
llas cada día Yeinteypinco.v treinta pefos , 

1 de oró,que montan mas de quatrocieo- 
' tos,-y  quinientos Reates dfe plata,quc 

es vna peregrina ganancia-», 
f  Y los ya citados lo a n , y Theodom 

degry dizenquequando fueron los no* 
daksapafiár el cflrcchode S. VKenMt, 
queltamari deMaine, Uheron dete pacte 
déla tierra del fuego tnoa 'lddios, q u o  

' jçamhisrqto cqofes iTpafiolcf vnpsdaxq.
1

i umani .V n
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¿ t  oto de pie ,-v medio de largo, v gruefo.
por cuchillos,m eras , alfileres, v otras] 
cofa sde poco valor, porque no huzen^j 
i 3 l)to (lío  de el (omo nofotros. y otros 
au core» dizcn que {tan parte del oro que 
eivcerrsua el inga eu fus theforos»(e lo He- 
watian de Chile, aupque como Jq$Arau j 
caí.o$ m neafele fugetaron.no pudp ja-j 
anas gozar tan abundantemente déla ti*, 
qm.zade efia tierra, I

^cro que me canfo en ateftiguar con 
feAigos, que fol» vieron a efte R cyno por 
defuera, quando cor.ftaa'os que tAen.« 
dentro ,y!o han vu'o.fagran riqueza que 
liáo /a rad o lo sf fpano<csdeef|?s|nina$, 
q estarna, que oy ir a mis maiorfs, q 
en Jps vanqu<-tcs v bpdsspongan tal Vea 
culo Caleros en ugaidefalro.o en pol- 
lio-, yqi.equando barrían lascaiasf halla 
uanlps muchachos pepitas de oro en I v  
bafyra jauádola eu la azequi^ pnrq como 
tratan los 1 ndios a Ais eppoméderos cJ q 
jitpanan. facujpí te Aderramaua alguno* 

Dixe que era mas,fácil,yd? trenos 
Uffta facar i\o ro  , que la plata, porque** 

cjlatiene mucha hcf hura.dcciiurclme*j 
wl, que es piedra muv dnra,mplerlaen los 
ingenios, que tienen mucha eoAa.eonng 
también la tiene e) azogue paravnir 1íu> 
plata, y rodo |o ^e masquefegaAa hafia 
purificarla,pero el beneficio del pro c0 
tiene mas trabajo que llegar al agu%_> 
con la titira en que fe halla, y lauarlaen* 
>nasbateguelas.cncuyo alfiento queda 

, *J o io tomo mas pelado, y la tierra f o  
Y*con el agua

Verdad esque tal vez Ggucnja veta_, 
por en tre piedras, y partes duras, donde 
fe adelgaza, y fe futiljza de manera que^ 
es muy corta la ganancia, pero fin em
bargo fe Agüe la veta con la elperanza-, 
de que enanche, y rinda mas fruto, y de
topar con la que llaman bolfa , que es 
quaodo tocando en pacte mas dócil,y 
blanda fe engruesa de manera que l»afta_, 
vn venruron de cftospara quedar rica vna 
Cafa para toda la vida,

bacafe oy menos oro que antes,por 
Jasguerrasqucan tenido los Araucanos 
Cqo los £fpañolcs,pero nunca fe ha dexa- 
do de facar algo ■ particularmente en Co- 
rjmmbo, donde al pa(To,qucllueqe clht-,
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i ruerno, es la abundancia de) oro , de ma
nera que fi llueue bien.facan mucho, por- 
que fe derrumban lo« monees con jas a- 
guas.yc^ucdíiei orp mas pateóte, y fatal 
de facar.

También fe caua alguno en U £npc«- 
pciopnJondc me cóeana rn  cepita iv q co
rroen micftra Copaba q ay nvcdta4egua 
de la ciudad «na laguna, que da el agüér
ala cintura, y que quando los Jndiecno 
tipnen que gafíar,embiap afus mugeres 
a cAa lagunp , v pilas entra« dentro, y 
bufpan entre (aarena con los dedos dé
los pies la pepita dp oro, yen reconocién
dola , Ip qual basen al ta&o, k  basan pér 
eNa, y enfocando dos otres pcfos deor«, 
no bolean m «s> y fe van con Pto»? v no 
buelucp hada gaÁar aqucJ-'o-, pprque no 
fon ¿ente de codicia, y no atienden mas 
que a pal&r, no a athtforar*

, Vo truxe a Ytalia vna de «Aas pepitas 
que era razonable , y quilatandola eau 
bcuilla fin hauer llegado al fuego, ni re-, 
nidq gtrobeneficio para a cédrarfe, la die
ron por de vcinteytres quilates, q es Ceda 
muv grande-aqra-con cftaspacetquchto 

. hechq los Jndiosjde guerra fe voluera c> 
Vacar el ato de ¡J/aldiuia , y Jabtarfe la? 
¡demas punas,que aven aquella tierra.» 
■conque crecerá tqpcho fu lufre y rique* 

í ] a«, Xa qo? logra en aquel paje la tadufttui 
humana confitle principalmente en la.» 
cria de ganados, de que nazen lasmatan- 
zas, que apunte artiua, y el feuc.vadana? 
y cordobanes que nauegana hma.de^ 
donde , quedand« efta ciuidad con 1# 
que ha m ereller, que fon veinteymi!

' quintales de fcuocada apo»ya eña pro
porción los cordobsaec ,fe reparte todo 
lo demaS por el Peni, y los cordobanes 
fuben a potofi,y  (odas aquellas minas 
y ciudades de la ciei raa dentro, donde np 
íegafia otra r*pa, que la de Chile »V ba
sa también a Panama,Cartaxena, y a 
todos aquellos lugares de tierra firmen, 
también fe faca alguna de efta ropa para*» 
Tucuman, y  buenos ayres.yde aquí al 
Brafil, i 1 .

El fegundo genero es la jarcia de que 
fe proueeu todos los nauios del mar da! 
Sur,y Ja cuerda para Jasatmas de fuego, 
que fe licúa de Chile a todos los exeres»

tos,r
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tos < y p re fis sa «  aquellas cofiasle! Pe
ni , y tierra firn e , porque cl canatno, le  
q fe labra efta proutfion,no fe da en otra 
tierra que la le  Chite» Tacan también cl 
hilo » que llaman le  acarreto » y otros ge« 
reres de córleles que firuen para Taños 
cffcAos» el tercero genero fon las muías 

ue llenan a Potofi por eldcfpoblalolc^ 
tacama

£1 quarto genero fon los cocos» q u o  
es fruta délas palmas»las qualesno fe» 
piar tan» ni cultiuan, (ino que naCen en¡los 
montes» y crecen con tanta abundancia^ 
que los cubren, y yo he vifto muchas le* 
guas de ella fuerte También facan la al* 
mendra,y legumbres »que no fedan en 
el Perù, en que fuelen hazerfe eztraordi 
nanas ganancia? ,q  batan para poner ea 
pica vnmercalct »llegando yo a lima *i 
que el acia »que fe hauia compralo en^ 
Chile a dospefoa de plata»fe vendía allí a 
veinte» y loa comjnos»que fe compra* 
ron a liesyocho»o veinte, fe vendieron 
a ochenta »y affi es muy apetecida lelos 
mercaderes aquella carrera, porque eiu» 
poco tiempo fe ha zen muy ricos. y no le 
cílatnalala cierra que lofean,y fe apro 
■echen tanto, porque por elle medio fe» 
vana vez miando cada lia  en ella gente 
muy poderofa. *
* ion  tan grnefas las ganancias que na* 
den ef'osarbitrios, y grange rus, que ha 
vra psrfonts, que con quarenta mil pe 
fos»y menos, que tengan decapitai eip 
pleados en tierras, ganados, y efclauos

31 cuiden de ellos, Tacaran todos los años 
edie ¿ a c’oce mil,q e s ganacía de veinte y 

cinco por ciento.y muy cófiderablcpor 
ferfeguradeconfcitncia» y fibre de peli 
gros,y contmgenciasdel mar, que el que 
quiere a veneurar fu hazienla, y enrabiar
la por fu parte al Perú, gara muchiflimo 
mas,y los mercaderes, q c&cratan c6 ella 
ay generes en que ganan a ciento »y du* 
cientos» y trecientos por ciento con fola 
nauegaciondequinse» o veinte días, que 
siofc gañan mas en llegar de Chile alima 
fin temordecofanos,porque aquel mar 
por fer todo del Rey le  Cfpaña» fin que, 
otro ninguno tenga vn pie en to las aque 
lias regiones »ella libre de ellos, y ram-, 
vea peligran las ñaues portas tempefia*
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| l e s »le  maneraque fe pierdan,

Y liay algún peligro, eselque halla 1a^ 
codicia délos cargadores» que fiados etu  
laapacibilidaldel m ar, yqne la ñaue- 
gacionde Chile alima es a popa, fuelciL» 
cargar tornamos hafta las gamas i no es 
en carecimiento, porque los he vifio fa* 
lirdelpuerto arrazimadastas garcías de 
mil traites, y cofas de comer para la na« 
uegacion, y aunque afiificn los oíficiales 
Reales para que no fe carguen lo nauios 
masdeloconuentente, es por le  mas,que 
de ordinario Talen hundidos dentro del 
agua hada las vltimas cintas, y cou to lo  

'efloqueda filmpre mucha carga de fobra

Ien las bodegas del puerto, porque la tier
ra es tan fecunda, y prodiga de fus fru* 
tos i que no tiene otra falta, que no tener 
fufEcicntcmenrequicn fe los galle,por
que aunque el Perú es tan grande, y no 
le vienen le  otra parre los géneros, q ha 
dicho,fino le  Chile, hauia merefterefta 
otra lima, y otro Potofi al otro lado para 
desbatarle, y dar falda atanta abundan
cia, como la que tiene le  fus (ru tas.

£■ eflo fe fundan los que dizen, qua* 
no ay país ea la Amferica.de quicnA pue
da efperar mas eftabihdal ,que de efte da 
f  hil«,afi porque »1 palto que fu¿micrc- 
cicudo cl Perú,ha también de crecer el, 
por aumentarte Jos ¿afiadores de As cüf 
fechas, como porque dentro del.R^ya* 
ay todo Ip neceflarip para la vida huma
na, pan, vino t carne, aceite t fal, (cucas, 
legumbres, lanas. Uno, cordobanes, fine- 
las, feuo, gamufas» vadanas, cueros le*  
ante , jarcia,maderas, mcdiciaClS, pez* 
y pecesle vanosgeneros, ambas »bron
ce» plomo, azogue» plata, y oro, Seda^ 
falta, pero plugoie(Te a Dios nunda fiegaf* 
fe alia, fino para los Altares» porque es 
la deflruicion lekr tierra, por las galas, 
que fe praAican de tanta cofia»y-curio» 
fidal, particularmente las muge res,que 
no las hazen vantaja en eflo las pf jp tra s  
y maslucilasde Madrid, y otras partes.

Pero la tierra es tan acomodada para 
criar los gu fa noy déla feda, que fi Ikuaf- 
fen alia la femiQa, tengo por cierto fp da
ría con mucha abundancia,y ymccstfnot 
los morales tan crecidos, y hermofos, 
csqio cp £fpaña. cambien fe Ucua de* ■
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Europa la cera,aunque en Chiloe la ay 
y miel dcauejas. La pimienta, y,demas 
drogas déla india Oriental va también-, 
defuera,'(i bien ay otras eípecies.quc» 
fuplen en fu lugar para guifar la comida ¡ 
y los autores ya citados dizen,que cru
el cftrecho de Magallanes ay canela bue
na decomer, y que fe crian en aquellas 
coilas vnosarboles» cuyas c o r e a s  fon 
de vn olor fragrantiflimo, y que Tabeo-. 
apimienta,perodc mas viuo picante^, 
como fe vera en fu lugar, tratando d o  
efle ellrecho." ‘ f '
. En rodo el Rey no fon comunes los 

palios» las pefcasaífi del mar »como dé
los ríos, y lagunas, las caías, los mon
tes »para leña ,y también los que firuen 
para hazer madera para los edificios,y 
Jomefmoíbnlas falinas, no fe pagan-, 
derechos por entrar o facar mercadu
rías »oqualquier otra cofa de vn Jugar a 
otro, fino que libremente puede qual- 
quiera traginar fu hazienda dentro de 1 
Reyno, y lo tnefmo es para fuera del, en
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» ■-vnp , •  otro genero

C A P I T V L O  V.
J * " ’ í* i * ‘‘ M i *. , • í . '

JXcJafmo/4  GgrdiHtrudt Qbtlt» r
A Cordillera de.Chile, que pode

mos llamar maravilla déla na-' 
> turaleza,yíin fegnnda, porque 

no foque aya en el mundo cofa que fe 
' Je pardea, fon vnos altos montes,que 

corren de norte a fur defdelas Prouin- 
cias de Quito,y e>l nucuo Reyno de Gra 
nadah a lia d  de Chile,mil leguas Caf- 
tcllañasdegu.n Antpnio^e Herrera to
mo £  decada 5. aque añadiendofe lo 
quofoéftiende por efuíefmo Chile ha- 
íta el ollrecEode Magallanes, feran.- 
por todas poico menosRe mily quinien- 
tas:Hgt}as>eoíleando fiempre Ja tierra, 
de manera ¡que Jo mas , que en Chiles 
fe aparté del mar,ferade veinte a trein 
talegtras. tiene quarénta de diámetro 
córifouchasquebradás; y valles inter
medió^, los quales antes de llegar al 
trop íóó^hhab itab íes, pero no en paf- 
fandb'de e l,po r 1 as perpetuas nicues, 
deqftebfian fiempre cubiertos. V

Antonio de Herrera ya citado po
ne dos Cordilleras , la vna mas ba- 
xa,donde fe crian efpcfos borques, y 
hermofas arboledas, por g o ía r de aire 
mas tem plado; la o tra , mas a lta , don
de por el fumino frió, que ay en ella to 
do el añ o , no fe ve vn árbo l, y eftan los 
montes pelados, fin que fe crie en ellos 
ni planta, niyerua. Y añade que aifi en  
la vna, como en la otra fe crian varias 
fpecies de anim ales,que porfer de fin- 
guiares propriedades,referire aquí al
gunas, _ .

. Entre otras es notable vna cierta ef- 
pecie de puercos,que andan en muchas 
manadas, los quales tienen el ombligo 
en el efpinajo. trae cada manada fu 
Capitán, y elle fe conoce entre los de 
m as,en quequando marchan, ninguno 
fe le adelanta: el precede s, to d o s , y to 
dos le figuen con grande vnifbrmidad; 
no ay quien fe atreua a embifter a vna 
de ellas manadas, fino es matando pri
mero afu capitán; porque mientras ven 
efte viuo, fe vnen, y apifian, y fe m ue- 
ílran tan yalerofos en fu defenla, que 
parecen inexpugnables,- pero fi leñen r 
muerto fe delparraman, y huyen d?ndft 
fe por vene idos halla elegir otro 

y. El modo que tienen de comer, e$ 
también admirable, diuidefe la mana
d a» y Ja mitad fe arrima a ciertos arbo* 
les, que dizen ay en JosQuixos, Prouin- 
ciade Quito.femejantes ala canda, y 
eftregandofeconellos, haxen caer la f 
flor, para que coma Ja orramitad déla 
manada ,,ia qual hauiendo comido lo 
que les ba ila , va a mudar ala que tra
bajo fñientras comían , y derriban aíli' 
mifmo la flor, con que pagan alos com
pañeros con mutua correfpondencia fuu 
feruicio.-.v : t,-.. ,• !.•

Ay muchas differenciasxle .monos,yi: 
micos muydefemejantesentrefí en la - 
grandeza, en el color , en el pelo, y 
propriedades déla naturaleza ;fon vnos 
alegres , otros melancólicos, y trilles.** 
filuanellos, aquellos roncan,y chillan; 
fon algunos muy ligeros, y otros muy 
torpes,parte de ellos cobardes ¿ y parte 
animofos, y atreuidos i pero en motirá- 
doles dientes nc» laben por donde huir,’
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comen fru tas, hueuosde pajaro",y car
ne montefina, tienen gran miedo del a- 
gua , y fi aciertan alguna vez amojarfe, 
o enlodarte, te ponen rriftes como vna_» 
noche. ■ - - ,

Ay muchos papagayos, cabras mon- 
tefes, que llaman Vicuñas, y tienen-, 
vna lana tan fina, y delicada,y de tan.» 
fuaue taclo como la fèda, de que fe ha- 
zen los íombreros, que tanto fe eftiman 
en Europa.ay muchos guanacos ,y car- 
neros, que llaman déla tierra »que fon-, 
a manera de camellos poco meríoce*»de 
cuya lana fehazealos cum bes, que fe 
texen en el Perú,y íe eftiman mas»que 
fi fuellen de feda, por la fineza de fu? 
colores, y fuauidad de fu ta flo , •

Fuera de eftodize elmefmo autor, 
que por eftas Cordilleras van dos cami
nos Reales, enque el Rey inga meitro 
verdaderamente fu gran poder; el vno 
va porlos monte? todo enpedrado» y cor
re nouecientas leguas defde paito a Chi 
le , tiene de ancho veinteycinco pies,' 
y a cadaquatro leguas te ven en el fo- 
beruioi£dificios, y apéa fe veo los que 
llamanrambos , que correfppnden alas 
Hofterias ,y  pofadas , donde fe halla lo 
necefiario para cefrefcarfe *y para fuften- 
ro de lívida ; y lo que ma? admira-»,

.. Scada media legua fe encontrarían cor- 
reos, y pollas, que eílauan deftinados,i 
panqué los paftajeros tuuieífen como- 
jdìiad dedefpachar fus- cartas ,y. auifos 
aquien quifiefien E.l otro camino de 
veinteycinco pies también* de ancho > 
corre por lo llano, yíalda delos montes^ 
con la mefma proporción, y herm om ^« 
con ventas,y palacios a  c'ada quatro le-i 
guas, murada de alta’s paredes de vno»y¡ 
otro Jado, y atrauerfando por el muy, 
frequentemente fuentes, y arroyos trai-, 

* dos artificipíámentc para recreo délos 
caminantes. ....

Efto es 1q que elle Autor, y otro? que 
tratan délas cofas délas Indias .quentan
déla Cordillera » yò dire aora loque fe, y 
lie viftoen ella. Y lo primero,fuppngo q 
aunó eftas dos 4  hemos referido corren 
feparadas, y diftinfta's la vna da la otra, 
por todo el Perù » y Quito; deben dís ir c, 
p cercando,y juntandó inas, y mas cntr^
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fi, como van fiibiendo a mas altura, por-. 
quequandoHcg3n a Chile, ya no fon* 
dos, fino vna. cftolo experimentan cla
ramente los que atrauiefan e fta Cordi
llera para ¡r de Chile a C uyo, como lo he 
hecho yo muchas ve5 cs , quela he palia
do , y no he vifto ella diuifion; fino con* 
tinuos, y perpetuos montes, que de vna 
parce.y otra firuen de muros, barbaca
nas, ^antemurales al qu e en medio fe 
¡cuanta fobre rodos , y es el que mas ' 
propriamente fe llama Cordillera . a  

También tengo por cierto, que los 
dos caminos, referidos, no pallan los tér
minos de Chilejíino que rematan en los 
del Perú ;fi bien he encontrado ?n ló sa t
eos palTando efta cordillera,muchos pare
dones de piedra,que (laman del Inga*« 
porque dizen fueron alojamientos, fino 
fuyos (porque el nunca llego a Chile)de 
fus capitanes, y gente de guerra, que em- 
biauaparaconquiftareftc Reyno ; y  pu
do también fer »>que fe contjnualTen hafta 
por allí Jos dichos caminos; aunque nun-r 
ca pudó fef que fuelle con lá perfección* 
que en la parte déla cordillera,que fe con
tiene dentros del trópico,donde por fer 
mas tratables ellosmontes,fe pudieron* 
fabricar déla manera que fe-pintan, pirro 
no en tasque fe continúan,y corren por 
Chile, por fer tan doblados, tan efpefofy 
y encumbrado?, que apenas, y con gran 
peligro puede andar vna muía, por fu? 
Tenderos, porqué efta cordillera es mas 
agria -, y jdipénetrable mientras fube* 
amas altura de! polo, y a® parece impu f- 
fible que huúiefte poder hamano que a- 
brjeífe pór ellá camino pan jtfleado, y cu
rióla como fe reprefenta, • : •>

N o  tiene neceffidaddeindüftria hu
mana, ni que fcl Inga gaílalfe -fus jornale? 
para hazer admirable lo que por fu natu¡-
raleza (0 es tanto como efta cordilleT

^v/irreotíf

veradefenrriendopormcnvt py. — T
de fus parrcs.y propriedades, porquç* 
dando pordichp I o que hemos appntado 
de fu larguezà de mil y quitifentas lé
guas, y qtfârenta de diamètro,la hazç 
admirable lo primero fu immcplà a(-
tara* - ■ m
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Eña es tan grande, que gaflimos tres 
oquatrodias en la fub’da ala cumbre/ 
inasalta» y otros tantos cu Ja bajad«#, 
ello es hablando délo que Ham amos cor 
dillcra • que fi tomamos la corrida de 
mas atras i podemos dezir coo verdad» 
que comeo^amosa fubir defde la orilla-, 
del mar» que dirta halla fu pie mas de» 
quarrnta leguas,porque toda ladirtancia 
intermedia es como vna prolongada,y e* 
Hendida ladera, a cuya caula corren los 
nos con tan gran fnna,q algunos parecen 
canales de mol'nos , particularmente-» 
mientras mas veamos a fu nacimiento. y 
quando fe llega a montar lovltimo > y 
mas empinado déla punta»experimen
tamos vn aire tan fútil»y delicado, que* 
apenas» y con dificultad baila para la# 
refpiracion «lo qual obliga arefpitar mas 
apriefla, y con mas fuerza»abriéndola-, 
boca mas de lo ordinario»como quicio 
va acertando, y aplicamos a ella locpa- 
£ ifuelos, o para dar mas cuerpo al aire, o 
para templar fu demaíuda frialdad » y 
proporcionarle al temperamento, quepj 
de el coraron para no ahogarfe . afli lo 
he experimctado todas las veces que he 
paliado cRaaltifsima fierra.

Dize Antonio de Herrera «hablando, 
de ella»que los que la partan por el Perii, 
padecen grandes congojas y arcadas, y 
vómitos, porque no ay cofa,que con mas 
fuerza,ni masaprierta altere »que la mu
danza del aire > y como el de elle paraje es 
tan improporcionado ala rtfp ’rationhu 
m ana, caufa en los que partan por alh 
los admirables, y penólos eflfedos, que 
experimentan dtzc mas,quclosquehan 
querido ahondaren e llo , inquiriendo las 
caufasdcfemcjamescfcÁos, hallan, que 
como aquel lugar es délos mas altos del 
m undo, vieneaferelayre tan delicado, 
y fútil, que deftcmplp el temperamento 
del animal, y Jodefcompone comofe ha 
d>cho Verdad es, que en aquella parte 
deja cordillera del Peni »que llaman Pa- 
nacaca, deben deconcurrir otras cali
dades , y difpoficiondel clima, aquiep fe 
pueden atribuir femejantesefeftos, por
que 6 la luir ma altura de ellos motes fo 
lamente los canfara, también los expe
rimentáramos Jos que Ja partamos por
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Chile, y aun mayores , por fcr por ali] 
mucho mayor la altura fin comparación» 
y nunca he padecido femejantes moui- 
mientos, ni he vdlo.que otros las padef. 
can,pero fi.la diíBcultad cp el refuclloqao 
.nemos dicho

O tros experimentan otras cofas,quo 
varias veces Jes he oído contar Porque 
las exacciones, y demás meteorológicas 
imprertiones,que de aca de la tierra ve
mos tan leuantadas en el ayre,que algu
nas vezes las luzgam oscílrcllásjfe ven 
allí por entre los piesdelas mulasefpan- 
tandolas»y chamufcandoles las orejas. 
Vatros por aquellos montes pifando 
nubes » y los que tal vea andando por * 
la tierra lavemos fin que featramefie cofia 
que nos impida fu villa >y leuantando los 
ojos alcielo,no levemos por impedírtelas 
nubes de que arta cubierto ,al contrario 
hallando nos en ella altura fe pos cubre.» 
jla tierra fin que podamos dmifrrla, y fe# 
yios muertra el cielo defpejado, y  hermo- 
lfo,e! Sol claro » y reíplendectente rtpu 
¡ertoruo nlngunoquenos impídala rifta# 
de fu luz , y belleza

El arco Iris» que fe ve defde la nerra *  
tranefar el cielojls vemos defde ellas c u *  ■ 
bres tendido por el fuelo efeabelo de nue 
tiros pies, quando los que eftan en el, le> 
contemplan fobre fus caberas, ni es me« * 
nos de marauillar que vamos pifando L» 
quellaspeñas enjutasvfecas »almefmo 
tempo quQÍc delga jan las nubes de agua 

v inundán la rierra,ccmo lo he villo mu* ' 
chas veze«,que tendiéndola villa hazia-» 
baxo,mirada, que liorna con gran fuerza » 
yal mcfmo tiempo, que ertaua contem
plando de lexos tempeftades defhechas» 
y copiofos aguaceros en la profundidad 
de los Valles , y quebradas leuantando . 
los ojos al ciclo admiraua la feremdad, 
que en rodo el feqia, fin vna nube, que# 
turbafe el aire, ni pudiefie impedir fu her- 
mofa villa,

Hazelo fegundo admirable ella cordi
llera la immcnfa nieue que cae fobre ella# 
elhiuierno,la qual es tanta, que confer 
ellos montes tan altos, y tan dilatados,y 
(tener de diámetro quarenta leguas, no 
[queda en todos ellosparte ninguna que#

' inofe cubra de ellalauantaudofc en algu
nas
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jone pones uqushaalan^as en abo n o fo  
Í9 .qjicpalíSjOAlo'masaltpde la. cumbre 
<}4f <na* profesamente llamamos cor- 
4iHefaaPtc(|uc,cpmoeftaícft»cinu u n -  
IO(»qUe (t lauga-paíTar la esfera de U me 
a ta ttg ien d fl au$, podrá fcc que fu puo 
tafol* quede como corona dcícubierta- 
<<*!• menos quando yo la .he: paflajo^wt, 
Eafido algunas vecesalprmcjpio del »• 
rano,afti la be villo, fio topar en t Ha vna 
m ifajadcn jtiiftquardopoai km a aba- 
*oalafubjda,»yba*a<Ja encootuw* m i - 
ü iq o e  aroHiuan.y catan la» caualga 
lluras fia-poder paliar adelante, )

E«ro Joquebe vjfto fcm dm reces »el» 
<t)ue quando dcfpues de algún buen agua 
ccro,q fue]* durar dos ,y creo», y masdias 
le defeubre cfta cordillera^porque todo 
el tiempo, que dura el agita tifia cub*tr** 
de nubladac; »parece coda hfaned defile 
/thpie bada las pqrasdelo*primeros,y an, 
■*er«« moni«s , que «fian delante, y 
cania »na hermofitfjma vi#*, porque e* 
el a jjrc ,dp aquclcielo can pueo,y limpity 
que paludo cl^rmporaUuoquefea en lo 
mas r ija  rofo del hw er no1, 1« dcfpej* 4« 
Pla «era, quena parece en el roa nube» ni 
/« ve «n muchas días y entonces rayaiw 
4#j»c} Sqleo aquella immenfidad de me*» 
«oes» y e,n aquellas empinadas laderas , 
^  blancos'cofiadot, v cuchillas de,rao* 
¿Ulatadasfierrii, hazte »no n f ta , q u o  
Aun alo» q nacemos aHi *y citamos aco- 
gumbradosaeJla,nosaOihira»yda mo> 
tinos de alabeóos al criador ¿que tal be» 
Jleaa pudo criar, i ,

C A  P I T V L  O VL’I
' P*l*t hettAMi,y mt»cu i t  ere, y 

fleta itU ceritllersL* .

V Enfo en efta cordillera diczyfeis 
’* badea nes,que en dificrenrestiem» 
poshau rebenrado, y caufado ef-r 

fedos de no,oírnos admiración que eftu- 
por>ymtcidé encada la cierra. E n tro  
otros es digno de memoria el que el año 
dequarenta rebroto ea la cierra de guer
ra en el eftado del Caciqoe Aliante, ar
diendo con can g¡raodc(merfa»quc par- 
cicndofc ppr medio el mpn tc*arro/aua de

D E L  R E Y N  O •
> dentro,peñafcosencendidoscon tan for 
Oiidab'e eftniendo.quc muchas leguas 

,de allí fe ovos manera de rUpusfia d o  
culebrinas,v»n todo aquel contorno,

- y comarca malparieron de efpantomu 
chas mugtccs.como mas por menor fe# 
contara eafu lugar» en la relación, que-, 
traigo mas adelante del» nrnna íuge- 
Clon con quecodi aquella tierra ferindi* 
a nueftto cathlico&cy wopjda de cftps» 
y otro» prodigios

El primero de eílp$ bolcanesfe llama 
de Copiapo» y eftaen vicnteyícis grados
de abura cerca délos confines de ChHc^ 
con el í’crú.luege a treinta grados fe figut 
el de Coquimbo* a creinrayuno» y medio 
al déla ligua, ya treiptav cinco, el de Pe- 
teroa a trmnttyfcis, y medio,(it ve el de 
C tullan, ya trewtay ficte ,y »nquarco, el 
deAntoco- Gguefeacftc»eJ4e N o  tuco, 
queefta a trointay ocho, y medio, y el de 
la Villáricaa t*c*flr*ynueuc»y tresquar- 
sos.l»ato ie |cfadeícubrep trp ,que no 
feque tenga nobi bre,en quarenta grados, 
y voquarto,y,en,qparentayunodc ve c( 
deO íofno, y muy cercad« el a manos do 
v-n quarto.cl de Guanahuca, y en guaren* 
tay dos largos, el de Quchucabf, vIrlpa-4 
mente fe ven otro« dos »«i yno qus lla
man fin nombra» y efta en quarantayqua* 
tro es cafos, y el de S, Clemente que ella 
en querentaycinco,y medio.eftosfooe 
los boleanes, q*t friabea» y fe hanvifto 
en Chile ynotenemo» noticia de otros q  
babra hafia Ja cierta del fuego., porque«* 
baila aora do fe hapcaftrado too adelan
ta. quien duda que las aya ? como tam
bién ay otros aotcs de llegar a efie Re y o # ' 
en los del f?eru,y Quito Diego ordoñeg 
de (apellas en d  libro tercero capital* 
diezyochodefu viaje rniuerl*l dclpiun* 
do, hace mencipn entre o tros del que ff 
ye juocq al falcodelrjo ep*l VáUcdeCpr 
ca, y dize que efta en va cetro de figura.» 
de pandea9uc*rt«me;ante»l dala platg 
de Pároli»y qd* en el hiuicrpp heclau» 
tanto hum o»y cceiaa que en dos leguas
no dexa y crea, porque tod« la q u ep a .

También bate  mencipnde otro cala 
entradade]osQuikps;u*toal pueblo de 
Mafpa.y de «troque reboñe# junto fc-#

, Qautocovo gepo  quelbungn de Pinta^f
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\  dize qae dos teguas y media de allí vio 
la ceniza» que arrojo dcíi» leuantada fo i 
bre los texados quarro palmos; que feria 
en las partes mas próximas, y  vezinas a 
eñe monee > Vltimamenee refiere *1 de, 
Anquipa ,q«« dexo fepultadas las Tifias,' 
r  cali lo quedara la mefma ciudad i y ha | 
ña oy fe ven las tuinas, que dexo, V los 
daños,quebi*o,1cntoda1a tierra auu lio-, 
rao muchos, por haueraromado fus ca* 
fas, y haziendas, pero adtuerte que ceña-'1 
ron defde entonces los temblores, y rer | 
remotos, que eran antes fnuy grandes, y 
efta dc{ie defería caufa. que ios, que fit* 
fienren ebClHl*,ayan fiuofiempr« meno-, 
res, que los que fe han experimentado en 
el Perú, pof auer allí taitas bocas, por 
donde defaoqarfe, y refpira»*,fayr«.

Déla riqueza de minerales,que eu^ 
cierra enfi d ía  immenfidad de montes, j 
no fe puede dudar, pues es- fufteicnte, y  
eficaz argumento de fu prueba,laque, 
ay en tod&lbtierra de Chibantes paree* 
que efll'es como vertientes déla q u o  
como en fuentes fe cria en ellos, como lo 
fon los nos, qíie la fertilizan délos ma* 
uant»»ljes,quemanandentrodcfus que
bradas , y'fedefpeñan de fu cumbre .

Dos caufas halló',de que eítas rique-t 
zas no fe logren? nimanifiefien la prime* 
raes la común ra^on de eftado,y invio 
Sable refolucion, que' comunmente tie
nen Io'í Indios de encubrirlas, y no ma- 
aifeñarlas a ninguna otra nación,loqua) 
obfcruatcon tan gran puntualidad, que 
r ito t no menos que pena de la vida entre 
elfos d  violar eñe filencio, que eftimaiu, 
ellos por fagrsdo, y indifpenfablcjy íl 
•Igunopor ínteres, y difcuydo ,o  por otro 
motmode fu conueniencia de fe , bre algo! 
deeño,es infalible fu muer e,m  ay de- 
fenfahumana, que pueda librarle de ella 

Acuerdóme a eíle propofito que cier
tos caualleros por medio de «ladinas, 
buenaéaaña,ydiligeocis,qtic paradlo hu 
zteroo, vinieron a faber de vn indio cier
tos theforos, y mina* rrqu iffi»as,quo  
bauiacn vnos cerros dcefta cordillera, 
grangeada la voluntad del ludióles pro 
anecio gotario* baña el lugar donde efta 
tía efta riqueza, aduirtiendoles, y cucar, 
fsuodolcsclfiltacio , porque de aoharpr

, é B R E V E '  R
lo alfi, fu muerte era cierta por mas q u t 
e guardaren , -y quifieifén defenderlede* 

afli fe fo prometieron, falkii en do* 
mandadefuprecenfionpor fierras afpcu. 
líftmas , v «lefpeñadero*ipof donde 66  

parecc'quc haman andado jamas hom* 
bres, ai aun brutos animales cadbdiaJ 
iuan cncontrahdo con las feñas detall 
montes,quecl indio les hauiadado/dd» 
fe abrieron a tantos díase1 cerro colora» 
do , ya catira dtftancia de),«1 negro, qut* 
raya a mámíquierdi aquí vrf valle, a qub 
da principio vnu des cortplfadfc, y rajadb 
peña, y u tantas leguas ynos moarés tfe 
y d o , yorros^de otras* tafias,que laguia 
lesiua moftrando, venficsAdo-flcplprelfc 
relación que les hau a hecho, y alentanr-
dolosma*, y pías al* cfpCran^a de verlo 
grado fu trabajar.

Falto lcsla¿omida,y fue fuerza bazar- 
aproueerfedeoila para proseguir la'em - 
preífa f i l ia d »  eft*ua ̂ fiempre con re . 
cclodeferdefccrbierto, porque Tauiaqu* 
le iua en ello np menos que (a vida, bueb 
uen a p d b ’a d o i^  para alfcgurrfrlo,por lo* 
temores^qué Jnroo de 1er fentidot, le eo- 
Cerraron en voapofento, y  pulieran eo 
buenfegurola aothe antes de partirfe fu* 
cora marauillofa que fin faber cotno,b  
quando ni por donde pudicffcn enerar» 
porque efluuotoda la noche la puercas 
cerrada, quando porta mañana ruerou> 
adefpertar al compañero para profeguit 
fu jornada, le hallaron ahogado, con quo 
fruñrados fusjurentos»y perdida la cipe* 
ran^ade lograrlos,fe voluiero* »fu cafo* 
aunque con animo de hazer nueuas dili
gencias jnovldos deloq haman comcn- 
cado a experimentar

La fcguada caufa que hallo de que no 
fe gocen eflas riquezas,es la piuchaa- 
bundancia que aven toda la tierra de lo 
neceflafio para pifiar la vida*, con q u o  
faltando la hambre, que es fobcfcadonu» 
del acodicia i no ay quien ie arncfgue,ai 
quiera perderla comodidad de fu cafu» 
por andarfe por la afpercza deios monte* 
en bufea de minas, y mas teniendo tantas 
en los valles,quebradas,nos»y fuentes 
deios»llanos,queauneftasno fe labran, 
por hallar masfeguro, y con meaos tra - 
bajo c] prouecbo en otras grangcrias,

ere-
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crecerá !a gente,como cacadla fe \ a au
mentando, v hauiendo mas ganadores, fe 
«.fr Miaraniras los frutosdcla tierra,con 
que no bal andofe tan de raldc como alj 
piefi.n*e elhiftcnto humano, fe ingenia
ran los hombres, y fe halaran obligados 
abuftarLde baxodela tierra,cauando los 
tht loros i trina* que cric Dios en ella.

ERos v ¡turo1'anos fe han comentado 
a dcfcubr'r algunas de o ro , v plata,a#la_ 
vra,  y otra vandadc’a cordillera,y partan- 
do \o  por e’la,mc acuerdo,que a vua \ tftj 
fedefeubrea vn lado vn cerro negro muy 
1 naneado,cuy a cumbre rclplaadcce co 
mofi efiuuiera fembrada de plata . y c s 1 
común tradición, que la tiene, y que den 
tro de fus \ eras encierra grandes thcforos, 
pero fon por aora inútiles por lasra,. onesj 
dichas , v porque la mitad del anoefian. 
ellas montañas no folo m habitables,lino! 
jr'pcnctrab'es

Dcla partí de Cuyo me afcriuen lora 
que fe van defcubriendo orr^s muy rica^, 
q por eftar ya fuera délo rigurofo dcla cor 
chilera,fe pueden labrar todo el año, v con 
gran comodidad, porque pueden llegar! 
carretas hada el fino, que es cofa de gran 
consideración para elbeneficiodel metal, 
y para la comodidad,y buen paífaje délos 
Jhireros, y de masgence neccllai id para_» 
labrar las minas, de lasqualeslublancon 
grandes encarecimientos f«.¿un la expe 
¿latiua,que tienen por los enlaces, que 
han hecho por menor.

i uttadclas minas de oro ,v plata, y 
¿elis de cobre, y plomo, que fe labran en 
C «i¡u ribo .v  deLsotras d«abogue,que 
fe han defcubierco pocos años ha en Li- 
mache,qu« es vn valle de Chile,no fe que 
ava noticia de otras de otro genero eiu, 
«da cordillera. Lo que tengo por muy 
ciertoesquelasav de criftal, porque mi
rando a fu naturaleza no fe que aya parte 
masapropoíitopara criarfc,quccfta. En 
el valle de Rancagaa oyó vno délos nue» 
Uros contar a vn In d io , que la cordillera 
arriba, hauia hallado mucho de efto en vn 
monte con cfta noticia por curiofidad.y 
entretenimiento paflando vndia por allí 
cerca,fubioa ver loque fe dczia, y one 
de/ ir , que fnbiendo vnas grandes afpcre

y cucfias agrias, tic en lo alto de vna;

DEL R E Y N O
quebrada vn boquerón,> que afoirandof« 
>el,dcfcubrio na profundidad muy gran* 
de, \ en el Ibrdo, vna gran tabla criAalina 
que le paree io fino crifial pedia mas tiem
po , y ayuda, v otros inftrumentos la dili
gencia de fvcario, y aíü fe voluio con fola 
cha noticia con algunas pedre£uclas cri* 
ftaünas que hallo por tncim a,

C A P J T V L O  Vil.
Délas fuentes, Utos, y  arroyes 

4e¿a cordillera.

N O es!oqmenos haze admirable 
ella cordillera, la abundancia de# 
fuertes, manantiales, arroyos,y 

R ios que arada paño c iv ótramos en ella 
quando la atratiefamos de vna parte a  
otra verdaderaméti es cofa maspara Ti
fia , que para referida, fi bien no les falo 
'devaldea'oscaminanteslacuriofidad de 
,ver cofas tan fin cridares , y admirables 
porq los caminos fon los nías afperos,/ 
jdilficuJtofos, que puede fingirla masa* 
treuida imaginación Duran cfiosfeis,o 

jocho días v ya (e fu pone, q fe han de ha- 
)/crentrado bien el verano,porque en el 
hiuic rno,fon impufibles ,y alfalir deel, al 
principio déla primauera, de manifieflo t 
y cuídente peligro de la vida, porque f o  
va fiemprepor vn ft ndero, donde a penas 
caben los pies de vra muía hazen le la
cio j or vna parte mímenlos dcfpeñade- 
ros,que tienen por rirm iro  en fu profun
didad vn furiofo,y caudalofo Rio,y por la 
o tra , raxadas peñas, y empinados mon» 
tes, donde fi ropa la carga(como muchas 
vezes acótete,y lo he vifio por miso;os) 
en algún peñafcofobre fállente, o en al
gún recodo,que efirecha demasiadamen
te elpaíTo,dernmbala m uh , y la h a z o  
ir bolteardo hafia dar con ella en el rau
dal del n p , y no para hafia el mar, fino es 
que ya-ruuiefíe dicha de dar en alguns_* 
enferadz, donde, fi fe libra Ja carga, ñola 
vidadela CauaJgadura , quando queda.# 
con ella,'por fer cafiimpufiblccl Tacar
la ¿rnba - > i

hn muchas partes e$ necefTano a pe- 
arfe, y aun nova vn hombre feguro en., 
fus mcfmos pies, porque algunas laderas

C  fa*
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fon tan derechas» y resba ladas, que po
pe grima andar por ellas Son can alcas 
las fubidas, y bagadas »que quando délo 
|ba«o fe tiende la villa a mirar alos *jue_» 
yan ya en lo alto,parecen pigmeos,y a mi 
yne parecía temeridad, o cofa importable 
flhauerde Helara Ma

Que dre délos Ríos, que acada paíTo 
fcatrauiefan en el camino ? no ay cabe
ra »que no fe turbe ,y fe le buelua lo de-, 
abaxo arriba,fi pone la villa co fu cor 
Cicrte , la qual es tan grande, que fi lle
ga ela»ua lobrcla rodillada la caualga- 
idun, no es pu'Tibie pallar los,fino cógran
Íicligro, porque co'no basan de tan alto, 
leuan vn ímpetu cotpo de canal de mo

lino, y traen configo algunas piedras,que 
derriban a yna acemiia como a \ n pollo, 
yafll algunas veces es ncccflano efperar 
dos, y tres diasque no haga boj, porque 
entonces basan ello? Ríos,por Jcrrctirfe 
menos nicue ,v por ella caufa es íiempre 
mas fe «uro palfar lósala mañana por ha- 
uer precedido la noche en que defaguan, 

Meneftcr fue para contrapefo,y alano 
délos peligros,y penalidades de ellos ca 
tamos, que templarte Dios fus rigores 
Con el entretenimiento de tantas , v tan 
alegres fuentes, y manantiales, como los 
que fe vandefcubneudo,ygo9ando por 
ellos, venfe algunosdcfcolgarfc de vna_» 
imperceptible altura, y no hallando ob 
Ráculo en el efpacto intermedio,faltar,cf- 
parcido todo el golpe del agua , que.» 
fuete fer muy grande , y desbaratandofe 
en el camino ep menudas gotas,hazer en 
la basada vna hermofilfima villa como 
de aljófar derramado, o perlas defatadas, 
que con la fuerza del ayre, que fppla ya_» 
de efta parte»ya de la opuefta, fe cruzan» i 
y entretejen entreíí, haziendo vnvifto- 
fo hondeado defde el alto de fu nací 
miento halla la tierra, donde conuirticn- 
dofe en arroyos» van a encorporarfe con 
la canal principa] del Rio »que corre por 
m edio.

Otros fe defpcñan de no menor altura 
por peñas, que con fus diferentes porta
ras, y difpofic topes» los hazen faltar d o  
manera que ya toman efta ,ya aquella li 
gura,aquí fe letiantan enforma de pena
chos» y viftofosplumajes, allí fe efeondeq

comofugitiuospor las grutas, _ 'oas 
y remanecen, donar menos fe pier 'a .lu- 
ziendo cfpuma.y cubrierdo como dc^ 
eícarcha Jas piedras por donde partan-.. 
Vnas vczesfeclliendcn, yexpiavan con 
manfedumbre por las peñas tifas ■ y Ha 
ñas, otras fe encanalan por las cuciullas 
de otras, por donde fe precipitan, ya cu
lebreando como fierpes , ya diuidiendofe 
en varios ramos, y pallando por e n tro  
gipsa fu centro,

V i o tros, que antes de llegar ala t,er
ra fe defatauan,y diuidian entrefi, de-» 
manera, que en medio del camino for- 
mauaavnaefpefalluuia, otros parecían 

{garúa, y rocío, o aromos del »Sol no es 
puHIblc dezir lo to d o , ni por mas que fe 
pin te,fe podra jamas arribar ala verdad, 
de lo que allí fe ve,porque verdaderamen
te es todo tan extraordinario, y de tan ad
mirable compolicion,que la narración 
mas limpie parecerá artificjofa.folamc te 
con ajurtarfe con las particularidades, di- 
uerfidad,y gracia de cftasfiientes- no pue
do doxar de tocar algo de aquella tan nó> 
brada, que llaman los ojos de agua, y ella 
enls penúltima mefa próxima al pie déla 
cordillera. Jjjxc metra, porque para ali- 
m odelos caminantes, difpufo la natu
raleza acada tantas leguas va vallcfico, y 
apacible llanada, que firuen como de d e  
fcinfosdc ella tan larga, y prolixa fu-
b|4a-*»

Híld pues la penúltima de ellas mefas 
Cercadadevnosalciflimos cerros,que fir
uen como de muros a elle valle,y tcodra 
vna milla poco menos de diámetro, ella 
todo el año cubierto de verdes ,y olo- 
rofas yeruas, y algunas flores,que !a_* 
hazen vnretrato del parado, nace cn_- 
medio del,efta fuente,ó fuesces (porque 
fon muchos los ojos de agua, que en vn 
breue contorno y cfpacio brotan, y fal
tan déla tierra con gran fuerza) los quz- 
les todos a poca dirtancufe vocn, y ha
zen dos cuerpos, cadauno mas que vn. 
buey de agua clara, y cnílalina como vn 
bol > t

Comienzan eftns dos arroyos veziros 
afu nacimiento vna concertada efe ira- 
mu5 a entrefi, con mas entradas, V falcas, 
y con mas concierto,que fi vn cunoi« »

>
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mby ingeniofo u tilíce 1c humera di-

fputdo aquí fe ven partir juntos ellos 
aroyosi y a proporcionada diftancia de fu 
pare/a.diuidirícjhazjeiidocadaqualftt gt~ 
ro,enuilliédofe afus tiempos,y entrando- 
fe efte en el circulo del orro, y al contra 
r io , \ apor el lado derecho, ya por el hif- 
quirrdoi difcurriendode ella manera por 
todo el valle, halfaque con nueua \ nion, 
) conformidad fe bueluen a juntar» y en
derezar fu carrera a vna quebrada,por 
donde fe defcuelgan al Rio principal, que 
de elfos, y délos de mas arrojos le com- 
p o n o  - ’ *

Es común proptiadadde todos ellos, 
lo crKtalino deíus aguas, y las súma frial- 
dad,que jamas pierden* aun en lo mas 
fermente deldia.quando el bol raya con, 
mas fuerca,laqual es tanta, que no ay 

uiert pueda beber medio vafo de agua fin 
etcanfar, v tomar refucilo, pero aunque 

eüaquahdad es común a codos, en nin 
gu nos fe ve en tan intenfo grado como 
en tfta fuente délos ojos degua,donde_» 
porgran calor, que haga, no es puíEbie 
beber mas de dos, o tres tragos fcguidos 
fin interrumpir, y con dificultad ic puede 
tener dentro de] agua la mano rn folo 
credo 1 > 1 ,

Altsefpaldasde vnode ellos montes 
que cae ti oriente de efta fuente,fe ve vna 
laguna tanprofúnd i,vclara,que de fuera 
parece azule! agua,doode es tradición 
que el Rev'l ngi hizo arrojar grandes the 
foros ,qa indo no le badal o n par i librar 
fu \ ida, los que por ella hauia prometido 
(aunque parece i(npufiible,quc fucilen-, 
tan lejos a vna cofa que pudieron cxccu 
taren muchas lugares mas cercanos) laS| 
aguas de ella laguna no tienen falida por 
eftar cercada de altos montes ,y ifli f o  
tiene por cierto,que penetrando por el 
pie del que es Oriental alos ojos de agua, 
brota por ellos, y defagua por ius cor
rientes como fe ha dicho

N  o puedo paliaren filencio otra fuen
te , quefe vepafiada la cordillera déla-* 
▼anda de Cuvo.el Rio de Mendoza, que 
bax i por aquella parte, y corre ilurien 
ti.no es menor , que el que llaman d o  
Aconcagua, v por otro nóbre di Chile,y 
corre a] occidente al mar del Sur, y ost<- <

i f
ceptaculo, y madre de todos los arrojos, 
y de mas nos, que corren por ella v inda, 
comolo es el otro de Mendoza dclos, 
que corren pon aquella haziendo pues 
aellc de Mcndoca oppoficion vn montó 

'de ycfo, le orado de m anera, que dc\ó 
'hecha vna puente,por donde puedeiu, 
paflar dos, y tres carros juntos fin c/lar-
t,arfo ' „ s„ ,

líe  baxo dccfla puente fe ve vn ta-
blonde peña viua , fobre (a qual corren., 
unco canales de agua, que nacen allí 
de vnafuenre , y es el agua tan eslíentc^» 
que va hiruitndo por ellos, y es muy Cv 
'obre, v las piedras por donde Tale ^ 
corre, tienen vn color como de efímera!» 
das. Loconcauode efia puente,que,/ 
firuecomode techo v bouedt aeftape»

Í n t ,  y fuente, que por ella corre, fobre 
puja en fu belleza, v artificio a toda arte 
humana,porque penden de ella con cftrc- 
mada labor, y natural artificio i íffo/oa 
florones, pingantes, y pinas, to^as dc^ 
vna piedra a modo de fa l, que déla hit» 
mcdadi que de arriba fue penetrando to
do ei grueflb de la puente, fe fueron con.» 
gclandoa manera de puntas de diaman.» 
te, y otras mil figuras, q adornan aquel 
techo ,dc donde a fi nufmollueue perpe
túame ntc vnos gruefos goterones del ta 
maño de garbanzos, y otros como ye
mas degueuos, los qualcs cavendo eiif 
aquelnblon de piedra,qyc haze paui- 
m tntoacfta boueda, fe conuierten en,, 
piedras de vanas figuras, y colores de^» 
no poca cfilmación,de manera, que to
da aquella natural fabrica, y edificio ella 
llenóle aquella pedrería. ,< .

Otra puente fe vede ella otra vanda, 
que Uamandel Inga,o porque la fabrico 
.efte Rey ,Qloqucesmas prpbablc, por
que ius capitanes fueron los primeros, 
que ladcfcubrieron,y pafaroo por ella, 
porque no es pufiible que Kuuicfle poder ' 
humano, que a tanto fe atrcuicflé, como 
lo que allí obro el autor déla naturaleza 
efia fe formade vna u]nfDma, y profun- 
diífimapeña,abierta por medio de alto 
a baxo como fi la huuicran aferrado ar- 
tificiofamcnte hada lo mas profundo por 
donde da paíTo al Rio, que coofertan rá
pido, y caudalofo, no fe da a fcotir ca lo '
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pito mizque ñ fuera »n pequeño arTO-« 
yuílo, que es fuerte argumento delp ¿rao 
íliftancia ,que ay del ludo hada lo alto» 
mies ne írtndo efta aberrara pías de fcis > 
pocho pies de ancho > porque fe pue
de paífar de vn falto ala otra partey es fuer 

que pallando por ella todo /unto ya-» 
rio tah caudaloso, y de tantq ímpetu > y 
corriente,haga muy grandcruldo al paf- 
farpot tanta eftrechura,de donde fe figuc 
que el no ftlifarriua el ruido de tanta a- 
gua.espor etlar fiimmamentc diñante,yo 
he llegado albordode efta puente, y mi
rando para abatfO (  aunque con graru 
babor,porqu-e pone grima tan ímiuenfs-# 
altura, y nohb vífto jamas defpcúadcro 
rnasforbudable^no foio no oy rumor nin
guno,pero pareció de allftoxkpcl rio vn_. 
pequeño arroyo,que apenaste d*wíaua~» 
cop la villa

Efto esto que fe ve por «ftp camino 
ítpíijfindo por ella párpela cordillera, 
pepo lasrfeiha» cofas, que habra que ver 
en todo lo reliante de ella unn/eni? n o  
le.qlnen ha vra que locueotc > quien lo fa- 
|>c?nodudoquehabra otros, que fepan 
ynuchas mas cofas,que yo aquí no cueu-i 
'to  fino foque he vifto,qpe fietnprc ftrsj 
lo menos .fáciles délo dicho haa«rargu-! 
apenco délo defpa$,que fe pudiera deztr»* 
porque fi foto el nacimiento dedos nos 
pos dan ala primera vfftatanta materia^ 
de admiración, que ha vra que contar, y
3 ue ver en Iqs de tantos otros, que nace o 

e elle mefmo principio como diremos 
pn c J capitulo figutente?

c , CAPITVLO Vl l L
p e  U tvm 'tofiúii de R íos , que teten  

de efín cordtller* ty  defembocen 
en elm er.

t

F  Vedo e) Autor de 1» naturaleza la_, 
maior parte déla fecundidad,y A 
mena hermofura de los Chilenos 

pampos en eft* fu cord/Ilcraen quien, 
como en ¡banco, que no quiebra, depofi 
yOfi/ riqueza, para afegurar c| anual tri 
l>uto de tatos,y tan copiofosnof,fuetes, 
y arroyos, con que los fertiliza, y  enn. 
qüeze,*qúc ni el país pudiera fe r tan fcr*

to B R E V E ' ' «
|t |] , y abundante conmenos agua, y  hi*» 
ynor, del que eftas vertientes le comuw-* 
can , nj e*ias pudieran mantener fe todo 

i{«1 año con menps meuc de la que ellos 
montesreciuen en fus profundos núceos 
y aneburofo? fenos en el hiuierno para.» 
fuftentar el Veranp los muchos nos, que 

|4e eJJafc na9eo
Quantosfran eftos en numero en fus 

nacimientos »parece impofiblc a ven- 
guarió, pero n<>>quanta fea la abundancia 
de meuc, de q nacen,porque aunque eíla 
no fe puede ver en fi mefma toda jun- 
ta , por fer impenetrable el lugar donde 
fe reco/e quando efta lleno, pero puede- 
fe colegir de fus efeoos fu grandeza^, 
pues Uníosnos, que fon muchos * y gran
des los que corren al Ófjcnce adefaguar 
ya en el mar del norte , ya cu hopeas»y 
eftcudidas lagunas, como fon las de Cu
yo »los qne corren al poniente,y defa- 
guanen el mar del Sur, no contando los 
dala tierra detfuego, y cítrccho de San 
Vicente,y (Magallanes, fon alpie de ciq- 
qtt?nta, que multiplicado s por quatro, o 
Cinco, pnef, feran tantos los que cada v- 
no incorpora en íi en el cam ino, feran.. 
por todos mas de docieptos, los qualcs 
ilegan ya can poderofos,ylleno$ ai mar, 
donde defemboepo, que algunos de ellos 
tienen fobrado fondp para pauegar ga
leones, v ñau ios de alto bordo , lo qnat 
es de tanto rog/or admiracion,quanto es 
menor la diftancia ,que corren defde fu 
nacimiento afu fin, pues el que mps no 
palfa de treinta leguas. ,

Da principio a cfte Reyno en fus con
fines con e) del JPeiu en veinte y etncogra 
dos,cirio,que ilamanfalado, elqualba- 
xadela cordillera por vn profundísimo 
valle, v fon fus aguas ran Taladas, que o« 

jfc pueden guftar, y quando tal vez llegan 
¡los cauailosabeberías,porque enganaa 
fácilmente ala villa, por fer muy puras, y 
chrtflalinas, feconuiericn dcfpucs en fal, 
con la fper^a del£ol, y afli parecen aljo
farados los cuerpos,donde al cancar o n_> 
afalpicarfe con la cola.».

biguefea eflccl rio de Copiapoen^ 
veinte y  fpis grados, el qual corre veinte 
leguas de Oriente a Poniente, y defem- 
bosa en el mar en roa baya, qne íi ruede

puer-
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pqerfo J o s  namos, y a veinte y ocho 
j¿ a^os haré otrafemejanre el del Guaico 
«jur también firuedepuerto Sigoefclue 
g o tid e  Coquimbo en treinta grados es 
« io s ,  cuyo puerto es vna hcrmoíiíTima 

, t  aíenada cubierta toda de frefeos, y vi 
ttgfos mirtos, y arrayanes , y de otro? 
muchos arboles, que continuando^ la_»
ticrya adentro harta cercadcla ciudad,Ha. 
•acó vna hermofa, y muy apacible alame* 
^a »que fin neceffidad de artificio huma* 
#o dexa muy atras los primores, y cuno*, 
finad dei arte pefeanfe en efta corta los 
atunes, Albacoras, v ranas fuerces d o  
regalados pecas, hoftiones,ygraa diucr 
fidad de manfeo

Están juntos al rio de Goqounbo el 
de Tongoy, y el defam an, a c re in to  
grados, v medio tamb.cn es cafos-, y fue
go ai grado trem a y veo, desaboca el de 
Chuapa , ea cuya ro'la fe coge vn genera^ 
de muy regalado minfco.quellaman ta-l 
cas, y qtros de otras fuertes, entre el gra 
do treinta y rao, y treinta y do* entran*, 
en el mar los rjos L6 got«tna,y la ligua y 
cerca de treinta J eres el de Aconcagua, 
(qup es el que basapor el camino que he
mos dicho déla cordillera) es arte muy 
caudak>fo,y conuccjir comuoicandofe ala 
tierra defdc fu nacimiento parios valles 
ele Cunmoa, Acoicagoa,QÍuiUota»v Con 
c o n , que fon muy grande*», y fe cul- 
tiuan rodos de grandes fe manteras d o  
trigo , lino,y cáñamo , con codo arto 
llfcgaaJmar tan lleno cofeao fi no le hm- 
uteran (atigrado en e! camino por tantas 
partes para regar Ins campos, que vie
ne fertilizando.

iuguefe a treinta y tres grados , y> 
cnedio el faqnofo Maypo , que no fe fi 
lo es mas por la boenanma ,que le me 
rece fu opulencia , y buenas qualida- 
des, que por la mala del mal parta je que* 
ba hncbQ 4  tantos como en el fe bao aho 
gado, y cada día fe ahogan, es can tapi
do en fii com ente, y algunas vezeq fe en- 
fobcrbcce,y crees tanto,quc no ay puen. 
se por fuerte qne fea, que no fe la licué 
por delante, a cura caufa no tiene oy fo- 
tra , que de muchas maromas juntas , 
que atrauiefan de vna parte a otra fon.» 
fus aguas de ordinario turbias, y copio

D E L  R E Y N O
entracon tan grande ímpetu en el mar, le 
haré retirar, v fe Haze lugar en el.de ma 

1 ñera que por vn grande cípacio fe fcñala 
con vn circulo o punta de diamante, que 

1 divide fos aguas délasdrj mar* y es tan_, 
patente crta diuifion, q fe conoce a gran 
diftancia, ert¿ la agua de elle no  fieinpre 
muy fría, y fatistazc mal la (cd, porque-, 
es algo fa'obre, y por ello es muy labróla, 
lacarneddoscaracros, que paten en fu 
nuera,pcfcanreaquímuvregalados pe- 
ces , particularmente truchas de mu
cha eltima - ,

Entran en efle rio enere otros el d<_» 
.Santiago, que llaman de Mapocbo, el 
qtialdiuidido • y defangrado en vanas az- 
cqinas, por donde fe reparte , y copnuni-r 
ca ala tierra, baña, v riega todos lo s cam
pos de fu luriíüicion,y algunas vezes mas, 
deloé que quificramos quando fe enoja, 
y fale de madrera poco efpacio dcfpues de 
hauerpartádorpor la ciudad fccfcondc jtgr 

’do dentro déla tierra .formando en e l lo  
vna dilatada puente de mas de dos, 7 tref 
leguas, de baso dala qual corre fia fer 
fentido harta que al cabo 4c efte cfoacip 
fale brotando a borbollones por e n tro  
vnps canzales,purificadas fus aguas,y 
aias claras, y limpia*, que ruehrprtal, de 
manera, que aunque parece que m uero  
hundicndofc de baxp déla harcna>ff para 
renacer mas purificado, mas crecido, y  
lleno otro tanto mas de lo que p a rec ió  
aun antes de ddtundirfr.y derramarle* 
por la tierra ados leguas de elle renaci
miento fe ve vp antiguo, v muy illuftro 
coauencode b.Francifco.qucporeftar a 
virta de vnos ímmenfosbofqucs, llaman*
S. Fraacifco del Monte, donde ha hauido 

, fantrifimpsreligiofos délos primeros fup 
dadores de aquella fanta pronuncia, q u o  
con tanto exemplo, y crédito de fu Reli
gión fe emplean eaelculto diurno,y ayu
da délos próximos. M

También fe junfa con Mavpo el hq 
de Poangue, que corre afii mefoio por de 
baxo déla tierra muchas leguas, no re
nace efte mas parificado, ni mexorado en 
fus quahdades, porque fus aguasfon def- 
de fu nacimiento tan delicadas, tan chris 
(taimas, y fuaues, que no pueden 
ratfc, porque no tiene fu origen cojpt

otro|i
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otros» déla me ue, litio de minerales d o  
oro,por cuyas vetas como por arcaduces 
de elle preciofo metal > corre encanalado^ 
y ceñido déla vna, y otra vanda de hcr- 
mofiflimaarboleda,y affi fus agnas forj 
tan faludables, que ellas por íí folas fooj 
medicina, y ayudan tanto ala digeftiond 
que aunque vno aya excedido en la comí |  
da m asado queabrafa el eftomago ) 
hechandoíevn jarro de agua, le liento» 
deíembara^ado, v connucuo apetito de 
com er, m ella ociofo el tiempo que va_. 
debaxo de la tierra, porque comunicán
dole a todo el valle por liis venas Coterrá
neas,le da tanto jugo, y virtud,que aun
que en todo el verano no lluene Cobre el 
vn* gota de agua» ni tiene otro ningún 
riego ,no le hecha menos para licuar tan 
latonado fruto com odinas tcgalado có 
«1 riegodel cielo, y déla tierra, ni villo
en parte ninguna mas grandes, 0 1 mas fa 
brofosmelones,m mas crecido,y vici
ólo el maíz »que en elle Valle. '

Entrantambicnen Maypo otros dos 
R  ios, que llaman de Colina, v la mpa, los 
quales juntándole entrefia diez o d o c o  
jeguas de fu nacimiento,forman la faino 
fa laguna, que fe due de Pudaguell tan-, 
profunda, que tiene Cobrado fondo pa
ra nauiee corre ella laguna vna ,o  dos 
leguas alo largo margenada coda, de her- 
snofosCauces, y maitcncs, que fon a ma
nera de laurales,y Ce conferuan lozanos,y 
verdes todo el ano , y para que no le fal
te  nada de recreo, cria dentro de fu Ce
no las mas regaladas truch-as, y bagres, 
que Ce conocen ,y algunas vezesen tan
ta  abundancia, que fepefean con graiL, 
facilidad, y Cuele fer elle vno délos maio 
res recreos déla Ciudad de Santiago.

Otras lagunas, que llaman de Acúleo, 
defaguan cambien en elle Rio de Maypo 
por la otra vanda por donde Ce le junta el 
no  claro, y otros, crunfecncüa los pe- 
ferreyesde mas de palmo, Cuyo nom. 
bre deciarabien la excelencia,*que tie
ne Cobre otros peces algunos años fe pe 
ícan ellos con tanta abundancia, que pue 
de buena parce déla ciudad hazer con e- 
Ilos la Quarcfma fin comprar pefeado de! 
m ariqueaunqbccsm ny bueno,y rega
lado »nunca 11 cgi ala delicadeza, yperfee-

Jc ion del délos Ríos, y aguadulce, qi e e- 
ílc estao fuaue, \ fazo, que Ce fuete dar 
ann alos enfermas

Dcfpucs de Maypo entra el Rio do* 
Rapel en nada inferiora fu grandeza,el 
qual bazc fu entrada en c! mar en treinta 
v quatro grados, y minutos, yquarro, o 
cinco leguas antes, fe juntan entreír para 
formatlelos tan nóbrados en aquel Cier
no Cacbapoxl,\* Tinguinrica, no menos 
deudores ala naturaleza humana, que el 
de Mavpo, por la mucha gente, que ha_* 
confu mulo íu funofo raudal, y tapida-, 
corriente, jútanfe a ellos entre otros el de 
Malloa»y ChimbarongO',eu cuya ribera, 
tiene la religión de N uella Señora délas 
mercedes Vn religiofo conuento para do
ctrina,edificación, y en feñarca detoda_» 
aquella tierra v mas abaso tiene otro 
con titulo defanra Ines para el meliuo cf- 
fcélo, y vezino a el tiene la Compañado» 
lefus fundado vn nouiciado, con quuR-, 
a vna legua canfina otra cafa délos padres 
de fanro D om ingo, y las tierras, y Valles 
intermedios fon de gran jugo, de abundl- 
tilfimos palios para la engorda délos ga
nados, y tienen otras buenas calidadesP 
que los hazen de grande eíliniacion.

Adelante de Rapel entra el R io de
lora en treinta y quatro grados, tr t#  
quartos, y en elle el de T cno ,P ett. <a, y  
Metaquito no menos tragadoresde gen
te, que los referidos» porque fu raudal,y 
comente no es menos formidable, rie
gan ellos Ríos fcrtiliífimas tierras, y deli
ciólos campos muy acomodados para la 
cna,fufiento»y multiplico délos gana
dos , y por ello «fian todas ocupadas fin
que htugue ni vn palmo de tierra.»

A parece atreintaycinco grados el cau
daloso Maulé, en cuyos términos rema
tan los déla (urifdicion de Santiago ,v luo 
bifpado, y todo lo que ellos encierran- 
baílalos de Rapel Cachapoai»y Tingiri- 
r ic a , llamaron los Indios,prom ocacs, 
quequicre dczir lugar de bailes,y alegrías 
para figmficar las delicias de ellos paifes* 

N o  fe engeñaron en ello, porque ver
daderamente les viene a;aliado c) nom
bre póderevna vez haziedo viaje por ella 
tierra, que llegando a vn lugar oellancu 

'de algúnEfpañol, me dezia cales alaban-
V



9 a ' , ” contaua tan expelientes proprieda-j 
c ts  1 "qualidades de ella»que hazii yo 
j,.iz io ,quc no fe hallaría en otro lugar 
cofa fe mejante • per» pallando o tra c  
flancia»me refería fu dueño otra» de la Tu
ya tan admirables, que\a  no nu parecían 
tan extraordinarias las primeras de cita 
manera fui corriendo por aquella cierra.« 
viendo a cada vno Can enamorado dela^j 
fuva,que vltitmment- me firmo eño de 
cismarlas a todas, va hizer cócepto déla 
excedencia, \  grardeza de todo el pais( 
por fu buen tem ple«y por fp rcga 'o , v*-» I 
déla caca de perdices,y otras a ves,y  
animales,va délos nos.dond-fe peñan-, 
con tanta facdidad,) abundancia los pe | 
jerey c ~ ,y 'as truchas,que las cogen quan ¡ 
doqu eren, porque las tienen cali taiu. 
fcgurascomocncllanquc 0 1  con a ra j 
muchos varias rczes,queli eft mdo v«w! 
fentados alamefa Celes »nto)aua\ na tru-' 
cha f. efe a, no teman fno  em bur a pefear j 
1«, y que antes de Jeuantarfc Tela traían-, 
aderezada comoguflaiun

Entran en Maulé cirio claro .y e ld o  
Cauquenes , y aunque es doblado mas 
caudalofo ,que los referidos , fe a h o g o  
menos gente en el, porque junto al mar 
cerca del aitillcro de'os nauios,que allí 
fe fjbrican ,fc explaya, v haze vna her 
mofa tabla, donde tiene el Rey vn barco 
para el paffcjcde todos los qn- van,vr vie
nen , tiene aquí vn rchgio.o conuenco l«-_» 
religión de 5 AuauPin para avuda délos 
Efpanolcs, Indios, y negros, que habitan 
las riberas, y v a'lcsdc elle Rio, que fon-. 
muchos, diuididos en vanos lugaies, que 
fon como aldeas, y fe llaman cñaneias 

Con ello nos hallamos ya en la junfdi- 
cion déla Ciudad déla Concepción (donde 
reíidcclGouernador,y espreñdio déla mi 
hcia)y  cnladcl Übifpado déla Imperial, 
que comí*«?*de eñe Rio.alqual cíiaim 
mediato el noble yapactble I tata,tres tan. 
tom as ancho , y caudalofo,que el dc^ 
Maulé , y haze boca en el mar a treinta y 
fcis grados es cafos,corre mas profundo,y 
hundido entre barrancas, y iffi es menos 
vtil ala tierra, por no poder regarla, paf 
íifc con balfas, y en algunas partes tiene 
u d o ,e n tra  en el amedio camino el fu 
roto  Nuble que báñalos muros déla Ciu-

DEL RE Y N O
:dad de S R?r,hol^me de Chillan, antiguo 
prefidiodc Efpa loles, y calibeada prueba 
de fu gran valor, \ he

Siguefc immediata a eñe Rio la cfpa- 
ciofa , y a'cgre bata déla Concepción-., 
donde defemboca el graue , y repofádo 
Andaliea a treinta y feis grados,y tres 
quarcos, y otro Rio menor,que paña por 
dentro déla ciudad,dcfppúando íé prime 
ro Je vna alta quebrada por donde viene 
oflfrcciédofe 3 I3  induñria humana para la
brar lobre el alegres fuentes entre mil a- 
mcnidadcs, y bofquesde laureles, mirtos 
y otros ai boles de cñreuiada fragrancia,y 
olor, que délo aleo vienen hermofeando 
fus riberas agran trecho, y como v ien o  
cayendo de tan alto ,con vidaacadapaño 
con famofos heridos para fabncasdc mo
linos,de que ay ya buen numero parael 
fuflento déla ciudad,

A dos leguas de cña Bala entra el 
can celebrado en las iñorias Biobio en 
treinta y Hete grados, y es el mas pode- 
tofo de todos losde mas de Chile, tendrá, 
de ancho dos otres millas, mas o menos, 
conforme crece , c  mengua,que para^ 
venir de cao cerca, es mucho, aunque nm 
rseño, loque le haze mas digno de fu$ 
alabanzas,finólas faludablcsaguas,de 
que fe com pone, y dexaodo a parte I2  
excelencia de paíTar dribladas por entre 
betas de oro, porque cña es muy común 
a los de mas de eñe Reyno, tiene vna fin- 
guiar de \ n Rio,que cmra en cl,el qual na 
ce, y paña por entre ^ar^aparrularcs, 
que communicandole fusvirtudes,y qua- 
lidades, hazen fus aguas falutiferas , y 
contra muchas enfermedades, '

Es tradición,que eñe Rio arriba en fu 
nacimento, antes que entrañe en eña-, 
tierra el efpañol ,fe labrauan riquifñmaf 
minas, con cuya noticia cmbioel pre- 
fidepte D Alonfodc fotomaior al prin
cipio de fu gouicrno vntro^o de Tolda
dos , que las rcconocieñen, como Jo h 1— 
zieron , aunque fiendo feptidos de los 
Indios enemigos, los aguardaron ala.* 
fahda, y tuuieron con ellos vna reñida 
batalla,de que hizieron harto en efea- 
parcoalasudas.es cofa muy propna-* 
de eña gente el en cubrir alos Europeos« 
v Efpano’cs loa thcforos,y riqueza d o
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fu tierra como queda dicho <
LsefteRiola Raya,q oiuide los Efpa 

fióles , y Indios añicos de lo» enemi
go!»» 'crece dehuicrnode m anen , que. 
le cierran los vados» ynopudiendo paliar 
de vna partea otra» oa lugar a k s rolda
dos a tomar refu elfo para comentar d o  
aiueuo fus eneradas , v correría la pri
mavera , no tiene el enemigo ningún pre
firió de fu parte, por fnr lu feguriead de 
Josir»oe,‘‘ !>,dondea fus tiempos fe ren- 
ra ki Ef^anol t>ene muchos fundados 
fobre efte Rio con que enf en*, y tierei 
a Ri ya  d o  folio, \ furor de fu poderofo. 
contrariOique >c hadad»», enqtie ci ten
der el folo inas que todo el iclto dcla_» 
A m en o

Las dos mas principales fortalezas, 
fucradc las oue nene en las Ciudades de 
la Concepción v Chillan ,fon lade Aran-' 
co,yí> Phclipc,donde harta de ordma-' 
rio mil v quaerocientos Efpaúoies fuera 
délos Indios amigos, que fon muchos, 
eftá aquella fobre el mar, y ella mas arri
mada ala cordillera otras ay intermedias 
déla\na» y otra vandadecíle R io ,y  otras 
mas adelante en las nefmas tierras del 
enemigo acuerdóme de mitue en parcu u 
lar, que fon la de Angol» del rra ímicntu 
tic landa luana ,dc S Rofendo,de Buena 
c<pi rauca, de 'lalm rcahm ia, de 6 Pe
d io , de Colcura, \ la de leuo, todas arti
lladas >v con fu ífit lente n am io  ele fol 
d dos,y difpuc'Lasa ta ld ifL nm , v j» o- 
porcion, que en miv poco tiempo le da 
c! auifo , que es ncccflario deíde la prime 
ra 'n d u la  vi 'nía, correipondiemlofc con 
lo» tiros de artillería paia entenderfe con 
fórme citan ya de conocí to

Tiene aquí la Compañía de I ES VS 
dos iíeíidcnuas , o prcíidios efpiritua 
les, vno en Arauco y otro en Buena c- 
fperanca, de donde lalcn les nucilros a 
Jiazcrrambien fus correría*, y entradas 
no contra los hom bres, fino en fauor de 
fus almas, contra el infierno, de quien.» 
¿adadia cicatean gloriofas v idonas, con 
admiración de! mundo, y gloria del cie
lo, como ít vera en fu lugar, que aora es 
fucrca feguir el cuno comcncado de cftos 
R íos <
<• Defpucs del de Biobio fe íiguen otros,
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jquatromuj inferiores a fu gtapdtz a fon 
jefios, el de Colcura, el de Arai c o , el de 
•Lai.jpic, vdeLeuo, que deftn bo^n en 
cicuta v. cho gtados escalos,\ poco mas 
adelanteclde KaIemo,qucinas vczino a 
u nacuniento fe llama Covpu hazc fu 

¡entrada rn treinta j  nueoe grados no 
cumplidos el alegre , y apacible Rio dcla 
imperial »hauiendo primero ercorpora- 
docnfi, el q llaman délas dam <« por fus 
delicadas ig u is , \ irania corriente im s 
arriba res me también fuer i de otros el de 
C u ra rc i,*  Pyou, los quales artes de 
juntarfe con e'ctjdexanhc Jialacclebre«» 

Jlagu nade Purcn, ircontrcllable prefidio 
que hai» io ñcmpredel enemigo dordc_> 
fe tenia por masfegiro del Lfpaúol, que 
cfiecn ios fu y os

Medio g aoo mas am ba del R 'o Cau
teri , que es el melino dela J mpcri al paga 
el de Toltcn fu tributo al mai, y es de tan 
buen fondo,que corran namos en el, \ a 
ochol g iu sdcdiftancia hazc lo mefmo 
el de Queu’e , que fi bien pequeño , toda* 
vía es fuflicicnte, para que entren barcas 
porci, vtfíi dittante del Rio de ValdiUiA 
porte fur nueue leguas,

C A P I T V L  O IX.
Del famoío ptterio, y Riodt*» 

VaUtu¡'L~>

E L  Rio ,ypuertode Valdmia, nun
ca bafrantetnence alabado de los 
autores, que de el cfcriuen, y me

nos de los que le han vilto, tomo fu nom
bre dePediode Valdiuu primer gouer* 
nador ,y conquistador de! Kcyno de Chi
le, cuyo centro viene aler, por citar en 
medio de el en qnarent2 grados de altura 
efeafos , al fiducltc de bcuilla en Afa- 
pa plano mil y uouecientas y fetenta le
guas medidas fobre agua, y tierra por el 
ayre, y tarda el Sol cinco horas,} vn rer- 
cioen llegar defde el meridiano de Se- 
utllahafta elmcrioiano de Valdiuia De 
manera que quar.do es rrCelio d.a en ¿e 
Uilla» es en Vaidtuulasfeis, \ dos tere tos 
deja mai ana csmcn^/Ur, que pif» i 
las cinco horas,v vn Cerao para fer». c »*o 
día en Vulduua, y entonces fera en be i

la
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ilj <a< cine* ,y  vn tercio déla tarde,fu ma- 
iordia,v  noche es de catorce horas po 
comas »

Desfrmboea eñe Rio al norte, y por 
fertan manfo,limpio, y de buen fondo, 
¿uben los nauiosde alto bordo hada la_» 
«nefma ciudad, que difta de labocamas 
dedos o tres leguas, v fin neccífidad de* 
barco, folocon vua tabla,que les arri
man de tierra, embarcan por ella, y de 
¿embarcan toda la ci-ga eftiiv ifiadeli 
'Ciudad en el Rio vna buena isla, que lia 
man de Cofiantiao con o<-ras dos peque
ñas , vna delante, y otra de tras, que ella 
en frente déla (nefata ciudad, por en 
trambos lados déla isla fe nauega, pero 
porque la parte aufiral es mas ancha, v 
de mexor fondo, entran por ella los na 
utos grandes,y  por la feptcnerional, que 
Os mas efirecha,entran las fragatas, y em 
bariactones menores Ciñen taboca d o  
elle Rio do? morros, que citan ala v ifta-, 
•es mayor el fcptentiiional, que fe Uam 
de Bonifacio, el aufiral es mtenor, y fe lia 
Wia Morro Goncalo luego mas adelan 
Te el Rio arribare encuentra coa otra bo 
ica mas eftrecha,quejes laUaue del puerro, 
o  por mejor dczir, délos puerros, porque 
fon muchos loS que eftan dentro. eftro» 
chan efia bocootros dos morios tan ccr- 
Canoscl uno de ciotro,que virttapitaiL>, 
que fue embudo con otro? a foodar, y 
iharcar efie Rio, me sonto ,quepuefio en 
medio en vnbarco, alcanyaua a tiro d o  
mofqtiere al vno, y otro monte 1 amafc 
el aufiral,morro de los Manzanos, y elop- 
puefio,MorrodeNieua y aefta cuenta fe 
podra tirar def vno al otro vna cadena de 
yerro,con laqual,ydos cadillos, que fe 
pongan déla vna »y otra parce queda mu 
pedida, y impenetrable la entrada 

* Luego qne fe pafla efia eftrcchuro 
«fiaala randa del Sur vn faroaib puerto, 
que aunque todo el Rio lo es por la quie
tud de fub aguas,es elle muya ventajado, 
y le llaman del corral,por el abrigo, q u o  
ledanlosm oatesde cierra,formando vna 
enfenada can capaz , que caben dentro 
armadas enteras de michos nauios al fa- 
>ir de efie puerto, fe ve luego la Isla pn- 
m era,entre Jaqual,ylatierra aufiral,a/ 
muchos baxos,yesco llos,y  aífilos na-
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uios toman la parte feptentrional, y paf- 
fan por efia Isla ,yla grande, nauegando
defpues entre efia, y la cierra hafia la_■
ciudad, y del otro lado opuefto las fra
gatas.

Fuera de eftas buenasqualidades,tiene 
elle Rio,y puerto otras de parte déla tier
ra , que Je hazen de no menoreftima,por
que fus llanadas ,y  campos, fon fertililfi- 
mos de trigo, de legumbres, y frutas,me
nos las vuas, q no maduran aquí también 
como en las de m is parte? deChile.de dó- 
de efia fcprotiee de vino av mucha abun
dancia de todo ge ñero de carnes de vaca, 
carnero , a ves dome Alcas, v de caza 
ay mucha madera para fabrica de nauto?, 
ylo mexor df todo, tiene muchas minas 
delm asneo oro de Chile, y en todas las 
Indias no ay ninguno que llegue a fus qui
taras fino el de Carabay3 ■>

Aífi lo refiere Antonio de H errera.,, 
y añade, que facaua vn Indio cada día** 
en fus términos veinteycmco, y treinta-» 
^efo? de oro, y m as, y que viendo «fio el 
«oucjnado» Vajéiuia embioal adelanta
do Gerpmmo de Alderatc a Efpaña.a que 
informarte alaMagefiad católica dclasgrá- 
dezas, y riquezas del Reyno de Chile,po
niendo afuMageftad eneonfideracionia-, 
mucha quema que de el era jufio hizieflé 
yqueparq combidarnlos de fuera a quq 
vmieíTen a Chile a poblar, v ayudar afu 
eonquifta»embio alguno? E(pañoles per 
tierra con los cftriuos, evillas,y de ma? 
yerros délas cinchas, pretales ,y capeja*, 
das todo de oro m azifo,vque no cprit 
tentó con cfto quifo^ir en perfona a Empa
na para informar afiTMagcfitd*» y que }o 
confirmarte elgouierno.y para efio he
cho vcintemil Indiosafacarorp conque 
pretendía embarcarfe por el efirecho,fi Ja 
muerte no fe lo humera efioruado, todo 
lo referido es del citado Herrera.

, fundo efia ciudad el gopernador Val- 
duna el arto de mi) y quinientos y cinqup- 
cavdosenvna llana ,yleuanrada loma.» 
y aitafobre el plan délo de ma? de la t ierra 
cinco efiado?,bam«ndo te nido gran pare* 
en fu conquifta»y fundación la famofa-* 
Redoma, que fue vna India llamada aífi' 
y parto el caio de efia manera, llego ci 
exercuo Efpaúolcommiftand# la tierpu»
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y los Indios Je elle Rio, que nogultauan 
dequepufiifle gente advendizacl pie en 
ella, fc-pvfie'on en arm a. y trmcheanJo- 
fe,con el mcfmo R io , hazia mas impuffi- 
blc fuconquilla, ypomaenmascuydado 
al gouernador Valdiuia, el qual como era 
hombre de tan gran valor, no acobardan» 
dolé Jarefi/lcncia, y fuerja* que el con
trario cenia en fu detenía, fe csforcaua-i 
codo io'pudible apartar el Rio para coa»
beAtrle ■ >

£n eftaocaífionefta valerofaInduo, 
o momda del ciclo, o déla natura) com
pasión de tancas muertc s como déla vna 
vor raparte ha vía de coAar ella ba rallan, 
feoflfrecio al gouernador ajanar c'.a iota 
la viftoriafin mas armas, que las de fu 
eloquencia,y valerofe animo Detente 
le dize al gouernador, no pafes adelante^, 
que yo re pondré toda efta Prouincia en-, 
ta s  manos, y ce haré oy dueño de quin
to  defeubres con la viAa. efpcramc aquí, 
y no cónficntas.que ningún taidado de 
vn paíTo adelante, Promeuofelo afli el 
gouernadór, y ella con fu palabra, y f  ofc» 
la que le dio del buen paftaje gne haría A 
los Indios rindiéndole afu D ioe,y  afu 
Rey, fe atrojo al agua, y a vifta de todos I 
parto anado el Rio, y ptdicdo audiencia al I 
general del ejercito Indiano,le dio fuem-l 
basada con tanca eloquencia, y fuerj*^ 
de rabones,quermdicndofc t  ellas,fe fu- 
getaron a quantoquifo, conque voluien- 
do la¿amofa Redom a aj exercito hipa-1 
fiolcantando visoria, le paita aquel d io ! 
alospieslapreífca mas rica de aquella.,1 
tierra , y tal, que quando «n fu conquiña 
Jiuúieflen empleado mucho nom po, ha- 
zjenda, yf2f)gre,ff dieran porbien paga-1 
dos porfer dueños de cfte paisjcuyas mi
nas comentaron luego alabrar »con que 
la ciudad fiie creciendo de manera, que a 
no hauer defpuesel demonio turbado la 
paz , y caufado la rebelión, que la arrui 
no,fuera oy vnadelasprimeras,} mexo
res dehs Indias.

Tiene bien conocida el enemigo Oían 
des» la calidad de cftc R io ,y  puerto, y 
íffi ha muchos añ o s, que tiene allí fu co 
rajón ,y haze fus esfuerzos porhauerlo  
das manos, pero N  ueflro Señor que por 
'u mifcncordia ha conícruado harta a ora

E L A C i a N '
aquellos pai fes Limpios, y finia corrup
ción déla herejía, no perm itirá, que eftas 
hidnas del infierno apellen aquel a y ro  
con fu vcnenofoanhclito, ni inficionen.» 
la pureza de nueAra féc.quefe va plan« 
cando tan (incera, y pura en los corajo- 
nesde aquellas nueuos Chrifhanos. ,

Halo moArado efío el fueccifo, que 
el año de quarentay tres tuuieron vnas 
ñaues de efios rebeldes co flá rio s,quo  
fe atreuieron a partir el cftretho con am- 
modc poblar erte puerrn de V ald 'u ii^ , 
porque aunque con eficAo le poblaron^, 
hauicndo paitado primero por las yslas 
dcChiloc »donde la Compañía tiene tan 
glortofas,y apoAolicas tmATiones como 
fe vera en fu Jugar,y hecho aquí grandes 
eAragos pcoprios dcfiumpiedad, y obíb- 
nacion,como fue derribar las cruces, a- 
lancear Jas Sancas imagines, y quemar
nos las Yglcrtas, que con canto trabajo» 
y gaño , hamamosfabricado para el diur
no cu lto . noie quedaron riendo» ni les 
faliode ral de la jornada, como ni o tra  
femejance,que hizo el General Antonio 
SiuaAro cambien Glandes, el qual pago 
pero atreuimiento consocile en larmefi- 
'ma Isla, cau mandole a machos de fa  
armada, ya borcandoa treinta de ellos 
por ¡os pies» y muriendo >afaetcados co
mo lo refieren fus metanos Autores, luán  
y Theodor© de Bry.

Pero en eli a fegunda ocaffion lo pa
garon mas por encero, porque en la men
ina Y sla, donde haman hecho efta iniqui
dad , y eftrago, quito Dios la nda al G e
neral deja armada, dando a fudeídtchads 
almaeljuAocaftigo ,qeem©recea los 4 
en tan buenos partos la emplean-} perdié
ronla ere», en que tratan los baAimea
ros, munición, y pertrechante guerra 
treinta piejas de artillería, cal » ladri! lo , 
y de mas materiales, y cofa* ©eceflarias 
para la fabrica de tres fortificaciones, q  
traían orden.de hacer en elRjodc Valdi
via > yen la Vsla de Cortan tino, que erta 
en e l , y hauieado llegad© a Valdiuia, y 
c©menjado a poblar, te hall© obligado el 
nueuo Genera), que fe Hamaca Huís Ara- 
mans aencerrar rodata gente dentro déla 
Ysladc Coftannno, que erta en el Rio» 
porque cadadiaíc Je juan imyendo , v dc-

fam-
!



amparándola fuera de losquc le cauti
var o o , y mataron en Uiiloelos nudlros,
} tambico los lnd os de guerra. 
f i  Analmente hauiendo N ueftro Señor 

tomado cfta caufa por fu / a , fin efperar 
que llegarte el cfpañol, corno va vennu 
acartigar fu arreuimtentó»los comcnco 
a abocar por fi mefmo, con hambre ,con 
enfermedades, y muertes, de m añero  
que hauiendo diado aln Tolos tres ntefes, 
los obligo a a!$ar ancoras, y defocupar 
ej puello, y fue clic el mexor acierto de 
fu jornada , porque fi efperan vn poco 
mas a que llegarte la armada del PerA, v 
Ja gente de Chile,que havia de embotar
les por tierra a defaloxarlos, quilas no les 
fuera tan fácil el cfc«par,porque el V irrey 
del Pera,que loesalptefenteel Vlarques 
de Mancera, como tan gran Capitán,y 
foldado, y tan zelofo del feru cie de Oíos, 
y  de fu R ey , Luego quefupo >a nueua_, 
defullegada al mar del Sur, difpufo diez 
cautos , que juntos todos defpacho,en 
vnmefmodiacon poluora, y municiones 
adar el auifo, y dexar elle focorropor to 
dos los puertos de la corta, y luego man
d o  a preftar vna armada, que me efenuen 
ferade diez y  fcis galeones, y nauioscon 
tr e s , o  quatro mil fcfpañoles, y que fu 
Excelencia quería ir en períona, o por lo 
únenos cmbiar a fu hijo. >

El Goucmador de Chile, que es el 
Marques de Baydes, con fu acó lumbra
da vigilancia, y defveloen las cofas, que 
rocaaa)teruiciadeD i«s,yde fu R ey ,y  
como can gran Toldado ,y  Capitán, que-, 
ha ndo en PJaadcs, hauiendo aimado las 
ciudades,y puertos, que eílan a fu cargo, 
fe difponia cambien a entrar por tierra.« 
con el Real Exernto que fu tienta fu Ma- 
gcllad en aquelR eyno, con que a prera
da el Ulandes por m ar, y por tierra au iu  
quando humera traído mas fuerza déla.,

Íjuc truxo, te huuicran Janeado delpucrto 
indifñcultad fi ya no ódanc allí por todo.

Porque como es ella caufa de Dios, y 
en que todos los de aquel país mtereflan 
casto,vate cadavno por muchos para-, 
defenderle de qualquier enemigo, qut-» 
pre tenda entrar en e l, como fe ha viilo en 
ella ocaífíon, en que defpreciando los pe
ligros fe han arrojado 0 ellas en detenía
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de la patria E m e  otros fe ha feñalad* 
ella vez,com o la haze fiempre en todo 
lo que toca a) bien déla Religión »-y’ferui- 
cio de fu R ey , el Maerté de ( ampo Alfozv 

Ifo-de Villanueua foberal, que fiendolo a- 
¿lualmenred«! Reveo, vcabo del ertado 
|de Arauco,fe arrojo en medio del hitiier- 
na al mar en vna pequeña embarcación^ 
para folicitar el focorro del Perú en la ciu
dad de los Rayes, y affilti al Señor Vir* 
rey parafu masbreuedefpacho.

Lleuo en fu compañía al Padre Do« 
mingo Lazara déla Compañía de Iefus, 
para que como cefHgo de villa informarte 
de todo lo que hauia pallado, porque fe 
hallo en Chiloe, donde eflaua emp'esdo 
apoíloheamente en las miffioncsal tiem
po quetteg# allí el Olandts, y cou vale- 
rofo animo, y no imitable ofadia, fe arro
jo en vn barco »en vn mar tan rempertuo» 
fn,com o es aquel,particu ármente por 
aquellos tiempos de hiuierno , j  fib rezf- 
Jo de fer prefo, y cautiuo del ene aligo Q- 
landes, que cftaua en el camino, v havii 
de pafTar o por delante de el, o muy ce», 
ca , llego ala Concepción, y dio el auifo df 
lo fuccedrdo, con que Ja tierra le preumo 
luego toda, y fe pufo enarma para fu de» 
fenfa. u t i i >" i >

N o  merece callarfe otra acción, qup 
acredito uo menos la prevención, vigi
lancia, y militar prudencia del Marques 
de Bavdes,que el csftiero ,yan im o de# 
veinte Toldados Efpañoles , que no pu- 
djendofc averiguar fi el enemigo eftauaa# 
todavía en Valdiuta, o hama de separado 
el puerro, fe ofrecieron a irenvn barco 
como de hecho los-embio cKSooetnador, 
y fin temor del maejfierto peligro, fuñie
ron el Rio arriba,yhauiendo] legado haftc 
mas adelante déla Ciudad de Valdiuia ,-y 
Tábido los malosfuccefTos del ÜJandes,y 
q le obligaron a defamparar el puerto por 
noperecercn ehvoluierooa dar el auifo.

Con el qual fe dexo de hazer la entra-»' 
d a , que fe pretendía,pera no el intento 
de poblar,como fe havra ya hecho crt*-> 
verano pafTado , v aora hetenido auifo 
de Fanama»de q ertá ya poblado con prc- 
fidio de feifcieatos Efpañoles, a que ar- 
nmandofe k>s I odios amigos, que lo fuá 

. ya todos loa déla cofia, quedara a quel
D  2, p u c -
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fuetto  inexpugnable ,y eoa el e| mar del 
Sur, porque fiondo como es tao dií&cil la 
«aerada por e) e (trecho, y tan faci! de de» 
fender lado effe puerto »particularmente1 
•loa nueftros, que citan en Cu cala » y t¡c 
•en  toda la tierra por Tuya» para reccuir 
losfocorrosnecclíarios,ylos Indios cao 
•m íeos délos Españoles, que embiaroiu, 
fus caciques aoffreccrfe en efta ocaffioju 
«1 Marques de Baydes para ayudar a de 
falojar al Olandcs no havra en adelanto 
quien pueda darnos cuydado •

C A P I T V L O  X
< » £

1 frojiyvtfe el érdtft, y defiripettm deht 
Jttos to»t»fe deht% f  me tutu *t O* 

r tento y iti» iifferenct»tyvi ty 
del» vn» »1» oír» vani» 

del4 QoritlUr»,
' i

E L primer Hi« » que efta veziao ai 
de Valdiqia » esckjne llaman d o  
Chaibin,tiene buen fondo en la bo 

■ca » y affi pueden entrar eu el Va/eles 
grandes, y de el ala puta déla galera ha era 
•los leguas, y de cita al Ato bueno fi etc-», 
• a  el qual entran jútos etneo Ríos,y otro  
oue fale délos térm inos de V aldiqu. Si- 
guefe a efte, el Rio Chico, que basa dc¿ 
vna laguna junto ala Cordillera, dondd 
•1 vnos baños para curar la lepra, y otras 
enferm edades. A efteR iofigne eldela_, 
v«Ilena,que elèa junto  al cabo , que lia« 

•aliaron de effe nombre p«rs*na h o rn b lo  
vallvna, que fillio a merir a aquella cofia* 
fubiendodefpuee mas am b a  al archipi- 
elago^atraoR  el,el R io, que llaman délos 
Jldbudosfpor vna uaaon.de Indios, que 
d ísé  renacen ali: con cola» cerno lo refie
re  en At Mapa Fray G regorio de Leon ci 
cado a m b a . corriendo adelante al Sor fe 
re e l R t»  d é lo s  coronadas» «quien pulie
ron elèe nom bre los de vn nauto» qoe a- 

•portogli aquel paraje el día délos pantos 
•Q uarenta Mártires» que llaman los Coro- 
fiados.’

Sigacnfe dcfpues de effe ala h ila o tros 
fres R ío s , el primero le llaman déla £fpe 
rancai pbr la que a i ,  de que cendre ticm- 

' pootvqpe llegue allí la voz del Euangelio 
p o rfh o d io d q fu f «anuilfo%'£I fegundo fe.
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llama Rio fin fondo, por la immenfa pro
fundidad, que nene.y el rercero toma e| 
nóbre de Gallegos de vn fifpañol q fe lla- 
mauaafii,elqual corno por aquellas co 
fias,y como otro Hicarodio fu nombre a 
vna do ollas, por hauerfe fd ido  en el mar 
de fu ribera, adelante junco al cabo»que 
por ello cambien llamaron de Gallegos. 
Oefem bocaotrobueoRio» quo fe dtze 
délos Mártires »y apocas leguas de elle# 
el dejos Apoftolcs» aquicn entrando Fot 
la abra de S. Guillen, fon immediacos o- 

I tros dos • el primero no tiene nombre, el 
Cegando le tiene délos Gigantes, porque# 
comienzan ya de allí »tos que fe faan Ti
fio por aqllas tierras, y on el efirecho >

Dcfemboca al ancón fin falida el fa- 
mofo R io déla Campana»a quien dieron 
efte nombre fus dos bracos, que parece 
forman efia figura otros dos Ríos fe veo« 
antesde llegar al efirecho, queescl délos

!tazaros» por los muchos » que ay en« 
u nacimiento ala parce, que en el efire* 
cho le correfpoode, y el otro es el d£¿an 
Viftoriaoo»q  fe Hamo afir* por jefc l roas 
jmmediato ala abra aquien da nombre c- 
fee gloriofo banco. O tros Ríos, q nacen 
en las Yslas,y los qne defaguan por el 

' efirecho »fon muchos, y fe  hora mención 
de ellos en fu lugar,

Hafiz aquí los Ríos mao conocidos 
y de mas n&bre de efie rao eficodidoRey- 
no,que corren de O riente* Poniente t u  
defembocar en e! mar de] Sur, los que« 
corren al opuefio defdc la mefma cordi
llera al mar del norte, fon menos conoci- 
dé*»por fer menos habitadas aquellas par 
tes,alo menos délos que pudieran darnos 
«Ignna noticia de ellas fon mas notorios 
e ld S  fuany eldeM eodo^a^uefoo muy 
grandes, y defaguan en las famofas lagu
nas de Guanacache elgauernadorDonu 
Gerónimo LuisdeCabrera caoallero de 
gran valor • y m éritos»enconiro grandes» 
y poderofos Ríos de aquella vanda,quan- 
do aoravemceyquarro años aauego aquel 
mar de tierra (que aflife pueden llamar 
aquellasimmenfasllañaras,que llaman« 
pampas »donde esmcneficc gouernarfo 
por agujón como por el mar para no per
derle) y endo en demanda de vna nación 
que llaman los Ccffares, de que hablarc-

'■•O-
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«ios defpues en fu lugar,y aunque en cftai 
entrada paífaron por muchos Ríos, y no 
ay duda,que los ha vra cambien mas adé
mate hacia el polo -

Siq embargo tengo por cicro,que no 
igualan a los q corren al opueílo,y defem- 
bocan en la cufia de Chile, Cohgefe efto 
muy claro déla difierécia, q íe expenmen 
t a , quaado fe parta efia cordillera, entre 
Ja vna, y otra vanda,que miran la rna al 
Oriente« y la otra a! Occidente, la qua' 
es capta i que parecen dos mundos o~ 
puertos, y que pufo Dios ellos montes, 
que los diuiden por R aya«y m uro, q de- 
tumefice! parto atas penalidades,y dc-r 
rtenaple déla parte Onen tal, donde caen 
Jas Frouiacias de C uyo ,y  gouernacion 
deTucumao«paraque no perturbaren-,
Utranquilidad, y buenas qualidades,que 
fe go?ao en la Occidental (

Caperimmta efto, y lo ve nu$ claro, 
que la Iua al que ilegaalo mas alto de erta 
cum bre,de donde fe defeubren lo$op~ 
pucrtosOcizQtcesdela vna,y  otra van 
da , porque tendiendo la viíta al de)Oné 
<te, fip ve todo cubierto de groemos vapo 
jrcs,que empeñan la luz de aquella parte, 
,yla hazen parecer como entre fombras 
41 eftemefmo tiempo Te ve el del Romep 
te  tan chriftahno, y  dorado , que caufa_> 
alegría el verlo, cica el ayre déla p a rto  
del Oriente todo nublofo, el del Occiden 
te limpio, y claro, por aquel difcurren-, 
oegrasnubcellenas de gruefla piedra, que 
muy frequentemente arrojan de fi me/cU 
da con rayos , que con horribles troe- 
,posate«oneeu codalatierra. Dclapar
te contraria nb fe ve vna nube, codo el 
Cielo fereno, y apacible, como ñ por to
d o  el comerte otra cordillera, que duifr» 
dicflc los c ljm |s ,y  temples déla vna,y  
Otra parce ,ala mauera q ladtla tiecra di
vide, y haz* diferenciar jos arboles, yer 
fus, plantas * y animales que ay en ella.

Diño vnapriofo, contemplando def- 
d« aquella altura, erta tan potable varíe- 
dad , y deferencia, qne parece que la na-’ 
turaleiacn |a fabrica, y difpoíicioa dt-»| 
afta parte del mundo hafia buclto las ef-j 
paldas alas Orientales Prouiocias de Cu
y o , /  tacara alas de Chile, llenando e- 
flas a dos manos de bendiciones,/ dexan-
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do aquellas llorando como lujo fegundq 
de embidia délas preeminencias v dichas 
del primero, porque luego dclde aque
lla cum bre, fí fe baxa ala parte Oriental, 
fe ven ya meaos fuentes, v menos (líos, y 
jeflbs turbios, la tierra mdancolna,fin que 
fe vea eu toda la baxadadela cordillera \ u 
árbol»que de alegría, ni vna amenidad 
que recree, y quando ava algo de efto,co - 
mo Iq ay en el valfe de V fpallata, comien
za va de allí a ícr tan grande el calor»yde- 
templa, que todo parece fe viftc de tn -  

(leza, y acQ¡ana
Al contrario en la baxada hana el Po

niente »porque a penas fe com ieda a 
xar,quandocomeq9amos a encontrara 
cada paffo las alegras fuentes, que he dh  
cho,los arboles verdes ,y  vieiofos,los 
frefeos vofques en las quebradas* y las 
tres (nefas, que fon copio defeanfos déla 
efcalera, en que Jos paífajeros cpbran re , 
feic||o, y fe recrean cpn la frefcura»y ap»e» 
mdqd de fus yernas, y (lores Van fiem- 
pre mexoraudofe de aire, y mientras mas 
baxa«, van perdiendo maa de villa las in
clemencias , que hazen tan defabrida^, y 
deftemplada la otra vanda, y alpado, que 
van acercandoft al temple de Chile, van- 
gomando de fas buenas calidades» délas 
mareas, que comien9an ya a fenf irle de 
las faldas de aquellos montes, del canro, 
y variedad délas aves, v de otros regalos, 
vjdelicias ,que Ji^zeo olqularel trabajo, y 
«nolertiasdel camino.

Erta mefma diferencia fe te  ¿n las fal
das de erta cordillera déla vna,y otra par
te , porque enlasque caen ala del Orien
te brotan muy pocas fuentes, y afii pare 
cenalaviftafecss,ycftcrilca,ydc hecho 
fe ve que uo eftan pobladas» ni fe ficnv 
brao »01 cuitiuan, ni las partan garoadps» 
míe cuan en ellas, ancua parecen vnos 
herv ios t y  tierras fobradas,y mvttles, fi
no ee, que yafea alguna caufa de pfio el 
hauer píenos gente de aquella p a rte , v 
no hanerfe por efto hecho experiencia.- 
de fu fertilidad, porque las «Jclps llanos» 
que con ellas vertientes le continúan^» 
fon rercilirtlmas quando fe cuitiuan co
mo fe ha dicho, pero en fin lo que al p í 
fente fe ve, no es otra cola que cfpm?s, 
y fe quedad en aquellas vertientes, .

N o
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jo b r e v e  r
N o aífipor la parte del Occidente-- 

donde ac ada palto brotan , v faltan fuen
tes de iguas frefcas, y cnftalirss,qut-< 
nacen en elhiuierno templadas,) en el 
verano eladas, y frías, y tantomjs,quan- 
to  es maior el calor del tiempo eíios 
manantiales, y fuenres fcrtiliaan tanto 
las vertientes ,yfaldasde aquella parte, Occidental, que contener tan poco mi* 
ga;on de tierra por fer ferranias,las mátic- 
nen todo el af o verdes, v hermofas con 
tanta variedad dearbo'es filucllrcs, que 
paiccen bosques, y atboLdas hechas a- 
mano. mucha^dcclhslleuan tanas fru 
tas déla tierra,de que les Indios hazen^ 
regaladas bebidas, y otras fon de buen., 
güilo para comer Vcnfe aquí las que
bradas fembradas de hermofiffimas , y 
Olor ofas fices, que la naturaleza cria* 
alliHiainduffria humana • y nacen entren 
ellas extraordinarias yeruas medicinales,
X d< hertnofa villa cnanfeenJasvegas,y 
collados abundantes palios para todo ge- 

íi ñero de ganados, y ay excedientes que- 
J bradas para plantar almedros,oliuos, y 

toda Inerte de afbáTés frutales en lo mas 
bato a vna legua ay vióas,dequefc hazen 
muy precioío« vinos,particularmente* 

íosm ofeíteles, quefon muy regalados 
Ay en eH¿ba\ada admirables puellos 

de ganados, los quales fe crian en fus de 
cías con gran multiplico, y cilan liempre 
f ordos ,vdc muy fabroías carnes todo el 
¿ 10, y laicchc c!e cabras, quedc|fuyo es 
irntefcca ,lc  laca allí tan pingue, y Tullan» 
cial,particularmente delasrecicnparidas, 
que con félo ponerla al fuego fin ayudar
la con ninguna otra cola, trayéndola a* 
vnajitiauo mentiras cue9e, ia he vtílo 
quedar* dvfpu es tan gruefla, y de tanto 
cuerpo como G la huoieran cuajado con 
almidón, yel labor d<efta .fuerce de leche 
cocida aííi tnnplcmente tiene vn particu 
largado naas dulce, y«dc!icado, que ]*_ 
otra leche ordinaria con los ingredientes, 
que íiielen mejorarla, que todos fon ar- 
gumentosdel grande jugo, y grofedadde 
aquej terruño

i )
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CAP1TVLO X i y

Délos tffefloi que eoufé la muele* nteut 
déla Cordillera—»c Onlas pn meras aguas, que comié

dan al principio dei h iu ierno ,fy  
fticlen ierde ordirario defde me

diado Mavo,) comienca tair bienacaer la 
meneen lacord>i!era,eonque podemos 
dezir fe arma depunta en blanco para im
pedir el pallo, \ entrada por fus términos, 
no folo alos hom bres, pero aun alos mef- 
mos pájaros, y animales, que defierrados 
del rigor del tiempo, no para vnoen toda 
fu lurifdicion*.

A vn los filgutril!os,y cor9ales,y otras 
aves,que por fer de natural muy calido, 
apenas apunta el verano, qliando fe reti
ran délos llanos,y fe fuben a ganar los al
tos de ella fierra,* en reconociendo que.* 
fe acerca el hiuierno, baxan como rayosa 
huyendo del mal paflaje,que les hazen* 
en aquellos montes fus rigores. Y affi coa* 
mienfa la ca$a de ellos pa i arillos quando 
comienza a refrefear el tiempo, porque*»

(ertoncesbaxan avandadas, que cubren* 
la tierra, y por ello es muy fácil el coger
los Son efluvios mefes de may or entre» 
tenimiento para los muchachos, quefa- 
liendo a tropas al cam po, y alas guertas 
matan tantos , )acon lig a ,)a  con redes, 
y otras invenciones, que bueluen a fus 
cafas cargados de ellos, referuando viuos 
los de m e xores pintas, y léñales para po
nerlos en jaulas,porquefu canto es d o  
grande harmonía, y fuauidad.

Cinco ofeismesdelaño ella cerrada 
y impenetrable ella cordillera, de mane
ra , que halla el mes de O tubre, o N o - 
uiembre ,que comienzan a derretnfe las 
nieucs, no fe puede pallar fin mantfcíl* 
peligro déla vida, y íi es bien Cintrado yfc 
el muierno, en ninguna manera, porque* 
fe ciegan los caminos con la m eue, q u o  
crece en algunas partes muchas picasen 
alto, vaífifialguno temerariamente fe* 
arrojarte a paitarla, a poco trecho atolla
ría de manera, que no podría dar palto a- 
trasni adelante, como ha acontecido a 

] m uchos, que o por algún partic ular, yi
i



e&traordjnariuintcres, y conveniencia^» 
o  huyendo deja muerte que Jtsamenava- 
tia por fus delitos, la han hallado mas bre
ve y mas cierta encimas fierras, que en . 
las priffioats, y cárceles,donde la temían 

Quedan eftos (épultados, no en fepul- 
cros blanqueados por de fuera, ni debajo, 
eic&ias lofas, y ciad* marmol, fino den-' 
crod€lm«ímo yclo,ynieuc, que fin ne
cesidad de balfamo,o orros prcfcruati- 
«10« de corrupción los cóferua meorrup. 
tos,y  fecoSfCamoíé han hallado muchas 
ve*es defpues de muchos anos,po que» 
c$ ral.cl frío de aquellos m ontes , q ue cu 
jug í, y leca fin dar lugaralos efieftos, que 
caufanen los cuerpos muertos la hume 
ciad # y calor, que Jos deftruye, y  corrom-
f«*»r

l i te  tan infuperable dificultad d o  
paliarla cordillera, es meaor al entrar »o 
iáJirdclhiuierooi por no eftac entonces 
canafaatadostyfijoalotecmporales de 
Jas nicuc»,que cicrte*cj p a ío ; y affi fit» 
arruianatgunos apa (Tarja en efio* tiem-r 
pos.tunquejumca fia gran peligro, y fié" 
«re poralgua grande ínteres, que les 
fcíifucaeUo, yfi algunas veces jes falo 
no tan  mal, porque tienen dicha de ha
llar cíetelo (creno, mientras la p a f ia o ,
(  aunque fiempre es con immenfo traba 
j o ) ,  pirro tal vea Icsfale tan caro, que fe 
quedanriendo, aunque fin g a n o .

Ocroshe tifio que efeapan con la vi- 
daaD iu s tnifericordia, porque el tem- 
poralibedcaa^omenpaempeñados en-, 
el (.ameno, y aró pudieron huir, rct ran- 
ílofe con tiempo alos b*josf «tros-abrré 
do porUs barrigas la» «mías, en quera«, 
fe curran dentro de ellas? y con aquel cu 
Jor,yotrosrepa(o««i|uc kazen déla ro
pa, y fardos»qae lleuaaan, paflán la furia 
delreaspota), fia* dura mucho, y hallan- 
dofe eu p írre , de donde puedan gaaar los 
llanos, wlibcnn del pafigro, pero no délos 
cuídente« trabajos a que a el fefigsen

T*dbmf«ucraliscatte traen, que con
tar deb (ena.yannqaedlorar, porque.» 
vros pierden losdedesdcluspies, otros 
délas manos, otrpsla vifta, o gran parte 
de ella, otros quedan tifiados, y con mil 
achaques paraendala vida,v no me ef- 
pauto, porque aunque acontcfca pifiar
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| fin tempeftad, es ral el frío, que allí haze, 
¡que es mpuf/ib'e dexar de hazer muy 
. grande daño ala naturaleza en aquel tictn 
Ipodcfuvo tan ciado, pero aun quando fe 
'pailas dios montee en mediodel veraro, 
quando en las partes menos altas fufa
mos de calor, en llegando a pallar la cum
bre , es menefter doblar la ropa , y preve
nir el eftomago con cofas calidas para.» 
poder refiftir al rigor del frío, y futileza^ 
'delaire, que penetra los cuerpos¡ fino 
van extraordinariamente abrigados.

Entre otras veces,que he pafiado eft» 
cordillera, fue vaa entrado Abril, quan- 
do fe va ya dcfpidiendo el Otoño de a- 
quellas partes, y comienza a amenazar 
elhiaierm o;yconfiefib,que era eanin- 

¡tcnfoel frío,que parecía de diferente efpe- 
cte , que los mas rigorofoc, que he expen 
mentado en las ludias, y en Europa, y 
como por entonces Aunito ha vía comciv 
9*d* allouewn ncuar ,era el frío tan feco, 
que Abría las m anos, v defofltua la cara., 
y aúnen las mefinas peñas hazia etfe&p 
porque me acuerdo, qus refplandeciaiL», 
yreverberaua el Sol en ella* como en e- 
fpcjos.mas adelante crataadodel defiri*» 
brimiepto de elle Re vno veremos lo que 
padeció el Adelantado Eaon 0 ieg* deAj- 
tnagro con fu exercito, y los que defpntf 
le figuKroo, y paliaron cfta cordillera, te 
qual los trato tan mal, que Lego» vno», 
a otros derribo los de d*s fin fentirlo han 
da que lo# vían en el futió, porque el fu
mo frío quitauad dolor,y íencumencu, 
otros quedaron m uertos, y c»n ellos ai- 
gunoscauallos»alosquales paliando de* 
fpuesde fcismcfcs otros compañeros ha
llaron fus carnes tan frcfcpftque 1« co
mían, y para de fenderfe del fummo frío 
haz ían tnnchcas délos cuerpus muaflps 

,yfecntrautn dentro para repararfe de fu 
¡rigor y paliando ottos por allí feis años 
dcfpues hallaron va negro délos, que en 
cftaoccafipn fe fiauían ehd* arnmadp 
a vnapeñaenpie,convn cauallo,quu»

1 llcuaua de dicfrro, y las riendas en la ma
no , aunque waconfujnidaa. Vea quien 
quifiereyms ae efio a Antonio de Herre
ra década 5. lab 10 cap. 5 yaGarcilaflo 
tomo primero
1 P e  cfte frío déla cordillera es neccíiq»
' nu
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rio ertcnder, que hablan los autores,que 
tratan de Chile, quindo dizen,que fu frío 
es tan rigurofo,q fe yelan los Ríos, y los 
hombres quedan pladosy muertos en los 
t i p o s , porque folametc fe verifica ella fu 
narración del q ay en aquellos inhabita 
bles montes,donde rengo por cierto, que 
en a quel tiépo no corren los Ríos,porque 
fe con vierten fus aguas en duros caram. 
banQS , y yelos, y íí fe deftila alguna, fe-, 
ra muy poca, y ella en las quebradas mas 
abrigadas, como fe ve por el efíefio délos 
R íos,que filen alosllanos , que paréete 
van fecos en el hiuiernp refpeílodela abíi- 
dancia, que lleuan el verano.

Con ella interpretación fe puede fal- 
uar la verdad délos biltonadores, que co-| 
mo no tienen pradica déla tierra, no faben 
dilhnguir los montes délos llanos, poc«! 
que en ellos jamas fe ve tal cofa,ni ay 
parte ninguna en ellos donde apriete tan
to  el frío que yele los Ríos, y caufc fe
stejantes elfeftos, porque los ayres de la-’ 
marque fon masgrucíTosi yhumcdos,y 
no tan fríos, eiemplan el rigor délos deL* 
cordillera, \r«fta debe de feria cauía de fer 
tan infufribles los délas pampas de Cuyo 
Ttfcuman, y Buenos ayres, que por ePar' 
f*n lesos de entrambos mares, y no po-' 
der go9ar Re fus mareas, y humedades 
fon en el verano tan calientes, que que I 
m an, yabrafan la gen te , y al contrario 
foh en dt hiuierno tan frías, y por no lio-! 
oer en todocl,tan fecas.quc fe abren las 

onanos, y fédefucllanlos labios,y fe fue.l 
Jen hallar muertos los animal es en ej caro 
•po, y aun tal vez los hombres >

\ c A P I T  VLO XII.* iielai Fuentes, que nacen en los Vtiles 
y  otras parte de Chile futra déla 

cordillera^.
r > < /
D  Ernas délos R íos, y fuentes déla-, 

cordillera, brotan otras en los Ha 
nos^y en arras quebradas, y luga

res de Chile de regaladas aguas, y ad
mirables propnedades Haré mención 
de algunas, porque de todas, nres ppfíi 
b le , ni yo puedo acordarme finode muy 

-pdcas. JDe principio laque nace a! p ,o j
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del formidable bolean déla Vi’la Rica ran 
nombrado en aquel Reyno por lo* cípan- 
tofos effe¿tos,con que el poder diurno fe 
ha hechoremer ,y refpetar tantas veces 
.délos hombres por fu medio tal pie de_* 
cfle bolean nace vna admirable fuente^» 
que arroja de fi dos o/os, o caños de agua 
tan qrucíTos cada vno como vn cuerpo 
de vohombre, y bañantes por fi fotos a  
formar vn buen arroyo,que defagna en 
vna laguna,que fe h a ré , y mantiene de* 
fusaguas En otra laguna, que defagua en 
el R 10 Chico,nace otra admirable,v muy 
prouechofa fuente de agua caliente, e/ft- 
caciffi mayara fanar la lepra,y otra! en
fermedades contagiofas Otra nace en 
Maguey aun mas admirable , porque na
cen juntos dos caños,el rno de agua tan* 
caliente, que no ay quien fufra l£ mano " 
dentro de ella, y el otro de agua fría, cap. 
que fe ttcmpla la del primero para hazer 
el baño, en que entra «1 enfermo pata cu
rarte de fu enfermedad También fonL 
muy celebres, y femejances a  eftos loa 
baños de R«ncagua,que por el Jar mas ve 
amos a Santiago, y en el maiorcomercio 
icl Reyno, fon mas vtdes, ppr fer muy 
treq Heneados, otros ai en otras partes,de 
que no me acuerdo con puntualidad, y 
affino los«ficrov> -

Entrclasfuerltcs, es muy celebre in 
’de Ram ou, affi por fu bondad, y buenas 
calidades ,'como por laabundanciade fus 
aguas, qne ion rautas,que ellas fblasba<- 
(lae para culnuar*y regar muchas tierras, 
y eftd do$ leguas de Santiago aJ Oriente-,; 
allí cerca «uiu,contorno ay otras mu- 
ch as, entaq las qnafes es digna de par« 
•acular advertencia la de Cartn v  que^» 
nace en vnpradoilano,y hcrroofifiimo, 
afsi por fu villa, como por la.qucdc allí 
fe eíbede por mas detm eo ,6  foqfcguas, 
es la agua de cfta fuente notablemente* 
futoe, y blaqd* ijr porque deha’ée entré« 
venarte gran parrpde ella p ore fprado 
fia tftetán porofói, que pooip ndaft d o ,  
pies fobre el,tiembla todo det,«ianera_,, 

'que muy fcnfibfcmcteconoceelrcmblor 
el que pifa fobre ella, y mas quien hace*

I'cfto con mas fuet9a, conféruafc todo el 
año verde, con la yetua que nace en ella 
a manera de menuda trébol qqmeo los na

tura-
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cursles l'amaa carcn, y es regalada d¿j 
comer

•N i es de callar otra fuente , que efta 
en medio de eftas dos muy copiofaide. 
muy fuanes,v d e lic ia*  agms tanto fiem 
pre mas frías quanto es maj orel calor de! 
tiempo HamanladelMaitcnpor \n arool 
de eñe nombre que entre otros muchos 
nació ill al p e de vn gran tablón de pe 
íia viua , que ¡.ruc de mtfa para las mc-í 
riendas,con aue allí fe recrean , \ el arboi 
de fenador , 'porque uebaxo de fu fom-' 
bra caben mutuos con gnn  como.ii-! 
dad conferua eñe árbol v erde la oja todo 
«1 ano, v es a m-intra de array an, aunque 
mas largjlla, y fin comparación ninguna 
roas alegre, v Hermofa Dalia por fu p ie1 
•liafuente,que nace vn poto mas arriba-» 
delpnncipiode vnaqii'br¿da>pcrdorde 
fe nene defpeñando por entre piedras, y 
ameniflimos bofques fembradosde ex
traordinarias yernas, y ñores

Los arboles aunque filueftres, licúan 
frutas déla tierra mu> fabrofas Crianfc. 
ea ellos cauchos, v vanos pagaros, q u o  
con fu dulce muñen, y armonía, hazenJ 
mayor', y mas apacible el cntretenimicn-j 
to  • délos que van allí a holgar fe , y  no es 
la menor parte del gufto, y recreo,las ale
gres viñas, que íagofan délo alto ala fa- 
lida de eñe bofque, de donde fe defeubren 
vrasllanadas por muchas leguas, q u o  
aunq po^fertan dilatadas, no fe cultiuan 
ordi nanamente todas,fe ren en ellas mu
chas viñas, arboledas,y fementeras, que 
lashermofean,yloque queda por cu'ti 
u a r , es de fuyo tan ameno, y fértil, parti
cularmente al tiempo déla pnmauera,que 
no defdize délo induñnofo, y artificial.

Dcfcubrenfepor vnaspartes grandes 
manchas de flores amarillas  ̂que cubren 
la tierra, de manera que en grande efpacio 
no Ce ve otra cofa, en otra?,de blancaá • a* 
zules vmoradas,allí fe ven los prados 
v e ra ts ,y  cruzar por entre ellos losar- 
rovos, y acequjas del Rio Mapochó,el 
cual todo fe da a vna yifla>alos que <|e 
eñe alto le miran,ya corriendo por fu ma
dre, yaduudido enbra9os, y yadefangra- 
co por varias parres de aquellos valles,) 
Jtinospara fertilizarlos y lecúdarloscó Cu 
i ,^g0 Vcnfc finalmentemuchos’ugarc^
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,cdificados(c]ue alia llamamos chacras ce4 
¡fus Yglefias, \ fon como aldeas, o nuce* 
,riasJyenmediode rodas, la Ciudad d o  
¡Santiago, que es la cabeya de! R ev n o ,y  
con eftar diñante de allí dos leguas, fin., 
¡embargo, por fer el a y re can puro, cnlos 
¡días claros fe ven trun diñmtamcnrc fus 
.lorreSfy tal vez fe oten también lascam- 
Ipanas otras muchasfucntes nacen en eñe 
¡contorno aun quarto de legua poco mas,
0 m enos, todas de regaladas aguas, y 
muy faludables

Laque efta ciudad tiene a fu n o rto  
llamada de conchali,es también mu\ ala- 
bula, cae efta en vn vallefito, que llaman 
el falto por el que da el Rio Mapocho pa- 
ra caer en el Viene corriendo eñe Rio 
por tierra llana hafta cierto term ino,do 
donde diuidiendofe,o pprmexor dczir di- 
uidiendole,porfer obra cña déla indu- 
ftria humana, \ corriendo el ibayor tro 
co por fu madre, fe aparta vn braco para.» 
regar cftehalie,elquai,(i bien por la par-, 
ce del poniente cita en el pneímo plan.* 
déla de mas tierra finque fe vea ninguna., 
defigualdad ni diferencia, pero ala p a r to  
del Oriente,por donde baxa eñe Rio, efta 
la tierra tan leuantada, que ay dos o tres 
millas defdeelprofundqhaílalo alto de 
dqndefedefpeña

De aquí,com o el que cae faltando* 
le pie quando tua corriendo con mas fu* 
ría,fe precipita cite Rio, con vn graru  
tracafo, y ruido, haziendo admirables, y
1 i*>cfiífimas diñerenciasporlos encuen
tros délas penas,y angoñuras,que ml, 
la baxada fe le atrauieífan, hafta que lle
gando alo profundo del valle fereparto  
por fus venas y acequias a fertilizarle, el 
quai no esingrato a eñe beneficio, tu f o  
contenta coa el retorno, que da a!os,que 
lecultjuande copiofiffimas cofechas, y 
generofos, y regalados vinos, y déla mas 
fabrofa, y bien madura fruta, que fe da_» 
en todo aqueldittrito, fino que por pa
gar dos veres, aprefura el tiempo f a e 
nando fus frutos vn roes antes, que los 
campos vezinos es cofa notable, que* 
con eñar eñe valle folo media legua de« 
Santiago,fuele haucr ya en el las breñas 
maduras quando en laoudad m en coda^

jfu vczwdad a vn no pintan, y allí por c-
R * 9
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fto como por los grandes entretenimien
tos, queayeneflas vegas« de caza de per» 
d.ccspor las lomas, v deparos, y otros 
pajarosde agua, que fe crian,> marañ
en fus lagunas, Yeftanques,e»elle vno 
de los mayores recreos de a que 1 país,

N o palfia mas adelante en la narra
ción de otras muchas fuentes,que aquí 
fe ven,porque fi huuierade dizirlas to
das, fuera a largarme demaliado,y nun 
ca a cauar »fiquifiera referir las que aci-1 
da palio fe eocuenrran fuera del difirjto 
de Santiago jfolamcntc las déla Conce
pción, Arauco,v los confines déla guer
ra havnan menefter vn largo tratado, 
que fera de todas las demas de aquellas 
ciudades antiguas, y de otras muchas, 
queav mas adelante,porque aíficomo 
ella tierra es la mas abandante , que fe 
conoce de Rios,afli no debe de hauer o- 
tr a , que U/tguale en la muche d tim bro , 
y abundancia de fus manantiales, y fuen 
ccs, loqual todofcocafiona déla hume 
dad, y jugo que le da la cordillera,

Son de ordinario mas regaladas las 
que difian mas déla fierra,porque fusa- 
guas falen mas purificadas, v delicadas 
por venirfc quebrantando, y colando por 
mas largo' trecho , y participando délas 
buenas quahdades,que encuentran por 
la ticira, particularmente délos minera 
les de oro, de que toda ella ella amalado 
entre otras no puedo dexar de referir 
vna»que efiaenel nouiciado déla Com
pañía de lefus de Bucalemu,cuyas aguas 
no fe que tengan femejantes , alo me
nos yo no las he vifio ta les, y aun fin be- 
berfe fe conoce en el tado fu nobleza.,, 
porque fu blandura, y fuauidad, es como 
de mantequillas, y affi ablandan, y molí 
fican las manos, de manera que a pocos 
días de labarfc concitas fe conoce la dife
rencia que hazen manifcfiamentc en el 
ta d o .

N ace efta fuente en vn vallecito lia-, 
n o , y apacible,que hazen las vertientes] 
de vna quebrada y que diHa deI mar v o z j  
legua, v brota entre arena blanca, y do 
rada a Borbollones con la mefma aremu 
comofi efiuuicra hirbicndo al calor de^ 
algún fuego, que eftuuiera de baxo ,y  es 
cofa admirable fi hechan alguna ra-
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nu  fobre el agua, parece que fe e ro ja , y 

,que con vi a oculta impaciencia fe inquie
ta , y jeruc con nías tuerca por tragarfe- 
la .yes alfi,quc faltando contra la rama 
laembific vna, y muchas veces, y dan- 
do'a vno, y otro c/ cuentro, vltimamen- 
te fe la daga, \ efeonde dorde no parece 
mas, v fi vna tarde enter? b  eftan hachan
do flores,o ramas, haze con todas lomef- 
mojíinq ie 'epamos ,quc fe hazc dequan- 
to vaforbiendo.

Son acínijrabbs, los eftedos,que cau- 
facncl efiom igo efia agua, haze digerir 
mas apriciía la ccmida,deshaze crude
zas, desbafta humoies grucfos,y cono
cidamente alárgalos días déla vida, par
ticularmente alos viejos, ten a bien ad
vertido efto, y  aun experimentado en fu 
perfpna el iluflre Cauallero Capitán Se- 
URfiian Careta Carreta Chumazero fnn- 
dadorde dicho notuciado, el qual viuio 
allí muchos años, y llego alos nouent«_>, 
fiempre con buena Talud, y tan fuerte,que 
halla Jos vltimos tercios de fu vida anda- 
ua a cauallo folopor los cerros* y mon
tañ as , como fi fuera vn m ofo , oí lede- 
zir muchas vezes, que efia fuente era fu 

¡vida, porque en finticodofc con algún., 
¡achaque, cmbiauaa traer agua de ella, ^  
ellaua allí cerca, y bebiendola aífi como 
yema recién cogida > y templada como e«. 
lia pa.ee, fe hechaua en la cam a, y de- 
fpues de dormir vn poco fe leuantana.» 
bueno, v fano loqual vi muchas vezes* 
yefperimentauanlo mcfmo Jndios \ le
jos i que viuianallí muy Taños, y enteros* 
atribuyendo a efia fuente fi buena Talud» 
y fu e ra s ,h n  valcrfede otros remedios* 
pimedicinas.

-V “l

CAPI TV L O XIII.
D*U* Ujfunát dt Chile, y  déla f u l » 

que en ellas fe  eo¿e.

DEfpues df hauer tratado de las 
fuentes, y R íos, parece que en- 

-  eran como en propno lugar l js 
lagunas, que de ellos fe componen, y o- 
tras.que haze el mar por algunas bocas 
por donde rom ped hiuicrno ,y  las de
xa proucidas para todo el verano D  ga

most
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WflS primera délas dclos F ios , que fon— 
im u h o s ,aunque no me podre acordar 
uc to 4as, ni de fus qualidades , v dt-xan 
do Us que apuntamos aruba de Acúleo,
J Fud igucllj que fon cl maiQr recreo,/ f-galo de 5anc¿a¿o, por tenerlas ma* ve- 
t îas.den principio Us taqiQfusde lagn? t igua,, que 1 no c tar mas Icxos ( porque diitanc coree je¿uasy fueran las prune r,s,en fq cftimauon Porque fon mu ( el o madores 'astru Jias, que allí fe cria*' ̂en mas abundancia, y en Í4 caca,que tic iil-u de pacos, y otras aves a ¡natiles,no ti. ' en compararon, no hablo de eíltu eq particular porque lo pie oto (Miera parte tratando delatarías fuerte* de pairos deu*epais Soq también muy nombra das'as lagunas de la V ilia Rica, y de Yai
tí uta aunque no fe fu* particulares pro-, pi isdad.s, ni fus nombres,como ni de o- tras muchas Ha l̂do tnu/oelehre la de 
1 1 r tu por hauer ííJq paca dos indios de> 1 guerra ynaipexpugnaldcfortakza por la difpoíiuon, y qualidades de fu íuio,de>1 donde han cpmbatidotco»>cl exerciço £. fpaiol muchos añpscpn tantas ventajas, ; que no han podido fer vencidos »porque : cu las rocas que les dauan los nueftros» teman aquel fcguro refugio,donde puc- flos vna vez no temían anadie, porquê »oles podíanhazer mal ni con fuego ni
yciro , >Las Iaguna$dc! mar fon también mucha,,y muy pcoucchofas porque es mas c ierra, y (cgura fu pefca,que la del mar,' ‘Ji .aorainariaprouifion pardos viernes, vquarcfmalc hazc de ellas lagunas, 1 aunque también fe pefea mucho c» el , JUcfmoraar Es entre otras de gran pro-„ uecholadcRapel,que corremas de dos, leguas la tierra adentro cita fe continua ! el hiuieroocoq el mar,porque comenta» ; do fus rigores, y tormén cas,rompe por la boca, y entrando fus crecientes halla-» muy adeneroiia dexa llena de machas fuer zc s de peces, con que juntándote los que cria dentr» de fus leños, queda proueidaj baílantementc para rodo el año, y afli vicneateruirde vn ella oque común para todalu comarca. Y no liruefolo con lu pefeado, fino que también lajprovee do íaJdc mantra que fobra,porque tetrao«,

dote la boca por dqndc fe tone laua con- 
el mar, por el mes de Enero» qtundq fon 
mas fuertes los Coles, fe quaxa el **ua_. 

¡que queda dentro de manera »quefe ha¿e 
'vaacollrade mas de do*»v tres palmos 
degrueflq de fal blanca, y de muy buen 
fabor, aunque ello noe*codos los anos, 
porque como c)a\ re es allí cao templa« 
d o , y e| bol de ordtoanp no tiene la fuer- 
9a, que en otros climas»\ f  or otra parte 
es ranea el agua déla laguna, ha meneíler 
mas excedo de calor ,v icquedad par«.# 
qaaxarüc, pero de \ n ano fueteo proueer- 
fepara otros,y nunca faltan por lo me- 
* ps las fahoas, que fe hacen a mano,quc* 
Ion coma vnas pequeñas lagunas,co que 
entrando el agua de hiuiccno,!« conjricr- 
te en fal la que queda dentro, v comee* 
menos la materia, lurte el ctitdo con m*í 
aosSol, i ,

X  pues tratamos de fa l, no d<xar<> 
de dezit lo que be v lio fn  eh Valle de La
pa, que ella ere* leguas de Santiago, v es, 
que te tria ene! curta ycuu|t>a punenu» 
de Albaaca»aunque fu vende tifa a ceuK 
ziento, y no es tan alegre, ni te Icuanca.» 
del fuelQArriba de vn pajm p, Efta verua 
fe cubre el verano de > nos granitos de fal 
como perlas*yalgoiar,que qüaxa fobrt-» 
fusojas,« del rocía delcido , que tac lo 
bre ellas de noche, q de alguna humedad 
y vapores, que leuanta ü  bol de aquella.» 
tierra, o bien, que la mefma verua fea de 
tal naturaleza, que lude, y ai rogé de fia 
qael humor, quefeiandofc defpucs al ca
lor del bol,fe conuiertc en fal, en En fea 
fe deeíla ,*  déla otra caufa.efle efedo 
fevefoloenfquel Valle,y ipbre a quci 
genero de yerua que eftiman mucho lo* 
Indios,jorque la fal es muy fabrofa,y re. 
galzda^ \

N pteE aludeaeflq luao  (aeten la_» 
dcfcnpcion d«| nueuo m undo, dónete 
llegaodo-a hablar del RCyno de Chile,ha- 
utendo sratadp de fus buena* qualida* 
des, y propiedades naturales,aventajan^ 
dolas a todas las demas» añade, que en 
algunos Valle* de elle Rcyoo a ciertos 
tiempos del afeocaefobre las ojas délas 
plantas vn rocío tan ffpefo,que conge- 
llandofcammerade a r ic a r ,y  guardan- 
Idoíe a fus tiempos, fine  de caíilo mefmo

£  1 que

i

t
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que feruu el Mannt-*. Lo mefino refie
re el Coronilla Antonio de Herrera en la 
¿eneral hiftoria délas Indias Occidental 
le s , donde entre qtrasalabanjas »quedi- 
ze de elle Reyne» anteponiéndole en íui 
dotes naturales a otros,refiere ella mef- 
»na de efte admirable, y  peregrino rocío, 
digo pues.quenofcfi ellos autores alu
den, al que he referido del Valle de Lam
pa , que es, el que yojhe vifto, y probado, 
que de eflotro no tengo mas noticia, de
laque en ellos he hallado, aunque como 
el fabor, y efeétos del vno, y del otro fon 
tandifterentes, esfuerza que los dilhn- 
gan , y todo lo puede hauer hecho el Au
tor déla naturaleza, que tairhbcral, y be
néfico fe mofleo con aquel pais,dondo  
fon cantas, vtan marauilIola¡» las fingn- 
JÉrespropricdades, de que 1*093» que no 
es mucho no fe fepan todas , particularJ 
píente, aue los que nos empleamos e a J  
aquellas partes en la conquifia efpiritutl 
délas almas, nos queda muy poco tiem
po para efcudnñar eftas, y otras curiQÍi- 
dades, y fe ere tos déla naturaleza,

C A P I T V L O  XIV.'
i „

T  retá/ibrenemente ieltner de¿ Rey- 
te» de C bilt, y  del» etymolt¿ut->
’ de Ja nombre, 1

L  As fuentes , lagunas, arroyos, y 
Ríos, de que hemos hablado ha
lla aquí, nos lleuan con fu natural 

¿nouimiento, y curfo al mar, dpnde ellos 
hallan fu centro, y la pluma baleante ma 
teriade narración,fila breuedad,quo 
en cfta relación pretendo no la puliera., 
piguelas, que la detengan concenrarmee 
condezir algo,naraqneuo{qucde total
mente ignoradolta particular de efte cle- 

, m enroeeaquel nueueorbe.
“ Y comentandd por la etymologia de 
fu nóm breles muyfabtdo el que todos 
rom unm ente le dan llamándole mar del 
Sur, por ellar recofladoráquejla parte-, 
del pok><antartico de donde fopJa comu- 
nemenre el viento de efte nombre; opuc- 
fro ala tramontada o N orte, quele dio al 
xxccano,por caer al contrario polo arn-j 
< o »donde-parpcc tiene fu origen c fto / f
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viento, como el Sur del polo antartico 
y t e n l a ,  ono , dexando eiH difpura a_> 
las efcuelasto pordezir mexor a aquel 
abifmo fin fuelo déla diurna fabiduria-, 
'¿%ut pro/ert ventee de thejkuru Juit, es 

.conocida experiencia que los efeftos,
>que caula el N orte  en efta fu junfdiuou, 
que corre del polo ártico hacia el opue* 
lio »elfos melmoscaufa el Sur en aquella 
fuya des de plan tarrico hacia ellas oar- 
tcs

Tenemos alia el Sur por viento pro
picio , y fauorable, como lo es en Euro
pa «1 N  orre elle nos enturbia alia el cie
lo , re bu el ud los mares, caufa las tem> 
peflade^, y melancoliza la tierra, el Sur 
la alegra, defpeja el aire,ferena el cie
lo , y hazc el mar de leche ai contrario 
«ftemefmo Sur* en el mar del N orte es 
tempcftuofo»y cubre el cielo de nubes, 
.caula las ecmp eftades, y torm entas, que 
ponen encanto a prieto alos que na- 
uegan,y e] Norte,que llamamos tramon
tana, deftierra los nublados, y hazc los 
idus ciaros, y apacibles

De aquí nace, que el viento Sur R cy- 
na^lla en la America en el apacible riem«' 
po del verano, v en el hiulprno,que es 
tempefluofo,el N orte, elqualfteuafiem-

Íireconfigolalluuia tan cierta particu» 
arroerte de trem ta>yfeis grados en ade
lante , que defde que apunta halla co- 

pwncaret aguacero no fuele paliar me
dia hora, y algunas veces es todo vno 
voluerfe elle viento N orte,y entrar có el 
juntamente el agua, y las veces, que alia 
epias Indias lé ve cu el hiuierno fereno el 
(icio , es quando el Sur venció al N o rte , 
porqpe conto aquel es alia frío, v feco, 
deftierra las nubes de manera que acon
tece muchas veces eftar el cielo cargado, 
y dcfgajandpfc de agua,y fi por el Sur abre 
vnpocof que csfcñal,que comienza a_* 
prevalecer efte viento contra el Norte)lo 
es también maniiiefla,e infalible déla bo
nanza, la qual fie ligue a muy poco rato» 
porqueepn grau breuedad,y prefteza_* 
anyenta efte viento las nubes fin dexar 
vua en todo el cielo .. *

Todo lo contrario fq ve acaen Euro
pa,donde los vendábales,qpe fon el vien
to Sur,humcdqccq la tierra,la Tramonta

na
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*a que es el N orte la feca,aquellos tnu-i 
b! n el cielo, elle le defpeja, con aquello? 
por fe r calidos, y húmedos, Uucue, fe re
laxan los cuerpos,} deñiemplan las ca- 
becas, el norte,que es frío,y feco lascom 
pone,purifica el a) re, y defeca los humo
res, finalméte es tan propicio el N orte en 
■Europt.y ran opuefto el Sur, v al con- 
tran o  fauorcce tanto el Sur aquil'as par
tes  déla Anací tea, yes tan defapaciblc ala 
Europa,’<] podemos dczir, que los Euro
peos ion lijos del N orte como lo fon del 
¿ur los déla Auftral America.

Délo qual fe fígue otra n o tab lo , 
y conocida diferencia , y es que alfi co
mo para ir de Europa alas India? nos es 
propicio el N o rte , que nos lleua ap o p o  
y nos es eoncrano ala buelta,por tenerle 
por la proa, afli en el mar del Sur naue- 
gandodtl polopara aca, nos fauorece «1 
í>ur, potqut le traemos también apopa, y 
por la mefma ra^on nos es coutrano ala_» 
bu eirá, porque íopla por la proa, de don
d e  prouicne ,que ficudocl viaje de Efpa 
ñ a , a Carrajena ppr el mar del N orce, de 
treinta'*,quarenta* ocinquenta días, l o  
bueltadeallia Efpaña fuele durar ochen
ta ,  ciento, y mas,al contrario en el mar 
del Sundóde el viaje de Chile a Lima es de 
quince días, y otros tantos de allí a Pana 
ma poco m a s , o menos, al contrario pa
ra voluerde Panamaalima fueledurarla 
embarcación dos inefes, y de allí a Chile 
quarenta días,

Llaman también comunmente al mar 
del Sur mar pacifico a deferencia del mar 
del norte, cuyas tormentas, y tempefta- 
des fon tan experimentadas cada d ía, y 
porque en el mar delSur no fe experimen
tan  tantas,ni tan pclif redas, le dio comun
mente el vulgo el nombre de pacifico. 
peroami ver,el no experiipcntarfc tantas 
totmenras en el mar del Sur como en el 
del N orte,no es porque abfolutamcntt-, 
fea eftc mas tempcftuofo,que aquel, fi 
no por lara$on,quedirc. '

Las nauegaciones mas frequentes 
del mar de] Sur, fon del Perú a Panamo.», I 
v de aquí a nneua Efpaña ,v Phihpinas, 
que las que fe hazen del Perú a Chile-,, 
ion las menos De donde fe \ t ,q u e  ía-> 
tuerca délas nautgaCioncs del mar dc^uc,
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fe contiene d en fo  deJos-tropieos, y co
mo aquí por la poca altura al Polo tiene-, 
tantafuercaelSol, noda Jugara que los 
vientos fe enfurezcan tato, ni duren tan
to tiempo las rempeftades tomo en a- 
quellas paites, que cftan fuera délos Tro» 
picos, v fe auezmdan mas al Polo,de- 
donde finalmente fe figur,que como la-, 
maior frequencia deí nauegar eu eft«_» 
mar, es por las parres mas calientes, y 
menos expueflaS alos rigores del huiier- 
no i porque eftc no nene fuerza dentro 
de Idzona corrida,fino fuera de ella hati a 
los Polos, comencaron ios naueganres, 
v gente dei mar a llamar eftemar paca* 
fico, dándole la denominación por los 
buenos efeftos , que en el expenmen- * 
tan-. * - ,

■ Al contrario es en el mar del Noite*. 
porque la maior frequencia delasnauega- 
ciones esfpen délos Trop>co&, donde., 
por tener el <fol menos fuerzai la tiene-, 
maior el hiuiernoparaeofurecerfe mas* 
turbar el m ar, v alborotarle con las tcm-, 
peftades, qnt fe ven, y como los Euro
peos , que comencaron a nauegar el mar 
del Sur, íuan hechos alos peligros, a que 
andan expueftos de ordinario en el mar 
del Norce ,y fe toparoa con vn mar ta tú  
deleche,como el que hallaron debaxo de-r 
la linea, yen todas aquellas partes del co
mercio déla nueua Eipaña con Panama-,, 
y el Perú, dieron en llamarle mar pac ilia
co fin meterfe cu ai criguar la caufa deU 
deferencia de ellos efe dos, que en el vno 
y otro mar experimentaron ,que fi hu- 
uicrandeajuftarla denominación, con 
los que fe experimentan en el mefmo mar 
del Sur,fuera del Trópico de Capricornio, 
es cierto , que no taofácilmente fe le hu- 
uierandado de pacifico . >

Bien fe que alentara eftc difcurfoa- 
los que huyeren hecho aignna experi
encia délos rigores, con que el mar fue
le exercitar alos naucgantes por todas 
aqucllascoftasde Chile, que corren d o  
yante y Cris grados de altura hafta cin 
quenta y tres, y cuiquenta y quarro, 
porque drfde q comieDca el hiuierno.no 
fe pueden nauegar fino con manifcft« 
peligro, pop las borrafcas y tempeftades, 
que no fqn inferiores afas maiores dej

piar
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jiu r del nnrte, y aunque no es tan pcli* 
grofo fa\ir por elle tiempo los ñau ios d o  
Chite, para lima particularmente de val 
paraifo» para abaxo, porque cada d io  
baxan a menos altura, y yan goteando de 
mar mas quieto,y libre de tormentas, 
pero délas coftas del Perú a Chile, no l o  
puede ir tino ,con grandiífimo] peligro» a 
que fe exponen no foto por la altura que# 
tom an, para que el Sur no les haga ren
itencia ala noucgacion»fino porquede 
Jas humedades del mar, y frío déla tier- 
rafe leiiaumrc»y condenfan mas nebli-T 
uas can perradas que la cubren, v no la 
dexap parecer, y aüi para tomar el puer
to fe ponen a gran contingenta de ba 
rar en las peros« - ¡

Ello que digo es hablando aun délas 
^t>Pas,que citan en menos a ltu ra ,q u o  
Jas que citan déla Concepción* para arri
ba , aun <en el mvfmo yer*OQ'fucjen fer 
pdigrofas»y aíDlos nauios*quc van a- 
lasYslasd* Chiloe,no tteoen-mas d o  
dos, oare$>mefc8de termino para entrar, 
y latir cómodamente,que fcefpcran mas 
a que comience a refrefear el,tiem po» fe 
exponen a contingencia de perderle/co
mo fe hao perdido alguno:,, y por e'la_, 
caula fi el tiempo eílá tan adelante,quo] 
no le aya futftcicnte para poder entrar,| 
y f»hr, o no entran,o no Talen fí han en*ra 
do,halla clapo (¡guíente,y ello Te entiende 
halla qtiarenray quatro , y quarenta y 
Cinco grados, en que ella elle Archipiela 
jo , quede allí halla el eftrccho de Ma 
galla «es, podran referir lo q han experi
mentado , Iqs que le han paliado, lo que 
yo fe, e s , que todos generalmente traca* 
bien que contar. ;

Jfor manera que el nombre de pacifi-, 
conoleconuieneal mar delburabfolu-, 
tamente feguo todas fus parres, fino fo
jamente por las del maior com ercio, que 
por eftar «ílasdentro de los Tippicos,c- 
fta» mas libres de tempeftades. aunque., 
no fe puede negar vna gran ventaja, que 
)ia?eeIm ardelSpraldclnortc aun den
tro  de los Trópicos , que es eftar ipasj 
hmpio, y libre de los grandes y continuos 
ba/fos^queayen el mar del norte, e n r ío  
Cartaxt n a , México,la H auaqa, y las de 
fnasysias, que a  cita fe figu en, y cu ia ca-

■aldp Vabama*que verderamente fon_, 
tantos , que por pequeña , que lea la 
tormenta* la bazen m ayor, y mas peli
gróla , por no tener por donde Correr los 
nau«os,yir por ello (icmprt con la fon
da en la mano midiendo abracas el fon» 
do ,a  gran peligro de coparen las penas » 

•cdel bordo de( najjio le yen clara» y
iftintam ento, • ,

fo r  otraracoQ hallo yo,q.ve merece 
fin controucrfia el mar delbur e< nom 
bre de paciheo * y es por la fu m m o  
paz de qucLg©9a fin remores de contra
llar con los eovtn igos, que df cantas par
ees difcurrcs por eftascofta# d*l mar del 
no rte , y mediterráneo, Iqs qpalcs co
mo no tienen otra entrada e/i aquel ufar 
fino porJasbocaudclos estechos de ban 
Vicente, y de Magallanes, y ellas e ita io  
wnlexos, y defendidas -del# dirima na
turaleza* por la grande altura en que las 
pufo, no eraran de empeñarle en lo que* 
tanto les ha de collar > y co* can poco 
fruto ioporm exor deaif couta» cono
cida perdida como la que han tenido al- 

fgunos herejes, que tal vea Te han anima
do a enrrar , porque cqmono tienen en# 
todo aquel imiuenfo pielagodonde ha- 
acr pie,por no tener ningún puerto *il# 
el,han pallado de largo la buelta de Phi* 
hpinas,con que no hauieedo aquien# 
temer en todas aquellas co llas» vao y 
vienen los nauios de vna parce a otra*« 
fin pingun rebelo m eítoruo.

Antonio de fderrera en-la d c c a d o  
$.de fu general hiftoriafol, j jp  refiere# 
elm otiuoquc tuau Magallanes de llamar 
pacifico cfte m ar, y es porque no ay en# 
todo lo descubierto de elle elemento nui 
guna parte mas ancha, y cfpaciolá,nj 
mas libre, adonde el curfo del agua, vde 
Jos vientos tenga menos impedimentos, 
y porque corre entre los Trópicos per
petuamente vn Leuante can firme*y ella- 
ble,que en muchos días no tienen los ma
rineros para que marear, ni tocar las ve
las, ni el t monti el c.mon, porque na- 
pega« por medio de aquel grandiíTirro 
pie lago, como fifueife porvt» c-nal,opor 
vn apacible Rio Y a na de ríle Autor,que 
elle mouimientodel Océano procede del 
Curfo del primer mobil, como lo prueba
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fu pr mera perpetuidad im anahle.y el 
cree mientoJe fu vehemenciafegun que 
le va 1 egando mas ala eqm notuhy por 
elfo difputan algunos fi fe debe llamar 
viento i no (¡endo exalacion, íiro vn ím
petu que reciue el avre délos cuerpos fu- 
perioresqucfc !>s tommumea déla pn- 
tucracfpheia. Hada aquí cflc autor,

C A P I T V L O  XV.
PeUs cofíH dtl m«r dt Cbile,y ,, di fus Puertos.

, ' - i

FVera alargarme demaflada.y falir 
del intento hazer por menor rela
ción de todos los puertos» que ay 

por toda la corta de Chile, porque jforeJ 
Chuchos,folo en el cftrecho,aun antes de ¡ 
defe rebocar obferuó v einte y cinco lorge 
hpilbergio general délas feis ñaues llama- 
das nueuo Sol, nucua Luna, el cazador« 
elluzero £ a 'o , y lucifer <y dizc de ellos 
inuy grandes alabanzas, y délas amcnida* 
des,K tos, yca¿a,que en ellos hallaron... 
(labia con grandes encarecimientos cn_ 
particular fe pago tanto del vigeffimq 
quinto por las grandes comodidades, y 
recreos,que en el hallo, que fe de tuuo 
en el algún tiempo, y le pufo fu mefino 
nom bre, llámale puertomrtgne,affi por 
la fegundad ,que en el teniin fus nauios, 
como por la amenidad délos campos, 
fe mbrado&tqdos de regaladas frutas,qu e 
fegun la defcripciou que de ellas haze_*, 
debe defería que cu Chile llaman fruti
lla , y en el Y talla Erauli, halló allí muchos 
hoüionesaJabodade vq Rm ,que no era 
la me ñor parte déla alegría, y hermofura 
de aquel puerto por vemrfe defpeñando 
dem os altes montes harta defemboesr 
encim ar, mi

Pero dura les poco efte i seeto, porque 
bauicndq iuftq allí cerca vnas heriuoíUfi* ' 
mas aves, falieroq a cazarlas,ya penas 
comenearonfo entretenimiento quando 
faltaron fobre ellos, vna tropa de Indios, 
que con porras en las manos les embirtte- 
iron, y matando algunos, obligaron alos 
demas a retir arfe a fus nauios.v 9arpar 
de allí con mas pneíTa.que quificran_.,r 
que es grande argumento del valor,y’
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fue^a con que les acometieron, pues ha- 
llandofe con armas de fuego no fe arre- 
uieron a hazeries rqrtro* ni pudieron de- 
fenderfedefusreanos,

Los puertos mas nombrados en toda 
la corta i dejando el famofo de Valdiuia 
de que hablamos ya en e| capitulo o&a- 
uo,fpn el de Coquimbo, dequien fe dixo 
algo en el capitulo óp tim o , y merece,* 
toda alahan9a, arti por fu bala,que es 
muy grande,y hermofa, donde los na- 
Uios nallan muy feguro abrigo,como por 
las buenasqualidades déla tierra ,que la 
basen absolutamente lamas dehciofa do 
todo Chile , 1a principal carga de efte* 
puerto es el oro,} cambien el bronce*»* 
que fe faca en fus terminas, y fe lleua a| 
perú para la artillería, y campanas, y pá
ralos otros muírtenos a que firue eñe* 
ipetal. *

También fon alabados los puertos de 
Copiapo.y elGuafco.y conmas ;ufto ti
tulo eldcl Papudo, que es vna pequeña.* 
bata, y enfenada muy recogida, donde lle
gan ios nauios del Perú acargar el fipbo, y 
cordobanes de Chuapa,y la Jigua.y la^ 
García para losnauios,qqe fe labra ere* 
crte valle, que es absolutamente la mexo 
y mas blanca de todo Chile por la quali 
dad délas bueaas aguas con que fe bcoe 
ficiz->.

Siguefea eñe puerto el de Quintero 
donde faltó en tierra la armada de las feis 
ñaues nomhradasacriba, cuyo General 
fue iorge Jpilberg io , el qual pos fe? 
puerto defpoblado , y no hallar quiere* 
le refifticfle recreó enelfu gen te ,y  fe,* 
regalaron gon vna cppiofa pefea, de q u o  
allí fe proueyeton, y quedaron tan paga
dos de eñe puerto, que cuenta*# y no a« 
cabandela amenidad déla tierra, dcla^ 
fuapidad délas aguas, déla fegufidad,y 
abrigo para las ñaue?, yde todo genero 
de comodid*4  para la vida humana, fi
nalmente defpues del ayer dicho mucho 
de eño concluye el niftom dor,dizien- 
do Partus btc mtlls fecssndus a ninguno 
cede efte Puerto ,.fi<ea fe ve ,que npy ia  
Jos de mas,fino* folo por de fuera, por- 
que efte de Quintero no tigne no«breeq 
Chile, rcfpeto délos o tros. <
| N o pudo dcfcmbarcar en ellos»poen
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que los hallo armados déla milicia »que*, 
eftaua preuemda aguardándolos»y aun-; 
que plegando a Valparaifo, comento a-» 
hechar en cierra alguna gen re , pero ha- 
llardo la Cobre au iíb , porque la Lauallc- 
ria de Santiago hauia llegado ya a defen
der la enerada »la recogió luego alas ña
ues, y hazicndo reía a media noche paf-! 
fo al puerro dicho de Quintero, donde»" 
para hazcragua»yléñale:hizo cfcolta_» 
el Almirante con muchos Toldado?, y hi- 
zieron vna trincbea cpmo media luna_i, 
para aíTcguraríc en la retirada» y defen
derle délos Efpañoles , que iyan ya alo
mando por las lomas, y colmas a gran 
priefía, pero nodipren lugar aque Rs aco- 
metieiíen, porque fe pulieron con tiem
po en cobro, y fe fueron de allí ,fíguien- 
do fu derrota a! Peru,yaúque no entraron 
en los de mas Puertos, porloquc vieron^ 
por de fu era, efcribcn muchas alabanzas 
de toda la tierra

Síguele aeftePuertocldcConcoDL., 
oQuillota, donde fe embarca la hazien* 
da, que fe haze en ellos Valles»y  allí ccr 
ca el de Valparaifo, donde defem barco 
toda la ropa, que viene del Perú para, 
la Ciudad de Santiago,de donde fe diílri- 
buye defpues por roda fu comarca, y f o  
remite buena partp a Cuyo,y a Tucu- 
m an»cite puerto fe vacada día,poblando 
de muchas cafas, y fe va labrando en el vn 
conucntodeS Auguftin.quecsde gran 
fruto*y prouccho délas almas, no folo 
délos que allí refiden» fino délos que fie- 
quenccmentc entran, y falco, que ion mu
chos, por fer efte puerto el de mayor co- 
m crcioconclPer¿, y diña de Santiago 
veinte y quatro leguas de tierra llana, por 
donde fe tragina en carretas toda la ropa) 
que fe lleua,y trae del vno al o tto  Reyoo 

Cerca del puerto de Valparaifo efta 
el de lían Antonio,, que es también muy 
bueno, y muyfcguro, y cae ala boca del 
R io Maypo, y  deben de equiuocarfecon 
el los Autores, quíppnei» en fus mapas 
«i de Valparaifo ala bofa de vn R io, que 
baxa de Santiagojoqpalcsgrapdecrror, 
porque en Valparaifo,00 ay Rip,ninguno 
de importancia.ílnp varias fuentes, y tna~ 
nantiales.que brotan délas quebradas allí 
tezinas apoca ddUncia del m ar, y foo de
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diuuiflimas aguas,aunque cambien 0-
tras mas grueflas, de que los nauios b u e n  
fus aguadas, por fer demas cuerpo, v rc- 
fiftir poreflomexorala alteración, q u o  
fuete n padecer en cigolio.

O tros puertos av por los Ríos* v en- 
leñadas,que corren de alliaia Concepción 
pero no fon tan pra&icados por no fer ne- 
cciTanos* porque todos aquellos Valles 
defde Maulé b a^a Qui,l^ta,embian fus fru 
tos a Valparaifo bien pienfo yo , que*» 
jeon el népofe irán rragtnmkdo otros puer
cos , porque van cieciendo apriefa las ha- 
iziendasde aquel Rey no »yintereífan mu- 
'cbo en tener mas a mano las embarca- 
'dones, para dar auto a fus cofephas. 
Las que fe hazen de Maulé para arriba 1c 
licúan al puerto déla Concepción, que es 
lam ayorB aia,queay en todas aquellas 
coilas,y por fer tan grande,pufo Dios ala 

'entijadala Isla'1 déla Quinquina » que la 
íirue como de muelle para el abrigo de- 
las ñaues en tiempo de borrafcas ala en
trada de ella Bala por la boca grande e- 
íla el puerto q llaman déla herradura por 
fer de fu figura 2a enfunada, y al opueftp 
déla boca menor,cae el de S Vicente,cor 
riendo mas adelante fe ve el del carnero, 
llamado adì por vn refrefeo de carne qua 
hallo allí vna detas ñaues d c lO b tfp o d o  
Patencia D. fray García Iofre de Loavfa, 
(que plaño de mil quinientos y reincc* 
cinco por orden del Emperador Carlos 
V palio el eftrecho de Magallanes coxu» 
vna armada de íeis ñaues , y hauiend» 
perdido el patache, llego alas Malucas 
fegun Ucuaua fu derrota lluego fe liguen 
clpuerto de Tima ,e l de Queda!. L a^  
Bata Chica, la de Purailla, el puerto d o  
Sao Cabrían, el de San&a Clara, el d e s  
Saufto Domingo » el de San Eli cuan , el 
délos Reyes * y el délas Baixas, y el délos 
Innocentes» y  otros muchos de meaos 
nombre hada al eftrecho de Magallanes, 
y tierra del fuego.

Fuera de eftos puertos, que hemos 
apuntado déla tierra firme, ay también^ 
mnchosconocidos en las yslas de Juaius 
’Fernandez » déla Mocha, de ¿ .M ana, y  
jen las de Cluloe, donde los mas flequen- 
tados fon el de Carclmapo,yel que lla
man del Ingles por hauer desembarcado
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antiguamenteen e! rn nauio Ingles, que 
cautiuuroncQD toda fu gente »y artillería 
en las demás islas,que baila aora no fon., 
frequentadas, yen el archipiélago de Chi 
loe ay otros muchos puertos , que no re
fiero por no tener tan clara j y diíhn¿ta_» 
noticia de ellos. .

CA P I T  V i o  XVI.
i  t <*■ i i

’ Del* ffr ttlttkd  de tod*l* cofín 
de C kiK»  > t

i i > ,

L ,A  abundancia, yfcrtilidad de eíle^
, Re y no no folamcnce fe ve, y go$a 

en fus tierras,y valles,fino cam
bien ea toda fu colla, y en las peñas, y rí
feos donde azoca el mar fera dificulto- 
fo dar a entender ello por menor, porque 

i aunque cu Otras partes fe cria en las pe
ñas del mar algún marifao,pero tanto,tan 
crecido,ydstan d,Aferentes fpccies coi. 
mo en Chile, no fe en que parce del mun
do y arta por no tener mpalabra$,ni íimi- 
les con que darme a entender,me conten- 

* tare coo dczir algo délo mas común, y in 
tcligible. Criaíc Jo prxnerp en toda la.» 
coila vna yerua amanera de efcarolas» 
que llaman I*uche, ja qual fe arrape» de- 
las peñas donde crece como la y erua or
dinaria en I» Cierra, y fe coge en la prima- 
ueraquando-efta mas crecida, y pueda a.» 
fe car al api» fe hazco vnqs panes grandes 
que fe ediman por gran regalo 1» tie;rsu 
adentro, particularmente en fl Pcrp,eo- 
Cuvo, y Tucuman .porque licué para-, 
■nichosgeoeros dcguifadQS,*o que fe co
sí e críale cfta yerua en lo mas alto délas 
peñas, que no eílan (jetnpre dentro del a 
gua, pero al pie de ellas fe crian vna raizcs 
de donde pace vn tronco como la muñe
ca,que llaman Vlteu.cílc fe corta y dando 
vn poco al fuego,fc mondacomo vn tron 
chode lechuga, o como el de alcacho
fa, aunque tiene muy diferente fabo?

De ellos troncos nacen vnas bamas 
muy largas de mas de tres , y quatro 
baras, y algunas anchas de quatro, feis,y 
ocho dedos,ellas llaman cocha\uvo,y  
fon de dos fuertes, o fpecies, y annquo 
foncali de vnamefmafigura,v color,ha
len  los Indios muy gran difieren cía délas j
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vnas ala o tras, porque fa* buenas las cor 
tan , y fccan, y hazcn prouiñon de ellas 
para JaQuarefma, y las malasias dtxatu. 
encim ar, el qual las arranca délas peñas 
y arroja ala playa, de qpeíc fuelen hazer 
mu\ grandes montones, pero invtilcs, y 
de ningún prouecho,efiro es enquanro 
alas yeruas,digamos aora délos Marifcos 
que vmtnen fus conchas. Délo mexor, 
que aydeeíle genero fo 1 las hoíhas, j los • 
holltonesdc q hablan los Olandefes con 
grandes encarecimientos, aífi de fnqua- 
lid id como déla abundancia, que de ello 
hallaron en varias parres del pftrechode * 
Magallanes, pero donde la ay mayor, e(s 
eu la colla de Coquimbo,donde fe pefean 
muchos muy grandes, y reb lados, otras 
fpecies ay demás pequeños, que llaman 
Tacas, y fon también de mucha eftima, y 
fe pefean en muchasparces de ellas coilas 
pero las de mas fama, fon I»s dechuapv^ 
en las conchas délas grandes fe crian las 
margaritas,que refieren los Olandefes, 
fegun luán , y Theodoro de JJry haucjr 
comprado de¿s Indios en el eQrecho la
bradas con grande artificio, v primor 
< hs también muyrcgalado manfeo, el 

quejllaman choros, en cuyas conchas di- 
ze Antonio de perrera, que fp crualjofar, 
como pafiamones muy blanco y bello el 
que yo he vifto no es tan grueíTo,pero 
como fe e tnn  en tantas partes,habra de^» -■ 
todo, pefean fe ellos en grandiífima abun
dancia , y fon de muchasfuertes, peque
ños , medianos, y tpaiorfs, y en algunas 
partesfon tan grandes como la mano, los 
mas regalados fon los que tienen la co
mida amarilla, aunque los negros lofon-. 
cambien mucho otro generp de mari- 
fcQÍellamamañegues,y efta encerrado 

' en dos conchas redondas de la figura, de» 
losquc firuen de modelo para los nichos 
délos ¡retablos la comida de dentro es 
mas grofera, y no de tanta cilima, pero 
d eg u n  fuftento en fierta cfpeciedee- 
ilc genero,que fon mas pequenos,abtien- 
do la concha, qnc es por de dentro co
mo de madre perla, y Tacando la comi
da , fe ve eftampado dentro de ella rn./> - 
contorno de color morado t parecido a | 
de vna Imagen déla Virgen Sanciflima_* 
von fu manto* y el niño en (os bra^os.qu o

F caq
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eaufa gran con fu d o , v deuocion»y aun
que fe reprefenta efto en todas lasco« 
chas de efta efpecu* .pero en algunas es 
con tan gran pnmoc »que admira

Pertenecen también a cftc manfeo 
en concha tasque llaman Locos,o pK s de 
b u fo , poiqué fon de fu mefma figura^, 
fo i de buen fabor, y muv apctitoíbs, pe
ro muy Juros y indigeftos, y aífi es mc-j 
nelter comer poco , no oblante que pa-j 
ra a dere^arlos Jos quebrantan entre dos 
piedras para ablandados fuera nunca.# 
a trabar referí- todas las cfpecies, que ay 
aífi de ellas oonvhas , c a n a  de varios 
géneros de caracoles todds de com er, 
quefe crian en aquellas peñas ’detasque 
el mar arroja ala playa,av tanta abundan
cia , que pnedterf cargar natuos, y fon de/ 
tanta d * e-Gdatí de colores , y figuras, 
que rio dudo, litro que fueran eíhmados 
en 1- uropidelos ctiriofos, y que harían.# 
de ellos tas artífices curiofidades bicn_. 
parecidas cftos faltan en lis Indias,v afli 
no íirve efta fuerte de caracoles fino de 
hazer de eltas cal quemándolos al horno,, 
pero av tantos ,que no fe pueden agorar, 
yeftrnhs playas llenas de elfos, y ha-; 
2en muy hermofa vifta • 1

Los pteos^de papagayos fon otro ge
nero de mastico muy reglledo > y Ha
rían feaífi,porque fu tuñaíiórform a,■«$> 
hjura es jucamente como las caberas 
de cltos pajitos, r  aíü como ellos hazeri 
en tierra fus nidos en algunas barrancas, 
ycueuas,yen 'osagujerosdélas peñas, 
aífi aquellos fe crian envnos como pies 
de caibarios oradados a manera de cue 
bccitas, donde cadauno crece halla ha
zer íc del tamaño de vna gran caberad<_»' 
ellas aues, y a fiándolos en fus niefmos 
agu)eros,o citabas,que firuen de hotla^fe' 
facan de allí para comer ,y fon muy rega
lados Los herios,aunque también fe ha
llan en oíraspartes-, nunca los hd vifto tan 
grades como en aqucIIas^bltaMobdefos 
ay  en grancfilfimá abundancia ,-y cogién
dolos en creciente dda fu obtienen las lé 
guas muy gordas , y anchas como dos 
dedos

Los Cangrejos, Apancoras, y Cama- 
tones,fon también muy buenos, y los 
ay de vanas-fuertes, matores, pequeños,

4t B R E V E  r
y medianos, v no fon de menos eft,ir._, 
lasLangoftas, v otros manfeosde Ui da
ta , que fe cr»an entre las peñas, v fe pe- 
fcancotno todos-tas demas,flbdén re« 
des, ni con mas artificio, que entrando 
los Indios en-cl niara media cintura,y 
defpegando los délas penas eoo vnoze- 
flacones, ,o palas de leño y elfo es lo 
quetotaaeftegeriero de violentes, que 
fe crian entre las peñas, y fon de comer, 
otro» nacen, y fe mantienen algoznasa 
fuera deJ agua de extraordinaria, y her- 
mofa villa Llaman a vnos cftrcllas «el 
mar • »otros Luna, y otros S»J, porque 
fon déla form a,y figura, que pintan q- 
ftosPlanetas,y aunque ellos no'fe co
lmen , fon para otros admirables efe* 
f to s , en particular firuen parfeqoitar el 
▼ido déla embriaguez, hechos potaos, 
y bebidos dn vino, y es de cal «fficacuu, 
ella bebida,que tasque antes de tomar* 
lin o  teman orto deleite que el vino,le 
jborreceu-defiptesde manera,que aun* 
que felopagufct/nolobeben esrtuiy f i 
no elle rem ed io ^  afli le vfan tas iwgrod 
comunmente,por no tomar »ero,que 
aunque ibíseffidaz es muy pehgrofo) 
qu^ts beber me triad ó con el vino el fu* 
dor de cauallo' Dizcn que elle pone a_» 
peligro al que le toma de perder rno de- 
tasfeivtKÍos, fi bien conocí yo avno a- 
qu en por eftarootablememb rendido a 
efie vicio le dio fumuger efta bebida^* 
fin que el lo fuptefic, y no le huta mal mn# 
gun», fino que J» dexo cort tan grande# 
aborte cimienfb al vino, que iota fu olor 
le offéndia1; pero enfin el remedio mas 
feguro^qnevíat muy frequentemente# 
los negaos pata vencer efla paffion, es el 
primero délas efttcllas en poíno, y aun
que alguna vez he viílo,que paracon^ 
afgtmosno es tan eficaz,porque la de- 
mafiada inclinación a lu n o  fe le h a z o  
apetecer dcfpues de alqun tiempo, es 
faed repetir el remedio fiempre que 1«_# 
mala inclinación buelue a llamar a cftc# 
vicio, y aífi fe haze comunmente c o iu  
los negros, qutí le padecen
i , - "
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D* vmrttt i tn tr t i  dt p te tt , «w  f i  p t-
- fc*n en Ut ctji*i de C btU.

i *-j c v  j   ̂ ^ ¡

D E principo a ella ru te r a  délos 
peces laftallena pues fu grande-)

> zaparcqc.queU bazeR eynadcJ, 
todoslos ««mas, y fi donde cita el Reyi 
cftala corte > podemos dar efte tirulo en
tre las demás partes de eñe elementa 
auftralaaqurUasdeCbile»donde ay tan-« 
ta abundancia de Ballenas , que no fc^/ 
dondeíe hallen mas »yaü parece que_4r 
como acorte concurre allí mota multa* 
cud de peces,quanta no acaban de enea* 
xecerlosque han nauegado aquel m ar: 
hablan decftocn particular,coa gran
des en carecimentos, Guillermo fceu-j 
ten »y los demás de fu armada* Ips qua- 
les cuentan que paiTaodo «1 eftrechn 
de Magallanes el año de x 5 eran tatas las 
Ballenas, qne encontraron junta a vnatj 
yslas, que era meneder na negar coa-, : 
gran tiento huyendo aceda pafo  ys de-* 
«ña ya de aquella por ftr muchas las 
Straueflauaa al patio, y impedían alas ña
ues fu viaje, y Ias ponían a mamíreftp pe
ligro de perderfe, porque eran u n  cerril 
hlcs,qnc parecían etcollos, y roca« del 
m ar. Corren ellas deíde entes éc entrar 
en el etirecho baña dcfembocar por e l, y 
por todos aquellas mates baña delante* 
de Copiapo» y eiGuafco,y no fon de pa
co prouecho ala tierra por clamhar con 
quelaenrtiqugzen Los que han hecho 
eñe viaje del eArecho refieren muchas 
vezes en fus diarios hauer hallado mu
cha castidad de efte ambar nadando fie
bre el agua, y aí& no dudo, fino que ha
brá mucho en aquellas playas,íi bien peiv 
dido en ellas, porque como los Indios no 
lo conocen, no lo eftimao, copio tampo
co baziancafodeellos Araucanos,hafta 
aoradocc años que rcfoapcinndplo aI- 
guopsfojdados Efpañoles,comeo?aron 
abufcarle,y hallaron en aquella playa., 
m ucho,y muy bueno.

Peí Gris, qaes de mayor eftima, ha
llaron pedamos muy grandes, y es de co
lor Zpnicicoto , y el olor es mas dchc¿-

DEL R E Y N O
I do « y noble El mas ordinario es pardo«,
' o  negro, y tiene el olor, fino tan fu a u o », 
y  templado,mas vm o.v ericas,he  oí
do dezir comunmente alos de aquella-, 
tierra , que ella diferencia es muy acci
dental, y que Tolo pro «cae de c(larma%
0 menos curtido, v curado alSol elvno*
que el o tro , y no des di^e eño déla expe
riencia, porque heobferuado, que el ne
gro va con el tiempo en blauquezienda “ 
aun eñandn dentro des na caza, que fi e- 
QunicraalboLval agua,mas aprieto fc_* > 
yicra la m u d ab a , y en quanto ala menos 
ñiauidaddel olor, fe remedia con algunas 
miufiones de agua rotada «primero por 1 
•nene días poniéndolo al Cereño , y f e 
lpóos al fuego por breue elpacio, con la  
qnal fe perficioaa - < , - . s

Aunque fefabe, que el am bir es co
fa que arroja defi la Ballena » ay yarie 
dad en el modo, porque vnosdizen que 
en el fuelo del mar,o en algunas peñas fe 
cria cfta tan nuble m ateria,y que la-» 
Ballena llega alba comerla, y no pudien-, 
jto fufirim dentro del eftomago porfen 
de fu naturaleza caüdiffima, va ala tier
ra a bomirarla, otros fiemen que fon fus 
excrementos no me to ca , apra a veri- 
gwarlo»fino apuntar otro prouecho»que 
ida efte grande animal ala cierra, y c s e | , 
azeite, que de ella fe laca dcfpues d o  
muerta, que es mucho el que vna fola^ 
dade fu cuerpo, y firuc para vanos vfos 
d c k  vida human a.  ̂ > -

N o  fafiemoc que ellos peces mueran 
muerte violenta , porque fu disforme^ 
grandeza Iqs defiende bien aífi del hom
bre como de otro qual quiera contrario, 
pero como no cftan exemptas déla co
man deuda, que pagan codos los viuien* 
tes sla muerte, quando fe ficntena cer
cara  ella, ib van también acercando u»  
tierra, adondeelmarqueno confieote» 
en fi ningijoa corrupción las arroja, o  
muertas o para morir, que es cofa de ver 
como dan en aquellas cofias, y playa» 
midiéndole con ellas aquellos cadauares 
de tan immeafamole» que por masque-, i 
fe ve fiemprc admira, allimefmofe ha- 
ze el azeite con lafue^adel Sol,que der
rite fu gordura, y quando el tiempo ha-,
1 confu mido la carne, quedan las. colillas.

|  x ydc-
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y demás huefos blancos > de que fe apro
vechan los Indios para hazer algunos 
bancos.y pudieran hazerfe muchas cu- 
nofidades

Otro genero de peces ay en aquel mar 
particularmente cu la Coila de Coquim
bo , que aunque no ion tan grandes» 
lo fon mucho »y de gran regalo, y fon 
los Atunes, y AJbacoras , que macan allí 
los Indios con admirable deftreza , y 
facilidad entran en el mar en anas bal- 
fas» que hazen de cuero de Lobo marino 
blencofido,y foplado como pelota d o  
viento licúa bien difpuefta vna fifga»que 
esa manera de vn tridente »con lengüe
tas affidaa gran cantidad de vn fuerte, y 
recio cordel» comienza el Indio a bo- 
g ar cnfeguimiento del A tunq ha vifto, 
yen bailando la fuyalo filga »y claua ar
rojándole fu tridente»el Aran luego que 
fe ve herido»huye el mar adentro como 
vn rayo »el peícador no le refiftc, antes 
le va ftguiendo » dándole loga quanta-» 
quiere, y ligue fu rumbo por donde quie
ra que va» halla que de fan grado el p ez» 
y faltándole las fuerzas para refíftir, vaJ 
ci indio recogiendo fit cordel» y acer» 
caadofc ala prefa»que ella ya muerta»a  
para morir »la hecha con facilidad fobre! 
fu baila,y buelue al puerto viftonofoa 
gocardélos defpojos,y fruto de fu tra
bajo

Otras muchas fuertes ay de neces»fon 
bien extraordinarios los voladores»que 
tienen alas» y huelan con ellas tanto» que 
liguen vn nauio»como 0 fueran paxaros 
también fon admirables losLeones mari
nos »de que hallan grandiffima abundan 
cía» los que nauegan eleflrecho en vnas 
Islas vezmasal puerto del defleo, y foiu 
buenos de comer, v malosde coger,por- 
que aunque los acribillen a babeos» no fe 
rinden»mientras no los aciertan con la 
bala ala cabera»o al eftomago fon tan.» 
grandes como potros ,1a cabefa propna 
de le ó n  con la melena bien cumplida»y 
larga»déla qual carecen las hembras» que 
fon mucho mas pequeñas,que los ma
chos, m llegan alamitad de fu grandeza» 
y fuera de ello fe conocen en ia mayor! 
delicadeza, yfuauidad déla piel» Muchol
dizende ellos Leones maturos* los que»'

e l a c i ó n «
han nauegado.el eítrecho, los quales re
fieren otras muchas efpecies de peces f 
que mataron en el, algunos de ellos 
diez yffcispalmos,de jnuy buen gufio»y 
fabor O tros refiere Antonio de H erre
ra , que fe pelean en la Ysla de Sanfta Ma. 
na, de cuyos ojos le facan vnos como bes 
ruecos , que refplandeznn como finas 
perlas,y q las vfan,las mugeres.y fi como 
Ion algo blandos» fuellen mapdurosjdize 
qne eran mexores que perlas .

Los Lobos marinos, que fe cnan cnJ 
cali todas aquellas cofias, f* puede de- 
zirquefon fio num ero,fegua la multi
tud que ay de ellos, be vifto tantos a vn_. 
fuera del agua, tomnndo elfol fobre las 
peñas, que nofolo las cubrían, pero er 
llanan vnos fobre ocios» y no podiendo 
caber tantos ju n to s, rodauan al mar fin 
poderfe tener. Y fon tan grandes como 
terneras, ni fe diftércncian de ellas en lo s 
bramidos que dan en «1 viaje 4c H er
nando de Magallanes dize Antonio de* 
Herrera ,que en el Rio déla C ruz , en el 
efirecho cogieron rao  t*n disforme, que 
fin el cucro.cauexa.y vnto.peíTódc diez y 
nueue arrobas Cafteftanas. Los Indio* 
los pefean para aprouecharfe del cuero, 
que es muy bueno y fuerte, y algunos co
men la carne En quanto ala mucho« 
dumbre délos peces mas com unes, y  or
dinarios de aquellos mares, efcriuenloq 
Autores ya citados con grande encare
cimiento, en particular d izen déla arma
da de Guillermo Secuten, que llegando 
alas islas de luán Fernandez, que halla
ron en treinta y tres grados, y quarenta 
y ocho m inutos, fue tanta la abundancia 
de peces,que allí toparon , que en muy 
poco efpacio de tiempo cogieron vna_» 
gran fumma de Robalos,que es m a  fuerce 
de peleado délo mas regalado, y  fano que 
fe halla en el mar N o  pelearon con redes, 
porque no les dio lugar el tiempo a fal
taren  tierra,com o defleauan, pero en^ 
maralto valiéndole dejos anzuelos ma- 
tauan tanto , v tan apneíTa, que no 
hazian fino e n ria r , y Tacarlos carga
dos de peces. O tros efenben cofas fe-' 

jm ejantes.loqueyo he vifto es Ja gran.» 
jlaguna de Rapel, margenada toda depe
je rreyes por la gran ¡fuma de ellos, q ue—»

dio



¿tóala cofia, como da mochas veces el 
Cardumen de Sardina en la déla Conce. 
pcion, y Chik>etde manera que fe Cuelen 
coser con gran facilidad folo con nías 
mancas por la gran muchedumbre q da 
ennerra . También he viíto muchas ve* 
ces cardúmenes de Toninas» que venían^ 
/altando m as en cima de otras como fi 
no cupietfendenrrodelfítio que ocuba- 
tian»nies pufubk menos, fino que fiendo 
aquellos climas tan fiiuorablesal multi
plico délos animales en la tierra, comq 
c vera en lu lugar, que lofean también 
p a rad  délos peces tu  o! mar - '

r ~
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• De¡*¡ aves, fuefi crun en^ y 

efíe Pau.
r » / , . J v. '

On Hermanos de vn vientre las aves,' 
y Jos peces, por hauerlos criado *_• 
entrampóse) autor dda  naturaleza 

¿el demeto del agua»*y affi por defpcdida 
hauiendasratado loque aellas pertenc 
ce,parece, que el bu cu. orden dclajnarra- 
«ion nosljeua adezir aJgodelo,quedt> 
aquellas fe ofrece, y hablando por lo ge. 
peral verdaderamente fe puede dezir del 
aire de aquel hemisferio vna fingular ven* 
taja que haze al elemento déla tierra,cun 
feria desque! País tan fértil, tan rica, y 
delictqfa Como hauemos vifio Porque 
aunque es verdad, que fe crian oy cn_. 
ella ios animales» y frutos que fe vcn_ 
e-n Europa cpn tantos aumento? ,q u o  
admira,fin embargo nqfe pupde negar 
fino que antes , que los Efpañoles lie- 
uaflen alia las Ternillas, y los primeros a* 
rímales de que fe han multiplicado los 
que ay oy ( que en ninguna manera los 
hauia,fi bien fe m n  o tros,que fuplian 
la falca de cftos) pero el Avre fin hauer 
mexorado de fortuna,ni condición con la 
venida délos de fuera,ha fuftentado fiem

Sre tanta abundancia de avies, que fera 
.ara la que de Europa le falte, y para en 
quenta de alguna,tiene otras muchas co~ 

moveremos. >• 1
YcomencandoporlaReyiude todas 

el Aguila, las ay allimuchas,v fon muv 
comanes 5 frbkodclas Reales, o Impc*
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I ríales fe han tifio folamcnte en dos tiem. 
pos, el primero qpando entraron en aquef 
Rey no los Efpañoles, v tlfegundo el ano 
de quarenta,quando como veremos ade
lante, los Araucanos rabeldes rindieron 
otra vez fu indómita ccruiz afp Dios,va- 
fu Rey interpretado cita por vna délas fo
nales, que tuuieron déla Diulna voluntad 
para tomar la refolucion ,que tomaron, 
pero las Agudas ordinarias, que fe difit- 
rencianpoco de citas, fiempre las ha haui- 
do, y fe ven comunmente. También fe 
crun Aleones tan grandes; y  valientes 
que por cofa extraordinaria fe han traído 
defdealla con fer tan lexos, a prefentar* 
al Rey a Efpañz, y fe lleuan también de* 
ordinario al Perú,particularmente los que 
llaman primas, que fon fiempre maiores 
aunque también fon bien grandes las fc- 
gandas,ay Neblies, fiahanes, y lasdemaf 
aves de rapiña, y délas cantoras la Calan- 
dna, e/'Sílguerrilo, el Ruifeñor, el {Tor
do >v otras mochas efpccies,que forman
do vnasel b azo , otraSel tenor, y otras el 
contralto, y tiple ,haxen vna harmonía 
del Cielo , particularmente el verano» 
quandp fe recogen a fe fe cap ia  fombrjL*

< délos arboles. * ,
Délas aves de $aza,ay las Gar9as, Per

dices , Palomas Toteabas,Zonales, Tór
to las, Papagayos, Patos de agua de mil 
fuertes»vno$ blancos, otros pardos, o- 
tros de vanos colores»y todos de muy 
buen güito, y fabor, ay délas domefticas 
las GaIlinas,los Patos, Ganaos, y Pabos» 
y porque no falte nada,ay en los tezados, 
las Golondrinas en el veranólas quales fe 
retiran,como aca,a partes mas caiiécesei 
hiuicruo, lasLechufas en ]asYglefias,y 
los Toreos en los campanarios), tam
bién hazen fu papel los Morcielagos a pri 
m i noche, y mas en las cafes menos ha- 
uitadas,ylasM aripofas,que fe crian ea  - 
las inalbas de vnos guíanos,que nacen» 
y fe mantienen[entrefus o/as. E ítocslo ' 
que fne he podido acordar délos nom
bres délos pasaros, y anes Europeas que 
fe hallan en aquel país, a que puedo aña
dir, que es muy Angular y raro el que acq 
he viílo por los campos, que no te ava_» 
viltotambiinen Chile fin ninguna, oxroq

I mu/poca diferencia. 1
■ Quipr*
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Quien podra deziraora délas aves, y 
paitaros proprios de aquella regio«!» don
de Te cria tanca muchedumbre de ellos, 
que podemos dezir,copia n o ce t, y es alfi 
que es menefter guardar de ellos las vi 
ñas, deíde que com iedan a pintar las v- 
uas.para que no las deflruyanjaunque co
mo eftos ladrones fon tantos, y tan prc- 
ftos en bazer 1* prefla, y tienen tan regu
ra la retirada, no es puíible defenderlas 
fuftcientemente por mas guardas* que fe 
pongan con hondas. efcopecas , efpan- 
ta/os, yotrosfnftruiTienros, qfeinuentan 
pkra auyemarlos^ontra todo preualecen. 
vfi algunos Son menos cuydadofos cn- 
gnardar fus viñas »las hallan vendimiadas 
de tas paxaroi,qiiando vienen a lograr el 
fru to . que de ellas fe prometían. N  i fo- 
lohazen eñe daño enlas veas, fino tam
bién en las femé nt eras y alfi enfembran 
do el grano.es menefter poner luego guar
das . hafta que fe corrompa del to d o , y 
heehe hondas raizes, y encomen9ando a. 
madurar el trigo» el maíz. y otras fe mi
llas , es menefter qae bueluzn las guardas 
a defenderto;piorque vienen excrcKosde 
pasearos a talar los fembrados, v hazer en 
ellos mas daño , que Í1 fueran los de* 
Xe  raes í

En particular Ir baten mayor los pa
pagayos,aífi por ferinas voraces, y tener 
▼n pico»que corra,y tala como í¡ fuera de 
acero, como principalmente por fertau 
tosen uumero,quequandofeleuanean_>, 
cubren elayre, y le llenan de taúca con 
fuíion de voces, que no les hallofimil con 
que comparados. Criafe efta fpecie d o  
aveseu todo Chile en los montes > en las 
barrancas» yen la cordillera ,y  es cofa 
marauillofa la puntualidad conque acu
den afus tiempos como 6 les tocaran-, 
con la campana, o tuuieran prevenido 
quien tesauifalTe del quando, y d o n d o , 
hallaran maduros, y fafonados los frutos 
para go9ar de ellos, baxan délos altos 
fobretardeexercitosde ellos paxaros.y 
es ta n to , y tan grande el rum or, que lle
nan, que con volar por bien alto,fefien- 
cenen la tierra como de muy cerca, y no 
es puífiblemenos, porque tienen la vot 
muy clara, y fonora, y como fon tantos, 
y van todos gritando» fe frente fu vocería,
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Jde muy lexos. Son dé color verde, v ama- 
rillotcon vn collar azu l, y buenos de co
mer,particularmente quando fon peque, 
ños. - i *

- Los años que han de fer muy Humo* 
fos,fegun tienen obferuado los naturales, 
je n c o m ia n d o  a refrefear el tiempo an
tes que apunte el hiuierno,es de ver todas 
laa tardes por muchos días baxar aífi mef 
mo déla cordillera alos llanos imtnenfi- 
daddecucrbos.que vna hora antes de-* 
ponerfeel Sol vienen volando,formando 
en el ay re cada vandada vna punta d o  
diamante, donde va el primero, íiguien- 
dole todos, finque ninguno fe le adelan
te , y forman cftemodode triangulp, o 
pirámide con tan gran perfección, y cor- 
refpondencta de vnos con o tro s , com ^íi 
eftuuieran pintados, o fixos en el ayre , o 
fe movieran todos convn mcfmomoui- 
satento <■ • *

Crianfe también con grande abun
dancia los Taltales»o G a llu d o s , fon_» 
eftoscafi tan grandes como patos» pero 
tienen maioresalas »fon de color negro, 
o pardo, y voracifitmos de carne en ex« 
trem o, al tiempo délas m atatías de ga
nado,que fe haden cada año en Chiles» 
tinque fe pierde infinita carne, que fe de
xa en los campos » como hemos vifto* 
acuden ellos pájaros como í¡ lestocarad 
al arma , y entonces fe cazan quantos f 
quieren, porque feentregan-tanto en la 
carne ,y  comen can fin medida,que aun
que tienen buenas alas,no pueden leuan- 
•ar canto pefo, y affi los matan a patos. 
Soneftimadoslos hueífosdefus canillas 
para pífanos, y los cañones de fus plu
mas, que fon tan grueffos, como el de 
d o , para losclauicordios, y otras curio« 
fidades.a que pueden feruir. >

Entre sño quando no es tiempo d o  
mataa9as,no fe dexan morir de hambre »

Írentre otros modos,que tienen para.* 
iiftentarfc.es admirable el déla caza dé

los cabritos, y corderos para efta fe fu* 
ben alos arboles, de donde eftan atifuan- 
do ala manada délas cabras, y ouejas,y 
efpcrando a que el cabrito ocordero fe 
aparte del abrigo déla madre» como lo 
hazenmuchas veces, quedandofe opa* 
cicndolosprados, o retozando fobre al

guna

E L A C I O N
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gi'na pefia eo viendo el gallinazo ca?a 
dor.que ti corderino, o cabrito efia io 
lo , y que jdo puede tener defenfa dei pa 
i^or, porque eíü  dcfeuvdadojo déla ma. 
dre, por efiar leeros,falca tabre el, y lo pri 
mero que haze es.qu rarle los o;os,y lue- 
.go comerle los ¿ellos, y efbcrcon tanti_» 
pfielTa, que tal vez aunque g rite , y bak

?utod«J egaclíocorrodeia madre o del 
•flor, «ryeq »¿ido no aptomrcha, Muy 
femejantcs fon a cftos pasarosotros que 

ilaman f  euqtis, no talo citel color, h¿u- 
jra,y grande¿a>aurlque fon alyo m eno/ 
jres, jinorambfcnei) iasma-iiaS, v condi I 
uon  de ro b ar, Coto que f«n mas regala 1 
dos, y no ícconrentanpara fu vomer 
rosque' uanfiaJlitttS , o pullos » y fon 
en cj^arior furo mámente dicftms. y por 
elfo tan atreiiidos, que fnclcn entrar a 
vngallme*«r,y a vida de fus dbenos He 
Uarielajjitífa, finque («puedan reme
d iar, , ' ¿

, C A P I T V L O  XI X.
,  ^  -  '
' Vrojféuc immefm* mMeri* , f  tratufc 

i (ie iatazAdelos A ln n e t. ' <
r ! I > J i

ENtrelamuchedumbre deavesqne 
fecnan enlas ja¿unas, y p h \a s  
del mar,que fon de mil maneras, 

¿aren tlaya lesq l’aru ii flamencos*poi 
í t r  blartos y rojos, eftas fon maiores q 
Pabos, pero tan-aIcos,quc parecen hom 
|jres.enaác©s, y allí fe palkan por medio 
delaia^urii-ciin gran repofo»y qrauedad 
fin que ’es coque el agua ai cuerpo coa^ 
anas dL rno , y dos palmos de fu color, y 
hermosura ay otros muchos, de que fa
ca» los indios las plumas blancas, yen« 
carnadas para fus baríes, y juegos»efp* 
xsro nmo eseafi a elle modo, y no la he-* 
vifto nunca fino en el mar, Uamantq aáli, 
porque parece vnnino faxado quaadoie 
lucirán los beatos, fon muy ¿anejantes 
a el, fino es que y a flean los «refinos, los 
que llamaivpmgmnaside que fiazen men- 
cion mu v frequs remente tos q hanpaíTa- 
do el eftrccho de Magallanes,y los pintan 
en los Mapasde ordinaria, y dizen que^ 
nay grandiffimazbundaciade el’os en a 
qucllasparces,y qfoitbaicaos deco ner

P E  C H I L E .  47 
Otros pasaros a y , que dan los marti

netes, oa>nones,plumas aiuiquc tan fu« 
tifos ,y  aogo&as.dc tanra etaa>&,quc va« 
lia cadauna antiguamente dos iieales,^ 
fonmexores.i v mas ancharlas que cu 
andebaxo délas alas, "unque cambien^ 
fon muv lindos las que r-ratnq>or pena
cho fobre la cabera, efta fppcic no ícj 
multiplica cantone amo las dnotios.y aíü 
¡ajr pocos, roas a v délos q crtao las garro
tas, que firuenitambién para plumajes de 
fcgonjo j pma Toldados, ay otros mu- 
felrok de varios colores, deque fscan lo$ 
(«dios l^s plumas para fus malltaguc«, q 
fon vn genero de adorro qhasen’paia 11 
cabera a raaneride guirnaldas, node flo*, 
rts.fi uo de varios,y pniifimos colores d e , 
lasas,poque fijan vno* penachos muv 
altos,de que vfanfoio en los baylcs,y 
regozijos i • * , i,
- .Los pasaros,que Usuran los Indios 

llovcasfon muy celebres enere ellos ,en-> 
tuvo cantoatal hora,o en tal lugar, y oca« 
fion,hallan grandes imítenos,yd fe preno
taban en eHa «tuerteo proprta, o del hijo,' 
o del pañete,ya la enfeimedad,ooteo mal 
fucccflo,de que quedan con temor, y re- r 
celo llaman losEfpañoIcscftos paxaros 
pechicolorados, porque no ap grana ni 
¡tlcarljta,que llegue ala fineza del rojo 
de fu pacho, las demas plumas del cuer« 
po y acias alas fon pardas Otros ay pe- 
queúitos , que Uaman Pmguedas , cu
yo cuerpear o fera poco mas, de v o c  
almendra,cftosfe fufteutasdélas flores,, 
y para poder comer la miel que ellas crian 
dentro de fus ojas ,lesdio la oatpraleza-, . 
vn pico, que quando efla cerrado,caíí no 
fediffercncu de vna agujadccofer, a efta1 
caula comen fientpre volando de flor en_» 
flor fin pouercl pie en la rama finorars-» 
vez.ymuYdepaílo, Son eífcos pasarnos 
los de mexor vitar, y berniofuca que fe-* 
conocen, porque fi fueran hechos de bru- ¡ 
¿ido oro, no pudieran tuzir, ni rtfplande. 
te r  mas.,aunque e) color noce de oro 
(imple, fino elmalradode verde por todo 
el cuerpo, y alas, y  los machos (editan« 
gucndela&hembras es que nenenla ca
bera efmaltada de naranjado tan vmo, 
que parece llamas de fuego Los dcla_* 
lotea vandadtla cordillera a vn fon mas 
* l»a



lindos, porque añaden a efta deferencia* 
déla cabeza la déla cola, que es déla mefc. 
n a  belleza, y cplor de fuego, y aunque» 
el cuerpo es tan pequeño, fera efta d o  
vn jeme del*rgo ,ycafi dos dedos d o  
ancho*

También fon (insulares»v extraordi
narios losque llaman pasaros carpinte

ros > porque fiendo bien pequeñitos. tic* 
nen vn pico can agudo , y fuerce» que pue
den cao el fabricar en el árbol fus nidos la
brando en el cronco como fi fuera con-» 
gouia o efcoplo todo el hueco necefifrio 
p ira  fu habitación de ellos he viftojio- 
cos , délos que ay grandiffima abundan- 
ci a en las lagunas fon, los cóndores blan
cos comoartmños, de que hazen los que 
llaman regalillos para Jas manos, por fei 
dcfiiauiífttnota&o.y muy calientes, pefc 
ro mucho mas lo Ion los pechos delosbuy! 
tres» de que ay también gran muchedum-J 
bre , y fon admirables para abrigar el efto- 
ma»o,y ayudan al calor natural,y aladige- 
ftion. Déla ocra vanda delacordtllcra no 
he vifto tanca variedad de pasaros, y de
be de fer la caufa el feria tierra mas feca, 
v no hauer cantos bofques,y arboledas 
como en la vanda de Chile peí o en las 
pampas fe crian los francolines, que fon 
tan grandes como Gallinas, y mucho fu- 
penores en elfabor, y cambien las Ave- 
ílruces, que fon muy grandes, y fe crian 
por aquellos campos en gran numero, 
muchas vezes fu copa con fus nidos, don
de fe hallan tantos hucuos, y tan gran
des , que una de ellas nidadas bailará pa- 
i a vna gran comunidad, porque folo vn 
hueuo hecho en tortilla fuele fer nv.y a- 
bundance , y cumplido defayuno para., 
m uchos, las plumas de «fias aves fíruen 
para quitafolcs, y otros buenos efedos

La caza délos Francolines es muy de 
ver. llega el 1 ndio con vn lazo armado en 
la punta de vna caña, y  vafe llegando po
co a poco, de manera que no efptnte ¡su 
caca, en poniendofe en la difpoiicion, y 
diftancia proporcionada, comienza a ro
dearla , haziendofobrefu cabera vno,y 
o tro  circulo en el ay re con la caña, y el 
Francolín, que es vna ave notablemente 
medrofa,y Ampie,no atreuiendofc al bo- 
iar por parecerie, que efta cercada,fe r o

4* B R E V E  R
reconcentrando ,y retirando al medio ,v 
el ca9ador¡tnmorando los circuios ,1a va 
asegurando, y engañándola cou ellos, de 
manera que como fí eílnuiera cercada^ 
por todos lados, fe «gafapa ala tierra, y 
po ofa menearfc.el calador, que ya en
tonces le tiene el lazo fobre la cabeza, fe* 
le pone al cuello, v tocándola ala cfpalda 
con la punta déla caña, la haze botar, y  
aífi queda colgada, y prefia como cipe* 
del ancucio.

N o  están fácil de ca9ar la Aveflru* 
^porque aunque no buela « tiene vnat 
pancarta*  largas, que por Iqero que fea, 
fel Galgo que fs ligue,fi le coge vna buen* 
delantera, csimpuflible, que la alcance* 
pero fí por hanerlacogido atraaefada, lâ » 
vKne a dar alcance, es marauillofa la creta 
deq vfapara efeaparfede fus dientes, y es 
q ue llegando el Perro a ajuftarfe con ella» 
quandovayaahazer la prefia,le alarga el 
^vcftruz vna ala ,y  hincándola en el fuci
lo,cubre con ella lo demas del cuerpo, el 
Perro entonces ciego déla codicia, y an- 
fias de cogerla,teniéndola ya por Toya, 
la hecha el diente, pero hajlafc burlado 
plmexor tiempo, porque en vez de e je 
cutar en el cuerpo,com o penfaua,fe¿ 

j halia con la boca llena de plumas,por ha- 
ucr hecho elgolpe en el 2ia. y con eftols 
Aveftruz, como quien haze lance al Toro, 
le hurta la bueita de manera, que quando 
el Ferro viene a reboluer fobrefi, le ha^ 
cogido rna buena delantera, y tal,que pa
ra darle fegundo alcance , ha meneftee 
darfe buena prieífa, y aífi fe efeapa mu
chas vezes del peligro. ’

Es muy guftoíay entretenida efta ca
m pero  mucho mas lo es,la que fe vfa en 
Chile délos Aleones, no digo para cazar 
perdices, que efta es muy ordinaria, v Ta
ñida en todas partes, fino con otro genc- 
rodepájaros,que llaman los Indios,QuI- 
teu, tomando la denominación del modo 
de fu canto.quefuena affi. Son eftostan 
grande« como gabiotas, pero de muy lar- 

as zancas>y en los encuentros délas alas 
lcsproveyor la naturaleza de vnas púas 
como almaradas para defenderfe de fus 
contranos,y los Elpañoles los llaman.* 

.fraylcs a ellos pajarosj o porque nuncaj 
janda vno folo fio compañero» acompa

ñan-
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ñandofe de ordinario de dos en dos »o de , 
tres eo tres, o porque ei c o lo r ,/ varie
dad délas plumas es de tal difpo lición, que 
verdaderamenteparecoqne* traen capa» 
y  capilla.» y por ello Haotjtfccfta caza d o  
firayles - ■j 'i > 13, - »

Para la qual no bata  íblo vn A R o o , i 
foam encílertios, yqoeeAeo bien cafe- ! 
»•dos t y éicñtos en a,j üdarífc, f««|e jun- 
tarfeaufrcA a, que pademos llamar ba- 
talla»f»uchagcare,parqaeccmDV de ftr> 
y llega odo al lirgardonde eftan « ftoopv  
7taros fque de ardufu-mes en aigtt* pra
do , donde ay alguna agua»déla qual nun
ca fe apartan, porque fuelejfcrefta el rl- 
tuno prefidio de fu defcnfa ) lcuantando 
la caza, Je hecha el capador vn Alcoa «el 
qual como fino le tocara la empreiÜMy co 
modefpreciandola, pone rodo fu cuyda 
do en botar para arriba» dando vqo,y otro 
bordo para ganar el badobenco, y aven* 
tajarfe en el litio al contrario» el qual eo 
el mefmo tiempo dando también fus pun
ta s , procura que el Ajeo» oo le licué la_» 
delantera, y con efta competencia, y par 
ftafucleofubir muy alto el r a o , y  el ocra 
Pero edmo e) Alcoa esde mas ligero faae 
Jo, prevalece, y en hallandofe en maior 
altura, y enproporcion fufficicatc para 
)a batalla, y feguro dala vnSona, vuelue 
)a proa, y endercpaadola al contrario, le 
cmbifte como vn rayo, d ilem a , y otra^> 
puota.ycA ffc va defendiendo, ya hur
tándole con buena man a el cuerpo,quan- 
do llega a exacutar el golpe, ya huyen
do a tiem po, y otras veces aguardando)« 
con el cípigon armad», y falten dolé otras 
al encuentro de manera que fuele romper 
el pecho a) Alcoo ,y berilio malamente 

Quando el capador ve que va duran
do demafudo Upele« Indeclarafe por
que paree efta la villoría, y teme que ÍL* 
canfeel Alcoa,o fe defgaqe,le hecha d( 
otro que le ayude,el qual com» va de re- 
frefco,fu be copio vnfuego, y puerto ai la
do del compañero, comienza a comba
tir porfn parte, y con atención de no 
embertir entrambos juntos por no impe- 
dirfe.da efte vnapunta,y luego el otro la 
fu va , embiílc aquel, y apenas hazc fu 

acometida,quandole fuccede ei fegun- 
doconla luya, de Qiancra que por mu

O H L > R E Y N O
choque fe dependa clpcrfcguido,IeoW(* 
gan vítjaiamente a iendirfc,io qual ha- 
ze hachando a huir hacia bt Arente, que# 
es el vltimp Afilo , y defenfa de fu vi
da, aquí aguarda al enemigo puerto 
cfpaldaa, armado coq fu$ dos puntas ha- 
ziaarriba para receñirle en rilas, pero el 
generólo AJcon, que atiende mas akut 
preffa, que a fp peligro, fe dexa venir a^  
plomo como vn rayo,y aunque a con
tingencia de herirfe como algunas veces 
fuccede,cae ¿obre ella,y hechandolo  
la garra ladefpedafa entre Ais vñas. otras 

.veces fe conugue a ipenoso mas tiem- 
,;poefta v idona, conforme ala mayor, o 
, menor fuerfa » y maña de los pómpete-, 
.dores,
, Dcxo otros géneros decapa de Pa-, 
tos con efeopetas, y Perros eo las lagu-r 
ñas »que fon también de grande entre
tenimiento, y otras de que vfaa los lu 
dios con jafos, redes , flechas, y lucas 
de noche para en candila*han pasaros, y 
¿aun el modo d« cafar a fui. tiempos lo t 
picAnos Aleones es de muchf güito» coa 
jos arañuelos en que quedan embucíeos, 
y prcflbs para que ao fe les laftime algu
na ala o pluma bafte cftodéla materia^ 
délos pájaros, y pues nos hallamos cfi* 
la región delayrc tan veamos al ciclo, di
gamos algo del de aquel país antes que^ 
yoluamos con npeitra narración ala.# 
tierra.,. - -• < »

- C A P l T V L O  X X .  I

DE C H I L E .  49 ^

P eí tulo  , y eftrelU i. que f in  proprt*f 
de Msuetín Reaten de Qhile. • .

\

L A comunoozdequantoshan vifto 
vhabitado aquel país,es, que fu 
fuelo y y ciclo, y el ayre interme

dio, fi tiene,ygna| en lo reliante del mun
do, np tiene fuperior, y aunque ay opi
nión en quanto ala grandeza délas * lloc
llas f  de que hahlarcmosaiasaba/o Apor
que algunos quier«tinque fcan maiores 
las vezmas al polo a trc o , que las del an
tartico, per» en quanto a fu ncrmoíura» 
y belleza, y la luzV w qtit brillan, y re- 
fpUndeccn, y en quanto a fu grande nu - 
'm ero , y muchedumbre , y alo terfo .p

O def-
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¿cfpcjado del cielo , donde efta»j no ay 
quien no reconofca la ventaja, que ha- 
»en a otras partes Pódeme* dar por ra-' 
^on natural de eflo el buen tcmpcramcn.j 
t o  del ay re »y déla cierra»porque aunque 
ay  en ella tantos Ríos como hemos villo,j 
pero como ellos fon tan rápidos, y  velo-1 
«¡es en fu curfo, no fe rebanan de manera, 
que la homedezcan de macado« fino folo 
lo que baila para confr ruar el humor ne
cesario parafuiercilidad, y cheiosdos ex* 
eremos tiene mas de Teca, que de -húme
da, particularmente hada los cm nta y 
quatro, y cremtay cincwjra^»» >Jo qual 
fe ve mauifeftamente per-dos expericn* 
(Cías. Laprimeia por elbqcn eicftp con 
que fe curan allí las llagas, v otros ac ha- 
ques, qo» ffcelcnrfo«neq|atle,y durar mas 
con la humedad. " * <■

La fecunda experiencia es la dejas ha
bitaciones j y cafas, donde las cftancias 
anasregalada^ftu las délos quartps ba
jíos, que fe habitan en el verano por mas 
ftcfcos,ycn tlhiuicrno por mas calien
tes ,y fiando ai&« que fe riegan todos los 
dissencbdio«iaño,yquelos fucJos,fon 
deutdmaríb déla mefma tierra, y no cftan 
fundados lobre bobedas, fin embaj-go no 
haze daño viáir un ellos* y no av neccffi- 
dad deefteras,o entablados por riguro . 
foque fea elhm ierno,que es buen ar
gumento de que aquel temple inclina mas' 
afequedad, que humedad, de domde ÍL, 
fígucquc el Sol Icuanre menos vapores, v 
amellando mas purificado el aire, falga_» 
mas la claridad, y luz délas edrellas, y 
«fia es también la caula de que el ultimo 
SoIfalgademprc»yfe ponga defpidiendo 
defi tayas de luz,y refpládor.lo qual no es 
atffi déla otra vanda déla cordillera,v otras 
tierras, que he viílo,donde fueleellarel 
Sol leuantado déla tierra vna pica en al 
t o , y aunquefe ve fu rueda, no offende fu 
villa, porque lo gruelfo déla bruma^on^ 
déla tierra ,cm pañafuluz,y retarda Jiu 
claridad ,yhermofuradcfus rayos.

Es admirable la experiencia) que tie
nen de ello los qué  nauegan aquel mar 
defdc cíPcrii para Chile,porque aunque 
rayan muy «parrados déla tierra, cono, 
cen Temiblemente porelOrizonte quati- 
do llegan afu jurifdrcion,poroue comien-

5o B R E V E  ' R
9a averfe elle codo defeombrado ¡y fcre~ 
no,dorado,vbello,mexorattdofil cada.* 
día m as, y mas fu hermofura,alpafloque 
fe va fubiendo a mayor altura del polo, y 
entrando mas en los términos de Chile» 
y al contrario latiendo de allí para la li- 
n<z,encomcn9andoa avezindarfe a ltro - 
ptcOfva dcfdiziendo aquella lu z , y detona- 
yando aquella beldad de manera, que e ro  
el «aje que hize da aquellas panes a E- 
¡TpaAa.no puede ver en todo el camino 
aquellos onzontes de Chile,fino orros 
muy deferentes, cargados, melancólicos» 
y  trifots,hafiz que llegue ala Hauana, do> 
de'por ellar ya en diez y ocho grados al 
poJodftico, comencé a reconocer los do 
nueuo , mexorandofe cada d ia, y pare
ciendo masdorados,y hermofos feg u to  
veníamos fubiendoa mas, y mas altura 
halla llegar a Bfpaqa, , .

Ello es en qu in to  ala luz,y hermofura 
del ¿lelo ,y  délas eftyrellas, de que pueden 
darfu juizio,y parecer todos los q las han 
vitoopro afli de fugrádeza,cuya córempla* 
pión, v menfura, quieten q fea propria fa
vo; le* aílrologos,y peritos délos mouimié 
jccstJyxiifpoficion delacelefte eípbcra ,y  
a mi ver quien puede hablar en ella mate^ 
na con mas acierto , fon los que ala fcien- 
cia de fu efpeculaciOn,añaden la expericn- 
cía de hauer vifto el vno, y otro polo, con 
mofon los, que refieren luán ,y  Theodo» 
ro de Bry en la oAaua, y nona parte d o  
fuscuriofosdoze lib ros,eo  que trac to  
variedad de hiílortas,obfcruancias,y via
je*, que fe han hecho en la vna»y otra in> 
día hada el eílrecho de Magallanes 
Refieren pues ellos Autores la optaran,y 
parecer de hombrcsdoélos,que nauegan 
do el mardelSurobferuaron atentamen
te loque apuntare yo aquí fielmente tra
ducido de fu buen latín en nuellro vulgar, 
ydizeatsi Los que de nueflroidoíhs fu i-  
cerón el mar ¿el Sur,nos quentan muchas 
tefes de aquel culo, y  de fu s  eBrillas, ejji 
de fu  numtro ,como de f u  g/ramitz.*, y  yo 
juzgo, que enntngunamanerafedebeeu* 
anteponer alai eflrellat meridionales ellas 
que aca vemos, antes affirmo Jm genero 
de duda, que fo n  mucho mas, y  me s lucí 
das,y  maiores las que fe  ven vezmas a l 
Polo antartico Añade vltimamern e de'as

eíl'c-
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d e l i k e y n o
<W u«aero,d:zitrdo,que (urB. 

fplandop t y hctmofura es bclliffima.y |B. 
cidiffim# en aquellas partes «1 Camino 
déla Via tantea Todo cft# csdccftos Au- 
cores. - , _< , i ,

Peden Thcodoro peritiífitno Piloto, 
y AftreJogo cuenta en particular las eftre 
¡lasque ion proprias de-aquel hemisferio» 
y las catorce A guras, q«e de ellas fe coso, 
ponen, JLapmneracselCamaleon.qDe 

, ¿ondade dies efirellas. La fe guada el A» 
fpid Indico, q¡uc fe compone de quacro. 
La tercera eJ peje volador ,que contiena 
¿tete fórmate de cinco laq u a rta ,q o o  
llaman peje dorado, y de quince la quista 

< qucfcaizc Hidro La ave Topean, quv 
es la ícxta,tjcne ocho, y la peni* que es la. 
fcpcima,encierra catorce. Vcnfe trece 
en la Grulla, que es la oftaua, y en la Pa* 
loma de M oe, que es la nona aparecen_> 
once,e 11 ndtp fagitano, quc c$ la deaima 
fe compone de do9c, y  el Papo, que esla 
yndecttna de diez y feu,!a A ve del parado* 
quecsladuodcc>ma,y la llaman Maau- 
codiatam, fe forma dedo^e,*y al triangu
lo de cinco, que c$ la deomacercia. V'* 
tunamente fe vencí) el crucero quatro t 
queform anlacruz,yrnaquecon otrau*

Jeque nua que fe le arrima,hazc el pie en 
ermofifiima proporción, compar, y fi
gura, y aunqne elle cruzero firue alas 

naueganres dcguia en el mar del Sur» 
como la Cynofura firue dciomefmo alos 
del mar del N a rte , no efta immediato al 
Polo , a «tes 1c hazen difiante de el treinta 
grados, pero como no ay otras eftrellas 
de fu grandeza maspro*una?acl, íiru o  
delmefmocfcdo,aunqne no en quinto 
ala aguja, porqueefia ora fea en el mar 
del N o rte , ora en el del ¿>ur, íiempre mi
ta  al N orte fin embargo de cftar ínter- 
pueftp alos que ©fian en clonar del Sur, o  
todo c] glauo déla tierra, o  graa parte.

Según eJcirculoque faazc el Cruzero 
parece que viene aapuocar el punto fizo 
del Polo entre dos como oubes, aunqne/ 
so  1o loo doovoos agregados de eftrellas 
tan peqneñttaa * que oofe ddhnguen, eo- 
m ócala  Vi*J|aÁca,yficmprccftas fixa? 
fin mudprfe • y quaodomas claro»y ícre- 
no afta el ciclo resplandecen mas,y están 

p u s  beiniofaa.onas cfircilas ay mas pro-

DE C H I L E .  p
jumas a ellas nubes, poro como no fojv# 
tao grandes como las del Croacro, no fi?
baze cuenta de ellas, fino Tola mente de^
eftas, que verdaderamente fon hefmo* 
fiffimas,y brillan con gr»n~VJUffa no 
dexarande gnfiorde vetlas en silampa-« 
los que no bis han yifio en fu nacimiento, 
y lugar, y a® pongo aquí efta? vitrina? 
epia manera, y forma que allí fe vea .
4 -  /  f c' q  *■  ̂ y! C A P I T V L O  XXI.,

) t wr*-
Deles »JJtproprm reme edite,

ntdíptt del Keyno de dude ,y deles
* |pudree ke&re*, < ,

*** JHÍ‘. «r « _ _v * j í. i r ^

H Afta qoe llegaron losEfpaúoles o 
aquella?parte?déla Americano 
fehauian vifto jama? en ella ba

ca? , Cauallos, Carneros, Puercos »Ga
to? caíTcros, nj Conejo? affi mifmo caf* 
Ceros» ni lo? campefinos de Europa,p» 
perros, fino foto los que llamamos G os- 
qucs,no los calizos para lasCagerias, 
i«Galgo?, ni Podencos , Perdiguero?, 
Perro? de agpa.y demueftra>m Sabue- 
fosde trailla, o m ontero?, no Lebreles, 
ni Martines para e| ganado f ni tos perril
los, que llamamos de falda, no Cabra?, 
ni jum ento?, perq defpcs que entraron« 
en Chile,y comen^aroo Z crjarfé cito? 
ganados, como hallaron la tierra tan a_« 
proppfico para fp multiplico • f« han au
mentado de manera, que no ayoy co . 
fa mas Cobrada, no foto para el fuftento 
déla vida humana,fino paraladelos otros 
pmmales, que fe fqfienran de can>e,poes 
como vimosenloscapirplotpafiados es 
tanra la que fpbra y fe defpcrdicia al tic- 
po délas matan9as, que es menefterque
marla y hecharlaen Ips Ríos,y lagunasa- 
los peces paraq po corrompas elayre ,y 
loqueen otras partes fe tiene por cala* 
tnidad, y deftruieion del país,que es quá- 
do viene alguna pefte, que mata el gana
do, elfo mefmqfc fuete juzgar en Chite* 
scceflari« para fu remedio Parece efta 
•aradoxa ,o  cofa iBcreible jv  no es fino 
ponderación de muy entendidos acredi
tada coolaexpenescia, porque como ay 
tanto ganado, yia tierra cutan pingue./,  
y tem í, q,lohazeengordar de manera,^

O \
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ay>02 que Tte^n de fola via baca cíente 
v típqncnfa libras de 3 diez y feis"1 on* 
<¿as cíe^fetto , como e* notorio P itti  
padece g fih ic  trabajo co darle faliv 
da , ylotarfeflmo et defo s cordobanes * 
porque aunfqiiéel Pcni,dortds cftosgen»- 
tfjsfe gaffa«, están grande jesm aior la*» 
àbundanCudeetta rierra,y tema neccffi*- 
da 1 de cero Perù, que Ja aajlaífe, yaÉfi f* 
tiene por panane a q fe d.ÌViinuva elga- 
n aùo ; pues iìctdo tll?  m|inp%|e foca mas 
prouecho con menos cotto de benefìcio ,
v  S c i ì t e  i  * 1 M ~ > m , i *

 ̂à
Al p inopi© dwìj fu n la sto a d i Calali e 

d u e  \n0 'i'0 -de  H _rr*ravqpe valían lo‘ 
cauallos a mil pcfos de a ocho reales ca 
dauno,yfVlrcihfa d u e  , qns a)pm c|- 
pio no fe-vendan en t i  Perù fin# p^> 
muerte Jo ra traci o>o noi voluerfe a Efjfe 
ñ a , y ctvtales cafos fe dauan a quatto,] 
cmCo,yTeismi! pefos cadauno, ydiacs» 
que co toc 10 vn Toldado, qtt$tflnia,vn fa- 
molo canal lo-, y qus pattando vfld'í vOV 
negroqueVoflcuanade diedro,v  vifin^ 
dolo vn vezmo ucojleembto a oflfrecw 
pwel ,y  el negro que lo l’eitauadiez imi 
pelos, y no \o$ qu.fo, nfliizo Cafo de Si
dos,peEQ.deiptu.s fc hanrmdtipllcaiotó-i 
to .q n co o  badando la>geit* para paf- 
toreurlos, v cuy dar de cüpsnfc an ojea 
do muchos > también muchas bica*», 
y aumctKüdo'l de afa-icrai» qu- cubren 
losramposcnmuchas p u ré s ,v  los ca  ̂
lan y -confarne«, y en tas pampas di due- 
nosavrcs„y fue aman admita verían- 
t  ts manadas- de elfos ganados »que an 
dan perpetuamente cruzando de w l , 
partea ótra fin mas dueño.,que ql que. 
llega yíoscoye (i puede, y atti valen all» 
muy baratos, v en Chile he vitto yo ven
cieren lacomarca debanttag» cauuljo) 
de guerra, ya domados para prou.cr el 
Real exefuto  a dos pefo$, y fon de u i u  
buenos calles,brío,y obra), q no les ex- 
xeden los Napoli canos que tengo vjftos, 
•ni jos andaluzes de quien rraheti fu ori
gen , porqhe Tiendo de can buena razza* 
<y hautendo hallado la tierra can connati 
-rural, \ a propofito, no han ceñido ocaí- 
fiontfe battardear; las bacas caminen.t-a 1 
Jian infinito quando hauia menos, perol 

isaoraqireay canrasjlashc vitto venderáJ

jp tho, v no eue Reales »Vías terrte~a*s ref 
«alian atTes.vqmrro las¡dae;]f*¿¡rí pa-r - 
p a s gianl¡es~Cótn©Tas que hr Tifrofa^ar 
«pur Ja Ccm bllro p ira  Cuyo ,vT*¡cnmjft 
¡fe h n comprado ha medio Real, o freS 
jqirartilloisy.rode masa etta proporción .

iuanyy 'ïhtRyioro de Brv refieren.» 
vm Autorqüevbrc,q«c los Ratonesfotu» 
también adsen «díaos errlà Amène», y 
que loslleuovirf pane de Antüdrpi*, quq 
p*ítopor«frffcícha do Maguíanos. Y* 
nodebe 4o Tmbjar de los Ratones ordi- 
•arios, y Cacuros que elfos os ay en to 
das partes,Tí~d> de os que ‘Jamán Peri
cotes «que Ionrcrl tamaño do Wrí palmo» 
y de vnactida rmry larga, y m j \ damnos, 
y deb'O dettrfcaT ella nt ie  tn  algunos 
puertos de Ch. tesdonde nos dexo eftos a- 
nimalcs, que fon muy perjudiciales, y 
malos do cacar porque como fon tan_» 
grandes feraíittcn a Tos Gatos, de mane
ra que rs mesetter que fea muy valiente, 
vf quclçS huuiercde matar, pero es co
fa maramtlofa que en cantos años cornos 
haqnecfiss Ratones cftan, y fe crian eit 
los puertos, en tos almacenes , ybode- 
£*s,doyde fereciueJa ropa que entra.,,' 
yfa 'ede los rumos , )tinas avan pattado 
Me allí la tierra adentro, Tiendo cito tan 
iacilcn canco rraxin, ycoqimercio dero
g a  como e f que a v de vna parte a otras 
Uebc de (cries contrario el ay re déla Cor 
dillera, yaífi ma tari alosque habran_. 
paliado entre la ropa, porque no fe que 
íe aya vtffo jamas, m vnoen Sane ago n» 
en los de mas Jugares , que efian aparca* 
dos délos puertos, *

Entre los animales proprtos de aquel 
país fe pueden poner en primer lugar los, 
qüC llaman oucjjs déla tierra, y fon déla 
figura de Carne] los,no tan battos ni.tan^r 
grandes, y finia corcoba,que aquellos 
tienen fon vnos blancos,otros negros y 
pardos, y otros çentcienros di*en los au> 
forescitados q feruian antiguamente en 
algunas partes de arar la tierra antes q hu- 
ufette en ella bqley es,y aun drfpues aca re
fieren los déla armada Olandtfa de lorg* 
SpilbergioamJjacitado qfie qúíandopaf- 
íaron por la Ysla de}la Mocha vfaban-los 
Indios de etta(ove;as paracfteefcílo 

Tambicníuuen aun soga eimlguna*
par-
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’jfátteípjtPjuPíragin de heuat, y traw de % na parte a-oti*el trigo,v*no,maiz , y o tras cargas, y vo me acnerdo hauerlas vi -ft<> aora trewra afioa en Santiago feruir -de aguadores, que t*avan el agua del Río *p«a el fornicio tíefascafas, pero ya o\ no dirúen allldfc nada de efto»par hauer tanta %tb*njdnncHnde muías, y borricos,qnefe* han aplicado ae'tc,) otros nuniflerios ? ' Tidnen¡cftaso\cjas hcnoido el labio! de arriba per donde efeupen alos que fas renojan, y les muchachos, que fon los que lasfuelen-mquietar, en viendo ,q les quieren efcuptrThuyen »porque tienen enten dido, vnffi lo tienten comunmentetodoc que al que alcanza la faíiua le llenan de. farna donde jdla toca y como tienen el cuello tan largo, que (era de tres palmos juegan de eftas fus armasdefentiius cch_> -mas facilidad,Toa de mucha eíhma fus lanas,de qucfe<r«xen vnas mantas, que pa recen de chamelote muy luílrofas, entre- nanfe por las orejas ,nn lasqualesfclcsha ze vn agujero por donde fc lesentra vil. cordel de que tira el q«« les gcuietna para llcuarlaadonde, y-cobno quiere hincan fe de rodillas para receuir la carga, y citando ella receuida ,v bien acomodada fe Jeuantan, y la licúan apalfo repodado ' íoc tamben proprios de aquella tierra vnosConajitos, que los Indiosllama« JDpgus> deq guílan mucho en fus comidas, v fccriao en el campo. Es muy en (retenida fu cata la qual fe haze can_> agua,guiandojaa fus,cueuas,y aunque fon citas muy profundas,y confecretas correfpondcncias de vnas a otras para.» afegurarmtsU buyda, v efeonderfe mejor délas aflucias, y tracas del cazador ptro epfin vence cite, en caminando el a- guaala boca déla cucha, y cfpcrandoa! concjacon fusperros en las que lecor- refponden r los qualcs le reciuen en lus dientes quinao huyendo del agu»,qno viene apegando fusretretcs, y efcoñdri- jtos falta fucrade cafâbufear tu remedio Otro genero ay deconejicos femejan I res a cñoSjper# foq damefticos,y fe 11 a min Cuyes, que fon también muy rega lados, y de mexor vida,porque Ion de va i ios colores, v manchas > fon ellos rpu y jpi diñarlos como caníAu», nií>& en

Sf
,<todalatierr i ro a l4' *«¡ Artias quero  ti*, 
.que fe hallen en otr i parte,que en el Gua
ic o  que es en lo* prmieios Valles de Chi
le , fon eftas Cenicientas fas pellejos 
fou de muchacltuna para atorros porla», 
fineza, y feamdad dt fura&o 
| ion muy feme/antesalasoveja;., que
jdi-timosdcla tierra los Guanacos aífi cil» 
ila tra^a, y hgurs de fu cuerpo,como en la 
^lijercza, pero diferenciante totalmente.» 
en el color, porque ei de «ftos es rojo de 
vn ru bio aburelado claro, v nunca fe do* 
meltican, fino que andan ficrr.prc por el 
campo difeurnendo de t na parte a otra_* 
afus aventuras, no aycauallo por fiiclco 
\ qjero, que fea que los alcance acorrer, 
vecino le cojan alguna delantera, paree* 
que !c van haztendp burla,porque fin fati, 
garle con vn galope muv defcanfado,lo 
dexan íiempre atras, lyudalcsa cito el te-, 
ner laszancasTaniargas, que acada paf- 
fo, que dan,ganan mucha tierra j i 

Pero con todo ello es muy fací! d t i  
cazar los mas nucuos,porque como fon_. 
tan altos, yporfupoci edad no ticnciL» 
en los huefos la fuer9a,que los mas he
chos,fe canfan facilmentc,y aiíi (¡guien-, 
do a cauaJJo , y con ayuda de perros 
vna manada de eQos animales^ que las 
fuclc hauer de mas de cuatrocientos, y  
quimctos)como los pequeños no pueden 
tener tanto te(fon,fevan quedando a tras 
y avnos Iqs matan los perros y a ocros 
el mcfino calador con vn balion , quc_» 
lena enlam tno.y  heviftoque de vns_  ̂

carrera trae tres, o quatro muertos,y 
kiekier el>a vnxcaza muy en tretcmda, 
yguftofa.y aundercqilo ,porque la car
ne de cTos pequeños, es como ae cabri
to , vafli fe idtncfreíca, no aífi la délos 
grandes , que írtfca , no es de cítima_» 
pero fcca, y hecha cecinado ay otra quo
le. llegue

Crian ellos ani«ales,en vn feno que_* 
tienen dentro del vienrre Jas piedras be» 
cares, que, ícn da tanta cftiuia contra—» 
veneno» y calenturas malignas, para a-, 
legrar elcqracoa'.y otros, admirables e- 
fedos, que ti? experimentan. La mate- 
u *de que fe engendran fon yeruas dt-, 
gran v irtud , qna comen eíios animales 
jonnfhnto  diíU-aaüualc xa paracurarftn
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de<us achaques»y preferuaríede o tros, 
vpara ataxar, que no Tuba alcorayon la 
ponesna de alguna ferpientc o araña, que 
ios pica * Q algún mal humor, que íe oca- 
fiona decomer otras ycrua$,y 4c otros 
ranos accidentes j < > *

Hallante cftas piedras en los Guana
cos mas viejos, y debedeter la caufa que 
como fu calor natural no tiene ya tanta 
fuerca como el délos mo^os, no pueden.» 
convertir en fu fnílancia todo el hnmor 
déla yerna» que román para remediar fu 
m a l, yalUJoquefobra»ptoueyo natura
leza» que fefuefle recogiendo en el tena 
dicho, y engendrándole Ja piedra para- 
que íiruiefle a] hombre délos mcfmos e-> 
fe&os, que ad ió s  animales, y afli fe vt-, 
que cfti toda ella compuefta de vnas ro 
mo o)¿% m as, o menos grueflas confor 
me ala quantidad déla materia »que ca 
da vez fe reco/e»ala manera, que te cn- 
grucífa la vela de cera con vna» y otra ca
pa que le dan, » -

£stambicn cofa experimentada, qen 
la tierra donde ay mas btuoras, y otras 
Serpientes» y animales pon^oñofos,fe_/i 
crian eflas piedras con mas abundancia^,! 
v es la caufa manificfta, porque como los 
Guanacos »y Cieruosfon tan andariegos 
y difeurren perpetúamete por vanas par
tes »andan expueftos a encontrar con las 
btuoras »que pifiadas les pican malamen
te ,v vtendofe afli heridos déla pon .ona 
corren naturalmente abufear, y comer 
ellas yerua$,cn que hallan fu remedio »y 
comocfto lo Mazcn masireqocntcmcntc 
en las uertas donde fientco efte daño»f o  
halla en ellas mas cantidad de cftas Be
fares < > *

De aquí es que en aquellas partes d o  
Cuvo,3V<t de ellas piedras muchas mas fin 
Comparación, que cu lo que llamamos 
propriamcnte Chile,porque allí ay mu
chas buioras, y animales pon^onofos de 
que ella muy limpia la tierra de Chile co
mo hemos v<ifto, aunque también fe co
gen aquí algunas , ymuy buenas,pero la 
mavorfuerza viene de Cuyo,a que no nn* 
nosa\ udahauvr allí muchos mas Guana
cos, y Cieruos» que en Chile »porquo  
com oaque’la tierra efta menos poblada, 
y  tiene tancas »y tan dilatadas llanadas,;.

»campos » tienen donde criarte, y- pacer 
mas libremente eftos animales, neafli de 

/efta randa del mar,a donde cae Chile,por 
I ellar tan poblada, y llena de ganados do- 
.mcllicos > y pafioreados,que no lcsqua» 
Ida lugar alos feluaticos para cfpaciarlc# 
a fu fabor, y afli nofe crian eftos allí, lino 
cnlas cordilleras, de donde baxan poca« 
veces alos llanos, \

1 - La grandeza de efta» piedras befare« 
es conforme la quahdad, y difpoficion 
del animal, que las cria , la regla mas 
cierta es que fi fon pequeñas,han mu
chas lasque fe hallan en el fe no, y menos 
li fon grandes,y tal vez fera vna rangran 
de,que no admitirá compañera« Yo tru- 
xe a Y calía vna que peflaua treinta y dos 
on9as» yno craefto lo que la hazia d o  
maseftimaciomíinofu quahdad, y fine
z a , y la hechura ,que era ouada con tan
ta perfección como li fe Mugiera hecho al 
to rn o ,y  a liad lo  que 1«hallo,le d ie re \ 
fetenta Reales de aocho por ella» porque 
quando fe halla vna piedra grande »y ex
traordinaria, nofe compra al pelo, lino 
ala cftimacion del que la vende y quanto 
fon tnaiorcs.tanto mas valen.

Esmoy experimentada, y conocida 
la virtud de cftas piedras befares, y la.» 
gente regalada vía de ella» no foto en el 
tiempo déla enfermedad,fino en falud pa
ra conícrliarla, y el ordinario modo d o  
vfarlascs hechandolas enterasen la ba- 
fija donde fe tiene el agua o vino, o en el 
mcítno vafo en que fe bebe ,Jy quanto 
mas tiempo eftan,comunican mayol vir¿ 
tud ala bebida, y no fintiendofe vna per-, 
fona extraordinariamente mal difpuefbu* 
no ha meneíler vfarlas de otra mancr a_> J 
pero fi fe ballafse con algún achaque d o  
apretura, y anfias de cora9on, o con al
guna paífion o melancolía, haría mas e- 
feélo rafpar la piedra vn poco»y beber 
los poluos, y de qualquier manera bazeit 
g ra n p ro u c c h o a lc o tó n , purifican It-, 
fangte, y fu vfo es comunmente tenido 
porpreferuattuode enfermedades.

También fe crian en las pampas, v lla
nadas de Cuyo muchas liebres, y vnos, 
que llaman Quiriqumchoscuva carne es 
como deLechoncillos, v otros varios a- 

< n únales, pero los que fe multiplican mas
y eftan
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* citan Henos da ellos ios campos.fon lo s1 
' i uanacos , que hemos dicho y los Caer
nos, o Venados, ̂  crian también las pie. 
«iras befares. en la parte de Chile no ay 
tanta de ella caza, por Jarafonqqe fe a- 
punto,pero ay granfummade bacas,y 
Yeguas cimarronas» que fe crian por a- 
quellos montes de algunos atajos q u o  
pQt defcuydo dc^us dueños fe fueron al
eando poco a poco,y dclpnesfc han mul
tiplicado en gran manera, y aora firueo 
de eatretenimiento alosqfalen amatar 
Jas , o encerrarlas por fu ínteres, y güito,

CAP1TVLO JiXlI,
"pelos turbóles, que fe ertan en Chile

EN treo tros beneficios, que faAn e 
ncarcconoee a Efpaña,es mucrla 
fecundado con tantas, y tan no

bles plantas, arboles, y fe millas, de qne 
carecía, porque antes que los Efpaúoles 
la conquiílaílen, no hauia en toda ella n . 
Eas Higueras,Oliuos,M anzanos,Ca
ín uef os, Mclococonc $,Duraz nos, Al ber- 
chigos,McbnlJos» Peras,Granadas,Guin
das,Albarcoques,Ciruelas, Naranjas, Li
mas, Limones,Cidros AImtdios v délas 
femillas tan poco hauia el trigo, la cena
da, el Anís, ci Culantro» los cominos,y 
el Orégano, ni Lino, otCañamo, m Gar- 
bancos Alvergas , ni Auas délas plan-. 
tas no fe que- huuicííe Lechugas, Coles,
JR abanos, Cardos, Efcarolas, V erengenas 
Sanahorias, Calabazas délas qne llamaiu 
ce Cartilla, Melones, Cohombros, y San 
dias.Peregil, ajos, ni Cebollas Pero en., 
cambio de ellos arboles,Ternillas, y frutas 
Proucyo el autor déla natnralcza de o 
tra s , que ay de muy bucngu(lo,y fabor 
en roda la America,como fon el Maíz, los 
Pnfoles,las Papas el M adi,los Capa líos, 
y otras a ertc modo fon propnas del 
Peni,tierra firme,yeoílas,que ellan den
tro délos trópicos, los Camotes, Gua- 
y abas, Mameyes»Plántanos, Zipizapo 
tes,A nones,N ifperos, Aguacates, Pi* 
fias »Guanábanas, Papavas, Pitahayas, 
y otras muchasfrutasdasqualesaunq fon 
muy alab idas, con todo ci*o me parece, 
que,quitada vna, o o tra , no llegan por lo 
general alas Europeas, y  por lo menos d *

■ DE CHILE f }
beneficio del p">n, v vino ha fido incom
parable, y para ios Indios '•bfolutamcn- 
te el mayor regalo de quintos tem an ,, 
particularmente ti \ ino, q es el non plus 
\ltra  de fusdthcias.quedcl panno ha- 
zeusanraquenca

| '  Aunque todalaAmcrica es deudora.« 
¡ala Europa de elle beneficio,el Reyno 
de Chile lo es mas,que todos, por hauer 
participado de el con mayor plenitud quo 
todoloreliante de aquel nucuo mundo» 
porque fi bien fe halla en el todo lo tefe- 

¡ rido, pero no todo en todas partes, por
que en algunas fe dan algunas cofas, y 

¡ no fe dan otras , en vnas fe coge el paflL.»
I v no el vino,en otras lo vno,y otro, vno 
| el azeite.cn otras nada de efto.peroal- 
‘go d co trasf utas , y lo mefmo digo d o  
Jas carnes, que de!i mcfmafuerte haiu* 
paíTidode Europa, que no fe hallan to-> 
das en todaslas partes en algunas es l o  
vfual la déla baca, en otras la del Carne
ro, y en otras,como en tierra firme,es la de 
mayor regalona de Puerco, la qual fe d o  
a los enfermos por mexor, y mas fa n o  * 
Por manera que discurriendo por todas 
las partes déla Amenes hallamos, que a 
todas corrcfponde en parte, en ello o en 
lo otro elle beneficio , pero aqutencor- 
rcfpqnde totaImente.es al Reyno d o  
Chile, de tal fuerte, que podemos dezir 
que toda la vniueifidadde arboles, fru
tas , fe ir illas, plantas, v carnes Europeas 
corrcfponde a todo el Reyno, y toda a 
qualquiera parte, pues fera muy raralz 
que no Ueuc dccofcchatodolo referido, 
y ninguna »aquien abfolntamentc le fal
te , pues qualquicra fe puede prouecr dé
la mas vezma de alguna cofa, que fu ter-i 
ru o no Huía,ono tan fafonado, ona 
con tanta abundancia. En el Capitulo 5. 
i puntamos algo délo que cargan en Chi
le eftas fu tas, v Ternillas de Europa,y 
nunca fe dirá fuíhcien temen te lo que c iu  
ello palla ,m fe creerá loque fe dize^»’ 
particularmente délos que one han fali- 
dodclospaife/enquc nacieron »o fon^ 
canNarcifosde ellos,que nulesparcce, 
que puede hauer otros, que les igualeiu. 
quanro menos, que fe les aventaje#, y 
los que hablamos de ro 1 s lc \o s, v no po
demos atertiguar con cefligos oculaica

ha-
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hablamos con menos Teluro de c in tra 
dle iones, pero fu puedo que efersbimos 
hxdona.esfucrcadczir la verdad como la 
fcntimos» y palla ,

Algunos arboles no exceden en la- 
grandeza alos de Europa, como íoa Jos 
G undos , Membrillos» Almendros » Al* 
barcoques f Granados Oliuoa, N  araojts , 
Limones, y Cidros,Duraznos, y McIocq 
fonrcs(aunquee(ios dos fiam os en Tucu* 
jnaRfo* tan grandes, que tiene va árbol 
•ortrasyoquatrosdelos de Chile» y Eu- 
r*pa)perokts higueras crecen tanto, que 
careando e) tronco, ram os, y fruta de 
lasde Chile con todas Jas demas que he-» 
▼ido en Europa y en otras partes dc|as 
Indias,fe jlüededeair con toda verdad, 
que tiene ana por quatjro, y algunas mas, 
engrucffa tanto el tronco, que fon pn-uc- 
íler d o s , o tres , o quatro hombres p a ro  
abracarle, los Carnudos no exceden la-» 
medida ordinaria,perpdélos manzanos 
be yifto algunos tan crecidos como Ol
m os. los Perales fon mucho maiorcs,y 
mas qae todos los Morales, y Nogales, 
aunque la fruta de pftos dos »ltimop, no 
llega atadle Europa porque tiene menos 
carne,y doblad*» huelo,

Efto es en quanto alOs arbolesdome- 
JUcOS,y adv<ned»50S dtlosfilucílres, y 
proprios déla tierra ay dos diferencias 
vnos fon frutales, y Otros no,délos pri
meros,hallo íqUmente trescfpeciesdelos 
que fe hallan en Europa, que fon los Aun. 
llanos.losPinos , y Algarrobos délos 
que nofon frutales, nacen alia los Laure. 
les,los Robles ,Jos Sauces, y los Ciprcfes, 
aunque fon cilosmucho.maypresty e o  
mas abundancia facapfe de ellps,Tablo 
nesmuy anchos» de que he vHtohazer ca
scas muygrandcs fin que fea menefier en- 
Amblar vna tabla en otra? fino ponerl«_, 
toda de vna pieca,y las puertas, y te
chos délas lglcfiasfehazen comnamen- 
te de efta madera.

Nacen ellos arboles mas ordinaria
mente en las quebradas déla cordillera-, 
y como eílas ion tan profundas,fon muv 

crecidos los Ciprefes, porque po dcxanjde 
fubir, v crecer halla carcarfe con el Sol, y 
aífi faicn derechos como vn cirio «y es 
de tan lindo olor, y tan prtciofa eftama«/

dera,que con hauer tanta, fe yende a bic-j 
Ai bido precio, y amador en el Perú, don
de también fe llena gatam ente  con la de 
Alerce, pero vale ella menos,porque ay 
mucha-ptss abuaaaftcia

^•neA os arboles de Alerce fin com
paración mas gruefos,y m ar copados, 
qoedo* Ciprdfcs, y fc baten de vno fol# 
ranea«' rablas,como veremos defpues hz- 
blandodelas Ystas dcChiloe, para dóde 
pie fem»t®vpdr 1er allí mas crecidos, que 
«n inguna otra parte, ejcolor déla ma
dera es rsjo quando fe labra, aunque de£> 
pues con el tiempo va perdiendo la viue- 
z a ,y  fe reduce a vn color noguerado, 
las tablas fon a manera de Cedro, n o d o  
materia tancorreofa, fino mashcndcble 
y vidnofa,

También fehaze tablazón bien an
c h a ^  larga de Robles^ porque eftos eré- 
cea, y engtueflán mucho , y vnos fon* 
blancos ,y fon cprruptibles, y piros co
lorados y in corruptibles. las tablas de 
paraguas fon mas ordinarias, y de menos 
cftitna»fon planeas, y el árbol es muy co
pado , y hermofo, y cqnfcrua las o/as ver
des todo el año,y fon a manera de Olmos, 
Ja madera masordinarfa,y coman,de que 
aygrandiífima abundancia,y firue para 
jas vigas, y techumbre délas cafas,es la 
de Canela,fon eílos vnos arboles muy 
crecidos,y de muy hermofa vida,no pier
den la oía todo a] año , yes ala manera 
del Lauro regio, que llaman en Y ta l io .  
ElQuayacan A cria en los anontes , y 
Cordillera, y affi toma de ellas lo duro , 
peñado, y dentó de fu m ateria,que es 
tan to , que parece yerro, y las bolas que 
fe h?*eo de el para el juego de trucos 
foncafi tan duras como las de maifil,es 
el árbol pequeño , y tiene el coraron 
amarillo, y verde, firue para muchas en
fermedades fu cocimiento El Sándalo, 
que es vn árbol muy oh>rofo,de que ay 
abuadancuen las Islas, que llaman d o  
luán Fernandez, es preferuatiuo contra 
las pedes, y afii quando las ay, firue d o  
ede efe fío alos confeflores, valos demas, 
que andan immcdmtos alos enfermos 
Otros arbolcsay, y matas de raras virtu
des para curar vanas enfermedades,do» 
que tienen los Indios grande coaoc unten

to
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co, y haz en admirables experiencias 1
■ Los arboles frutales, que fe nacen» \ 
crian en los montes,fon muchos, vdc «a 
rías fuertes Demos el primer lugar ajos 
que enrre todos fe llenan la palma nofolo 
por convenirles el nombre.yelfigmfica- 
do, fino porque fu altura, heemofura • a 
bundancia ,y  la de fu regalado frurq les 
basen lugar entre los demas eftinu-» 
Cnanfc eftas palmas de ordinario en los 
m ontes, v quebradas tan efpefos.quo 
mirándolos delexos parecen al niacigo 
puefio a mano »fon muy grueflas, y alcas» 
todo el tronco de fnu do hafta el cogollo» 
porque fu naturaleza es ral »que al palTo 
que fe vavithcndodc nuruos ramos« fe» 
va dcfpojando délos viejt s antiguos» con 
que el tronco fubiendo íiempre e (Tentó y 
defembaracado dclas ramas que por vno 
y otro lado fuelea nacer en los demás ar 
boles» y ofufcarlos,fe ocupa todo en ali
mentar,y be jetar la copa»y el palmito,q na 
ce dentro de ella.feruiendole como de pi 
ramidecn que fe corona con la »dotara* 
ble rueda délos ramos» y ojas q je  l o  
rodean». * « . '

Tienen eftas palmas vna propnedad 
muy notable, y cierta»y es que ninguna 
de ellas da fruto fino a villa de otra, d o  
manera «que fi acontece nacer vna fo to  
fin compañera»aunque fea muy g rando» 
ygrucfla.nollega a dar jamas fruto míen 
tras no nace aera junco a ella» quellafcaq 
Ja hembra, pero en naciendo cfta,aunque 
fea muy pequeña» da Juego fruto Ja gran* 
de, y la fecunda le da a fu tiempo quando 
ha crecido»he rifto la experiencia de e-« 
f to , y es notoria a todos. Llamanfe Co- 
cos la fruta de eftas palmas»y fon a  ma* 
ñera de aueJJaoasauoquermac grandes» o* 
tro  tanto »y la comida que cita dentro 
no * síolida y macisa como la de aq uellas, 
hno htifca»£omola cafcara, y tendrá de 
gruclfo el bordo como vn Acal de a ocho. 
De reto del-bacio que haze el hueco,crian 
vna lecheo agua muy fabrofa»conio tam
bién lo es -la carne, que esmuy blaoca, 
v le (irue como de rafo» o redoma en que 
fecon&rua» y dura algu nos mefes hafta, 
que fe aneaa el coco , y la embebe enli, y 
entonces no fon can buenos de comer 
cpjno quaúdoeíUn frefeos, pero fi de»

A
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eonfitarfe como la almendra , y otras 
pepitas»qae firuen a elle propofito 

Antooioláe Herrera, y otros dizeoL,v 
que eftos Cocos fon contra veneno, y lq 
mefona naturaleza parece, que da a en* 
tender fu preciofidad en la variedad de» 
ubiertas con que los em boluio. porque 

lo primero rodeó la carne de dentro coil» 
vn huefio mas duro que el déla Almendra 
vía Nuez »luego le pufo vna grue fia tela * 
o capa cexida como de cftambre de co- 
lor verde, y amaril’o , y tan fuerce, que» 
auo quando efta frefea. fe rompe difticil- 
oen tc .yelC ocoque no le defpidio a fq 
'-tempo. es mas fácil qu< brarlc , que def* 
dudarle de ella Crunfe pecados a vil, 
racimo, que cendra mas de m tl.v  efie fe 
engendra den ro de vna como concha.» 
cerrada,que va creciendo juntamente» 
con el racimo hafta q llegando j a eftc afa- 
.onengruefiade manera»que no cabien*r 
do den tro de fu claufiro» la haze rebenrar 
v rompe en dos parres, que quedan co
mo dos barcos cada voo de mas de vna.» 
larga bara de largo, y dos palmos de dia- 
mecro por lo mas ancho» y elracimo to
do amarillo, que es muydever» q u e d o  
colgando hafta que fa^onandofe la fruta, 
fe viene al foelo, de donde la coge quien*' 
quiere,yfe haze grande carga£on para^ 
licuar al Perú, porque demás del efedo de 
'eonfitarfe , le»dan los muchachos buco

tdefpacho, porque es el mayor entreteni
miento efteque tienenenelaño LasPal- 
.mas, quelkuanlos dátiles no p areco?

, que fon propnas de aquella r ierra »fino ve- 
, nidUsdetucra, porque no las he viftoco- 

n o  alas otras en los campos, fino en la» 
huertas. t >■

On os arbole» ay rambien fita rife ros 
délos hylueftrcs, que nacen en los cam
pos» y fe llaman Peugu tienen la fruta co
lorada vn poco m aslarguita, y obada» 
que la avellana, la qual coméalos Indio» 
cocida con otros «Agredientes O troq 
arboles fe llaman Maques» v fon muy her-> 
mofos, y frafees,'y firuen fu» ojas ( que 
lo fon en efixemo} contra quemaduras» 
y otros accidentes,que nacen de calor,

I es fu fruta negra a manera déla de Arm*.
' yan , y muy fabrofa, porque tiene vil» 
iqulcr p^c^nte muy agradable» .fine Iil#

H  ‘ bo-
%
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boca y nanos quando fe come,ypor ello 
no estanvfual «ntre gente política, ©* 
tras fratás ay,de que hazen Jó* Indios fas 
v inos,y  cerue9as.de cuyos nombres• y 
propnedades no me acuerdo, fojo fe que 
le baten de muchas fuerces, acuerdóme 
del Quelu.que es vna fruta muy dulce pe- 
qum ita, entre colorada, yam arilla ,do  
que hazen vna bebida demafiadamente 
dulce, ocia hazen del que llaman Huigan 
y los Efpañoles mollc, que es del color, y 
figura de pimienta, y el árbol,que la lic
úa.» no es muy crecido,pero carga mas, 
que ojas, y la bebida, que deeftafehaze 
fuelefermuy apetecida aun délas feño- 1 
ras, la mas vfuales laq hazen de Maíz, 
que es el común pan, y íuftcnto délos 
Indios. ' i 1 ; s

Demos el vltimo lugar ala Murtilho 
aunque fi datóos feealos au to res, q u o  
hablan de ella,le Merece entre las pri
meras . habla bien de efte árbol Antonio 
de Herrera tn  la decada 9, déla hiftona-, 
délas Indias lib 9 fol 247. y aífi no quie
ro dezir otra cofa, que lo que refiere efte 
autor por fusmcfmas palabras • que fon*» ■ 
las figuiétes.]ay vn genero defruta de ar- ‘ 
boles monte Unos , que fe cria defdelos¡ 
tremt?>yjfictc grados arriba, en las quales 1 
tterrasigiSaeralatente la comen, y la lia - ' 
mao Vrár,'y(os caftellanos dazenMurci- 
Ha. es coloradarf como vna pequeña.* 
vba , mayor que g a rb in e s  remojados 
fu b«chuca, y color escom o vna grana-1 
dita, fuollejo, y fabor agradable como 
de vuas, fus granillo^ como los del higo „j 
que no fe fi¿*t¿* al ero mee «fu complfc- 
*ion caliente, yf«ca,detllasfc hazc vino ■ 
que eŝ  m exor, que todos Jos brebajes' l 
aunque fea el de Palmas dala India O 
riental, la-cidra, la aloja* ni la cerueca, ni 
quantosiJtt¿éfcinaieseicrjii* Andrés d o , 
Laguna Elle vinoesclaro, fútil, calien
te , y agradbbicaJ guftn» pcouichofo al 
«ftom lgo; confume las humos déla ca- 
be9a, V'fu calor caliénta las oce; as fin fu 
bir mas arriba, y el eílomago flechando 
el frío fuera, ayuda alagattade-comer, y 
uo laquita jamas, nodapefadufflbre ala 
rabe9a,m al eftomago, fufre oera tanca*, - 
cantidad de agua como vino Los q u o  
lehanguftado lo  loan en fabor, y colorir
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tanto-como el de vuas, fu color es dora
d o , y muy claro , y tan íuaue como el 
vino de ciudad Real Hazefe poco, y aífi 
fe galla dentro de ocho mefes, y por efto 
no fe fabequanto puede durar anexo be- 
neficiafe con canto cuy dado, r  limpieza 
como el de vuas, tarda en heruirentrefi, 
y fin fuego quarenra días, hazc affienco 
dejo fuperfluo ,y  lo butano lo defpide por 
la boca deja valija, y por eíTofe tienen 
cuydado de efpumarlo como va hirbien- 
do , y luego fe trafiega en o tra  v a f i jo . 
claro, y hecho vinagre tiene mexor fabor 
que el de vuas, y mexor co lor, porque lo 
hereda doUrfruta de que fe baze,que es 
muy olorofa, y fuauej halla aquí efte au . 
to r , de donde íé colige, que la tierra te
nia de fuyo buen vino también ten ias  
muy buen aceite, que íehaze de vna Te
rnilla, que fe llama M adi,y  es de muy 
buen fabor, aunque ya fe faca muy poco» 
porque el de Olmas ¿alienado ia t i e r to .

C A P I T V L O  XXUt.'
> 1 i

Un que f e  da f in  te ñ a  m eten»,y Ji^e . 
trate del prodtgtofó erbel, que en 

jerm e de Cruttfixo necio en < 1 •
I . K vne deles Montañés de -K

1 C b ik s .
» . 1 t i * ' “ > t

HAzer por menor reladina de tan
tas »y tan vanas fueres de ar bo
íles como los que nacen en los 

poiques-, y montañas de Chile,no es puf- 
íjble.finotwuiendo tratado aparte,y muy 
largo, el qual no  hazc a mi intento, y o  
queda dicho de algunos en particular, y 
quando ilcgucmoc a trazar sfclr eft re c h o 
de-Magalianas,oocaremos algo déla ca
nela de comer rque-allí fe cria*, y délas 
corte9as de aibotaM jue attr> también f o  
dan ,que tienen'el mcfmo fabo», y efe- 
&os.r que la pmuen ta-deto lodUDric acal 
aom dire cu común, que fon dnrp pocos' 
loaque pierden la oja en el hituam o, por 
tenerlamiivgrueíTa particularmente los, 
[que nacen «n las fierras,ios quales d o  
Ordinario fon aromáticos, y do muy fra
gante olor, pero los que eneftofeaveo- 
tajan a todos los déla tierra, fon los q u o  
n acen , y fe crian en los tercbmos délo ,

Con-
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C o n cep cm , minea creyera » que cra_#j 
tanto hafta,qoc lo r i ,  porque andando 
por aquellos caminos topa na hertnofiffi- 
anas arboledas, que por vap » y otro lado 
los cercauan , y era el olor de Ais ojas tan 
apacible, y fuaue, que me padecía nofeb- 
lo mas el délos jazmines , y Violetas 
bieoagradablces el délos mirtos, Arra
yanes, y Laureles,de que ay también por 
bilí grandes bo/ques,quefe crian defbyo, 
fin artificio hnirttna f pero con todo eíít»| 
no llega ala delicadeza , y fineza del olor! 
que tienen otros arboles, que entre ellos 
le crian cíe variascfpccics, que paliando 'a 
m aitoporiusojasladexan can olojro/a., 
Comoii humera traído gu aptes dç olor 

Demos ya fin a ella materia con el 
prodigio/© grbol, que el año df treintav 
íeis, fe hilkien el ra l’e de f/mache^um * 
dicion de Santiago de Chile,en vno 
aquellos bofques, donde le corto vn ln- 
dio entre otros, que fue a çortar para ha
ce r madera para cubrir Tas cafas * nació y 
creció efte árbol en la form a, y figura.*, 
queaqni dire puntualmente como lo he-, 
vifto, y obfemado con toda atención, 
quando fe corto efte%rbol,fena del ta
maño d e rn  bien proporcionado, y her* 
mofo Laurel,en el qual fe vea proporcio
nada diftancta del nacimiento déla tierra 
como ados eftados de altura, atrauerfa- 
da al tronco vna rama, o ram as, que for
man con el vna perfeAiflíma cruz, dige 
rama, o ramas , porque en realedad de* 
verdad jamas pude dicernir, aunque lo 
mire con todo el cuydado, y atención , 
que pude ,fi era vna,odos la Façon natu
ra! mclmaiia, a que fueflèn dos, que na
ciendo vnade volado,y otra de otro, pu- 
diefsen kazerlos braços de efta Cruz, y 
efte parece, que era el modo mas conna
tural deformarfe efta figura,pero no es 
aifi ,porque no fe ve fino vna rama, que 
acraniefa derecha por encima drl tron 
co,pegada a el,y fobre puefta,como fi ar- 
tificiofamentc fe le humera en caxado,de! 
manera que parecen eftos braços de la_> 
Cruz hechos apolla de otro leño,y pe 
gados a efts tronco . *

Hada aquí la cruz,que bailara ella fo
ie a caufa* admiration en los que laven,| 
pero no para aquí la marauilla, p o rq u e * 1,
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ay otra m avor, v es que fobre efta cruz 
affi formada, fe ve vn bulto de vn Crucj- 
fixo del mefmo arbol,del grpeflp, y tama
ño de vo hombre perfedo; en el quaide* , 
ven clara, y diftintamentc lpsbra9os, 
que aunque vmdos con los déla Cruz,fc-» 
releuan (obre ellos,como fi ¡fueran he
chos de media talla, el pecho,y  coda.» 
dos formados déla mefma fuerte fobre el 
tronco con diftmcion délas coftillas, que 
cali fe pueden contar, y los huecos d o  
jdebaxo deios bracos,como fi vnefeultos 
(oshuujera formado,y de ella m añero  
profigucel cuerpo hafta la cintura. De 
aquí para abago, no fe ve cofa fo rm ada  
con dtftinciopde miembros ,finp ala ma
nera ĉ ue fe pudiera pintar rebuelto el 
cuerpo enlnfabanafgnta, |a$ m anos,y  
dedos ven como en borron, y el roftro, 
y cabeza cafi nada, y fue el cafo, que el 
Indio , que cortaua tile árbol,no hazien- 
do al principio diferencia deel alos de
más, fueliacneandoic por vno, y otro la
do,para hazer de el vna viga, como dcloq 
peros, y afívfe-Heuo de vn hachazo a que- 
lla parte , que correfpondia ala cabeza, y 
roftro, y humera hecho lo mefmo con lo 
de mas a no hauer advertido en la Cru& 
que le hizo reparar, y detenerfe

C om o luego la voz de tan gran pro* 
digio, y vnafeñora muy nq^lc ,y  muy de
vota déla fenta C ruz, que tiene fus ha* 
ziendas en el mefmo valle de Limache 
hizo grandes diligencias por hauer e f to  
theforo, y hauiendole alcan9ado, lo lleuo 
a fu eftancia,y allí Ja edifico vna Yglcfia, 
yla coloco en vn altar, donde al prefen- 
te efta venerada de todos los que van a^  
vificarla ,fue entre otros el íeñor Obifpo 
ds Santiago y la concedió la$ Indul
gencias que pudo para quien vificare a-* 
quel fantuano,y quedo admirado, y éon- 
folado de ver vn tan grande , y aueuo 
argumento de nueflrafce, que como co- 
mien9a en aquel nueuo mundo a hechor 
fusraizes qnrere el autor déla naturale
za , que las délos mefmos arkóles broten 

lyden tcftimoniosjdc ella,no ya en jero
glíficos, fiso en la verdadera reprefenta- 
cion déla «fuerte, y pafíion de nueftra 
Redentor , que (ue el vmeo , > effica» 
medio con que ella fe planto. Yoconhcí-
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tfo
fo de nn» que luego , que délos Vmbra- 
lcsdcla. Yfilefia vi elle prodigiolo árbol, y 
ala primera viña femé reprefentoen rn_. 
todo confuta aquella cdcftial figura del 
Crucifixo, me fenci mouido intenormen I 
te ,  y como fuera de mi, reconociendo a_»! 
viña de ojos loque a penas fe puede creer 
fino fc ve »w yo hauta pealado que era.* 
tanto aunque me lo bauian -encarecido 
como merece. Parcfto nq.fne be con* 
tentado de referir efto.cn elle ciento,* 
fiaobqqnendo juntamente* añadir vna_»

cilam pa,que es la que fe ve en la o jafi- 
guicntc , y  ella a;uñada con fu original 
todo lo puflíb lc , para que e¡ piado fo le- 
íP rten g a  cpque  adm irarla dimos fabn 
daría  de queftro D ios * y  fu altiffima pro* 
ju d cn cu cp  los m edios, y m otines »que 
nos |n  dado, ayn en las cofas-naftnrales, y 
mfenfiblesp^rs confirmación de nueftra 
fee , y aj^ iqocp^ela piedad,y .denocion  
,dc f/A» fcles* .Sea a fu  dim p^M ageílad 
lag lo rja .y  hosrra am en , <. r . -

i ) ) J y a h  J T" ) U
1 i i  ̂ i
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C A P I T V L O  I.
1 _ i ' i
. DeUf ¡thií de ¡ R tynt di C k ik ,

¡ j ,
A R A  mexor .cpmprc* 
hen(Ion del Reyno d o  
Cb'lCflodiuidimos eiu. 
tres partes, hemos tra 
tado delaprjm«íi,y mas 
principalique esUque
propriamcnte ft lh n io

Chile, en la qual quedan du. has muchas 
cofas, que fon comunes a todas tres, y 
a (Ti en tilas dos , que fe liguen» dire
mos Tolo lo particular de cada vpa,pcr 
a borrar de tiépo, y no repetir dos veces 
la mefina cof^* Viniendo pues ala fe-1 
gunda parte , que fon las/Y$1as , q u o  
eílan feirbradas por todala colla del mar 
del bur* bada el cítrcchode Magallanes 
digo que fpn muchas, y algunas de ellas 
muy grandes,como fon la de fama María, 
la M ocha, las de luán Fernandez, v ta
bre todas,lada Chjloe,en que ella funda
da la ciudad de Caftro, la qual la hazen_, 
vnosde einquenta leguas de largo, otros 
de fetenta>,ydectnco a fíete de ancho. o» 
tras a> en fu archipiélago de diez, y otras 
m aiores.y  menores,y por todas,con tan 
do lasque «fian dentro del cílrecho» tan

¿ f

■*/ *> ' c ,
(cecea de dociqntqs , o mas las descu
biertas* (» í1* í r ; > > ~ }

rPorque, en frenpe de Coquimbo ella« 
'tres, que llaman del Totoral, deMuxillo- 

,yylelqsPa>arpseo treinta grados o* 
tras dos cntftiAta y wes»y quarenta y 
ocho minutos ejs frente de Valpara.fot 
queíon las que hemps dichode 1 uen Fcr. 
na«dcz ,iclqual muriéndolas dexo al¡o 
Compañía de lefus* luego fe ligue l o  
Q uinquina, que ella en la Bata déla Con« 

kcpcion afu viña a poco trecho en frente 
'de Arauco,fe ve la de sata Marinen trein
ta y Hete grados, y en treinta v ocho l o  
déla Mocha junto a Valdiutaj ligue i c o  
ella alos quarenta y tres, el archipiélago 
de Chiloc, que cuenta quarenta Y si as, y 
dli cerca en la Proumcia de Calbuco, ay 
otras doce, otras tantas feran las délos 
Chonos , que cllan a quarenta y cinco 
grados,y alos einquenta,fe venias ochen
ta Yslasque defcubrio Pedro farmiento 
como fe vera adelante. , > <

De ellas Yslas corren plaza de eíleri- 
les las de Chiloe,pero verdadera m en tó  
no lo es fu fuelo, íinoqu* las demasiadas 
lluuiasahogan lafemiJIa.ypola dexatu* 
madurar »a ella caufanofe coje en ellas 
trigo, ni vino, ni aceite, ih atea$.£pfas, 

'que han meneftcrla fuerzadeUyoJparo
ma>
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madurar, y es talla calidad dccfie ajxhr 
piélago,que Jlucuc cali todo el año, con 
«m-Jo o pueden llegar a colmo la ceua. 
fU jd  maíz y las aras por fcr géneros^ 
^uspíwra llegar afa^on, no han «eoefter 
patito calor,el fuftcntadelo$ naturalezas 

! vuasraircs de mucha
frtMmífiWuy Pdmunes en todas Jas Ja  
f^t|«yaJV fc daftjcon mas abundancia, y 
an^iorfSj/CjjiCjeiotras partes>y el Ma; 
IS^J.Re^itfft^XiWrircodel fear, que av 
mucho, y muy bueno aven cftcarchipie : 
|»¿opoco? CV«K*«? pero paraeocuenta , 
9y nuickafijtffppy buenas GaU ñas, y e¿ 
tH?n ay Puercos, y Bacas, too loqualy  
ego ;racr |o4esow,que falta,de Santiago 
y ̂ cla Concepción, pallan bien los kfptn 
ñolcs,aíTi délos preOdios,como déla ciu
dad dpC a^rpjque ella fundada en la- 
Ysja-principal»coda qual, y en las demas ; 
fe coge miel, y cera »y dize Herrera» y ! 
ptros hiftcriadores «que ay minas de o- 
|o eo  la playa, que es cofa que notan par 
muy Angular, y nunca villa,

* v j^asgra-ejenas mas gFucfós de ellas 
¿das de Qkfiqeftq los obr*jes,dondc 
haze Jaropa,que vifteu los Jpdios,qiK 
fon el Macuñ,a manera de almilla fin man 
gas, porque vían traer codo el braco de 
& ubiert9,y $|£iioni,qtie /?$ |o que les 
£f#cde qa^>a,y os ala manera déla que 
pvptan alpSv Apodóles , La otra grange- 
rja es de cablaran, particalajrfncnK de la- 
madera, qup llaman alerce , de que ay 
bofquesiniBgqfQS, y fon tal >3f boles tan| 
gnue(los,y crecidos,que.admira fray 
Gregorio de León déla ©rdo&deL berafi- 
cqP.íanpranciíeoeneJ mapa de Chile,, 
que dedico al -Prcfidcatc, D, Luis Per-', 
nandezdc GordouafcúordclCarpió,d»z£ 
que ay árbol de ellos tan gruelío, que-», 
apenaspodranrodearfu tronco dos foT 
gas,quetíanaanifbb-ecargas»y cada vna 
tiene íeis bf*9*s,yquedc fus ramas fa- 
canfeifcieofawahlas» las^quales fon d o  
veinte piesdeburgo, y media barade ai-< 
ch o . Y loquvmasayque ponderar en- ■ 
cílo»cs »qocefia* tablas no fe nazeo con-, 
fierras, lino con hachas, y cu ñas, con
que fe defperdicia, y fe va en sibilas oti;o 

: tanto de madera,esdignode crédito c ñ o
autor,affi por fer perfona grauc, y definí».

D E L  R E Y N O
doede fu religión, romo porla expeneu- 
cia de quaranta y dos años, que d u e  vn 
vioenChik. y vicpe bien co&cOo loque 
•yo oí contar avn quelle decampo, qua 
nació,y fe crio pji eftaPro^mcia, y es, 
que fi dos hombres a cauall* fe ponen- 

! déla vna., y otra vanda de vno de ¿Rosar« 
boles tendido, y anaucfadoeit el fuelo 
n« fe ajeaban aver el vno &J otro, porq Jo 
gcpefiodefii gran cuerpo los fobrepuja* 
afta» tablas, y ropa nauegan aloa puertos, 
sv ciudades de Chile, y del Pervade donde 
íes traen en retorro lo que les Falta paia el 
indento dcJa vida humana. JL,as i  siasele- 
losChopos fon ano mas pqbrcs,que ella* 
porque por «fiar mas al polo, debe deler 
raad c o tto fii<«erano, y mas frequente« 
laraguasj que poi fcr tan fobtídás tile-, 
nh m e la tierra^ - , ,

i Puera.dc ea^as Yslasde Cfiilo? toue- 
mo epoca noticia generalmente de toda« 
lasde mastpoequoComola tifrrafisime e? 
tanta, y aon no »fia roJ? poblad*, «o ba

li hautdolugacd«poblar,(ino vna* • ' o tra , y 
1 aih fe fabe mdM pocp,diefi»s■particulares 

p-opnedadesyfi bien fupongo- ?cnd{an- 
jlas melmas, con poca diflfcrencu délas 
tienas,aqui<íticosralpondtnvpo;cfiarve. 

Izrnasa elus D elude luao< fetnandes 
dire lo que hallo cjkrno en los-y* Citado* 
Theodoro.y iuaede ir) en la relación-,
quehazen d«l viujt de Lnjlüe'mo 'Secu
ten, dizen pues , que ellas dos Ys'as, fe- 
ven en vnlugauy litio bien,Hit»«, L a- 
menor, que es Ja Ocud<. nial, Jes pareció 

'cileni,H-gunJavieron cubierta de «{peros 
montes, v cerros, aunque como no fai ca
rón en ella, no pudieron I aser ¿uizio d o  
fusdentros, La mayor, que es jaGricn- 
taldizen que también es montuofa, pero 
llenado varios generes de ai boles, y fe- 
racifiima de yeruas, con que fiifienta— 
gran fuma de Puercos, Cabras, y otros 
animales,que fe han ido multiphcandjo 
de «nos pocos, q.qocdaronalboele'em- 
po-de dicho Juan pernaudez fu dueño, 
que come050a colmarlas, pero faltan
do elle, cotoo Jps fifpañoica ballauan lil-  
laxierrafirmcconventajas,y «paior co
modidad de comercio todoJp que en 
fías Yslas ; Jas fueron defaqiptcando, y 

, délos ganados ,que hauian eoo,envido
criar
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criar,fe ven oy cubiertos los campos coa 
fu m ultiplico, ’ >

D uenm as que llegando a ella, que 
llaman »bella Ysla, hallaron vn puerto 
muy acomodado para el feguro délas ña
ues» cuyo fondo le hallaron de treinta»y 
quarorita bragas ,1a playa arenofa, y con* 
tinuocon ellavn hemofíftimotalle,por 
donde crugauan entre vidofas , y loga- 
lias arboledas jabalíes, y otros varios gé
neros de fieras,q no pudierondilhnguir 
bien por la gran diílancia, en que ib nao 
Sobre todo alaban vnafucte,que de vnos 
aleros montes fe defpaña en el mar por va 
nos canales, que caufan muy agradab't-» 
villa, cuyas aguas fon muy regaladas, y 
dulces, vieron aquí gran muchedumbre 
de Lobos, y hjaior depeces, que pefearon 
en grande abundancia, como apuntamos 
en fu lugar Finalmente quedaron tan_»j 
enamorados déla Ysla, por las buenas 
calidades, que Juego alas puertas vieron) 
en ella^quedizen, que la dexaron de muyi 
mala gana,porque los apretauael tiempo 
no dudo que fera muy apacible eOe elía« 
faje, porque fu temp e, y propnedades fe 
rtn  muy femejantcs alas de Valparaifo,y 
bantiago,por cftar cal! en la mcíma altu
ra  al Occidente, y no dexaran depoblar- 
fe ellas Yslas con el tiempo,quando apre
tados los £fpañoles, que han poblado en 
tierra firme c6 el mucho numero de gen
te, que cadadiafe va aumentando en ella 
fe hallen obligados a fahr fuera a bulcar 
eldefahogo. Porar*rafolo vandequan- 
doenquando a pefcarparaembiar al Pe*, 
rula abundancia de peleado, que allí mas 
que en ninguna otra parte ha ianL#

De otra armada de Olandefes, cuyo 
General fue Iorge spiibergio,refieren!o$l 
mefmos Autores que llegaron ala Ysla_,l 
déla Mocha,cuya colla Septentrional ha
llaron llana, ybaxa,yla Auftral rodeada 
de elcollos faltaron en tierra, y el aga 
fajo, y regalo , que hallaron en ella délos 
Indios que la habitan ,que Ion muy no 
bles, y de muy buenos naturales, es ar
gum ento déla fertilidad, y bondad de ella 
Ysla, donde hamendofe refrefeado la ac
atada muya placer, fe prout yo de grande 
abundancia de Cameros, que los ay allí 
muy grandes, y muy buenos, de Gammas,*

ihueuos,caza ,y  frutas déla tie rra , conú 
jefto hauiendo fe fie jado los OlSdefcs alos 
!lnd’*s,que licuaron a ver fus ñau jos,m o- 
ftrandoiesfn arrH ería,y la foJdadefct* 
'puefta en orden »dándoles délas cofas de 
Europa »fombreros»hachas, vellidos, y  
otras cofas defu emanación, y hauiédolos 
bueltoa tierra,hazitndoles falúa R eal. 
Vltimámente leshizieroo los Indios fe, 
has con las manos, piraque fe voluieffen 
a  fus «amos, y fe fuellen,como lo hizie* 
¡roiu  < j
| Diferente fue la aeogida.que baila*
ron en la Ysla de SanAaMana, donde fai* 
tando en tierrael Vicealmirante, ycom* 
bidadodélos Indios a com er con o r o s  
délos Tuyos, eftando ya para ailentarfe* 
alam efa, vieron defdelos N au’os qu&. 
venia fobre ellos vn grande Exercito, atm  
faronles,y tuuieron tiempo de retirarte al 

uerto» y embarcarte,como lo hízieronj. 
auiendofe proueydo de bada quinientos 

carneros, yorrosregalos, porque la Ysla 
es muvfertilde pan, legumbres.GalImat, 
hueuos, p<*ces, y orros géneros, de'lindo» 
y agradable temple,efli déla Concepción 
trece leguas al fu duede quarta al Sur, en 
treinta y fíete grados, y veinte minutos» 
V de Arauco eftá folas tres leguas, por lo 
qual han dicho algunos ,que antiguamS* 
te parece que eftuuocfta Ysla continua» 
$ia con la tierra fírme, vque enn el tiem
po fe abrió aquella boca, que la dtuidejt 
déla grande enfe nada de Arauco,
! Délas demas Yslas halla e! eftrechof 
ay poco, que decir en particular mien- 
rras N uedro Señor no es feruido de q las 

1 pueblen losEfpañoles,y con ellos entre la 
fee para faluacion de tantas almas, como 
en ellas perecen; que con ella ocaflion.. 
fe podra faber loproprio d« cada vna,y  
entre tanras no dexarñ de bauer cofas 
muy notables foto (abemos hada aora 
que en la nauegacion,que Pedrofarmien- 
to  hizo del Peni a Efpaña,cmbiado por el 
Virrey a caftigar a Francifco Draque por 
elatreuimiento que tuuode entrar a in- 
feftar aquellas collas »vendo la bueleadel 
eftrecho de Magallanes, antesde llegara 
e l, toparon vn grande archipiélago,don
de contaron en cinquentagrados, ochen, 
u  Yslas,alas qugles fue pomendp fus nom

bres



brcs,y  comandapoffeflioa de ella* c tu t 
nombre de Ai Rey, yluego en cinquen« 
tayuno,ymed>o toparon otras en que hi
zo lo mcfmo • TamoienfefabequeavCa 
el mefmo eftrec'«) muchas \  slas como , 
parece portas naucgaciones, que por el 
le han hecho,en particular por la referida 
de lorje Spilbergen,que haze mención., 
de algunas como fe podra ver en los au
tores citados, y fe hara mención de algu-, 
ñas quando hablemos del mcfmo cifre- 
cha .
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r D eU Tttrr« del Fme*$. ’

' ’ ■

L A Tierra del fuego tan nombradla 
en los Mapas, relaciones, y noci- 
cias,que venemos del edrecho de 

Magallanes, ha engañado a muchos con 
fu nombre, juzgando, que fe le hauian^ 
puedo por algunos bolcaness o fuegos, 
quede éllabrotatfen ,yno  esaífí,porque 
la etvmologia de ede nombre, no tuuo 
«las fundamento, que haucrvido en ella 
los prunerns, que pafla ron por « de e dre- 
^ o , muchos humns , y fuegos deli_, 
gran gente, que la habita,y por elfo co
mentaron a llamaría tierra del fuego 
También ocafftonó Ai gran mole,y eften- 
didalarguezaorro mayor engano, q u o  
fue juzgarla por tierra Arfflet de que., 
nos defcngaóo defpuesel tiempo como 
veremos adelante Ella «Ierra pues lla
mada del fuego, es la qut-haziendo lado 
audra] al eürecfaóde Magallanes coeden- 
diendofe con el deliie la vna hada la otra 
boca,fe vaenfanchando dubuena propor
ción hacia el polo baílala punta de e! Sal 
uador, que otros llaman cabo de Hoorn 
tiene de Oriente a Poaiente mas de cien
to  , v treinta leguas, y antiguamente pri
mero que ft defcubrielfe elcdrechodeS V ícente, que llaman del Maire no hallan 
do la An por la parce del Sur,fepetifo, que 
fe continuaua con alguna otra rierra ao- 
dralquefuclfe con tíñante con la n u ru o  
guinea,o con las Yslas de Salbmon. afli 
lofupone Abrahan Oftelio en fu M ap o  
Pero dcfpues que fedefeabrto el o troe-¡ 
ftrecho de S Vicente, de que hablare-

í

mosdcfpues.nos han Cacado de edaduda 
los que han entrado por el al mar del Sur. 
entre otros htzieron demondracton de , 
que la tierra del fuego no edá continuada 
con otra ninguna, las dos Carabelas,qae 
el ano de l é i i  mando el Rey apreftar 
para que fucilen a reconocer el nucuo e- 
drcchode S. Vicente, que dezian hauia 
defcubierto 1 acobo Lcmaire, v fueron- 
acargo del capitán D luán de More. ¡ i 

Partieron ellas carabelas de Lisboa.» 
por el mes deOtubre, de 1618 y hauien- 
do llegado alaJiocaOrtental del edrecho 
de Magallanes, dexandole a m iado ,fue
ron corriendo toda aquella coda fin de- 
fcubrir en toda ella ninguna boca hado, 
laquebufeauandel Maire,la qual paita
ron en menos de vn d u , y nauegando al 
Sur,v dcfpues al Poniente,fueron bojean
do toda la tierra del fuego, hada que ha- 
tiiendola rodeado, volmendo al Norte» 
ambaron ala boca Occidental del edre- 
tho  de Magallanes, por donde entraron, 
y le paflaron , con que hallándole en el 
mar del Norte ala boca Oriental del di
cho edrecho, de donde hauian comenta
do el circulo, htzieron manifeda demon- 
llracion de que la tierra del fuego coote« 
ntdadentro dcel.era Ysla diutdida,ya- 
partadadequal quiera otra,como fe hauia 
p¿fado.Huo evidencia délo mefmo D Ri 
cardo Aqmnascauallero Ingles hauiédo 
pallado elle mefmo edrecho, y discurri
do quarervtay cinco días hacia el Sur,don
de do hallo tierra alguna continuada con 
ladelfuego, fino muchas Yslas, como 1<* 
refiere Antonio de Herrera cap 17 d é lo  
defcripcion délas Indias Occidentales 

Otros también han hecho ella mefma 
experiencia, qüando derrotados de algu
na (empellad,fe han hallado obligados 
Correr fortuna al polo. Fue vno en tro  
otros Francifco Draque tíquet hetnende 1 
paliado ctcflrechode Magallanes a 6 da 
Setiembre delaño de 157a y hallándole a 
(rete, vn grado d«et edrecho» le arrojo vna 
ren|pedad,dockntas teguas de al h a c io  
etSur,donderecogicndofeen vn puerta 
ie  vna da aquella# Yslas ,que hallo en o  
quelparaje, adinrtió , que «dando elfo! 
oche grados del trópico de Capricor- 
lt ,,h a ^ » c U ia  tan  largo,qae no qae-1

da-
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dauanpara la noche »fino Tolas dos ho
ras,dedonde concluía, que al tiempo, 
que el Sol llegarte al mcímo trópico, fe» 
n a  vq día perpetuo de veintey quatro ho 
raíl fin que huuirfíe, m vna de nochero  
tnefmo experimentó aora dos años h*-» 
armada del general Henrique Bruñí,por- 

¡ que hauiendo paliado el eflrecho por el 
mes de Abril,les obligo el rigor del tienu 
po a correr haitafetenca y dos grados de 
altura,donde fe recogieron ala Ysla de S  
BernardPi que ellos llamaron Bsrnavcltc, 
ycom oeraya ala enerada,del hiuierno, 
no te man mas de tres horas de día,de ma
nera que entrado mas el nempo, ferian 
menores los días, hada que por fum o , 
que es quando mas apartado efta el bol 
de aquelemisfeno,llegaría a cerrarfela_. 
noche de modo, que fueífe continuada-» 
fin reríe el Sol en muchos días, o por 
dezirmejor,noches por cfto,yporlo$ 
grandes rigores de fríos, mcues, grani
zo , y tempeíladcs,que copien^auan ya 
a experimentar, no fe atrcuieron a haper
nar en aquella Ysla »como defleauan, y 
&<li hauicndoeftado en ella catorce días» 
abaron ancoras,y haziendo vela fueron 
Jabueltade Chi'e hacia el N o rte , pero 
comoc] tiempo eftaua can adelante, y el 
viento lo teman por laproa( porque co
mo hemos dicho en fu lugar, reinan cn_. 
aquellas partes los Nortes en el inmer
so^  tardaron vn mes foJo en tramontar 
vna punta de tierra ,y  en el contralle, 
perdieron la vrca, en que (raían fu mayor 
prouifion. * , >
- , £rto en quanto alas Yslas,que v n u  
corteando el Ryyno de Chile halla palia
do el ertrecho, y tierra decl fuego»que, 
fon las, que partenefcn al hilo de erta re» 
iacion • pero hauiendo apuntado algo 
délas dt>$sfomoq, y  N ueua Guinea, con 
quien pqpjlÍAsii' antiguamente los auto, 
res geográficos, que fe continuaua la* 
tierra de fuego, fptabisa decir algo d e , 
ellas, paraqueafli quede mexorencendí* 
d a »y declarada del todo erta materia, y |q 
que hallo de ellas en ios $uehan  efentq 
Hirtonas délas Indias particularmente« 
en Antonio de Herrera > de donde lo to  
ataron 1 uan, y Theodoro defiry, es,que 
Jas déla N ueua Guinpa cprrcndefdp po-
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co mas de vn grado de altura ala partei 
Auftraldel polo Antartico trecientas le* 
guas hazia el Oriente,enfanchandofe ha
rta el g 'ado quin to , o fexto, donde le«  

I hallan las extremas,, y vicuñas, con que 
'alaquenta vienen a caer al Occidente« 
de Paita-, * »

Las Yslas de Salomón caen al occi
dente del Perú, ochocientas leguas de fus 
jeoftas, y fe vaa eftcndiendo entre los gra
dos fietc y doce, ydillao déla ciudad de 
líos Reyes cali mil y quinientas leguas. 
Son muchas en numero,y de buen tama
ño, fon Ips mas principales diez y ocho, 
Cuyo ámbito es de trecientas leguas, d e 
docientajj, de ciento, y otras deemquen- 
ta, y de menos entre las quales,y el Perú, 
mclmandofe ala parte de Chile, fe halla,» 
otra Yslaque llaman de S Pablo en quin
ce gradosdealcura, ydiftantede tierra-, 
firme fctecientasleguas. La armada do» 
Guillermo Secuten bauiendo corrido la_» 
corta de Chile el año de tó t  $ o íd  defds 
el ertrecho llegando al grado diez,y ocho 
tomo la derroca ai Occidente, por ver fi 
dcfcubnanalgunaTierra,¿ Yslas, y to 
paron con vna alosquince gradoa,laqual 
conforme a fu computo diftaua délas to*  
rtas del Pcru,aqiiicn correfponde,nouecié* 
tas y vemteycmco leguas Germánicas. 
pefpues de erta,«izen, que defcubrierom- 
Otrasdos,que llamaron délos Cocos,por 
la grande apundancia que ay allí de ellos, 
y que los naturales de ellas beuiau agua 
dulce,el tiempo que 4uraua,laque fe cria 
dentro délos dichos Cocos, y en acaban* 
dofe, apelauan al agua del mar, por no ha* 
uer otra en roda la rierra, y como deídt» 
niños fe acoftpmbrauan a beuerla, no les 
haziam ai. JDizen mas,que andan ellos 
YsIeños,dcfnudos,aunquenode el todo, 
,y el modo de hazerfecortefia los vnos a  
los otrosíes, dándote golpes «nías ficnes, 
lo qpal correfpóde aloque vfamos aca de 

jquitarnosios fombreros,o vonetes ha- 
Litan al principio burla detas efeopetas, 
hada que vieron caer a vno malherido, 
con que fe defengañaron, que era m as, 
que ruido el que caufauan , lo tnefmo 
les aconteció a otros 1 ndiosen la Amen

les,los quales como nunca hauian experi
mentado cftclinaje de armas,quando He»

gaua
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gaua la bata al bt2<¡ot o otra parte del 
cuerpo,ia foplauan, dándole con la n a 
c o , como quien (acude el poíno,porque 
rofeperfuadian ,que venia el mal de) ar
cabuz»ñique era tanto,haftaque los dc- 
Jenganóla experiencia, y los enfeñó i_»| 
ponerfe encobro didan tftas Yslas del! 
fe ru  1510 leguas Germánicas, que fon_. 
mayores,que lasdcEfpana, pero noque 
las délas Indias otras Yslas fe topa 
roña veinte y nueue grados, que fueron 
por ventura las que primero llamaronde 
Salomón ,val¿ ir.osdizen, que ay otras 
masarribaal Occidente, y opuefto d«_» 
Chile quien cuuicrc cunofivlad de fa 
bcr Jo particularde todas ellas Yslas, de 
{as temples, habitadores, buenas, y ma 
Jasqualidades, podra verlo en los auto
res ya citados, que lo tratan ala larga.«, 
que parami intento baila haucr apunta
do lo referido t
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D+l*¡ ¿ i  eiìrechos ie  ,
' y  S. V tc tn tc j v < >■

D io  nombre al eftrecho de Maga'Ia- 
nes,c lque  eternizó el fuyo por 
haucr fido el primero,que le dt- 

fcubrio, y pafsó Fue ede el famofo Ca
pitan Portugués Hernando de Magalla
nes, cuyo vaieròfo atvmo parece,que», 
paliando fus proprios limites, y términos 
llegó arenarie con los déla temeridad ,y 
(obrada ofadia » arrojandofe al descubri
miento de vn canal no conocido, y tan-, 
peligrofo,no menos por fu angofta eftrc- 
chura.que por la grande altura, en qu&» 
ed 1 de cinquenca y qua tro grados, como 
lo han expcnmétado los que aun defpues 
de hecho el paífo, le han feguido pafsó 
<n (in edeaoimbfo Capitan comentando 
a entrar por la boca del mar del N o rte , 
>7  deNouiembre del ano 1510,y en»
' einte D ías,que fue viajefrliciífimo,dio 
conligo en el mar del Sur, hauiendo pri
mero hiuernado en el Riodc S ludan.» 
donde hizo tiempo para poder feguir ful 
>iaje,como lo veremos tratando del de. 
fcobnmicnto de Chile por el mar del; 
N o rte .y  paliando dealliaPbjlipiuas lo f 

?

mataron el año ligiuente de veinte w n o  
envna de aquellas Ylas llamada Matan, 
a donde hauia ido déla Dezebu a pelear 
con Ai Rey, porque no quena dar la obe
diencia aotro Reí ,que fe hauia hecho 
Chrirtiano embiftiolc con mas anim o, 
que fuerca , y afli pereció , porque los 
contrarioseran m uchos,y hauiendolt-, 
derribado la celada de vna pedrada, y hc- 
ndolc vna pierna de o tra , derribándolo 
en el fue Jo,le alancearon,con que elmiin« 
do dio a fus finesas, v valencia el premio 
que a otros hizogranfaltacófu muerte 
cp el defcubnmienco , y conquilla de«» 
aquelnueuo mundo, porque no ay duda» 
quefi viniera,humera dcfcubiereo mas 
cierra, y Yslas < . , ¡

' Para de zir lo mas cierto de elle eílre- 
chode Magallanes,me valdré délas notr* 
cías, que aos han dexado los que haiL« 
paliado por el,pues como teíligos de vifla 
han tenido menos peligro de engañarfe » 
v cnprimer lugar redero las relaciones ju
radas, que dieron al Rey en Cartilla los» 
que harneado partido déla Coruña, poc 
orden del Emperador Carlos V en lasfeis 
ñaues,cuyo general fue don Fray García-» 
Iofredeloa yfa del, habito de S iuan,nar 
tura! de ciudad R eal- Voluieron a Caftfo 
lia a dar quenta de fu viaje, los quaJes re* 
fine ron, que dicho eftrecho tiene de lar
go cien leguasdefdc el cabo délas once- 
mil v irgines, que elídala boc* del mar del 
N orte halla el cabo derteado, que efti alo 
delSur, y describiendoe}eftrecho di zea* 
que hallaron en el tresancones, ó enfena- 
d as , de fíete leguas poc o m as, o menos 
de diámetro de tierra, a tierra , cuyas 
becasfon poco mas de media legua de> 
ancho vdc largóla primera.de vna legua, 
y la fegunda,dedos>,v la tercera, dizen que 
corre por entre vnos montes tan altosde- 
la vna,v otra vands,que(parece compiten 
con k s  eílrellas, y no dan entrada al Sol 
en rodo elaño,yafrtpadecieron allí gran
dísimo frío , porque neuana ordinaria
mente,y comolameuc nunca fe derrito 
al calor del So), porque no llega alia, Ib«» 
vieron, que azulcaua-»- i~ 1 1
1 Diacn mas,que hallaron allí la no

che de veinte horas,buenas aguas»aa* 
■boledas-jle vanas imertes mucha c^ut^

I - h ,
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Ja ,y qpe la* ojas.y ramas de los^rbolcs ». 
aunque verdes,y frefcas , ardían en el 
fuego, copnoíi eíluu'eran Tecas • Que ha
llaron affi mifmo muchas , v buenad pef- 
quenas , grande numero 4c Ballenas , 
algunas Serenas, muchas Toninas,M ar- 
rajos, Hotcs, T iburones, Me rlufas, Ca
bras, y muy grandes, mocha cantidad 
de Sardina, y anchoua, grandes Mcxilio 
«es , v hofhas.y otras m uchas,y muy 
dinerfiis maneras de pefeado, muy bue
nos , y feguroS pnerros, con catorce.# 
y quince brabas de fondo, y en la princi 
pa1cana),masdequiniencas,ycn nmgu% 
«aparte.baxios encontraron con muy 
alegres 1\ jos , y arroyos, y vieron que las 
mareas del vno, y otro mar,{ubeu cada-, 
vna cinqueras leguas , y mas, y fe raiu. 
»juntar alamitad del eftrecho» donde« 
al encontrarte, hazen grandísimo raido 
yformidable eflrucndo,aunque vn Ca
pitán Por rugues, que paTsó elle eftrecho 
medixo,no eran ellas mareas,fino vnas 
crecientes, que duran vn mes , y mas 
conforme los ay res, que predominan.», 
yaffi crece vnas vetes el mar de manera, 
que fnbe muy alto , y otras mengua de
sando en foco muy eflendidas, y dilata 
dasplayas'yefte menguar,debe de fer tan 
apricfia, que tal vez quedan los ñau ios 
«rrfecotcomodcoraecioaldc elle Capi
tán,que quedó comoen va p o em as  de 
ocho batas del agua,y fue menefter rom 
per la hatera par codo aquel cfpacio pa
ra  poder nauegar. HalJarou -otras mu
chas gargantas en cflceftrccho, pero por 
faltado tiem po,y  batim entos, no pu
dieron reconocerlas, perdieron vaa nao 
en el cabo de las Virgiaes.uaun no ha- 
uian bien cateaba por la boca, quando 
vna tempeftad tos arrojó fuera al Kiode 

fan Ilcíbnfo, y  Puerto déla Tanta Cruz 
donde hallaran Afpuies de vamos colo
res , y  vnas piedras, que teman virtud de 
reftañar la fengre. Lo referido fe podra 
ver ala larga en Antonio de Herrera i  
rom decada. 3, lib.9 fol 335. yno def- 
dizc déla Relación del viaje de .Magalla
nes,aunque efie,hazcmaocflrecb*s Jas 
angofturas , porque las juzgó de poco 
mas detiro de mofquece, o como va uro 
de pleca be artillería pequeña, y de bo-
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caaboea,j*xgófena ladiñanciadecien 
leguas, y Jas tierras déla vna.v otra par
te, djito que eran lasmas hcrmoUs de el 

' mundo ,
- £ftaes enfuma U Relación ,que hi- 

zieronalRcy los de ella arm ada,o tros 
autores he viíloque ntdau tantas leguas 
de largo al eftrecho de bo ta  a boca^ , 
porque vnos le hazen de nouenra le
guas , otros de ochenta, m hazen las an- 
gofturastui eftrechas, pero a los que«* 
parece fe hade dar mas crédito, fon los 
primeros , por hauerlo tanteado rodo 
con el cuydado, y puntualedad, que era 
neteflarto,para írformar a fu Rcv dt!a_- 
verdad «cornolo hizieron , en lo que to 
dos generalmente convienen es en las 
buenas qualidades, que cuentan, aíE dej 
mar,y Yslasdccfte eílrccho»comojde> 
las collas y tierras déla vna y otra van- 
d a , y ddos abrigos,y buenoa puercos ,  
que en ellas ay, para el buen feguro de
jos Va/eles,de algunos eo particular di- 
zen que fon tan buenos,que eflrauaiu. 
los aauios en ellos fin amarras defendí- 
d o s , y guardados como en vna caxa

Entre otros fue muy celebrado délos 
Olandefcsel puerro vigcfímoquitito, que 
llamaron irdignc, y lo es tanto por ft»$ 
buenas propnedades , que el General 
lorge SpiJbcrgn le dio fu mefmo nom
bre por el bu en refrefeoque en el halla* 
ron , v por hauet vtílo la ticrrs apaci- 
bilí(ima,toda fembradade ranas Rutas 
colocadas, y moradas,de muy buen la
bor v para mayor alegría, y recreo, vían 
defpeñarfe de vnos altos monees vn Rio 
dem nyfuaues, ycnftalinasaguas, q t io  
regauan la nberade quelpuerto, y valle. 
Fuera de ellos veinte y cinco puorto s,quc 
contaron halla s lle , «o dexará d<- hauer 
otros enloreflantedelcílrcclio^ que fe- 
ra vn buen tercio, hada la boca, y cabo 
defteado)y en todos ellos, y en las co 
llas intermedias, refieren hauer viílo co
fas admirables.

£s también muy celebre ri puerto ,4  
llaman déla Pimienta » por vnos arholes, 
que hallaron en eJ, losquales vieron tam 
bién en otras pártesele aquellas coilas, 
cuvascortejas foodcvn olorfragrantif- 

*fimo,y cicncnfabox de Pimienta, aun
que
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que rus viuo, > picante que el déla 1 li
an  Oriental, quando los Nodales palia
re n por allí, cocieron algún a cantidad de 
ellas co rte jas , > cuentan ellos autores, 
qi e licuándolas a benita , fueron allí de 
t v ’ta cllima, que fe vendían a diez y L is  
Leales la lib ra .

También refieren los mefmos Auto
res , que hallaron arboles de canela bue
na de comer en algunos de aquellos para 
j*s,) cnlafegmuia ^goílura,otios, que 
licúan \ n cierto "enero de fiuta ntgra_» 
de fuauiífimo güilo, v fabor £o otras 
partes vieron hermofilümos bofques , v 
arboled 1$ , apacibles campos,a?rada- 
bles valles, y llanuras, y atrechos, viíto- 
fbs, \ altos montes, cubiertos vnos d o  
racue, de donde fe defcolguuan alegres 
fuentes, y arroyos, otros de veidura de 
van as fuertes, cruzando a cada pallo por 
los vnos, y los otros , vanas inertes d o  
animales,de rtucftruzes, Guanacos,Ve 
nados, y otros,Honde también hallaron 
muenos, v hermoíi (fimos Laxaros de va
nos colores en otros vieron vnos ran_, 
grandes, que midiendo vna de Ais alas 
hallaron que era de mas de vna braca d o  
largo, y eran tan manfos, que fe venían 
alas ñaues, y fe dexauan tocar con las 
manos, v aífi era muy fácil el cacarlos,« 
tras anes hallaron no menores,que lla
man Gáneos marinos , cadavno délos 
quites pelados, y fin inteftinos, pefiaua-, 
ocho libias Carelianas, v crin  tantos, 
que cubrían el Aldo, \ como por fer tan-, 
g'andcs nv podían volar,m ttaron quan- 
tosqUifieron,no cían tan fáciles de co-

otros Paxaros, que aífi mifmo vie
ron en ellas cofias,blancos,de figura de pa 
lomas con picos,v pies colorados,v otros 
dt vanas Alertes,que eran alos naucgan-l 
tes grande recreo También es muy1
celebrado délosOlandefcs, el puertoque' 
llamaron Pu/qucnimo , donde cftuuo 
fundada la Ciudad de ban Phclipe , Vie
ron en el pifiadas de vanos animales, que 
venían a beber délas criflali,i2sfuentes,v 
arroyos, que por allí corren, paliado la 
te 7craangoftura, feve a tro fam o lo ,y  
ttu ) regalado puerto,que llaman debs 
conchas, por la grande copia q av ■dli de 
hoílioncs > can buenos , que daqdo fondo

f allí vna arma !•> A a,fe dctuuieroii algu- 
| ñas días, regu'ando'. con ellos,v dixeron
I que excedían mucho alos de fu tierra , hi- 
< z teron gran prouifiem para el viaje, i p if- 
¡fando mas adelante, llegaron al puerto 
| que dizcn de las borras, por las muchas, 
(que allí a}, v luego, vieron vn hermofif- 
ffimoR o quefaliaa vn iamofo p u erto , a
quien dio nombre de Abrahin,m citado 
del almirante ,quc fe lia maná allí, y mu
ño, v lo dexaron enterrado en el

Nogo^ande menos buenas calidades 
q las referidas algunas délas \slas,q  fe ve 
détrodela mefmacanal delellrtcho.enlos 
fenos por aóde fe enfancha a Acre,y ocho 
leguas, entre otras fon mas conocidas la 
de b Lorenco.y b EAcuan,que po ro - 
tro nombre llamaron de fiamefaldo los 

IOlandefcs, y antes de eftas.eftan otras 
¡Yslas aquien dieron nombre las aves, 
que llaman pinguinas, por la mucha a- 
bundancia, que en ellas fe crian otra fe
II nía délos Tantos Rcvesdaquaf feve en 
vnodc aquellos Ríos que defemboca n_, 
en aquella cofia , v en ella muchos Leo* 
nesmarinos t otras fed’zcn deSeualdo, 
por llamarle aífi el que las dcfcubno» 
donde tambrcnfevegian muchedumbre 
délos paxa>-os Pinguinas, v muchiffimas 
ballenas, otras tres Yslas fe ven pafiada

Ih fegunda garganta , o angoílura dc$I 
eürccho, la primerj,muy grande, que lla
man délos Angeles,av en ellajnuchos 
p ixarosdclos arriba referidos la fegun
da délos Patacones, o Gigantes, por los> 
que en ella rieron, y la tercera Teílacea, 
no fe de donde tomaron la ctymologia 
de efte nombre, fino es que fea, por ha- 
uer hallado allí la abundancia de conchas 
del mar ,dc que he viílo cn otras parres 
empedradas las playas mas adelante« 
fe topan junto al puerto délas conchas, o- 
cris ocho islas ,y al dcfembocar a1 mar 
del Sur,pocoantes, fe ven otras muchas 
}slas,que debendefer muy pequeñas, 
porque por aquellas partes es ya todo 
muycftrecho - '

Dcffeara faberalguno fi fuera dc’a_» 
boca de elle- canal de Magallanes , ay 
otra por donde puedan pallar las ñaues 
del mar del N  ortc al del bur ? a cerca de 

i lo qual afiuman los déla armada de Ior*s
l  l  6«
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Jfe Spilbergndiziendo, que laay por el 
prom ontorio,qut llamaron prouwacrt, 
víonde*mefmo parecer algunos logie-* 
íes, que han nauegado aquel m ar, y ci
tan por efta parce al padre lofeph de A- 
colla de nueftra Compañía,en la H.ftoria 
dela Indù Oriental, traducida por luán 
Hngonlintfcotanoc io. infine,como fe 
podra veren los citados I uan, y Theodo- 
rode d ry ,los qualcs añaden,que con 
vienen en efta mefmaopinion otros au
tores, y que los déla armada referida d 
Spilbergn, antes de llegara la vlnma cflre 
chura, vieron elèe canal, que abría pallo 
alas ñaues por la cofia f iptentnonal, pt 
roque no entraron por el,porque lleuauan 
orden exprcífo de pafiar por el de Maga
llanes^  también debió de ayudar ad  
<arleaun lado, y no hazer experiencia 
icl fin, a donde rem ata, el tem or, que., 
cuuieron al grande ímpetu,con q ue fe en« 
contrauan en el vnas olas con otras de 
manera., que parecía hcrbircl mar

Ello estoque he hallado en los auto 
res a cerca de efta opinion,que dan por 
faifa todos los demas,y los tnefmos luán, 
yTheodoro de Brydizen,que noav cofa 
mascierta, qus la contraria , porque ni 
los Efpañoles, ni fus Olandefes han vi (lo 
jamas elle fegundo canal, antes han he 
eho experiencia, que toda la tierra del 
fuego,que haze lado al cftrecho, y ranal 
de Magallanes, es vnacontinuada Ys! i ,
V lo prueban con la nauegacion o jo s  
Nodales, embudos del Rey Nucfiro Se
ñor de propofico para reconocer el eftre- 
chodc S V icente,losquales,com o vi 
m osarriba, rodearon toda elèa Ys'a de 
fuego, fin hallar en toda ella mas bocas, 
ni mas entradas , ni falidas,que las dos 
de Maga!lañes,y S Vicente pero aun 
que fea affi, y yo lo tengo por cierto, fin 
embargo no des haze Ja opinion, v pare ! 
cer de Spilbergn, porque efte, no d i z o , 
queelcanal, que vio en el cftrecho, fue 
delavanda aulirai, (¡no déla feptentrio- 
na!,que m iraaChile, y afir aunque fea 
c laro , que Ja tierra del fuego, q es la par 
te  aulirai,fea vna continuada i s l a ,  y por 
d io  no aya falida al mar por aquel lado, 
no por eflo fe quita, que la aya por el fe« 
ptentnonal dexemos d io  al tiempo, quej

E L A C I O N
lo averigüe, vdigamos algo del efire J io  
de S Vicente queeslalegundafalida del 
mar del N orte al del Sur. » •-

C A P I T V L O  IV
Projigueh m ef na materia, trstnft_> 

déla v tth iad  del comercia de 
i <Cbile con Pbthpiaat

E L  a ñ o d e ió tp  emb o el Rey nue 
Uro Señor por el mes de Oubre.# 
las dos carabelas, que dixe arriba, 

a reconocer elle eftrcchode S Viccnto» 
porque por efte tiempo llego voz a Efpa- 
ña, deque lacobo le Mairc k  hauia de« 
(cubierto, y hauicndo llegado ala enfe na
da de S Gregorio,que es ;unto ala en
trada Oriental del cftrecho de Magalla
nes , y hauicndo corrido coda aquella co
lla, v vifto en ella hombres agigantados, 
que lleuauan por lo menos toda la cabe
céalos Europeos, y hauiendofido rece« 
uidos de ellos con mueftras de beneuo- 
lencia , y  corte fia, y comerciado con., 
ellos, y feriado por cuchillos , tixeras.y 
vanas drogas de Europa Jo s  frutos dco> 
aquella tierra, que es el o ro , Dallaron», 
¡codeando al O rien te , y fu docfte la tier
ra del fuego, halla q llegaron ala boca del 
nueuocftrecho, que bufcauan,que lla
maron de S V icente,y antes de entrar 
por ella, paliaron de largo, codeando a- 
quella tierra nueuamentc defcubicrra, 
llenándola fiempre a man derecha el rum 
bo d O riente,y  N ordefte,por donde.# 
eliafe eftiende

Nauegaron halla treinta leguas, y no 
hauiendo dcfcubicrto en todas ellas, m 
en quanto alcanyaua la villa en adelante, 
otra abra,ofalida al m ar, fe voluieron ala 
de San V ícente, y entrando por ella, !a_. 
paflaron en menos de vn día, porque no 
tiene de largo mas de Hete leguas. Pue- 
(los en el mar del Sur pro Irguieron code
ando la mefima tierra al Oriente, y fu« 
duefte hada otras treinta leguas, y vien
do que era toda tierra continuada,ccrra- 
da de montes por aquella parte, no fe a- 
treuieron a paliar adelante,porque les co- 
mencauan a faltar losbaftimentos, v alfi 
juzgando que ella tierra feiua cdendien-

do
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do al Oriente hafta mas alia del cabo de_»| 
Buena efperao^a, fe ro'uicron y ñaue-1 
gando hafta la boca Occidental del eftrc- 
chode Magallanes, eneraron por ella» y 
falieron al mar del N o rte , y voluieron a_̂  
JLfpaña, a dar cuenta de loque hauian vi- 
fío» haurendo tenido muvKhz viaje, finu 
m uerte,ni enfermedad de ninguno»por 
que todo aquel país es muy connatura' 
alos Europeos» que fe crian en tierras fri 
as»porloqual mandó el Rey que fe a- 
preftaflen luego ocho ñaues »que por ella 
derrota, lleuaííen a Philipmas locorro d e 
Toldados,artillerías jarcia, v fe determinó 
fe hiziefiedealliadciátecftc viaje,por fer 
mas btc ue , m as fácil • de menos coda , y 
peligros AíE fe loaífegu aron al Rey 
Pedro Miguel de Cardoel, y los otros Pi
lotos »quefeeligterd« para efte viajen, 
losqualesfeobt'fEarenfino es que huuicf 
fe algún extraordinario fucceílo, o deigra i 
cía, aponerfe en lasPhilipinas,y Malu
cas dentro de ocho, o nueuemeíes» por
que paíTado el eftrecho de Magallanes,
!i los vientos, y corrientes les fauore- 
cían , efpcrauan de llegar de Chile alas 
dichasYsias,dentro de dos mefes, por- 
¿¡uefalicndodelascoftasde Chile, noayj 
neceíTidad,como acón tececommunmé- 
te en otras nauegaciones,deefperara ha | 
aerlas en tales, y tales tiempos de el año, 
porque como fe puede hazer dentro d o  
los Trópicos, donde no ay temor de h> 
uictno,fe puede nauegar ea qualquier 
tiempo del año

Añaden los Autores Olandcfes arriba^» 
citados »llegando a efte punto edas pala
bras Q Vcrdadtrámeme es efta vna co
fa de giaodiilima comodidad al genero 
humano,ponerfe en tan brcue tiempo, 
dcfdc Eurapa en ellas Ysias, con tan en
tera falud,y fuerfasddospaflajcros fien- 
do aln.que hauicndo de hazer efte v ia jo  
por el cabo de Buena efperanza, es me- 
n t fter ir obferuando los vientos, y la va
riedad délos tiempos, porque no fon to
dos a propofico, mfauorablcs, antes tan 
opueftosalgunos,que impiden el paflaje 
y aíü fuele durar catorce,quince, diez y 
fcis, v mas mefes. Fuera de cfto ,eftan_» 
anexas a efta nauegacioa , vlrra délas 
tuDpcftades, tantas enfermedades, q u o
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ien ellas fe contraen, que tal vez no l o  
(acabafin hsuerhechado almar la terce- 
jra parte, o la mitad délos pa(fajeros, co
lino le aconteció a Gerardo R eiuft,que 
gaftódiezy feís mefes, hafta Batan, de 
donde aun diftan cantólas Philip mas, ha- 
uiendoperecido mas de la quarta parte 
de fu gente Adriano V veuten galló diez 
y nueue mefes hafta el intimo Batan, en_» 
elqualcamino murieron folo en la nao 
Vtifinga, ciento y fefenta y tres, hauien- 
do Tacado docientos, y los pocos ,qut*  
quedaron, eftauan tales, que apenas po
dían feruir ala ñaue, y lo melmo acércelo 
alas otras tres naos de eftt Armada, y ala 
otra llamada Aquila, que partió de Ze
landa, v ala Concordia, que fallode Am~ 
ftclodamo, yaotras, fiendo tan fácil efta 
otra naucgacion, q en cinco toefef, pue
den llegar de Europa a Chile, val Peni, V 
en ocho , a Malucas. Puede feruir de e- 
xemplola ñaue Concordia, que habien
do efte viaje, Regó alas Malocas» ftoqhes 

líe le muneífe m vno Jhafta aquieftos Au 
•rores Olandefcs Losqualesfi han pro-' 
badofufiicientemente fu intento, con_* 
lo dicho, y hecho demóftracion délo m e. 
xorque les eftá ira  fu Batabiaporel c- 
ftrechode Magallanes,quanto con mas 
fuerza pe-fuadé lo mefmoalos Efpañolcs 
Ique comercian con el Perú, y Chile’por- 
queladiftantia.es mucho menor, y para 
|]osque humeran de pallar a Philipmas, fe 
vía vna tan conocida ventaja,como es te

mer en toda la coila de Chjle( quandono 
^quifieífenllegara) Peni) tantos puertos 
doade refreícarfe, los quales no tieoc el 
Olandes ,m era poca comodidad, y ga- 
¡nascia,el poder trocar en ellos puertos 
lasmercadunasque llcuaflcn deEfpaña, 
con los frutos déla tierra »de que tanta-, 
falta ay en Philipina$,y en caí! todas a- 
quellas partes del Oriente.

A todos eftaua bien efte commercio* 
alos de Efpaña, pues fin tatitos pclieros 
¡déla vida »corno pa flan en los pnertos de 
.Cartaxena , Panama y Puertobelo, tu- 
uieran mas cierta, y waior la gsnancia de 
los géneros, que fe fieuan de Europa alas 
.Indias,alos d« Chile,y Perú, poique* 
tendrían la ropa, y cofasde Efpaña roa«

I baratas q licuándotelas ppr «trra firme
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. porque ferian doblado »y aun tres dobla
do menores los codos, v por otra parces 
podrían dar mexor falida alos frutos déla 
tierra» porque del Perú podrían cargar las 
ñaues,trigo,aceite, y vino,y fino qin
fieran baxar ranto , podía* licuar todo 
cito de Chile con mas abundancia» v mas 
barato , y mas la jarcia »cobre»córdoba- 
nes,aImendra»yotras cofas proprias de 
Europa»que no fe dan en otra parte fino 
en Chile»con que fe ve claro»quan bien 
Je eftaua efto alas Fhilipinas, pues tan fa 
cilmentc fefocorrian de cofas .que tan., 
jmpoitanrtes fon para la vida humana »y 
deque tienen tan grande falta

N i porefto recebia detrimento nin 
guno el comtnercio de Europa conla_> 
nucua Efpaña, y las demas tierras,aquien 
provee de v ino ,azcite , y otros de fus 
frutos j porque fiendo afii » que dichas 
tierras no los fienenim pueden llcuarfclos 
de r hile,ni del Peí ú con la comodidad que 
de Efpaña,*s fuerza, queüempre fe lie 
uen de alia,fojamente fe fapana menos lo 
queoy fe licúa a Phihpinas, pero efio de
be defer poco , porque efiando tan le
sos,llegará muy por alambique, y con., 
grandísima cofia lo que alia p rifare, por 
queaunqjue es mas fácil licuar eítos gene 
ros hafiala Vera cruz, que esvno délos 
puercos de N ueua Efpaña, pero paliar 
Ips de afii aPhilipmas,es muy cofioío, 
y trabajofo , pues los han de lleuar por 
tierra alomo ciento y fefenta leguas , 
queaydcfdelaVera Cruzhafta Acapul* 
c o , que es el puerto* que atrauefando 
por tierra le correfponde en ti mar del 
¿>ur,porel quai los han de nauegar def- 
pues tres mefcs,con loqual,y conque no 
espuífible,que ayafiempreen Acapuico 
Jasenbarcacmnes tan promptas, que no 
fea ncceíTariqefperar algún tiempo para 
a prefiarlas,primero, que lleguen a Phi 
ljpinas,fci vtene a paliar tan to , que es 
fuerza, quejitas frutos fe dañen, y afii fe 
ve por experiencia quan poco de efio! 
llega de prouecho. N o afii ILuandolos 
de Chile,pue* eados,otres mefes, como 
dixen los autores arriba citados,ñaue 
gjwdo fiempre por buen temple, y cali 
4popa (  porque los 5ure$,que reinan en-, 
aquel m arión perpetuos co el verano).

pueden arribara eftas YsIaS, v llagarlos 
frutos fin reecuir niugun daño,y la jarcia 
mas entera, y demás dura, porque mien
tras menos tiempo ella todo efto en la_» 
mar, padece menos, y absolutamente.,, 
aquien efii mexor, que a todos efia co
municación , y commercio, es alRcyno 
'de C hile, porque por efie camino fe daría 
<algun defague a fus cofechas, y fe pobla
na de mas gente, con que fuera demas 
prouecho, y luciera mas fu grande ferti
lidad

v Dos coLs fe han atrauefado a efios 
(intentos paraque no fe avan licuado ade 
lante La primera la diñicultad de paf- 
far el efirecho de Magallanes, porque-, 
como efiá en tanta al ura, no fe p u ed o  
paliar fino en ciertos mefes de el año v 
no llegando a but a tiempo «fe ponen a 
peligro de perderñr, cogitelde'hecho fe_, 
an perdido algunas armadas , que refe
riré en el cap tulofigu ente,aunque o- 
tras han pafiado muy bien, y como f o  
vaya, y,pafie en fus tiempos,nocitan.» 
confiderable el peligro, particularmen
te hauiendo tantos, y tan buenos repa
ros y abrigos para las ñaues,com o he
mos vifto _ . i 1

Elfegundo contrafie, que ha tenido 
efle intento es el mefmo , que tantos 
ajaos ha,tiene cerrado el Puerto de Bue
nos avrcsf cuyo commercio era de tan- 
ta  importancia ala hazienda Real para 
mexor au 'oy  ahorro déla placa que fe, 

'l'eua del Perú a Efpaña) y es el hauerfe 
comei zadoa enrabiarla correfponden- 
ciadela vna, y otraparte, por tierra fir
me, y efiar ya tan feguida aquella carre
ra, fin embargo de verfe delante d tlop o 
tras los gafios, que fe hazcn para el por - 
te ,v  conducción de efia plata , fiendo 
necefiario tener dos armadas tan pode- 
rofas, vna encimar del Sur, y o ’-ra en el 
del N orte , folo para efic cffefto, y fien- 
do tan acofia de as vidas délos Efpaño- 
lles, como fe ha experimentado, pues en 
Ifolo vn hofpi al de Panamá me dixeron-, 
paflando por allí, que el año de treinta 
Ilcgauan ya i  catorce mil los que en el e- 
fiauan enterrados,que fera en los de mas, 
y en los de Puerto be!o,quc ha íldo fe- 

jpuuuracic Europeos, y en los de Carra
xen t ,i



xena, que fon Jo $ puercos* por donde f« 
comercia de vn mar conci o tro .

ójn embargo de rodos ellos tao mani' 
helios daños» fé continua cita carrera», 
pqr mantenerlas ciudades fundadas en 
tftos puertos jy  collas» Tiendo allí, que 
con vna fola armada en mucho menos 
tiempo «y con menos gago,fe pudiera», 
confegutrel melino efeSo de Heuar la_» 
plata a Efpaóa, y aun eoo mas feguridad 
del mar »porque por aquel rumbo licúa-, 
ran fiempre los galeones buen fondo» fin 
el temor » que licúan por eíTotro d o  
Cartagena aia Hanana,donde en muchos 
días no fepuedefiar pallo fin la fondaco» 
la mano» midiendo a b ^ a s  el que de
mandan las ñaues para no barar en tan
tos baxos como ay en aquel mar»y en la 
caualdeBahama»que elèa mas adelante» 
yfobre todo no correrían cauto peligro 
las vidas délos foldados , y pafla/cros, 
porque en B uenos ayres prueban muv 
bien los Efpaóoles»por eftar ya en la zo 
na templada, que corrcfpoude aia d o  
Europa ¡

Por ella melma caufanofepraAica-. 
la nauegacion a Philipinas por Chile» fin», 
embargo decílar tan bien a codos como 
diximos amba» porque entablandofe vna 
vez elcurfodélas cofas porvn camino» 
es difficili tofo dexarlo por otro»aunque 
fea tntxor uo profigo coa elle difeurío 
porque tocaya en la rafonde e fiado, y 
gouierno, queco Hate ammiccata po
dra fer, que el tiempo lo acomode todo» 
y que los mefmos de Chile por dar fabda
U fus frutos, fe aliente* a empreifüerefte 
viaje, que todo feria comentar, porque 
los vtilcs déla vju» y otra parte,fon tales, 
que comcn9ados a probar allanaran ef 
camino de manera, que haziendofc mas 
familiar aquel comercio,crefca la riqueza 
de aquellos jR.eynos, hada hazerfe rouyj 
poderofos, porque licuando de Chile los 
frutos que falcan en Philiptnas, podraru 
retornar en cambio a Mexico, al Perù , y 
aimefrao Chile,los dela Chma, v lapon, 
conquefiníaxrai ninguna plata, ni oro de 
Chile,nideiPerii, fino referuaodola to 
da para Efpaña, con los fru osdela vna,y 
otra parce»fe puede traaar dcomerciode 
manera, que en pocos aúosíc couofca-
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la mexorafie aquel sueuo mundo, 
que creciendo fu riqueza,Ce aumentar^ Iq 
del R e y , v feran matones ios e m b io s io  
plata en los galeones, y flota, v quedxrg 
rodo bien propcidQ * y  acom odado, y  
|ascofasdelfer*ic>odeDio3,y fiel diui-, 
«* culto mas adelantadas.

C A P I T V L O  V.
i

JDelts *rmAÍX) , que /ib a n  fcrátde# 
Otros que por ti r- ¡ i

firtebo de
k » * í

E N  rre las armados, que fp han per
dido en el eflrecho de Magallanes 
fue vna la délas q tuero m u é s , que 

despachó el obifpo de P lacería  ppra_* 
las Malucas, las quales hauiendo llega'« 
do con buen tiempo al eflrecho,llalla** 
dofe dentro de el veinte leguas, fedeuan* 
to por la proa vn póstente taa fiero que* 
no hallando modo de voHier acras m i te-, 
ner por donde correr, dieroofas tres d* 
citasen tierra, \d* pe «fiero», por© tnolii 
gente, qae efla fcfaluo Laqúsrta paso 
tuno mexor fuerte , porque corriendo
fortuna pudo <icséboe*r otravezr ylouc
de el Norre,y fofegada la tcmpcftad,voU 
uicndo fegonda vez a<mbefiir-*l «Arc
illo,llegó al paraje, donde fe baoiau_* 
perdido las coippafteras, y anr aquellas 
rigcras hallóla g&ntc, quefeiiauia faU 
utdo,en tierra, los quales vionfio la ña
ue »com entaronahazerla íenm ,y  gw* 
tsr alos qne man dentro , adiándoles 
que los reciuieíTe* dañero ,p*rd ellos a» 
ttauefados los ceca^ncs de datobv-por 
no pode* focorrpr alus con tadero* , y 
amigos refpondlcron. Que qucitis *que 
hagamos l que n*csp*fible dapos la ma* 
no ni focorreros,p©rquclosbaílimentt>s, 
que nos han quedado,!®* ta* pooos, qne 
podemostemer, «• ferie nenfuffictont 
no1'ü.,&vobm  radfi'psrcfcamosccdos j 
tro pudieron añafiiaks la ü ffiv á ts  pala
bras de Jevao9clio,trfrafi*»s*di»í*< «por
hallarle en aqqcUoa,dedierto$,fi«*d* no 
los hauia, ni cene *ecurfo,quc ejnb*ir 
*vcs,y fufpiros abuelo,acoipoañadosdt 
inconfolables lagrimas, y damoros^qbc 
baftaxan a moftaf isy ahitas podras vyfia

poder
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poder hazer otra cofa dexa »do los lie 
«ando los avres de gritos» y lamentos 
difcurricndo por aquellas playas de vfta_, 
parte  a o tra ,profiguieronfu via/e traf- 
paflados de aflicción»y pena,de ñopo* 
éerios ¿ocorrer, m hazer otra cofa lan
ces fon eftos» y forcanas 4c el m ar, que-» 
fe encuentran en el acadapaflo.

Que fe ayan hecho eftos hombres > 
no fclabe hafta a ora con certidumbre^ ’ 
folamenteay noticias muy recebidas de 
que la tierra a dentro de Chile hacia el e- 
ftrecho, ay rn a  Nación »que llaman los i
Cellares, a cuyo descubrimiento fallo de I
Tucuuian el Gouerpador Don Ge rom -' 
sno Luis de Cabrcra>aora veinte y ocho,o1 
veinte y nueve años con rb  buen fixerci- 
to , que junto afucofta,com olo apunta
mos arriba, diziendo la caufa de no ha- 
uer furtido cfc&ocfta diligencia Eftos i 
Ceflanes» fe tiene por muy probable,que-* 
lean originarios de eftos ¿(pañoles, q u o  
fe falnaron de efte naufragio, a di lo lien- 
ten algunos» porque pudo fer, que vicn. 
dote per4idos,íe entra (Ten la tierra a den
tro, y em prentando con alguna N ación 
de Indios, de los que a lhay , íc ayan ,ido 
multiplicando de manera,que fe ayan he
cho sctirdcU¿ Naciones mas vezinas,y 
de eftaaayanpalTado a otras las noticias ,| 
que han corrido fiempre ojuy viuas, dc_> 
que ayenraqucl paraje gente Europea a 
quien Uaifcan Cellares.

Y aun añaden , que- fe han oydo 
campanas * y, que tienen formadas ciuda« 
4cs»tiondefiíbitin; pero en fio no fe fa- 
be co(h de c ie rto , y con claridad- Vnu 
Cauaüdrd nacido en Chiloauque ha íido 
Masffode Camp» en aquella Etoumcia, 
m edio pos efento vna relación de vanas 
noticiaftqut ticne.de que en la tierra-« 
adentro,lzy muynumerofos pueblos,y 1 
«  el tos mp c ha ttqueZa de oro, y de he-! 
choháifcntrado algunas veces a fu de- 
icubnm ionto, aunque con poca dicha,o 
por hauerles faltado los mantenimien
to s , o poro tros accidentes, que fciraru., 
venciendo con el ttempo,quádo Dios fea, 
fcruido acra vltimamente tesgo car- 
tapeta que me auiftn.que el PadreGero- 
mmoidrMontemayor,ApoftolicoMiflio 
« tro  de aquel ArriujucUgo de Chüoc,en}

tro  la tierra firme adentro con e1 Capí- 
tan N auarro , que es muy vaIerofo»v afa
mado en aquella tierra, y otros Efpa
ño les, y deicubneron ynas N aciones, 
que fe pienfan fon eftos Celfarcs, porque 
fon gente mvy blanca, y rubia, bien di- 
fpuefta, y ageftada, y que en fu difpofí- 
Cion , y gentiles talles mueftranfer hom 
bresdegran valor;y que hauian traído 
con ligo algunos de ellos,para tomar Ien- - 
gua, délo que tanto fe deflea faber, no«f- 
cribio mas elle padre por entonces, por
que no dio mas lugar el nauio,que eftaua 
ya para partir, v como cfte no va mas de 
vez cada año aefta Prouincia,fe remi
tió alfiguiente para auifar por menor lo 
particular de ella N ación , fu origen, y* 
accendencia, y con el>o hemos apunta
do lo que por aora fe puede dezir de citar 
generación de los Ceñares, que es pro
bable decie ndan de efta jcnte.que hemos 
dicho fe faluo del naufragio de cita arma
da referida, lino es, que ya vengan de al- 
guna otra de Olaodeies, que ayan pade
cido por a quel paraje la mefma fortuna 
y elcolor blanco, y rubio de efta gente ,  
y hablar vna lengua, que ninguno délos 
que fueran a efte defcubritmento la pu
do entender,parece, que hazen probable 
eftofegundo.y pucdeíer tam bién ,que 
fea lo vno, y lo o tro , que efta nación fea 
originaria de ftimencfos, que emparenta
ron con Indios, y aya otra de eftos Elpa- 
ño les.quc  hemos dicho preño fe fa- 
bra fiendo Dios fcrujdo la cbndad , y 
vsi dad de to d o , y con efto me bueluo a_* 
ptofegiArmi narración. - >

La fegundaarmada ,qu< fe ha perdi
do , y endo a palfar el cftrecho, es la que 
folio de Efpaña aoravemteyvno.o vein» 
teydos años acargo del general Don \  fu
go de Avala, cauallcro de gran fuerte, y 
valor, el qual hauiendo ido de Chile a_* 
Elpaña , v negociado con fu Mageftad 
elfo corro de gente, que le d io , paraque 
la paflalfc a aquel R eynoporel cftrecho 
da Magallanes, fin tomar puerto en otra 
parte .queriendo embocar por el, fe per
dió con toda la gente de manera, que ha
fta oy no fe ha fabido de ninguno délos 
que con el iban, fojamente fe eftapo la_> 
al miranta »que luaa cargo de f  rancifccr

dei  Su f l



de Manduj'ana, porque hauiendo perdidot 
de vifta ala Capitaaa ,y apartadofe de ellaí 
con la fuc^a déla tormenta,fe dexó ir con* 
el i tentó hazia tras» al puerto de Buenos 
a\res,donde defembarco fu ícente, v la 
palsó a Chile por tie rra ,01 hablara al 
gunos de aquellos Toldados, q aporcaron 
aefte puerto , y culpauan mucho al Ge. 
«eral por haueife arrojado a embeftir al 
cftrccho,citando ya el tiempo tan adelan 
* c ,y  que le haunn acófejado en el Brafil, 
donde hauia tomado puerto, que cfpcraf 
fe allí, a que paflalfe el hiuicrno, y que no 
quifo por no perder la ren te  en tierra eru, 
tanto  tiempo como era fuerza cfperar, 
y  aífi pereció. Ellos fracafosparece que 
lian hecho menos pra&icable elle viajen, 
ítendo aífi, que para en con trapefo,(abe
mos que han paliado otros muchos con-, 
tríenos peligro, y algunos con mucha fe. 
licidad de ocho armadas hazen mención 
los citados luán, v 1  heodoro de Br\ ,que 
lian paffado cfte eftrtfcho, entre ;Eipano- 
le s , y eftrangeros, y aunque algunos han 
fiadecido algunas tormentas, otros no, y 
«o ay duda,quecontinuardofe cita car 
rera»fe haría cada día mas fácil,obferuan 
dolos tiempos, v reparandofe en los mas 
rigorofos,con el abrigo de tantos ,y tan_. 
buenos puertoscomoay en cfte canal

C A P I T  V L O  VI.
DtU Proutncta de Cuyo

D Efpuesdchauer hablado délas dos 
partesdeelleRe> no de Chile ft» 
ligue aora que digamos breuem 6 

tedela tercera, que contiene las dilatadas 
Prenuncias de Cuyo, que cftan déla otra 
randa déla Cordillera al Oriente, de cuyo 
litio , anchura,\ largueza diximosva al 
principio,aora de fu naturaleza,y pro 
priedades \ comentando por las malas, 
es cofa que admira verque eftando tan 
cerca de Chile, que noav de por medio 
mas déla Cordillera neu ada,ft a can opuc- 
ftacn algunas de fus calidades ya dixi- 
mos arriba las que partcneccn ala diíTc- 
iencía,queav delhiuierno,y verano,dé
la vna ,\ otra parte, aora fe fi^ue añadí',] 
que en quancoil temple, corren en todo1
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tan opueftos, que es totalmente ío con 
erario tporqne lo primero fus calores ion 
exccífiuos en el cilio, v aífi por cfto, co
mo por la maquina,que av de Chinches, 
v ñas pequeñas,como las que av en Euro
pa, y otiasmaiores, que Aiejas, no 
puede dormir de noche dentro délos a» 
pofcntos,acuvacaufafe Talen a dormir 
alas huertas, v patios o\ enfe aquí mu* 
chos truenos, veaen Ravos.v av algunos 
animales ponyoñofos,aunque no tantos, 
como en Tucuman, y Paraguas ay tam 
bién vngenero de Molquitos tan peque
ños como pumas de agujas, \ fon caii 
imperceptibles,pero no fu aguijón, que_* 
es tan viuo,que no fe pucdefufrir.y como 
fon tan pequeños, fe entran por la barba 
» fe pegan de manera,que fino es matan- 
dolos , no fe puede librar déla moleftia, q 
caufan.., <

Eílo es lo malo déla tierra de Cuv o 
digamos aora lo bueno, que es tanto que 
en muchas cofas excede al mefmo Chile, 
aunque es cfte tan fértil como hem os, 
uílo, porque las cofechas acuden a mas 
lasfrutasfon maiores,} aun mas Talona
das, y es la caufa el mucho calor, que las 
hazemaduiarmexor, y mas apneíTa,es 
eílaTierr3 abundantiíUma de pan,vino 
Carne .Legumbres, y todo genero de_» 
frutas de Europa, \ muv a propofiro pa
ra Almendros, y Olmos, con que no vie
ne adiifcrenciarfe de Chile,lino folamen- 
te en la limpieza délos animales nociuos» 
y pon^añofos, ven los truenos , ylluuias 
del verano, y en el temple, aunque para 
en quenta.fi Chile excede a Cuyo en el 
dclcftio,CuYocxccdeaChilecnelde] hi-> 
uierno» porque aunque haae también., 
mucho fno, no con los rigores de aguas, 
meues, y nubladosquc en Chile, v Euro
pa, mas antes go$a de vnos días ferenos, 
y raro esen el que no fe ve el Sol defeom- 
brado, y hermofo en el hiuierno, por fer 
fus aguas en el verano, v aífi viene a fer 
abfolutamente templado

N oay  en ella tierra peleado del mar 
por citar muy lexosdel vno,v otro.de el 
Sui ,y del Océano, pero prouevo natu
raleza de vnas lagunas, que llaman de> 
Guanacache,donde fe pefean en qran- 
diífiaia abundancia las truchas, que lia,«

K man
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7 4  P R E V E Rman de cfte nombre, que ion muy grandes comofabalos de Siu lia,pero mucho mas regaladas fin comparación» poique r.o tienen cfpinas, y Ion mas delicadas, j fabrofas, v muy Canas >- fuera délas frutas de Europa, tiene efia tierra otras mu v buenas,fon las mas celebradas,la primera» que ¡laman cháñales , y fon a manera de aucllanas, aunque fe diferencian, en que la comida uq la tienen dentro del gqcfo, fino por de fue ra otra es la algarroba,de la qgal hazenJ vn pan tandemafiadamente dulce, quc_»J empalaga al que no ella hecho a comer lo Proueefe de aquí a toda la gouertia cion de Tucuman,a Buenos ayres,yal Paraguay de higos .partas, granadas,ore jones, »ancanas , aceituna, y vino, que,» Jo tiene mucho, y tnuV bueoo, y lo trajinan por aquellas pampasfque fon vnas grandes llanadas,donde en muchas le guas no fe fuele topar ni vn árbol • ni yua piedra) con carretas tan grandes»como las que fe vfan aquí en Ruma ,dc que fe junta »n gran numero para pallar con.» masfeguridaddc algunos Indios enemigos» que lalen al camino De algunos a ños a ella parte fe han comentado adef cubrir ricas minas de plata »con cuya», famacomenyauaya a acudir gente de» Pocoíi, quandoyo me partj de Chile,por quedezian,quc eran mas ricas, y el metal rendía mas prouecho, con menos gallo ,y trabajo,por fer la cierta abundante , y citar las minas enpaite llana, don de fe puede llegar con cairctas, cambien fe han hallado aora minasde oro ,y mt_> «fcriben» que la riqueza que mueftran.,, es vna cofa monftruofa», ¡Bienes verdad,que en ella materia de minas ra mucho de hazer el enfaye-, por menor, o por mayor, y que el metal/ que promete mucho,quando llegan a_, hazerla experiencia en grueíTo.no l)eg«-j aloque fe cfptraua Ello es cofa comim en pruebas, y experiencias de minas, v ii tilas de Cuyo no falcn cxtraordinaru- mente ricas de manera,que la ventaja», en el prouecho a otras granjerias, fea», muy conocida ,v confiderable, no acudirá gente de fuera afu labor, particular > 
mente de Chile »por tener como dizen_>‘

E L A C I O Nidelas puertas adentro tancas, y de tan-, conocido prouecho como lo ha moflra- do la experiencia ,v con todo ello ñolas labran por ocuparla gente en granjerias demas fegura , v aventajada ganancia, como fon lasque dex* apuntadas en fu lugar - ' -Pond re aquí vn capitulo ae vna carta, que reccui aui en Roma elle año idel Padre luandclPôodcnucítraCom- pañia.pcrfona de gran religión, i digna», de codo crédito , el qual fe halla alprc- fcntecnelColIcgio de Meodoya, que e$ cabeza délas Promncias de Lujo, donde,dándome cuenta délas minas, que 
fe van defeubnendo,dize aíh £ lo que por aca ay de nueuo c$ grandes cofas délas jnmas,quc fe vandefcubricndo , que fi es, comodizen, fer ala primera colad el mundo Son de oro que fe ve entre las piedras, y otras de placa, y han venido grandes mineros de Potofi,que lo entienden , losqualesdizen, vno acaban, y de Santiago va viniendo gente afu labranza, v el Capicao Lorenyo Soarcz cita nombrado por Alcalde maior de minas J haíta aquí el capitulo de efta carta,en cava-* conformidad me cfcribcn otros, y no ay duda lino que fi comienya a acudir gente de fuera aquella tierra,fera vna délas mas ricas délas Indias ,porque fu grande Lr- tilidadjV grofcdad,no neceflita de otra», cofa, que de gente, que la labre, y gaftc la grande abundancia de fus frutos,y co- . fechas Con ello crecerán las tres ciudades , que efian fúdadas en aquella Proum- cia, que fon la deMendoyadade S luán, yladc b Luis de Lovola.y Punta délos venados,lasqualesdcfde fu fundación-, no han ido en aumento, porque la vczin dada Chile, no las hadexado crecer, por hauerfe pallado alia m uc h os de fus e z - nos licuados de] mexor temple, y otras .ventajas,que en el av» para paliar la vi da, vporla r icón gencralque vemos en otras partes , que mueuen alos de vn-, iReyno aacimentarfi. tnla principal ciudad, que escabeza ded, como lo vemos en Ñapóles,votras partes, pero multiplicándole los Efpañoles al parto,qu*j harta aquí, habragente para todu,v de , hecho he vifto ya que algunos de bantia-
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§o le van acatar a S lu á n , y Mendo9Z_«, 

Lomiencan a aífentar allí fus cafas, ni 
puede ícr m enos, porque lo de Chile fo  
va cbrechando de manera»que no pueden 
rcnertodoscncl la comodidad,que def 
i-a n , v aíü es fucr9a, que falcan abufear- 
Ja fuera.«

Yes cierto ,que las de efta Prouin- 
cia.fon muy grandes , y que el no pare- 
cerlo, esfolamentc por cílar tan ala vi- 
ftade Chile, en cuya comparación pa 
rece dcílierro, y aífi lo reputan rodos, 
tufe le puede dar a ninguno ñ as  riguro
so en aquel Rey no, que hecharlo a Cu
yo , porque verdaderamente confedera
das las ptopriedades déla vna, v otra^ 
parte,es grande la diferencia délos dos 
extremos pero (i confiaeramos la tierra 
de Cuyo por fi fola, fin carearla cotila-.
<ic Chile, no íolamente es buena, pero 
fcaze ventaja a muchas otras , donde c-j 
flan muy bienhadados los que nacen.,,
V viuen en ellas,aunque no licúan de co 
fecha lo que ella de Cuyo, donde la car 
*ieesmuyfuftancial,y regalada,y fuera 
deladeca9a,que ay mucha de liebres, 
.Venados»Guanacos, Perdices, y fran
colines, ay la de Carnero, y £ aca ,c iu  
tanta abundancia, y tan regalada como 
1 tm exor, que he viflo en otras partes de 
Europa, y  délas Indias, lis de Puerco, 
Gallmas, Pabos,y Patos fon también-« 
muy buenas, y muy fabrofas 1

Los Vlaos fon muy generofos, y d o  
tantafue^aqueconlleuarfe porticrra-, 
mas de trecientas,yquatro cientos le* 
guas,por los calores immenfos délas pam 
pas de Tucaman , y Buenos aj res, a paf- 
fo de Buey , con qué Vienen adurar ios 
viajes muchos mcfesjllegan finrcceuir 
ningún daño, y duran defpues quanto 
quierenfin corromperle, y eflo con tan- 
taabundancia, que dan a bailo a to d o  
la gobernación, y Prouincias,y llegan.« 
harta el Paraguay, que eílá otro tanto 
mas lexos • las fruta* de Europa ya he
mos dicho que aun fe dan allí mexores, 
que en Chile, El panes también muy re 
galado,muy bueno el azeite, el Ams, Co 
minos,Lantejas, Garbanzos, y de mas le 
gum bres. la orrahza tan buena, v abun
dante , como en qualqiuera parte , El] 1

D E  C H I L E ,  7 Í

Ipefcadom exor,queddec!m ar, El Lino 
y  Cañamo tan bueno como el de Chile , 
los materiales para jabón, y curtiembre« 
de Cordebancs,muv aventajados,y to*

, do lo demas neccflano para la vida hu
mana no reconoce \ encaja a otra ningu
na parte .

Pues tiendo cito aíTi,como lo es, y 
aun mas délo que puedo en carecer con-, 
palabras ,que Je falta a ella tierra /  que* 
tachas la ponen? las Chíncheseos True
nos,Piedra, y Rayos? que tierra fe es ca
pa de ellos padraftros> porque Chile no 
los tiene (aqmen hizo Dios efiefingular 
pnuilegio ) diremos, que ia tierra de Cu- 
y o es mala ? no porque podíamos, dezlr 
lo mefmo de otras muchas, donde fon., 
tan comunes ellas penalidades ,y tabre, 
huefos,y aunque el Verano confielío que 
Jos calores fon grandes, pero en ninguna 
manera exceden alos de Tucum an, Bue
nos ay rcs,y  Paraguay,y fon menores 
que los de el Brafii, y rodas aquellas co
fias de Caracas, Csrtaxena, íucrtobeio, 
y Panamá, como lo he experimentado 
en algunos de ellos lugares, y tiene para 
contrapelo muy cerca la meue, porque 
la ciudad de Mendo9a noefta vna legua 
de la Cordillera, donde ay tanta N i es 
de menos confederación, y cfiima para.« 
de fqui te del calor,la buena calidad de el 
Aire, que es tan fano,que no hace nin
gún daño,m ay nsceíCdad de guardarfb 
de el a ningún tiempo, y aíü fe falco de 
ordinario a dormir alos jardines de noche 
fin ningún tem or, foloíe ay de que ven
ga de repente algún aguacero ,'quc obli
gue a cargar con la cama al mexor tiem
po , porque fe arman allí muy fácilmente 
ei verano, de manera que eflando el ciclo 
fereno, y claro,muy en brcuc, y cali de  
repente, fe encapoca,y turba, y comicn- 
9a a lloucr con increíble furia, pero cflo 
es fácil de reparar ,ilfe quiere; afC fe pu
diera hallar dcfenfii délos Truenos, y Ra
yos Eftosfoo los que atemorizan m as 
«losde Chile »porquecomo no cflan 2- 
coflulabrados a fentir fus eíeAos, les pa
rece en oycndodezir,Cu>o,quefc viena 
el Ciclo fobre ellos, y  que las chinches, 
y otros animalesafquerofos,de que eílan 
irbrcs.cn fu cierra, no los han de oexai 
’ K % vt*
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viuir , pafiardo déla otra vanda déla Cor- 
dii'era , y  allí no ay mortificación como 
obligar a vnodc Chile a paíTar a iiuira_í 
Cuy o , porque de mas délo dicho , la mu
cha nieueque cacen aquellos montes* 
cierra el commcrcio déla vna, y otra van
da de manera,que en cinco*y fcis mefes 
no pafia vna carta * ni ay comunicación.* 
de vnos conotros no ílcndoladidancia in 
termcdia demas de treinta*o quaienca-, 
leguas * que es folo ü  diámetro dcla Cor
dillera* Efto es lo quedefacrcdita la Pro- 
umcia de Cuvo, que es eftar tan cerca, y a 
la viftadeChile, que aeltarroasIcxos* la 
hiuiieran dado mexor nombre las buenas 
calidades, de que Dios la doto lasqualcs 
todas juntas fe hallan pocas veces en vil* 
país , que por bueno, que lea vn pan,fi 
fe pone ala mefa junto con otro mexor * 
y mas blanco, ya fe tiene aquel por ma
lo * y no av quien 1c diga, porque c$ cofa 
natural que agrade mas lo mexor* y que 
parefea malo afu lado »aunque no lo íca 
lo que noie iguala, , 1

C A P I T V L O  V i l .
> \

De/ot confine $ de I* Prca meta de Cuya, 
y  en particular délos Orientales,

, que fo n  las Pampos del Rio 
' > ^ .• délo P latas  .  -

’ ~v > , 1 '

L  Os confínes de ella Proumcia d o  
Cuyo por la paree del Occidente^ 
fon Chile, por la del O riente, fon 

las Pampas, y llanadas del R io  déla pla
ta , y parte délas delagouernactonde Tu- 
cuman»que cóeftendicndofc de allí halla 
las déla Kioxa» y fierras de S Miguel, 
con todo lo dem ás,que fecoraprchcn 
de hada Salta* y jujuy, lehazcnladopor 
lavandadccl N o rte , y por la del Sur el 
eflrecho de 'Magallanes- Todo lo conte
nido en «fia circunferencia,fon llanadas 
efeombradas, y tan dihitadas , que no 
baila termino la vida,ala manera, que f o  
experimenta en el mar, y aífi parece,que 
fale, y fe pone el Sol dentro déla tierra, 
por lo qual dcfpues de bauer fahdó, no a- 
lum braenvn buen ra to , y configuientc 
menre pierde la hiz defus rayos antes de 
perderfe de viña al ponerle, £1 modo

común de hazer camino por ellas Pam
pas, es con carreras muy alcas, que t» 
bueyes ellas fe entoldan mu\ limpia,vcu 
riofam ente, por de dentro con cañas, v 
por defuera con cuero de baca»dexand* 
fus puertas para entrar, y falir.v fus ven
tanas paraque juegue c! aire de vna parte 
aotra tiéndele Ja cama en cliechodela 
carreta, \ con gran comodidad, y defean- 
fofe hazela jornada de manera,que a- 
contccc muchas veces dormirla todi»y 
hallarle vn hombre al fin de ella pallado 
todo el trabajo , v moleftu del cami 10, 

¡fin bauerlofcntido,porque de ordinal 10 
Recomiéndala jornada, vna ,0  dos hoias 
1 antes de ponerfe el Sol»y fe camina toda 
la noche hada vna, o dos horas defpues 
de hauer amanecido ,con que ral vez fue- 
lc fertodo vno, defpertar, ver la luz ,y  
clpuefco donde fe lia de parar,quando 
¡penfauael caminante,que comen^aua^ 
ja hazer fu jornada no fe puede negar, fir 
no que es ella muy gran comodidad, 
porque fe puede caminar con la frefea a 
pie vna o dos horas antes de acollarle *y 
con elle buen principio, que fe da ala di- 
gcllion dcla cena, fe va ala cama, y en.» 
pies a genos fin ningún cuydadofellcga 
4I termino con alegría, y dtfcanfo

Añadefc a ello otro güilo,que es muy 
grande, y es la caza, cu que fe va entre
teniendo el caminante por el camino 
para ella fe lleua de rcfpeto algúncanallo, 
y perros, y en el tiempo, que fe camina., 
de diadube en e l, y cali fio apatearíe del 
comino,encuentra,no con vna, b otra 
Liebre, Venado, o Guanaco,fino con ma
nadas demas de a doclentol, v quarro- 
ctétos, Síguela el perro, y el de acauallo 
tras el ,yicomolos Guanacos pequeños 
no pueden tener ala larga coa fus madres 
fe van quedando atrasarte aquí, y el otro 
aculla.v el cazador que licúa vh baPon 
en la maoo*fin baxatfe decl cauallojos va 
matandodc manera, qi»t de vna carrera 
fuete matar dos, o tres-, y bu cine carga
do de caza alas carretas, con que fin ha
uer perdido camino, tiene conque rega-* 
larfeal fin de el otras veces cazanlaPer
diz,el francolín, o el Qumquincho, cbn 
que fe van entreteniendo, regalando, y  
haziendo fu via;c. Sino humera ni as de. 

• lo



'oque fie ha dicho fe pudiera tomar cfio 
por recreo > y entretenimiento, pero eiu  
iinnoespuífibie, que Je faite el contra- 
pedo de moledlas,que tiene lo mas fa- 
brofo de eda vida es laprimera clgran- 
diíCmo calor del verano, a cuya caufa_>, 
porque no calmen, y fe ahoyen los bu 
eyes,fe  haze la jornada de noche,y f e  
defearfa o pot mexor dezir,fc padece d o  
día, porque de ordinario fe haze alto don 
de no ay ni vn árbol, a cuya fombra f«j 
pueda cfopr, iji ay o tra , que la déla cañe
ta , y la que* cor> ella fe hazeconaJ¿un re
paro de alguna m anta, que fe pone lobre 
fu toldo ,qpe entrar dentro es lo mefmo, 
que en v» horno,donde no fe puede viuir 
■o es eftoíicmpre, poique algunas vezes 
fe llega a Ríos muy alegres, margenados] 
de f'tefcos bauccs , con que fe mitiga la_» ' 
fuerza,} rjgoi del calor

Lamayor moledla, que yo fcntit-» 
mas en aquellos caminos,era la íalra de) 
agua,laqual es tan grande,que esm e- 
neder mucha« veces, quando llegamos i  
ellos Ríos proveerfe de ella para otras 
jornada«, donde ñola ay,-fino fojamente 
alguna encenagada, y re rae, que quedo 
allí rcbalfada délos aguaceros, y ella pue
de ferutr folamentc para Josbacyes, y no 
es poca ventura quando la av,que alga . 
®as veces fe hallan fecas<, o hedías lodo 
ellas etcnagas^y es meneder doblar la-» 
jornada, caminando otró tanto a otro 
pueJÚ&t.dODdesambien es con tingen to  
no hallada*, fiaicque el ganado rabia im- 
paLientocojl la ¿tierna érlaitd.; f ie  vid© 
en ellas jqc«ifl*6nes.las hueves correr a 
toda.1 urja comavjeodenpxiuadoe, porque 
con elinftiotasatural qacrtDms fes dio» 
huelen el agua dos o tresiefeugs antes da 
llegar, vaíTi no ay qmeo pueda detener
los adelantadle -roda la boyada, v aun_* 
los que citan al yugo, tunque no pueden 
darfe canta prtella,fedan harta , yen lie« 
gandoiíebrtoján con tanto ímpetu* que*» 
dentrodem u) poco tiempo^juando con 
los pieshanmouidoel aficnto deja lagu
na, o ciénaga, no beben ya agua,linocic- 
oo» v lodo * ¡

* Quando acontece ello en ocafliotu 
que auu dura el agua, que le traía del Rio 
cqlasc?rrecas,menosma), porque con.,

D E L  R E Y N O
.ella pafla la geste como puede, pero q ui - 
do fucede a tiem po,que fe ha acabado, 
entonces ese! trabajo dci eras, porque** 
aunque fe haze diligencia de embiar delan 
te alguna perfona q coja alguna agua déla 
masJimpia, (desque ay alguoa, que no 
elle hirbiendude labaadi/as ) anees quc_» 
llegue el ganado, y la rebuelua, fe da e He 
cauta pricíTa en llegar, que nodexa lograr 
e! cuydado, y diligencia, v afli nos ha lla
mos obhgados a cerrar los ojos, y tapar 
las narizes»y aundiftraer la imaginación,' 
vfenrtdos para poderla beber, ni ay otro 
remedio para eflos aprietos, fino Tolo de_» 
el ciclo i como lo experimente yo en \ na 
ocaúion, en que hallando nos muy a- 
pretados de l*cd» fin poder nos remediar 
canpreflo, porque edauam uylexoscía- , 
gua,lúe Dios fermdo de crabiernos vn 
aguacero vna noche,con quelíenando- 
fr  mnchas-pocw.que hauiaen la tierra,b© 
bim osrodos,vel ganado fe fatisbyo,v 
huim os prooiíionpara adelante, dando 
gfecias am-Diumi Maqedad porhauer- 
nos focorrido en tan grande aprieto, y re
creado no« «lOq Ai paternalprourdcncia.

N  o fuera elle trabaio tan grande, fi en 
ellos caminos huuteflc algunas poblacio
nes, que en partes ay, lo sq u o
llaman I agüe yes,que fon vnos manantia
les «que aunque eó anos mes (ecos no dan 
agua,pero clbando,lchalla ,y  no muy 
profunda , y íi habicaffegente aquellos 
dclicrtos , fe podían hazer po^os con-, 
gran facilidad, y quando menos, fe podía 
recogerla agua llouediza enalgibcs, y ci- 
fternas,com ofehote en muchas otras 
p a ite s , peto como fon aquellas pampas 
caq dilatadas, que fe miden a centenares 
de leguas, quien bada aocuparlas ? y co-1 
mocl commeteto no es tan frequente-» 
como en otras tierras , no fe pueden*, 
mantener ventas, ftthoílenas bada q u o  
con el tiempo ciofca 1* gente, y afli por 
aoraes meneder para hazer camino lle
nar vna dcfpenfa formad a con mas, o me» 
nosprouifion, conforme quiere vno re- 
galarfe, o alcanza fu pulhhlc»porque en.» 
Caliendo de cafa, no ay que efpcrar focor- 
ro lino de caracdcla q fe caza,hada llegar 
a algún pueblo o ciudad, y como ellas 
citan can diltancefcvnas de piras» es me*

nc*
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nefter Tacar prouifion para quince días» 
y aun para veinee, y treinta Affi Te ca
mina por ellos campos de Cuyo »y por 
los de Tucuman , y Rio déla p la ta» don
de en ¡muchas leguas no Te fuete topar, 
vncerro , ni vnapiedra.ni menos vn*ár
bol «lino mas, y mas pajonales,y para.« 
guifar la comida,fino ha habido prouiden 
cía de lleuar alguna leña en las carretas 
o Te gado Ja que Te Uebaua , uo ay otro 
remedio,que apelar alas boñigas de 9  acá, 
que Tupien,aunque mal la falta.

En algunas partes de ellas Froun- 
ciasdc Cuyo, ay algunos bofqucs junco 
alos Ríos,de dóde fe corta la madera para 
las fabricas, y junto ala Cordillera ay vnos 
arboles, que ludan incienfo f yo truxe vn 
poco por mueftra a Rom a, y me dixeron 
los boticarios, que era mas fino, y mas

l *  f  f  i  i
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preciofo, que el que aca fe galla de ordi
nario También nace allí la yerna quc_» 
llaman Xarilia, que es muy caliente}, v 
eücaciluma pata medicinas, como lo 
apuntamos arriba, y otras muchas ,de* 
que tengo menos puntual,y prompta no
ticia, por hauer edado muy depallo en_. 
aquel país, ni me hallo en lugar donde-, 
me pueda valer delasque tendrán otros, 
que las daran para fullonas mas dilatadas 
que ella en que pretendo fer breue y pa. 
ra en quenta bada lo dicho del litio lugar, 
fuelo, y cielo,propnedades, arboles,plan
tas , fa ro s , m .tales, ganados, fuentes, 
Ríos,Mar,Peces, y Aves dc/as tres parte» 
en que diuidimosal principio toda la ju- 
ridicion, que Dartcn^ce a) Reynode Chi
le , digamos aora de fus habitadores,quo 
Tontos Ind ios, que le han poílcido •

C t i >
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Dclos habitadores ded Rcyno de G H I L  E .

i * í t r

C A P I T V L  O I.
Délos primeros PohUdores déla Ameri

ca, y  de fu  tnligueeUd.
¡i «

A noticia, y conocimien
to délos primeros pobla
dores d»l Rcyno de Chile 
depende ncceíTariamente 
de] que puede hauer dej 
los primeros habitadores 

déla America, que no es fácil averiguar 
fi valiera el voto délos Indios Guaneas 
▼exinos del Valle de Xauja,y huuieran-, 
de dar principio a eflu Capitulo, comen- , 
izaran luí duda, diziendoloque tan alien* í 
tado elluuo éntrelos Indios del Perú an-S 
tes délas noticias de nuellrafee, y es que 
muchos añosantes quehuuiefle Ingas, 
que fueron'os Reyes de aquellos Rev- 
n o s, citando toda aquella tierra poblada 
de gen te , huuo vn diiubio (H alla aquí 
no va malo) pero añaden luego, que en-, 
las cueuas, y concabidadcs délas fierras

mas altas, qhedaronialgunos,que yol- 
uicron apoblar la ncrra,y la mefma tradi
ción tuuieron los Indios de Quito en ei 
Callao íi ello fuera a Ifi, bien pudieean-, 
los Indios de Chile atribuirle el origen^, 
déla nueua decendencia de^aquel nueuo 
mundo , porque fi pudieran prevalecer 
algunos montea oontra Jas aguas del di— 
lahio,hauian de lirios defiipais , por 
frutas mascAltoscquefe conocen O tro*  
Inuiosferranbs erraron menos1, dizien- 
do que no pudo (hluarfe nadioen Jos mó-~ 
ttes, porque fe cubrieron todos de agua, 
pero que en vna>balfa, que fabricaron-, 
feTatuaronfej» fihuuicrandicho ocho, 
por lo menos huu,eran acertado concí 
numero délos quedizo el A podo i San-, 
Pedro efeaparon lis vidas con N oc en el 
Arca que fabrico para el tflecto > 

Antonio de Herrera en el tomo 3» dé
la Hiftoru gtncral délas Indias decad«_* 
5 pareccquc efiufa a eftos Indios de e- 
llos errores, dizicndo que fe puede ere-,

, ce,que huuicfl'chíyudQalgúndiluuopar-
ticu-
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'uu laren  aquellas partes a que ellos alo* 
dicden, potq codas las gentes de aquellas 
1 rouincias. ic cóíorman cucho iacfcufa 
n-as genuina, y verdadera es, que ello« 
nn/crdbLs»no tuuicron dicha de hauer 
y tilo el capiculo de el JwemAq donde hume 
ran hallado el thfcuguño  de fu ignoran
cia , purscom o de) confia, fu era del Aroa 
de N o¿ no quedó hombre, ni viniente aUl 
gano en toda la tie rra , que no perccielTej 
m huuo monte tamalto^iquien no fobre*' 
pujaftcelagdai5^cédos.losotros Indios, 
que hablan délos feis hombres déla batía, 
pudo (er, que hiiuieflen tenido de fus raa- 
tores, y mas. próximos a N o e , alguna., 
nocida déla verdad,y déla Hiftoria del 
A rca, y cotao fon gente, que no vían de j 
libros, porque nofaben leer, aquello que 
les quedó en la memoria, y fibian por 
tradición de padres a hi/os, fue poco a~> 
poco degenerando déla puntualidad de
ja verdad, que bauian íabido los prime
ros, y alü fus decendiesccs mas remotos 
vinieron a parar en el difparate déla balfa 
con los fus hombres, no metiéndole en 
deslindar como erapuíDb'e,que en vna 
embarcación tan débil, que apenasfe fu- 
ftenta en Uagu idos o tres días continua 
dos ,pudicfle manccncríeaquella gentes 
tan o tiempo \ >

El modo, vquandopaflaíTcnr los de- ( 
tendientes de Noe a poblar aquel nucoo' 
m undo, o como fe fuelle cftendiendo fu , 
generación halla llegar a e l, o de donde^ 
traen fu origen, y defcendentia íes co
fa uiuy difñcridc averiguar, porque co-f 
m oalosnofaben efereutry por eftacau*] 
f i  no tienen Jos archiuos, que tietiea* 
otras naciones para memoria déla poíle- 
ridad , es impuffible , que tengan me* 
moría de cofas ran antiguas, en que aun 
fuele hauer tanta variedad de opiniones,
} pareceré sanando fe hallan efe ritos an
tiguos, que dan luz délas cofas paffadas, 
y dclos principios,y origen que tuuie 
ron por otra parte vemos, que en los 
m a$dodos,y fabios, que hah mido en_. 
la Europa, y en las de mas partes de eñe 
mundo,hauia tanta ignorancia delaA- 
mcrica, que la juzgauan por inhabita
ble como vimos en fu lugar, pm.s íiendo 
eflp aífi,no era pufíiblc ,quc puJicflcn

7 9
¡damosluz del principio dt loque 
(Cupieron,o teman por impufiible,puodc- 
fpues qucíe defcubrio aquelnncuooibi, 
comento el humano difeurfo a/eu^nt ir 
figuradiziendocada vno foque adnuna* 
ua, no loqoefabia Han dicho vnos a- 
ludiendo ala fcntenciadc Platón en fu ti- 
meo,como Jo refiere el p  Jofcphde Acó 
HadenueftrqQópañiadcJefuseneJ hbro 
prtmero del nuepo mpodo capitulo vein
te y dos,que aquellas gentes paliaron^ 
de Europa o  Africa, llegando primero 
vnas Yslas, y de al/i a otras halla dar 
conjigo en Ja tierra firme

A otrosíes parece que han hallado en 
el libro quartodetíefdras fufficicnte luz 
para fu di(curfo,en aquellas palabras, f e  
quent»mvt¿ifh eum colligenttm »ife a 
h*m multttuitnem ptctjictm bufunt de 
ctmtribuíquM captiu<rf*£iu funfde te* 
r* fu* tn dttbut Ofeu Itegu, quet* eapttuif 
duteit Se ¡m*n*jftr Hex Ajfrtorum , ¿a
tr*nfiulit¿oí tremí fu m en  , ¿y tr*nflutt
ju n t ffi terrón *¡i*m tpfi tutem  fjktdeae- 
funUonfiUumktc vt dtrtlinquercnt mui. 
tttudmem ¿ent?um,& proficifcertntur tn 
vlt*rioremre*umtmiV*t numqv*m b*uh 
tsfttt genut ounuutum , y vn poco 
pías adelante, Pfr tntrottus ¿tutem *ngu- 
fi*t ñumtntt Emfrstem m troitruut, per 
e*m enfm regtotum erat vta mullí títne. 
ftt*nm  v n tu t , ér dmtdtf,t¡yc funda- 
dosefíosautores encílas palabras,y o- 
trasconjeturas diífurren, dizicndo, que 
fe en tienden en dfetexro los Indios delq 
America, y que fon dccendicptcs délos 
H ebreos, y entre otrps argumentos pre
tenden probarlo con el modo , que tie
nen de vcllirfe muvparecido a) dclos Ju
díos y la mefma palabra Indiosparcco ,' 
que lo dize.pues no fe differencia del npm 
J>re 1 udios fino foto en la fegunda qu e en 
el vno es N  y en el otro V pefq cfla o- 
pinion , y difeurfo no tiene bailante fun - 
damento, coma lo prueba el autor arri-
ua citado ^ *»•

Mas probabilidad cieña ib qnc el me* 
fmo autor difeurre en el mefano libroca* 

‘pituío diez ynucudidotde dice que fq 
puerto, que venimos todor de vn me*

Ifinopimiipio, que fue A dán,y que la—» 
propagación del genero humano d^ípues
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del dilubiofc hizo de Tolos los hombres, 1 
que fe faluaron en la Arca de Noe,que_» 
es probable, que los primeros habitado
res de la AmericallcgafTcn a aquellas par
tes,no de intento, y proprta mduftna-*, 
por el poco vfo> que en aquellos tiem 
pos hauia del modo de nauegar el golto 
como lo perfuade en el capitulo 16 fino 
arrojados de alguna recia ¿empellad fe- 
gun dizen aconteció defpues en fu pri
mero dcfcubnnuento como veremos en 
fu lugar trae para ello algunos ejemplos 
de varias ñaues, que contra la derrota.,, 
y rumbos de fu nauegicion , 'iporta
ron fin querer a otras partes muv remo
tas , y apartadas délas que bufeauan > que 
es cofa que acontece cadadia, y no pare
cerá nucua alos que han nauegado > y 
faben por experiencia la fuetea délos vien 
tosencíTc O cccano,yelim petucon que 
impelen las ñaues, y mas quando ayudan 
y fon en fauor las comentes,’ que en citas 
ocafioncs , fe fuelen hazer viajes, q u o  
admiran alos maspra£licos,y nofue ma
lo el que el raeftno Padre Acoíladize,que 
hizo llegando defde Efpana en quinco  
días a villa délas primeras Yslas , qufiw, 
cftan antes de llegar a twn a firme, a ¡ 

Nofaouedc negar,que es probable, 
quede ella manera HegaíTcn alas indias 
fus primeros pobladores, aunque tiene 1 
eíto cor.trafi vna fortifiima ínllaucia ,y 
csladelas fieras, y animales,Tigres,Leo 
nes,Z orras, y otros de ella d a ta ,q o o  
no pudieron ilcuarfe en nauios,por no 
fer vtiles alos hombres, antes muy noci- 
uos, y contrarios a fu vida, y comodidad, 
y fi bien pudiera alguno refpondcra cito 
lo qued izeb  Auguíbnlib 16 de emíta
te Dei capirey.dandofilida a eftamcf- 
ana difhculcad, quando la haz« del mo
do , con que ellos animales fueron licua
dos alas Yshs ? aqucrefpondedizicndo, 
que pudieron arribar a «lias,o nadan
do , o por induílria délos hombres dados 
ala caza »oque fe enalten de nueuo déla 
tierra copio los crio Dios al principio del 
m undo, que es la folucion mexor,fi fuera 
tan probable como fácil de dezir, pero 
tiene contrafilo primero la philofophla, 
que tiene por neceífanala natural gene 
ración parala propagación dolos anima

les maiores,paracuyapnmera vida \ fer 
no es fulficicnte la virtud deel Sol, como 
lo es, para la generación délos animales 
imperfectas, que fe engendran déla cor
rupción , i

i Demás degue ¿Dios,como pudo, lo
huuieíte difpucílo aífi , que necefildad 
Ihuuiera de hauer mandado a N oe qut> 
¡entraítecn el Arca tantos pares de ani
males , y paxaros,macho, y hem bra^,  
&c>narecicra fin ninguirfiiieftadiligccia, 
fi humera difpucílo de hazerfcgitda crea 
cton de eílos viuientes defpues de el di- 
luuio mas probable es Jo fegundo di que 
eílos animales arribaren alqs Yslas, na
dando , y volándolas aves, pues de algu
nas de ellas fabemos , que el tefon , y 
fucila de fu buelo es tan grande, que^
, muchas vezes ha acontecido verfe fobre 
las entenas délas ñaues, eítando citas de 
tierra mucho trecho ,v  nauegando alas 
i ndias fe han viílo las Tórtolas de Africa 
fobre fus popas,mil, y quinientos fiadlos, 
que fon cafi dociemas millas la mar aden
tro, y de algunas fieras también fabemos 
que fuelen porfeuerar nadando los oías 
enteros con fus noches hafia falir s_» 
tierra

i Ellas experiencias no fe puede negar f 
que hagan probable, que las fieras, y pá
jaros poblalten las Yslas mas cercanas ala 
tierra nadando por el m ar, y volando por 
el ayrc, pero no prueban, que pudieíteiu* 
pifiar a poblar regiones tan rem otas,y 
Afilantes como fon las déla America-,, 
'porque para paíTarla immenfidaddelQc_ 
[ceano.fenmeneftcr muchos días,y no- 
¡espuífible, quehuuielte animales,ni auev 
de tanto teílon en nadar, y volar, que-*

Eudicííen durar en efio tanto tiempo,que 
afiafieparahazertan largo camino por 

e llas, v otras rabones concluye en el fii 
del capitulo veinte, y vno,queaífi los 
hombres,como los animales paitaron de 
eílaparte del mundo aiaotiadcla Ame
rica, o por tierra, o por el mar, en enbar- 
caciones, y nauegacionesde pocos días, 
paraloqualfupone , qucefian continua-
daseftasdospartesdelmundo por algún 
lado opunta, que por laquella parte dé
los Bacallaos, o por el cítrecho de Ma
gallanes cftan vnidas,o a muy poca d ift i n-

cia,



na, de m anera,qqtcoh pequeños baje-i 
les , que fon Jos que en aquellos tiempos 
antiguos fe podían War, pudieifen fin per
der de Tifia la tierra,p2íTar de vna a o tra .

Efie es el parecer de efte autor, el 
qual en qusnto ala tierra délos Bacallaos 
no tiene hafiaoy mas probabilidad,que 
1« de rn  r a j a b l e  difcurfo, porque aun_, 
no fe ha defeubierto aquella parte dell 
mundo , ni hafia aura ha hauido quien-,] 
nos defendáis e , y cuente la verdad, y  lí 
c5 el tiempo (alcedo como lo de Maga
llanes , dio codo el difcurfo en tierra.« 
pues como hemos vifio en fu lu ja r, eíU 
ya fabido que la America por aquel lado, 
ettá totalmente diuidtJa, y remonifimaj 
de qualqufer otra tierra firme,-por Iqj 
menos hazia el Sur,dondc no fe ha yifio 
fino mar, y mas mar, y algunas Yslis 
pareadas en el Verdad es que hasta el 
Oriente,fttí fe fabe hafia a ora quilico {<_, 
eftienda.ycorra a quella tierra, que fe 
veen frente déla del fuego, que cae a?a-, 
parte Oriental del efirecho de San Vi 
cente, que llaman del Maire, puede fer 
como pienfan algunos,que corra hafia., 
el cabo de Buena efperanfa, y que por 
gquel lado fe avezme ranro 2 aquella» 
parte déla áfrica , que pudictfen paliar 
los hombres en pequeña^ embarcacio
nes. También es contingente, que aifi 
por ella parte, Como por la délos Baca
llaos, eftyuieífen mas jun tas, que aora^ 
tñ s  punta cort b tta , de manera,que fuef 
fe tnasfactlelcom m ercio,y panaje de- 
la yoa ala otra , y que defpues con el 
nempo, aya robado el mar peda7o S d o  
tierras,que eftaüan.cócinundas, o mas ala 
Tifia vna de otra ,y poco a poco ayi ido 
comiéndolas de manera, que las aya di1 
utdido, y apartado como parece, que 
lo efian ov ,ala  manera que hablando, 
en fu lugar déla Ysla de fanta María,dí*H 
snosfe entendía que antiguamente hauia 
citado continuada con la tierra firme de 
Arauco, y rompiendo el mar por lo me
nos ancho,la hizo Ysla todos íbrtdifcir- 
fosfundados en alguna probabilidad de 
loque vemos, la verdad la fabe el que-, 
c rio ,y  fufienta efia gditte f  y animales 
déla America, con cuya prouideneiapaf- 
farona aquellas partes,panados altos fi-
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oes de fus ocultos fecretos, aquten debe
mos remitir con veneración de fu alt tiTi «• 
mo cófejo etconocimiñto del porq,v por- 
^ ha permitido, ̂ tan tos figloscftuuief*- 
fe aquella parte del mundo can z efeuras 
fíncommercio ni comunicación con efte 
aquten fe firmo deque fu diurna luz ama* 
neoeíTe mas temprano . motiuos foiu 
pita agradecimiento délos buenos, que ' 
han fabido valerft de ella, y para confuí- 
fion délos malos, que al medio día efian 
tan a efeuras como (i aun fuera de noche*
y do humera amanecido, > 1

Pedro Bercio en fu geografía, como 
o refieren Joan, y Theodtfod* Bty,co

la antigüedad délos Jndips en la A- 
merica de fus arttiquiífim«« R eyes, y Se
ñores, y délas ruinas de Can grandes e . 
dificios,y cofas memorables , porque-, 
hautendo íidO ello tanto , no pudo fa
bricarte menos , que en Tnhtrgo ,e Im- 
memorial tiempo, añade en particular 
que timo fanU 'vn huerto de vzo <p*lo** 
ÍRéyés déla Ame rica (q ferji délos del Pe- \
'rii, porque fueron fi¿iqpre ios mas ricos, < 
ly pódetofos*, aunque en eJili ios, y grana * 
jdezz de co rte , fckcedia Montezuma, y* 
ios demas Reyes de Mezico fus antacef- 
lofes)  dcefte huertodize.quelasyeruaf 
'de el, y los Arboléis con fus troncos, ra
pios, y o;as,deflá théfriil grandeza, y pro* 
porción, que Tos que teman ch tos fitd i- 

jnes, eran de oro-mazifo, y en erconc1a» 
jUe,ofalon Regio,hauia todo genero d o  
¡animales hechos de piedras preciofas'
* vnos de famofa efcnltura, y otros de plu
mas de varibs colotes J

Añaden eftosautores en el romo vi* 
tim o, que contiene la décima, vhdecima 
yduodecima parte déla obra , que los 
Yugas, que fueron Jos Reyes del Perú, - 
fueron entre todos las principes d é lo  
tierra, la? bits ricos, y que teman tan
ta abundancia de oro,que no folo ¿raro 
d« efie metal lis baj lilas, ¿fique comían, 
ly-bebiin, las fuentes, jarros, rafas , pla
tos, Albornías, Azafates, Salotllas, Ver
degales , y de mas alaxas ds efte vfo, pero 
que lasmefas,eternos, cujas, y efiaruas, 
ttan de oro fohdo, y ntacifo,mucho délo 
quai lomearon los Efpañoles quando conJ 
quiftaron aquella tie rra , pero mixchqf

L mas
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m at fue loque efcondieron, y retiraron! 
lo t Indios» k> qual tienen baña oy oculto 
fin cusrcrlo dcfcubrir,porque en ello fon 
m uvcerrados,c tncontra(lables,vno es 
marauilla, que eftot Reyes fe firuieffeni 
de tanto oro • íiendo Tenores de tierras, y. 
Rey nos, que tanto produceo ,y quando 
eran tan amados de Tus bafalfos,y taiu» 
obedecidos, y dueños de fus haziendas, 
que no teman ellos cofa precióla,y d o  
«(lima, que ao fe la prefcntaíTen, y ellos 
tan me lutados a atheforar ,que h a /ia io  
punte , y prefumpcion los TuccelTores,. 
que eutcáuan denueuo a gouernar ,dt-» 
dexaraumentado el rheroroque fu padre! 
haina dexado, y no fije pequeño argu I 
mentó de e(lo»lafun^aj,iqqe.za,que Ata J t 
ualpaolfrecio, y dio atas Efpaúoles por! 
fu libertad,como veremos enfu lugar. !

Entre otras prsTeas,que tuuieron-.} 
tilos poderofiffimos Reyes, celebran mu 
cho , y con raçon los autores aquello i 
cadena, o maroma de oro,que hizoha-1 
zer Gpaynacapa onceno Rey del Perùj 
paralas Relias de! primogénito Guatean 
heredero de fu corona porque fiendo c-l 
da. tan grusfa, que cad« eslauon erapo I 
mo la muñeca de vn hombre,como refiel 
re GarctlaiTo Inga, que fe fo dixo Vn noJ 
fuyo ínga.aquicn preguntándomelo,le re—J 
fpondjo Jcuantando el brazo, y diziendo] 
(comoe/la muñecajtcniade largo tito  col 
mo dos lientos dçJa plaça del Cuzco,q hal 
ztendo laquentaclm efm oauto ,quefpc] 
natural de ella ciudad, d ize, que por to-1 
do feran trecientos y^cinquenta paTosj 
ordinarios,que hazen ferecientos pies ,yl 
el conrador general Auguftm de Zarate.»I 
lib i c. 14 tratando délas increíbles riJ 
quezasdel Inga,dize ellas palabrasQall 
tiempo que le nació vn hijo mando ha-| 
zerGuaynacapa vna maroma de oro tan 
grueSa ¿fegun ay muchos Indios viuos 
que lo dizcn)que a lides a ella docien 
tos Indios orejones, ñola leuantauanu 
muy fácilmente, y en memoria de ella.» 
tanfcñaladajoya,llamaron a! principo  
reciennacido,G uafcar, que quiere de 
z i r , Toga, con el fobre nombre de inga-* 
que era de rodos los Reyes , como los 
Emperadores Romanos fe llamaron Au ] 
guûos 3 halla aquí cU utor. : ,1

St BREVE
Pero porque e| nombre, G u ad a , que 

Ggnifica,foga, no parecía tan decenre^, 
ni ajuilado a vna Real perfona, Ic añadie
ron, la R , llamándole Guafcar, con q u o  
quitándole al nombre la lignificación ¡de 
Toga, y quedando fojamente con el fo- 
nido de guatea, fe proueyñ ala memo
ria, que pretendieron quedaife de tatL» 
gran preñez,y fe atendió ala decencia 
R eal ,aqmen parece dcfdecia fu íigmfi- 
cado, El motmo mas próximo, y imme. 
diato que ruuo el Rey para mandar hazer 
ella cadena, fue paraque los bailes, que* 
fe acoflumbrauan hazer en las bellas, v fe 
aparejauan para ellas del Principe .falief. 
íen mas dignas de fu Real perfona, por
que el modo de bailar délos Ind io s,es , 
concurriendo muchos juntos, y afídos 
délas manos,hazer vna gran ruedà,coruï 
quedando dos faltos,o palios adelanto , 
y vno atras, van poco a poco acercan- 
dofe al Rey» para hazerle rcuerencu-, 
puesparaque no fe alieSen vnos con o- 
tros, lino todos ala cadena, mandé hazer 
el Ynga,la que hemos dicho. También., 
es grande pruebadeía antigüedad de elle 
Imperio aquellos dos famofiSimos ca
minos que refiere Antonio de Herrera-, 
como htzimos mención en fu lugai ,por* 
Sueliendo de tantas leguas,y labrado? 
con tanta magnificencia,y primor, con-* 
tantas comodidades,y recreos, p a r v  
los caminantes de todas fuertes, no pu* 
dipron fabricarían ao en muy largo tient« 
p o ,v a  grandísima coda , la qua1 fien- 
do ímpoflible hazerfe toda junta, fue ne? 
ceífano , que fe hizieSe con vna conti* 
nuacion muy larga Ello es lo que hallo 
coios autoresdela antigüedad délos ha
bitadores déla America , en que ellá 
comprehendidaUdclos indios del Rey- 
no de Chile,por fer vna de fus partas mas 
principales. , t

' C A P I T V L O  II.
/ t

Del ¿pende entmo, y vekntte de he , „ ' lndtot de Gbtk^f. \
1 , 1

GOrren plaça los Indios de Chile a-, 
bocada todos los que los cono
cen, y han cfcrito 4c ellos, detos



mas ralerofos, y mas esforzados guer-' 
rcros de aquel tan dilatado mundo, plu- 
guieflc a Dios no tuuieramos tanta ex. 
perienciadecflo ,que eíluuieraov aquel 
Keyno délos mas floridos, y opulentos! 
délas lndias.de que no espequenaprue- 
ba ci eftado, en que oy fe baila, fin em
bargo del perpetuo, y continuo contra
lle ,que ha tenido de guerras dcfde mas 
ha de cieña años que fe comenzó pe
lear,fin hauer dexado vnpunto lasarmas 
délas manos ,queescola,marauillofa_>, 
y digna de ponderación,que hauicndo el 
£fpañoi aba fallado tan en breue lmpe 
Tíos tan podtrofos,como fueron los dc_. 
Montczuma en México,v dcllnga en_. 
el Perú, nunca aya podido a cabar de* 
fugetar eftos valientes ( uírreios deCht 
le , hijos de aquella cordillera que pare 
celes pégalo crudo,e íocontraftablc de 
¿ilS inexpugnables rocas,) afpereras.

Sino es, que ya fea la caula que apun.-’ 
tamos arriba da fray Grcgoriode León, 
que atribuye eñe brío y Valeona ala fer
tilidad déla tierra,que como el d u e , y¡ 
e s  aífitfcafi no uecefsita nada de fuera,aq 
añade el nacer y viuir ella gente traven
do debaxo délos pies tanto oro como fé 
cria en «Ha, y beber continua/?ente dé
las aguas, que pafian por fus minerales, 
participando da fus buenas , y gene- 
sofasqualidades,Jcomo los que viuciu 
en la Villa de Potoll ,y fe crian junto a_, 
aquel prodigiofo cerro déla plata, tienen 
vnos ánimos tan intrépidos ,y leuanta- 
*os, como fe ha experimentado en las in
quietudes , yrcbolaciones.q allí ha haui i 
d o , y ion tan generofos,quc he oído coo*| 
zar a algunos mercaderes de aquel lu-1 
gar,que fi acontece quebrar vno de e. 
líos, o halíarfe con deudas, y con alcao 
cesde cuydado,en Caliendo por la ma 
ñaña de cafa, y viendo aquel cerro,pa 
rece que fe les en lancha el corazón, y fe 
} azen tuperiores a fu fortuna, y cobran 
nueuos alientos de tnexorarfe *

Nazga efia valentía > v fuperioridad 
de animo délos Chilenos, de ellos prm 
cipios,o  de a'gun particular infiuxo del 
cielo ,o  congelaciones de e llrc llu ,co - 
modizeel mefmo au to r, lo que la expe
riencia ha m oftradj,y  mueflra c$,que*
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en la America fon ellos los fin fegundoc 
como lo día en todos los autores, q o o  
tratan algo de efia materia, aunque todos 
hablan muv por maior, v al buelo, por 
no hauer hada aora ninguno, que ava c- 
fc 'ito  de propofico la hifiona de Chile*, 
aora eflan dos para falir, que baran ver
dad , y adelantaran quanto halla aquí fe 
ha oído apedazos de ella gen te , y harto 
dizcD  Alonfode Ercilla enfuiamofa A- 
raucana, que aunque por fer en verfo fe 
lee con menos fatisfaccion déla verdad, 

ero no ay duda q ue abftrayendo délos 
iperbolcs, y encarecimientos proprio? 

del arte poética, todo lo hiílonco es muy 
conforme ala verdad, y el autor, por Icr 
vnCauallero de tanta fuerte, y hauer vi? 
(lo cali codo lo que efcriuio por fus ojos, 
es digno de todo crédito, que hauicndo 
efe rito, no en los rincones, ni de oydas,en 
parres remoras , v diftantes.lino en el 

'mefmo lu?ar , donde fucccdio Jo q u o  
• cuenta,fi fe huuiera apartado déla ver- 
¡dad,tuuiera contra fi tantos definentedo- 
res quintos eran los que la fabian,por ha- 
uerfe hallado con el prefentes i  to d o .
< De mas do que hautendo dedicado la; 

obra alcaiholico Rey fu Señor, y profen- 
ftdofela de fu ma»o,quando voiuio de 
ChileaCfpañt.nofe huuiera atreuidoa 
faltar ala verdad déla hiílona fopena d o  
exponerfe al caftigo, y defcrediro de fi» 
perfona en lugar del premio, que por ella 
alcanzo Veafe el prologo.cn que en buen 
cfli1o,yprofa,dize harto del valor d o  
ellos Indios, v pam mas fepuro déla ver. 
dad,con que lo tra ta , concluye fu proio. 

o dtziendo ellas palabras [[ rodo d in  
e querido traer para prueba, y  en abo

no del valor de efias gentes, digno de el 
maior loor, que yo le podre dar con mis 
verfos, v pues como dixe arriba, ay aora 
ei> Efpaíia cantidad de perfonas,qne fe 
hallaron en muchas cofas delasque aquí 
cfcriuo, remito a ellos la defenfi de mi 
obrtenefiap^rccj hada iquí eñe autor? 
digno déla («m ortal memoria, que le* 
ha dado efle fu libro,*lauzl có hauer mas 
de cinquenta añosque fe dio ala cilampa >. 
en fcipaña, en H andes,y otras partes 
-fian las libre "ias llenas de ellos, por eb  

1 uyd*Jo , clc ay derejlfmpailcparaquo
L a  o»
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jtm faltap,qne es buena fcóal de quan-» 
acceptobalido ,y  aunque-en el fe h<izo 
WCDCWVeDparticular dejos Araucanos, 
ca la  (nefata rajón «c codos los de roas 
Icdios de Chile,como veremos en fu lu 
gar, q Ciando tratemos déla guerra »que 
han hecho alos ¿.fpañoles,

Pero aun antes »que ellos penerraf 
íen a fu país hatiun dado va fufijciente.» 
demoftracionde fus invencibles ánimos, 
hauiendolos tenido de acero contra los 
R eyrslngas, pues con todo fu gran po
der »nunca le tuuicron para conqmftar 
los y vencerlos fiendo afl¡,que lo deflet- 
ron y «procuraron por fer muy adiciona
dos a cóquiltas,y hauerfe hecho dueños» 

feñorek de todo lo Tallante de aquellos 
eynos»y por iafamadeChile,quiíiercn-> 

también conquiftarlo, y para ello defpa 
charon vn poderofo cxercito , y gana 
ron aJgunos pueblos al principio, los 
quales fuge carón atributos defmcdidos 
pero prosiguiendo con fu conquiíta y 
llegándotelos Promotacs de Maulé Je s  
falieron los Chilenos, que hauirauanla^ 
tierra'inas adentro »y los hiziei on retirar 
SUiiQ'dc pSíTo Reliriendo ello mas en 
•articular Garcilafio, dizc, que el inga-, 
Yupaoguc décimo Rey del Pen), con 
el defleo de conquiflar elle Kc\uo , fe_. 
puSocn los confines y vltimos términos 
dal favo, que fue en A ucam a.y  de allí 
efflbiofpfi armadas , hauicndo primero 
cmbiadofus exploradores , y cfpias por 
las ochenta leguas ,que ay de despobla
d o , paraque de cada dos leguas voluicf- 
fen,dándole aujfos délo que tuan defeu 
briendOfComo lo hirieron fuccedicndo 
fe los vuosalosotros, y dexando fus fe 
ñaíes en los caminos,que firuieflen d o  
guia afosque man de nució cmbió pri
mero diez mil hombresa cargo del Ge- 
teralSinchiruca ,y dos macftresde cara 
po de fu linaje, porque no qmfo fiar do» 
orcos epipreíTa («a grande llego cfta_. 
gente a  dar vida a Copiapó que es c!

Erimer Valle dulosquc tenían plobados 
>$ Chilenos,con log, quales comenta
ron los Peruanos a trabarfe, por no ha- 

uer admitido la* embajadas, quede par 
te  del Inga fu Rey les futieron, paraquo 
le reconocieflcn porftt firñor, aqulea*
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laudando deja re filien cía, que Motan ba
ilado les deípacho otros diez nul ham
bres con uuenas embajadas,dc que fu in
tento no era de quitarles íus tierras, m 
fus haziendas, fino foto que le recono- 
cieflen por hqo del lol, y feñor délo q u o  
eftc caleutaua con fus Rayos V tendo los 
Copiapocofes el focorro que hauia ve
nido alos Pciuaoos, y fabicndo que no 
hauiadefer el vltimo» porque el inga \  u- 
pangue que daña a preftaodo nucuoa • -  
aeraros,con  que focorrer alos - fuvos, 
convencidos J- que ede reconocimicn- 
roque les pedia, peiliua menos que io_, 
muchafangrc,que les haqta de collar !u  
rcfiilcncu, vinieron en los conciertos, 
que lesoflrecian.. _ ,

De ella manera dize Garcilaflb, qu* 
fe fueron entrando los Peruanos hafta_* 
Maulé ,que es vno délos Ríos de C hile , 
que quedan referidos en fu lugar Ha- 
liauafc y a aquí muy poderofo el excrct- 
co del inga, porque era vade cinqucn- 
ramtl hombres,por los grandes focorroa 
con que cada día le ma reforjando, y. 
queriendo profeguir con fu conqutlbú*

1 amblaron fus emba/adas alos indios 
Pnpmacaes , que hauitan aquellos va* 
lies, los quales batiendo anees enten
dido la venida, y entrada del exercito Pera 
paño por las cierras de fus vezinos,fe ha-; 
tuao puefto en arma paca defenfa délas 
Tuyas, llegaron los Embajadores del in 
ga ,y  hiz.it ron fu eirbaxadb a-coftumbra- 
da, proteliandode p»arrc defu Rey qut* 
po pretendía otra cola, que el reconocí-» 
piicnto, que fe te debía por hijo del íbl, 
y que por cito le tuuieflea, y rcfcpetaflen-, 
como afu feñor. Los Promocats quo» 
fftauan refaelrosa morir,«vencer«,re- 
fpondicnonnla embajada ✓  que ios quo» 
yencieflen ferian los Señoree, v con cita, 
fiucfperar otra cofa, fe juntaron, co m » 
poderofo exercito , que al tercero * Q 
cuarto dia,cs fallo al encuentro, y fe p i- 
fo a fu villa gr n cuydado debió de dar 
alosCapitancs ingas la refo'ucion tari-» 
ammofadélos Ch.leños, y aíli temien
do elfuceeflo,les emburon nueuos Em
bajadores,con requerimientos de paz, V 
amiftad, haciéndoles nueuas p^oc* ila
ciones > llamando al Sol, y ala Lura de

que
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qtwnottian aquitarles nada, (¡a* a 4110 
rccottocteífcn al Sol por fu Dios y a fu 
Hijo el laga por fu beñor, alo quai re- 
fpondicrou brcuemente > que veoiau^
ct. luciros a qo gallare] tiempo en r»9o I 
aamjeocos ranos, fino 3 menear Jas ma j 
• o s ,  y pelear hafta morir, o vencer» por 
tancoqüenoles embuden mas embaía 
¿ a s a q u e  fe aperciuieflen ala batalla pa
ja  el dJaíijuicnre^omo fe hizo,en la qual 
4c moflearos Jos Promocaes can valero-v 
los» que aunque el cxercito del la §a_» 
cratanpoderofo, le vencieron, y quita 
ton lafanaalos Peruanos de afegundar, 
jttenear otra vez la fortuna, teniendo 
por buena y  mas fegura cl,rerjrsríc, de' 
(engañados de que las hauian con fuer 
$asñiplmores,yaíUlos dexaronen paz 
•nía fcgura-poflefllon délo que caía vfclc . 
loÉameutcdefcndun. <

Antonio de Herrera>tóm. j  década-,
5» aojas 76, da ia cauta de nahauerjx qri f 
dofugecaraeftosmoaareas.y dizc »que 
es por la fbberanu con que quem n fet 
tratados,y  quefusbifalloslos touicfltn 
por D iofes, y portarfe con ellos aom oñ 
faeffca de otra efpecie, io qual jamas pa* 
dieron tragar los Chilenos »porque a Ai 
generofocora9on» y valcrofo animo era 
infoportxble cíle genero de titania, y afii 
refiftieron fiempre a fusarmas^de tal man 
ñera» q hamendofugeradocon ellas.a_» 
can gran parce déla America»que no ee- 
conocian otroieñorque al Inga, fofo e« 
flos de Chile fe falieron contenértela* 
nefas,fi bienios mas próximos alos con
fines del Perú como fon los de el Guaico, 
Copiapó.y Coquimbo debían de tenerle 
algún genero de fugecion,.porque le con 
Tribuían del o ro , xjuc facaaan de Éusaru 
ñas, v afli en ninguna parte de Chria.fino 
en ellas,fi: habla la lengua penc-aldel Pe
ni , que es feñal muy üara deloqtiedig*

Por ella rocfma eaufa no Tolo refirie
ron alfcfyorio d d  In g a , pero noquifie* 
ron jautas admirirRcy de fu propria na
ción, tu déla agena * porque el amor* y 
cfiitna déla propna libertad, preutlecio 
fiempre contra todas Jas ra ^ o e sd t efia- ̂ 
do, conque la política, pudiera perfuadir;
Jo con erario, ni tan poco vfaron del go
bierno dcRepublica.porqueíu ann noim-1
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paciente, y  guerrera tu> pudo amf.ark  » 
coolas efpcras,y atenciones necelíánas 
para el acuerdo, y vaion de muchos pa
receres, ptfrcfto tiro cada vno por fu ca
m ino,o por «cxordezjr cada familia, y 
parentela,eligiendo cata rne entre todo* 
vno que los gobernarte, acóvo orden c- 
ilauan todos los demas, yde aquí tuuie- 
ron origen los Caçiqpes,qqefon los Prin
cipes, vfeñores de bafatlos, qucdefpues 
fe fheson,heredando úitccdie-ndofcdt 
padres ahijof, entre los qualcs el primo 
gcwco fuccedc a fu padre en el derecho 
de cl(tñorio»y Cazicazgo, , .

Pero aunque cada vno gobierna fu ju- 
rifdiçion, fin ninguna dependencia, ni Aj- 
bordinactonaotro, couxodo quando fe 
offrcce viw ocaffion • en que va la coti/ec-, 
uaejo* de todos, y de fu$ tierras, fe jun
tan losCieiques» ypcçfoÉas maspnoci-' 
pales, los anciano*,y hombres di expe- 
ncncía, co» vocandofe* pata rilo  alu r~* 
fonça por Incdio du fus emba xadores, v  
hazcn fusijuntas, refohqc'odo en ellas 10 
qotm exorlcs parece ,y fi es punto d o  
guerra defenftqa, q •ffenfiua, eligen >p*r 
Capitán general » yçafrodcl cxercito» 00 
al Cae 14» •  al ma$ pode rufo,o mas nqjtla 
porüírkk, fino al mds vilcrofo, y que«» 
«nefcor ha probado fu pitcncion en las 
batallas, y combates conrraol enemigo, 
a eáe eligen, y a eftc obedecen to los los 
demás, y de elle modo fe han c o n fe r i
do tantos años »fin que ninguna Aierç*-» 
ay a podido prevalecer contra eHos pai«-* 
hazecjcftas yuntas eligen vo campo el 
mis amdno, y apacible/donde lleudo«, 
mu durai» andancia de chicha, que es el 
vino.vfuat que fieippre han tenido e- 
daddo ya todovjuntos ,y hauicndofe re. 
fireícxdcx.opormcxordezir calentado,y 
auiuado con el calor del vino el tnthcac 
furor, y efpiritus vitales, fe levanta en-, 
medio de tcdosrl que,o por ancianidad», 
o por ©cm'título le tqca hacer «I parla
mento, y-propóner el fio 'delà junta,y cou 
grandoeíoquencu(que fon en cita muy 
leña'adqs )  le propone, trayendo todas 
las raçones,y moçiixosqucle perfuaden 
Todos eíian obligados a (eguir la maior 
voz, v cnfaliendo de acuerdo loque fe, 
hadchazti*»fc publica a fon de tamba

res

DE C H I L E .  t f



ret, y trompetas con gran rumor. Dan* 
feles tres días de termino para rum iar, y 
confultar (obre lo propuedo, v decreta
do , y no hallándole inconvenientes, es 
infalible la execnclnn» para la qual confir
man el decreto, y ajuman los m edios, que 
parecen mas eficaces para el intento T

CAPI TVLO III.
-*>

tr ijigu t i* mtfm* ptátert* ,y  tr*t*fe iel* 
ttibitt*  fieiu lndiOí de Chile

i l

A N tom o de Herrera en el lugar ci
tado en el capitulo paliado ha
blando délos Indios en común,di- 

ae , que entre ellos ay algunos aventaja
dos al vulgo,como caualleros,y luego 
añade ellas palabras, aojas jó  ¿de ella 
manera han (ido , y fon los Indios dt-, 
ChileJ ,y  dize bien, porque íibJJucimien 
to ,  y valor en las armas, es principio de-» 
nobleza,como fe puede ver en D- Andrés 
tiraquello en el primero como de fus o* 
bras,quc trata De m bilfítte ture*  
frtmtgentorum  , y muchas nobilifimas 
cafas,no conoces, ni blasonan oy otro 
origen de fu hidalguía,y cíclareci^a noble
za , que el decender de algún gran Capí- 
tan ,o toldado, qnc en cal, o cal batalla.» 
fefenalo.de manera,que mereció fer pr«r 
miado defu Rey > tiendo los Indios de» 
Chile tan mfignes, vfeñalados en el ejer
cicio délas armas, como todos publican, 
y lo mueílra la experiencia, con ra^on fe 
les da entre Jos demas Indios, el titulo de 
nobles, y caualleros, en fin fon los valc- 
rofos Cántabros dcla America,qnc aíTi 
rom o los déla Europa, merecen el citulq 
de nobles, por el valor con que fe defen
dieron defus enemigos, quando todo el 
reilode Efpañafc vio de baxode fu po
der, aífi los Chilenos merecen elle mermo 
titu lo , pues hauicndofe apoderado el 1 n- 
gade todos los Rey nos del J?eru»hafta los 
confines de Chile, no le dexo pallar ade 
Jante el animqfo vslor de fus habita
dores.

Voa circúndanos hallo aquí digna-, 
deereparu, y es que en Cantabria pu 
do ler gran parte de fu defenfa, lo meon- 
eraftabJede fns montes ,v  «1 meaos in>

t 6 B R E V E  R

Iteres, que fe podía prometer de fu con* 
quilla,por fer país, cuyo fuelono es de-» 
fuyo de canto prouecho como otros, no 
'a fi en Chile, donde fue fiempre can co
nocida la riqueza de fas minas, y la-, 
tierra , ti monruofa, no ta n to , que no 
tenga en muchas partes dilatados valles, 
y campos muj efe nros, y efeombrados, 
y tan fértiles, y abundantes como hemos 
iviílo Tolo el valor, y valentía de fus hag 
bitadores.fue la defenfa, y conferuaciML«.

aquella tierra , fin otros reparos, ni 
brtaJczas , ellos por ti fotos fueron los 
mu’os, y caías hierres, que refidicrou-» 
al poder contrario, pues no teniendo, ni 
vn cadillo, ni vna muralla en toda fu tier
r a , ni vna boca de fuego para oponerfe- 
le, 1c detuuicron e4 pallo, y le obligaron 
avoluer arras con efcarmiento ,para no 
intentaren adelante loque tan mal les 
hauia falido Verdaderamente es ello 
cofa digna de admiración , aunque no 
tanto alosquefaben lo mucho que ellos 
Indios fe precian de toldados, y el exer- 
cicio de arm as,que tienen,aun defdc* 
movm*90s,dequefer¿biendar alguna-» 
noticia-, > -

. En teniendo el niño fucr9as,lc hazen 
fukir corriendo vnapedregofa cuefta,dan 
dO al que mexor lo haze,vn premio, con

g1 ocíe hazen muy fuelcos, y lijcros, y 
Ifi los he villo yo en fus ficflas , hol

guras , y juegos,a podar acorrer de dos 
en dos con gran ligereza, aios ya manee

mos exeru tan en las arm as, y los que no 
laprouechan ,y muedran menos talento 
an elle cxercicio,lo$ aplican ala labranza, 
y los que etian dedicados ala guerra., * 
no los dexan divertirle, ni ocuparle e iu  
otra cofa, y aífi edan obligados aluden ' 
car armas y cauallos, y ler muy diedros 
en fu exerciuo, y citar promptos , va- 
parejadospara la ocafion,eo que da(i-» 
aeada vno el puedo, y oficio fegun el ta 
lento que ha m o lirado en las que fe hatu» 
•fie c id o , ni vale para cdo mterceflion, 
soblcza,niotro tirulo, que el dclas ha
zañas, con que cada qual fe ha acredita* 
do en los lances que ha tenido en las ba
tallas , y encuentros déla guerra > ,,.

Las armas,de q vían, ion, P teas. A la-' 
*barda$, Laucones» Hachas, M artelos,,

Ma-
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Mazas» Barreteadas* Dardos» Saeeas, 
A rco , v Fie cha » y Bailones Lazos d o  
nteruoc » y fuertes mimbres, y  tiros, que 
arrojan de piedra» la Caualleria p e leo  
con Lança, y Adarga, el qualrfo deben., 
al Efpañol.de quien lo han aprendido, 
y h au ido los caualios,que oy tienen-., 
que anees de fu llegada a aquel país no 
teman cfti cfpecic, ni el yerro, de q u o  
tienen ya oy algunas aim as, pero fuplian 
cite defedo con cierto genero de made-f 
ra,duro, y de tal calidad, que al refcoldo 
del fuego, ft rueda, y endurece, y finio# 
cali como íi fucile acero Vfon de fuer
tes» y duros boceletes, Peto , Ffpaldar, 
y faldones, y vnos a manera defayeres», 
Grebas, Bra-ales, Gola s,Capaccrcs, Mor
riones, y Celadas de diuerfas hechuras, 
hecho todo eílo de cuero de toro cru- 
dio » que defpuesde Teco queda ca(i taiu» 
impenetrable como armas de acero, y 
Jes hazen ventaja en el mexor manejo, 
porque como fon mas ligeras,embar*. 
can menos, vdexan el cuerpo mas lib ro  
para pelear no puede el Piquero ferfle 
ebero , ni viar delà Maça el que vfade* 
•traa rm a , cada qual menea las manos 
con la que le toca, y es aquella, en q u o  
moftro mas habilidad defde manccuo 
» Forman fus e'quadrones cada tubo 
de mas de c ita  foldados,entre vna pi
ca,}' otra los flecheros » los qualeseitan_ 
amparados délos Piqueros , qae vaiu# 
hombro con hombro, fi el efquadroiu* 
primero es vencido, y desbaratado, (b 
corre el fecundo con tanta prieíTa <quo 
parece no ha faltado de fu pucílo e pri-• 
mero,y lo mcfmohaze el tercero,vquar' 
to, iucccdiendofe los vnos alos orros co
mo olas defamar, fin que fe interrumpa 
la aífiltencia délos foldados en el pucílo 
que les toca, del quai a ninguno es licito 
mouer el pie,fino es con la muerte^, 
procuran fiempre tañer cierta, v ame
nos didancia que pueden la retirada a_» 
Pantanos,v Lagunas donde cílao masde- 
fond idos que en el mas fuerte cadillo 
Losfobre lahentes van delante delexer- 
cito  arradrando por los cuentos las pi
cas íbnedos tan fobcibios que defafiant 
como otrp Golias al enem igo, aque fal 
gaal campo cuftpQ ^cqc;po ,ya  vnb^

¡zen lo mefmo oy con el Ei¡>añol,como 
fe vera en fu lugar marchan con grande 
,orgullo, yb ^a r iu  ambicioiosde honr- 
ra,al ion de fus Tambores, y Trompetas 
matizadas las armas con viOpfos colo
res, y con penachos de plumas muy ga
lanos, y hermofos.

Hazen fusfiie-res quando les impor- 
<ta de grandes ,7 grucdbs arboles,dequvji 
«hazen también fus eftacadas , desanda 
jen medio la pla^ade armas, y antigua* 
mente folia* hazer dentro de eñe iuer- 

|te  , otro de tablones pupilos de trecho 
en trecho vnos grandes troncones,al der 
redor de cfta fuerza hazen vna fofa en., 
cubierta,feirbrada de yernas, y dores; 
pero hincados debaxo dc cijas agud os 
eftaconcs, y abrojos , para mancar los 
caballos del enemigo, y otras hazen mas 
hondas, paraque queden eilacados aU. 
gunos tienen grande atención eneftaa 
/untasde ¿verca, vconducion decxcru- 
tosalas léñales.y agüeros,que prece
de», olas acompañan, deque fuetea fer 
obferuadores muy puntuales, «tros fe
rien de ellos diziendoque qo ay agüera 
como manear bien las manos enlaocaf- 
fion fin te mor del yerro, del fuego» oi; 
déla muerjte, y esafli que al ptimer en
cuentro »embifteo con talfuria, y cora
je como finotcmierao magun peligro. / 

Para ello eltando ya tqdq apunto da 
batallare ha?e filencio, y leuantando la 
voz el gencrat»haze a todoqlcápo vn ra
zonamiento tan ardiente,y cñicaa»ycot) 
ral hcnergia de razones, y palabras, y  
viuezade acciones, que al mas medróla 
le pone animo de Tigre , y León contra-* 
el enemigo pooeles por delante la honr- 
rade la visoria, y (a ignominia de que« 
dar venzidos , y caunuos en poder del 
contrario mirad»lesdize, que eftaisala 
vida de cftos dos extremos, y lo que va 
delvnoatorro, nofois vofotroshijos,y 
defcendientes de aquellos valetoibs Ca
pitanes, y foldados, que vencieron tan
tas batallas arrefgando, y depreciando 
fus vidas por defenfa déla mefma patria yt 
libertad que defendemos ? hemos de qó- 
fcíTarq fueron fupeflores a nucftrovalor, 
oque lofcanlnsenemigospresétesalos 
que gllos venación ? intercflardn cUo»

mas» i
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jnàs que noCotros,1 o e fpc ramo» menos 
gloria ¿claqueemos a lo n a ro n  confus 

triunphos > de1 m orir tenemos todos» y 
en ellía igualdad de fortuna nó fe redo«* 
Ce otra ventaja,quc la de vos m u e « o  
glonofa por la e(timada libertad déla pa
tria »dt nucítros hijos» y ¿«tendientes. 
acordaos1, que fuftenta vueftro c o ra ta ,  
/ocupa vueftra*venas la heredada frngre 
/d o s , que jamas confintieron ef infame 
yugo déla feruidumbre fobte'fus cue
llos , no conímcais, que fe rindan aora ala 
pnfilammidad, y Cobardía; animo tillen  
tes roldados loS’más ralcrofos, y alenta
dos, que ha vifto el Sol, animo que «oel 
cítala Vitorias

Con eftas* y è tras palabra», refirien
do en particular algunas deítu  tidtorias, 
fe reviften tódd$ de vn tan grart fbror. 
que leuantando a vna la roa »pata flechar 
dcfi,comodizen,el miedo rcoipmiyan 
p itear el fuylo, y  a embrabeecffé contra 
el enemigo,y«embeflirle con tal refo 
lucion ,ql»eé$ de ptuebá'di'Ctnipo,que 
a fu prfmC’r rtupttu, y éricuentro te teli 
flfC » y riobláudea , tratáremos-de cito 
qnandolle^uèmss a derra igo  ¿días''ba
tallas , q t^ h an  tenido cog Ws E strió les 
etíyb vaíófha hecholuzir el fuyo » obli 
gondole a hazer demonftradiòncs de el 
muy dignas dé! Mftbna, pfofígamos aora 
io n  ia narraci«»#»’de Tos natutaies proprie 
dadfcs mdepíndlen te mente déla refiften 
Cía » quCban hecho alaáartnasdel cacho 
he*  exerdto’. por no confundir vnas co
fas con otras , 'yeuitartídn éfto la confu 
(ion, que Atele hazer menos agradable la 
leyenda

Elefptritubclicode cita gente tiene 
principio de fu natural, porque ion co 
lencos, impacientes, mal futridos,furio- 
fos , arrogantes,foberbios,y feroces,y 
én fus vtngán^as fon notablemente crue 
le», defpeda^ando inhumanamente al e- 
ncttigo quando le han alas manos,leuaft 
candóle ehíaspicas,arrancandole el co- 
?a$ofl,haí endole ped icos,y  relamien- 
dofecomo Aerasen fu fartgre .adelante 
fe Contará va cafo en que fe vera algo de 
fftO'Cn p a rtk u la r. fon por lo general de 
cuerpos robuftos , bien form ados, d o  
fráadcefpaM a , pccho (m o cad o , de re

tt B R E  V E R
icios m iem bros,y bien forni’os»ágiles, 
defembueltos,alentados, nerhudos.ani- 
mofo», valientes,y atrem dos,durosen 
el trabajo, y muy futridos, en hambres 
fríos, aguas, y calores, fon dcípreeiado- 
res dalas proprias comodi dades» y déla., 
meftna vida,quandoes neceífano a m i
garla por la honrfa y libertad, fin defiftir 
en lo comentado, con porfía, y confian* 
cia'mcreible. y ■„ >

Son grandes hombres de acanallo ,/ 
con vnmal luílefillo, y aúnen pe lo, van-, 
mdS feguros que otros en bueras filias 
d< en caj* arrojanfecorriendo por vna-, 
cuchilla de vn certo,oporvna ladera a*- 
baxtJcomo G am os, el cuerpo tan dere« 
cho» y fizo Cobre el cauallo coma fi fue- 
KrcUuado en el, mies cmbaraca el ha
to , y ropa, «pie llefcan encima, p o rq u o  
ec muy poca laque traen en fus cocr- 
pbS, fio crábargb'de que quando m3^  
ohan «lleHia cada vnli- contigo fu\máea- 
loftdje, y aífi oo áedtffiran del entelado 
ddl Vagaje,qtrees vna gran ventaja en_. 
(aguerra, con vn pocode harina de Maia 
vnpcdacillOdáfiiW y algunos ajíes (  q lia• 
juamos en ECpaña pimiéeos,y en algunas

ÍjarteSddlas Indias fellamí Chiles)háaen 
ataflega,y eftoltsbafta para mantener-« 
(c,n* poco tiempo, ni necesitan de mas 
poema, qn« vnarcálabaza»que llamamos 
mate en las Ind¡as,en qne llegando ajal* 
gdh arroyo, o fuente, defatan la harttta-, 
pon vn pocode agua, que Ies firue d o  
bebida, hanendola raia( y (laman Vil- 
pu ) y decomida quando eftamas efpe- 
fa(v llaman rúbnljhechatfdo dentro el 
ajt, y el pedazo defal, olamiotidola,quan
do comen la harina a fecas <

El grande numerode gente que aquel 
paishaproducido, y bidentadofiempre, 
ft podra fácilmente colegir del que ha
lláronlos Efpañoles quando entraron« 
en el,elqualcomo refieren los autores 
citados »fue de Cien mil, y doccnros mil» 
mas, o menos conforme ala grandeza-» 
,y difinto délas lurífiJicmne» »y ploba- 
<;iones, cftas nunca fueron ert formado 
ciudades »porque todo loque olía a aP 
gun genero de función, o apretura, n» 
lesagradaua ,fino di defahogo, y liber
tad , y aifi rmign cu loscaolpol cada ca

cique
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iwpaiquc con fus bafallos , y parcial jad , 
cad; partidos conforme la c o m o d id a d ^  
a'a ida vno »ellosen aquel valle, aquellos 
orilla falda de aquel m onte, elTorros ala_. 
bofnlladevnRio, vnos alacntradade vn_, 
o  aWfque, y otros dentro de vna montaña I 
ni cala ribera del mar, fin mas gouierjio,, 
aqucabildo,que la voluntad del Cacique 
> ftiquien todos los demás citan prom ptos, 

fu je tos para obedecerle <
afli Sus cafas fon de ordinario pajizas, y 
najffi, fin altos, ni entrefuelos , ni venta* 
ni (ajes, y no fon de tnafiado de grandes, 
qaseüan midas ,y continuadas vnas pie- 
deas con otras , fino cada vna de porfi» 
dae manera,que quandofe les antoja mu
tilar de litio,arrancan la cafa, y car jan con 
pdla» licuando cada apofenro v camara de. 
mot fi, la qual cargan diez, p veinte hóbres 
y ías o-menos conforme es fu grande» , 
n; no tiene cito mas obra , que defear. 
par déla tierra las principales baras, v 
a alos, en que efti fundada, y luego todos 
y< vna,apechugando cada qual con el fu
co , hazen fuerza a vna v o z , y la arran
can , y luego Con grande alga cara, he - 
libando mano cadaqual de vno de aque- 
aos como pilares, en que fe forman los 
freos, com iedan a caminal hada el !u 
car -depurado, pero parando atrechos ' 
|uando neceffitan de tomar refuello las 
iuertas fon déla mefma marena délas ca
n a , ni gallan en ellas Gonces,cerraderas, i 
x cIaua9on, ni dentro de ellas,tienen ca-l 
os, niefcricorios, ni otra cofa cerrada-1 
onllaue,porque Ix que afegura loque/ 
adavno tiene, no es otra, que la fideli- 
ad , que como cola fagrada guardan^ 
nos con otros * .
> Sus alaxas fon de poquiífím') valor > 

orque verdaderamente es gente defpre- 
tadora délas comodidades, v fupcrflui- 
ades en el tratamiento de fus perfonas 
loque en ellos es natural, y costumbre 

ra connaturalizada, fuera penitencia-, 
uiy grande en otras naciones,porque 
»primero en fus camas nadie vfadecol 
hon , menos de Tabanas, nt almoadas, 
pues no cuydan de ello , vifto efti» 

uaopoco les matara el aliño o cuy dado 
e Cortinas, Pabellones, o Alcoba* ador 
adas-elduro fuelo es fu Cu/a, o Lecho,

uqu DEL R E Y N O
fobreetquat tienden vnos pobres pelle 
jos, y por cabecera, o almoda ponen vit 
adobe,o vn pedazo de leño, v fobre el, q 
es el maior regalo, doblada lamenta, que 
dedia les firue de capa cubrenfccó vna,o 

( dos fijad as muy grudfas, y tofcas,que 
jtexen de rn hilo como el dedo, los que 
fe contentan con tanpoco en lo que ella 
tan immediaro a fus cuerpos, dicho fe 
ella quanto menos feles dará de cu
brir las paredes de tapices, o colgaduras, 
no tuuieron jamas ni aun efpccie de ello* 
nunca fe liruiCron de cofa de O ro, ni 
Placa, con pifar tanto de ello en fu cierra. > 
fus bajillas , y aparadores , fon quatro 
platos ,y  vnacuchara depalo,o vn chora 
del mar,que les firue délo mcfmo, vn ma
te , o Calaba9a, en que beber, vna oja de 
árbol, o de Maíz por falero, y «n ello fe 
encierra todo el aparato déla mefa ella 
eselmefmofuelo,o quaudoma$,vn pe
queño banquillo, ni ay que trarar deten- 
derfobre el otros manteles, yferuilkrav 
que vnaefcobada, que quando mucho 
dan fobre el por la lim p ^ a

Sus comidas fon mas limpies,y de* 
peños artificio ,y  ingredientes,que las 
que ha inventado la gula en ortas na
ciones, pero con codo,no malas, ni de
sbridas , y tales, que fácilmente fe a- 
comodan con ellas los Europeos, y les 
faben b en , comen poca carne,porque«» 
antes que entrañen los Efpañolcs, no te
man Bacas,Ovejas,ni Cabras,niaun Galli
nas,y ellas no firuen lino en los vanares, 
y fieílas, y aunque teman el genero dea 
Ovejas, como Camellos, de que habla
mos en fu lugar, no era fuerdiaario y 

iVfual fuílento de fu carne, fino déla ha* 
rinadcM aiz, y vanas frutas , veruas, 
y verduras, y lo mas común, los Porotos, 
que llamamos por otro nombre, frijoles, 
y los 9apallos, que dezimos Calabazas, 
en £lpaí)a.coraianpcfcado, y roarifco del 
mar , ylacaraeque c^aoan  en el cara* . 
po, particularmente ios conejitos,quo 
llaman Degus, y dcfpucs, que entraron^ 
los£fpañolcs,comenIa carne de Baca,y 
Carnero,de que ay ya tanta abundancia^ 
como queda dicho. * < * » i

En lugar del pan de trigo» de que^ 
ran poco tuuieron noticia hada la en-

M tra-
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trada, y comerc.o délos Efpaño!es,co*i 
roían el que llaman mote,que es fu Maíz] 
cocido en agua limpie, como el arroz en» 
la Indi a Oriental, elle maíz balido fiem-j 
pre, v es el fufteoro mas vmuer&l d o  
los Indios« porque no fololes firue dea 
comida , Ono también de bebida , I*-* 
qual hazrn déla hanna rollada»o dela
tada fimplemente en agua, como hemos 
d icho ,o  cociéndola,y haaieodola ' -ha— 
cH a.q u ' es fu vino ordinario , el qual 
también hazen de otras brutas de arbo- 
les El modo de hszer la harina no es 
com onofotros lahazemosen lo» moli
nos,fino am ano, mellan primero el maíz 
•n fus Lcupcs,que fon como vnasgran. 
des albornías de barro»eAas ponen alfue i 
goeonharcoa dentro, la qual ertando ya| 
bien caliente,techan el Maíz dcfgrasado,. 
y meneándolo muy apricfacon vn ma^oj 
4e palitos a manera de efeoba, fe tuerta 
con gran breuedad, y Tacando el cortado,I 
hechan otro tanto del crudo, y de cfta_»| 
manera en muv poco tiempo difoonen-*' 
vna gran partida.para hazer la harina-, 
erta la muelen fizando encierra vna pie
dra como«n pliego,o medio de papel 
encabada en proporción para poder ;u* 
gar fobre ella otra del tamaño de vn_. 
pan de figura miada, ella coge la india-, 
con dos manos, y puerta de rodillas* la-* 
juega fobre la otra,aplicando a fus tiem
pos con la mano hiaquierda el Maíz en
tre las dp$piedras,en tal difpoficion que 
fiempre va aplicandofe detro de ellas,c! q 
harta paraque no pare la molienda 
harina va cayendo por delante en fu ma 
ñera de caxa cali tan apriefla com otn j 
las de nueiiros Molinos, aunque no enca
ra cantidad »porque las fuer^asde vna.' 
rouger.no pueden emparejar con la de Uu 
corriente , y canal de vo Molino, pero 

, muele laquebarta paraelfuftento deiq 
cafa, par» hazer la Chicha para fu? hol 
guras, y para amar al m ando, o al hijo 
que va ala guerra, o hpzc otro viaje, v e- 
ilc otfiejo «s proprjo ¡de las mugeres, y 
fuera igroqwniacnv» hombre ocuparfe 
cu el, m en otros de fus mmirtenos, co* 
dio fon hazer la cocina , hilar, barrer y 
peras femejantes. •

* C A P I T V L O  IV.  (
■ $ ^• C$nhntt*fc ¡4  m*/m* m*Urt*.

- * t

EN fot enfermedades añaden loa 
lodioa muv poco, o eafi niuguiu» 
regalo al furtenco ordinario » por 
lómenos nomexorande cama. £1 mo

do de fangrarfc.es mas feguro que el noe • '
ftro , porque no es con lanceta, que tie
ne el nefgo que fe fabe demancar, o a- 
portemar vn bra9o,quando el baiberot 
es menos entendido en d a r te ,  lino coiu# 
vna punca de pedernal muy aguda, po
nen elle en el extremo de vn pahto d o  
halla vn palmo de largo, v alh lo apric- 
taiLcftrechamenrede manera, que que* 
de fuera todo aquello que baila, y no mas 
o v a  romper la vena,la qual difpoitcttal 
modo ordinario, q fe ría en otra» partes 
Jeuantarbien la vena, la qual citando ya 
bicu difpuertaje aplica el barbero la pun
ta del pedernal,teniendo el palito com
ía mano hizqmerda,y ertandobten aju
mado, da fobre el vn fuerce golpe con la 
derecha, con que la fangria fale mas cier« 
ra.vfcgura y comunmente es mas fopto- 
faque las nueftras N o parta de aquí 1* 
dpheradcl nuniílsrio de barbero entre* 
ella gente, porque no tienen barba q u o  
hazer,porferdefunaturaleza lampiños, 
y los pocos pelos, que les filen, tiene ca

lda vno cuy dado de pelarfelos, porque* , 
le af. cutan de tenerlos en la cara, y afii 
hazen vnas como pinvas de vnos choros, 
dclmar , las quaJes traen fiempre con- 
fijo , vararos perdidos I« f tc a n ,y  mu* 
buena converfacion ertan arrancando 
los pelos, que otros con tan gran cuv-la- 
do fuelen criar , v peinar, honrrando*t-» 
con ellos,que es buen argumento délo 
quehaze la aprehenlion dalos hombres 
paraauc vna mefma cofa fe tenga por 
honrra,v por lo contrario,tanpoco tienen 
neccfiiaad de barbero para haaerfe el 
caucllo, porque de fu natural co lum bre _ 
y vfanfaje traen fiempre largo harta de* 
baxo déla oreja,y  no ibas» y para de- 
fpuntarlo, y que ande fiemprft a fila me
dida , fácilmente fe íiruco loa caos atoa 
peros •> < v  \
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O E L  R E Y N O
El modo de veAirfe ( fi bien galano y 

de varios,y vifiofos colores, que dan^ 
ala lana,de que hazen fus texidos ) esraru, 
fencillo, y (imple, que pueden dezir lo 
del Apoítal,qmbut ttgamun contení* fie
ma* , porque ni aun vían de aforros en_» 
ninguna délas pieqas, de que vían;ni po
nen vna de baxo de o tra: el callón llega 
abefar la rodilla , o poco mas, abierto, 
y fuelto, comoca^on de lien90, y eftá 
j inmediato ala carne, porque no vfan Ca
m ila; El cuerpo lo viílen con la que lia* 
mamoscaulífera, y ellos Macuñ,que va_»

DE'  C H I L E .  9 i
Curíofidades de fu eílicnación, y icuan- 
cao al vno,y otro lado,dos hcrmolbs 
penachos,altos demás de media bara,de 
plumas blancas,rojas, azules,y amari
llas, y de otros colores. ( . ;r. - ¡; »

El modo de bailar,es,afaltosmodera- 
dos,leuantandofe muy poco del fuelo, y 
fin ningún artificio délos Cortados, Sor
ocos, y Cabriolas, que vfaq los Efpaño- 
es, bailan todos juntos,haz jendo rueda, 

y jirando vnosen pos de otros al rededor 
de vn Eftandarte,que tiene en mediode 
todos, el alférez, que eligen para ello, y

cambien ¡inmediata, yno esotra cofa, q< |;untoacl, fe ponen las botijas de vino, y , 
hada vna bara,y media de tela de lana,he-j Jchicha,de donde van bebiendo mientras 
cha voa abertura en medio', ala larga, tan ' 
grande, quanto baila para entrar por ella 
Iacabe9a,y ceñida luego por lacinrura
con vna cinta, o cordel, fin quetengao- 
tra  hechura, ni artificio,como tan poco 
le tiene lamanta,que corrcfponde ala ca- 
pa, y llamanChoñi,ae que vfan quando 
vanfueradccafa,ycftaes como vna ío- 
brem efa,o fobrccama: traen el bra9o, 
y pierna dcfnuda, el pie calcado con ii_< 
que llaman ojota , y es a ma'nera de al 
pargate . la cabeza va también defeu- 
bierta,atada con vna cinta de lana de va
rios colores,con fusrapazrjos colgando 
a manera de toquilla, la qual leuaaran_> 
o quitan deltodo delacabe9a,enfeñalde 
cortefia, como nosotros hazemos con., 
losfombreros. ^ •
y , Enfusfieftas, bailes, y regocijos ¿aun
que noaña den mas vellido,fe mexoran 
enlaqualidaddel,porque guardan para 
«ñas ocaliones los veAidos de mexores 
colores, y variadas lillas, y demas finas 
lanas, y mas collofos texidos, hechanfe 
al cuello vnas como cadenas délas que-» 
llaman llancas, que facan de ciertos pe
ces del mar , y fon entre ellos de gran 
de ellima, otrosfe ponen fartas de cara
coles, y otras cofas vi(lofas,y los del ef-¡ 
trecho las traen de preciofas Margaritas 
labradas con grao primor, y admirable^ 
artificio, como lo refieren los autores, q 
he citado otras veces: en la cabeza l o  
ponen en eAas ocaliones vnas como guir
naldas, no de flores, fino de lanas de di- 
uerfidadde colores muy finos,en que* 
ponenarrechos hermoíospajaros,y otras)

bailan »brindandofclosvnos alos otros, 
porque es coAumbrc entre cAos Indios, 
(tunca beber vno Tolo loque le dan «fino 
que hauiendo hecho la falúa elqucbrin- 
da»bcb¿endo primero vn poco,*bebe Jue
go el brindado,y fin acabar eAe el vafo,io 

i a o tro ,y  alguna vez beben devno ' 
mefmo quatro, y mas conforme fe oHce- 
ce. Y no por eAo toca menos a cada vno, 
porque lo que haze efte con aquel ,hazc 
aquelcon eAe, y afíi vienen todos a falir , 
pagados al findelafieRa,y tan iguales,' 
que quedan todos parejos con el fuelo, 
porque no dexan de beber halla caer; y 
es cofaquc admiraverelcdloncon que> ¡ 
duran en vna de ellas borracheras,pairan
do muy de ordinario toda la noche ente
ra,fuera délo que han tomado del d ja, fin 
ceffarvn punto de bailar,y can tar,quo  
lo hazen todo junto al fon de fu tambor, 
y flautas, las mugeres, como mas ver- 
gor^ofas, no fe mezclan en ellos bailes, 
fino vna, o otra defpues que ha comrn- 
9ado a calentarfc con el vino, y entonces 
no entran en la rueda délos hombres,fino 
bailan por defuera, y no fon tantas las 
que fe emborrachan, como los hombres, 
ni llegan 3 priuarfe del juizio tanto,como 
¿Jlos.y aífi fuelen eAar mas en fi, para^ 
atédera fus cafas,y mirar por fus maridos 

|no tes hagan mal. Las flautas, que fue-, 
nao en ellos bailes,las hazen de hucíos,y 
canillas de animales ( los Indios dc¡a_* 
guerra, las basen délas délos Efpañolrs, 

demas enemigos, que han vencido, y 
muerto en Ais batallas, en Ceñal de triun«., 

Iphft * y ¿loria dda viftoria ; .  Elm0d9.de .
M 1 can- .



can tar, e «»todas a v«a,leuanrando la vos 
a vn «no*  a manera de canto llano» fin-* 
ningunadiícrencia de baxos»nples»ocoa 
traíaos»y en acallando la copla»tocan 
laegofus flautas »y afganas trompetas • 
qrue es lo mefmo, que corrcfponde al paf 
facalle déla guitarra» en lamofica délos 
Efpañolesjy luego buelaena repetir fu 
copla»y atocar Tus (lautas, y faenan ellas 
ta n to , y cantan gritando tan alto ,y fonj 
tantos los que fcjnnran a ellos bailes, v 
fieftas »que fe hazenfennr a gran diñán
d o l o s  que no bailante ;unran en vanos 
corrillos a hablar de cofas palíalas, v a' 
pafTo, q je fe  van calentando» y alegran
do con el vino » van defembuchandoca 
daqoal ola injuria que le hizo el o tro , o 
lapaífion que tiene contra el»refrefean- 
do la memoria de coatraQe$,vcne<ni3a- 
des antiguas, no vengadas , qu2 fu J o  
fer caula dependencias,y de nutarfe tacil 
mente los vnos alos otros

Las mujeres traen como los hombres 
e(bia'7odcfcubierto,perono otra cofa, 
y aunque en los pies no vfan de calcado, 
pero la manta, que traen vellida fe los cu
bre, poique eslar?a,v les co;e dcftle el 
cacito halla el lucio, aunque en algunas 
partes la traen mas corta ella es también 
fencil/a.v la traen immcdiata al cuerpo 
fin camifa» ni otra cofadebaxo,prenden-i 
la alos hombios con punzones de placa 
(que llaman Topos) o de otra materia, de 
donde dexandola colgar hada los pies,

fiara recogerla, y aplicarla al cuerpo, fJ  
dxan defde 1« cintura hada lospecnos 

con vnafaxa de lana muy fuerte , v gala
na, de quatrodc dos dehancha, y can lar* 
• a ,  que con las muchas bue!tas,que (e 
dan con ella a1 cuerpo, lo aprietan, enta 
H«n, v abrigan, mas que con vn ajuftado 
jubón, nt vfan de otro habito mas que 
cite quando eílan dentro de cafa 
' Alas nías ladinas, que fe crian enu 

las ciudades délos Efpañoles, fe les ha pe
gado el vio del calqado, la Catnifa y Fal
dellín de baxodela M anta; pero no otra ( 

- ningunacofajm podíadatféle a vna India 
maior afrenta, que ponerla Tocas en liu  
ra b e ra , o M anto, Iubon , Collar »Bato- 
fias, Guantes»o otros délos adornos y 
galas, que vfan las Efpañolas y  mucho,
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mas» filas obligaran a poner foliarían, 4 
larrebolenlacara; Nadade ello les hw  
[entrado, ntaun atasque nacen»y fe crian 
toda la vida entre Efpañolas, y tratarlas 
de elTo, ann alas que fe precian de mas ali
ñadas , y compuertas,fuera lo mefmo que 

]hazerlas parecer cou vna cuchillada en_¡ 
la cara, tanto como cito aborrecen todo 
loque es mudar de fu natural eíldo, veo* 
(lumbres de fus antepaflados, que es de 
traer la cabera con fu pelo natura! tran
cado alas c/padas, v por delante defpim* 
rado halla lobre las cejas, y las guedejas» 
quecub*enbada las mexil/as»con q u o  
queda el roftro decentemente cubierto 
fin mas adorno,ni atauio artificial quan- 
do (alen de caía añaden ala m a n ta ,q u o  
las cubre, la que llaman Uiqlla, que eso
tra media manta quadrada, que ponera» 
fobre los hombros,v la preJen por delan-* 
te al pecho con el tercero T opo, o pun
zón correfpondiente alos dos déla manta, 
v con eflo (alen fuera con gran modeftia, 
losojosclauadosenel fuelo,porque na
turalmente fon muy versoneofas,v bo* 
neftas.

Elle modo de vertir tan fímp’e , v 
tan poca hechura,aífi délos hombres co
mo délasmugeres,vel poco laudo,que 
vfan en fus cafas, es vn grande ahorro 
deorticiales, y artífices,con que no o* 
cupandofe la gente en ellos mmiílerios» 
av mas Toldados para la guerra, que es 
en lo que efta gente pone fu honia, y 
prefumpctoa.como otras naciones la_> 
ponen, o en la grandeza, y fumtuoíidad 
4c edificios,o en atheforar riquezas,o 
hazerfe eminentes en letras, \ varias ar
tes, nunca tuuieroo noticia, y menos la 
praAica délas que en Europa fe cxerci* 
ta n , pero aprendenlas facilmenre, y con 
eminencia quando fe las cníéñan, no tie
nen el vfo de leer,y  efcreuir, pero Tu
pien efiafalta confias Q uipos,que fo iu  
vnos cordeles mas , y menos gruelíos 

jenquebasen variedad de ñudos, con-, 
que fe entienden, par« acordarle déla s  
colas, de qne han de dar ra$on * *,

Ellos Quipns (on fus libros de me* 
mona ,y  quentas,ycon ellos, las dan-, 
de mucha cantidad de ganados, coa dt~ 
fijación délos que fe han m uerto de en-»

fcr.
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’ DEL' REYNO
icrncdi^ ) o de otrM  (}Ml^vKn mci~¡ 
<ienccs,dck>s quefe ha* dado,oconf»i-' 
mido en el fuftenro déla cafe, y délos 
pafioresjCQocftasdanra^on délos fue- 
c e d id o »  ta l, y tai ocaffion,y tiempo, 
vdcloquehuic  ron, hablaron,/ penfe. 
louyquando  fe confieíTan.les fírueiL» 
de apunta «Meneos para mexor acordar- 
fe de fus pecados • y dexirlos con teda 
diíhncion, y claridad, ayúdales para e 
(tum ucho la felicidad de fu memoria»*, 
que I» tienen tan retenttua.que fe acuer-, 
dan decofas muy antiguas, como fi fas 
tuuieran prefentes, v quando ellos de- 
fembuchan, que es al tiempo ,que co* 
mientan a calentarfe con el sino ,es co
fa roarauillofa Jas antiguallas que rede- 
ren,noqucdaentonces agramo ni inju
ria, que fe les aya hecho, o a fus ante, 
pertádos.que no la repitan, re fre fe ando 
la memoria de cofas que parecían va ol* 
uidadas Para prueba y argumento déla 
m en tiua ,que generalmente tienen los 
Indios para tener prefentes las cofas 
paliadas .refenre vna Ungular erudición, 
que 01 contar al padreDiego de lo rre s  
Bollo, « ro n  mfigoe en fantida d,y gouter- 
no, de quien hablaremos defpucs en fu 
lugar, . • ••

Volmcadoefte gran ratón de Roma 
donde hauia venido por procurador déla 
Prouinciadel Perú,pafso a fundarla Pro 
umc1a de Q uito, donde en voa encru 
aijada, que falta a quatro caminos rea
les,vio a vn in d io ,q u e  al fon de vil* 
tambor ertaua cantando folo vanas co
fas en fu lengua,llamo el padre a vno» 
qoe la entendía, v preguntándole, que* 
íignificauaaquella acción,le refpondio 
diziendo,que 3qnel indio era el archi- 
tufta.opor dezir mexor,el a rch iuodo  
aquel pueblo, eiqual para mantener la», 
memoria délo fucced'do enel,defde el 
düüuio, era obligado a repenrlo todos 
los diasdefieftaalíbode tam bor»y can
tando como lo haxia en aquel lugar, y 
para que efta memoria no feltaifc jama$ 
tema obligación de ir induftnaodo a a* 
tros, que dW ^esdefesdioslefucccdief- 
fe«enefteofbcio ,yio«ue aora, anadio 
el interprete, efta caon» d o¡,ts* quecn^ 
tal añtjife|&sqwvn t a P t a  blanco Ha*

DE C HILE, „
mado Thomc, que haaia grandes mara- 
uflias, y predico vna ley » que con el 
tiempo fe perdió,¿te, con efto fe icel 
modo con quecftos indios Tupíenla fal
ta dclasefcrlturasrtoaU felicidad de fu 
memoria. ~ * -

Son las mujeres Chilenas tan varo
niles, que tal vea , quando importa, y 
avfalta de hombres , tom ín las urnas, 
como h lo fueran, v juegan ala Chueca, 
que es c] juego en que los Indios ba
sen mayores demonrtraciQncs de agi
lidad , y ligereza , por la competencia,- 
emulación, y porfía conque cada van

ada , que fuete fer de hada treinta o cm- 
quantaperfoma, procura licuar a fufe- 
nalado termino la bola , ayadandofo 
los de vna facción , contra los delao- 
t r a , repartiendofe para ello en diffrren 
tes puertos, para tcner-roexor fuerte d e  
adelantar fu partido, dando-t tiempo fu 
chueca£0,yaveutandoafutermino la», 
bola fin impedimento del contrario, y 
quando acontece concurrir dos a vna», 
allí es el corrertrasellacomo Gamos ,e- 
fte para adelantarla con otro golpe , y 
aquel para atdxarls con elfuyo, v en de-

(redarla ala parte contraria, quees la de« 
fu randa es muy-de ver «fte j uego,y con
curre mucbiflima genre a el,yfu«ieae. 
rtar toda vna carde para ganar los pre - 
tn»os,qiíe fe ponen, paca los vencedores, 
y algunas vetes no fe acaba,y es mese- 
fter voluer otro dina concluirle. -r /- 

La fortalexa, y valencia delac mu- 
•eres,nace del póco melindre, y rega
lo , con que fe crian, finguardarfe de So
les , Fríos , n\ otras inclemencias de el 
Tiem po, en ci tnaior rigor del fciuier- 
n o , quando fe yeUn lo* jptxafoxi fcjte* 
bao las caberas en i j u i f r u i f  oo tnjii* 
gao ctoclo»(tnoqat Jodexao a(& baña
do al íyre > y a fu* hijudoslas baña o cu 
ciR iodcfdam ay^qoeaitoigjr f i  aca
bándolo* de »afir» fe Icuantaodela cztnz
dentro de m«v poco, yatieodcaaiot im- 
■írtenos de fucafa,como$nofttctfeu€- 
llxs,fino oeras,ias que » f u  logar bu -
merten pa& df A peligro«,*  dolores dfl
parto- * .

Singo haten fes mngeres, qoe ha- 
ra o fe s lm m h m í« « S iM ta b le  quau

>
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poco tem eoel aguo, aunque fea cotos 
mayores rigores del frío i ye•  para admi
rarte, ver a vn lod»oeovnca«nno,fl» mas
defenfíuos, ni otro h ito  que tJ foocülo, 
cae  hemos dicho Stamdeordiwino, la ca
bera fin fombrero , m otro r e p v o p a ru  
las inclemencias de’el Cielo * he los vdio 
machas reces paflar recios aguaceros, 
entrando el agua por la cabc9s » y falien- 
do por los pies* hechos vnos Patos, todos 
mojados, y penetrados de fho , y citar íc- 
riendo fio hazer cafo de fu trabajo, queL, 
para otrosfuera intolerable * >

Acuerdóme a cite jppofico.de vn dicho 
de vnCauallero de buen humor a vno dé
los mieftros, q recién id¡o de Europa,con 
ftebuen zelo» v candad defptoximo.feja 
fií roana de ver a ellos Indios rao de/abri
gados si hiuierno(que es allimuy riguio- 
fo) fin ningún reparo para defenderte de- 
las aguas; comento alaftimarfc el padre 
de efto, hablando con elle Cauallero ,cl 
qualle hizo efia pregunta. V. Paternidad 
que reparo trae en tacara para defender- 
fe del frío ? refpondio el Padre,Señor nin
guno, replico el Caualtero»porque ? co
mo puede paflar tanto fino, (rayendo Iv j 
cara taBdeícnbierta.y alayre? rcfpon- 
dio el padre .porque todos citamos aco- 
ftutnbradosaeílo, rdpltco el Caulífero, i 
pues que pienfa, padre,que-fon ellos Io -J1 
dios, todo fon cara, pora uedcfds piños* 
eftan acoftosabrados a traer todo el caer 
po con tan pocoabngo como sernos, ex. 
poeílo al fríe, yagua, y affi codo fon ca 
ra. o fino,dígame V. P , quien habra_. 
que fs compadefeade ver vna Trucha, o 
tu  Pejerey en el agua en el rigor del frio>' 
nadie, porque es elle fu natural > y fe han 
criado fiempre en efle elemento, déla., 
mcfma fuerte,podemos deztr de,ellos 
Iodios, que fou como peces, hanfe cria
do toda la vida afll, es ella fu natpmleza, 
y  cofiumbre, y  afli no ay qu t maraw 
U arío .

Con efto cnan va pellejo tan duro, 
y vna carne tan. de yerto ,que vna herí-, 
da  ,qtoe al masfuerte £fpa¿ol,le hizie- 
sa hazer esm*, y  la guardara del frío , 
por temor delpafmo,fe la paflá va Io - 
d io  copie,fie bazercafode eflf; helos vi- 
b  tkicru lm ate;« M «JinoCbnír
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ca^oiquepor dar ala bola» fe de/mandó ,  
quando juegan ala chueca, y dio en ella,o 
cnlaefptnillade vna pieraa,o ea otra par
te  del cuerpo , hazieodo vn jeme de heri
d a , y fe la paflan findexarde acudirá., 
h  ordinario empleo , y oecupacion ,y  
alguna vez felá hevifto la bar con gmja 
fita, y dentro de poco tiempo fananTa- 
piteando fus yeruas, y fimples ,q u e  fon 
de grande eficacia, y debe de ayudarles

- /

(a buena complexión, porquede ordina
rio falen mas bien, y preflode fus acha
ques^  enfermedades, y con mucho me
nos regalo, y cura que los £fpañoles. «

> C A P I T V L O  V, ‘
i f* •*

T rtU ft dt *tr*s pnprttd ties , y  t t
'■> jttimbres deUt Cbtlems. - 4

* 'i

* i

D
i í ■\ * K

Ela valiente complexión de ellos 
Indios, y de la gallardía de íu na
tural, acoftnmbx ado defile niños 

alos rigores del tiempo, con tanto def- 
cuydo de fu regalo, antes con tan mal 
tratamiento de fus cuerpos, nace el fer 
tan pacientes, y fufados en fus trabajos, 
/e l  fentir tan poco lo ¿j estro nosotros 
fe cuuiera por gran mortificación, es ad
mirable a elle propofito el cafo que le fnc 
cedió con va Indio alpadrfc Luis de Val* 
duna Fundador délas Miffioscsue Chile, 
A|os principios, qnando fe comen^arou^ 
a ejercitar en las obras de piedad, yde- 
uocion, propnas de Chnflianos, vino 
efte Indio a confeflarfe con el Padre ,c l 
qualle dio en penitencia, para que co- 
mefaflea aprenderá hazerla de fuspeca
dos, quefirpufiefle vn cilicio, que para^ 
efto te d io , era efte vnbien hancho laxos, 
o saquete de cerdas bien texidas,y atufa
das , tan afpero, que daría muy bien en_. 
que encender a qualquiera de nosotros» 
que fele pufiefle, el I odio fe le pufo a raíz 
délas carnes, como Je hauian dicho fuc- 
cedio,qu e de allí a vn año,falto efte Indio 
a  vna proceflioa del Corpus, baylando 
entre los demafcmuy jalan a  fu v/as9a^ 
delante delSanciffime Sacramento, y re-

J conociendo en vna lglcfia al Padre fu Có 
feflor, fallando del baile,vino a el, y leuan- 
« n d o  los b rises 909 graade alegría »y

con-

/



conténtale dtxot mira mira la que 
d¡fte aoravn a ñ o ,y  moAraua el cilicio 
immediatoaJ cuerpo el p a to  quedo fue
ra dcfi quanda traque traía par «ala el 
eihcio que le hacia, dada por pcuiteácia,y
preguntándole qnanto tiempo Je h a m o  
traído »rcfpo odio nuaca ate Ja be quita
do dnfdc que me le dific, y coneja  fe rol- 
uioafu báyJc muy alegre id adrando o  
vna«, y a otros la gala «que le bauiada
do el padre, eftarnta mas coatento con* 
ella, qoepudicra eftar otro con vna de> 
brocado , tan laxas eftuuo de fentir fu 
afpere*a,que Jo ruuo por a tamo de fu 
perfona»por da ucr fe 1c dado Ai confeÚor, 
pareciendole , que le b anta dado vn mbon 
para Ai abriga »o vna gala que eflunó por| 
extraordinaria. *

So o cftos indios de Chile los mas blan 
eos déla America, y losqoe aaccn en mas 
altura al polo, y en regiones mas frías, lo 
foa m as, como 1# remos también aca en 
Europa ¿paro aun los que cft *n e n Ja me- 
fau  altura de flaudes» aiuapu<fto> punca 
llegan a fer tan blanco a coma k»s FUmé- 
costil jamas ?»rao  rubia.todos afthom . 
bres como muge res, tiepea el pelo negro, 
y mny duro «y gruefTo, de manera» que»
Jos me Ai to s , qne fon !m  bijas de Efpa- 
n a l,y  de in d a  uq sy .¿eralefia! para* 
diftmguirtosdcl puro Efpafiol.kn# r  
Efpafiol, y Itpañola «iiuacaalpeio ,quc 
efte halla Ja fcgunda,p ternera genera- 
cipo, *o <e molificaren todo Jo demás 
no ay diferencia alguna * nicn las £ucm- 
ucs delruA rm uisnelta llc .ybno .n icn  
el modo de hablaron rula pronunciación, 
y cfto, no folo eu Jos medíaos »fino tam
bién en los mefpio» ludios de aquella* 
tierra, los quales qnaudo (a crian e q t io  
nos •tros.corrpn tambienbrjsngoa lipa- 
ñ o la«que ni en ig ¿rafe, ni eoelmodode 
pronunciaron en losdeyos fe reconoce* 
difiéresela alguna, bise experiencia de 
efto mucha« yete# en ct confeífonfrio, 
donde por citar de tal maneta difpuefto, 
qu¿ «f OonfcÜur» a o  puedo ver |a  mugar, 
que «qtjr« a cqnféfnate » me aconteció 
varua véaos » entrar v m  Judia defpees 
de bauer couféfiagtte vua EfpafioJa * 7 
como yp Jaula, y b in ad la  verla la vjxgaj 
uaporgfpañ#]aaluftaqtai «ga m e fa o J
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viendo,quelarranuacon la corcciu*; 
que alas hfpañQ i^m edcau por fu hu
mildad,que era India. k - t , t  

Como el natural deefta gente es tau*- 
robulo , no haze el tiempo en ellos la* 

»ella, qne en nofocros, yaffi encubren 
mucho loaafiou.no folo por Jo lampiño, 
que efto es coman a otras naciones »fino 
porque no encanecen,fino muy viejos 
de ciaqueota y cinco a feAcuta, y mas 
años, que de ornara atms parecen fien - 
»remojos,y aíu quaodoUcgan a tener 

toda la cabeaa blancazo comienzan a ta 
ñer alguna ca lúa, ej alia veamos atoa cien 
años, y ay de ordinario 1 ndios muy vie
jos i y mucho mas las Indias, y los vnos,* 
y losotros,aunque lleguen a edad decre
pita »quanda falta ya «1 concierto en el 
diicurfo, no Jes felta /amas la retcntiuu. 
déla memoria, que efta les dura haft* mo
rir par* acordarte délas ncoudcoqias, y 
primeros paflos dala niñez, y W que en* 
aquella edad vieron,o oyeron ronrat. - 
Ifambien cnuternan largo tiempo ladea, 
tadura, y la viAa ,y finalmente codos loa > 
accidentes,y achaques de viejos,que.» 
fien alguaciles déla muerte, llegan a enc
entarles a fus (atesmas tarde,y  a paifo 
mas lento ,q«panteas naciones. -

Toda cftahenierena, y fortalesa d o  
efto»Indios,qu^cnnferuaoeníu patria 

{cohtantp vigor,ja pierden tnuytecilmco- 
mente en (atipado de ella ¡como te expe
rimenta en Jos indios cogidos «n laguer- 
r a , que te Jkuf o al Eso) aporque como fe
«rían en narras Jbaitqncumen^andp «_» 
reconocer el calor 4*1 trópico, v zona- 
tórrida, enferma*, y fe mueren muc kos 
de clin* con gran fetártidad ,q»e es lo «me- 
fmo ,queles acqntecc alosiyrapeos to
cándolo! de fu clima, y llegando a Fuer, 
tóbelo, y Fanama,donde corran tan gran 
peligro déla vida, como diximos a rr ib o ; 
ypnrlamefma caufano folo los indios, 
y mellizos de Chile, p*ro los Efpañolca. 
nacidos a llí , van fon gta* peligro alas , 
tierras qonaftan dsoero deios empleos, y 
antiguamente fe tema por muy próxima 
déla vida,y fe embarca«™ para «Ua con*» 
gran miedo,defpnes con «1 tiempo lo han ' 
ido perdiendo como tamjjufQe) que ha«; r 
jd t al pvwcipiods llegar « íu e n  obelo. y

fe
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te ha facilitado mas el vno, y otro comer* 
cío de ella experiencia*que los Indio« 
tienendelo mal que prueban en el Pero 
nace la repugoancia * y gran fencimien to, 
que hazen, de que lo« Taquen de fu patria 
para Ueuarlosfuera. no pueden tragar e- 
f to .y  afíi hazen tan extraordinarias,/ 
aun temerarias diligencias, por huirfejil« 
L im a, y de otras partes del Perú» que con 
hauer de alh hada fus tierras, donde los 
cautraaronytnasde quinientas leguas,fe-, 
arojan ala emprefla,y Talen con e}!a ,y  
lo que mas admira, es,las incomodida
des » peligros, y trabajos, a que Te expo 
nen,porque lo primero les es fuerpa ir co 
fteando ítempre por ia orilla del mar, 
con que ya fe ve quantoalargan el cami
no , porque (i yendo por mar defde Tus 
tierras al Pcru,nauegan mas de quinten* 
tas leguas, hauiendo de defenderlas dc- 
fpucs por tierra , por los ancones, pqn*- 
t a s , y entenadas del m ar, vienen a hazer 
el camino tanto mas largo, como va de 
hazerlo derecho $ o girando de vna part« 
po tra* .

Lafegunda incomodidad, que re iu  
cen,es.la déla comida,por<$ como ^an hu
yendo; no pueden llegar apoblado , fin.» 
peligro de que los cojan, y affi van por la 
orilla del mar» comiendo de el martfeo, 
que hallan entes peñas,/ con ello vienen 
a hazer fíempre fu viaje por defpoblado, 
y íiendo j untamente apie * y por can largo 
tiempo, es vna cofa de fumino trabajo 1 
La tercera d ificu ltad le]paite je  de can
tos , y  cao poderofos R íos. La quarca-i, 
la falca, que tendrande agua para beber 
en muchas ocateone«, porque no es pof* 
fible» que en tañ largo camino, tengan-, 
(iempre agua dulce, conque macarla fed. 
Todas ellas dificultades, y otrasjmuchas 
que dexo ala cooíideracion délos que fe • 
Den que cofa fon largos caminos, aun* 
quando fe hazen con todas las comodi
dades pofibles,vencen ellos In d io s,/, 
al cabo de largo tiem po, llegan vltima- 
mente a tes tierras »redimiendo fu cauti
verio »no con oro. ni plata,fino con vn 
no imitable valor, y ofedia«

M ayor fue la que motearon ciertos 
pnfioneros/ que hauiendoloscautiuado 
en ia guerra,los licuana en vn navio alm a
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atmefmo tiempo que hizeye aquel via
je , vn Cauallcro Portugués del habito 
de C brillo» q ma por el limado,y a nego
cios pertenecieres al eftado déla guerra. 
Hazefe aquella nauegacion deChile a L u  
ma Heuando de ordinario a vi'la la colla» 
apartándote, o arrimándote a ella mas. o 
meaos conforme ayudan, o no, los vien
tos , pero nunca fe acercan de manera.* 
que no aya vua buena ddlancia,por el pe
ligro de barar en las peñas T r ia r o n -  
ellos indios encrefi de hecbarfc al mar 
para redimir fu cautiuerto,y vndia que-» 
les pareció, que la ñaue cílaua en pro
porcionada dtrtancia para poder fiar fus 
vidas de fu deftrezi en nadar, hauienio- 
fe foliado de la pnlfien con buena maña, 
finfer fcntidos,fe arrojaron ala fortuna* 
de manera que quando los becharon* 
menos, hauwn yadefeparecido, y afi fue * 
impofíble feguirlos. } -

lúa entre ellos Indios vn viejo,que 
ppor no hauerfabido larefolucton de fus 
compañeros, o porque no pudieron atu
farle a! tiempo déla execuctou( porque» 
a eñe porte ancianidad iedexauan andar 
fuelro porla ñaue )  o porque no debía de.» 
atreucríe a tanto como los 111090S, fe» 
quedó en ella c o m e n ta  penfer en el ca
fo, y a hazer pretempcion deque tes com 
paneros huuielTcnlido paramas que e l: 
yalvs confideraua puertos en’ faluo, ya-» 
enere losfuyos, y que ellos le pregunta- 
Uan'por e l, y que todos le defpreciauao* 
j>or cobarda, y por hombre de poco ani
mo* v trapa, pues halíandofe en la mef- 
mafortuna que fus compañeros, fe ha- 
uia rendido a ella, quando los otros la-* 
hauian fobrepujado con can grande ani
m o , /  gallardía. haziafe prefence en Tu 
tierra ates regocijos, con que fus parten* 
res, y amigos los receuian, los parabie
nes, v norabuenas, que les dauan , los 
abrazos, y caricias con que los regala* 
uan, y toaas ellas, y otras consideracio
nes , eran otros tantos fuegos, en que fe 
abrafauade etubidia ,y emulación , que* 
mandofe interiormente por impofilvili- 
tarfe cada día mas, y mas te remedio^ • 

N oledexaua dormir ni repofar vn* 
punto ella efpina,o feeta que tenia a* 

[trauerfada en el coraron, baila que vn*
día

\
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día te refoJuio de hazer vn hecho con' 
que de«fie atras el fus compañeros,
determina fe a hazer lo mefmo que ellos, 
pero por adelantar la acción »no quieto) 
hazerlaaefcandidas, y como qmezfbu-| 
ye* Ano como quien »ence a villa de fus! 
céntranos * y apefiarfoyo, y  para dar 
principio proporcionado a fu prerenfioo, 
fe refuelus temerariamente a] matar o  
fu am o,oo de noche, y fin teñidos, co
m o pudterahazcrioconfaciltdad ,embt- 
iliendale dormido en fu cama, finoj en_. 
Ja plaça de armas, a villa de el fo l, y d o  
toáoslos que eftauan en Ja ñaue, para al- 
cançar con efto mator nombre, que el* 
quehauia perdido pom o hauer atom-j 
panado alôfftm>s aifi lo huo,tom a vru, 
«fia rn  anché cuchillo carnicero en las 
manos, y  en prtfencM de todos cierre* 
con el Capean fu amo. y  hauiendaleda-j 
dotresoquatropuñaíadasenla grrgan-j 
ta ,  y pecho* fegtto,laprieífa del cafo lo ! 
dio lujar,|fe arrojé al mar con tan gra* 
prefteza,p ligereza, quuuomb-azogue* 
entrelasm anosfeefcapodrenrrt toáos
los quepof vn, Ipdo ,y  otro te eqafrifoo' 
ron pata hauerte alas fuvis

Yafevcqual quedarían todos ay iftf1 
de vna refolqcjon tan tem óle , v no pen 
fado atrauiefafe lanao, faltan en la barca 
oon la waiorppiefTa pofiibk, ítguez aj lu
dio,que nadando como peje fedaua pací 
f i  para po serie en fatuo, pero antes de- 
oerfe en cito,le alcsnça la barca, cemten- 
aalea gritar» que fedércl Indio refi- 
e , tiran le vito » y oeco bote de i inça^, 

pero el Ind io , que eftaua muy en íí, ad
vertido» todo , hu ve e! cuerpo fabuliez- 
do , y remaneciendo defpues donde mtJ 
nos penfauao* difparanle balas,alcaaçan.
1? algunas»comienya a defangrarfe, pero 
apelando fiempre afus fabullidas ,yala_* 
buena prietía, que fe daua abracear,ao 
hauia remedio rend ir fe por mas que le* 
gntauan, ai Jo hiciera ;amas illa  oiefma 
naturaleza«#« la ftira de ranea fan g ro , 
que le tenia ya apunto de cfpñarno fe* 
huutera rendido, y dadoJe por vencida, 
con efto)* cogieron, y licuaron*1 «auto, 
ya m uerto , o para m orir, efttnundo en-, 
mas (a muerte con nombre de valerofo, 
que )4 vida con la infamia de coaatdc, y 1
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« araaseao s,q te  los tkiyos. N o  menos 
tnueftra’oreíeridoetvalorde diapente, 
que la antipatía, que tieaen a filie a ticr- 
raseñtaóas y  tanopueflasafu natural,y 
fobre codoquan petada {rs es el yugo 
dtlafugecioa, y quaosoamenfb Hbertad, 
par ella ha« hecha lo que rerem os de- 
fpues en fn lugar.

Digamos aora algo délas demas co
ila miares; de eftos indios i celebran loa 

¡cafa no lento safo vfanyamuy al rebes del 
vio délos &uropeos,porqueeldote*o le 
traelaiuuger, fino el m ando, « lle g ó la  
defpucs el vno ni el otro • ni queda nin
guno de ellas con a rejón*¿recobrarlo 
por cafo de m uerte, porque pata inlb* 
Irdum alo» padres déla aouia*por ma
nera «que sinouto queda con cargo de 
fu fien taria, fin temerle tme*orado de ha
zte oda* antes haurendo dado déla fu va1 al 
fuegro»con que en eñe país da poco cuy- 
dado alo» padres el remedio de fus hijas, 
anees les íiruen de gana acia , y gran;», 
na fEscomon aneda gente el cafarfe con 
machas mwgeres, y ¡a mator dificultad, 
que han tenido para abracar la fee, es elle 
vicio déla poligamia,▼ aunque ttege el 
cótrapcfo de hauer de dotar ala mujer, o 
por deatrmejor pagar a fu padre, como (i 
fe la c&prara, fin embargo a llana ella d i 
ficultad el a lsdo  déla ícnfuaíidad , ylz-» 
honrra, que hazen de tener muchas m i
gues , porque quanto mas foQ ellas, tan« 
to es mayor leñal defer upas pode rolo el 
que las tiene , y aunque todas fe «(liman 
por legitimas, y lo mefmo los h’jos, tj na* 
cen'de ellas, con todo elfo la primera ríe- 
neentodnel primero lugar, y todas las 
demas eflan afu difpoficion,hereda el pri
mogénito el filado de Cacique, v «Ran_. 
afu orden los demas, JosbafalJos obede
cen afu feñor con gran puntualcdad ,a- 
m or,y  refpeto,y por efto no acoftum- 
brancare«l«s,nicaftillos,en que poner
los en priffian, porque el natural amor, y 
refpeea^lc tienen, es la inuK>iabkley,y 
amorofos preano, con <j le obedecen en 
todo lo que entienden que esguftofuy*.

N i tiene necesidad vn cacique para 
bazar guerra depreutntrel fueído,ypaga 
para el Toldado, fin la qual es tan común 
en-otras naciones bq menearle los hom- 
. x v N  brts
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brcsen feruiciodefut Reyes» a v tsvoz 
que dan , acuden codo« confus a m a s , y 
cauallos, haztsndofe la cofia de codo lo 
■ecelíario para ia empreña, que fe pre. 
cende , y efta es la caula de que fe ju n to  
entre ella gente con tan gran facilidad un 
pode rolo exercito, perque tienen codos 
la caufa coman por propriade cada vne > 
y como no atienden al propno ínteres, 
fino ala conferuacion»y bien déla patria» 
cada uno fe da per pagado, para defen
derla del enemigo, antes cada vno fe cíe* 
c e  por tan principal mcerdfcdo»como el 
que m as, y alfi. acudiend o codos ala cau- 
fa com ún, haziendolipropria cada vno, 
nofolonoefperanla paga de fu Principe, ¡ 
para acudir a donde fon llamados «pero 
cada vno fe tiene en quanto a ello por 
parce tan principal como el mefmo fehor 
luyo ,que los cenuoca,y alfi la caxa,y 
trompeta, no íiruc, fino folamentede tn  
fimple anifo deU necefidad prefente, por 
que eílafoJa bada para hazerlos falir lue
go de fuá cafas, dexar fus mugeres.y hijos, 
a contingencia deno voluer averíos m as, 
como muchas veces acontece *
’ fio  el repar imtento , y diílribucion 
délos defpojos déla guerra, y délos cau 
tiuo?,que cogen en ella, no ay maaley,ni 
orden,que elvalor,ybuenaprielTa,que 
cada rno 'e da en aprouecharíe del pi
llaje , el que llega primero, fe la c a ^ a , ni 
tiene obligación ninguno de dar vn can
to  al Cacique, o al Capitán general, por
que en quanto a ello fon todos parejos, y 
folo aquel es roas,que fe da mejor ma
fia en menear las manos, y no ay quien^ 
no procure hazerlo con todo el calor pof 
fible, porque como no tienen yerro en 
fus tierras, eftiman grandemente los ar- 
cabu$es, langas, rlpadas, y alabardas» 
que cogen en las Villorías que alcai^an. 
QuandobueIuendcla?uerra,y fe hechan 
menos los que quedaron muertos eo] 
ella» no esdezible la confuifion de llan
tos , y alaridos, que leuantan al Cielo tasl 
m ujeres, y hijos, y de masdeudos délos* 
difuntos, y aunque ella pafiion es común 
en todas las naciones, y can propria déla 
naturaleza humana, que por fer can fo- 
dablem ente la falta délos fuyos, que l o  
batían  compañía, y mas quando » ta is
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uiene la dependencia dda b ag re , qu* es 
fundamento de el am or, per» en las In 
dias fobrefalen mas las dcmonflracioncs 
defu Sentimiento, porque no lloran al di
funto en filencio, fino cantando a voz en 
cuello , de manera que aquicn las o> cde 
lesos 1 prouocanmas a nía, que a com - 
pafílon- es muy notable el modo de 11o-

jrar a fus difuntos, rodean al muerto luego 
'que efpira, la muger, las hijas, y ¡panen- 
jtas, y comentando a coronar la prime* 
Jra, la liguen las otras, y aun mefmo to 
no , fe van remedando, baxando la vna-» 
al,vt,quando fube Ia>otra al,La, y delta., 
manera profiguen muchiffimo tiempo» 
de manera que primero fe fecan,y acaban 
las lagrimas, que ceden de aquel fu fuñe*» 
fto,y trille canto, la qual coftümbre con- 
feruan hada oy ios ya chriftianos, pero 
no la de abrir el cuerpo para faber el mal 
¡de que m uño, ponerle en la fepultunt^» 
comida,Chicha, Vefbdos, y algunas pre- 
te a s , a montonarfobre la fépultura mu- 
chas piedras a modo de pirámide, y o - 
tras ceremonias de que vfan los gentiles.

' C A P í T V t O  V t  .
Dejos Jndits Chilenos que bobitáñ 

UtTtUsde Chile.

V  Nadie las partes en que diuidimos 
el Rey no de Chile, quefon las Y- 

( slas ,1a habitan los lodios Ys|e- 
jños,que fon muchos, deles quales los 

jque'viuen en las Yslas fértiles, y abun
dantes de femenccras, y ganados,pafian-» 
la vida como los de tierra(firme, vift,en- 
ido lana, y comiendo carne, y los de^ 
m as frutos que lleuan fus tierras, los q ue_» 
fviuen en Yslas efterilcs, paflan con man- 
feo,peleado,y papas, y algunos,que no 
¡alcanzan lana, fe vificn de cortc5¿sde ar
boles, y otros andan cali definidos, fin 
¡embargo de fer fus tierras fhgtdilfimas »* 
por eftar vezinas alpoJo, yporhauerfe a? 
colum brado ya ala incomodidad delirio 
ao lo fienten demafiado f - 4 ,

Otros vfan de vn peregrino modo de* 
reftirfe,que es de barro amalado con-» 
ciertas raí tillas, para darle alguna confi
dencia, como lo refiere el citado Frav 
Gregorio de Lcoa en fu mapa» otros Vh

ften



ften plomas, fon todos grandes hombres! 
¿d iñar, y en algunas partes ay gigantea 
tan grandes,que efcriuen los Olandefcs 
que han pallado por e! eftrecho, que ha
llaron en los fepulcros calaueras, dentro 
délasqualescabían fus cabcips.y Telas 
ponían como yelmos, v hallaron junta
mente huclfos de difuntos de diez,y once 
pies de largo,cuyos cuerpos ala qucnca_. 
era fuerzafueften altos de treinta pies pa
ra arriba,queescofa monftruofa lo ordi-J 
nano les fobrepujauan los que vieron' 
vinos, del cuello para arriba todo ello 
confia déla nauegacion déla Armada d o  
Guilelmo Scheuten déla del General lor 
geSpilbcrgfabemos,que qne] eftrecho 
llegaron ala Ysla ,que llaman délos Pata
cones , o Gigantes, por los que eo ella av, 
y que en la tierra del fuego V leron vno, 
que fe hauia fubtdo fobre vnas peñas pa
ra ver paflar las ñaues, y duende el,que 
tr* t trnnunu ddmodum berrenda lon-
¿r/adurs/defincdidainente gran do»

También fe fabe déla armada de las 
feis ñaues, q fueron a cargo de Don brav 
García lofrcde Loaiia, brevle del habito 
defán lu án , que en el cabo délas onzo  
mil virgines, hallaron pifiadas, de hom
bres de grande eftatura, y encontraron 
también dos canoas de Indios, que por 
fer tan grandes ,y robuftos, los llamaron 
Gigantes, y llegaron a abordar con los 
nauios, y parecía que amenazauan, apar 
taronfe , y queriéndolos feguir los na
vios, no pudieron, porque bogauan., 
con talfuer^a, que parecían volar.de 
biandefcr eftas canoas hechas de cofti 
lias de Valienas, por haucr allí tantas, 
porque poco antes hallaron vna con el 
armacon,v quadernasde eftas coftillas 

* En otra nauegacion que hizóafn mef- 
mo por eleftrec ho Thomas Candifch Ca-, 
uallero Ingles, hallaron en vn canal d o ' 
vn puerro,lugar mu) fragofo,muchos in 
dios muv robuftos,que Un embargo del 
horrendo frío, que allí bazo, vmian co 
■ao Satyros en tas fduas , y eran h*m-, 
bres de tan grandes fuerzas, que les vie I 
ron tirata vna gran diftsnciapiedrasdo 
quatro, y cinco libras. Todo ello fc-> 
bailará en los Autores citados lu án , y 
Thcodoto de I r y »los qualcs lo tomaronf
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de Antonio de Herrera, y délas Relacio
nes ‘queeflas Armadas bizieron de fus 
vía/es de) primero de todos, que fuc_» 
el de Mag-I'ancs, leemos también, que^ 
hiuernando en el R io , y bala de Saiu»
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I u'ian, llegaron alos ñau ios fcis Indios 
tan grandes, que el menor dn ellos era.« 
maiorque el mas alto de Caft illa, v q u o  
hazicndoles para comer vna grande bo- 
llade masamorra,en tanca cantidad,que 
bailaría para vetare, la defpauilaron en
tre los feis Tolos, fin dexar nada, dioles 
Magallanes vnas roperas coloradas, con 
|ue fueron muvcontentos, porque nun

ca las hauian vifto , v andauan vellidos 
le pieles de dantes, y Tupieron allí , q u o  
eftagen e veniaa viuir el verano ala co
ila , y el hiuierno fe renraua la tierra adé- 
tro También fabemos délos melónos 
Aurores, que fe bailaron por ellas cofias 
mochiffímos indios,particularmente Jú- 
fo  al puerro délas conchas , donde fal- 
rando en tierra,llego gran multitud de c-' 
flagéate con fus mugeres, y hijos,de.» 
quienes refeztaron margaritas labradas 
jm uvcunóla,y arcificiofamente en for
ma de puntas de diamante, dándoles en 

Icambio cuchillos tixeras, y  otras menu
dencias, y vinodc Eípaña, de que guita, 
ron mucho, peio no parecieron mas,por 
haucr quedado atemorizados délos tiros 
de efeopetas, con que los vieron ca$ar 

Paflando ella Armada de Jorge Spif- 
bergn mas adelante topó otros muchiífi- 
dios hombres en cierra del otro lado del 
c-ftrecho. v quandolos Nodales fueron, 
por orden del Roy a reconocer el de Sao* 
Vicente,que llaman del Matre, halló en 
vna punta de el mucha gente y yendo 
orrosdel Periiá reconocer la tierra de el 
fuego,drzen Zaballos.y otros que vie
ron aquellas coilas pobladas de muck«^ 
gente, vpor todo el eftrecho de Maga? 
Ifanes, hanvtfto fiempre 'osque han paf- 
fado por el muchos hombres en vanas 
parces, y en otras, fus pifiadas, y faltan
do en vno de aouellos puertos los dehu* 
Armada de Jorge Spilbcrgn enamorados 
déla bcllcza-'de vnashermoliífimas aves 
que vieron por aquellas amemilimas ar- 

iboledas,comencaronacacarlas con fus 
J cíe ope tas, y arcabuz« s «pero no acaba-

N  z roo,
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ro n » porque cargo fqbre dios tanta íu-i 
m aae Indios con porras, > macanas,que 
fe tuuQ pordichofo el que pudo huir a 
las naqcs , porque otros quedaron allij 
»puertos. „ '

En el feno de San Gregorio vieron.*' 
también los Nodales mucha gente, con* 
quien comerciaron, feriándoles el oro có. 
algunos jugetes, ^ Ucuaqanlos marine
ros de Gfpaña. De todo lo qual fe ve biea 
claro quin poblada fea toda aquella tier
ra , y las Yslas , que por a'li fe b¿n defeu- 
bierto Las ochenta q deícubuo Pedro 
Sarmiento^ no fabemos que lma;e de sie
tes las habitan, por no hauer falcado en* 
ellas ninguno de aquella armada, y por 
la mefma caula no fabemos tan poco los 
habitadores de otras, fabemos de los Yf- 
Icáos déla Mocha, que fon gente muv hu 
piaña, cortes, y apacible, como lo han* 
experimentadolasarmadas,que han ar
ribado a ella También lo fqn los de San
ea Mana Jos Chooos fon gente pobre-», 
peró de buenos naturales, y los que han 
dado maiort? detnonflracioijes de eílq 
fon los Chiloepfcs. por fer mas conoci
dos,y haucr tenido con eftomasaccafion 
de moflear fu docilidad, y buenos enten
dim ientos , ,

En la$ Yslas que defcubtiq e] Draque 
decinquenraycinco grados para arriba, 
fdeque huim os ya mención en fu lugaij 
vio,qucnauegauan en canoas hombres, 
y mugcrcsdefnudas, que es cofa muy de 
reparar,por los grandes,y excedí uos K ios, 
que¡ haze aIfi en tanta a ltu ra , y donde-» 
hallq Ysias,enquela «oche fe continua- 
ua fía interrupción ninguna.de di* qu in
do el Sol haze nueflro verano arribando 
al trópico de Cancro, y al contrario aco- 
ftandofe alde Capricornio, hazia el dix—» 
perpetuo i  o fombra déla noche. y fal i 
tando en tierra en va puerto de aquellas 
Islas commcrcto con fus habitadores I 
aora profanamente el año de quarestay 
tres hamendo paífado el eftrecbo la arma
da Olandefa deigenera] Henrrico Brun , 
que eragouernador de Pernambuco, de* 
Compañía del Prtacipe deJüranjc, con a- 
nim ode poblar a Valdiuia,como de he-r 
ch a  lo intentaron , fegun queda referido] 
en fu Jugar, hauicndo arribado amas d o l

fcteiira grados de a ltu ra , y dado fondo 
en la YslaqllamaronBernavelte.y eflado 
allí catoicc días, vieron eo ella muchos 
hum os,y pifadas de hombres grandes, 
que habitan aquel país,fio embargo d o  
fer tan frío que aun Tiendo efto por el mes 
de Abril, que es allí el O toño, y toda vía 
duraua «I aia tres ho ias; no pqdieron los 
Olandefesfufrir el rigor del frío , granizo» 
y nteuc,y humeronde defatr,parar el pue- 
fto, y tomarla derota para Chile que«# 
feria en 'unió,y iulio,quando no fe ve-» 
el Sol,ni ynahora (¡noque es vna perpe
tua noche por fer la fuerca del bluicrno? 
como paliarán aquellos Yslcuos con can 
granfriq, ya {feúras tanto tiempo fin te
ner cor que cubrirlas carnes?porque# 
por la falta de comercio con Chile, y con 
Europa no tienen ove;as,ni cabras,y con- 
íiguicntemente ni lana para veflirfe? Ver
daderamente fon los hombres par* mas 
délo que el amor proprio déla gente afe
minada , v regalada fe finge, y imagina, y 
a coflumbre fe haze naturaleza,yelcuer- 
}0 humano fe acomoda aaquello enque 
le cria , de manera que no lo trocaría poc 
otra ninguna comodidad, y aíli tendranr 
eflos indios tanta repugnancia de dexar 
fus tierras,v fwlirde aquella, q a nos otros 
nos parece can extrema miferu,como lo 
he viflo en ocrosque la tienen de dexar el 
lugar en que nacieron, y fe criaron, aun
que fea muy mifcrable, íi quieren paliar
los a otros mas deliciofos,v acomoda
dos, porque no ay delicias,ni dulzura-» 
mayor para cada vno,comola patria ,y  
propriofuclo < >

Es común voz, y fama,que pneftas 
parces deleflrecho ay Pigmeos, pero no 
fe con que futid imcnto , porque todos 

Mos autores que refieren las nauegaciones 
Jquefe han necho por dy veo que hablan 
jfiempre de ligantes, y quando menos de 
hombres agigantados, robuflos,y q u o  
nos exceden en las fuerzas, y grandez«-,» 
y faltando vna vez en tierra la gente de 
vna délas armadas referidas,cuentan, que 
comengando apelear con los Indios, ar- 
rancauan eflos, gruefos arboles, y carga- 
uan con ellos para trinchearfe, y defen- 
derfe dejas balas, como fe ven cftápados 
en las laminas 4elos libros-de luán , y

Theo-



Theodorode Bry »yaflinofe que fu.ida-i 
mentó aya tenido cita fama délos Pig
m eos, fino es,que y¿ fe aya dicho dio 
por ironía , o que entre los gigantes,y 
hombresdegran cuerpo nazgan algunos 
enanos, que fe ayan vjít© ea aquellas 
partes. 1

Loque vio et Almirante déla arma-» 
dadelGeneraliorge Spilbergn cala Yslaj 
que llaman grande, v ella junto ala Te 
ftacea,y ala otra ddps gigantes en la fe
cunda garganta del eftrecho, fue vu cuer
po muettode dos pies , y medio de alto, 
que eílaua enterrado con otro de pro* 
porcionada, y ordinaria eftatura t ala—» 
vfanza que hemos dicho délos indios, 
eovnhoyomuyfomero,cubicr o de pie 
¿rasen modo depiramide «puede fcvquc 
como fe vio elle hombre muerto,fe ¿\un 
vifto otros yiuosdefu eftatura, de don
de aya fahdo eíla voz délos Pigmeos 
cita es la noticia que por mayor puedo 
dar délos habitadores délos eilrechos, 
y Yslas, que ay dentro de ellos, y en fu 
contorno, y Iasdeinas,quee(hnenl;o  
Cofia d* Chile,lo mas particular de e- 
das gentes lo defeubriza el tiempo« qitá- 
dofe haga masfacii, y mas común el (ra~ 
to , ycomercto con ellos, y no íalcari en-- 
tencesquien lo cfcriba.. , t ,

C A P I T V L O  V U .  ,
!

Deleí Indtetde Cttyet que efí*n del* 
tiré venda ¿ti* eordiller* al 0 . >

1 1 tiente de Chile. ,
„ 1 / i

LOs I odios délas Frouincias de Cu« 
yo aunque por la vecindad, y fre- 
quente comunicación con los d o  

Chile, fe les parecen en muchas cofas, en 
otras n o , porque lo primero no fon taru 
blancos, antes fon de color toílado,y 
dfebedeforalguna caufa de ello el grande 
calor que hazc en fus tierras el Verano.
Lo Peguado « •  fon rao limpios, y tffea- 
dos, ni coydanl tanto de hazet cafas en-, 
que viuir, y las que hazcn fon vnas cho
cas muy mitarabJcs, y tasque viuen en_. 
las lagunas, hazen voos focabones eiu» 
laharena, donde fe entran como fieras 
Lo tercero no lpn tan cariotas, y aplica-

DEL R E Y N O
dos alabrar la tierra, y a<& no tienen Ii_, 

. abundancia de comida, y regata que los 
Chilenos Lo quarto no fon can folda- 
dos ni fe ejercitan en las arm j$,ni tic. 
oen aquel valor, y animo gf errerò que^ 
hemosdicho délos de Chite, También 
fe diferencian culalcngua que hablan, 
de manera que no fe que tengan *i vni> 
palabra que fea común am os, y otros, 
cada país habla !afuya,pero como la*, 
de Chile es rao vmuerfal,que no ay mas 
que vnaen todo lo contenido entre la*» 
cordillera y el mar, la hablan cambien 
muchos délos de Cuvo, que la aprenden, 
v con perfección^ los que paflanla cor
dillera , y eílan algún tiempo en C h ito , 
v fe ve bien la ventaja, que haze ella o  
quella, porque no me acuerdo hauer vi
llo jamas vn Indio de Chile que hablo  
U lengua de Cuyp, y al contrario he vi 
fio muchos de cuyo, que tiene« muy fa 
miliar la de Chile, . „ ,,

Para contrapeta de efias ventajas 
que los indios de Chile haze« ajos d o  
Cuyo, fe la basen efi«s,a aquello* lo prii-, 
meco en laaituradeloscuerposiporquo 
losde Cuyo fon de ordinario como ba
rajes,aunque no fon tan robu^os, ot fer-, 
nidos como los de Chile, porque fon.» 
muy delgados , y enjutos, y crian muy 
poca carne, na jamas tu vno gopdo 
entre tantos cojpo he vifto También.» 
fe avétajan en aJganas cofas de manos, q 
piden prolixidad y flema, como as bazei 
cefias, y canafi jilos de vario* modos y 
figuras, todo de paja.perq rexido tatú, 
fuerte, y apretado,que aunque Jas Uenen 
de agua,no fe fate^y afl» hazen de efia_, 
materia los vatas» y tacasen que beben, 
y como so fe quiebran aunque caigan-, 
enelfuelo,duran mucho,y fonde efii- 
ma particularmente lascuriofidadesquc 
de efle genero hazen para vanos ytas» te» 
zidasde diuertascQlores r ¡

También hazen muy blandos, y ta t
úes pellones de vatios animales,que ca* 
za« ene| campo, que fon muy calientes, 
v regalados para cJ hmierno Qaaan*» 
tambiea lastveftruzes.decuyas plumas 
texeo los plumeros,de que fe video eiu» 
fusfieftas.y firuen para muchos buenos 
efeátos. Tambiecfc bazcn plumajes d o

va-

DE C H I L E .  ,o,
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vanos paxaroMr casan loe Guanacos, y. 
Venanos , y afn ion losdueños delaspie-| 
drae bc9ares,qnc vendenalos Efpaño- 
les,yconlaeíhmacionque han viítoha- 
aerde ellas »han crecido tanto en la Tu
ya, que no medrana nada quien fas com
prare de ellos paravcndcrlas en Euro
pa, porque las he vifio yo vender aquí 
al mefmo,y aun a menor precio que en.» 
las Indias Generalmente ion mas be- 
Uudos» y barbados que los de Chile »pe
ro como no dexan can poco crecer la_•
barba , fino que fe la pelan como ellos, 
tienen bus trabajo, y nunca llegan a_» 
alifarla coh tanca perfección fon cali to 
dos bien tallados , y difpueftos, galanes 
de cucrpoibicn ajelados »de buenos in
genios > y habilidades, las mugeres fon 
delgadas »y muv atrae »y en nación nin
gún a las he vido jamas que lo kan tan 
to,pmtanfc las caras con vn color verdea 
inseparable de fu cea por citar penetra
do con etla, lo ordinario es»ptocarfe fola 
mentólas nances» algunas pintan cam
bien la'barba, y labios,otras,coda la_» 
cara rvilten decentemente affi mugeres 
como hombres, y aquellas dexan crécei 
el cabello quanto pueden, y ellos folo 
hada el cuello, lo de mas como los de-» 
Chile-». > .

bon muyfueltoc, y ligeros, y afli gran 
des tragadbrcsdeleguas,que andan ap io  
muy ala larga fin canfarf« de msfiado 
helosvifto algunas veces fubir, y baxar 
los afpcriffimos tnontesdcla cordillera-»! 
como fifueran Gamos,y no Tolo los hom- 
bres,fino también las mugeres, y los ni
ños, y 'oque mas es,cargadas las muge, 
res con fu hijos en Jas cunas, las quales 
afidasa vn ancho áaxon,que atrauiefan 
porla frente las dexan caer por las efpal- 
das, ycon rodo aquel pefo,que viene col
gando déla cabera íobre el cuerpo, q u o  
para c ito ,y  para mayor comodidad del 
niño licúan ctrbado, caminan, y liguen 
al palio délos mandos con tanto defem- 
bara^o, y agilidad que admira Prueba-, 
bien ella ligereza, y tefon,qpc tiene ella-, 
gente en e! andar,lo que me conté vn cor 
regidor, y Capitán General, que fue d o  
aquella Prouincia acerca del m o d o au o  
penca  de cazar Jos Venados, que estuca

E L A C I O N
Angular, y raro Dize que luego, que !o$ 
reconocen,feles acercan, y van en fu fegui- 
miento,3pie,a vn medio trote,lleuádolos 
tllempre a vna viña,findexarles parar ni 
comer,halla que dentro de vno,o dos días 
fe vienen a caafrr,y rendir de manera que 
con facilidad llegan, y los cogen, y buel- 
ucn cargados con la preña a fu cafa,donde 
hazcn Bella có fus familias, halla acabar
la ,  porque eftos Indios fon de naturales 
tan voraces, que entre muy pocos, q u o  
fe juntan,fe comen vna ternera, o vna ba
ca en poco tiem po,y no fe puede creer 
lo que dcfpabilan de vna alTentada, pero 
ouando no tienen que comer, también 
lo faben ayunar, y le palfan muchos días 
con folo vn poco de Maíz, y algunas rai- 
¡tcs de yernas, que fe nacen en el campo, 
fon también grandesca9adorcs de ateo, y 
flecha,en que fon muy diedros, »

N o dexare de dezir vna fingulanífima 
gracia que dio Dios a ellos Indios, y es 
vn particularísimo mítincto para raílrear-, 
le perdido,o hurtado contaré dos cafos 
que pairaron en la ciudad de Santiagos-» 
vida de muchos. Tenia nueíiro collegio 
coovi&orio vna carreta ala puerta de vna 
huerta donde van arecrearfe Jos femma
ridas, hurtáronla vna soche,y  flechán
dola menos vo Hermano délos pueftros 
ala mañana,fue luego en bufea de vn guar 
pe (queafD fe llaman ellosIndtps)para- 
que fe la raftrealTe • romo ti raítro, y fue- 
lefiguiendolleuandoal mefmo Hermano 
en fu compañía hada llegar a vn B.io*don- 
de 1c pti d io , pero no la confian9a de dar 
con la preda palTael R io, y bueluele a_» 
paliar,vna, V otra vez, por eñe, y aquel 
vado (hauiale paliado otras tantas la car
reta por defmenur mejor al que liguielTe 
elrafiroicomoloconfefsodefpues el que 
hauu  hurtadola) v pro ligue fu camino» 
y aquacio leguas dio con la preda, quan* 
do el que Jaileuaua,ellaua mas feguro de 
noferdefcubierro ¡ ,

Otra vez vi, que hauiendo faltado a 
cierta perfona vnos naranjos de fu huer
ta, llamo a otro Guarpe, clqual le licuó 
de vna parte a o tra, por e lla ,y  la otra-» 
calle,torciendo ella e(quina, y voluicodo 
a pallar por aquella,hafia que vltimamen- 

1 ce dio Cfo el en voz cafa, y hallando U-*
puerta
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DEL REYÑÓ
^ ae rti ce rra* , le dixo.toea, yen era, que 
m rilan tus naranjos, hizoioaft, y haflo. 
los De cftascofas hazen cada día mu- 
c has de grande admiración,(iguiendo con 
grafcguridad e) raflro.ora fea por piedras 
lifas, ora por yernas, o por el agna S#n 
cambien grandes trabajadores,de ta c 
nas fuerzas» y tcíTon en el trabajo .*

Son immediaeos ellos Indios de Cu- 
yo alos Indios pampas,liamadosafli,por 
habitar aquellas un mentas llanadas que 
fe eflfendenpor masderrtcientas,v qua- 
trocientas leguas al Oriente, y mar del 
N o r te , y los déla Punta délos venados, 
donde eft¿ la vltima ciudad d Cuy o, per- 
te  Deciente al Reyno de Lhile.ies íon_. 
znasvczinos>yca(i fon todos vnosenu 
lascoílufflbres, y modo de viuir no tic* 
u r e d o s  pampas cafa,ni bogar,en loqual 
fe diferencian de caú todo clrellodelos 
hombres, que lo primero jque alientan., 
para paífar la vida, fon las cafas para de* 
fenderfe délos rigores, y inclemencias! 
del tiempo» y ello mefmoeslo queeftosj 
pampastieaen mas oluidadp» y defpre-
ciado .debedeparecet le?,que es agra- jJuenres,<y R íos, lino es que ya bagada

D E  C H I L E .  i oj
fguftoíhffembras,falg«at«s alegres pra
dos, y ralles aquí me entretiene la ca
sa , allí la pelea, aquí go^o délas frutas, 
qoe llena ella tierra, ven acabándole,me 
peflu a otra , do ade comiesfao ama. 
durar los que ella lleu^ voy donde quie
ro Un dexar en ninguna parte prenda.» 
que meare-, que faelefer efproa que do- 
lejos atormenta, nocemo malas nueuas ' 
porque nodexo atras cofa que puedan 
perder,conmigo lo Ueuo codo,y con mi 
miiger, y mis hijos ,que me liguen don
de voy , no me falta nada ' ¡ * v

Eüa cala qnenta »queella gente 
haze.y afli paflan vnavida alegre,oy a - ' 
quMoañanaa.ulla,haaieodo en rn inflan 1 
teconquatro palillos vna media rama.* 
da mal cubierta con algunas ramas,y yer* 
uas, o algún enero de baca, o «avallo, o 
de otros noimales,que cazan • las ren
tas , y dinero para e | gallo, y fufeatod« 
fus perdonas, y calas, fon elareo , y l e 
cha,conque lasprouee* de carneólas' 
frutad que comen fon las que el cielo cul • 
tiua ,fu vino es el que c n t Dios en las

uio del autor déla narnralezabufcar mas 
cafa que la que dio al hombre en el re

{»artimieato délas cofas, que crio, que es 
a tierra, ni qne pueden mejorar dere 
cho o bobeda, teniendo la de el cielo e* 

ílrellado,yque para repararle del agua 
y las de esas inclemdncíasdel tiempo»fu 
pneftoqueno fon ellas perpetuas, ba- 
ftaua hazer vaos reparos de poca hechu
ra ,que  fe pudiefTen quitar, y poner fá
cilmente , y licuar de vna parce, t  otra-, 
conforme a fu güilo *

Allí lo hazen juzgando por cierto ge
nero de pnlSony caunuerio el atarfe 
vn lugar,y  para ello no quieren tener 
cafas, ni huertos,nt jardines,nihazien- 
das,que fean como grillos, que no les 
deven fácarelpie, y impidan fu libertad 
parairdvndefe les antoja, porque juz
gan por si masor bien de to tas el abfo- 
luto, y entero vfo de fulibre alredrio 
vHiinoy eneftc lugar .mañana en el o- 
tro  aora m edrgüilo  go^acdcla ribera 
y frefeura de elle Rio, y eucanfandomo 
del.pafo  a o tro ,quiero  viuir vn poco 
eolos bofques, y folcdades.y nodaodome

alguna vez fuschicbasde frutas de arbo
les como los de Chite i fu vellido es vna_* 
pampanilla.,Lque vían por la decencia, y 

R ó e le s  tíme de capa larga, to- 
del cuerpo, delanta, fue- 

ádados !os labios, y pendiente 
barbote de alquimia, «plata.* 

bello largo halla sJ hombro,las mu* 
geres halla donde alcanza » * ■ ♦

Vna cofa parece que &Ica a ella na
ción, que es ean coman, y ordinaria en 
todas las demas,«omo’es el pan »que ha- 
sen vnos de tn g * , otros de Maíz i  y o- 
tros de Arroz, y como ellos Iodi«s no 
ienen nada dé ello parece que carecen 

de elle ordinario íu(lento,y no es aíli,por
que ya que no tieaen ellas ¿milla«, le« 
hazen de algarroba, donde la hallan, y 
porque ella no dura todo, el año» paraque, 
no falte vsa cofa,que es san propria, y 
csm oi entre los hombres,basen ellos 
vn genera de pan raro, y auncaotdo, que 
csdelangeáas.y también he oído dezir 
quede mofqaitosjfuclen fer aquellas tan
tas en aquellas, pampas , que haziend© 
viaje por ellas vi muchas veces cubierto

el
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elayre , y fol coa días cem ooon vqadciv-1 
la nube , * . *■ - .. I

. L a traza pues qu# tiqnen lo* $qdm* 
para cogerlas,es,obferuar£i «oronda r  y. 
como en aquellas pampas ajMa* giM ^ 
des. y crecidospaiunalcs; asnea para** 
en pareedonde noTo? ayaaiaeec p*rvc%* 
que buícan d«mpj*e Io*)ni*/aUoi * y efpq- 
fos, que es lo que los Indios prctcndeq, 
porque llegan de noche quaado eftan c? 
Has ntsy quietas, y pegandofiiugQ al p4’ 
)onal Con ios recios viento», que ay alh 
de ordinario,fe enciende la llama, y fin
que efcspe vna,quedan allí muertas in
finitas { de que hazeo grandes montones) 
v,como juntamente quedatvtoftadas.no 
tienen qu»i hazer tnas,que molerlas, y 
déla harina,hazeo fu pan, que firuc para 
fu fuftieuCQripaca el qual cambien <v(aiu» 
de-vaa»yerna,que lJ«nMb»r*l mbil»que^ 
a c ta  fea por pasco del demonio, o por na* 
tural v jm id .'que tenga, d izen , que los 
faftejrea tuvchos dias.fola con tfaezla en.
1 aboca,donde^hazc va gevero.de c/pum¿ 
blanca ,?quti dom a por loe labio«»y cau 
fa muy dufqgsadable vifta, y i  mi medio 
muy gra«d«.sicoqi»ando los vi.

.o*. B f E  V *  . R
fin  batucada afeguradbe] tiro .a rro . 

jan aquella com o cadena con b a la s , la_. 
.qual Uegando com o prcteadetvaios m us
tios o p ia ñ a s  del enem igo, con vna, y  
Yqtpa bucle«, que da la bola de piedra c o n  
clgrandc uppctu rque lleva lo <■ laza de 
manera que sa  vn abrir, y ce rra r de ojos 
lo trab% »plofto*i)bacn tierra com oavn 
ppHo,basan luego délo alro,donde efta- 
uan,con, tan ta  p rie& quc no dahdolc Iu * 
gax a defembolucrfe,lo hazen pedamos 
entre las m anos, y están  poderofo eftc* 
ínfirumcqcopque bada no filio para en  
la z a r ,y  derribarTn hom bre,fino  tam 
bién a  vn potro  cauallo , y vn to ro  
délos m uchos, que fe criart.ee aquellos 
caos pos, dcfpucsque los efpaúoles con* 
q u ilu to n  aquellas cierras, com o vim os 
en  el capitulo zp.de! libro prim ceo. i  

* N o  traen py eftos guerras con  nav 
d ie ,po rque aunque vo reconocen (uge* 
cioflntnguoa, foportan con los ffpaño*  
les com o con  am igos, aque ayuda el veo 
ique eftan las ciudades can p o b la d a s ,/  
defendidas» q ue  no es tratable en tre  eUos 
ningún a lb o ro to ,o  m otm com ea ellas, 
(petes e n tré « ,y /a le n  com o q u ie re n ,/

i L A C'I O N*

* ±dbuvqufedftagenceoo «sean guerre tt (quandoancobrado affic iooaalgup £1
ilútame n< 

Isu*
com o le de  C h ile , ne dcx 
te  defcrloícomo lo ban 
nasocofiomes y fuera d d  
que  ceeU pascom vn generoí 
los 1 adiMo eo.que fen ta n  diedro 
b ase* tito sden rab ies «los q u v n e ld  
y alosque lo  vea , degrande admiraciop 
vfan eftosrl adiós de o tco fsjierode  armas 
oxtruocdiifiriotel qualfecom poaude dos 
bolas cpm oq irau jas «««dianas, la vna es 
m a y c l t / s «  da piedra perfe&dfimamente 
lab rad a*  pulim ento, ht o tra  es de vna^ 
v e jiga /rcue to  a manera de pe lo ta . que,« 
Henande alguna m ateria m enos pellada 
que Ippiedra, eftan cftas dos bolas atadas 
fuertem ente ates extrem os de vn recio 
cordel, q u e  setceo de nerum s de to ro , y '

Sucfto e l Jodio en vn a lto  »xumaudo e d  
i m ano lar bo te  m eoor, ydem enoa p e r a  

dexandb 1« o tra  tn  « tuno , eom ien9a aJ  
kondecrcovelhrv 'tray tndofa*  pnmer&^i 
de  honda fobrela cabeza mientras efta», 
haziendo la «puntería para d«mibar al i 
contrario« 4 • r ~ * 1

frafiel» y ¿aballan obligados de fu buen* 
rato , y ctrefpotvJc«cia , vienen mu
chos de ellos ataempo-dclM edfecbat 

a ayudarfdas a recoger, y hpego fe buel* 
ftiftn «las hanchuras.de fu libro, y vaga* 
trabucación algptxu fuele hauer,quejun* 
ffcádéfe c n tropas; falen ates caminos alo« 
pipa heles, que van en fus carreras, para 
lo qual hielen llenar en ellas buena asunta 
cion , y arcabuces, y no pareen ii.no cal» 
cunferua mucha* junta«, porque algu
nas veces an íuccedido algosas defgra« 
Cías, pero lo ̂ ordinario fe con ten tá is ,
1 con que Ies den algo, y para efto Hcganj 
Illas carretas» y iopiden con gran liber
tad »como fi fueran dueño«de todo, y 
en dándoles algún bifcocho , y vino, o  
'algunotro regalo, fe vancooÁ m s,pero
filos cam ioavtes fian c ica tee , no  r s i u  
mdy feguros,atraque tiem ple fes fcMftn* 
rc fp « a r la* boca« de fuego, zi< c. ui

Ti í i *- 4 j  t .a .

i - m- ■+*

# i Y j

/ *\ ~ *
I b



9

*s Jh -
* <, lO f

f  i

L I B R O Q V  A  R  T  Oi-. <> < - m~ . ¥ «» *■ .* .

Dclá entrádadclos Efpañoles en el Reynó
' ‘ de C H IL E '.i- ***t |vY& f

**■
» n > * i»  ̂ r* * i; rtf **< %

CAPITVLO I.f I
7ntrtiuain * *fít hbe i

A V I E N D O  h ab id o  
halla aquí délas tres par
ces , en que diuidimos al 
principio eñe R em o, de 
fu fue»o,y cielo, defucó- 
dtc ton, naturaleza, y pro 
priedadet, de Ais habita 

dores »de fu antigüedad, nobleza, y co- 
íhimbres,*nos Mama el buen orden de te-* 
hlflona a tratar déla entradadelos Efpz- 
ñoles en el, pues con ella mndó de etíade, 
mejorando fe en tancas cofas, como ve
remos breucmente eneldifcUrfode efte 
libro, y auhqne no fon de poca'eftimn*: 
cion las qne hemos virto halla aquí, da
los Ganados, Frutas, Pan, V ino, Azpite» 
y lo demás, que queda dicho porm enor 
en fu lugar,dé rodo loqual no teman no
ticia los Indios, hafta que entraron los 
Efpañoles Pero en Un todoeftoes nada 
re fpcfto dclbeneficiodela fee ,y  luz del 
Evangelio, que por fu medio fe tes co
municó. Por ella fon dignos de difimu- 
larfealgunosexcefTos,qoe el furor mili
tar , y defordenada codicia defperto ea^ 
algunos de aquellos primeros foldados, 
que como tales , y como quien tiene* 
fiempre hecho el oydo ala confoAon, y  
ruido déla milicia,y la vida a enfangreotar 
las manos en todo lo que base reííftcn- 
cia, y  fe arrauiefa afu impetuofo orgullo, 
v querer, tuuieron menos atención ala.# 
equidad, v jutíicia con los indios, ir*-* 
embargo délas Cédulas Reales, en qnc 
apretadiffimamenre ampararon fus fue
ros defde fusprincipioslascatokcss Ala- 
geftadrs encargando afus Reales mini- 
ftros, Gouernadqres, Capitanes, y Con- 
quidadores,que lleuaflen fiempre delan
te délos ojos sola conquütede aquel nue

uo mundo, no tanto la dilatación de As 
Real monarquía, quanto la propagación 
del Evangelio con la conferuacion , y 
bueo tratamiento délos Indios,por fer 
ede el principal fin, que teman en aqnclta 
emprefTa como fe veráen fu lugar. >.

• Pero como no es poffible moralmen-' 
t t  hablando, queen las acciones huma
nas , aunque fean imperadas de muy al
tos , v fupenores m o m o s, y fines, faitea 
del todo los lncóvenientea,que fu ele mez
clar la pafllon no vencida ,y  menos fuge- 
ta ala » 900 ,00  esm irau tík , qne en loo 
principios do aquel defcUDMSvrlto fe vief 
íen algunos defordenesj tonque nunca.* 
fueron tas grandes^ como los encarecen 
algunos as torea,y en Chile dieron mu- , 
cho menores, porque fus habitadores hi
rieron fcntirfu valor muyalas puertas do 
Ib conqdida, hallaodolaa fuacompetido- 
resmas cerradas deloqne penfauan,co» 
moveremos adelante Y pues ede Rey., 
so es vna, délas partes déla America,fera 
fue^adezir primera algo del defeubn- 
mienrode ed a , para mejor inteligencia^ 
délo que habernos de deair dola primera 
entrada délos Efpañoles es el. p o rq o o  
comoefta e t la vlcima parte en que por 
la vaoda del bar remara aquel noeuo 
mundo, fue ncccfiano penetrar por todo 
el,para llegar adefcubnr!a,y conquidar- 
lajyaffi aunque no es mi intento haaer 
relación de o tracofa,qu t del Rey no de 
Chile, tocaré délos dcmas»que e su n  an
tes debió que parece fera demás gudo, y 
feruiri juntamente para entrar como por 
fus gradas, figuieodo los patíos délos pri
meros conquistadores,por fn orden, fe- 
gunelque llenan lashidorlas,que tratan 
de cfto, con que quedaré mejor entendi
do , y mas de raíz el argumento de e l lo  
ib ro , y fabido de camino el orden délos 

ucpos,en q fue defcubierta la America,dJ 
do a cada Rcyno la antiguc4 ad,á le toca.
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PiU Amtrttftetf tomuif,quf fax.ff 
hiUi dt til* tn lft

t ( v Tbtit/opbos. (

L A A ner;ca ? que por nucnamen- 
te  descubierta »Mamaron nueuq 
mundp i eíli oy tan conocida.» » 

q u in to  ciluuo oculta en tajupf Agios a- 
tri$»npfolo ala gente inculta, y orama- 
jrja, peros los ingenios mas linces,alos A- 
nllotcle?, Parmaoides»y PUn#o$, y entre 
)o$ phitofapbol chriíhanos, $ S. Augu- 
ílin,i,a¿bpKuq»y «ttos,qtje;pzgarqn por 
inhabitable, o jnpenefrable todo lo que 
4el trópica de cancro adelante ppdieroo 
canee mplar (porque f«ponj«ndo f» buc 
pa filoÍQphia que el temperamento del 
animal pH{e par* fu cnnferuaf ion la me
dida, y. bnenf «proporción délas quatrq 
•rameras quaúdadea > fuponu june* 
inente, que o« pudiera caaferuarfe d o  
)taxQdcUz0n?,qqe llamaron tórrida-., 
por lafuerzfacon que'elfql, fin falir dc^ 
ejja todo el aún,la abrafa con fus rayos, y 
cotnoUtfxpetieacia mueftra que folo da 
aveziqdawuos en el Verano , aun fio-, 
paliar el trqpico, ni tenerlo jamas por ce
ñir x obra tajes efe&os.que Teca Ja tierra, 
Confuto*, fus fuentes, y manantiales, y 
en n ach as parres la hace grietas, y a- 
brecom o vna grapada ( y para np con
tundirla, de] to d o , es menefter, fuera de?

, Lsconfinaastreguas déla noches,que 
fe retire alnerq tpopifo latmtad delaño 
paradar|ugaral)iiu ietno»aquecon fu3 
¡lupias» y  rocíos la humedefia, y fertili 

v as »no es> m ara pilla , que fe perfuadief 
(en ,aquefu  continua atfidentia dentro 
délos trópicos h u id le  elle efpacio to
talmente opuefto t y cqntrano ala vi 
d$ hum ana. -
^  Pero la*apericncia , que es el N or- 
te y agqjoa del philofopbíco difeurfo , 
je M ya corregido, y  defeogañado» con 
mollarle , que no Adámente ay pafo 
franco, fi penólo, del vno al ocropplo 
pero que las regiones contenidas deba
jo  del Zodiaco, han Ado, y fon habita

M U g i o n

Ndebaxodcla mn^ma Imea «quinocia! ay 
algunas t>rrae» domo es la de Q guo , y 
o tras, tan templadas, /  faludables,quo 
hazen ventajapppocida a algunas délas 
queJb'baltitaa enda tipiada zona Diofe 
a efte npeuo mundo el nombre de A me
nea (cfuc es ya el común con que todos 
le nombramos ) in;u(lamente, como lo 
poto Antonio dfl^ trfera  en el libro pri
mero déla quinta decada, capitulo quinto 
por hauerfe cantclolimente apropriado 
elle defcubnmjento Americo Vefpucio, 
pnuando de ella «loru al Verdadero, y 
primero defsnbndor, que fne elprimerp 
Almirante délas Indias dod Chnftoba! 
Cplon,coq>ofe veraenfufygar. <- '

> Que noticia ayahanufarealps lfg1o$ 
itras de elle mjcuo m M dofOq/e (acíde 
averiguar,Marmdofcplo en fu'coronica 
dp Efpaña pretenda» que los Romanos 
huuieifen llegado« tenerla. y aun entra
do en el motuofe *efto pordiezir fe hama 
bailado en «na de fu s minas de ofo rojL» 
monedaantiguaconla figura,y unagen_» 
fie AuguftoCelar, laqual d ize,que para 
maior teálimomo déla verdad» la embio 
alfummo Pontífice D. Iu in  Rufo Arzo- 
)}ifp<^coo(eocHÍo, pero efta opinión la-* 
tiene por ridicula Pedro Bercio e» fu gao 
grafía, porque no parece edfa poífible-»» 
que Tola aquella moneda ,y  «potra algu- 
¡na fe aya hallado en tanto tiempo, quo 
fe ellan labrando nunas en las Indias;de
mas deque fi vna vez huuieran llegado a 
tener entrada en aquellos Rcynos,no fue
ra tan fácil eljiauerfe perdido «1 comer
cio , y comunicación con ellos »poesía 
grande pqueza la baulera cp ofumad o » 
Hamandofe los voos alos egfoo , como 
hafucedidodefpues, que Jos catqlicos 
Reyeslosconquldaron,y poflceji, paf* 
fando todos Jos años tanta gente como 
ha paliado de fiuropa, y pafla cada día.

JLafolucionque fe puededar alo de- 
la moneda Romana,esique alguno dclos 
auepalforondp Europacoo los conqui- 
ítadore^délas Indias,la lleno configo,y 
para vendar nouedades ( que aunque va
len pqc o. Cuelen fer aplaudidas del vul
go )  fingió la hauia hallado en las minas, 
'íinoesqneya fele cayefié (inquerer yen

/

das de innumerables naciones» y q«oJ ]do avcrcomo fe crabajauaco ellas*-/ li-*
. * ha
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DEL RETÍN O
tiallafle *tw» * y ia licuarte £ • • •  kpUj  
rara al Obifpo*qucdiscn la c n k w  al Pa 
pa. N o  ignoro que ay « o ch as  conjetu- 
ras t y argum entos no contcm ptfelesde 

algunas notician , % pareoetuaiejon los 
an tiguos de agüella taa principal» p a r to  
dclmundo*los guales refieren d á ten te*  
m en te  Akrahan O rteJioca fuaaapa del 
jnueuo mondo» Gorofio» el Padre iofoph 
de  Acorta de noertrn Compañía lib. i . de
ja  H iílona déla India cap. 11 12. 13. 
Thom as Boato Ub 10 c. j .  M alucndj, 
Fray G regorio G arcía lib 1. de O ngine 
Indorum ,tom ándolo de P latón. Séneca 
L uciano , Amano* Clemente Romano 
Orígenes * fea Gerónim o > y de o tros que 
parece tuuieron, noticia »y hasen meo 
cion de a g n d  nueuo mundo. Veaafe. 
en  nueftro Pineda Ub. 4. délas cofas de» 
Salom ón c 16 las palabras de Abcabmu 
Ortclio, que fon muy afpropofito . 3>

* C A i í T  VLO IIL**.
tw * *■ 1 a

<> S¡me lue ftb é lk  ,4n fe •fcnppr*'jk- 
' * grasM r s i s  masso « p e »  *•* >

C'V ira  quertm narqne iioacm asfea- 
J  dem ento, que Ja pallada*yes a- 

« .cercacela luz,gue la  diurna efcri* 
tura nos da  da «lias remonfiimas regio
nes t porque ay muchos autores * que fe.; 
kre aquellas palabras del paraispomenoo 
cap 9 StruiHtráu tmm¡trun S*l*m4mts 
uttuUruut Murvm dt OpJur,frc. cntico» 
den que bable aguí Ja efcruura fegrada^ 
dclas in d ia s  OscjdcntaJes, »nrerpr etüdo 
po r aquella palabra»Qphir»al Perú , y ge* 
natalm ente toda la America.* y affi co
m o elfemofiffimo Coloo fue el primero 
que la defcubno * y dio a  conocer,parece 
quefue cambien el que duco elio prime* 
ro g n e  todos los demas* porque cuen
ta n  gpchauicndo llagado ala Yate Eípa- 
ñoladezia muchas vezas »gue yn bauu_* 
llegado ala defeada tierra Qpiura, «orno 
Jo refiere Pedro M ártir lib .i* -de fu de 
cada C eceaos. . Peco el prim era que* 
soosea forma d u o ,  y efcribio erta opi 
Moo^fiie Francifco Vaeoblc^elqual al ter 
cero defes R eyes, eu el capitulo oueue, 
yoiasfeManteiConflatuyoa Q pkrcola-»

k* I

DE CHILE. 1 07
Ysla Eipañols * venia  tierra adbatro del 
Perú*y México .* defpoeade cite autor 
promouieroni vlicuaron adelante eft*_» 
fentfenccu ■■ Pórtelo , G orop lo , Arias. 

•Montano * Genebratdo , Marmo Bn- 
xiaoo * Antonio Folfeuino * Rodrigo Ye-' 
p e s , Bofio * Manuel de S i, y o tros au* 

t cores, q ocre Aere,el Padre Pineda de da 
j nueftra Compañía Dt rtémt f f e o M U , 
|l ib .4 .c . id  f o l . n i  donde erarla cenfu- 
| raque  d i  a efta opnuoo el Padre Martin 
i del R io déla mefm* Compañía, d u ien - 
í do que no cftnua en malos fundamen
to s , pero quien la deficode a capayef- 
fpada, es ,c l Padre Fray Gregorio Gar
cía dala fegrada orden de Pcedicadoecs 
enel lib. 4*0* indurum üectdtuUUum̂ , 
ergio* , hazicnde grande eftmdio eo» 
confitmarla , y defenderla dtkw arga- 
m entoskostrarios. ■$ t - t>

N o  fon de poco fundamento los gun. 
kilos autores traen paca ¿apoyo de fu  
Opinión, aunque los que fundan en Jo* 
ctymologia del nébre, Peno pos la (eme- 
ian fa* ssc  tiene te n  la palabra» Pharnio» 
deque «lan loa 70. interpretes a .paral,), 
(donde hablando de l oro* conque Salo
món adornú fe ttm phhdiaen ,gue fee dt 
em e, ftt$dJf PFnrofe, agmen correipou- 
d e c a ía  «ulg^cpoMrsMÉ fr*k*ttJJ¡muuuj ) 
tmncocesutramvn. fuerte contrario, y es  
G aiolaftb del»  vega , que d í te , que el 
nombre PenV ioto* ( déla tierra* fino que - 
le impufinrÓ toa primeros &fpaúajet^;etv' 
ocafion de efteaqutuoco. quando parta -  
racon cftosaogqcJUs partes del Psrú, di- 
V , quckufitando lengua para mfermarfe 
déla tierra» cogieron un indio  llamado 
Bcru ,y  gue preguntándole, gueticrta era 
aquella}pealando»*1 Ind io ,que le pro* 
guatauan por fu nambre*dizo,Berú,y co
mo los £ ipaúoles 00 entendían bien fe 
lengna. prenfaron, gge bauia dicho, Perú» 
y goe efte e tael nombre delaticrra * y a f i 
noqieaf aro« a llamarla Peni. Le que a m i , 
ser da « a ta r  fundamento afu nrobakili* 
dad.es» lo que (abemos del Rey Salo
man »porque lo primero habiaédo defi 
en el (entuno déla febiduria,doc* gue fu* 
po  dtjftJktiiHM 4riut turuemm, con lo 
quaif^receguc 00 pndoeftar la ignorati- 
e t ^ y  frita de conocimiento de aquella^

O  x tan



B'R E V E R g L A C I O N °r o |
tan  graade.y tan prjucipal parre del mun
d o ,  y aC  parece, qqe fiemqs de confc llar, 
que llego a tener atefipor lom cqof,)« no
tic ia , quebaAá para e s tria r alia fus ar
madas. f vaierfc por efte medio de fp p a n  
riq u eza jy  tieaeauqefto  ■}*} fiiadamcn- 
r o , fi coafideramoa la apUcaciMi. ¡r cuy- , 
dado,que pufo de /un tar de raim a partea 
del mundo las colas maa preciofas.y el 
oro m as acendrado .pata  el adorno del 
tem p lo , y u f a  de U to s , qqe traía catre* 
m anos, pues tiendo de taa  fubxios qui
lates el de Valdiuia, v Carabaya ,que fe 
faca en Cjiile, y en el Perú, y teniendo la 
noticia,qqcfuportgq del, q p q r conjetu- 
ras ,o  por argumento« de fu grao fafcidu 
na, y aáim eím o de|aspffC |oG fl|iU s « u - 
derás »que ay en aquellos R cjrnos, y ep_- 
ej paraguay ,y  ftrafii, parece cpfa difícil, 
que no htziefíe diligencian y m aspadten 
do haaerls, para no perder tan gran thc- 
fo ro . y qaecantobasiaalp ropofitodc fu 
in ten to .

Que padiefíe haz crio , ao  parece qqe 
esde'dudar,porque infiernos ram biea^  
que tuqo vnsgfqefla, y pode fofa arma* 
^ a ,c o u q u e  pudo |oo tar ta n ta s , y tan.» 
vur»ecoiss paca haaer mayor al^nuodo 
la admiración deja obra, que fabricana» 
y íi ella armada gaftauafiempre «res an o s ; 
defüe» que falta defupuerm .que era en el 
m ar Ro/Orhafta la fiuelra,copiolo afttrma 
la com ún délos ¿agrado« in terpretes, ea* 
que qcupaua tanto tiempo,fí com odizen 
G eaabrardo^y B ozfo ,no  peoetraua las 
▼ltiwas ,y  rtm otiffim as partes de) Ortea- 
t e . y Üccidante ? y aun daus Suelta al 
mundo^como lo hizo eo efte mefmo efpa 
« o  da tiem pq la ñaue TtAong, en que el 
gra* Capitaq Magallaoea dcfcubriQ , y 
pifsó cl eftrecho de fu nombre/ y pues fa- 
bem os, que las armadas del Rey cathoh- 
co  en eftos tiem pos penetran hafta lo 
qias apartido , y  léaos del O riente, y Oc
cidente en menos de ru  q ñ o , porque« 
nopo ^n q eh azer lo m afp o lasd e rn  R ey 
taq  pod*rofo? y fabio com o Salomón, te  
nicodola venta/a,dekarr« , y fciencia de 
■ n res teo n q n e  piftrula a fus cap itanes, 
y  pilotos para al m ayor acierro de fus U r  
negaciones ? y mas ao  fiendo im proba 
b le , que fupicfic /untamcncc Ja praAica-«

fifi r ío  déla piedra imán ,y aguja de mar
ear,com odizen alguaos au to re s ,que re- 
¿¡créalos que cita re a i principio -del cap í' 
culo figtufoye f >a .  «  > u / .

Aun b u s  m u  probable efte lo que* 
apuntamos arriba acerca deja? noticias* 
y coquee oras, que parece tomaron algu
nos deéoc antiguos deeftcnueao mundo, 
las qualeq no hauia de ignorar Salomón«, 
fino tenerlas mov mesuradas,Rendo tan 
perfecto , y confumado en las fciencus 
(lela Cofín ographia, Geographia.v Hi- 
drographia, Usquales quien duda,que> 
fe las inlundwífc Dios coa las demás en 
que le hizo cao eminente para no caer ea 
los errorcsica quaeftauietoa algunos phi 
lofophos antiguos , que creyeron no 
hauer antipqdas, que no e n  penetrable 
ni mpaos habitable la tierra, que ella da 
bazo déla zona corrida, y que el nutndq 
no era efpbcpiao*y otros a efte modo i

Finalmente fabemog,que las armadas 
efe Salomón llegauan a Syria.ala A fia-, 
m enor, a Phenicia, Africa, y Europa-,, 
y pacq llpgar allí es cierto qqe partiendo 
dei mar ro m » •** occefíatto nauegar al 
Sqr, para monear el cabq de Buena cfpe- 
raoca, y  dqaJh rolucral N orte , y paf- 
far kguuda vez la hnea eqmoocial, qua 
cse| y ia;e ordinario»que baten las ñaues 
déla iod iaa Portugal fuponiepdopueq 
con la común dalos dudares,fer ello a A , 
y que Salomón tuuicftc la a p tia a , q«a 
fiemos didio déla America, es proba
ble que lacuuieííc también del ctanfito» 
y pailaje.que ay del mar del N orte al del 
S u r,o  ppr el efirecho de M agallanes, 
o por el de S. Vicente, porque fiendo 
Salomón ran pqdarofo en la tierra, y en 
el mar»y teniendo de todo tanta com- 
prehcpfipn, pudo fer que hiaic/Te de pro- 
pofito boxear aquella tierra, para deicu- 
brir por elisia comunicación del vn mar 
con el o tro , como lo huiem u dcipocs 
doahombresc^u inferiores ael eo todo , 
?omo fueron Magallaacs.y lacobodcl 
Maire, oque contingentemente io do* 
fcubrieften ajguaas ñaues arro;adas d o  
algún} temporal a aquellas parers coano 
diseña pontéelo al primer defcubndor 
déla America como fe d ixofa ib lugsr. > 

j .^Efiofqpacftoíabcnim iy bien los que
han

/



Juo nauegado»y entienden del m ata»*  
fe , y c « 6 i  del m ar, q u in to  m as Ucil,' 
cea que puefca 1« armad» c o tí  cabo d*d  
Afee«« efperan^a,fue CÍU «o tre in ta , y 
fcj» prado« , fe deamfc ir a!C«pr»haíta iolj 

a tu ra  y qaatn» en que defcmboCLrff 
al m a r te  Chile el e f t r e d a  4« MagaM^aj 
n c s ,q u e * o  npaegar á n f o r a ?  m a ték i 
feetnu y do* grados,que ay de (de el m ef 
« 0  cabo de  Sapa» cfbfraaq« haft? &u* 
ropa , que fian tre ro u  y f a s  pía Ijnca»-*j f
quinocial» y OfVot tantas» y m af dcalM 
a  E u ro p a jdedoadeferu iifo ioqucd jgo  
quefi es verdad que Ib armada sema a_. 
A frica ,y  Ruto«*» y cnsvaoa en el mar 
m editerráneo,era m ucho  maffricil lié* 
f a r a  C hile , y  al ferd»p«rcs dofdecl eftre 
fh ó  podiadctarfc caer a popa por toda*, 
aquella coila , y hamendo retejido ej 
O ro ,p laca ,y  m aderas,que de aquellas 
tierras pretepdin, ppdii rpinaffc p o r el 
mefmo cfirecho, com o lo  hizo Pedrq 
S arm ien to»y otros,»! maf del tyom _». 
y  de alh p o r cim cfm n cabo de f tu e o o  
efperanya, a fu puerto del mar R ozo 
S inoes qney^pqeilslá  em ffd sfa  t i  maf 
del Sur romaflfiria derrota del poniente.,, 
y fuelle IS bucles b P h h p i * f * y  de #H 
cqfrcandrtasco fras,y  puertos, que hr- 
siefien a fe propoGro d® aquellas par
te s ,  que llenam os d*i O rifa te»  cafgaf* 
fe ooeflo slaooo iaap rtcM tadc  aquellas 
regiones»ydaeftam anera hanieoi)o da
do ella baelta  al atondo voloteic la ar*. 
mada cargad* dotad rtquezaadelorwnre» 
y  oc«odeoee,deaili Con l i |  perlas, dia
m an tes, rub íes, y o tras piedras finas, 
el a lm isq t)r,y raifttMf»«i marfil y o tr f r  
cofas de eftm taqne liaban aquellos ma
res , y tie rra s ; y del Occidente con la-* 
grao fuma de a ro y  placa que allí n a s o ,  
y con las m aderas, perla»,m argaritas4  
básenseos , y  «fino roldas, «do tes , y « M  
ta s  finas t precmfas lanas de Vtcoha»y 0 |  
nejas déla Iw m i tm b m y m n s c o fa i  co 
traosdinanar^y peregrinas, qo* llebao* 
Aquellas regumtoSf por* Ueanc coa o |lie | 
toque éaltaua e n  fu pms a l*  opulenCuL) >| 
y  felicidad defio tom ou.

■ N i debe parecer «fro rm p t^ r te * 0 
tolo para ba Mulo ato? m enos praA rcea,., 
délas cofeadfcl tato ,parné coaftad«io<M'

D E L  R E Y N Q
Icho arriba eo&  logar lo  facilidad, c o a - 
que fe puede naueqar do Chite* #iuhpi- 
ñas, piteo aahquesy tanta d tfanc ia , íL» 
puede hae erede ?i aje e? dos o eres me* 
fe$,y las rtiljdades, y comodidades de «I 
iqnedao dichas en el CapHofctqpatnodel 
(libro fegnedo, y de flecho fabpmus Ja-, 
buelta quv por cAp« rum bos dio  a) 
piundo la u ti!» v ifo n a ,y  otrasdefppes 
de  ella kan hecho Calilos mennos via
je s ,  coa qua ppr lo meaos fe convence» 
|a  poffibilidad de pfte maje Orlas armadas 
de Sslomon ,y  fríes da empleo propor
cionado píos tres añbs, que gsAaua bafta 
vpluer atpuescodeí mar R o jo , de donde 
partían »quelito  a lar »arfe tan to  como 
pretenden toé autores de efiaopuuon_» 
so  parace tem a » en qae ocupar tanto  
tiem po , no fallendo* de aquellas cofias 
pel O riente, f o t  efras,y  otras muchas 
rabones retrata oueftro do&Üfimo tu- 
peda en el libro délas cofas de Salomeo 

Daopínipn «n contrario , qae lieoo en - 
H ofaojM atasiosde In b , poique quan* 
m e ic tif im  afros, no ha?»  hecho eftu- 
{dio dolosfirddsm entos, que defpues le* 
obligaron a »odefprecur «fra opini* a - ,  
fin# »firmarla enfrio apoyada con la au
toridad de tan tos au to res,y  coa tam» 
probables coujeMrraa, y  ratone», y lo 
m«f*PO ia sg o q n e  defio aaer quajquier 
hombre prudente,y  do $ o  - que finam- 
bargo de tenerpom nar probable la ne- 
gatiua,debc deteoarfe, y nq arrojaría i *  
condenar loque diteli *y aprueban cq n - 
taurotfiifidtflieotos taatoc autores dig
no# d o le ro y d o s , * ^

Apoque ale vendad l e a  a d*zlr loque 
fieatofiem prem e efiaefcaibaado aque- 
Uira^uu»quc apunté am ba «Mitralo*, 
qiiepenfaron quejo ; Romanos (unieron 
noticie de elle orbe » y entraron en el fun. 
dandnfc el) la monada de Auguftn Cefar, . 
que fe halló «nlas mioss, porque parad o  
iMVikfÜ i que hsulandufr tn a  vez defeu- 
ktertOiftpeTdiei'ed*{bu**n(fl deltodofu 
«om pttitsc ion ,yean  A* ihemerria»y pa
ra re  que Mditdla mefuia fteoneon tra^  
lo dicho deis armada de Satoéom  porque 
fi efte uHaad vna ven, y veucio la* dlfi* 
cuH»da«dela nauegaftoh,qite canfap*- 
dokKfdírum ili afte comercio de mane

ra
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ra qae.ea Ips Cictnpos tadvet^dcros fé-, 
perdicfit tao dal «odo a ra fu  memoruu « 
Sica ctvtrdadqaeqiareec da/alida a cfta 
mftancaa la aorig «a coftumbre délo« He-t 
breos de no duiertirf* aaueuos paifes.y 
regiones» a i habitar ios puercos »y «unir 
ñas. poaqafepo quena Cbos» que cao lin i 
comunicación con gentes fftrangeras fe 
les pegalTcn ius.coftuaibr«« gentílicas $ t 
affi no fefabeque delosReycs de Ysrael 
intentalfen eftas nauagacionea a regio« 
neseftrañas, fino fotos eres» que faeroxu 
Salomo« » que falto c o i ello « y lo&phat 
y Qchaxias » cuya pretenfioa no tuuo 
cfedo .de donde fe puede colegir, que* 
falcando Salomon , y harneado conclui
do conelfia del* fabrica del templo >f&» 
dexafife perder aquel comercio, eos que 
poco a poco fe pudo.tr olutdando hada 
que con el curfo de cantos (iglos fe aca- 
baffe del codo ella memoro: de mas de q 
como en aquel riépo feeftuneua can po
co el oro.y la pIaca»como còda del Pacali* 
po menea « y otros lugares déla fagradx* 
cfcntuTS, y lacodicuidelo«hóbresnoha 
uia crecido t i to  como en ellos tiempos, 
y padauau con menos que «oca, no jua* 
gauan tanqueta por digna de dexar por 
a l c a n z a  el rincón de fu cafa, y fn qaie* 
tu d , y arrojarle a uncos peligros como 
alosque ava «ota» qúcefrá mas familiar » 
y  fabida la carrera detas Indias , fe capo 
«en los que andan enctla Por etto ao 
habría entonces el apetito, y gana que» 
fe experimenta aora en los Europeos d«» 
paitar ala» Indias »y los que paífaaaiu 
en las armadas ao tendrían gufto do, 
quedarfe en perras» fincas.tan  remo 
easddosfuyos/yfi algunos fcquedaron 
fe perdería con ei tiempo fu memoria 
Veafe el Padre Pineda ya citado, parti-r 
cularm enteenla fecc10n5.de! Capitulo 
jó . donde refpondfalos argumentos de* 
lxOpinión negatine, dando a todos muy! 
buena, y competente .(alida, enpartteu- 
)ar alas que pretpudeq p ro b ar, que» 
no ccnUquc craerfaarmadadc Salomon 
délas jodias occidentales» $po folamfo- 
«e piara, y m p, comofidixeraniurcna*, 
o  cafcajo no fucile effe mogiuo fuffi- 
ctftnte para cmbiar alia fus armadía y 
'm*s*fcpKodo elle fabio y p e d e r o M

n o  B R'E V E ' R  E
laeceífidad de tan ta  copiad# e f to p tr i- ,  
tan tos r ío s , y adorno del templo, que no 
parece era poffible jun taren  el O n e o t o  
toda la pella ncceflana. fino fe vaha del 
[Occidente, donde hasta tanca maquina.» 
de d io s  m etales, com o lo prueba lo que  
dexamos dichg de la riqueza délas mi
nas de C hile ,pddoecheforesdel l o g o ,  
y délos-acholes, yeruas • y frutas d e»  
o ro , ycftaeuas délo mefmo de fus la r -  
diñes, y palacios.com«queda ya dicho

Eru lugar, y délos que llaman G uacas 
de e l día de ay tienen efcondidas tan-« 
-iqueaas,y délas que office jó el in 

ga ¿los £ípaó« les por fu libertad . de mas 
de que. fuera déla plata »y o ro , ay o tras 
cofas muy* preciólas Veafe loque d o  
todo cito queda referido cu lo s C ap ítu 
los pallados

* * * S >< >
U !

L A C I O N

C A P I T V L O ' I V .
f

ti Dtl dtfiubrumemt» del* dmertc*, y 
pirfue mediesfe etnjfcui* . * - . ,  -

^ ' *.**%>•* 4- * "SU 7 í k t

E N c e J o s  o cu lto s , y admirables Sa-* 
cramcncos déla naturaleza, pode« 
moa m ontar la fecreta , y (inguiar 

virtud déla piedra Im án,obradora de tales 
moran illas, que mas fon para objeto déla 
r iü a d e o /o s .y  admiración del entendi- 
« K n t e , q n r d t h  humana.fec }porqac~» 
quien fino lo viera ; pudiera creer las 
experiencias «que cadad iafckazen  do» 
eíís ra ra , y fingulanffim avirtud ? 4  vcr" 
daderamente fon tales,4 el entendiittten-» 
«o»y imaginación mas acteuida no offára 
pelarlas,m imaginarlas, finofe vteraot vea« 
fcel curmfo, y muy d o g o  libro intitulado 
de Arte Magnética del Padre A tan a fio 
Kirquen de nueílra Compañía,4 en el ha
llará el ingenio mas ambifiofo de faber 
loaprod igios de naturaler» todo lo que.» 
 ̂podra delirar acercad«  efta m arero, a l i  
jáotiguo com o modern«, erando  con cao 
¡grao compre beníion trad ic ión , y clan» 
Idnd, q«e no menouqned« eofeóado, qpd 
tuitouedefu efiudio, y, leyenda: tam bic« 
(trata el mefmo argumento coa ao menor 
i acierro y a-caadko de A rdognaa.el Pudre 
m icoIssC abeo  de uaeficx.mufmaComr 
*#*«!•«* fii M agaeu^a phiiodbpbit dopd*

podra

v*V
\
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podra veríoel cunofo lefter.
, Pero entre todas las virtudes de eíia 

ra ra , y pndemfi* piedra,/u*ga, que no es 
tan admiraW* l*d«| feñpcio, ylue^a.que 
tiene te rrec í yerro» para kuanf arlo déla 
tierra, y traerlo fufpéfo por el avrr.qpanta 
Ja que ha tenido para tirara £uropa la_* 
granda fu « » a  de plata,qnepQrfp me
dio , y eflfteacia fe ha traído délas 1 odias, 
que es tanta,que haztendo la qneneaal 
gunos cunnins bien entendidos en Ia_, 
materia,proporcionando el computo de. 
los millones,que han traído los Galeones, 
y  F loras, defde que fe deOpubrio aquel 
nueuo mundo,con la diftancia , que av 
defde el hada Efpaña,han hallado,que 
del vn extremo al o tro , fe pudiera bauer 
hecho rea puéte de barras de plata de ba 
ra, y media de ancho , q fi todas /untas fe 
pudieflcu hallar oy en vna parte, haría oj 
rn  cerro,que cali pudiera competireofu 
el de Pom&idc donde fe lia facado la mu* 
ipr cantidad, el qualfeve poteflo hun» 
co ,y  oradado por tantas p a rte s ,cool, 
que pudiéramos deur de eha piedras que 
en ciertaosuiera^chaomdadoDio&vua 
como virtudd«Uf«e,para pallar los «no . 
tcs,«ofolo de vnlugara otro, fino d«l ruó 
al otro murado, desando eo medio lamí* 
menfa diftancia de entrambos marcs»que 
losdmidcn^ ¡, , i v
- r  Quien aya fido el primero, que fie va
ho de ella virtud para facilitar como eftd 
oyel vfodnianauegacíon,noesfjcildo 
averiguar en ios autores, porque aunque 
In mas cierto en ella «atenúes,quefue 
ella piedra conocida defle c) principio 
deim undo,yqiietunneronde ella uori- 
cia los H ebreos,y k»$Egypcios, coméis 
podra ver en los autores citados; pero 
quicnaj^/idq e) primero, que dio en el 
vfodela aguja de marear,es difícil de fa- 
bcr, Vnos dunn, que los Europeos lo 
aprendieron jlfios Chinas , o tro s q u o  
délos habitadores del cabo de Buena E- 
fperan^a,donde V afeo Gama, y codo a», 
deicubrir efte Promontorio,dio non vnas 
ñaues de ella gente,que vfauan ya de, 
efte mftiumento, ñeros daq ella gloria», 
ajos Efpañoles,y Fnrtugue fes,otros a-, 
vn Napolitano luauG o^ae Amalfitano 
que dcbiodr fe; el que corno u n  exper»

* n  r

I
1 mentadQenleartcdeHuesur,rndaxos_, 

me/or método» y pradicu elle exercicio, 
y lq hizo masía miliar,

Pefq fíeqta en eílq cada vno 1q que le
pareciere «es probable» que ami no me
oca a vcrtguqrlo, JqIq 4134 atrjipropoli 
o , que a efta nuncabaftautepentc ala

bada virtuddda piedra himan, defpues de 
Dios, que fe la dio, fe dehe el deícpbri- 
piientQ déla America , porque aunque# 
comodizen algunos autores ,1a atipada 
deSaJqmpnfegobernauaporel conncn- 
m»cnto délas eftredas» délos tientos, y 
aves, vpor otras léñales, y expene netas, 
con que fpphan?! beneficio de cita piedra 
cavo vfo no eftauu entonces prafti- 
cadoioi conocido ,fegun la comnn opi- 
llionfaunqucnots del todo improbable 

' 1# contraria )  perneo fin , la predica déla 
Xgu/ade marepr hafidolaque ha facili
tó lo  la nauegicennde manera, que fiados 
en ella fe pudieran atentar a embeftir a_# 
fiTe golíblos pnmerna defcubndnrcs de 
aquel defconocido, y reiqotifiimo orbe 
baña llegareverl», y  pifarlo* que fue vna 

jhuzaña digna del* immortal mcmorpL^, 
'que alcanzó por ella el que ia Obró.
| Fue efte el fame/iífimo Capitán Gino- 
I es D Chriftobal-Co1ombo,aquien por ma
yor comodidad, y propnedad déla pro- 

nunciacion Efpañola,d|zen de ordinario 
Colomelqual aunque no viniera de tiiL* “ 
nople fangre,por fi foloppdipra.ao folo 
dar nobleza, y luftre afu efplarecida de 
- cendencia »pero a toda fu muy noble, y 

tfloftrc patria porque quando efta ferc- 
niífima república, no humera dado otro 
ht/oal mando,pudiera hqpirarte cpn efte 
foto, tanto cqmo otras con mellares de tos 

! me/oresique las iluftraron,puesfu ge- 
oerofo, y alentado animo, fue poderofo 
a allanar tantas dificultades, como ven- 

’ cío en la confecu cion, y vidoria de efta^
. emprefla,tanto mayor,ydeqias eftima,
■ quanto ha fido mas vmperfal el bien, que 

decilafeha feguidoalvno, y otrn mun
d o , a efte por 1« fumma riqueza deoro, y
plata,conqnelohaenoblecido»de q u o
dan baftaoce ceftnnoaio las alaxas de pía- 

■ ca»yoro, con que fe ven cubiertos oy lo*
I altares, v llenas las facriftias de E uropa,
I y losaparadores, palacios, y cafas délos

priu-
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Prm cipes, y Señ ores.alotro mando; por 
hauerle por fu medio amanecido Ja luz 
del Evangelio, y deserrado las tinieblas 
delgentihfmo ,y  ceducidofc ala policía, 
co ito , y perfección,conque oy le  verán-, 
m ejorado. N i empaña la gloria de eílci 
gran Capitán lo que refieren Garcilafb de ' 
la vega * y otros autores, dizieadoque el 
hauerJem ouidoaefta empreña,fue,por 
las noticias,que tuno devn fu gucfped, 
que m uño en fu cafatComo luego vere
mos , porque la alabanza,que efta fu gran* 
de hazaña mereció,no fue por lo que Tu
p o , y entendió de eñe nueuo mundo an 
tes que fe tratalTc de fn conquifta, fino 
por el generofoanitno,y conftancia,que 
ruuo en defcübrjrlo, efta fue fu giona, y 

. efta es toda fuya,efta es laque le pufo es la1 
cabeza el immortal lauro, de que ¿092-,, 
y go^atifiempte fu buena memoria apef- 
far del tiem po,y déla cmbklia, aunque^; 
no es poffible.que la renga nadie de vo
tan vnmerfal benefafter de entrambas 
m undos; + *■* * > f
i Loque cuentan los actores citados 
acercado efta biftona, e s , que vn piloto 
natural déla villa de Guclua,en el con* 
dado de N iebla, que es en Andalucía.», 
llamado Alonfo Sánchez de Huelua, o  
t  rosdizen tím a la , comrataua en vn na 
uto pequeño de Efpaña alas Canarias, 
de donde Ifebaua fus frutos ala Ysla cicla 
M adera> y de allí voluta a Efpaña carga 
do délos a r c a r e s ,  y conferuas, que 1 le
ba aquella Ysla, yque haziendo v n t, 
vez entreotrasefte viaje, y volmendo- 
fea Efpaña, fe le atrauesó vn fiero le 
liante tan deshecho» yfuriofo,queenJ 
veinte días dio con el en vna délas Yslas 
del O ccidente, que llamamos de bario 
uen to , que feria la Efpañola, de donde, 
por temor de no perecer por falta de ba- 

* fom entos, voluio ala Ysla déla Made-I 
ra,h*uiendo padecido tan to ,que fe lo  
murieron en efta forruoa cafi todos fus 
com pañeros» y  el llegó tal,que aunque, 
e) Capitán Colon, que traía allí por h u  
inclinación que cenia alos de efta profef- 
fionde reciuio en fu cafa, y le hizo cu 
rar ,y  regalar con gran cuydado, en fia,

,m urió , y que antes de morir reconocí 
do  del bien quele bauia hecho, le llamó,

yledexócom o por herencia el apunta^ 
miento que haum hecho drfos vientos, 
ly rumbos por donde hauia ido ,y buel- 
t o , con todas las de mas noticias, q u e , 
traía obferuadas del viaje, y lugar don* 
de aportó. " '
* . Refieren efto el va citado Garcdafo, 

yel Padre lofcph de Acoftade nueftra-. 
Compañía dize lo mifmo en el libro 1. 
dt rutara naut Orbtt c. 19 aunque Ca
pone , que no fefabe el nombre de e f to  
piloto, de quien heredó efte ammofo Ca- 
uallcroeftas noticias, atribuyendo efto 
<1 particular prouidécia de nueftro Señ or, 
que no quítale pnñefte efta gloria a qué* 
a de ninguna mduftria humana, finoque " 

fe dieífc im m eouta, y totalmente a fu 
diurna Mageftad, a Cuya particular dif- 
poñcion, y diumo confe;o debemos a- 
triboif lo que pudo parecer contingen
cia vafual en hauerfe derrotado efta. ña
ue, y perdido fu viaje , y arrojsdola lz/i 
fuerza déla* tempeftad adondt menos 
penfaua.y elhauer arribado de b u e lc o  
a eft »Ysla déla Madera, y haaerfefu due
ño hofpeda do , f  muerto en cafa del que 
Haafa efcogido por caufa fegunda, y prm* * 
ctpal inftrnmentó de efta gloria; el qual 
como tan gran cofmographo careando 
eftasexperiencias, y noticias,que here
dó de fu buen huefped con las especula
ciones , que tenia hechas eu la mefm* 
materia , fe refoluio a emprehender lo  ' 
que también le faltó Para efto hauien* 
do hechadoen rueda fu penfam ento,y 
comunicándole alos que le pareció lo 
abracarían, y concurrirían a promuuer- 
lohaftafu execucionjtnprimero tugara 
fu patria qne no acceptó la empreña-,, 
porque la tuuo por fueño, defpues al Rey 
,de Portugal, al de Francia, e Inglaterra 
¡vltimamenre rodó efta bola de plata, y 
joro hafta ponerle en las manos délos Ca* 
|thoiicos R eyes, para quKU la h a u io ’ 
’criado el que tema difpuefto en fu ercr- 
Inidad amplificar, y eftender por efte me- 
l<ho fu monarquía , y añadir a fu Real 
’Coronalasalmenasde tantos, vcan po- • 
derolosReynos,y Imperio,como los* 
que en efte nueuo mundo les ha dado ;  
y aíS luego que entendieron losCatho- 
ibeos Reyes O .Fernando,y D. Yfsbef»

dl-
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dignos por cito de inm ortal m amorta, y< 
reconocimento los buenos fímdamen* 
tos de Colon , y U gVjria que fe podUL* 
feguir alaCruz de Chriílo, yala predica* 
cion de fu £vangclio,fífa]jaa luz c í o  
parro,hauiepdolo mirado, jr confidera- 
do ocho aqos,maodaroo apreftar todo lo 
reccíTano,íín perdonar a.gaft o s,m atender. 
ala contiogcncia de roa emprefla cao., 
nueua, rao dificultóla, y fio ezemplo r

DEL'  R E Y N  Q

C A P I T V L O  V.
Parte Den CknfléíáJ Celen de Mfpma—, 

en demandt del nueue munde

EL año del nacimiento de Chnflo 
149a a y de Agofto, media hora-« 
antes de íalir el 5oi,dia el mas feliz, 

que halla entonces amaneció a nueftfos 
antípodas, por hanerfido el principio de 
fu maior dicha,y ventura, fe hizo ala ve
la, partiendo de Eípaña.el fin fecundo, v 
fin primero )inouesfamofo,Don Chn- 
ftobal Coloriycon titulo,que le dieron los 
Heyes de Almirante del mar, y viforey 
déla tierra,en todo loque deícubrieflc, y 
cooquidaffe y  dexando alas efpaldas los 
mares Hercúleos, comoqutcnhaze def- 
d en , y burla del non plus vltra de fus co
lumnas , fearrojó al immenfo golphodo 
efleocceano,y comento fu oauegacion 
con no menos confianza, y aliento, que 
admiración délos que de tierra le vían, 
olexarfe de e lla , por rnmtms can nueuos, 
y nunca intentadoshaftaentonces, y ha 
uiendodefcubierto, y arribado ala gran.» 
Canana, partió de allí a primero de Se
tiembre con nooenta compañeros, v tu  
fttmentos para vn año, Comen9¿ defpues 
de algún tiempo -de naucgacion a reco
nocer la vecindad al trópico de Cancro, 
yanaucgarpordebaxodela zona tórri
d a , con que los Toldados, que no hauiao 
jamas experimentado fus rigores , por 
hauerfé criado en la templada de Europa, 
impacientes de tanto calor, como pade
cían en squeldefufado clima,y canfados 
ya de tanto mar,fin ver tierra, comen
tando a entrar eo defeonfían^a de de (cu
brir la q defleauan, y hablando al princi
pio entre dientes, y defpues muy claro'

'llegaron al Capitaa Coloo, y procuraron 
concodafue^adifuadjrleel intento cq. 
mentado,como vano,y ñn efperaofa do 
fruto,perfaadianle a voluerfta Efpaña; 
mas el con gencrofo animo, hasicndpljL# 
(ordo a todp,profeguia conftantemente 
fu via;e. viendo los foldadosquanrofca- 
largaua ,yqu£ fe les fccaua la vida, canfa
dos ya de mirar por la proa, y c| gajucro 
defdclagau>a,fia^lefcubrir tierra, di l o  
jmenorfeñaldc ella, le tornaron g indar, 
¡y apretar con fuertes ra^poes, y tanto 
[mas cadadia,quanta era mayor la falta-,» 
jque ya experimentarían del agua, y déla 
comida, ya paflaeftode dezian,dc animo, 
v porfía,ya infla pon temeridad lo que* 
tuda aquí podía parecer coDftancia. lof 
baftipnentosvan amenos , el tiempo f o  
dijeta, al viento efeafea, amenazan las 
calmas, la tierra no aparece, fu didancta 
fe ignora, es cierro el peligro, y  cJ pere
cer aqui,fera fin remcdiOtfí mal aguarda
mos, aflegurcraof las vidas, fío# quere
mos hechos fábula, y efearmo del mun
d o , ferhomicidasde nofotros pufinos, *, 

v Verdaderamente no fe puede negar 
que era efte m  grande aprieto • y auju» 
mayor délo que podran perfiiadirfe los» 
que no fe han viftoéo Ccfnejantc* ocafio* 
nes,porque donde no va ajeno#» q u o  
la vida, parece gigante qualquier peligro 
en el mar,por pequeño que fea, «c mi# 
de que los propueftos eran en fi de mu
cha confideracion • y huoieran hecha 
desfallecer, o titubear ala oquor con* 
Aancia.y valoriperp el del grao Colon 
fue tan fingular, que ya di(imulando,ya 
dandofe por deíenteodido délo que ola, 
hablando aera a efte, y juego aquel, con« 
rolándolos a todps, y entreteniéndolos 
con losbienfiindadosdjfcurfos de fu Tra
bajada efpeculación , los fue fo|>re lic
uando , y alentando con I4 efperamf«-» 
fenqne ooijiolraua 01 aun raflrodsfls- 
qoeza )  de falo con el intento de fu prc- 
téfioo. Profcguian de efta puoera fu vi** 
je apretados de tancas incomodidades, y 
del vehemente calor quclps ahogaua, 
quando)ade? hora fale vna voz[ticrra_,, 
tierra] (altan rodos ala proa , y fiordos 
del nauio cpmnfnera defi de contentp, 
y alegría, y hechos Argos fin pedañear

P clac*
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elauanlos ojosen cl orizonee »por«fon
de cometiçaua a defcubrtrfe la tierra» co* 
m ovsa  barda, o ceja del mar. £1 de fleo 
de llegar a ellahazia dudara algunos,fi 
era tierra,ocelajes lo que viao,dizea ellos 
que fi, aquellos que no,eftos, que es uer- 

"■ rabaxa, aquellos que no »fino altos mon
tes aquel fe finge ver vtfa peña laxa
d a , duc el otro» que ve ellendidas pla
yas» y todo es opiniones ocaífionadas 
déla gran diftancia en que fe hallauan déla 
tierra,o délo 4 lo parecía,porque verda
deramente no lo era, pero lue traça del 
Almirante,que viendo tan defefpcrados, 
y cafi amotinados los Tuyos contra el, 
porlibrarfe déla perfecucion, que de c* 
llospadecia, vso de aquel artificio de ha* 
zer hechar aquella voz, para darles aquel 
alegrón,fingiendo,que eran tierra vnos 
celaje*, y nubes que delexos lo parecían 

Salióte bien por entonces efle arbi
tr io , nauegó la buelea déla fingida cierra 
halla la noche, y dexando rcpofar fu gen* 
te  voluiola proa al Occidente endcman> 
da dría verdadera, que bufcaua. quan- 

. do amaneció por la mañana, y fe halla- 
' j ton  codos burlados, por hauerfedeshe* 
J  cholos nublados, que les hauian engaña»
- do,como acontece de ordinario en lar

gas nauegacioncs,començaron de nue
vo a afligirle • y voluerfe copera el \lmi- 
rante»duzendole cadavno fu fcneimiento 
en Tu cara,o donde pudiclíeoirlo,y no me 
e(panto, porque fuera del gran peligro en 
queeftauande perecer,Te hallauan en vo 
clima tan caliente, y abrafiufo ,que U ter* 
cera vez » que voluio el Almirante de E- 
fpañaadefcubrir la tierra firme, calmad- 
do ocho días loe vientos por elle paraje, 
fue tal la Tuerca del calor,que dizen temió 
fe Jeabtíafaflenlos nauios, y perecieflela 
gente, porque rebentauandebaxo de cu
bierta las pipas, efcupiendo los arcafcco- 
m ofiles pegafleufuego,ardía el trigo, y 
las faenes Taladas, que üebauan, fe reco
cían de manera , que era meneíler he_ 
charlasalm ar,paraque no ínfeftaflen las 
ñaues. r . j .

D e efta manera» profeguia el Almi
rante fu viaje,teniendo necefiidad de mas 
paciencia, para fufrir la períéeuczon do- 
meftica délos fuyo$,quclos rigores dell

tiempo, y peligro en que fe hallaua»quan 
do jueuesonce de Otubre del meleno año 
fue Nueftro Señor Teruidode coronar fu 
invencible fufnmienro, y confianza co 
m e lan d o  aver mamfieftas fcñales de-» 
cierra, que fiielcn fer en femejanres ocaf- 
fiones la raya délos peñares, y aflicciones, 
v el principio déla alegría, y contento, 
con que fe oluida todo lo padecido elle 
nauiodczia,que hauia virio nadando en 
el mar vn ramo recien cortado con fu fru
ta i que aunque de efpino»fue para ellos 
loque el de oliua parales que efiauan en
cerrados en la arca de N o¿, aquel que» 
hauiaviftopefcados verles,el otro peda
mos de leño, y otras cofas,que fon cla
ras fcñales de tierra,come lo fon para los. 
que venimos délas indias la Corregüela 
laceiua,y otras veruas conocidas, qu* 
nos falen a reccuir diez leguas ala mar 
anees de llegar a Efpana

Las alegrías,y regocijos, que con-, 
la vida de ellas fcñales de tierra fuelen-. 
hazcrlos nauegantes,los faltos que dan_» 
de plazer,!os abramos de vnos con otros, 
las aora buenas al piloto, los para bienes 
al general, y los que cada vno fe da ali 
miímoflacgracias1 al cielo, y ternura de 
cora9on, y aun lagrimas en los ojos, con 
que fe reconoce déla mano de D ios, y do 
fu Aladre elle beneficio, no es materia^» 
déla pluma,fino déla vida, porque nunca 
< fe dirá tanto quanto fe ve elle día fe a- 
caban los rencores , aquí tienen fin las 
•nemiuades, y rencillas, y los que venias 
mas apuntados, y para comer fe, cornczu 
juntosen vn placo,oluidanfe las injurias» 
no ay mtmona délas quexas, porque el 
g09odcoada vno, haziendofe dueño ded 
oorajon.dcs tierra del,todo otroafefto de 
turbación, y m ehncolu , Aífi les acón* 
tccioalósde cita armada del Almirante^ 
Colon»qucrun el contencode verfe ya al 
olor déla tierra, no folo fe oluidaron de* 
la pesadumbre, y r ib ia , que tratan con
tra el i pero corriendo'vnostrasotros lie* 
gauan a abrajarle,yhecharíéafus pie*» 
darle laenhora buenadefu te (Ton, y con 
íUncu,ypemanleperdón déla ocafitotL* 
que le hauiaodado de judo fentimicnto 
con fu impaciencia, y palabras meonfi 
deradas el refpondia a todos abrajando

los



r

ios con gran benignidad,y afíegurando-i 
los, que antes del día eftarian añila de-# 
tierra , fe lúe alo mas alto déla popa para* 
columbrarla con el defleo defer el pnme-l 
ro que diefle la buena nueua ’ »* <
-- Tcniacftede albricias diez mil ma- 
rauedis de renta, y poreflo procuran
do cada qual ganarlas, elluuicron en ve
la, hazicndofe ojos clauandolos alie 
eñe lado, y aquel al otro, hada quedos 
horas antes déla media noche deícubrió 
el Almirante Colon vnaluz >y llamando 
a dos Capitanes fe la moílro , y luego 
▼loque la luz femudaua de vna parte 
o tra , y era aíTt que la lleuaua voode vna 
cafa a o tra , como difpues fe fupo, fue
ron nauegaudo hazia la luz, y alas dos 
horas dcfpues déla media noche dc- 
fcubncron la tierra, que vieron de to 
dos los nauios, y pretendiendo cada vno 
fer el primero que la hauia vifto, vicuña 
mente fe refoluio que las a)briciascoca4 
uan al almirante,por hauerfido el prime
ro , que viola luz, y a IB islas manda
ron pagar los Reyes, y las cobro dcfpues 
todos los años en las carnicerías de Sc- 
uiJia - _ i i > ' '  f

Haze reflexa (obre ella luz el coro 
ñifla Herrera , y dizc moralizando fo- 
breeiia, que figmficauali’efpiExsaafidcji 
queaquellas incógnitas nacionesncccf-f 
íitauan, y Icslleuauande Encopa fus de 
fcubridores,por beneficio, y merced de 
los carbólicos Reyes, que batnendo he-i 
cho guerra hada entonces por cfpactoj 
de trecientos y veinte años alos moros, 
apenas la hauian acabada,quando pu- 
fieron el hombro a ella aucua conqui- 
íla,para dilatar por fu medio la gloria., 
del Evangelio,y que penetraiíe fu voz 
hada las vltimas partes déla tierra, pro
bando con ello quan firmes columnas 
fon déla fee, pues fin admitir juterrup 
cion,fe ocupan fiempre en fu _propaga- 
cionjhafla aquí Herrera alo qual aña., 
diría yo, q aquella luz que Vio Colon eu 
Ja obfeundad déla noche, era el finde- 
refis déla rafon ,que como bufa medio 
muerta entre la ceniza,centelleando en 
la profunda noche délos herrares, y cc-J
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que la defaogafle, vpor medio del cono
cimiento deChrifto, laenccndiefle, ya- 
viuiflc,para alumbrar a aquel fcntilifmo

5ue defde,tantos ligios atraa eflaua cai- 
o ,y  cubierto dejas tiniebtas, y fom- 
bra déla muerte« t t , < ,

Afli fue, y pandar prwcipio^defcu- 
bnendocon el día la tierra claramente#, 
faltaron en ella, Heuando el Almirante^ 
en fu barca bien armada enarbolado e l • 
eflandarte Real, y los de mas Capitanes 
en las Tuyas rendidas las banderas dcla^ 
conquifta, que pordiuifa lleoanan todas 
vna Cruz verde coronada , y por finio 
los nombres délos Carbólicos Reyes 
don Fernando,*y D Yfabel.para figni- 
ficar la efpcran^a, que ellos Monarcas 
tuuieron de abalallar por tpudio de c- 
fla enpreto , y poner alos piesdcl Cru
cificado lascoronas, y cetros délos po- 
derofos Reyes,y beñores de aquel nueuo 
mundo,como ellos le reni2n puedas, y 
rendidas las Tuya», y que delaoVe defu 
Cruz,no huuiefle otra cerosa , d i o tro  
mando,ni fcñonu, que el de fii exalta.
cion— 1 '  ' '

Poreflo Inegoqna «1 almirante falté 
|en tierra, pontendpfe IbbrecUade rodi
lla* con todos los demas fus compañe
ros, tabesó vna»y otra re a , y leuautaa— 
do los ojos al cielo, bañados en- lagri
mas , adoro al común Señor, queaJIi le 
hauia traído, y rmdiédole Jas graciaspor 
elbereficio rsceuido, le dio en retorno 
la obedencu cornos fupreme Reyciu, 
prendas déla quertodos los de aquellas 
nneuas regiones le hauun de dar, por 
mcdiodefuconocimento.yen frñuldé
la políeífion , que tomaua en fu lauto 
nombre, puso a aquella primera Ysla el 
deb Saluador, y leuanto vnahermofa^ 
Cruz ,que fue como intimar las proui- 
fiones Reales de) fupremo Rey de gio- 
riaalmfierao todo.paraquedefocupaf- 
fc aquella tierra, que tantos figlos hauia 
le tema tiranizad»; ' ,>

Leuaotoíecí A tarante de sierra,y  
llegando codos a el con rcpeeidaa ale
grías,le a b r a c a n  aporila, y t r a ta  c a ,  
bracos, como en triumpbo de ¡a maior

DE C H I L E .  ) i ;

guedad de aquellos barbaros,ciamaua alj |hazáña,que hauu  jamas hombro ain- 
cido  por el foplo del diurno e fp in t« ,l ^teauio , mu«ho manos conle

, s . . , * * *MI*
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guido, y luqgo ante cfcribano lomo pof-j| 
tefiion de aquella tierra en nombre dé
los Cathobeo» R c j i c i^ f i  hizó reseuir 
de codos como Varrcy fi»yo,y como a tai 
le comenzaron a recoeocer , y obede
cer en todo era ella Ysla, que llamare» 
mos ya de b, Salvador, de quince leguas 
de largo , todallaoa, y con muchas arbo
ledas , y de buenas aguas, con »na lagu- 
n le n  medio de agua dulce» babirada de> 
ninchos Indios, losquales la Uamauan 
Guinaaoi * y es rna délas que llamaron 
deípats délos lucayos,y ed¿ a noue- 
Ctencas y cinquenta leguas délas canarias

• C A W T V t O  VI. •
4 i j u 1 7'
jtímtrumfí leu Indtet de ver lea Mf~ ^
' ff*ueln frefî ut elAleteen-

Ir dejeukrtcnde tenerte *, <
tttrrat, j -

d i* *- í r * *

Q Vande los Indios nerón tan grá- 
desvafosenelm ar,ycon reías, 
y  nodo tan defemejante a fus car 

noas»y que fe les luana cercando a tierr 
r^quedaronfudriedefi, porque aunque«# 
les parecían animales,por-v erque fe nao 
uian*pcro como nortea lOshauan vifto 
tran grandes, juzgaran, que eran algo** 
nes mondruos marinos nunca ridos en-» 
aquellas coftas^ieron fondo junto a tier 
ra , y creció mas fu admiración quando 
rieron falirde ellos, hombres blancos, y 
con barbas, veftidou i y aliñados, con.» 
todo no huyeron, ni listuuteron miedo, 
anees fe llcgauan con amor, y oras quan 
do comentaron losEfpañoles a regalar
los con cálcateles, agujas, y alfileres, 
y otras cofas de Europa, que les dauaa> 
mucho güito, porgue nunca lasbauiaa 
vifto Volutas «ti retorno oro , comí- 
das, y otra» cofas de fu país, Uegauao# 
anado , y en d as  canoas,oíos oauio», 
donde nmtsideztble loqoe eft.mautn-. 
qualquiera cofa délas que risa  de Eu
ropa, son los pedaposde pistos Vidria- 
dos,queasdanan allí poFlas oaues de
jos qud ib quebraran, Jos recogía a ,  y 
guardauan com o jo y a /, por no hauer- 
los *Hloj«m*s.Qne verdaderamente ku» 

y e rp a r t t  deis « lio »  dalas cora« es
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el fer raras , y nunca viñas, y par elfo no 
eft'uiauan cloro, ni las perlas , por fer 
cofas tan ordinarias entre ellos, y cam
biaos« las Tarcas de perlas , y algunas 
como garbanzos, v avellanas, por qua- 
tro dijes, por cafe jb  d e s , v agujas, co
mo aconteció en o*ras \  las, y en 1,«* 
déla Margarita. Tanto va a dea ir en fer 
vna cofa ordinaria, y com an, o Ungular, 
y extraordinaria ~ n * t

Con las noticias, que alcarco aquí el 
Almirante de otras Ysias,fallo a fu deícu- 
britniento,vlafegundaquc halló, la lla
mó fanta María déla C oncepcton, dedi
cándotela aia Rey na del ciclo la tercera«, 
*a llamó Feriundina a contemplación de 
fu Rey D  Fernando, v la quarta la Yfa- 
bcla,en nombre de fu RcvnaD 'Vfabci, 
y en cada vna fue tomando la pofleifion-* 
en nombre de fus Mageflades , enarbor» 
lado fe Real eíiandarre, y todo ante efcri- 
pano,coe Ursfrlentitdades, y ceremonias, 
que fe hizo en la primera is la , ' habado 
veinte y nueue de 0¿tabfe,defcubrierou 
lafamofa Yslade C uba, que es la me fin a 
que la Hauana,donde los indios efpan- 
vados de ver los Efpañoles,penfando, que 
eran genre baxadade! cielo, les tuan bet 
fando vn# a vnolos pies, y las manos,
.VJcimameetrdescubrió la Ysla, que lla
m aron, Efpañola , donde halló mucho 
«ro ¿ y afganas aves, y peces femejantes 
aloa de CedilH aquí le reciuio el Caci
que Guaca cagar i con mucha humani
dad, y en fup tierras hizo la primera po
blación de Carelianos-,que -Uaqs® ía villa 
déla Nauidadivgcncralmc.it» fueron-» 
receñidos lo« Españoles en ellas, yi otras 
Yslasde barlovento, y en todas las co- 
ftasde tierra firme con mucho am or, y 
cottefia,yfuc'ron muy raros los que Ib 
les perfieron en arma, antes gullauan to
dosde i lega líen., y entrarte« eofus tier
ras, y les dauan redo genero de comidas 
de caza, y délas domrfticas,Papagayos, 
o to , y perlas en grande abundancia, con- 
tentandofe con yn retorno, que vafean 
muy poco. Délas cofas, que hemos dicha 
de Eurapnhnieronreparo colas agujas» 
porque no podían armar aqnepndiefTcn^ 
far o i r , preguntáronlo, y relpondicndoles 
que eras para cofer, replicaron que ellos 

♦ no



D E L  R B Y N O
po teman que cofer ,y  que affi no aeccffi- 
uuaa de ellas,mas eoa todoefio lasguer- 
dauan • porque jamas bauun vitto c o to  
de 7crro.n1 acero. Admiró ics gràdementt 
eJ vfo délas efpada* y mas quando vierpn 
comocorrauan, que al principio antes d# 
hazerla experiencia .«omo so fatua« k> 
que eran.Ua tomauan por el dio con ¿rae 
fímplicidad,haftaque vieron que fe berian 
con ellas» y fe hazianfengre. ,
- C o m e n t a gouernar et Almirante* 

como V ir#y de aquellos nueuos Reyaos» 
que tua defeabriendo, y para eloiaior a- 
cierto de fu gou terno, y confultaraboca 
Con fus Mageftades las difficultades, y du
das , que en las conquisas, y nueuasfun 
dacioaes fe iuan ofreciendo, voluto dos 
vezes a fifpaña, y ala buelta ma defeu* 
briendo ooeuas Y «las » y  amp bficaodo 
cadadiam as.y mas aquella oueua mo.| 
narquia,e©mo mas largamente lo refieren! 
los Hdtonadores délas Indias» aquteo me 
rem itapor 00 embarazarme en m ate rn i 
que falenden» lotenta, pira: el qual me| 
bada apuntar lo mas prectíTo, para trabar 
el hilo de mi narración, fi bien >0 puedo' 
dexar de hazer alguna paula admirando J, 
me dek> que fuccedm a cftc prpdigiofo 
capitan Quien no dixers vie «do la pro* 
fpendad coa que executaua quanto pte. 
tendía en materiastau arduas • y san dtf 
ficiles,que tua eternizando á u  dichas, y 
felicidades, y poniéndole de pies fobre la 
tnaior fortuna» que fe vio /amas pero 
paraque nadieeftriue enefta» y (c defen* 
gañen rodos» y conofcan quan cierta es 
la volubilidad, y perpetuo mouimienro 
de fu rueda, y que no oy eürella, ni po 
der humano .que la fise, y ciane, part~» 
po voltear, y poner debato a) que tupo 
fobre fi admirando al mundo en la tnaior 
cubre de fus a (ceñios, corare breueméee 
jo d ie  fue cedió, para nueftra enfenan^a.

Detenganole el quegonierna, y lepa 
de vna vei,qucelfentarfe en foci ono» y 
tom ar porteño« de fu gaute rno, és lo me f  
m o , que clauarfc como blanca enparad, 
aque apuntan Uscenforas, v jum os d o  
buenos,y malos,e t lo mefmo que po- 
nerfe en manos,no de vn medico»o ciruja
no • fino de otros cantos a nero midas, 
quintos fon tosqnedel dependen»/ ti#*.

d e . c h j l e ; i , r
juodebanodcfepara basar anatomía de
(fus huefias, y uuéexarlearteria, ni ccun- 
bara qoc no defeubraa • y #fet*Anftt«-  
(coaponga los humores ,,qo# /«arfeo paf- 
Itones, y afcftoc de fu colaf*i»  pangue* 
laahi'coo linces» y feboiiea.foe pono* 
emu coa Ja vdla;y por Jom onos «team* 
9*° par endinos , y comeaura%»«ouM» 

jquienromaclpulfo,los atoe iofervíalnn» 
jy predominan, y quiera uto# que pare# 
aquí fu mugmacian, y que 00 fe r v r t '  
m etala noridia, ypaffimcdnl mal «on* 
rento , y menos ftctsféchoipsta fingir de* 
lidtoaacufar «gramos, ydcfcomponer la
mayor m oceada. N o  esi lugar elle d o  
examinar 1« d«i Almir*nteL*Joa,/alo (» 
qne fueron ab  corea con noel cantas qkte- 
xas,y  que le acufaron(ferian fus emú» 
los,que M ica faltan) con azara ponda* 
ración, de que no fomentaba ios bapaf» 
naos dtlos Indios, que los quetia atas 
efclauos, que ebnUinaos-» h#zicndolos 
trabajar demafiado en focar oro » y 00 
cuydandodtfo comodidad» y foftento» 
y otras cola s, y culpas tales, q fa bailaron 
obligados los Reyes a  embiar «1 con* 
mendndar Frcuotfoo de Rabadilla are* 
conocor Ja verdad délo quepafinu t,/ 
admmiftrar jufticiaen lo qo# fucile ne- 
celfario, cfcnuiondo al A ln m a n s i c i  
carta muy humana» p#raque desafie ha* 
«eral commendador conforme a faior 
(tracción. • f \ 1

Pero excediendo efte alo< contenido 
eo ella, y ala intención de furhfagefta- 
des, ocupado délos informes » ¿} Je huie- 
ron córra el Almirante, y fot Hermanos, 
comentó fin oírlos a eí^remx’ la efpn- 
da s hisoferecepir por juex, y nombro fe 
Gouernador, y hazíendo franquezas cou 
rnos * y con otros, y qpn rodos cq Ge
neral , y publicando que venia adefe-* 
aer agramos, que fc pagaffca fuekfos.y 
rodo fe pufieíT# «o ordenj fe pulieron-, 
luego afo taé#M  «nulos del Afmranee ,  
y crá teras Ib» demss dfel vulgo,«otro 
cnfocafe, cdnfifeftl# fushiaoea.ün per
donar alaua,« efcrkura#,*de tédo  fe hi
to  dueño * y pudo luzerio «saz a fu 
faino, y ffftKfiftcnC!*<p»r «feas«* Atoa* 
sabte fuera i t l  luga, *e«bio a  preudes- 
i# , y «fus Hetwai»** «apandóle* d o

yerros
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Íctrtis alospi*t»yde efta manera, puc
os «n to a  csisbcla Uu<emhio a Efpaña 

«refaKdqot dlefleo r a ^ a  defi. Quando 
Vegattm"l ponpt  los grillóse* Admirante, 
«mhuuo qo ie ftfca tK sá l«  amtecutarlo, 
|K * el refb«to»qu« todos Je ten  tan, ni l o  
te t t i i r i»  fc^lew 4  no baucr en ib cafa en 
toombrt ta a s u io  como fn cocinero»el 
cfMl tl»gé¿, y fc loa puso t qnaodo Coloo 
fe vio apcpftonar por manos de fn criado» 
Aitieiftcpfe'ineaeandola cabeaa«dtxo ellas 
fcncidM potabrad'C paga el mando 
aquien fefirue ? eftecs el premio» q dan 
1 o« bombreeaquien de ellosle efpera? eo 
cfto han pagado las finezas de mis ferui- 
ctos>no merecen mas mis. alabaros, mis 
peligras tti'm is aciertos} •ntierrcnm o 
guando muera»éon eftos grillos, paraqut 
feas teftimonro» qucfoloDioses el que 
baze mercedes» fin arrepenrirje ni des* 
haxerlas,que el mundo cumple con pa» 
labra«, y promeJTas,y aleaba engaña» y 
amen ce v - - - >

Con eftofe hiaieron ala vela» y lle
gando a Efpaña »Juego» ene fus Magc- 
ítades fupieron-la pnfllandel Almirante» 
lo lintieron-mucho, ponqué en ninguna 
manara hsuie íidoene fu intento hizie- 
ronle llamar > y parecer en Jfu prefenciâ » 
pero fueron tantas fus lagrimas»y folío
los »que sin macho ratono pudo hablan 
palabra vinosamente dio rafon dcfí,afíc- 
gurando el buen zelo de fu Real ferui- 
cio»eon,qud hauia fienapre prodedido, 
y  que fietralgo hauia faltado *,no era de 
jndoftria»o malicia »fino- por no alean 
-paralas . coalolaronle los Reyes,vcriv 
particular laReyna» que era laque mas 
Jefauorccia»y defpucsdcnlgun tiempo» 
en que fe averiguo la verdad de todo» 
proveyeron » qqp fe,les reflituycffe a! 
Almiranteara (iis&rrmanos todo quan* 
vo les hautaconfifcado «i Comendador» 
yq ue fe l«s guarda fíen íus'pcunlegios» y 
.efisnciomsi yhonrrado fcmfctfta? mer
cedes vqiñio tí Almiranteé* quarta vez 
alas Indnsaidefcubrimntflta de nucías 
tierras.-Yadosdc Nowtmbftt dfi i 50X» 
llego a tierrá firmé» ycoftcapdo porCu-̂  
bija»ambéni puerco« qM:por fer tan*, 
bueno % y  parecer la tierra tan ap ĉibfc»* 
joda pob'ada de caía* a «tro de piedra#
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tan labrada»qne parecía vn jardín»le* 

llamé, Pnertobe lo » hauiendo defcubier- 
to  en el cammo-otras Yslas.y padecido 
grandifimasrempeftades V It mámen
te  dando la buefta por algnnaa délas 
tierras»que primero hau« defcubicrto » 
come quien fie nía defpidiendo de ellas 
para no veluer averias mas» tornándose ( 
Efpaña para dar mejor cobro»y afiíen- 

|to  alas cofas del feruicio de fu Magefíad » 
y de fu propria conveniencia»muño en_. 
Valladolid »donde efíaua la corte» muy 
como verdadero Catholic#, y Chriftia- 
no» con no pequeñas mué Aras de fu pre- 
deftinacioiL» * * * i i

» * i
C A P I T V L O  V il.

* '   ̂  ̂
Defpuet dtl* muerte de/ Almirante Ce-

• Ion frofyuen otros Cafítllanos con—, 
el defcubrtmteistoy cenqutfl* ie/nue• 
uo musido , traufe del* H*u*u* , y 
déla ptei*d délos Indtos gentiles con—*

’ UVtrgen Nme/lr* isenor*̂ , - 5 
. * > > *■ .. -

EN tre lo s  compañeros» que el Al
mirante Colon tuuo en el pnme- 
ro descubrimiento de fu conqui- 

fia» fue veo Vicente Yañez Pin zo n ceo - 
ase hombre poderofo» le acompañé con 
qoacro uauios armados a fu cofía, ha- 
uiendo también efíebuelto a Efpaña fa
llé feguada ves del mefmo puerto de* 
Palos para defeubrir aueuas cierras» y 
llegando alatYsla de Santiago > que es 
vnadélas de Caboverde »falto de alha^  
11 de Hcnero de 1500» y fue el primer# 
que por la corona de Cafíilla pafso 1«-» 
lineaeqmn#cial por el mar del N o rtea  » 
ydefcubrioelcabode S Augufím, que* 
llamé cabo de confolacion, dd  qual to
mé poíTeflion por la Corona de Cafíilla. 
Llegó de aquí ala boca del Rio Mara
ñen »que es de treinta leguas de ancho 
(otros dicen maO y hallé» que entraua^* 
el agua dulce ala mar,quarenta legaos* 
de aquí caminando la bueira de Pana 
topo o troR io  muy poderofo» aunque-» 
no tanto cem oel Marañon»v tomaron 
agua dulce del,veinre y cinco leguas den* 
tro el mar f y defcubno feifcientas le
guas de ticfra halla Pana, hauicndo per

dido



V p
-f 7 *i*

I

£

D E L  R E Y N O
Jido dos nauios en vaa recia» y terrible-,' 
tormenta

Ya Timos en el Capitulo palTado que 
el Almirante Colon delcubrio también^ 
laYslade Cuba »aunque impedido délas 
grandes tormentas » que tu u o , en fus 
collas» nunca pudo rodearla, v afli ara» 
rio fin el defegano de que era Ysia, por
que lajuzgaua por alguna punta de tier» 
ra firm o. Es efta Ysla muy grande,y 
hermofa de lindos puertos, y efpeíTas 
Montañas,de preciofilfimas maderas de 
cedro, y evano,y otras muy abundan. 
tedeA aucar,y deotrosfrutos,ay oyen 
ella muchas ciudades de Efpañolcs , y 
losfamofos cadillos,y fuerzas déla Ha- 
uana.que citan ala entrada del puerto, el 
qual firue de efeaia alos Galeones dela_» 
plata, y alas flotas,que vienen délas In
dias fon eflastortaiezas délas mejores, 
que tiene fu Mageftadén fu monarquía,y 
la ciudad dclaHauana v na délas luítro- 
fas délas Indias Pero ami ver lo que» 
mas enrarece, y hace mas eftimablt efta 
Ysí1a,e$eibuen natural»docilidad j y no- 
btezadelosque naced,y fe crian<en ella 
que es cofecha de aquel fueto aun antes» 
qlie le pifaften los Efpañolcs v jralli lo 
moitraron con el Almirante Colon» y con 
los que deí^ues del arribaron a ella» h* 
siéndoles a todos mucha cor teña,y buen 
pafiáje contare vn cafo»quelcruirad<-» 
edificación » y íera buena prueba délo 
que digo. ’ t m > •

Entre o tro s» que arribaron a efta.» 
Ysladueron vnos c a Rellanos »que en va 
puerto', que efti ala cofta dei Sor, quince, 
o  veinte leguas del de Santiago,fueros^ 
agasajados délos Indios coo grande a- 
m or»y partiéndole de allí »les fue fuerza 
dexarvn marinero,que por hauer enfer
mado grauemente»no les pudo fegutr» el 
qual con lo poco que fabut» y hauicado- 
fole pegado ya algo delaleogiurdelos In
dios, comen9¿ a declararles algo dej 
nueftrafee, en particular proquro indu
cirlos ala deuocion » y piedad coo la^ 
R e y na deios cielos, moftrandoíes para-, 
ello vna Imagen de papel, que traían 
configo,diziendolesque aquella fenora 
era madre de Dios« por cuyo medio» 
hazia lu dtuina Mageftad grandes bie-
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■es alo» hombres,que era madre de* 
piedad, y de m^encorcha, y otras colas 
que a lu modo les cxplicaua Enleña- 
uales la oración del Aue Mana , dc_, 
que por entonces no le les pegaron li
no Tolas eftas dos palabras, Aue M ana, y 
perluadiales,que Edificaifcn a efta gran 
fe ñora vna cala, v t  glefia, era Cacique 
de ella gente vn Indio muy bueno, que.»' 
a contemplación del commendador ma
yor, que gouemaua la Elpañola,lcqut* 
lo llamar commendador, v le prefume-», 
que ya entonces era Chnftiano, porque 
con los primeros, o fegundos Españo
les , que llegaron alli,iua vn clérigo, 
que es probable le hiziefle Chnftiano, 
por lo menos 'o delTeaua r Efte cpn toda 
iii gente cobró vn amor can tierno akc* 
foberana Virgen,quela edificaron cala, 
y templo, donde la ponían muchas vafi- 
jas de comida, y bebida, pareciendoles, 
quede noche,0 de día, teniendo ham
bre,comería. ’ ’ • • ,

Todos los dus , mañana, y ta rd o  
acudía el cacique commendador coa* r 
toda fu gente a cortejar a efta foberana 
Revna» y juntas las manos pueftas las 
rodillas en tie rra , las cabcfag , y qjoS, 
baxos,Ja adortuandizi»«do, Ape Ma-r 
n a , Aue M ana, y lo cepetun muchiífi- 
mas V eces , compufieronle coplas » % 
vanos cantares, y luán abañar,y hazer 
la fiefta »enamorados cadadia m as, y a- 
traidos dci'JcnGble confítelo interior |  
quelentian ;que es cpfa rara pqr ffren . 
tre gentiles, que fin aprenuq denadio« 
y con vp conocimiento tan fupcrficial 
como elque podían hauer alcanzado de 
vn ftrfdado , fin tener predicador que*  ̂
iosmotiicffe, ni exemplo, que imitar, fe 
aplicaflen de luyo a vn excrciciode tanta 
piedad,con tan grande tefion.y perfeuc- 
rancunquiendiida,quepfta libcraliflirna 
Revna.“ no.fe dexaria Vencer de eftop 
barbaros» rctorapndoles por efta deuo- 
cion muchas milencprdias /  Refirip ql 
Goucrnador Bncilo, que tpuchos vie
ron , que obró ella fe ñora con ellos In
dios muy grandes, y patentes milagros, 
v de aquí debieron de heredar defpues 
todos la deuocion grande, q la tienen «p 
aquella Y *la,y tibíenle puede atribuí d*

a
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4  efto U facilidad , y inclinación q o o  
vi eulos nacidos co eliai ala cofias d o  
deuocion.y piedad, que es cofa que me 
admiró quandopafle por allí» el verqaan 
decera ionios naturales deios niños ,y  
mancebos, para imprimir en ellos l o l  
virtud, y exercicios de denocion no es' 
lagar efte de detener nos en efto, aunque 
hauta bien que dezusy aífi paflemos ade
lante fon  el descubrimiento ,que licua
mos entre manos, hafta lomas interior, 
y  remoto de nueftra America», _ tf 

Para adelantar el qne dexó comenta
do , y tan adelante el Almirante, ya di» 
lunto Don Chriftobal Colon, tomó Dios 
pormftru mentó aBafcoNnúez de Bal
boa, r  no délos primeros conquiAadores 
de aquel nucuo m undo, hombre de buen 
entendimiento,y traza, cpmo jomoftró 
en la ocaifion, q dire.iaa eñe Capitán con 
otros ei) compañía del gouemador, y te* 
mente general Encilo cbnquiftaodo , y 
descubriendo nueuas tierras, llegaron-, 
porm aravnaquefe llamaoa V raba.yal 
entrar porel puferto»por defcoido del ti 
m onel, dio la ñaue del gouernadoren yn 
Saxo,donde Te abrió >vfe perdió, fin dar 

lugar a efcapar.íino folamente las vidas eq 
las b*rcas» en las quales a Dio« oufcFicor« 
día, Salieron-todos defnudos» y citando 
para perecer por falta decomida,dnto fia* 
coNuñcz»que elfe acordaua que cítaua 
por allí cerda vn Rio pobladb de mu ch4 
gente,guiólos alta, y haciéndola hallado, 
Como elcertifioaua, ganó para con todos 
gran reputación. llegaron a aquella tier
ra , y hallaren alos indios en arma contra 
los cafteltanos, cuyo nombre com e^aua 
ya  a fer temido entre aquellas gentes, hi- 
zieron voto a Nuefira Señora de dedicar
la la primera población, y Ygleíla a honr- 
radefafantaym agende fanta María la_» 
antigua, que con tan gran devoción fe, 
venera en Seuitfa,y de «situarla muchos 
donatiaosde piara, y <V0, qu* Uenaria-, 
▼n romero eo nombrede todos, y alenta 
dos con elle ro to , embiíHerOn ,y  alean 
f  aron vuSoria, y quedaron dueños de)
cam po. , ’ -

Luego hirieron allí vn» villa, que-, 
dedicaron ala virgen, y a di la llamaron-. 
fanta María el antigua del Daircn,por lia-
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marie affi efte Rio, y cumpliendo coq 
fu »oto, nublaron fosprefentes prometi
dos a fu depot|flima imagen Crecía cada 
dit mas, y oías la buena opinion, y cré
dito de JftafcoN uñez de Balboa,y hapicn- 
dodifpueífcpcon buena traça, y maña.,, 
que el gouemador Encifo acabañe con 
fugouHrrno,ft le dieron a Safco N  unes,al 
principio con orro compañerp, pero no 
faltó modo,paraque finalmente quedafic^ 
foloeon el mando, como quedo ,y con- 
uem a, para vencer las dificultades que., 
acada paño fe Offre Clan ala conquiíla»,., 
porque verdadera menee fe fiacia temer 
amar, y refpetar,y tema muvgran talen
to de gouierno. començo a moñrarlo,y 
fu valor,defcubriendo nueuas tierras, 
llegó «la del Cacique Ponça, y no hallán
dole en ella,fe la deftrnyó, pafsó ala de| 
Cacique Careta, el qual no quilo guerra 
fio# le reciuio cotnoam igo, y lo regaló» 
Tenia efte Cacique Careta vn pápente* 
que era vn Señor,que eftapa mas adelan
te ,  Bamado luran , el qual perfuadio a 
vn Rey  fu vezwoBañado Conságrela^ 
apuñad con los caftellanos: tenia elle vn 
hermpfiifimo palacio , que los admiró 
quando entraron en e l , y mas quando 
vieron en yno copio oratorio colgados 
meohbc cuerpos muertos,cubierto* coo 
ricadmantas, y machas ioyasde o to ,y  
perlas » y preguoe*ndo,que cuerpos eran 
|aaucUos?diaeton,quedefus aücendien- 
‘ te s , v que para conferí arlos fío corrup
ción loatQÍlauanr alipego. Hizo el Rey 
aloecañeilanos grande agafaro, y dio Ies 
rtcnsprefentcv Tema eñe fietc hj;os, y 
m o d e  ellos moço liberal, y prudente* 
les hizo vn regalo de baña quacrpmil pe» 
fos de rico oto, y hechuras, y piceas muy 
cunólas ; peñáronlo ,viacandoel quinto 
para el Rey>començaroa a repartir lo de
más entre todos * >

> Aconteció que al tiempo de efte re» 
partimiento, ruuieron voces dos foldar 
dos, porque quería cada vno parafido 
anejar el hijo del cacique , que hama^ 
hecho el prefeotef y  o jó  el nudo , no 
pudo fufrjrlo, y llegándole a ellos, dio 
con el puño vn recio golpe en la balan
ça, donde eftauan peíandoel o ro ,vder
ramóle todo por el fuelo, duiendolcs

puf-

k_

*
\
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poflib'e i que eílimcis canco rna cofa.» 
que vale tampoco?y que por alcanzar- 
la.dexeise] repofo,y quietud de vueftras 
cafas, v paíTcis cantos mares , expue
stos a tantos peligros, y rengáis a in
quietar alos que «flan pacíficos en flis 
tierras tened s ergucn9a Chriftianos, y 
no hagáis cafo de eflo, pero va que lo e- 
ílitnais tanto , voos moltrare vnas tier
ras,donde podréis hartar vucflro apetito, 
diziendocfto apuntiua con el dedo ha 
zia al medio día , duiendoles, que allí 
venan otro m an palladas vnas alcas fier 
ras, a donde venan otras gentes nauegar 
cambien a remo, v vela como ellos , y 
que pallado aquel mar,hallarían arando 
riquezadt oro,de que aquella genre ha- 
zialos vafos, y validas en que beb'an , \ 
comían, y que el les guiaría, y acompa
ñaría con la gente de fu padre , pero que 
ellos era mcneflcr, que AicfTcn mas ea_. 
num ero, porque hauia en el paíTo Reyes 
muy poderofos, que fe le impedirían.,, 
dando a entender con cito la noticia qne 
teman del Perú, y de fus riquezas «

Ella fue la primera luz , que los Efpa- 
ñoles tuuieron de) mar del Sur, v del oro, 
v r quezas de fus collas, con que ft ale
graron todos de manera, que no vían la 
hora de romper por medio, v falir a ver 
aquel mar nunca oído , y go^arde fus 
theforos . dtfponefe con d io  al punto 
Baleo N uñez , falc del Dair?n a princ ipio 
de Setiembre de 1513 v } endo por la mar 
hada el pueblo del Cacique amigo Care. 
ca, toma el camino délas (ierras, la buel* 
ta déla tierra del Cacique Ponca,e| qual 
aunque al principio quisó impedirles el 
paflo, paro aponfciado déla gente , que 
el Cacique Careta hauia dado alos Caite- 
llanos paraque fucilen en fu compañía,no 
lo h izo , antes Ws cmbio prefentes d o  
• r o , y comidas, v gente,qne los guia fie, 
y ellos 1c dieron en retomo Efpejos, Al
fileres , Cuchillos, f  otras cofas, de que., 
moilraron los indios grande eíhma con 
efloj comentaron ^ entrar ala fierra por 
las tierras de vn C aciqucllamadoQuarc 
q u a , el qual fe pufo en arma, y falto alen- 
cué tro alos Efpañoles ma elíetertido de 
ynanras de algodón , y todos los Toldados 
defnudos, comentaron ellos a brabear,
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iy moflrarfe alentados , para impedir el 
Ipalio, alos caílellanos,pero Juego q u o  
nntieroneJruido,yefcAosdeJa mosque
tería, y que caiaaqei elle,y aculla el o- 
tro,voluieroo las efpaldas,y comcnq*. 
ron a huir como Gamos, atónitos, y e- 
fpantadosde verel fuego,y oír lasrcfpue- 
ílas délos arcabuces, que les parecían*, 
truenos,juzgando,que eranra\ oslos que 
aquella gente luadefpidiendo deii, o que 
eran demonios que venían efcupiendo 
llamas, conque les dexaron el paflo fran
co,para fubir los altos montes, de donde 
hauun do columbrar el mar

Hauian dicho los i odios de C ired-,» 
que defde Tundra halla la cumbre hauia 
feis Toles decam'no(que fegun el gene
ral eílilo délos imhos.eslafracc, conque 
fignifican losdias)pero los caminos eran 
tan afpcros, quo gallaron cu llegar ala^ 
cima,veinte vemeo días poco anees de 
llegara ella,mandó ¿afeo N u ñ e z ,q u o  
hiziefle alto la gente, porque quena po- 
rali la gloria de fer el primero^que huutef- 
fe vifto el mar de 1 Sur, afli fue, He gafolo, 
defeubre aquel piélago y anchurofos Te
ños del mar pacifico y las rodillas por 
el fuelo, lleno el coraron de ternura »y 
alegría, leuanta los ojos al cielo, y dan
do gracias al criador ck rodo, pocla be- 
Itczade aquella fu admirable criatura, y 
porhauerle traído de tanlexosavcr »•* 
ninguno de fus maiores hauia vdto, haze 
feñal alos compañeros,que Tubas, y ve. 
an corren todos aporfia.yarum el podre, 
ro,llegan atropellandofe los vnos alos 
otros, quando fe vieron en lo alto, d o  
donde fe columbra el mar , no es dczi- 
bleel contento,que codos tuuieron de 
ver aquella plancha terfa, v Mana, v aquel 
hermofocriftal.quepor no fer animado 
no dio por fu parte falrosde placer,ni falto 
dt madre por aquellas fierras arriba,a dar 
tabica» venida alofque man a libeitarlc 
d-la tiranía, con que el demonio le pof- 
<tia, mfeftandole con fus torbellinos,y 
rempelladesjV inficionando el aire coil» 
elanhJito déla idolatría, que todas aque
llas collas de One ice,a Poniente,v d o  
feptentriona medio dia,re(ptrauati.

ü  filas criaturas todas de aquJ orbe 
llegaran ayer cada vna de fu lugar el bien

Q que
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quejes cetraua por fus puertas por me
dio del Evangelio , que aíTomaua ya_» 
por aquellas tierras. Ó ti los predefinía 
<ios de aquel nueuo mundo pudieran^ 
columbrar,y conocer dcfde fus Chocas 
y délas cabañas de Tu habitación, o por, 
me;or dezir,dcfde la profunda noche d o  
fus errores, y pecados, el fol,que comen- 
«jauaa rayar por aquellas cvmbres,para 
alumbarlos , la eficacia, y virtud d e lo if  
gracia, que pot allí apuntaua, para re
conciliarlos con fu Oíos, y la fangredej 
C hnfio, que como arreboles de aquel 
diurno fot,parecía ya por aquel horizon
te , o como caudalofoRio fedefpcñau* 
por aquellas quebradas, hafia mvndarlas 
vltimas partes déla tierra, a dar vida alos, 
que caídos, y cubiertos con la n eg ro  
fombra déla muerte,nofolo no efperauan 
la vida, pero nt aun la conocían/ que re
gocijos, que alegrías hizieran todos > co
mo faltaran délas Cunas los niños, q u o  
para entrar en el paraifo,no efperauan ti 
no el agua del baptifmo, como ha acon
tecido a tantos que acabados de bapti
zar an efpirado ? y los viejos, que aguar 
dauan folo la noticia del Evangelio para., 
cerrar los ojos, y reconciliados con Dio» 
volar ala gloria, como los abrieran, y ( 
arrafirando por el fuelo, volaran con elj 
efp in tu , ya que no podían con el cuer
po,areceuir alos predicadores del Evan
gelio, que les traían la paz ,y perdón ge 
neralde fus culpas? todp$ los demás pre 
defiinados cada qual conforme fu efiado, 
queporefte medio fe han faIuado(que~* 
fon muchtfiimosj como fe enternecie
ran ? como lloraran deplazer ,y  conten
to  con efia nueua, que para ellos era no 
menos alegre que lo fue la déla venida, 
de Chnfio alos Tantos padres del limbo 
que con tantas añilas la efperauan ?

c ' Á P I T V L O  IX.
tro jiiue Mofeo Nuñez de Eolio* ton 

e l dejcukrtmiento del mor del i , 
Sur , y  m u e r ta , ,

Auicndo Bafco Nuñez de Balboa 
cumplido con fu deuocioo, y dado 
gracias a N ucfto Señor con toH

dos fus compañeros por tan gran benefi
cio, como les hauia hecho,en licuarlos 
con vida hafia aquel Jugar,y por los que 
quena hazer a aquel nueuo murdo por 

J medio délos predicadores de] Evangelio, 
iaquiencc lúa abriendo el camino, para
tane entrañen apredicarlo, acudió ala fe- 
gunda obligación, que era la que rem» . 
afuRev, conforme ala qual tomopofief- 
tion en fu nombre por las coronas de Ca- 
filila, y de Leon de aquel lugar, y del mar 
quedefde a'lidefcobrian,corundo para-, 
efto muchos arboles, v formando de e- 
líos cruces, vefcriuierdo en otros,con-, 
la punta de \n cuchillo,los rombres de-, 
fus Magefiades con lo qual comentaron 
abaxar la tierra, yendo tiempre fobre> 
auifo prevenidos, y diípuefios p-»ra qi si
quiera dificultad ,y  refiftcncia,que les 
quifiefien hazer los Caciques, porcunos 
lugares, y tierras era for^ofo paitar,v allí 
aunque el Cacique Chupes fele opufo 
con fu gente, que era mucha, y valiente, 
en hechandoleslos peí ros, y comentán
doles a hazer la fatua con los Mofquetcs» 
y ballefias, viendo que tuan cavendo a- 
pritíla fus coir pañeros, voluian lascfpal- 
das,procurando cada qual ponerfe en co
fano conque tomando mejor confejor 
ofreció el Cacique la paz, ream o,yaga- 
fajo en fu pueblo alos Cafiellanos , ht- 
zolesprefentes de oro, y fuetes defpues 
tan am igo, que por fu medio fe pacifica
ron otros Caciques , que efiauan tam
bién en arma para impedir el patio, v les 
hizieron aiti mifmofus prefentesde o ro .

Defde el pueb’ode Chupes cmbio 
Bafco N uñez a reconocer la cofia del J>ur 
por diuerfas partes alos Capitanes Fran- 
citio Pizarro, luán de £fcaray,y Alonfo 
M artin , halló erte vitimo dos canoas en 
feco,y el mar de allí,mas de media legua; 
qdó admirado de ver efiosvafos can apar
cados del agua, y a poco ra to , qu e efiaua 
en efiacontidcracion, vio, que el mar ve* 
maacercandofe a gran pnefia, y no tar
do mucho en llegar, harta leuantar las 
canoas vn efiado en alto , entro en vna>» 
de ellas haziendotcrtigos, como el era-, 
el primero, que de Europa hautaentrado 
en quel mar .Crece crte,v mengua cn_, 
quella cofia cada fos horas, dps, o tres

erta-
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eíladosde manera,que quedan en facof 
aun nauiosdc alto bordo, y fa huye el a. 
gua, retirandofc tanto adentro,que ad
mira aqu<en no lo ha viílo otra vez,quan. 
do ve cuortrfc de agua tan apriefía loque 
joigaua imyoflible,menos, que faliendo 
ci mar de madre ,
4 Auifado Baleo Nuñez,bax& también 

ala coda, y entrando en el mar hada los 
muslos con rna efoada defauda, dixo, 
que tomaua poflcil.on del , y de todas 
aquellaspla^as,v collas en nombre de» 
fu Rey,por las coronas de Caftilla,) León, 
y etlaua difpueílo ahazer lo bueno con., 
aquella efpada fiempreq fucile neceflario 
Contra qu,en quiera, que leconrradixeífe, 
y quifieflé hazerrcfiiienoa.de que que
daron admirados los indios Chúpeles 
viendo ta z  ceremonia tan nueua, v f tu  
denuedo,y valor tan extraordinario , y 
creció mas fu admiración , quando coiu  
ConrradiCton dclCaciquc, y deles demas 
Indios, qne le auifaron del peligro, fe», 
orrofô a vn golfo,que llaman délas perlas,! 
por defcubrir la riqueza q de ellas hallo en 
el, aunque le humera de collar caro, por
que pafiando aquel braçodel mar.eíluuo 
ya para perderfe Aora veamos para de 
fengaño délos que ello ley eren, quan-, 
poco le lîruio a «He gran Capitán, vaot- 
mofocooquilladordcl nueuo mundo fu 
csfuerço, y valor, y las grandes hazañas, 
que halla allí le ganaron fu invencible ani
mo , y ofadia, que poco le importo fu mi. 
litar prudencia,y fu manoía allucia, con 
que fe hizo temor, y rcfpetar de gentes 
no conocidas,amantando fu fiereza con 
fu buen agrado, y haziendo con fu buena 
traça, v valentía tributarios amigos alos 
que como enemigos le le oponían, v fa
ltan aladefenfade fus cierras,y hacien
das? que poco ay que fiar déla fortuna., 
voltaria > mas antesqnanto es de temer 
laprofperidad, con que fuele kuantar a- 
quien Dios quiere, alo mas empinado de 
fu rueda-»?

Quan grande argumento es de todo 
elloel trágico, y nuncapenfadofuccelTo 
con que efte halla aquí dichofo, /defputs 
infcliciflimo cauallero,perdió, o por me 
;or dezir,le quitaron la vida?pues hallado 
en el Dairen,dóde hauia huelto,a] Gouer}

DE C H I L E .  n i
■ador Pedrerías, que fatuta venido a fue» 
cederle, fin embargo de que el Jlev le en 
comeado mucho fu perfoua, mandando. 
le,qoehiatelíe fiempre mucha quanta.» 
de fu confajo »como de quien lo hauti.» 
acreditado canto con fus heroicos he
cho sfpor los quale s le haziafu Mageftad 
mereed del gouierno délas Prouwcias 
de Panama, y  Coiba, y del Almirantaz
go del mar del Sur ,que hawa defcubicr- 
co)temendo ya fabricados quattro cautos, 
v a preñados trecientos hombres,para ir 
aldefcubrimientodel Peni, el dicho Pe- 
dranasle l'amò délos nauios, que*ellaua 
acabando de aprellar, y Je prendió, y fi
nalmente le h u o  degollar publicamente 
como a tratador,como lo refieren por 
menor los autores citados »Salto el pre
gonero pordelao te gritando ello por las 
calles»como fe acoftumbra, y Juego, que 
Bafco Nuñezovó el pregón fqoe fintio 
mas que la mefma mucrce)dizen, que» 
Ueuantandola voa,dixo, que era menti
ra , porque ninguno hauia feruido al Rey 
con mas zelo,con mas fidelidad,y delica
do amplificar fu monarquía, que el, pero 
fueron Ais quejas,como voces en deli er
to , que no le valieron,quando le tenían^ 
hecha la caufa,la emulación, v envidia de 

i fus contrarios, que nunca pueden faltar 
aquien gouierna,finciofe mucho fu muer 
te , y paree io muy mal en Efpsña, por
que verdaderamente perdio el R c w n o  
délos mayores Capitanes, que tuuo en., 
aquella conquida, y que humera defeu- 
bierto el Perú,con mas facilidad,y fin 
los ruidos, y alborotos, quedefpuesfa» 
experimentaron,porque fu prudencia^» 
valor, y zelo, eran maiorcs de marca >• ■
» N o fe puede negarqoe conforme lo 

alegado, y probado,fa pudo tener por ju« 
(hficada la fenteocia , pero verdadera
mente , fue eficaciífimo argumento da 
fu inocencia,eJque hizo a boca a Pedre
rías ,dtxiendole, que fi el tuuiera en fu 
coracon el intento que le achacauan de , 
leuantarfa con la cierra, ao humera fali- 
do , como falio luego afu voz, délos lia
mos, y acudido tan fin reselo afu llama, 
do.puesfehallauacon trecientos Tolda 
dos,qui leadorauin» y en quatro vajeles, 
ea que pudiera ponerle en cobro ,y na-

Q  z  uc-
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pegar t i  rfefe abrimiento de nueuas Ocp 
ras ¿fi le acafara en ajgofu cqnfcTtncuuj. 
atilden aquí las totovías» que en ludí* 
ciano le hauia pronefticado , qpv t i  *ñ* 
que vierte cierra fieñai eo el cielo,fe guar
darte de vna ¿rae defgracip, que le ame- 
■aznua ¡ y que fl efcapatia de ella, feria el 
íparguderofo» y feliz hombre «telas lu 
dias, y  quefbccedio a(C, que vio efte_- 
año de fu muerte la feñal, pero que fe rio 
de ella , viendofe cao encumbrado, y eo 
rauca airara

j  i f v f \ j  r  r *v "■

‘ CA P I T V L O  ' X. **
\ i - t
C tn tinu tft tliefcuhrtm ttnH tdtl m*r 

. d i/  Stíp,dt f u t  T i U i i f c f i é i .  |
i  t t r  * ~ •  i ' * * 1

E S« común paffiojideluequegouiejr- 
na*  »o oponerfe a1os intentos , y 
crasas de fus anreceflbrcs.o alo me 

•os no execucarlas por fus asedios» ni por 
fascrianiras »porque fu cooperación no 
dtfanntipa la gloria» que parad preten
den, hatieodoíeautores, y dueños dc-r 
las hazañas» y obras, que fe emprenden 
ta  Cu tiempo Succedip»como hemos 
vifto, Pedranas en el gouiernp de Bafcq 
N ubes de Balboa,en oca®on, que ette 
acaaiaua de defcubrirel mar del Sur,y  
aunque érala aquel can encomendada dal 
R ey fu perfona, y buen confeso, fin em
bargo no huno remedio por mas que fc_> 
lo rogó el Obtfpo del Datren de conct 
de ríe que profigoieflfe con al defcubri' 
m iento , que por hauerle dado principio» 
y ftrr can apropofitropnra ello » fe le de* 
buiqueríacfte buen bocado para vn deu
do Cayo, que fue el Capitán Gafpar d o  
M orales,«quien dio por compañero al 
Capitán iraflcffcq Pizarro »paraque cu» 
la experiencia,qae arma ya déla jorna
da , pomiiatier fido vnO délos que ha- 
uiaa ufo a ella, tuuicifc ayejov acierto e- 
ftafegunda^ya fiafeo N u ñ at dio el fin_. 
y pago que áem os vifto Partieron dal 
D an en, tingaron al mar de! Sur,y em 
barc atujóte alh en m as canoas arriba- 
ronralas Yslas délas perlas, que los in? 
dios ilamauan de , comenza
ron ellos a impedir la entrada en bis 
tierras,de gente cftrangc? a , pero, no pu *

i -

Jdieron, porqpc fus fu trías eran muy m- 
fcriorasilas délos r  afteUanos, fueron^
«ftos pallando de vna Y sla a o tra , 
que vltunamynre llegaron a'a mayor 
donde diana el bev de cafi rodas las d o  
mas,c|qua)fèppfo en arma coniu gen- 
te,q ue era muy lucid i, valiente, y ecfor- 
^ada, pesor rom o no eftauan hechos a- 
o tr armas de fuego, en corredando a_» ..

' femar las rociadasde npertra roofqnere- 
ria , v el animo » y denuedo , con q u o  
los Cartellano«; la jugauan, amavnaron-» 
las ve(2S y Comentó afcr menosíu b io.y 
confian9a, < >j i i ¡ >

N o aTudopoco a erto vta famofo per» 
ro.que Uevaua-nueftro campo »el qualft 
arrojaua alos 1 ndios como vu loon, \ co- 
m oalaquenta nunca haourn ellos viílo 
jal fuerte de animales, bulan del coip* 
de vn demonio* por eh grande cifra go» 
que haziam  ellos, porque comoeftauan 
defnudos,podía mas amfaioOry fin im
pedimento hazer fu pnerta puheronfof 
luego de por medio los itidios Chiape- 
fes que man con nueítro esercito, y ha» 
biado bien deloe-IfpaóoJes a!Rev, ydan* 
dolca encender quan mal Je efitaua te* 
nerlospor enemigos , y de qupnta im- 
portanciaera fia amiflad, por fer gentes 
invencible, los admitió, y reclino de pat 
en fu tierra ' Llegaron pfu palacio , ci 
qualeítaua labrado con ral primor, y ar
tificio, que l«s ad miró, y juzgaron, que,» 
era el mejor,que haifaentooce* hautao 
vifto reciuiotose] Key enei con mué*
Aras de humanidad , y (benevolencia, y % 
emprendas dela aoufiad , mandò m a r  
para regalarlo* vna celtica de mimbres 
cunofameacelabrada coda llena de per
las muy finas, y grueífas, que pcrtaroiL* 
cien marcos «venia entre cl'as r na, que 
habra tenido pocas rompane as en el 
praodo,erade veinre v feisquilates, y 
del ramano de vna pequeña núes, yo* 
tra como vna pera cermeña muy Orien
tal, y perfeda,delindo co lo i,y  lu J lio i 
v pesó diez tomines 'a primera 'legò de# 
mano en m ano, halla ponerfe en la déla 
Emperatriz, que la efitmócomo lo me
recía fu valor,como lo refiere Antonio do 
tferrerà , y fos otros aurores citados 
D ifo n  al Rey ,y  ajos demas indios el

co-
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£omtmretorno de agujas, alfileres, ca- 
fcabcjks,quentas de vidro, hachas d o  
verro, cuchillos, y otras bujerías de Eu
ropa, que cibui aran muchifiira#, y no 
pudiéndolos cattellauos tenerla nía d o  
vcrlacAunasion.quelus Iodios hazian 
délo, que rallaran poco, las dixoel Rey, 
<le que os reís? y bauiendo entendido I4 
caofo^e fu rifa, les dixoycon mas »900 
podemos pe iraos de voíotrps, q u t hazeisj 
tanta eftuna dplo que pan poco furue ala] 
vida humana, cpmo fon las perlas,por 
las quaJespafiias los maces, y cancos pe 
ligroscuellos,queeftosqjpcbillos,y ha 
chas, que pos tuuieis dadovdrúen pari^ 
cofas muy -»tiles , jr puoqcehofas ajos 
hombres. <> ¿ m w '

N o  fue t i  cambio«^ retorno prindi- 
pal,quciqaiMt e^C Rn* por iaspe atasque 
prc/eoto,«i-qve fiemo*dicho, fino la> 
precio&M argarjtadekfeu^queenamo-
radodélos £fpano|es,.»de ÍU buen mq
do, y bita mformsdqulefu religión* re- 
tiu ioel,y  todafj caía, baaiendqfe Chri 
(líanos »«jur era el*principal ü s ,  a q o o  
nuelbx>s<Lqftdl»iio5Codere9aoaii/us/orv 
nadas f¡ueelbapnfmomuy foJemne«? 
para fcftexarfri Rev a Cus-pidres efpirt- 
tualcs,q«e le hautan cacendrado en el 
Evangeliarios licuó a vcccohhd fe pefee 
uan laaperlasíombrrcaroníc en fus ca* 
no a?, llegaron ala pefqoena, donde fe, 
cogen, y cenaran güilo dscodos vieron 
el modo,eohquelos ludíoslas peftauan 
que es enprando en el mar,colgada al cue- 
lio vna grao bolla cardada de piedras, P4 
ra Pegar m asprefta al fondo, y que les 
firuan deiaftre, paraqac ci agua nolos fo- 
liuie mientras arrancan los holliones, eru 
que fe crian las perlas, eftan los matorep 
de eftos a diez eftados de hondo, porque 
mientras no falen abalear de comer, fiv 
eftan calo  aaas baxo, f  fe pegan tanhier 
cemente alas peñas,y vnos con otros* 
queesmenefter hazergran fuerza para_, 
arrancarlos, vals unas veces les cueftt-* 
cfto tan gran trabajo alas {»«dadores ,y  ̂
les es fue^a citar tanto tiempo de baso 
del agua, para df (pegarlos, que faltando 
les el refucilóle ahogan, v fe los cometo 
Jostibatoncs. pero lo ordinario nopelf 
grao, porque como van peleando los hq

hpftioncs, los van hecfif ndo ej)|g talega» 
y alijcrandola dcks picdrqs, y gafes, que 
les falte el refucilo, falso p fpera con fu 
pefea , abren los hoftjqpos-» iáfan fus 
perlas, qne fnelsp fer muckpCrft ion pe- 
,queñas,y fifen grandes,pocas,v entre 
{las que aqu» les p re s ta ro n  ajos Caftc- 
, llanos,dicen que fas fiaim copio garban
zos , y avellanas, conque fe vpluiejron a»* 
.tierra firm e,golfos d* hsuerekjcubur- 
soeftc dmforo,adéralosfuyos las nuc- 
uasdel, y del pías pncciqio y efcoodulq 
queporhimcÁbihaularvIjallddp tlRcy , 
y fu gense » hamsndofc Gfiriftigao*. -

i ti >
, C A P I T V L 0 - XI.'
' ‘ 1 1 i ' 1  ̂ I ( 1
D ti itfcnkrtmpvU dt{ ilrf-df/e pltU  ,; 

f  i*Ut m ñ*i drCjrtk pnr-tl *■
, ftn tkadx  ü igiln p /. . ’ * •

^  f i  * -  l * % 1 * #  f  ^

H Ernas carpido bafta aquí por el 
m i f  del JSÍort; tulla entrarnos 
por n e ta  iripcehel mardcliur« 

pondefteo de Hegar Con el defeutormen
to deefte nqqro mundo» halla fu remate, 
y vlcuno* achulaos «que ese) Reyno d o  
Ghile, a donde fe endurc-yls soda ella nar
ración , fcguimox elle orden , y eftilp, 
por llegar a defe ubririe pop lps mefmos 
palios ,y  jornadas, que anduuieroa a_» 
elle fin fus primeros conquiftadores -pe* 
ro mientras eftos fe defembarajan, v drft 
ponen para empreña tan grande, y difi- 
cuirofa, y que pjde tanto tiem po, como 
«sel defcphrim.enco, yconqutfta del Pe» 
rú, que nos ha de guiar ala de Clu'e por 
ferie tan immeduto fiera bien ,qUc de- 
xando por aora el mar del Sijr, ligamos 
a los, que. por elcje! Norte mrcnraroiw 
dofcubnr, y reconocer las coilas de Chi- 
M  veo primer lugar no perdamos de viftk 
al Capjtan luán diaz de folis*que par
tiendo Je fifpaña a qcho de Ocubre d o  
1515, co rio por las coilas del Brqfil ha
da dcfiobrir el frnofp Rio déla plata.,; 
aqmrndioefte nombre, noiaqije en el 
ni en fusnuerdsfe cria, fino vnaj plan
chas deefte metal, que dieron los indios 
de aquel país a'os ¿fpañoles, ia$ oua/es 
hapiaa traído délas tierras ctrcunvczmas 
a Potofi, con quien ce nun comunicación

por
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pW M eAo délos Indios de TurumanL., 
qu« fon los «tas inmediatos por aquel 
lado al Perú entro Solis por aquel efpan- 
to (b  R io «que tiene de boca fi mal no me 
«cnerdo feíeuta * o  fetenes lesnas de ma
nera* qnc quando llega* sella las ñaues, 
no tienen otras fehalcs para cooocerlo j 
fino pnr el agua dulce «hada qne entran-! 
do el Rio adentro, o  arrimandofc a algu
na de fus coilas,fe reconocen los montes, 
y tierras de fns Margenes»y nberas.Esefte 
Riovnodélos «nasfamofos del mundo, 
de muy fuaues, y regaladas aguas, y muy 
eficaces, en particular psrracUrar, y pu
rificar la \ o s , y de fe m barajar la gargan
t a ,  y pecho délas difidaciones, y Humo
res , que fuclcn enronquecería ,y affi cafi 
todos los paraguayes, que beben cftas 
aguas tienen excelentísimos voces,que 
parecen horganosquádocaucan,no he vi 
fio halla to ra  tierra en el mundo,que» 
hagaveotajana efto a!Paraguay* ni aun
que le fes femejantc»yaffi fonnaturaí- 
mente múfleos los que nacen, y fe ferian 
en aquel país ,y  no tolo ellos ,pcroaua^ 
los que ván de fuera fe mejoran de vos 
viniendo algún tiempo en ella tierra, yq 
conocí vna perfona nacida en Chile dej< 
admirable v o s , la qual por hauer vali
do algún tiempo en el Paraguay, cono
cidamente la mejoró muchos grados, pe- 
rofaliendo de allí,y  viniendo al Tucn- 
man,donde tlm efm o me lo contó, vol 
uio al efiado antiguo Tiene otra pro- 
pnedad elle Rio, y es q conmerte en pie
dra los ramos délos arboles,que caco* 
dentro del. el gouernador Hernán darías 
naturaldel Paraguay Cauallero de gran 
des prendas, y Ungular talento de gouicr 1 
n o , cenia en fu cafa vn árbol encero, todo 
hecho piedra,que facaron de elle Rio 
También le forman naturalmente deUu 
harena, que ay en elle Rio vnos vafes 
brucefcos,devarias figuras, que ticoen 
propriedad de enfilar el agua, aíft mef- 
n o  fon eftimados los cocos de tierra,y las 
piedras q fe crian détro de ellos alas riuc 
ras de efte Rio,los quales llegando acier
to  tiem po, y difpoíicion »rebientatt, ha- 
ziendovn grande ruido, y con cftofede- 
fcubrenlas puntas deam atiftes,drqut>  
fe componen por de den tro » <

> v.Cmnfc viílofifimos pararos de u -  
ru s  rfpecies, v colores en icsbofques,v  
¡arboledas,que margenan elle R io,en el 
qual ramblen fe coge peleado de muchas 
¡fuertesmuv regalado, nauegafle todo el 
en canoas, aunque no fe puede hazer ello 
con vnas mermas,por arrauefarfe en me« 
dio el moftruofo falto, q por la defigual- 
dad déla «erra , da todo el R m.defpeñan- 
dofea vna gran profundidad, de donde.# 
corre muchas leguas halla defembocar 
en el mar el ruido, que clic falto haze. 
la efpuma, que (cuanta, los borbollones»

Icón que desfoga fu furiofo ímpetu , las 
bocas, que abren fus remolinos, y el en* 
cuentro con que vnas aguascombareiL» 
Icónlasotras,noes imaginable,aunque

1'es fácil de conjeturar, confiderando la_- 
caída de vu t a n j a n  golpe de agua toda.» 
j unta en vna profundidad tan grande Las 
.tierras» queefiau déla vna, y otra parte.» 
de eftcRtodoe por lo general muy férti
les , y apacibles lasOccidentales, q u o  
correíponden ala ciudad de Buenos ayres 
com eado al N orte, fon lasde Tueuman 
donde efiau fundadas las ciudades de San
tiago del efiero, la de Cordoua*. & Mi- 
gnel, laA io ;a,y£ ileco ,ju iuv ,yS altaj , 
que confinan ya con el Perú, nofon ellas 
ciudades muy populofas, por «fiar cil. 
medio dcla tierra apartadas del comer
cio de entrambos mares, pero fin embar
go fié van aumentando, y creciendo mu* 
cho, en particular la ciudad de Cordoua, 
aquien fuera de otras buenas calidades, 
itluftrael concurfode grandes ingenios, 
que allí fe crian, y concurren de otras 
partes ala ynioerlidad, o eftudios gene
rales déla Compañía de 1 efus,cuyos ir -  
fignes maeftros, v efiudiantcs las pueden 
apollar con los mas aventajados d«_» 
quklquiera otra parte,como lo he experi
mentado, ay en toda efla goeernacioiu» 
muchas caías de cauallcros muy califi
cados, y de gran nobleza. En las tier
ras afl¡ intimo occidentales, que corren^ 
efie Rio arriba »eílan fundadas las ciuda
des déla Afumpcion, de fama f ie , délas 
com entes, del G uayra, y o tra s , la prm-

IcipalesJa déla Aflumpcion.la qual l o  
poblóde Efpañoles deios mas calificados 
que pafiaron alas Indias al principio,

fBREVE ~ R EL A CION - -
1



hafe aumentado muchiflhno en gentes 
aunque en riqueza no ha crecido tanto, 
por la dificultad,con que por eftar tan_. 
retirada la tierra adentro,da falida afus 
«.ofcchas.que fon de a rc a re s , v dulces) 
muy regalados,de que av tanta abundan-) 
cía, que no fe eíhman.y por vna man
gana,o otra fruta délas de Europa,de que 
av a'li m«.no? abundancia , trocaran el 
mejor dulce fo n iru / celebres los que 
llaman Ladrillos, porque fon de fu he- 
cnura vfo m a,y fe  hazende Cidra ra
jada ,y Azúcar, y ay ranta abundancia., 
de cftos,que viene afercomida muv v- 
fual.y común Av en todas cíHs tierras 
tres gomemos, vtres obifpados, del Pa 
ragj '} , de)Riodclaplata yTucuman 

Subiendo mis arnba.eflan déla parte 
delünente muchas Prouincias de genri 
Ies»aquien correfpondcn otras al Occi 
den te ,y  en ellas cftanrepartidas las re- 
ducciones délas mfígnes * libones,que 
han fundado ahí los padres de nueitra^ 
Compaúiadc lefus líam e arr,pienrode 
haucrfubidotanto,m ejor me edaua.no 
hauer llegado aquí, pues no podre va fa- 
Iir fin confufl’on de hauer tomado en la 
boca loque no lábre explicar con ella, ni 
dar a entender con la pluma, aunque vo- 
IaíTe tanto como la mas veloz > y ligera^, 
noqui(icra,que parcelefle en caree míen« 
to lo que con ninguno fe podra fu.bcien- 
temence dar a entender, no es lugar e l o  
de panegíricos, ni le da el hilo déla Hi 
floria adigreftiones largas ,afli lo con- 
ficflb, pero llegando a elle punto.no pue 
de contenerme,fin parar vn poco a dar 
rnavifta con la coniideracion alos que, 
podemos llamar milagros déla g ra c ia , 
que fe ven en aquellos defiéreos, v puedo 
yoateftiguarlos, por hauer viuido algu
nos años en aquula faota P.ouincia, a- 
quien debo lo poco q foy Ma<> quien po-i 
dra dezir lo q merecen delante de Dios a- ¡ 
quellos apoftoheos Varones, que parece 
que no tienen de hombres otra cofa q u o  
lo que es necesario para hazer mas admi
rable fu vida,haziendola tan angélica, y 
cfptntualen cuerpos humanos ?

Quien no admira ver entre aquellos 
m ontes,y foledadesmal comidos,traba 
jados » perlegmdos , plmdados , des
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hechos,defnudos, fudados, v angufliados 
por la faluacion délas almas alos que pu
dieran Tatuarlas Tuyas fin tanto trabajo 
gomando délos buenos bocados, v ale
gres días, que fin pecado,y aun tal ves 
con mérito pudieran focar en fus patrias, 
en reíos fuyos.y aviftadelo mejor del 
mundo, que fe ve en Europa? quien no 
fe admira de ver que fe di Aterreo volun
tariamente tantos mancebos,) que fle
chando la hoz a fus efperan^as, y acre
centamientos, fe avandonen afi mifmos 
para v luir hada la muerte en aquellas fo- 
ledades.folo porcl amor de Dios . y zelo 
délas almas > es oora efia déla naturale
za > llegan aquí por (i Tolas las fuerzas 
humanas? puede hauer mas eficaz ar
gumento de nuefira fec ? no quiíicra em
peñarme en ponderar lo que cneíto fien- 
¡to, falgamos apricflade aquí,como quien 
huve rcmero/odeque ella piedra JmaiL, 

jlc detenga , v no le dexc profeguir con el 
Idefcubrimiento, v narración centenada: 
.'aunque por mas, que tiuyga,nopue<fono 
.dexar el cora9on donde le ha tenido fien 
[p-e el defleo de morir en e le  empleo, 
quien quifíere faber lo particular del fru
t o , que la Compañía ha hecho cu eftas 
glonoflfiimas a,iffiones • los gentiles que 
ha Tacado por fi fola délos montes para-, 
fundar cantas reducciones, y pueblos.co* 
dio losque ov fu'lenra, y tiene a^n cargo, 
los grandes prog^eflos de aquella nueua 
cnriftianidad.los mártires,que con fu fan- 
g'chanconfagradoa Dios aquel'a tier
ra , y fertilizadola para 'os nueuos, y co- 
piof s frutos,que cada dn  produce , vea 
el libro que de rodo ello compufo el apo- 
ítolico Varón Antonio Kuiz de Moneo- 
/a ,que en •! v-rd vna hiftoria de grande 
edificación, /  coofuclo , v adni'rird no 
menos la obra, que al autor, que fin po
der haz^rmenos,fedibuxoeoella, v nos 
diovnos lejos, queefpero en Dios dc- 
fcub'ird el tiépo para gloria del q es tan 
admirable en fus predeftinados, y có efto 
inc bueluoafeguir el hi o de mi hiftoria 
t En efte famofo Rio d? la plata faltó en 

tierra luandiasde folis,y fiq refiftencia 
délos Indios,por no fer tan crudos, y 
guerreros,como en otras partes, tomo 
Doflcfliondc teda ella en nombre de fu

Rey,
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H.ey , por las coronas de Caftiiía, y León, 
com o lo hizieron íiempre los primeros 
defcubndores ,v«onquiftadorcs déla A* 
m en ea , y el la tomó por fu q tienta délos 
Aere palmos de tierra, que ion con los, 
ane haze pago la muerte al mas ambicio« 
í o »que mientras viue, no parece le baila 
vn mundo en tero ,y  con ello quedando 
allí en terrado.fe leataxaron los defignios 
de nueuos de (cubrimientos.

Por elle mefmo tiempo fe hallauan en 
la cortedel catholico Rey los dos famo- 
fosCapitaoesHernandode Magallanes, 
y Rui balero, offreciendo a Tu Mageflad 
ius perfonas,faber, valor, y induííru_», 
para balear por la parte del bur, y del Oc- J 
cidente fin ata America, o algún canal,' 
oboca ,po r donde juatandofe>y comu-, 
meando entre li entrambos mares» f_#' 
hallalTe modo de defcubrir el toado dcliu 
tierra, nauegando defde Europa en las’’ 
mcfmasnaiies./ío qbuuieíTt ncccfiidad 
de dotarlas hada hauer bojeado todas1, 
fuscoftas-dauan, y tomauaa fobre la ma>< 
ter u , y ei embaxador de Portugal pro* 
Curaua, que no fe diefle oídos a Magalla
nes, porqnehaurcndofedefgraciado con 
fu Rey  fobre cite defcubrimiento , no

Su en a , que lo hizieffc por la corona d o  
ladilla, porque quena eda gloria para la 
de Portugal,pero últimamente hauiendo 

entendido el Rey en prefenciadel confe- 
jode  Zaragoza, las ra9ones , y funda- 
mentosde Magallanes, y balero, acccp- 
tó fu ofrecimiento ,y  los bonrró, dan 
doles hábitos de Santiago,y titulo de C a* ( 
pjtanes* y ajudadas las capitulaciones,5 
como mejorconvino a entrambas par 
tes, mandó fu Mageftadap’eñarlaarma-, 
d a ,y  nom brarlos capitanes, v oiíkia » 
les de ella y por h iuer entendido la de
ferencia , que fe hama atrauefado cntre_» 
Magallanes', y  Fulero, fobre quien haoia 
de ileuafr el edandarte R ca lsy  el farol,' 
m andó,qtíepues Falero q o íe  hallaui_»l 
con buena fáliíd»fequedaífe «recobrarla, 
y en el ínterin fe apreda (Te oW  armada-», 
en que el dicho Palero ítgufcíTe defpqcs 
afu  compañero Magallanes.

A flifecxccutó.y eftandq ya todoa 
punto,m andó fuMageftad al Affiftentc 
de Seuílla, que cntrcgaíTc al dicho Capí-
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Ítao Magallanes el eftandírte Real en 1« 
Yglcfiade fanta Mana déla victoria de_» 
T runa, tomándole juram ento, y pley- 

,to o menaje, fegun fuero, y coflumKr» . 
de CadiHa, que haría el viaje ron toda fi- 
delidad.como bueno , y leal Vafallodefu 
Mageflad, y el mefmo juramento hizie
ron los Capitanes, de obedecer en todo 
al dicho Hernando de Magallanes,el qual 
defpucs de hechas muchas p/eganas, y  
encomcndadofe el viaje a Nuedro Señor 
e embarco en la capitana nombrada Ia_* 
Trinidad, y el cheforero déla armada en 
a victoria (tan celebrada en el mundo, 
por hauerlo rodeado con tanta felicidad) 

los demas Olficiales, y Capitanes en las 
otras déla Concepción , de Sant lago, de 
an Antonio, &c Hizieronfe ala vcla„» 

d c z de Agofto de 1519 tomaron Is^j 
Ysla de Tenerife, llegaron ala cofia dt_» 
Cxuinea.valRiogenciro, de donde falic- 
’'on el día de b Efteuan,v liauiendo pa
decido vna gran tormenta, entraron en., 
el Rio dtlaplata,aquí cíluuieron diere-» 
días, y prosiguiendo fu viaje,padecieron.» 
en altura de quarenragrados otra horri
ble torm enta, que les licuó los Cadillo? 
fe proa, y fue meneífer cortar,y arrafas 
os de popa, y haziendo votos alas fan- 
tas imágenes de Nuefira Señora de Gua 
dalupe, y M onícrrate, y a Santiago d o  
Galicia,fue Dios feruidode librarlos,y 
que entrañen a rotrnr puerto en el Rio 
Jeb iulian, aunque no rodas las ñaues, 
porque la vna fe perdió, fi bien pudo fal- 
uarfe la gcnre,pero como efbaua lexo? 
del puerro , primero que llegaron a el, 

jpadtcieron tanta hambre viniendo por 
tierra,quequando fe juntaron con lus 
fuyos parecían muertos

Hiuernindo en elle Rio,con ocaf- 
íion ,0  dclocio,o délos trabajos paíTados, 
y los que temían, fe amotinaron contra 
Hernando de Magallanes algunas délas 
ñaues,y hauiendolo entendido, con no 
menorvalor,que maña,fe apoderó de-» 
ellas.quicandola vida a algunos délos cul
pad os, y perdonando a o tros, y a Iuan_» 
de Cartagena,y otro compañero fuyo, 
que lo fue de fu delito, que merecían-» 
también la muerte, aunque no fe ladio 

¡tan violenta, y acelerada, no fe quedaron
ríen-



riendo ,poique losdexó en tierra quan* 
do (alio de aquel puerto para profegutr fu 
viaje, fi bien mandó, que les dexaíTen— 
abundancia de pan, y vmo. N o fe fabo  
ficonelko pudieron fuíleatarfe,hada te . 
pai con algunos jijantes de aquellos qnel 
llegáronla primera rez allí, y fueron re. 
filados de Magallanes ( como fedixo en 
fu lugar quando tratamos de ella gente )  
lasauaics, o otros deios Indtosde ¿que 
lias coilas,pudo fer, que los albergaren 
Pareciendo a Magallanes, que era ya pal
iada el htuiernofc hizieron ala vela a fíe
te ue NoJicnibrc,qneesquandocomicn 

en aquellas regiones el cilio, y ha 
uiendo reconocido por tierra lo q u o  
pudieron del eílrecho, |c paffaroa con- 
gran felicidad en veinte días, y tirando 
para el Norre, fueron codeando alguna- 
parce de Chile,aunque como entonces 
no hauia ningún conocimiento, ni luz 
délo que era aquella tierra, nicftaua de 
/cubierto el Perú, paliaron de largo, y en 
derecaron la proa alas Yslas Philipinas 
en vna d.lasqu ales, como queda referi
do , en el capitulo tercero del libro fe 
gundode eda Hidorta*pereció amaños 
délos Indios, o por dezir mejor, de fu te
meridad, y ofadia.ede animofo Capitán,
} iamofo lufitano Magallanes

Algunos anos de (pues, que fue el de 
5 ;4 Si non  de Alcazoua,Caual|ero Por
tugués,del habico de Santiago,y gentil 
hombre déla cafa del R ey , gran cofino- 
grapho , v diedro en nauegaciooes, y 
que hama muchos años, que andana en
férmelo de edacorona,afléntócoael Rey 
defcubnr, y poblar docientas leguas,def 
de dondeaciuaflc el gouiemo de Alma
gro, que era en Chile, hizieron las capi
tulaciones, fegun las co íuenicncias de- 
entrambas parces, y defpashado falto de 
S Lucar.a veinte v vnode Setiembre del 
dicho año de 1534. con cinco buenos 
navios, v dowientos y cinquenta hombres, 
y no hamendo reconocido tierra dcfde- 
la Gomera hada el edrecho de Magalla
nes,fino el cabo de abre ojos, y el Rio de 
Gallegos,a vetóte y cinco leguas del e- 
41 rce h o , 2 donde llegaron a diez v flete de 
) leñero del año treinta v cinco, padecie*- 
T on tan grande fed ,quc los perros ,y  ga-l
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tos llegaron a beber vno puro»y la gen- 
ee perecía por hauer eflado muchos días 
fin beber gota de agua. Vltimamentc- 
entraron por el cdrccho, donde hallatou 
levantada vna grande crus , que dexó 
Magallanes, y el nauio,que allí ic per
dió , parecieron en aquel puerto veinte- 

7Indios,que modraron grande alegría.-' 
con la vida délos Efpañoles; profiguicn. 
do fu viaje, teniend o fe fiempre aman de
recha por fer mas fegura, les fobre vino 
\ na tormenta con rnos vientos tan furio- 
fos, que Ies licuó la mitad délas \clus,v 
parecía que quería lleuarlos nauios poi 
el ay re, retiraronfe a vn puerto ,dohde- 
poredarya el tiempo adelante,perfun 
dieron los Capitanes, y Toldados a Alca- 
zoua,queiáhefle del edrecho como 
hizo, voloteado al pnerto délos Icones, o 
délos louos, queera muy bueno

En cfta hratrnada fe refoluieron en* 
trar por allí latieres dentro a dcfcubnr 
lasnquezas.que tos Indios,que halla* 
ron all(,lesdixefon, que hama, tomaron 
los por gula,y hauiendo dicho Mida,hen
d ie ro n  las vandvras, hicieron los Capí, 
tañes los juramentotd» fidelidad, y obe. 
dicncta, y'con ello partieron halla do- 
ctencos y veinte y cinco hombres pos 
tierra, cmqucnca arcabuces, fetenta ba- 
lleftas,quatrovcrfos có poluora, y balas, 

Ique ileuaua cada vno en la mochila del 
pan, que feriadepefo hafta veinte librase 
de ella manera marcharon catorce leguas 
y por fer Alcazoua hombre cargado, no 
pudo paliar adelante (en que cítuuo fu 
perdición) nombró teniente, coatra el 
qual fe amotinaron los Toldados, porque 
falcándoles,que comer alas nouenta le
guas, dieronen que fe querían volucr,co. 
mo lo hizieron,fin embargo de hauerto- 
pado vn Rio, yen el mucha pefca,y de-1 
lirias guias, que vn poco mas arriba He. 
ganan a vna grao poblacion»donde hauia 
mucho o ro » de que traían los Indios 
planches en los, bracos, y en la» orejas i 
nada lesmouto »por eftar ya empeñados 
en fudefatmo, y porque vn mal llama o- 
tro,determinaron en llegando alas ñaues 
apoderarte de ellas, matando alos que— 
les hizicifen rcíiftcocia, y a(Q lo execura- 
ron, pesó Dios los caftigó Ipego decon*

R  tado,
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tado, porque Jahen Jo d tip jefto  perdie
ron la t  apitana,con qqe h»4if*dpfe eoo 
f*\o vn nauio < defeootjados d* profegulr 
p ia n te  con fu viaje, huuierpo de dar la 
tmeiM,corno lo hizicron, volmendo ala_* 
Ysla hfpiñola,donde el dotpr harauuL«» 
nueera Prefidente de aqucjlaaudiencia» 
cafti^ò alos mas culpados en el motín »y 
eon efto fe desbarato el defcubrimiento 
de Chile por aquella parte, porque tema 
guardada Dios para otro efta gloria

C A P I T V L O -  XII.
f -a t

J)tldifcukr ¡retento de etrgt tterres de
le Amene* entes delude Lbt Je •-
*. * f > í >

Mientras acaban de aprcRarfe las 
ñaues,parata aldefcubrimiento 
del Per«, no Tcra fijara de pro

poli co tocar,aunque de patío,algo del de- 
fcubnmtenco de otras parces déla A me
nea , paraque porlo meno# ie entiendo 
el orden délos tiempos, coa que antece
dieron vnos descubrimientos A otros, y 
con ello fe emenderà mejor lo que he
mos de deait defames, del de Chile, 
¿ondeapunta,y fe cndcreijacfti narra
ción Ya queda vifto en fu lugar como el 
Almirante primero Don Ghriftobal Co-. 
Ion defcubnoU tierra firme déla Amen 
ca en la quarta nauegactoPique hizo de 
Efpaña alas Indias , yendo codeando 
oorcubuci a Puercobclo, donde llego a 
dos de Nouiembrede tioi.clqual puer
to poblarondcfpues loscaftellanos el a 
ñ o d e if io  También fe ha vtfto .quo 
laico Nudez de Balboa defpucs de fun 
dada la villa de Santa Mana la antigua.» > 
del Dairen.defcubnó coda aquella tier
ra haftael mar del Sur, donde llegó , y 
tomó poileflion por Incorona de Qafti 
Ila , y Leon en el mes de Settembre 
o Ocubre del año de x 513, y affi mifmq, 
que el ano de r5xy. defcubnò,y entró 
encíRiodela plata luán Di** de/olis fu 
primerodefcubndor

Aora añadiremos loque fe fabe del 
deícubritmenco de otras tierras, e n tro  
lasquales fbelp primerafdefpues délas 
re fendasela de Y acatan, y fue adsfeu- 
brirJi,ei Capiwn Francifco Hernández
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de Cordoua,qlañode i5 t7 ,d e ltq aa les 
adelantado 0  Ghriftobal ¿oarez de Solis 
CiuallerodeSalamáca, quecófu illuftrc 
f>erfona,ynobililfimadeeendencia,y cafa 
honrra oy aquella loíígne ciudad Elle 
mermo año descubrieron otros Carelia
nos (atierra de Campeche,donde covn 
oratorio,en que los indios teman mu
chos ídolos, hallaron cruces pintadas, 
de que quedaron no menos alegres, que 
marauillados, v endo la luz entre las ti
nieblas, y al lado de Belial los tropheos 
de Chfifto »que con la llegada délos Efpa- 
ñoles mediante Ja predicación delEvan- 
geliofueron conocidosde aquellos bar
baros, y hechados de aquel lugar,y tier
ra los fimulacrosdeldemooio,que antes 
adorauan El año de 1518 el licenciado 
Efpinofa nombrado por teniente dclGo- 
uernador Pedrarias, fundó la ciudad de-* 
Panamd, que es la garganta, por donde-* 
ha paliado , y paila a Efpaña toda 1*-« 
riqueza del Perú , que rodos los años 
traen los Galeones no ha crecido efta 
ciudad tarto como otras délas Yndias, 
porque el temple de fu clima por cftar 

.junco ala linea equmocial, no haze tan.* 
bueo palfaje alos nacidos en Europa, que 
do cftan aqoítumbrados a tanto calor,

Kero fin embargo ay muchos, que ft_* 
alian muy bien, porque lo que le falta.« 
deffefeo, le fobrade plata,que para el, 

que la bufea no ay marea mas fqaue. efta 
avtzindadaenelíe lugar gente tnuy no« 
ble, rica, y poder o ía , ay Ubifpo, audien
cia Real,y tribunal de oficiales Reales, 
cabddo Eccleliaftico, y feglar <.

1 Loque aim ver en grandezc masque 
todo efta ciudad,es,la piedad, raifcncor- 
dia, y liberalidad de fus habladores elle 
año he tenido cartas,en que me auifaiL» 
que por roa dcfgracia, v defeuido de vna 
cfclaua,fe quemó gran parte déla ciudad, 
porque como las cafas for de madera, pe
gando en vna el fuego,es d*ficil cofa_> 
apagarlo,perdiofe en efto grtn fuma d 
hazienda, y tocó fu parte ala cathedral 
porloque le alcanco del incendio, pero 
pidiéndote otro día limofna para Cu repa
ro,canhauertocado a cali todos e f to  
perdida,y haliarfe por efta caufa cotL» 
menos comodidad de hazer htnofna ,ha*



uñendo quedado algunos maspara pedir-l 
Ja, que para franquezas,dieron luego mas! 
de ve.nte mil pcfos para eñe efeAo, y def I 
pues man dado mas eftofuecoíá extra-! 
ordinaria, que lo ordinario, en que mue-| 
Aran perpetuamente fu caridad,y libe I 
ralidad, es,con lospafla;cros, y foraAe-l 
ros, que pafíandeEfpañaalas Indias a-| 
bufcar.como di zen,lar ida,porque mien-l 
tras hallan entretenimiento, y copan con! 
a'gun deudo, amigo, o paifano,que les! 
de la mano, padecieran muy grande nc-| 
ceífidad, fiaquella tierra no fuera,co-l 
molo es, vna como hofpederia de cAa_.J 
pobre gente, folo en la Compañía, conJ 
nu ir aquel collegio de lunofna,por no te-j 
ner haAaaora fundación,vi,quando pa/scl 
por allí,que fe poniajvr refetorio ala por?! 
te n a , donde todos los diasdauan dcco-| 
mer a cinquanta,ofcfcncaforaftcros,pan,| 
y carne con abundancia» y lo mefmo ha I 
ran otras religiones , y en las cafas dc-l 
losfeglares, viquelesfocorrtan con di-j 
ncro.ylo que hauian menefter efio eixJ 
quanto ala ciudad de Panamá $ quefefu-l 
ndo el año de diez y ocho el qual año fue! 
en el que paflarondela YsJa Efpañola_.| 
Josreltgiofosdefanto Domingo,y SaiL.1 
Franciíco, y comenzaron a fundar con>| 
ventos en tierra firme, y en las codas de-i 
las perlas,de donde prosiguieron defpuesl 
eíias dos fagradas religiones a eAenderfel 
por roda la cierra , alumbrándola conJ 
la luz de fu dodrina, y fanto exemplo ,1 
mediante el qual han hecho can grandeJ 
fruto en aquella nueua Cndundad, plan 
tandolafeeconfu predicación xpo^oli- 
ca, y  poniendo en tan gran perfecciona. ,1 
como oy eftá,e! culto Diurno, para fo
mentar con el Ja deuocion délos fieles, y 
ayudar ala faluacion de fus almas,

£1 año de 1519 hizo Hernando de Ma
gallanes el defcubrimiento délas codas 
de Chile por fu eftrecho»como queda di
cho , y eñe mefmo ano partió el General 
Hernando Cortes déla punta de S Antón 
déla Hauana, leñe o eAe, para Cotocht,. 
que es la primera punta de Yucatán-.,! 
para comenzar la conquiftadel grando 
imperio de México, del qual,y délas in 
fignes hazañasde elle gran Capitán ten* 
gopot me;or no dezir nada«que tocar-
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las tan de patío, como feria for^ofo , por 
nttfer eñe fu lugar poique quien podra 
centren pocas palabras la grandeza de* 
aquel grande Monarca Montezuma ,fus 
V afallos, corte, y palacios, y la fobera- 
ma,conquefehazia obedecer en tantas, 
y tan dilatadas Proumciac, que como o  
vmeo Señor fuyo, tnbutauan,y feruian 
con fus cheforus, y riquezas? Quien fe* 

[atreueraacomprehender en poco lo que 
en cantos libros fe halla efcrito délas em
presas, y vuñonas del invifto Cortes ?fn 
dicha, y felicidad en quanto ponía la ma
no ? y los fauores, que Dios le hizo en la 
cxecucion d t cofas,que folo defpues de 
hechaspadieron parecer poffibles fegun 
eran arduas, v diíficultofas, y puo'ieraru, 
parecerinaceflibles alamas atreuida,y 
alentada ofadia > Verdaderamente no fe 
puede negar, fino que le aifíftió el Cielo, 
por haberle elegido por infirumento pa
ra plantar la fee en aquel gentilifmo, y 
por el fummo refpe<Ao,y reuerencia-,, 
queparamftruccion,y en feñanza délos 

i nueuos Chnfltaños, moAró defde el prm- 
cipio a los Sacerdotes, virtud que para.» 
con Dios, y ios hombres acredita en-, 
gran manera alos que gouiernan.

Mucho menos puedo con pocas pa 
'labras tratar decenremente déla gran
deza en que fe halla oy aquel Reyno,de 
»fu riqueza, policía, ynobleza,de tantas, 
i y can famofas ciudades, gomemos, Ygle- 
fias, y obifpades, de fus rentas,y auto
ridad,folo la gran ciudad de México mere
cía vri libro entero,pata tratar de fu fitio, 
fabricas, y obras publicas, déla nobleza 
de tantos, y tan ílluftres CauaHcros, co
mo fe han auecindadoen ella, atraidosde 
fu buen temple, y calidades naturales,en 
que a> muy pocas parres en las Indias, 
que en eAo la igualen, a que juntandofe» 
el efiartan ala viña de Efpaña, que ay im* 
mediato commercio déla vna ala otro-« 
parre, y fus grades riquezas,la han hecho 
crecer de|manera, que fe ran muy conta-» 
das las ciudades en el mundo, que en ean 
breue tiempo ayan llegado a tanta altu
ra, ptíe todo ello muy dilatadas,y co
piólas relaciones, y mucho mas el pro
greso efpintual que ha hecho aquella-« 
nueua cnnlhandad, la qual fe ve no folo

R z en
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f n las ciudades»donde elculto D.uino» 
la piedad,y deuocionchnftiana corren-* 
tan a vna con fu grande riqueza, luftre» y 
nobleza »peroaun en las montañas,y de- 
fierros , que la voz del Evangelio ha con
vertido ea parado pdf medio dejos apo- 
ftolicosVarones,<]uele han predicado, 
folalarcligioode nuefira Compañía d o  
Iefus tiene oy fuera délos fugeto$,qufc-> 
citan repartidos por las cafas, y Collc- 
giosifcfenca Sacerdotes efe&iuos, em
pleados en aquellas g'oriofiífimas» y apo- 
ftohcasmiífionesde indios con clexein- 
plo, y fruto, que el mundo fabe,y no 
puedo yo ni es bien referir tan de paflo. 
veafeel libro »que aora nueiumcnte ha 
impreffo el Padre Andrés Perez de nue- 
fira Compañía ,que en el admirar! el pía- 
dofo letor no menos los efeétos déla Di 
urna gracia en los proge(Tos,que ha he
cho, y haze aquella nueua chnftundad, 
que el efpintu, y zelodel autor en referir
los , no como quien Jos ha oído de o tros, 
fino como teftigode villa, por hauer em
pleado apoftolicamente lo mejor ic  fu 
vida en la converfionde aquellos infie
les, y en clcultiuo cfpirirualde aquella 
nueua chrifiiandad • y gouernado aquella 
fanta Proumcia fien lo fu Prauwcial,y 
tocado con las manos todo lo que para 
nueftraenfeñan^a, y cdihcacion refiero 
en eftafu obra.aquemerenuto, y aífi paf 
íoadelantc con los otros defcubrimicn- 
tosdcl mar del Norte <

' El año de 151! mandó el Rcvpob'ar 
el Riodela plata, y que fe traufle ello 
con los mercaderes de Semlla por las 
grandes con vomencias, que para ello ha 
uta, de que tetam os ya en fu lugar la_» 
ciudad que fepoblofue Ja de Buenos ay 
res,que cftdfobreel melmo Rio en aque
lla parte del,q viniendo cftrechádofedela 
boca del mar f q fera de fefenta v mas le. 
guas>no tiene yafinonueijedcáclio Def- 
puetfc fueron fundando otras ciudades 
el Rio arriba» deque tocamos ya algo en 
el capitulo pallado El año de 1531 falto 
de Efpaña D Fedrqde He red ia natural 
de Madrid a fundar ja ciudad de Cartage- 
jiaf que es el primer efcalon, que hazcio 
en tierra firme los galeones,que van doa 
Efpiñaaks Yndias por la plata J llamofc

de elle nombre por tener fu puerto dela_. 
(nefata forma, y difpoGcion,que el d<_# 
Cartagena de Efpaña, que el nom bro  
antiguo délos Indios era,Calamiri . fal
cando en tierra , peleó con ellos c íe ,  

|Cauallero,y aunque fe mofiraron al prio- 
Icipio muy brauos, y valientes, en fin los 
venció, V fundó la ciudad, que es ov de 
las mejores délas Indias y ninguna tan_* 
fuerte, porque efti toda murada de pie
dra,de manera que podemos d e z ir ,q u o  
rodadla no esotra cofa,que vna bieio 
defendida, v inexpugnable fortaleza. 1

E líu o d e c íli ciudad es vna Ysla_>, 
quediuide déla tierra firme vn braqodel 
m ar, el qual crece ,y mengua, y llega.« 
hada la ciénega de (Jaaapote paflafe-» 
por vna puente,o calcada, que atrauicífa 
déla Ysla a tierra firme El puerto es 
muy bueno, y feguro, entran a el las ña
ues por dos bocas, vna grande, y otra-« 
pequeña, la grande es arenóla, y el año, 
que yo pafse por allí oldezir, que fe ma 
cerrando muy aprieífr.porla arena, q ar
roja a aquella parte el ímpetu de vn Rio 
vezmo, y aífi falleron los Galeones mar
cando primero la canal, y aora me efin- 
ben.queíeha cerrado ya del to d o ,d o  
manera, que no fe puede ya entrar fino 
por la boca menor, con que eíl¿ mas fe
guro , y defendido paraqualquier acae
cimiento, demas de que la ciudad eílá tan 
bien artillada, y preven ida, yen vna Y- 
sleta, que hazecl mefmo puerto,eftá vn 
cadillo tan armado, v fuerte, que no f o  
cerne ninguna invafíon La planta debo 
ciudades muy hertnofa, con muvbuena 
proporción, y difpoficion de calles, ala^ 
moderna,las cafas de piedra blanca, al
cas , y de buen ga, bo , buenos templos, 
Yglcfias , y conventos, y el collegtodcla 
Compañía, que haze villa al mar,hermo- 
fiífimo, y alegre ay aquí Aduana Real, 
cafade regimiento, y otras fabricas pu
blicas *e fia muy poblada, y es demucha 
contratación, por la entrada,y fahda^ 
dslos galeones,y de otras ñaues m er
chantes , que entran, y Talen de Efpaña^ 
dedondefe prouee de vino, y azeice,y el 
pan felo traen délos lugares veztnos de fu 
comarca, ay gente muy poderofa,noble, 
lyrua,obifpo, y tribunal déla fanra ia

qm./
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qu iñoon , y goueraador, «quien roc«^, 
«i gosierno, ciuil, y  ceta milicia, y cada, 
día fe va aumentando, y creciendo,como 
otras ciudadesdelas Indias, en riqueza, 
adornos, y atamos de cafas, y gente, y 
efta tiene mas ocaffion, que otras,#or 
eftaren paraje, donde participa de todo 
lo bueno del Perú* México, y Cfpaña 

El año de mi) y qumiemocy quarenta 
defcubrióel gran Rio délas Amazonas el 
Capitán Francdco de Orellana(aquienL> 
por efto llaman de ordinario Rio d o  
Orellana , y otros por error comuna, 
el Rio del Marañon) y defembocatido 
por el,al mar del N orte.pafsó a Efpaña,y 
por la relación • que dio de fus grandezas 
femado dar el Emperador Carlos V tres 
nauios con gente, y rodo lo necelfario 
paraque voluieífe a el»y le poblarte en tu 
Rea! nombre , pero ello no Cutio cfeAo, 
porque aunque partió de Efpaña al in
tento el año de 49, le falto tan mal, que, 
hauiendofelemuerto en las Cananas,y 
Cabo V erde tet mitad délos Toldados líe* 
gó vltimamente ala boca de elle Rio can 
falto de gente, que aunque com en^ a_» 
entrar por el en dos buenas lanchas, 
aque fe reduxó, vltimamente recono
ciendo , que eran muy inferiores fus4 
fuerzas alaemprefla, voluio a defembo- 
car por el R íe , y fe retiré por ja cortado 
Caracas ala Margarita, donde dleeiu 
murió con los pocos compañeros, que 
le haman quedado V eintc años defpues, 
que fue el de !5¿o,em bio el Virrey del 
Perú con vna buena armada al General 
Pedro de Orfaa al «nefato intento ,pero 
también fe desvaneció por la muerto», 
que dio a elle Cauallero aleuofamente el 
tirano Lope de Aguirre leoaotaodofecfi 
la armada, pero no acertando efte con la 
principal boca de efte Rio, *100 afalir cu 
frente déla Ysla déla Triaidad en cierro  
firme, donde pagó fu pecado quitándole 
la vida por orden de fu Mageftad Algu
nos años defpues pretendieron hazer e- 
fie descubrimiento el Sargento Mayor 
Vicente délos Reyes Villalobos,Gouer- 
nadordélos Quixos, Alonfo de Miranda, 
y el General lofcphde villa maior Mal 
donado, qne tu uo a fu cargo mucho an
tes , que t«s dos,cite gomera©, peta  k-*
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jmuerte les «raxós todos fui inte 1 to->, 
C#a que por entonces ce liaron por ¿que 
lia parte del Petó, y Quito

Pero corriendo la opinión, y fama de 
eñe gran Rio,intentaron fudefcubnmte 1 
to por el opuefto.Rio arriba Benito Ma- 
ciel Capitán Mayoi del Pari, y Gouerna- 
dor , que fue defpues del Marañon, y 

. FrancifCo Coellode Carauallo.Goueroa- 
Idor affi mcfmo del Marañon, y P a ri, y 
aunque tuuieron para efto orden de fu 
Mageftad,mandandofelo por fus Reales 
cédulas,no huuo lugar déla execucioru 
por los accidentes, que fe leatrauefaron. 
intentaron también efte defcubnmienro 
‘con el momio, y fin déla faluacion délas 
almasdoc padresde nueftra Compiñiads 
lefns el año de fiete, y comentando por 
los Cofanes,no pudieron ir adelante, por 
la cruel m uerte,^ dieran ellos a! Padre 
Rafee! Fernandez, q les eftaua predicado, 
y hauia ya comentado a inftruiflos en las 
cofas déla fee Treinta añosdefpnesalprí- 
ciptodelde 1637 falieton de Quito Reh- 
vtofosdtS Prancifco, que por orden de 
fus fupenores, y con fu acodutnbrado 
zelo de amplificar la gloria del Evangelio 
en compañía del Capitán luán de Fahu 
cios, y otros Toldados, comen9aron 
nauegar efte Rio y llegaron ala Prouincia 
délos encabellados, pero no hallando fa- 
Roñada la mies,fe «oluieron afu convéto 
de Q u ito , menosdos teligiofos legos lla
mados Fray Domingo de Bricua,v Fray 
Andrés de Toledo, los quales con fcis 
Toldados nauegaron el Rio abaxo hado* 
la ciudad del Patd, población de Por tu- 
guefes, que efti fituada quarenta leguas 
de donde efte Rio defemboca es el Oc- 
ceano pallaron ala cmdid de S Luis del 
Marañon,de donde el Gouernadorquo# 
entonces lo era iacome Revmundo J o  
N oroha, con las noticias, que eftos re
ligiosos le dieron de fu viaje,hizo apre- 
ftar quarenta y flete Canoasde buen por
te , y las defpachó ron feteota Efpaóoles, 
y mil, y dociento si odios de boga,y guer- 
ra,acargo del Capitán Pedro de Texeira 
«Iqual hauiend© gallado cerca de vnano 
en el viaje »llegó vicuña mente ala ciudad 
dcQuitobauieiulO'defcubierto,y nane

ado todo elRío délas Amazonas defde
1 fu
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fu boca hada fu nacimiento. Hauiendoi 
dado parte ai Virrey del Perù, que enton
ces lo era el Conde de Chinchón del viaje 
del c apiean Pedro de Texcira.fe tomo re- 
Í olucion de q volute (Ten en Ai compañía 
dos perfonas por la corona de Cafh- Ua.aqmen fépudieiTcdar toda fee de lo 
descubierto » y de todo lo demas, quo 
ala buclta del viaje fe fuerte notando, y
defeubnendo. <

Gouernaua ala faTon la ciudad d o  
Q uito, corno corregidor fuy o,por Ai Ma- 
gcftad.affi de Efpañoles,como de Indios 
de Ai comarca, D luán Vázquez de Acu* 
ha,Caaallerodel habito de Calatraui-» 
temente de Capitan General del Virrey 
del Perù, que al prefente es corregidor de 
Potofi.elqual con el heredado zelo de Al 
illuftrc fangre , oftrecto ala emprelfa Ai 

» perfona, y hazienda, leuancando gente 
a Ai cofta, y amatola co todos los perire* 
chos, y cofas necesarias aia jornada» 
pero atendiendo la Real audiencia a lo  
gran falta,quehariaafuolficio fu g ra o  
prudencia*experiencia»y zelo,no vino 
cn darle licencia para hazer erte viajo, 
aunque para no priuar del todo afu efcla- 
rccida fangre de «Sa gloria eligió p a ro  
co.ifeguirla a vn Hermanofuyo,relig/ofo 
profelio de nueftra Compañu de lefus,

' que fue el Padre Chnftobal de A cuño, 
que attualmente era Retot del Collegio 
de Cuenca, dandole por compañero al 
Padre Andrés de Articda dela tnefm<us 
Compañía, q en erta ocaftìon eftaua em
pleado en vna Cathedra de Theolugta cn 
el mefmo Collegio yhauidala licencio 
de fusfuperiores, con la prouiAon Reai, 
y demás recados neccflanos paraci inté
ro, partieron de Quito el año de 1639,y 
h aulendo nauegado todo el Río ( que fe- 
gun Ai quenta,tiene de largo mil ,y tre
cientas , y cincuenta , y leis leguas , y 
fegun OreJIana, mil, y ochociertas ) y 
notado muy por menor el origen, y 
nacimiento de elle gran Rio, fu Ano, y 
circunferencia (que la hazen de quatro1 
mil leguas,} fu curio, latitud,e Aree hos, y 
profundidad , las Yslas, que haze, los 
bra90S eiquefediuide, los otros Ríos 
que entran en el, la riqueza, calidades, 
clima* y temples délas tierras* por donde

paíTa , las colum bres, y propriedades 
déla multitud degenre ,quelashauitan , 
en particular délas Amazonas tan nom
bradas cn el mundo, y otras mil curioíi- 
dades »quepodra verelletoren el trata
do quehizo el mefmo Padre Chriftobal 
de Acuña,impreflo en Madnd»en el qual 
con muy buena diipoftcion,claridad,v 
compreheníion.haze relación délo dicho 
|como lo vio por Aisojos, o lo oyó de va
inas naciones, que examinó £s digno de 
[toda fee por quien e s , víu gran religión.

Fueron muy bien receñidas en£fpa- 
ña citas noticias, pero las rebotaciones, 
que fuccedierou cn aquellos Reynos al 
tiempo que fe hauian de lograr por medio 
délos predicadores Euangehcos, que el 
dicho padre Chnftobalde Acuña pedias 
afu Mageftad,para voluer con ellos a_* 
conquiftar para Dios aquella tan gran-, 
parte déla America, lo eítoruaron todo 
y em b ala ro n  fus Tantos deAgnios, con 
que fe pnuó aquella Atora Prouincia del 
NucuoReyno,dela grande gloria, que_» 
huuiera aleando, aumentando con ellos 
nucuos empleos,v mifli0nes,las antiguas, 
en que tan apoBohca,ygloriofamente-» 
fe ocupan fus fugetos en tantas refiden- 
cias,doftrinas, pueblos de Indios, co
marcas, y lugares,como los ó ay reparti
dos cn caA tres mil leguas de circuito, 
que comprehende la circunferencia dt* 
toda efta dilacadiflima Prouincia, no po
niendo en efta quenta las mil trecientas,y 
cinquenta, y feis leguas,que tiene de lar
go el Rio, que hemos dicho délas Ama
zonas,las Yslas, que es can dentro del, ni 
las tierras,por donde palia,donde ay gran
dísimas poblaciones de Indios de vanas 
naciones, y vna de ellas dizen que es d> . 
vna legua de largo 110 es lugar efte do- 
difundirme cn la narración de tantas, tan 
mfignes.y poderofasciudades como las 
que tiene efte Rey no, donde los Collc- 
gios, y cafasdenueftra Compañía como 
también de otrasfagradas religiones flo
recen en catrcdas Pulpitos, y empleos 
propnos de Ai prole ilion, no faltará, co
mo locfpero,y muy breuc,quien trate 
de todo eílo con ia dignidad que merece 
Rtn noble argumento, ycon cfto »dexan- 
dootros dcicubrimicntos que fe hizic-ron
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•ron eafi por tlf i tú n o  tjcmpo arriba re-/ 
/crido en valBOSÍtigarcs».que fe man con- 
quiftando podas Yslas,y coílasde! Nor- 

se»v el que hisoparlas dcISurXil Gon
zález de aúlla tufa tierra de Nicaragua 
el ióo  d e  i (u<tOm(iB<ene$, que ya es 
«tempo »eldcfcubru» icnto del Perú, d o  
quq fe tratará algo nías de propoíiro, y 
por exten/oiporertai tan conaexa con el 
ile Chile iV depender elle de aquel coma 
de medio, y peoxuno efcalqa,quc hizo 
menos dufrcultoíafu entrad*. ,c
"  ̂ t& *. '  a* * SW í
' CAPI TVLO XIII. -

-í *
Da/? f/ ieftmhrimtento dei Perx a D .
- F rtva fio  P ¡zorro, D Diego de 

» Almagro y  Her monde de : -
; • Luque,y la que fe  pe- >»
, * decto en el. ¿ t

* 1  ̂ •

L O« Capitanes D Francifco Pizarra.
. y don Diego de Almagro en com

pañía del Macftre efeuoia dela^Yl 
gkfia del Dairen Hcrnaadode Luque.lle 
garon al Goncrnador Pedrams, como 
amigos« que craafuyos>apedirle eldcfcn 
im ancoro, y  conqnifta de aquellas co
fias, y tierras, que de Paoaoi correo ai 
Sur, donde c a la d  podeeoib Reynodel 
•Pcrutaunquc entonces no hauiadcl m as« 
que vnas vislumbres, y noticias muy de. 
kxos propufisrob para ello fu s io n e s , 
y no fne la de meaos monta la experien
cia, que hauian alcanzado »acompañan 
do en fus defcubnmicntos a Bafea N u
dez de SaUroo,y el hauer fabido del fus 
intentos, por fer todos amigos ¿no huuo 
pocoqu*vCUS«reqcfto,petocomo en_. 
ello no fe arrsfgaua haztenda Real,fino 
falo Ja de eílosparoeulares, y fus vi Jas, 
fe iss dio la bcencia, que pedían Com-, 
praron luego vaodcios oautos, q Baiboai 
haota hecho para el isceato, y hauiendoi 
juntado haflafefenta hombres, y quarroj 
cauallos , porque antonces hauia muy 
pocos, y apreciado lo neaefiano para el 
viaje, duro Mñfa Hernando de I.uque»y 
di tiempo die confuto ir, partió la hoftia en 
tres partes, y coofumiendo el la v na, co
mulgó con iasdos afus dos compañeros, 
oircciendofe a Dios en ymon de vna me

D E lf' R E Y N O
.fma vola otad, para ha zer aquel yiajr.con 
Ipropofito, y defleo ac darle a conocer 
eotre aquellas gentes, v plantar en aque
llas regiones la fec por medio dc/a predi 
caciondcfu Evangebo ilorauan lo sa r, 
cuneantes idedeuocion .yporotra parte 
yieconipadecían de d ice hombres, testu
do por defatmo, y lo cura fu empreña.

> /aiticron fin embargofiados de Dios 
amcdiadoN apicaróte 4c . jzq.aneüan- 
do en Panamá D Diego de Almagro, 
para feguir de (pues afu compañeras oil# 
mas fuerzade gente ,queqpedaua apre
sando. llegó donJFrancjlcoPizarroalas 
Yolas délas perlas, hiña el puerto de . 
Pinas,que fue el vltimo,que defcubru» 
Balboa, y defpues del, Pafqual de Anda-* 
goya.fubioel Río del Cacique Kiru, o  
fiiruquete, baílala tierra de Chócame* 
donde hizoa!to»para cfperarafu compa
ñero Almagro, Jos rrabajos»qae haúa 
aquí padecieron los caftellauos^id cando 
continuamente, la hambre ,y  qncoavid»} 
dadcs.ó fufrierpn, n o fon paraTCjeridas ta o 
de patío vente de ellos murieron de^ 
hambreaos demás enfermos-,porque* 
no teman otro fufteoto , que palmitos 
amargos, que Josmarauan, pero el Capí- 
tan Pizarro,fin moflrar vir punto de Ha-* 
quezales ferina de enfermero,con que 
Pe haz »a amar de todos, por la «andad ,y 
amor, conque les acudía. Lkgocnefta 
ocafioodoa Diego de Almagro jiombra» 
do por Capitán, y compañeros a la rute* 
uaqonqñifla de D FraacifeoPizarro,£u« 
receñido,como vn Angel por el focor* 
co ,que lcstruxo,aunqueelréniacon vn 
ojo menos, por bauerlo perdido de vnu 
flechazo, que le dieron en vna batalla-,, 
quetuuo en el camino con los indias ̂  
prqflguieron los dos compañeros con fa 
conquifla, pero falcándoles de oueuo la-, 
comida, y haliandofe yaJos Toldados def- 
nudos, acnuillados délos mvfqmtos(que 
íallauau en aquella tierra infinitos, d o  
que no podiau valerle )  erptauan d t dexar 
lacro pre0a, y volaerfea Panam á,a q»f 
no mofttaua poca inclinación «hmcfmo 
Capitán Pizarra «pero el Capitán Alma,- 
gro los exorto ala perfeuecaucia h a d o  
morir» y fe ofirecióa volucr a Paaanti 
por uucuo fojeorr anexando afu compa- -

ñero
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«ero «i la Ysla del galio. * "■ (

El efeáo, que ello euuo, fue, que ha
llando en Panamá mudado el gouieri* »1 
porque al Goucrnador Pedrarias bauii—» 
Tucccdido Pedro délos Ríos, llegando 
cite a encender los trabajos,que pade
cían los caftellanos no coaíintio , que-» 
voluiefie el Capitán Almagro, porque* 
quería, que fe reciraffc»,y dexaffen aque
lla empresa, que parecía impoffible em. 
biopara ello a vn gran cauallcro Gordo* 
ues llamado luán Tafur.perfona de gran* 
des prendas, y talencos, yguales afu no
bleza i con comií&on para traerfe confi
go aquella gente, porque no acabado 
de perecer. Llegó elCapttan luán Ta- 
fur, y intimó al Capitán Pizarra el orden, 
que traía, elqualloftatiode maneraque 
no podía contenerfe, riendo que perdía 
lo trabajado hada allí, confidcrando efto 
luán Tafur, y por otra paree el defoon- 
tentó délos Toldados, tomó Tn medio 
prudenceparafarisfacera todos,y fu<r*| 
que el Capitán Pizarrofe pufiefle a parte! 
con coda fu gcnce, y el fe pufo en frente^*' 
del, y hecha vna raya en medioddos dos,\ 
dixo alos Toldados ,que todos los que* 
quifieflcu voluer a Panamá, paíTailen la-* 
raya,yfe*traeficn acl,y  losqne n o ,fo

Íjuedafien con el Capitán Pizarra, fupue- 
tada dece«n joacion, que temade no dc- 
xar, fino conla muerte,la emprefla co. 

melgada, dicho efto«, comentaron a* 
potfar todos la raya vno a rn o , menos 
trece,y vn mulato, que dixeron, que
rían morir con Pizarra; y con cito fe vol» 
uto luán Tafur con codaiademas gente 
a Panamá. < « , ~
. Quedó el Capttan Pizarra con fus tre
ce compañeros en ?naYsla,uue para* 
mayor prucua defu valora y conftancia, 
huuo de fer la gorgona, qne llaman retra 
t*  del infierno, por fus cerrados bofques, 
y-afperas pontanas, infinitos mofquitos, 
ydefttnplancadelctelo, donde cali nun
ca fe víe el Sol* por eftar fiemprc llo
viendo , lino es que yaayan dado a e f t o ' 
lagarnombre de infierno,por eftar en_. 
aquelfeno,que llaman gorgona, d o n d o  
entrando los nauios, íc dizen engorgo- 
narfe, que es lo mefino, que dezzr, que-* 
es tanfacjJ ia entrada en ci como dijkJj

la fa¡ida,como les acontece miferaMe* 
mente alos que caen en el lago y o  
bifmo de defefperactó,para no fahr jamas 
de fus tinieblas Quando llegó a Panamá 
luán Tafur, y Tupieron el Capiun Alma
gro , y fu compañero el maeftrecfcuela ,  
qne fe hauia quedado fu buen amigo Bi
zarro, y tan vendido, con tan poca gen» 
te, noesdetibleelfcntimiento, que hi* 
zieron, foliciraron al Gonernador p a r o  
que le embude otro ñamo, en que vol- 
uiefien, íi acafo los hallanan con vida ,y 
defpuesde muchas dificultades, q fe vé- 
cieron,fe le embiaron con orden de que 
dentrodefeismefes eíluuiefíe en Pana
má, partió ti aauio, y uauegando con fe
licidad , llegó a dar vifta ala Ysla, donde* 
hauia quedado el Capitán Pizarra con* 
fus compañeros * qmen dirá lo que hizie- 
ron aquellos pobresengotgonadosquan- 
do llegaronacoinbrar delexos las reías 
del nauio ? confidere cada vno por íi 1jk 
alegría, y contento, qqerociuirian. np 
fetcertificauan al principio délo qne era, 
yquanto eran mayores lts anfias de que 
UegaíTe fu remedio, raneo lespereciamas 
incierto, porque el am ot,y defieo déla 
cofa amada fatle fer el que la pone mas 
lexos,y-Jiaaemenosftgnra y cierta: en 
fin llegó, y bochó dueñodel el Capitán* 
Pizarra co tíes Tuyos no pudo conten er- 
fofin intentar nueuosdeKubrimientos. u 

¡ Nauegaron halla la cierra de Tum
bes »que es muy rica,aunque los Indios 
Tnmbezes dczian , que aquello, que^ 
vUn,era nada, refpefto del*qne verían 
mas delante. Sabiendo tlSehotde Tum* 
bez déla venida délos cafteüanos , los 
embio luego a vifittralat ñaues con do* 
cebalfasde comida, y muchos regalos, 
y entre otros vn corderaffena délos,qne 
llaman ovejas déla rierra, porque n o te
nían otras,como quedadicho en fu lugar)  
el qual le prefeacauat las Vírgenes del tti
pio , como a hombres, que pareciaa ba*- 
jados del Cielo, y embudoade Dios, pa
ra alguna gran coñullegaron los embaja
dores, y admirados de ver el nauio, y 
gente blanca ,y con barbas, les pregun- 
tauan, quienes eran ? de donde reman ? y 
que pretendían? refpondieronles , que* 
cunwítclIsQos, bafailosde vnpaderafo

Mo-
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|f rn u ’>ca , que suo'lj can grande, recono
cía otro fuperwr, que es Rey Je torios 
los p.e\ es * y eftá en los cielos, y fe llama 
le ía  Cbnfto* eacu\ •  nombre venían a_ 
defgañarlcs riel error» que teman en a 
dorar afus Diofes de piedra , y de pato 
nb hauiendo mas que vn Dios criador 
rieles hombres »y de todas las demas co
fas» aqoícndebtamos todos adorar expli
cáronles qwebaLia infierno i y (loria» Ii_» 
immortahdadrielalma,y tos otros mi- 
fterios de nueftra íce

Queda na« los I ndios abiertas Laa bo
cas oyendo cofas tan nuevas, y nunca.» 
oídasnn aquella tierra, porque ellas pen* 
Canan »que o*hanu otro Reven ü  mun 
rio» que fu Rey Guaynacapa, 01 otra., 
deidad» que la de fus ídolos, entre Isa 
otras cofasq»c admiraron mas, fueron^ 
do$,lavnafue vn negro, porque nuncaJe 
hauian vifto,y profanan, que aqaellau 
tez era dada de tinta» yolfi le 'abauan la» 
cara muy inertemente» para quicarfeiaj 
pero auando vían»que quedaua el negro 
mas fino» y q je  entre lo atezado delxo-

D E . C H I L E .  i j t
miento hafta, banca, que tila muyvczi- 
|na ala linea eqiiiuonal, y bauicndo tem
ido mas ciertasnucuas del Cuzco,a*, 
riqueza »ypoderofo uaprno» y llcuardo 
configo algunos Indios, y prefleas de qiq 
para mueftra deloqoe iua descubriendo, 
fíe voiuioaJ?juumá> > ^

i ’ C A P I T V L O  XÍV. ,
t t t ( "  r  f

Mué lúe el Ceptten Don Frenttfeo Pf- * 
tu rra  s Ftnemi, p*£* *EJp«A* ,y 

<■ projtgut con/ueonquitf* ,

LLegado a Panamá el Capitán Don 
braacifcoPisarroifue juntamente 
con fus dos compañeros a propo

ner atGouernarior Pedro délos Ríos Ut 
cotiveniencios-deprofcguir con aquella» 
cojiquríhupor la grande riqueza »que de 
*lla(«efperaua»y porque plantando íjl* 
fee en aquella tierra »que encabeza de 
aquella monarquía, ferjafaed cftender la 
por todo lo reliante de ella. no riño en* 
elfoelGouernador • yaífi acordaron,quo

ftro» falian ios dientes blancos,porque! .elCapitánPizarro pafiaffe en perfona « 
fe reta mucho, quando víala fimphctdad jEfpaña, a proponerlo al Rey, cuino fe*

‘hizo difpufofe el viaje, yjpdrajnascrc&-de iatnrle ia cara, no podían tener ia rt- 
fa»adaiÍEtdos de ver tzl fuer ce de hom
brea. lafegjnda fue cj canto de vn g al
io , que e] Capitán les mandó prefe atar ,j 
con vna gallina de caíhlla., y admirados 
preguntaron ,qoe era Jo que dezia? por
que les pareció, que articulara la roe , 
como Cibera hnmaaa(que es argumen
to de queefta gente no eenia-cile genero 
de«ues, antes que entrañen los Efpaño-f 
les e i fu» tierras, como lodizeGarcilafu, 
y fuetea el a ,g azm io  , que parece h i-  
uia contnefto,tomado del nombre Ata- 
gu lipa, ron que los Indios nombran li 
gallina, porque dize, que efte nombre fe 
le pulieron 1 % Indios, deípues que en
tráronlos Efpañoles) Haurieodofe re
creado losfoidados en «ftatterta,v 509a- 
do de lus regalos, comentaron a inftarall 
Capitán Pizairro,quefe voiojefle a Pana
má,para voluerdefpoes con masfiierca, 
porque la que tema era muy ímpropor- 
Ctonadaalaempreña,ya/Ii federó ven
cer de fus peffaa(iones,y ruegos- y ha
rneado 'legado efta rez don fu d¿fcubri-t

to déla verdad,licuó configo el Capitana 
Pi^atroalgonascofaspropms déla tier- 
ra, que hauia defcuMcrro, como fueron 
pedacosde plata, y oro,las ovejas* que 
hemos disho délas Indias»y algunos de» 
los mefmos Indios vellidos afu vianda 
de que gallaron muchtffimo en £fpaña^> 
particularmente elRey; en cuya preferí* 
cía pareció elle efdarecido Capitación 
Jo sin d d sty  prefentes que traía, y ha- 
ztendo«! debido acatamiento,y fumif- 
fion, comencó a proponer el fin de fu ve
nida, representando los grandes traba
jos, que hauiapadecido, con fas compa
ñeros , andando definidos, dcfcalfos, lo* 
pies corrienriofangre por la afpereza der 
los caminos , muertos de hambre por , 
Manglares, y pantanos, ala perfrcucion 
de moicftiífimos mofq-ntos, fabasdi- 
ja$,expuefto$ alanflechas empo^oñadas 
de que «ñauan Usaos de-heridas, por h a \  
Uer gallado en efte modo» de vida cresa* 
ños por la amplificación del Evangelio» 
ydcíy Rcsliorw u» - >

, S Eí



B R E V E  R E L A C I O Ni  J*
’ D R ey o>ó con fronde afeado a cftc 

lo leal , v fiH vafallo , moftrando fraila 
compalfion délos trabajos, que le con»* 
u a , honnrando de palabra alos q los ha 
mat' padecido cün tan grao eelfon, y con* 
ftancu, y hszicndo merced en particu 

' larael,afus dos compañeros Almagro, 
y Luque.y alos trece, que no >c defam- 
pararon , y le liguicrorj, cxpüeftps a_* 
qualquier fortuna, reciuio los memoria
les , y mandóle luego defpachir muy afu 
gufto, ajuftidas primero las capitulado 
nes tnuy'conforinc alos-merteps de fu 
gran valor No creían en Efpañafqnel 
es muy antiguo efte¡ achaque ) lo que el I 
Capitán Pizarro contaua déla riqueza 
del Perú. y délos palacios, y edificios de 
piedra ,q jc  h»oiaTifto, halla quc-moftrój 
los pedamos, y preñe a^de oro, y plata >

_ cjnellejaoa,Con que comentó a eften*J 
derfela fama de aquella nueua tierra,y 1 
crecer Acodicia de ir agolar fus gran-1 
des Theforos, y culpauan rodos al Go*| 
uemadorde Panamá, por no hauer dado! 
Ayuda, paroprofeguir con fu defeubn-j 
miento .‘Vltimamente defpachado cíiol 

, ammofo Capitán, muy afu fatisfjcionL»| 
con la merceddeadelantado délas prime.) 
ras decientas leguas de tierra,que con.| 
quiltafTe, y hauicndole hecho merced dtl 
«iueuas asmas , y otros pnuilegios,lle-| 
«indo contigo, quarro valerofos herma-1 
nés fuyos, fe embarcó para las Indias! 
con otros^Kntoy veinte y cinco cafte*| 
llanos, rpartiédefanLucar por heoerol 
de 15 jo , y llegó a Portobeio, donde fue.«} 
reccuido de fus amigos,vcompañeros! 
con mocho güilo, y contento-de todos! 
por las mercedes, que lea Ueuana del j 
R ey. 1 <

bolo Don Diego de Almagro quedó 
menos fatisfccho, y dio la quexa a Don 
frajicifcopjzarrotdeque fiendofu com
pañero , y teniendo tan grande parte co
mo el es la eonquifta,noJc humerfe iguaT 
lado tn  e) premio, Jxauiendo negocia* 
do mas pároli, quepa» el qüifo por efto 
apartarfe de AiCom^aóia ,y conquiftar 
por íi folopor otra parle* pero bauien* 
«ok  alfegurado , que conqutftadas las 
docienras leguas de fu junfdicion, negó* 
ciaría con rJ Rey, que carralíe luego el

por "avejancado, y gbuernador de otrát 
docientas,primero de acomodara ningu
no de fus Hermanos,y dexaadofe per- 
fuadirde fus ruegos, y  de todos los de
más amigos, y compañeros, fe convino 
con e l, con cierros condiciones * y con> 
efto pufo luego la mano en el defpacfip 
He todo lo necefiano, para profeguir con 
la conquifta, y empreña comentada, y 
quedandofe er> Panamá como la primera 
vez parafeguirdcfpues cónu6«o focor* 
ro afu compañero el ya adelantado D oa 
Francifco Ptzarro lo defpachó, y partió 
efte muy en brene de Panamá con fus hec 
manos, v demas gente de fu compañía *

1 Abremando por las cofas que hizo 
efte gran conqutftador ea efte fegnndo 
viaje, las riquezas, quedefcubrio, y  en
tre oírosla efmeralda, como vn hueuo 
de paloma ,que, fegun refieren los hifto- 
riadarescKadosiie p refirmaron y otros 
cofas, que no hazen ami intento, fupon- 
gafáosle ya llegado ala Ysla del Pnrá,la 
qualtraía guerra con los Tnmbezmos» 
donde fe informó con mas claridad délas 
nquezas del Cuzco, y del eftado, en que. 
fehallauaalprelenteaqudla monarquía, 
y porque tema en tendido, que el medio 
roasetficaz para tos buenos faceeíTos en 
la conquifta,que pretendía, era el cay- 
dad* dequefe plaataiTe lafee en aquella 
nueua tierra, como íc lo haoia mandada 
el Rey, y lo trola muy encomendado en_» 
las mftruccioncs¿que le dio,el primer 
empleo, a que aplicó el hombro llegan-f 
do ala tierra firme del Perú,fue, edificar 
templo a Dios,paroquc fe dieflc principio 
alacfpintualconquifladeiasalmas. Para 
ello comenfo Ja nueua población d o  
Piura,donde fe edificó la primera Yglefia 
délas que ay oyen aquellos Reynos y
mieutrasaffiftiaae/lo,cmbiofu g e n to
adefeubrir nueuas tierras, y faber los fe * 
eretos de ellas, y el eftado, en que fe ha- 
llauan y entre otras cofas, que llegó a_. 
entender,fue,la diuiííon de aquella mo* 
narquia en dos hermanos Guafcar,y A* 
tagualpa, la qual iéocafionódela muerte 
defupadreGuaynacaua,elqual fue Rey 
muy poderofo, y entre otros hijos, queo 
dexó, fueron ellos dos,que aftauan cn_» 
gusfras,y dolos b afallos,fegman ellos al

y no
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^no,vaquellos*1 otraeraGuafcarelle i 
gitimo Rey,pero notan «alerofo,m guer 
rero,como \tagualpa,quc aunque ba- 
flurdo, por haucr acompañado dcfde ni
ño afupadreen la guerrra, v fer por efto 
gran Toldado, y mañolo>pudo a traer afi, 
muriendo fu padre, tan gran parte del 
Reyno,conquefcatreuióa hazerguer
ra aíu hermano,y pretendió preuakcer 
contra el» •

Determinó el adelantado Don Fran 
ciícoPizarro Vcríc con Aeagualpa,qne 
era elquc eftaua mas cercade! lugar don 
de el eftaua, y confiado en Dios,í2ilió 
Couíucxersito,mas grande,y poderofo 
en el valor,yanimo,que en elnumerodel 
fus Toldados , tua haziendofe rem er, y! 
refpetarpordondepaflaua,de manera^,' 
que en breue Te dio a íennr Ai fama por 
toda la tierra Llegó cerca del lugar don. 
dcAtagualpa tema plantado Tu campo, 
que era de mas de cmquenra mil hom
bres ,yembiolc fusembaxadores acaua- 
]lo(queiuecircunftancu particular por 
fer cofa mieua en aquella tierra ) z  darle 
xafon de íq. venida ,que era el delfeo ,de 
que fu Magcftad» y Tus vallados conocícf 
fea,  y dicíien la obediencia al verdadero 
Rey déla gloria,de quien fe dcriua alos 
déla tierra toda la poteftad , Tenorio ,v 
mandotde que go$an Rcciuio Atagual- 
pa alos embaxadores en vna mageftuofa 
«enda.yrico toldo»moftrando en Tu com- 
poftura,vTemblante Toberana Magcftad, 
y autoridad muy de Rey , v aunquo 
tuuo la corte grande admiración de ver 
los cauallos, porque nunca los hauiaiL. 
vifto, ei fe portó con tanta grauedad, dif- 
fimulando el afecto de nouedad ,quepu 
docaufarlc aquella vifta, que los miraua, 
£ bien can güilo, pero como vna cofa-,, 
que no era nueua para el v porque co
mentando a hazer corbetas los cauallos. 
huyeron algunos Indios (como quien e- 
ftraúaua aquellos meneos, v faltos,por 
fertannueuos para ellos, y temer que 
los arropcllaíTenJlos hizo matar luego, 
porque hauiao moftrado cobardía en fu 
Reai prefcncia. Refpondio alos emba 
xadores con agrado, moftrando el güilo, 
que tendría de ver, v oír afu Gouerna 
dqf, paraIq qual ícáalp du.previnienr
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doles, que noies hizicfie nouedad, ni ptf. 
ñeñe temor, el hallar para^enronces ar
mada fu gente, porque no hauia en ello 
mas uufteno, que fer aquella fu coftum- 
b re ,v  víanla , t

Llegó el día feñalado,v marchando 
con fu exercito en orden hacia el lugar 
donde cftauan los Efpañolcs, manifeftó 

| alos fu\ os el animo,que llebaua de aca
bar con aquella gente eftrangera, que_» 
hauia tenido atreuimiento de entráñelo 
por fus tierras • v acercarfelc tan to , fin_. 
tener rezelo,m  miedo a fus Reales ar
mas, aunque les pieu.no que no los n a . 
tañen, finoque ios prendieíTen,porque 
quería feruiríe de elÍos,como de efda- 
uos, vlos perros, y cauallos »que traían, 
los quena offrecer en facrificio a fus Dio- 
fes Loscaftellanos, que noigaomroa* 
del todo la faifa paz, que fingía, y les ha- 
uia oftrccido Atagualpa, aunque eran-, 
tan pocos,que cabían a cada vnode ellos 
masdequatrociento* Indios nodefma- 
varou, antes con nuruo al ento, veon- 
ñanca en D ios, Te apreftaron ala batalla, 
deponiendo todo lo necesario para e llo  
repartiendofccn los pueftos, conforme 
el Acto, v ocaffion lo pedia} fi bien con-. 
difimulopor no dar ocaffion a que fe en- 
tendieflc.quc la dauan ellos al rompí- 
miento para efto eftando, \ a cerca Ata
gualpa i y el adelantado P^arroenerán
dole de paz con íblos quince rodeleros, 
que le aíiftian ( porque los demás calle- 
llanos cftauan retirados • y efcoodidos, le 
embió vna embaxada con vn religiofo, 
que le llenó losfantos Evangelios,dizicn* 
do,que en ellosfe contenía laley ,q u o  
de parte de Dios le traían, paraque el, y 
los Tuyos fefaluaflen - > »

OvóelReyalreligrofo, y tomando en 
las manos el! miftal ( cofa que no hauuu* 
vifto jamas )comen5Ó a ojearle, y como 
no fabia leer, juzgando que rodo aquello 
era Acción, y burla, los arrojó por alto ,y 
defcubno el mal pecho, que traia,y con 
efto haziendofeñalalosfuyos, embiftie- 
ron contra los nueftro$,v ti adelantado 
leuantóvnatoa!ia(que érala ferial,q«pe 
hauiadadoafus Toldados) losquatesco 
meneando a depararla mofquetaria por 
vna parte, y faliendo los perros, y caba-

S % llcriq
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teria *«r otra, y fobr* todo*porquo 
parece quena Dios ic iu ir  yaco* kjoc* 
Ü¡ monarquía délos Yogas, y quitar a- 
quei eftoruo ala predicación «en» tra n
ge lio | y ten 12 difpucfto eo fu eternidad
poner aquella tierra en manos de quien
dilatad« en ella con el telo, qucloha» 
hecho los Reyes cathalicos, la gloria, y 
propagación de fuffce, comento luego a 
fDodraríe la uñ o n a  por los caftcllanos, 
los qualcs pulieron en ha ida a fus enemi
gos * y prendieron al mefmo Rey Ata
gualpa,pero tratándole con Ja atención, 
ycorceíia debida afu Real perfona, co
mo lo refieren mas por meuor los coro- 
niñas, que hablan de ellas conquiftas 
Mientras fucced» eftoque fue vn vier- 
nesdia déla cruz de Mayo de 153 $,la_» 
parte del escruto de Acagua'pa, que_> 
citaua peleando en el Cuaco contra fn 
Hermano Guafcar, le venció, v prend 10,
yadi predo fe le traían fus Capitanes fin 
faber los vnosdelol otros loque paflaua 
enfus campos alcanzó a Guafcar en e) 
caminóla nueua déla pnífion de Acagual- 
pa fu Hermano ¿ycnemigo,v acñeditan
do ya véndo, y pnífionero délos Efpaño 
les, fe la dieron déla visoria, que fu exer- 
cito hauia tenido contra fo Hermanóla 
qual oyendo Atagualpa, d ito , menean 
do la caucha, o fortuna, que es ello? que 
oy me hallo vencedor, y unitamente-, 
vencido?Guafcar templó el dolor déla fu- 
va con la r rifle, y dcfdichada del tirano 
fu Hermano,por parece ríe, que los cade 
llanos ti vengarían déla tiranta, conque 
hauiapretendido derribarte, y quitarlo 
eleveròdelaS manos,fiendoel Rey le- 
ginm#,aqujen por derecho le tocaua y 
adì clamaua at Ciclo,pidiéndole, que affi 
fuerte, y «artigarte la manica ambición- 
de fu perfeguidor.

Atagualpa, no clamaba al Cielo,por
que fu propria confccncía le acufaoa,v 
ccrraua la boca »fabiendo, que no era fu 
yo , fino ageno lo qne pretendía, però fin 
embargo,«oferiidiojcomlen^a adifcur- 
rir coofigo trúfalo fobreeJ cafo decita-« 
manera fi hago matar ¿mi Hermano, 
qoefeyo como lo tomaran los caftella- 
nos?y fi me quitaran poi efto ami la vida?' 
y quedarán henares dda tierra? fi JcdUh
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jxo venir,, el »coma es fuerça,l«s hablad 
hablará per e)fu juíticia, y yo , que no la 
tengo, fera fuerça. que perezca, pues na 
tengo de quien efpvrar mifencordia que 
remedio > hallóle ai parecer fu aducía, y 
file, fingir gran fentimienro, y dolor d o  
manera, que lo conocieíTen los Piza r -  
rosf que cootieuamente lo rifitauan-) 
para dar la fstids,que dio afu pcrplcxi- 
dad,y anguillas Prcguntauanlc^uc ce
nia ? que caufa era la de tan gran defeon- 
fuelo, como el que moftr-aua ? rcfpon- 
dio confingimieuto duicndo;quc Intuía 

' entendido, que fus Capitanes hauiatL» 
muerto afu Hermano Guafcar,lo qual 
Uçgaua a fentir con extremo dolor, y fin 
Confuelo, porque, dado cafo, que efta- 
uan encontrados , y tratan guerra por 
punrosdeiderecho,que cada vno pre* 
tendía ala corona, pero que en fin era_» 
Hermano, y no podía dexar de dolcrlP 
fu muerre Fingía elle fcntimiento por 
ver,que femblantc le hazian los Efpaño 
les, y como vio, que eílos no mofirapai) 
diígurto del cafo,embio a mandar Juego p 
qucaíu Hermano Guafcar,que venís.»
Í  rclío,lo macaíTcn en el camino, como lo 

ízieron, ya freútorameace,ahOgandolo 
en vn Rio (que enere ellos era muerto 
infame)fin que lebaftaflen las exclama* 
l iones,que hizo al Cielo, pidiendo ven* 
gança de fu m/ufta muerte

Nadie lado a otro por afiegurar fq 
vida, porque no ay camino mas b reuc/t 
ni mas cierto de perderla, ni eítriue en e| 
artificio deja poUt>ca,quedufta la imqui» 
dad, y traça la ambiciofa pación »por
que aunque tenga aparçncia de eltabili- 
dad, fon en fin telas de araña,que con vq 
foplo deshaze la diurna juílicw, que ala.* 
corta o ala larga, no dexa dehAo ningu
no fin caftigo fue bailante argumento 
deefioelmefmo Atagualpa,aquien to
das citas fus tracas, y invenciones no fir- 
Uieron fino dç cuerdas,con que tegio ej 
dogal » que pufo en manos de fus contra
rios puraque Icquitaffen la vida como lo 
hizieroo, Haujaprometidoellepriflio*- 
nero Rey porfié libertad Hcuai la pieça^ 
donde.citabaprcíTo,que era muy gran
de , de prefeasde placa, y oto »fuera dp 
•tros diez fluí tc;o$ de oro, y otras mu»

chasa
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«&»$ joyas par aguantes, y aunque fue* 
aecepeadoefte otfrcciipiéto» y ej loe u n .  
plio i como lo fcauis prometido, «o con* 
figmo lo queprete odia, pprq ue en cam
ino déla libertadle dieron fcntencja d v  
muerte»juílamyote fnerecjda por Jaque 
dio afu Hermano» y ha pía dado a mu. 
ehos otros tiranuando lo quepo era fu- 
yo>yporlasnueuasque cada día venias 
del exeretto, que dezia fe conrocaua. 
por Ai orden para dar en los Eípañoles, 
loqual fi fuera alfi» y fe fiera libre Ata* 
gualpa»fe pudieran con gran fundamen
to  temer de fus allscias»y a tumo dobla
do irremediables inconvenientes, que* 
juzgaron no poder atajar menos, que^

, con quitaiícJa vida, aunque con cfperan* 
9a déla eterna, fies verdad que antes de 
morjrreciuio lafee, y el fasto Baptifmo 
como lo alfirmaualgunos

Por elle tiempo, que fue el año de* 
treinta s tres,llegódcPaoamda Tumbea 
el ya Man leal Don Diego de Almagro 
eonb«en fpeorro de gente,y armas,y 
dealtipafsp luego a ayudar a lograr afu 
buen amigo,y compañero el adelantado 
Pizarra 1? gran yhSoru, que hauia tem 
domoconfilliendo, que fus Toldados f o  
defmandafien en el camino a hazer nin*- 
gue agramo alos Indios dieronfeafu gen 
ce cien mi! peíos, porque aunque no fe¿ 
h aliaron ala batalla »tuuieron gran parte 
enelmaior feguro,y conferuacion déla 
visoria,y  pnffionde Atagualpa,lo de
mas, que fue mas de vn imllon» fe re 
partió entre JosfoMadoSde Pizarra, con 
queporferpocos,quedaron todos neos, 
y alentados a maiores hazañas en el dc- 
icubnmiento de nueuas tierras. Embio 
«[adelantado Don hrancifco Pizarra afu 
Hermano Hernando Pizarra a Cartilla^ 
con la nueua de tan felices fuccellos. y 
deiosprogrelTos, quema batiendo lafeej 
•n la converfion délos Indios» y licuó 
juntamente a fu cargo la prefcnfion de* 
Don Diego de Almagro de adelantadodc 
otras d ocie otas leguas de tierra mas ade
lante de las de fu Hermano. Todo loqjal 
negoció Hernando Piza/ro muy a fatif- 
faccjoi de todos, y e} ano de 15 ?4 fe hi
zo merced en Toledo a Don Diego de* 
Almagro del gouierno> que llam aron

H i
[sueno ReynodtTsled*,qu«f#rrn des 
(délos Chineas, donde remataos el d o  
Don Pranofco Pizarra, kacioel sftrscht 
ule Magallanes, _

k CAPITVLO XV.1 J!¿/r/s Unueu*delgtuttrnodti M*rtfcAÍ 
Dp» Dte¿» de Almqr» y f*U ,I ftuknmunfdt Ckiíe :I itli1 címdsdd* Lm*.

HAuu dado el Adelantado D. f  ran* 
cifco Pizarra al Manfcal D  Die* 
go Almagrofus poderes para t*-> 

mar poGfeíEon del Cuzco, quando llegó 
la nueua déla merced, que el Rey Je ha
ll u  hecho del gouierno de docientas le* 

[guas de tierra comentando délo# Chi
neas adelante causo elle aui£t grande» 
alboroto, porque fe penfaua, que el Cu

leco fe contenía en el d/ñntodejas docien 
tas leguas de Don Diego AJmagrp,y ju z- 
gando los amigos de Don Francifco Pi* 
çarro el grauc daño, que fe Je feguim_>, 

¡deque Ja merced hecha afu compañero, 
le hallarte en pofieífion del Cuaco toma* 
da en virtud de fiis poderes, le aconseja
ron ,q*ie al punto losreuocarte, como lo 
hizo, y fue elle el primer orjgeo délos al* 
boratos del Perú, que tanto ruido hizie* 
ron,harta perderentrambos las vidas por 
fu caufa,como fe podra ver en los Jii/to- 
nadores,que tratas de ello, y lo apun
taremos en fu lugar «aunque eos la bre- 
uedad acoftumbrada , porque no hago 
Hirtorja del Perú, fino toco folam ento 
loque baila,para dar alguna luz ,y  con- 
ítinuar con fu cosquilla la vicuña de Cbi- 
1 le « que pretendemos Sabida ella nueua 
en Truxillo, fe partió luego Diego de A- 
gueroadarfelaa D Diego de Almagro, 
que u n a  tomar la porteífion, que digo, 
del Cuzco, alcançolç en la puente d o  
Acambay, y hauieodola receuidp, coit» 
grande reportación de animo, mortran* 
dpfc muy fupcrior a aquella prpfpendad, 
le dio de albricias valor de harta fietemrl 

: caftcllanos ,que montan cerca de veinte 
mil ducados, y concita nueua, mudodet 

j intento, que lleuaua déla conquirta délos 
jchinguanacs,y trató luego déla de Chile,
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porque et gaulertio»que efperaua.caiii 
por aquella paree, y por las grandcsnue-j 
uts(añade Herrera, y otros)que fe te-j 
man ya délas muchas riquezas de aquel 
Revno

Parahazerefta'jumada, por fer d o  
tanta cofta»fuenece(Tario hazeren el Cu
íco  vna grande fundición de plata, paTi_r 
facar el quinto al Rey, v fue tan copiofa, 
que fue cofa de admiración Entre otras 
prefeas, que fe fundieron ,fue vna carga i 
de anillos de oro, y aflficionandofe de vnol 
de ellos vniuan de lepe, fe le pidió al Mat 
rtfcal Almagro, el qual anduno tan cgua- 
llero, y liberal.que le rcfpondioprompta- 
mente,queno fojamente aquel anillo, 
pero que abnefle entrambas manos, v 
tomalfe quantos cupieren en ellas,co-, 
mo lo hizo i y Cabiendo, que era cafado, 
le mando dar de mas a&mas"quatrocien- 
tos pelos para fumugtr Otra liberalidad 
hizo con vnBartholome Per ez, que fue 
alcaide déla cárcel de fmto Domingo 
porhautrleprefentado vna adarga,yfiie 
mandarle dar en retorno otros quatro- 
cientos pefos, y vna bolla de plata, que 
pefauaquarentatnarcos,y rema poraf- 
fas dos bocas de leones de oro, que pefa 
uan trecientos, vquarenca pefos v j o 
tro Montenegro, que le prefento el pri
mer gato carrilano, que pafsoilas In
dias , le mandó dar fcifcientos pefos, v de 
ellas,fe cuentan infinitas liberalidades, v 
limofnas de eñe generofo Capitán,el qual 
difpufo con gran diligencia rodo lo nc- 
ceflano para la jornada, y dcfcubrimien- 
to del Chile

Parala qual mandó pregonar,que fe 
apercibieren todos los que no teman en 
el Cuzco particular empico,en que ocu- 
parfe, deque todos fe holgaron mucho, 
por el amor, que le teman, po fu gran
de liberalidad, vagra lo y panqué to 
dos fe aperciuit fíen de armas, \ cauallos, 
mandó facar de fu pofada masde cientoy 
ochenta cargasdc plata, fllamauafe en
tonces vna carga de plata, toda la que 
pudiefle vn hombre Jleuar acuellas ) y 
otras veinte de oro, yUs repartió entre 
todos,haziendo los quequificromobli 
gacionde pagarle,déloq ne gan1fl en en. 
laconquifla dcla ticjjra,donde man, que,

E L A C I O N
de erta mancha ganaron al Rey aque» 
flos fus leales vafallos, y primeros con* 
quirtadores aquel nueuo mundo, r o 1 e* 
uando mas eflipendio, que /a perdida, o 
ganancia, que podían elperaroclas con« 
quillas Hauiafucced doalosdos Her* 
manos Guafcar.y Atagualpa, el lnga_> 
Mango, que lo cad e  entrambos, v to- 
dos tres,con otros ,que aun viuian,eraa-, 
hijosdelgrande Gua\ nacaua Elle Inga 
Mangohauiacobrado gran voluntad,v 
amor al Mariscal Almagro, v aííi le dio 
por compañeros para ella em preda avn 
Hermanofu\o inga Paullo T o p o ,v a l 
fummo Sacerdote Villacvtn« (  los ¡E- 
fpanoles dizen Villa orna o V tic honra) 
paraque con fu autoridad no fe definan* 
dalle ninguno de fusvafallos contra,el, 
Uno que todos le acariciafien,vregalaf- 
fen con fus prefentes,como afu mc/ma_» 
perfona fuplicó el Manfcal a ellos dos 
perfonajes, que en Compañía de trey 
caílcHanos fe firuieflen de adelantarfe, y 
Imandar poblar a doctentas leguas vn lu* 
gar partió la demas gente ,v por cabo 
I uan de Saauedra por otro camino» y Kj  
ciento y treinta leguas del Cuzco funda
ron el pueblo de Paria, donde los alcan
zó el Almirantes a el,allí,la nucua cierta 
déla merced, que fu Mageftad le hazia, 
de titulo de adelantado con el gouierno 
del nueuu Revno de Toledo , que co- 
mcncauadefde los confínes déla nueu ij 
Cartilla,queaífí fe llatnauae! déla juri- 
dicion del Adelantado Pizarto ¡ >

Aulláronle fus amigos, que luego al 
punto fe volmeife, de donde quiera, que 
ertc atufo le alcanzarte, porque hauia lie« 
gado vn perfonaje ala ciudad délos Re
ves, con comiflion de) Rey, para partir, 
y feñalaralosdos adelantados la mrifdi- 
cion, v términos de fus gomemos, pero 
el nueuoadelantado ma tan puerto en-, 
la ambición de fu jetar tan grande, y tan 
rico Revno? como ledezian era eldeChi 
le, v tan defíeofo de tener mucho que* 
dar a fus amigos, va tantps cauajleros, 
comolcfeguian,que no ruuo en nada, 
como due Herrera, la tierra, que cono» 
cía por llegar ala nueua, que efperauz_», 
\ afli profiguio con fu viaje, donde fiera 

'bien, que le dejemos va rjica bregando
con



ton  los nulos patios, mcues* y fr.os dc-¡ 
U cordillera, mientras dataos vna vifta? 
ala grao ciudad de L ana, que llaman de- 
ios R eves»pues tiendo Ja corte* y  cabe*. 
cadeefosR eynos.noferabicn dexaiU  
lia ha^ellaia fa'ua fundóla ella <el ade
lantado DonFranciLo Pizarro efaíiode 
1535 en rnticio llano, y muy alegremos 
leguas del m ar, ala nuera de vn apacible 
Rio > q je  dcfaograndofe por varios arro
yos , v azeqiuas * que fon como otras 
ta ita s  \ enas, en que Ce comumcd a toda] 
la cierra, la fertiliza con vn riego canco 
piofo, y oportuno »que toda ella fe v o  
fe m brida de variasfementeras, plantada 
de viñas,alfalfares,huertas, y cañabe 
rales de a9ucac,de que av tanca abun
dancia en toda aquella cierra» que po
demos en cierta manera dczir de ella-, 
con propnedad loque mienten las fábu
las délos arrojosde mielen otras, y no 
fojamente de trie!, pero podríamos aña: 
d ir, que de todo genero darecreacion, y  
regalo porque ti le falta algo,fe lo tra
en de fuera can a tiempo, que eftan d o  
ordif ario aquellas placas, y calles llenas 
de Codoloqpe el apetito puede dctfcar 

Por cíh>, y  por otras machas delicias 
de e^a ciudades cofa notable,lo q fe pega 
alosquerna ver coaicacaron a guftarlas, 
guando yo pafse por allí,y vicl gufto c6 q 
todos generalmente vnnan en elja,y la 
gran diíficnltad,con que fe partían 2 otras 
partes,nofolofus vezmos,tinolosque al
gún tiépq Ja hauian habitado, m s pareció 
otra gorrona,no de penalidades, como 
U queticreen  propriedid efte nombre, 
tino de plazere5>donde es tan fácil la en 
tr3da,comoditiicultofalafahda no c*de- 
zibl* lo que en cfto paña, porque parece 
vn hechizo,o vn en canto délos hom 
b re s , fegun bucluen enamorados d o  
aquel Jugar los que han cftado co el,aun
que de patiq Los mercaderes de £fpa 
ua paílaronaquc' año a Lima non fu ropa 
( que no rucleh,íino venderla en Puerto- 
belo ) y con bauer citado allí tampoco 
tiempo, no ñ; les caía de (pues déla boca 
eita ciudad en toda la naucgacion,do 
manera,que meadmir¡tua,deoir los eti 
c-iecim entos ,cor que codos la alabft- 
U-«1 como ti fueüi. patria de c&d»vno, y

D E L  1U S N O verdaderamente lo merece* porque aunque no fe puede negar, que en oiLcSas cofas la hazen ventaja algunas délas cuidados, que he vilto en Europa, pero ay pocas, que la igualen en el aggregado de eodasfus grandezas,porque lo primero fu riqueza, ya fe ve , que es la fuente de donde bebe lo mejor del mundo,antet, no ay c*fi parte en el,que no participe.» délas vertientes, que de allí fe derrama a y paíTinaellasj por vanos arcaduces ,Jas galas,y policía de.a coi ce,a ninguna otra reconocen ventaja,el numero «cía gente de que fe compone, es muy grande, foio de negros me dixo vn padre de nueltau» Compañía, que cuydaua allí de fu do- Arma, y catcquifmo, que haaia fefenta mil y mas de confcfiion, fegun conftaua délos padrones1;
Tienefumptuofos edificios,aunque 

por defuera no tienen tan buena v ifta,ca» 
mo por de dentro,por no rfa ríe  lejas, a . 
caula de no I loucr en codo g k a ñ o i .nt* vil, 
aguacero las alaxas,colgadotasiquadros» 
y adornos de dentro,muy como*}6  corte ; 
gran numero de carrozas, morbos fcaua- 
ileros delaprutfera nob lc ta iy  calas muy 
autorizadas , y  principales:, gcote muy 
poderofa,mercaderes de grandes,y gruef. 
fos caudales , o fic ia le s ,y  maetiíros^de 
cali todo genero de artes,ycadadia l o  
van aumentando mas pero lo que atril 
ver ella mas adelantado^cgdo qife toca 
a la rc 'íg io rt.y culto D iutiibipoFquela  
Yglefiacathedra l,y las parroquias fon 
muy fumptuofas en lo matecitildqr en lo  
formal muy illuftres , por « llar fema
das de hombres infignes en letras, queji 
da cada día aquella la mofa vntver/ídad » 
donde k  ven luc ir tan inalados Inge
nios, y no fon los menores los del p ro- 
priopais,de qfon buena prueba can gran
des fugetostumo han florecido,y flore
cen en pulptcostcachedras, dignidades, 
eminéces puefcos,y prelacias,garnachas, 
mitras, y’gouietnife haftalos masfupre* 
rti‘os Qsedire dejas figradas religiones? 
nome acuerdo demnguna,qu«aiortenga 
a dos; y tris  conventos dentro delacrn-, 
dad, de vifto fo tc lauftros, grandes editi * 
ckjs', y mejores templos, /  Y gkfias .v - 
nae-álo atfiiiQohechas vna afcua de o ro idefdc

DE C HI L E .  ,45
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gefde clfueto harta el techo, tom o fon la 
de h. Auguiun, y fanto Domingo, y otras. 
alo moderno de muvcuriofat, y bien la
bradas bobedas, como es la de nucftra_i 
Compañía de íefns, y la de Naeftra Se 
ñora délas mercedes »que fon obra, y ar 
quitcfturaynfigne »ay ochoraonaftcrios 
ae monjas , y algunos de a mas de do 
cicntasreligiofas»muchos oritorios.hof- 
pitalcs, cofradías, y congregaciones,lo
to en nueftroCoUegio me acuddo .quo  
ti fundadas ocho, de vanos erados » y 
fuertes de pcrfona$,y la grande tiene muy 
pocas en el mundo que la igualen en lo 
material déla capilla (que es muy grande, 
y eftá toda cubierta de oro, feda, y qua- 
drosde admirable pintora, y tiene muy 
curiofos adornos, y ricos ornameetos) y 
en lo formal,da mucho, que aprender a- 
qaclla fcequencia de Sacramentos,las 
comuniones generales de cada mes, te
niendo expuedo el Santísimo »con tan
ta freqaencudc gente > mufica, y olores 
que es tu parado, y entre otras obras 
pías,en que fe occupa.de grande ttiUdad» 
y edificación, es de mucho exemplo.y 
piedad Tnafolemne comida, que di, y fir- 
uc cada año a vn hofpital, con tan lucido 
aparato, y grandeza, que es mucho da 
ver, y lo mefmo hazen en proporcioo las 
demás congregaciones.

’ Honrraneda ciudad vn Virrey (que, 
es vn Reyen la grandeza, y autoridad, y 
en las mercedes, que hazc de officios, y 
puedo*¿agrande honrra, y prouecho) 
rn arzobdpo,no menos autorizado, y 
fornido,tres audiencias Reales, vn tribu
nal déla fama mquificion, otro de tonta 
dores maiores»que es de muy grande au 
rondad i y o tro , que es el ordinario de.» 
officiates Reales, ay vn confutado »quo  
conoce délos pleitos, y materias tocan
tes a la, mercancía, y contratos Es mfi- 
gne la vmuerfidad,donde lucen grandes 
caehedraticos» y hombre« tjioy feóala- 
dosen letras, tres Coll¿gloj,losdos Rea 
les, y c) de S. Mar tin , q oe ella a cargo de- 
la Cotnpaaia,tiene de ordinario, ciento y 
treinta coüegiales de todas facultades, 
bachilleres, Macftros, y dolores aym 
fignesobraspus, y cada día fe van au- 
fncncaodo»y fundando « tra b a ra  hucrj

e l a c i ó n 1
fanos(y mugeres recogidas,y otras o- 
orasde piedad, y candad,feñalanfe en 
partidarios nunca ruífi¿iencemcnre a- 
i ibados hofpitaies de fan Andrés, que es 
de Efpaiioles, v fan*a Ana de Indios,y  
i  Pedro que es de Sacerdotes* cuva gran
deza, rentas, afleo y polina, vía puntua
lidad , con que fon feruidos, pedían rela
ción aparte, v muv larga, como también 
otras muchas cofas dignas de toda edi 
macion, v alabanza Ello es Jo que fe ha 
olfrectdodezir, aunque de palTo, de e ta 
gran ciudad,que es cabera de! Reveo 
del Perú.cu/a conquifta fue tammme- 
diata ala de Chile, yfi al pallo, que# 
ha crecido, y fe ha aumentado en elle fu 
primero ligio, fe addaota»y proligue en 
el fcgundo,es cierto, que no le acabará 
fin emparejar coalas mejores del mun. 
do en muchas de fus grandezas , v lo 
mefmo podemos dezir proporcionalmen 
cédelas otras ciudades del Cuzco Are
quipa Chuquizaca,y la grande Villa de 
Potofi, y otros lugares délas Indias, que 
fe van engrandeciendo tanto cada di 
que en pocos años deaufencias, las def- 
conoce q uien bu elúe 3 ellas, y Ja racoo-, 
es manifcfta »porque Jas minas de oro, y 
plata, que como piedra Imán del cora* 
9<in humano, han llamada acanta gente 
defuera para poblar las Indias,no folo 
no fe difmiouyen »pero fe van aumen
tando cada día con otras nueuas, que« 
a cada paito fe defcubren,y algunas de# 
ellas mas ricas,que las antiguas ;«on que 
no cefla jamas de paliar mas, y mas gen
te »aífi déla nobleza, como deoíficiales, 
y macllros muy aventajados en todas 
artes, los qual«s , con los que alia fe# 
multiplican, y crecen, van aumentando 
mucho el numero de fus habitadores, y 
vezmos, '

-
. C A P I T V L O  X V L  ■

Enir* el Adelantada tnCbsh b*uxen~ ■> 

d$ p*fi*ád en ti  ctmtno eran- 
. v dfJ Trebajos.
i __  1 L
1 T " \  Examos al adelantado Don Die* 
l i  y# gode Almagro en el lugar de Pa- 
1 n a , de donde hauia de profegiiir

con
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con fu viaje para Chile »como lo hizo, 
alos principios del año de 1535 »adelan
tándole defde Pana, y dexandoorden 
lu án  de Saauedra,que proñguiefleel ría* 
f t  con doce cauallos, por el camino Real, 
la bueltadeh proumcia délos chichis, 
cuya cabeza eraTopifa, a donde le ella* 
uan eíperando el Inga Paullo ,y el fum
ino Sac erdote Villac vmu,con cuya auto
ridad , y por fu refpeto, donde quiera que 
Uegaua el adelantado,le hazian codos la 
puente de plata, y receuian en fus luga
res con muy grande agafa/o, en particu
lar los Señores de Parfa, que le vifitaron,! 
y regalaron con buenos prefentes Llegó I 
enfin a Tópica, donde halló a fus precur
sores Paullo, y Vlilacvmu , los quales 
Je hirieron vn regalo de nouentamil pe
los de fimífímo o ro , que hallaron allí, 
que lo embiauan de Chile a prefentar, 
como folian, al luga, fin faber las trage
dias, que iehauian fuccedido,y de alh 
defpidio muchos Señores délas tierras, 
quedexaua a tras, los quales le hauian^ 
venido a compañando harta allí

Los tres Efpañoles, que diximos, ha
bían acompañado al Y nga, y afu Sacer
dote, con otros dos, que fe les juntaron, 
fedefmatodaron, y con el defleo dedefeu 
brirnueuas tierras »por alcanzar maior 
honrra,y  hazer aquella lifonja al Mari' 
ícal, fe adelantaron harta llegara jujuy, 
que esvn lugar, o Prouincia de gentes 
muy beheofe, y comedora de carne hu
mana, aquien los Ingastnuieron fiemprc 
temor, Cortóles la vida a tres Efpañoles; 
fu atreuimiento, aunque la vendieron-.} 
bien, peleando harta que no pudiendo 
mas fe rindieron ala muerte,queriendo el 
Adelantado Vengarla, quanao llegó ae- 
rte puerto, embió al Capitán Salcedo con 
fefenta cauallos, y peones,paraque ca- 
fhgaíTe alos Indios, que fe la dieron Pe
ro temiendo ellos el fnccertb * fe hauiao 
armado,y convocando fus vezinos, y he
cho  vn&trte para fu defcnfa»v muchos 
hoyos ea  el campo con agudas ertacas 
den tro , de muy dura, y recia madera-,, 
paraque cayeflen en ellos los cauallos, y 
quedaí&n crtacados, can lo qual, y ha
biendo hecho muchas plegarias, y facri- 
ücios a fusDjofcs, cfpcrauan a fie con-

x
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trarios . De efta manera defendidos ios 
halló el Capitán falccdo, el qual cono
ciéndole inferior a fus fuerzas, embió 
por avuda, y focorro , al Adelantado 
el qual fe le embioal punto pero llegan
do con el D Francifco de Chaucs » no 
quifieron los Indios venir alas manos, nt- 
aguardarlos mas en fu fuerte, v afli fe re- 
foluierona defempararie. Aunque para 
no perder del todo fu trabajo, y preven
ción , fe determinaron dar primero en el 
quarcel.y alojamiento de Üon Franci- 
feo de Chaues, donde mataron muchos, 
particularmente délos yanaconas, y lie— 
uandofe por delante los defpojos,y va- 
gaje, fe pulieron en cobro , con que los 
Efpañoles fe voluieron a juntar Con el 
exercito y porquediximos, Yanaconas 
fera bien'que digámoslo que fignifica-a 
efte nombre »paraque fe entienda mejor 
lo que de ellosfe dixere.

Eran los Yanaconas entre los Indias» 
cierto linaje de gentefngeta a perpetua-« 
feruidumbre, como fon aora los efeia- 
uos ,y  para fer conocidos entre los de
mas traían vn genero de vertido ,y  traje 
muy diferente délos otros Con la lle
gada délos Efpañoles alas Indias, viendo 

id  valor,con que fe harían temer, y rcfpe- 
tardecodos,y  las viftorias,que alean- 
^auanife fueron eníoberbeziendo, y li
bertando contra fus amos y por facu- 
dirdet todo el peñado yugo déla ferui- 
dumbre,fe fueron arrimando alos Efpa
ñoles,y haziendofede fu parte contratos 
demas Indios,de quienes fueron defpues 
crudttfimosenemigos. Loque en Chile 
lignítica aora el nombre, Yanacona,no 
es otra cofa, que los Indios, que no fon 
d t encomienda,y efta es la diferencia, 
que ay entre vnos, y o tros, que en quan. 
ro ala libertadlo la ay, porque el Rey los 
ha hecho a codos del mefmo modo libres.

Defde jujuy fe adelantó el Adelanta
do con la Vanguardia,en profecucion^ 
de fu viaje, dexando la retaguardia a N o 
gueral de Víloa Llegó a Chaquana-,, 
donde halló la gente puerta en arma, poi
que aunque al pri ncipiole cfpantnroiL* 
déla ligereza délos cauallos,les perdie
ron defpues el miedo,de manera,que» 
juntandofeecdbs en tu  cuerpo, juraron

T  Poc
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po-el alto Sol,que hauian de morir, o 
jira tirios a todos» (alio a elJoscl ad.lan- 
t*do,el qual cftuuoa gran pdigro.porquc 
le mataron elcauallo en la batalla, pero 
porfiando en combatirlos , vltimatnente 
acordaron de retirarle , porque no pudie 
ron re (ííl icala fuerza, y valor délos Efpa 
ñoles Con efto profiguio marchando el
exercito, que era de docientos hombres > 
de acauallo.y masde trecientos de in-j 
fanteria,con muchos Indios, allí Yana 
conas, como délos otros, que juan añi
diendo al Inga Paul lo y como era tan 
ta la gente, comen?« a faltar la comida,y 
loque era peor, ja efperan?a de hallarla, 
porque no hauia donde bufcarla, a caufa 
de hallarte en vn deípoblado,que duro 
fíete d u s , andando por falitralcs, y tier 
raefterilfy para confuclo, Caliendo vlti- 
mamente de vna quebrada, quando pen 
íaron hallar alafa» da algún remedio,dan 
ea; los neuado^ montes déla co rdelero . 
que fue vna vifta» que folo pudo vn ani
mo de azero oo dexarfe rendir a ella,y 
alos rigores, y dcfventuras que amena 
zaua_>. ' >

Dize Herrera llegando a erte punto 
en alabun?a del valor délos Efpanoles, y 
de fu conftanciacnlos trabados lo que no 
referiré ya,por no parecer ■ que alabo mis 
agujas, aunque no fe puedecallar del to
do I i que el añade dcípues,dizjcndo,quc 
no pudieron no rendirfe a ertafumma dif 
ficultadrfno los que éftauan acotlum- 
brados a enerar fin temor déla hambrw , 
déla fed, y de otro qualq uier peligro, fin- 
guias, ni fsber caminos, por eemerofas 
tfpefíiiras, y paffando ca udalofos Ríos, y 
afpenfíias,y dlficultofíffímasfierras,pe
leando a rn mefmo tiempo con los ene 
migos, y con los elementos, con la ham 
bre, v necefledad , mortraodo mvcnci 
blescora?ones, caminando muchas ve- 
cesdenoche,ydedia porel frío,y ca
lor, cargado? délas armas, y vitualla, v 
fatñlodc rodos los officios, pues quando 
convenía,er*n Toldados, gaftadores, car
pinteros , y el mas noble era el primero,/ 
que J^chaua mano déla hacha,quando 
era mniefterhaaer alguna baifa,o puen
te» y  cortaua el árbol,lo arraftraua, y a- 
comodaua, y afíi fue cita milicia délas!

E L A C I O N
.Indias en todas cofas muy valerofa, y 
ex.-cicada para confeguir grandes em- 
iprefiasjharta aquiefte autor Viendo el 
Adelantad* anueua.y  al parecer infu- 
perable diíftculead, que fe offrecia , n# 
moftro flaqueza, antes con vn grande.« 
¡animo, pata darle a fus Toldados, les hizo 
vn razonamiento, diziendo'es ,que los 
trabajoseran propnos déla milicia, v que 
en e1 los refplandeciael valor de vn hom
bre , y que no fe ganó fin ellos la gloria, 
,v riqueza, que ellos pretendían , que-, 
ñafien de Dios, que les hauiade fauore- 
cer, vaj udar en ac|«cl aprieto, pues de 
efeapar del, dependía el conquirtar aquet 
Rcvao, y plantare* el fu fee todos r«-» 
fpondieronalegremente,que efiauan a- 
parejados afegmrle harta la muerte , y 
porque el exemplo en los fuperiores es 
maapoderofo a perfuadir,que la mejor 
retorica,y eloquencia,comento el ade
lantados cmbeíhr ala cordillera, y paf- 
farla, adelantandofe con vna buena tropa 
de cauallos,parafbcorrer en ellos de co« 
mida al exercito, luego que la hallado» 
porque luafaitando muy apridía, y enfla- 
queziendofela gente.

Penetrando por aquellas afperezas, 
no topauan otra cofa, qalcifiimaé nieucs, 
conviffno,y.vietfo^queles trafpaflaua 
las cntt'añás, y croa vez parece, que fe 
cerraua mas, y mas el pifio, y la efperaa- 
?a de falir de aquel peligro, harta que fue 
Diosferuido,que de vn alto defcubrie- 
ron el vallede Copiapó, que da prmcipi* 
alReynode Chile,donde los Indios por 
la autoridad, y refpeto del Ynga, los re- 
ciuicron con muchoamor,regalándolos 
con grande agaza;o,y liberalidad, d o  
manera, quepo folo fe refrefearon m uya 
fu fatisfacnon , pero pudieron embrar 
muy buen refrefeo, v focorro al exerci* 
to .que  venia de tras. N o es deziblo 
quan apretados venían ya de hambre, y  
frío , aífi losEfpañolei , como los In 
dios, por las afpepezas de aquellas mon
tañas aqm atollaua elle en la meue,jr 
antes de morir,quedaua fepnltado en ella, 
el otrofearnmauaa vna peña, yfe^daua 

¡riendo de frío ertacadoen ella, com’o fi 
¡fuerade palo; fi aquel feparaua vn irtante 
¡a tomar refucilo,le pafíaua de parte a par-
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te ti fría «amo ñ faera vaa hala ,y  lo  de
salía yetto,fia poder monerfe mas, y por
que vn negro»que Ueuaua de dieftro va» 
taualloyfe paró,a vnavoz,que le dieron, 
valmenda elroftroa verquien le llanaaa 
quedó, fino convertido en fal,como ia_j| 
mugerde Lot,quáda volaiolos ojosa ver' 
el fuego de Sod|(tÍMpflorilSaos ,como fi 
fuera voaftatuadepiedra,el,y e 
y a li no*4||t«ia mas remedio» q 
nar continuamente fin parar» 
ende teniendo!« vn^p>co4cra cierta líL- 
muerte, por la pnefia con qlospaíTauael 
fno.Fero como venían tan flacos, y ham
brientos »y no teman todos tanto alien
to» y teífoapara caminar,quedaoan a» 
cada pafTo muertos, de manera, que*» 
quedaron fembrados por aquellos mon- 
tes,nopocos cuerpos maertos Diez mil 
ind ios,y  negros,dize Gar citado, que» 
fueron ellos,porque de qutnccmil ,que 
iuan con el Yoga Paullo,íolos efeaparon 
los chico mil,que como tratan poca ropa 
conformeafii vfanfa,y eras todos naci
dos, y crudos en el Perú, donde porc/lar 
en menos altuny  y dentro del trópico, a 
penis fe fabe eiralgunas de fus tierras, 
que es frío» eftrañaron canto el de aquel 
país,que dizc Herrera,tjüe llorauan», 
quando comentaron a paliar la cordille 
ra, como niños, aunque defpue* en fuá 
altos,fe quedauan riendo fin gana cia
dos, yertos, y inflexibles como palos. 
Los £fpañoles padecieron m enos,por 
que iuan mas abrigados, aunqtffctam
bién dizeGarcilalío,que quedaron muer 
tos mas decteoco, v cinqueota, y trein
ta caualloa (  que fue vna gran perdida)  y  

quefe Ies calan aocros los de dos délos 
pies, fin fentirlo, harta que los vían cu 
el fuclo, era el ayre rita trio , y fútil» que 
les hazia perder el refucilo', y quando pa
decían mas,era de noclu^por no tener le
ña, conquehazerfuego,y les obligaua 
c] hambre alos Indios a cerner délos 
cuerpos muertos; y los Efpañoles co
mieran de buena gana los cauaUos,que 
topauan«lados,fi pudieran de tenerle 
defollarlos. Llegó a elle tiempo el fo- 
corrodc comida,que lesfaho al en cuen 
tro de Copupó, con que pudieron paíTar 
menos mal el redo del camino hada 11c-

Í ar al valle, donde fuero* muy bien reci
ntos »y agafcjados délos Indios de a . 
uella tierra, donde dexaremos el ex«reí - 
3 por aora,hafta ver como padfaron ella 
ordillera otros , que vinieron deípues 
giucndaa! Adelantado Almagro.

C A P I T V L O  XV1Í.
1
P q K w b m  U ceritH trt, y  U for Jus
te*É n J  Adehmtmáe euCepupé , / i , 

v bueké de Q btle ty  dejdteké* ,
i déN O hallo claridad del tiempo e*_, 

que ede exercito pafsó la cordi. 
llera, lo cierto es que no feria en 

la fucr9a del verano, porqoe no hume* 
ranpadecidotaatd,ni en la del hiaier. 
no, porque huiuerantodos perecido*y 
elpnmqr temporal losiumicca fepulta- 
do viuos,pafiamg)£ aiaeat|jrfii,ofa]j, 
da del hiuierno, y lo Jna$4£fRDes, que# 
ala entrada, porque ftflÉjffqala lalida, no 
muieran pd ig rad^É H B ks que les fi, 
juieron , dclo&fjuHHfcmc el primero 
Kodngo O t^ u S S p S ie n  el adelantado 
liauia baziendo gen
te , raqtpMBp ella le íiguiefte,coma 
o hizo i ZJfl(|te perdió en la cordillera.» 
as vóas.tqhhtado el palo drl toldo mien- 

armando, yperdiera auo- 
fi con tiempo no retirara la_» 

tros les codo mas,que fue,los 
y a otros las vidas, y entre ellos a 

tóaoslos que eftauan dentro de vntol- 
noche, que fopló tan terrible» 

víebéb, que lo defarmó, y cogiéndolos 
de baxo, y luego vn recio temporal de-, 
mcue, amanecieron amorra/ados todos, 
yfepultados , perdieron juntamente» , 
veinte, y  feis cauallos( que por ícr en» 
aquellos tiempos, y ocaifion tas neccíTa- 
nos ,fue muy confiderabjc perdida Jet fe- 
gnndo, que pafsó deípues de Rodrigo 
Orgonez, fue I uan de Arrada, y fus com
pañeros , que fueron con los despachos, 
y prouifiiones Reales del gouiemo del 
adelantado Almagro»aquien dexataos en 
Oopiapótyfera bien hablar délo que allí, 
yen  la cierra mas adeotro 1c fuccedio, 
antes de receñir Ais papeles , y verfo

T  x coa
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con eftos fus compañeros. . ,

Loprimero,que hizo en efte Valle-»J 
fuevnaobraje candad. y julhcia en fa-1 
uor del Señor de aquella tierra , la qual 
no la gouernaua* por hauerqdado niño,' 
v en tutela de vn tío fuyo, muriendo fu 
(ad re . Esdifficilcofa arrimar el bailón 
el que ella hecho a mandar, pegafe alasj 
manos mas que Afuera de liga,yaífi elj 
tu tor de efte principe no folo no trataua 
de ponerle en pofleffion délo que era.»
fuyo, pero le tra9»ua la muerte, y fe 1*̂  
huuieradado.fi le humera hauido alas 
manos, pero los vasallos mas leales Icj 
hauian retirado, y le teman efcoadido por 
defenderle de ellas llegando en ella 
occafiion el adelantado,informado déla 
verdad, ymdinandofe aíu* ruegos, le re- 
ftituyó, y pufo en poíTclfior. de fu gouier- 
n o , quitando la vida al tirano, que fe le 
tenia > furpado, y Je pretendía parafi an
tes de cita acción luego, que llegaron a 
Copiapó,cuydóel Yoga Paullo» de que 
fe bufe-atíe en e] lugar algún oro para.« 
prefentar al adelantado, y hauiendo jun
tado muyen breueaquelmeftno día mas 
dedocientos mil ducados.de ir j> fino 
metal en tejos, fe lo licuó, yprefentó en 
nombre de fu Hermano el Rey Mango 
Inga i de que quedó admirado,y con- 
renrifiinio el adelantado, viendo,quo 
folo en vn pueblo fe hauia juntado tatú, 
prelio tanto oro, porque colegia de aquí, 
comodizcGarcilafio , 1a gran riqueza^ 
déla tierra, y aífidaua ya por bien em
pleados los trabajos, que fiama paífado 
por llegara ella - - i

ViendoPaullo la efiimxcion que ha 
u»  hecho el Adelantado del prefento, 
con el úeféo, que tenia de darle güilo, 
hizo juntar déla comarca otros trecien
tos mil ducados de oro, que a fli mifmo 
leprcfentójCon que ej adelantado quedo 
tan contento > que dando gracias a Dios 
por Ja fiuena fuerte ,que hauia tenido en 
tocarle tierra tan rica, de que fe juzgaua 
y a Señor, y dueño, hizo llamar toda fu 
gente, y Tacando en prcfencia de todos 
las cédulas de obligación ,qnele bauian 
hecho en el Cuzco, por Ja plata, y oro, 
que allí les hauia prefiado de fu fiaziend«' 
las fue rompiendo vna avna,dizicndo ai
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fus deodores, que fe lo perdonaua, v le 
pefsaua de que no fuelle mucho mas N o  
contento con ello abrió allí fus talegos 
de o ro , y comento a hazer liberalidades 
con vnos, y con otros, de que quedaron 
todos tan contentos, que no fe acorda- 
wan ya dclos peligros, y moleftias délos 
caminos,todo lo dauan por bien emplea
do,j^Mo^ar de tanta riqueza, como la $ 
y a l^ ^ k ie tia  cadavno ea aquella tier
ra Francifco López de Gomara^ 
Ucgandoen fuhiftoria a referir elle he
cho, que fue liberalidad de Principo," 
mas, que de Toldado, pero añade para 
defengaño déla poca eílabilidzd del mun
do >v de fus profpendades,que quando 
murió no huuo quien pufieÜTe vn paño 
en elcadahalfo 1

N o laftimemos can prefio al letor 
con la memoria de *íla infeliciffima tra
gedia, fijamos a efte Capitán en fu buena 
fortuna halla ver donde para Fue en
trando la tierra a dentro agafa jado, fcrui* 
do, y regalado, como el mefmo l u g o  
por todos los lugares, que en Chile cfta- 
uan a fu deuocior, pena llegando alos 
Promocaes,que hiela raya,que nunca 
pudieron pallar los Reyes del Perú, halló 
la mefma refiftencia, que ellos hauian^ 
hallado , reconocido lo qual por el a- 
delantado, pidió focorroal Inga Paullo, 
el qualfe léalo de muchosfoldados,que 
hizo facar,^ venir de fus preíidios, con 
que fe di*principio ala guerra Aquí ha* 
liáronlos Efpañoles horma de fu 9apato 
aquí comen9aron a experimentar, que la 
conqutfiadeeíla parte déla America» no 
era todo entrarfe con fus cauallos, con.# 
fus perros, y bocas de fuego, y avada» 
liarla tierra, prender a vn R ey, y auyen» 
tar fus exercitos, y quedar dueños abfo» 
lotos del campo, porque toparon coru 
gente, que íi bien fe admiraron de fusca» 
uallos,y arcabuzcs,venció fu grande« 
valor, y animo ala admiración, y afli les 
falieron al encuentro andando alasbuel- 
tasconeUos,muncndodelavna,y otra.« 
parte mucha gente, y comentando le» 
iangre Efpanola, que halla entoaces era 
temida, y rcfpetada, a regar los campos, 

|comen9aron también de file entonces 
* fcnjbrarfc de fus huefos , fin que ha

lla

*



ílaoy,ayajamasccfladodd todo la c*r-i 
nueria,qae de vna, yotraparte fe ha_»| 
hecho. I

Sm embargo,el valordeladelantado» 
y de aquellos primeros couquiftadorcs, 
y la ventaja qne lleuaaan alos 1 ndios , en 
las armas de fuego» y cauall#s,era tan_, 
grande »que aunque con tanto daño dé
los favos »fe prometían dentro de dos a- 
ños tener conquiftada gran parte debut 
tierra »como lo huuieran hecho »(i la di- 
fcordia>ypnatosde jundicion entre los 
Adelantados Almagro»y Pizarro , y fus 
Hermanosinobuuieracortadoel hilo a 
cfta cmpre0a>como cortó el de fus vidas' 
muriéndolos vnos a manos délos otros, 
como fe podra ver ala larga en los auco-l 
res citados,y tuftonas qne tratan de ello | 
A efte tiempo» eftando el Adelantado Al
magro con las armasen las manos» y me 
tido hafta los codos en Jas batallas»y re
friegas con los Indios, llegó Rodrigo Or 
goñez con el focorro délos Efpaáoles« 
que hemos dicho, y luán de Aerada con 
lasprouifliones Reales,ydcfpachosdé
la merced del gouierno de cien leguas de 
tierra,que le hacia el Rey, que fue lo 
mefmo,que llegar vndiluuio de agua.» 
para apagar,como lo hizo, elfuegodela 
guerra comentada, conlos Promoca es, 
Cauquents, y Pencos, que eran los que 
bautan hecho frente al exercito Efpañol» 
y»uc vnaComorepreíTa,qne detuuo la 5 
corriente, y furor de entrambas partes, 
dcios Indios , porque ellos no preten
dían,(i no defender fu libertad, y la entra 
da de gente efitangera en fus tierras \ 
délos Efpañoles, porque llamados de fus 
propriosmtcreíTcs,lin Jos afanes, y pc- 
hgiosdela guerra, que les hauian de co
llar los que de aquel Reyno fe prome- 
tiao , arrimaron las armas, y pulieron la 
proa a otro rumbo

N o dexóde hauer pareceres encon
trados fob re el cafo, porque vnos juzga* 
uan.quc era mejor fundar en aquella^ 
tierra, puesta fuelo, y ciclo ere el masa» 
ventajado de quantos hauian defeu- 
bierto, y fu riqueza tan cierta,como ha- 
uian vifto,deznn otros,que era mejor 
qoyarde'o yaconquiftado»íin exponer
le a nueuos peligros , > contingencias
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déla guerra tapretauan tos que hauiaiL» 
traído las prouifioncs Reales, a que fuef- 
fe el adelantado ago£ar déla merced,que 
el Rey le hazia por ellas» y Cobre rodo la 
emulación de ver alos Pizarros abfo!u-i 
tos dueños del Perú,fi fe quedaua cn_. 
Chile el Adelantado Almagro, oque ÍCj* 
añadía» que no yendo a tomarla polTef- 
fíon del Cuzco, y no alcanfando el rítalo 
de fu merced hafta Chile (como parece» 
que no alcanzaua ) fe poma a contingen
cia de quedarftn nada. En elle tropel, y 

IconfuíHonde pareceres,fe arrimó elade- 
lautado al que no debiera» de vpluerfc al 
Cuzco, que tan caro le coftó^pues do 
fue menos, que la vida hauia ala cuen
ta llegado al vlttmo, y fupremo efcalon 
de fu fortuna, haatayapucftoel-pie en lo 
mas alto de fu rueda, y como cfta nunca 
para eslomefmo dexar de fubir, que co- 
men^ara baxar, y b.ixó tanto, q no paró 
hafta ponerle en el forerraño dern trifte 
calabojo.y la eab¿za cu el fuclo corra
da de fus hombros.

Mal cumple el mundo con fus pro
mesas , que liberal es la ambición en fus 
deíigaios ? que franca en fus oftertas? y 
que corta, y mezquma(ftya no es traido
ra, y mentirosa ) en el cupUpucntode fu 
palabra > quiendixeraa eftc rao liberal/ 
y animofo Capitán, que hauttdc caer i,¡ 
manos de aquellos mefmo»,q fe pulieron, 
cnpic,dandolíS-ellafuya? w o  numeran 
fubido tanto los Fizarros,^la fraque z a,y 
buena amiftad de Almagro,rtO Teshuuiera 
defdc fus principios añftido, alentado, y 
focorndo con fu confe jo, con fu hazien- 
da, v con iu perfona, y nada de efto le ba
iló para librarfe déla muerte, q le dieron, 
llegaron lgsdifferencias entre cftos ami
gos^ compañeros a crecer de manera, 
q huuicron de venir a batalla, como ene
migos, /encto Hernando Pizarro.y mádó 
degollar a Almagro, finq baftaftea citar- 
uarlo la Itigua amiftadmilc mouicflc mas 
ó íi fuera de bronce,c) pedirfcloeftcfu pri 
(lionero, y antiguo amigo, la barbacana 
bañada en lagrimas , meros vno délos, 
ojos de fu anciana c a n , y todo el cuerpo 
trafpaftádo de heridas,que alegaua ha* 
ucrreceñido por fn caufi,p«r ayudar afir 
Hermano,} acompañarle,por ampliar la
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«•M oa de fe Rey» y dilatoria tae ,y  co- 
•ocim ientodcfu  D ies.

M al h ito  Alm agro, oadie lo «legue, 
ea  dexar la m u w  comea gado d é lo  
conquiftade Chile (  dfode fio cmbidia de 
«adíe,pudiera hauer iguaiadado ala fortu- 
oadel que mas )  y voluer al C uaca a ga- 
ucroar, com o dtzc Gom ara »por fiierga;
6  degrado los F narro s so  quificflenípero 
mal hiaieroo adosen oo con reñir fe con

i ^

E L A C I O N - .
f Cu antiguo cópañero, y peor ea lachK ^  
fdad de hauerle quitado la vida ,con  quo 
[Ja profperidad, que hada entonces ha- 
uian temdocnda vao por fu parte»fe con
virtió en laftioiofa tragedia de todos, 
morieivlolosvnos amaños délos o tros, 
como fe podra retinas largo cu loa auto
res citados » que ami no me toca dno 
prefcguirconcl dcfcuhrnuento»y con
quisa de Chile»de que tratamos.

L I B R O Q V I N T  O
’

i Déla conquisa , y fundación del Rcyno .
de C H I L E .

CAPITVIO I.
Entro en Cbtle el Gouernodor Pedro 

Je Volátut** eonf*t/U,yfuñáis 
Mfutl ñtfno,f entro lo prt- > 

mero kofl* Mopotbé

V ANTO mas me acer
co alafundacio del Rey. 
no de Chile, para tratar 
de fu conquida.dc fu pri
mer gouernador, délos 
primeros Capitanes, y 
conquistadores, q u e jo  

fundaron ,y reduxeronal conocimiento 
de Dios, y afu obediencia»y ala de nue. 
íírocatholico Rey,tanto mashecho me. 
noS los papeles, y noticias, necesarias 
por hallarme tan lexos de donde pudiera 
hauerlas,para efcreuir lo particular délos 
íucccffo$(ijue fueron muy memorables, 
los que acontencieron en aquella prime
ra entrada délos Efpañoles, y los q u o  
defpuesfehan ido continuando en tan.» 
prolnta guerra, como laque tantos años 
ha , han fudentadoaquellos Indios) Val 
dreme deloque hallo fcmbrado,o der« 
ramado en ranas partes délas hiftonas 
generales de aquellos tiempos« y délas 
del Peru»y otros autores,que tratando 
de varios afumptos, tocan algo délo fue-

tedido en aquel Reyno »• por contener 
fuctsflbcmxy feñalados, y dignas de hi- 
ftorla,y edo metano dcfpertari la me
moria dejas cofas, que yo be rilto , o Tá
bido »de que me ire ayudando, para dar 
alguna noticia de ella materia, aunque^ 
fiempte/eramuyefeafa, y corta, y que 
no me atreuiera aeftamparla» menos que 
haziendoai iecorefta pro teda* y rogán
dole , que por aorafe contente con c i to  
ralguñ o,mientras falen las hiftonas d o  
aquel Reyno, enque quedauan emplea, 
dos.quando yo fali deudos Varones do- 
Aos, y eminentes en los empleos de fu 
profeflion.

Harneado el Adelantado Almagro 
bueltofe de Chile al Cuzco el año d o  
1537 pidió el MaeíTe de campo Pedrodc 
Valdiuia al Adelantado Don Francifco 
Pizarro, que pues tenia del Rey coutif* 
íion, paraque fe profiguicífe la conqui
sta de Chile,qucelfc eitrecia a ella con 
animodenoToluer el pie atrae hada fu- 
getar aquel Reyno »y ponerle de baso 
ocla obediencia de Dios, y de fu Rey. El 
Adelantado,quehauiadias ledaua mu
cho cuydado efta conquiíta, por la con
veniencia ,que en ella hauia»y por las ri- 

iquezasdeoro,queenaquella tierra f o  
hauian defcubierto,poniendo los o;os en 
ede cauallcro (que fue délos mas mfignes

Ca.
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Capitanes, que paliaron alas indias)y 
en el valor conque fp ofrecía a ella jor 
nada» y en la buena cuenta, que hauia.» 
dado «le fu per fona, y délo »que hauu_, 
«fiadoafu cargo, affi en las guerras d o  
Yta!ia,comoea lasdel Peni,donde ba- 
uia fido fu maetfé 4 c campo, le cJigtopa 
ra d ia  emprefla el año de i yjp, ordenan» 
dolé, que fe fueíPe difpomendo, y temen
dolo todo apa ato, para falir a ella el fí- 
guiente año de j $40, como lo hizo 

N o  digo nada délo particular de fu 
viaje, déla gente,que He 110,del tiempo 
que le corto el hazerla halla llegar con., 
ella a Chile, porque no elloy ea lugar 
donde pueda informarme de ello por 
menor, folo digo en ¡lo que convienen.» 
todos, y es,que con la fama,v opimon, 
quehauia yadelariquezadeaquel Rey 
n o , y con lo que los indios del Perù con. 
tauan del gran theforo, que le tratan^ 
liemprc al Ynga déla parte, que en el lc_»[ 
reconocía, fe mouieron muchos a confe i 
guir eíla emprefij, y von la buena maña ,1 
que fe dio elGouernador Pedro de Val*í 
dtuutiuntó va buen exercito.arti de Efpa ' 
ñolas» como de indias amigos, con que 
fe pardo del Perù« y fi bien eftuuteroau« 
para perecer de frías , y hambre en el 
viaje,llegaron cu fin»y comentaron fu 
conquida, al principio con meaos d¡ífi 
cuitad però mientras mas fe empeña, 
uan la tierra ade ntrojera fiempre mayor 
Llegaron lo primero al Valle de Copiapó, 
que lignifica ícmenterade rurqucfas.por 
vn cerro,que-ay allí, donde d u e  Anto
nio da Herrera que ay tancas,que la a 
bundancta les ha quitado la eílima fon.» 
cijas piedras de color azul,y de muybue 
na villa fegun refieren los que efcriuen 
de ellas Y pues entratno$ ya aefte Rey 
n o , con otro pie,que el Adelantado Al
magro ; pues de erta vez le hemos de ver 
copquillado, Y fundado, fera bien, que 
vamos apuntando lo proprio délos Va
lles, y lugares, por donde fe ranfundan
do las ciudades, y poblaciones», que oy 
fe ven, para nq habar nos defpucs obliga
dos 2 volucr arras a hablaraclo que po-¡ 
dría parecer canfada repetición.

Es pues el Valle de Copupó d  prh 
mero délos qticac oy poblados el Rey-! •'
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no de Chile, aunque el pueblo cs>d» lo . 
dios coa pocos Efpañolcs, dclps quale* 
es vnoal corregidor, y elle, como codos 
losdcmas, los pro vec clprcfidentc, v yo* 
uernadorde Chile» la tierra es de fura» 
fert bífima , a que le ayuda vn a’e g ro  
R io, que antes de defcmbocat ai mar 
en vnaoaia,que le firue de puerro,Ia_j 

I viene regando por efpacio de veinte Je 
guas,qhabradela coila dd msr ala cor
dillera,/ por ello fedá aqjitodo gener» 
de frutas»legumbres,} femillas, affi d 
la cierra , como de Europa con g ian o o  
abundancia, y el maíz acude a fnas de_» 
trecientas fanegas por vna, cuyas canas 
crecen muv altas, y ay macorcas de me
dia barafcgunlo refieren H errera,y los 
autores citados. Llegando aquí el Go» 
uernador Pedro de Va’diuia, aunque no 
tengo noticia délo particular, que le (juc- 
cedió, y del modo como !e recuiieron Jos 
Indios , fupongo.que feria coa menos 
contradicion , y refiilencia,qne la que 
halló mas adelante,porque ella gente», 
ciiaua, ya hechaa tenerfobre fi el yugo 
del Y nga, \ hauian viflo, ya E(palióles, 
y rectuidolos bien, por refpeto del loga 
pauUo, que acompañó eo fu cntráda al 
Adelantado Almagro, el qu3l les reftjtu-t 
yo fu principe como vimos en fu lugar» 
Lo mefmo fe puede dczir del Valle del 
Guaico (que eíla veinte y circo, •  t w  ti
ta leguas del de Coptüpó )  y del, de £o? 
quimbo, Liman, y los demas harta 
Ilota,donde comentáronlos cartel’anos a 
fentir mas refiftenaaen los Indios,los 
quales fe les apufieron, v tomaron las ar
pias, defendiendo quanto podían la en- 
tradaen fus tierras alos que versan de_» 
fuera a conqujílarlasyveman cadadia alas 
manos,y aunque con grande riefgo,y 
perdidas de vidas* penetró el GQuema
dor hartad Valle de Mapochó, que halló 
poblado de infinita jen te* por fer tab an- 
churofo, tan capaz, y apacible, y rcgaj> 
fe cali todo el con «i Rao de fu nombro** 
tan liberal, y prodigo coa la tierra, que 
dcfangrandofe porvanas partes ,por re
garla , y fertilizarla ,fe defuft aneja ,y  des 
haze de manera, que apocas leguas defa 
parece, no para hupdirfedel todo,fino 
para repararte ,y íálir mas pujante ¡y eau-

>
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dalofo,co*iofalc,dos,o tres leguas mas 
adelante, y mejorado en fusaguas,por- 
quetrayendolasde ordinario turbias de 
fu nacimiento,en fu renaciminto falccla- 
t 0 , y puro, como vn chnftal. •-

CAP ITVLO Ií.
1

F unisft h  etu itd  de Sentugo en-* 
M*f$cbd,tr*t*fe de fu  fo to , y  

fU n tu .

HAzemuro a efte feraeiífimo ralle 
deMapochópor la parte del O- 
nente, la cordillera ncuada (  que 

fe ve toda blancadenicueenelhiuierno, 
y amanchas en el verano ) y al Poniente 
lacueftay afperas montañas de Poangue 
Caren, y Lampa (cuyo pie podemos de- 
zir, que cal9a oro fino,por ferde tan fu- 
bidosquilatcselquefc halla en las ricas 
minas,queay-en todo el,de que fe facó 
mucho ,quando fe labrauan )n¡ efti def- 
mantelado por los lados, porque por las 
randas del N orte, y Sur le rodean otras 
montañas,que aunquemo fon tanleuan 
tadas,como la cordillera, fon lo queba 
fian,para la correlpoadencia , que por 
todas partes cerca elle Valle,el qual cria 
en vanaspartesde fus quebradas trequen 
tes minas de oro tieaede diámetro con 
tandodeleíte, ocftc,que es,déla cordi
llera ala cueftade Poangue, y Caren,cin
co »o feis buenas leguas,y de fcptentnon 
a mediodía, que es,defde el Río de Coli
na, haftaeldeMaipo, otras fíete,o ocho 
leguas; con que fu circunferencia ven
drá a fer de veinte y feis, a veinte y ocho 
leguas,y mas, finos dexatnos baxar ha
lla S Prancifco del monte,que es vn lu
gar de efpcfíffimos,y ammuífimos bof- 
ques, de donde fe corta la madera para* 
la fabrica délas cafas.

En eñe Valle,dosIeguas déla cordille
ra , ala orilla del RioMapochó, crio Dios 
vn cerro,de viftof3 proporción, y hechu
ra, que firuecomode Atalaya, de donde, 
avnavjftafeve todo el llano como Ja-* 
palma déla mano, hermoseado con ale
gres vegas, y viftofos prados on vnas par. 
res, y en otras de efpefos montes de efpi- 
nafesjde donde fe co r»  la lefia para elco-,

L A C I O N
munjvfo déla vida humana Al pie d&* 
elle cerro (que es de moderada altura, y 
tendrá de circuito poco mas,o menos de 
dos millas J hallaron ios caftellanos po
blados gran fuma de indios, que fegulu. 
refieren algunos délos autores, que ten
go citados,llegauan a ochenta mil, y pare
ciendo al Gouernador Pedro de Valdiuia» 
que fupueílo, que los naturales déla tier
ra hauian poblado en efte lugar, feria fin- 
duda el mejor de todo el Valle, le eligió 
parafundar,como lo hizo, la ciudad d o  
bantiago,a veinte y quatrode Febrero de 
1541 la qual efia en treintay quatrogra- 
dos de altura, y danic de longitud feten- 
ta y fíete,diftantc del meridiano de Tole
do 19S0 leguas

La planta de e fía ciudad no reconoce 
ventaja a ninguna otra, y la haze a mu
chas delasciudadesantiguas,que he vt- 
fto en Luropa, porque efí¿ necha a com
pás, y cordel, en forma de vn juego d o  
agedrez, y lo que en efte llamamos cafas, 
que fon los quadrados blancos, y negros; 
llamamos allt,quadras, que corrcíponden 
alomefmo,quedezunos en Europa li
sias, coneftadeferencia,queefías fon* 
vnas mayores, que otras, vnas triangu
lares, otras ouadas o redondas, pero las 
quadras,fon todas de yna mefma hechu
ra, y tamaño, de fuerteque no ay vns_» 
maior,que la o tra ,y  fon perfe&amente 
quadradas,de donde fe figue,que de qual- 
quiera cíquina, cu que vn hombre fe* 
ponga, ve quatro calles voa al Oriente; 
otra alOccidcnte, y  las otras dos, a fe- 
ptentrion ,y a  medio día ,yporqualquic- 
rade ellas tiene la vifta libre fin impedt- 
mcnrohaftafaliral campo cada vna de* 
eftasquadrasfe diuide en quatro folares 
tguales,delos quales fe repartieron, vno a 
cadarezinodclos primeros fundadoies, 
y a algunos les cupo a dos, pero con el 
tiempo, y la fuccefíiondelos herederos, 

«fe han ido diuidiendo en menores, y me
nores, de manera que fe ven ya oy cn_* 
cadaquadra muchas cafes, y cada día fe 
hazen nucuasdiuihones

Por la vanda del Norte baña a cfta_» 
ciudad vn alegre, y apacible R io, que lo 
e s , mientras no fe enoja, como lo haze* 
xlganos años quandoel h.qierno es muy

. ngn.
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ngnrofo, y Hueuc, como fuele porfiada, 
m ente, qua tro , ocho ,y  tal rez doce,1 
y trece diae, fin cefTar, que en eftas occa-j 
ñones ha acontecido faJir por la ciudad, 
yhazer en ella muy grande daño,lleuan- 
dafe machas cafas, de que aun fevenoy 
k s  rumas en algunas partes para efto 
han fabricado por aquejla vanda vna_« 
fuerce muralla,o tajam ar, donde que
brando fu funacl Río,hecha por otro la
d o ,v  dexa Ubre Ja ciudad. ' <.

De eñe Río fe fangra por la parte del 
Oriente vn bra9o, o arroyo, c) qual dnri 
dido en Otros'tantos , quantas fon las 
quadras,qucfecuentandeN ortea Sur, 
carra Por sodas ellas demanera,q a cada 
quadra correfponde vna aaequia, la qual 
entrado por cada vna de las Oriétales, va 
atrauefaudo por todas lasque fe le figuen 
ala hila, ycófiguiencemente por todas las 
calles tranfverfales, teniendo en eftas fus 
puentes, paraqpe puedan entrar, y falir 
las carretas, que traen la prouifion ala-, 
mudad, con que no viene a hauer en toda 
ella quadra, nicafa,pot donde no palle vn 
bra^o deagua muy cop»ofo, que barre, y 
licúa toda labafura, eimmudiciasdel lu
gar, dejándolo muy limpio, de que tam ‘ 
bien fe figuc vna gran facilidad en regar 
las calles,quando es necesario ,fin que.« 
feanmenefter los carros, y otros inftra- 
mentos-, quefevfan enorras partes,por» 
que no tienen fino fangrarlaazequiapot 
la calle lo que baña panqué falga vnar- 
royuelo, que la riega, y alegra en el vera 
nocongran comodidad, fin ningún gaño 
Todas eftas azequias de faguan al Ponien
te , y falco a regar mucha cantidad d t j  
huertas, y vinas que eftan plantadas por 
aqnctla parte, y la agua, que fobra, paf 
fa a regar los fembrados, o buele ala ma 
d re , que es vna gran commodidad para-, 
todos no beben de eftaagoa, que paña 
por las cafas, finólos caual!os,y de mas 
animalesdomefiicos,porque aunqnede 
fuyo es muy buena,como paira por tan
tas partes, no va yá deprouecho para la 
gente, y aíG la traen paracfto»del R io , o 
délos P090S, que la dan muy buana, y 
muy frefea, y ios que quieren bebería^ 
mas regalada, fe proveen délos manan 
m ie s , y fuentes »que ay muchas en

»JF*
rezindad,y comarca, regaíadiffimas,y 
fuauiífima*. * T , » ' c

Las calles de efta ciudad fon todas de 
v ia  me/mi^andeai^ymadiM ^ y *tiari1San 
chas,que cafccftflfciv *1gadas<en ellas,tres 
carrozas juntas tienen todas déla vna-» 
venda, v déla otra,fus caVco&aad* 
yet cfpacio intermedio,qnedalibrd p a ju . 
eltragin délas carretas Vna calle Jola 
ay muy ancha,qüp>tendrá de efpaqitf tin 
to como quatro o  cinco délas ordinaria*, 
y podran caber juntas vnas doce, oqum« 

carrozas. Efta qnedoalhdoti«] la r ,  
y corre de Oriente« Poniente, defifc el 
principio hafta elfin dda ciudad, de m i
nera , que entrambas (blidas las nene t i  
campo, y afiles muy larga; llahufeeftal* 
cañada, y aunque al principio no pida* 
ua de allí la cntdad, ni fe eftendia mas 
adtláte,ha ido creciendo efta de ñutiera, 
q (fe ve oy ella cañada cercada dehuertas, 
y edificios del vno,y otro Udo¡y la Ygle- 
fia de S L azara, que efta en ella y me 
acuerdo yo, quaadofevia fuera ya déla 
ciudad, la cogen oy dentro mnohas qua* 
dras,quc fe han fabricado mas adelan* 
te. de manera que viene a eftar ya ca* 
buen paraje Es efta cañada abíbluca* 
mente el mejor ficto del lugar» donde-» 
corre fiemprevn ayre can frefeo ,y  apa* 
cibleiqueentam aior fuer9adel Vera
no, Tálenlos veamos,que allí vitteiu», 
a tomar el frefeo alas ventanas, y puer
tas déla calle* aqne fe añade fa alegre vi-* 
fta, que de allí fe §093, afllpor el grao-* 
trag in , y gente , que perpetuamente^

Ípafla, como por- las falida«»qae ay x j  
vna, y orra parte, y vría hermofa alame« 
da de fauces, con vn arroyo, que c o rro  
al pie délos aiboles , defde el principio 
hafta el fia déla calle y el famofo con. 
vento de S Francifco, que efta itlaftran- 
d o , y fantrficando aquel fitto, coa vns> 
famofa Iglefia de piedra blanca, h ech o  
de fillena , y vna torre a vn lado délo 
méfmo, tan alca, que de muy lejos fe da 
ala vifta, alos qQe entran dt fuera: es da 
tres cuerpos con fus corradares i y re
mata el rlttmo en forma de pirámide 9 es 
muy airofa, y délo alto de eiiavfeg09a^ 
por’todos lados de belliffimás vdtas, 
que fon de grandifijmo recreo, y alegría.

V CA-
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CAPITVLO III

, üihu flAuwdtJiíM j ttm fltt ¿tU
CimM  <U S m tu tf .

í * ^

T I en« efta ciudad fuer» de efta cal
le ( que llamamos cañada, q u o  
por í tr  tan efpaciofa , podemos 

llamar plaça , o  plaças, pues fe pudieran 
hazer de ella muchas, y muy cumpli
das )  otra también muy grande en fan» 
Saturnino, que por vo lado viene a con
tinuarle con ella. También nene la d o  
(anta Ana (donde fe ha fabricado poco 
ha la Yglenade fu nombre, dedicadaji 
cfta glonofifima fanta)y otra «que lla
man la placeta déla Compañía de Ic- 
fus, adondefalela puerta principal d o  
fuYglcfia , y finie parala procefion del 
corpus,cada religión tiene afli mefmo 
fu modo de placeta proporcionada de
lante délas puertasdefus Yçlcûas,pero 
fobre codas,» la plaça principal, donde-» 
eíU ct mator commère» délos negocian 
tes, mercadsres, y pleiteantes Los dos 
lienros,que caen alO nente.yal Sur,c-| 
ñan toda vía alo antiguo, aunque fe han 
hecho en ellos de nueuo muy buenos 
balcones,y todos losaltos con buen ven
tanaje , para ver los toros, y demás fie 
fta», que «Jli fe hateo. EJliençoque cae 
al Norte «eftátodo de foportales,y ar 
eos de ladrillo, d e baxo délos quales efian 
lós oficios, de efcribanos, v fecrerarias 
déla audiencia,y cabildo;ven los altos 
cftan al principio las cafas Reales con-, 
corredores ala plaça, y las (alasdel cabiL 
do, y regimiento, y en medio cftan las 
falas déla Real chancille tía,con otras per* 
fenecientes a ellas,con fus corredores,a di 
mefmo ala plaça, y por remate, láscalas 
ileales donde nuco ios mintftrosdel Rey, 
y efta» las falas déla contaduría,y thefo- 
reria R eal, y fus oficiales 
< £J heneo,que cae al Occidente, le**
ocupi lo pbmero la Yglefia cathédral, 
(que es da tres ñaues, fuera dtlas capillas» 
que tiene ala vna y otra vanda,estoda de 
piedra blancs, fundada la ñaue principal 
de e a  medio fobre hermofos arcos, y pi
lares tédps a fi mcfmode piedra de muy
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airofa, y galana arqwteAura) En lo re- 
(Unte de cfte liento hafta la efquma,y 
aunvoluiendo la calle halla media qua- 
d ra , fe han labrado, poco ha »las famo- 
fas cafas epifcopales con vacuriofo jar
dín , y muy alegres piezas, y quarros, al
tos , y ba/os, y foportales de ladrillo,coo 
corredores ala plafa,qne (i como herma-» 
nanconel liea9ofeptentriooal»tuuiera» 
igual correfpondencia por la parte del 
Sur, y del Oriente, fuera vnas délas mas 
galanas, y viftofos placas que ay , porq ue 
es muv grande, y perfedamente quadra* 
da, como lo pide la proporción déla plan* 
ta , conforme la qual, ni pudo fer mas lar
ga, ni mas ancha, que loque compre« 
hended Btiode vnaquadra entera coa 
Ais quatro calles no dudo, que con el 
tiempo fe habran de derribar los dos lien* 
<fOS viejos, y edificarlos ala moderna,coa 
fus foportales, y corredores, en propor
ción délos otros dos,auoque el Oriental 
no ha menefter para efto derribarte, que 
fufictente fundamento tiene para ello, y 
con aña dirle los foportales, v corredores, 
hará corrdpondcnciaalos o tro s .

lo s  edificios,foeradetos cimientos, 
que fon déla piedra tofea, pero dunfima» 
que d i el cerro de Tanta Lacia (que rs el 
que diximos arriba, efti va dentro dcla_, 
ciudad ) y fuera de algunas portadas, y 
ventanaje, que ay de molduras de piedra 
blanca, o ladrillo (que lo ordinario fon.» 
de madera) lo demas, es de adoues,do  
que fe basen las cafas tan fuertes, v de 
tanta dura,que he viftoabrir boquero
nes muy grandes,para enfámbiar en dios 
otras portadas hechas ato moderno, y 
no hazer fentimiento la paced, aunque* 
muy alta, v cafi tan antigua como lame- 
fu: a ciudad, porque el barro de que ( o  
basen, fe endurece de manera con l o  
paja, que fe mezcla, que fuete caer vn o  
dobedemuy alto, y no quebrarle, con-» 
fer muy grandes, y de tanto pefo, que na 
carga vn hombre mas de vno.labranf* 
cora mejores cafas, mas altas, y mas au
torizad ,v Incidas,que aios principios» 
porque los antiguos, y primeros cooqui- 
dadores»cuydauan mas de focar oro, y 
gañarl# en foberbios banquetes, en li
beralidades , y gados fuperfluos, que en

edi-
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edificar cono  pudieran, hauer hecho en-, 
ronces, palacios , y cafas de viuienda de 
mucha eftima» por teaer la comodidad 
déla piedra tas cerca» y tener entonces 
canta ¿ente En efta materia de edifi
cios, puede efta ciudad como también., 
las densas délas Indiasgloriaríé de vn*_, 
cofa digna de ponderación, y es de hauer 
imitado en efto a Salomón, el qual co
m e n ^  por el tem pla,y cafa de Oíos, 
antes que trataíTe de edificar fus Reales 
palacios, aflilo han hecho los Efpano- 
les en aquel nueuo mundo, heredando 
efta coftumbre de fus antepaflados,quc» 
poblaron , o reedificaron los lugares,y 
pueblos de £fpaña,los quales no fula
mente cuydaronde edificar primero la 
cafade Dios «que las luyas, pero parece,

Íjue en algunas partes tuuieron atención 
olo alo primero, es cofa marauillofala 
que ponderé en efta parce »andando per 

cafi roda Caftilla,y otros lugares-de a- 
quellos Reynos, y es,que no ay ninguno; 
por pequeño que fea, que por le menos, 
so  tenga buena Yglefia} algunos vi quej . 
parecían las cafas délos vezinot paloma-1 
re s , v llegado ala Yglefia, la v ilq u e  era 
de piedra,con fu torre muy bitn4abr*- 
d a , que me causó batto confuelo, y ed i.' 
ficacián»eonfiderando la piedad deles fifc- 
les que en eftn refplambecta •> r

A elle modo los Efp ñertes; jeonqui- 
liadorea délas 1 ndias ,«uvddndo tanpe- 
co de fas cafase, y viviendas» contenta
ron luego defde el principiólas fabricas 
délas Yghrfies con tan grande aplicación» 
y  cuydado,que lasque oy Tevcn^nopa- 
recenedificios hecho«,como lo fon^» 
decien añqs a efta parce* fino hereda 
dosrceafioneoietras partes, deles Genti
les, efabnaados de mucho mas tiempo 
atra&;fiendeiffi que no av ninguna Y 
gtcficíquruola ayan Tacado de fus ct> 
miento« Icsconquiftadores de aquella-» 
tsrrra .yi&ublando délas dejSantiago,fue» 
re  dele Cathcdralfde que hemos diche 
algo,yd«pudiera decir mucho m a«,de 
fue fórrales« »belleza , y hermofiira, y 
dei ornato délos aleares, y facnftta) foiu 
tambre!» las de mas muy bueoas. L*_» 
defantoDomingo,aunque noesdepiti 
<dca>feft ¡Hondada en arcevde la d r i l le te

hazenfachada alas m uchas,y muv cu- 
riofas capillas, que tiene alos lados déla 
rn a , y otra «anda, y fobre todas ladc_» 
nueftra Beñora del Rofario , que efta_> 
toda de pincel, y dotado, y es vn fantua- 
rio de mucha aeuocion y piedad, y no 
ay otro ninguna mas frequentado,por 
el afleo y puntualidad con que aquello« 
padres fe efmeran,particularmente en-, 
efto, y en las fitftas de efta gran Señora.« 
la techumbre déla Yglefia, es de madera 
de muy cunofa hechura,y mas excelente 
la del coro »que efta pintado, y dorado, 
y con hermofos laços, y labores. Tie
ne lafaenftia ricos ornamentos de bro
cado, celas de oro, y plata,y  recama« 
dos délo mefmo,mucha plata paraelfer- 
uidodelosaltares, y en el maiorfe ve_* 
vn fagrario , < y retablo dorado de ad
mirable prim or, y traça . pero codo 
efto , aunque rangrande , calle con e( 
clauftro» que eftari ya acauado, de al
to s , y bazos, de pilares,y arcos de la
drillo,de muy viftofa arquireâura, y en» 
lo mas bazo, por donde anda la. proccf- 
fion, fe ven nquiffima» Imágenes de pin
ce l, en quatre altares, que eftan en las 
quatro efquinxs , aquien hazen Cielo 
los entrefuelos délos corredores, que-, 
les correfponden, y eftan hechos vnas 
afquasde o ro , de que no dcflize «lrecct 
uimiento déla portería , que efta muy 
mageftuofo,yconfamofos quadros der 
pincel de fantos déla orden. >

El convento deíán Fraociíco pode
mos dezir que es vna ciudad,ftgun es 
de grande . tiene dos clauftros para las 
procefliones,ei menor que e&clpnme- 
ro,de arcos de Ladrillo,y el fegundo, 
queecmuy capaz,de muy dcuora pin
tura déla vida del glonofo fanto, carea
da con los paflos déla de fu dechado Chri- 
fto Tenor nueftro,ay fobre efta hiftoru_» 
todos los Tantos de Tu orden, y quatro 
grandes quadros en las eTqoinas , que« 
firuen de altares, para las fieftas.la vi- 
uiendamuyrcligiefa,y acomodada con 
alegnffimas viftas, que tienen las cel- 
dasaleas ala cañada la portería qne han 
hecho nueua>, mageftuoTa, la facnftia-» 
pincadatoda»ymi>y ayrofa, y con ricos 
•m ám ente?. La Yglefia,que eidepic

V x dra
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dra muy bien labrada» fe va llenando por 
toáoslos lados de grandes retablos do
rados , v las capillas fon délas mejores, y 
mas adornadas del lugar, pero todo efto 
no llega ala fiileriadel coro,que es vna dé
las mejores piezas, qoe he vifto;estoda
de ciprés ,conquefiempreay buen olor» 
y  el primer orden de filias, que eíti arri
mado ala pared , llega con fu corona
ción junco al techo »todo de admirables 
la90s, y  rebebes,de viftofas molduras, 
y galana proporción.- -»- • v . •

La Yglefia de nueftra Señora délas 
Mercedes» eftl también fundada en ar
cos de Ladrillo, que hazen diuifion de_» 
vnas capillas, a otras -, la mayor, es cofa. 
infigne,afiiporlo fuerte de fu muralla*», 
por fer aífi mefmo de ladrillo , y muy 
grueffa ,como por la belleza del techo, 
qyees todo de ciprés a manera de me
día naranja de admirable labor, y artifi
cio, en q fobrelaten difpueftos cu buena 
proporción los artefones» U90S y pen
dientes , de que fe compone. El clauftro 
interior, por donde andan las procedió-, 
ncs,fecomcn9&con fus pilares y arcos 
de tan grande primor , y hechura, qu&n 
fera bien' menefier el animo, y buen ta
lento délos que al prefencr gouiernan- 
aquella cafa para acabarle . El litio d<^ 
elle cooueiito, es el mejor, y mas gran-' 
de de todas las demas religiones, fueran 
de fan Francifco: go?a délas primeras a 
guas, y estarna la que entra en el con
vento, y con can buena corriente ,que_, 
han podido hazer dos famofos molinos]? 
dentro de fu cerca, que le dan pan aba- 
fio para los religiofos, y fobra para Ul* 
limofna.». ’■ - *— -,*■ -

ElconveorodttS.Auguftin harneaos, 
que comen96 > y affi eílá oy mas alos 
principios,* pero la Yglefia (que eftirá ya 
acauada, y es toda de piedra blanca, y 
defilleria, y  mampolteria, yde tres ña
ues )  feramejor que las referidas, es el 
fitio delosmejores del Jugar» y no ay nin- 
gunb»^ eftl mas en medio del comercio »

- Lafagrada Religión del fi. iuan d¿» 
Dios ha pocos añosque la licuó Dios a_» 
aquel Reyno ;pero en poco tiempo hao 
hecho mucho fus religiofos»porque ha
taje ndok5 entregadoJos hofpiulcs Jtcari

E L A  C I O N
Ies, los han reformado , y compite fio» 
nofolo eo lo formal,del cuydado, lim
pieza, y afseo, con que firuen.y artillen 
alos enfermos, pero en lo material délas 
fabricas :y edificios}? a?uda grandemen
te affi a efto, como al buen crédito de* 
fu religiofe caridad, y fanto exemplo»la 
deuocion, que todos tienen a fu gran* 
patriarca, aquienacude el pueblo con_» 
grande frequencia, y fee apedircl reme
dio de fus trabajos, y neceffidades, y no 
les fale en vano fu confian9a,porque ex
perimentan muy particulares fauores por 
lu interceffion. •;  ̂ -- ■ :. •••>. -

• El Collegio déla Compañía de Ie- 
fus, no ha podido fabricar lo interior de- 
la cafa, porque defde que fe fundó, no ha 
atendido a otra cofa, que a la fabrica de* 
la&mofa Yglefia, que tiene,ya acaua
da , y fuera déla cacredral, es fin con- 
trouefia la mejor de codas las demas. es 
tQda.de piedra blanca , y la fachada déla 
puerta principal,muy lucida»y ayrofa, co 
fus pilaílFas,moldaras, y pirámides, y en 
medio va lefus de relieue fobre la cor
nija principal, todo de admirable arqui- 
tesu ra  »como también lo es ef cruzero 
déla capilla msior, con fu cupula»y lan- 
terna»hecho.todo de curiofos,y bien_» 
labrados florones laipos » y artefones, 
dedos fuertes demadera,blanca,y co
lorada, que hazen- muy alegre' vifta • las 
pichinas.iylascapillas del altar mayor » 
y colaterales,ion.también de artefones, 
pero todasdedtfferente labor, cuya vni- 
fiarme variedad haze vna muyagrada-» 
ble,y  proporcionada harmouni» ' > y

. Efti cubierto el techo del cuerpo 
déla Yglefia.de madera de Ciprés a cinco 
paños, y aunque los quiero colaterales 
fon de prinrorofa laceria »pero el- qamoó 
de en medio eftitan curiofameotc labra
do , con tantas laboree, tase* saciedad 
de encuentros, triángulos apuntas, cf* 
quinas , quadrádos, y diuerfidbd de &» 
guras, que parece aquien lo mira de aba* 
xo, va «ntrincado ltberinró, cfttto pe*» 
dientes arrechos hermofas p iñ ioqu t,»  
todojunrocon el encornijameutorqu¿*
corre por el muro, hazc voa viftofa» ya-» 
gradableprofpc&iia. v > . . •

El retablo dei altar m ayor,y  el ta-
bcr-
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bernaculodcl fantiífimo Sacramento, fe, 
aprecian en gran cantidad de dinero» 
por fu arquire&ura, grandeza», y pro
porción: fube hada ei techo; y porque, 
aunque tan alto ,no  pudo, conformo 
a larte ,fcr tan ancho,que cogieife d o  
pared apared ; para Henar los blaocos 
cielos dos lados > fe hizieron quatro So
berbios relicarios,dos por vapda,tanu. 
hcrmofoS j y grandes, que leuanrandofe 
fobre fu pie del Cuelo, empareja la coro
nación del vltitnocon la concha, que ha* 
zetecho al altar maior, con que vienea 
eftar todo el tedero tan cubierto, y Heno, 
que ala primer vida, quando fe-entra por 
lapuertadela Yglefia,parece todo el vna 
lamina de o ro .« . . .

CAPITVLO IV.
Delgouiertio ciuil, eclefiafhto ,y  fecuhr 
.. de i*  Ciudad d* Santutgo , y  deias pro- 

•■ío prtedadesde fu tn a tu ra le t.. : :
«•i. Íí -

E S el gouicrno el alma déla repúbli
ca» y afli luego, que fe fundó la ciu
dad de Saoxiago/e formó el cabil

do, y regimiento, para admintArar la ju„ 
fticia, finJaqoalnmguna fe puede con- 
fe ruar: conda ede cabildo de dos alcal
des ordinar«oft»el Alférez Real, vn Al
guacil maior» vn depoli cario general, 
feis regid ores,que fe eligen cada añ o , y 
fon Jamitad-xo comenderos , y lamitad 
moradores * y  los,demas, proprietarios, 
que tienen comprada la bara para fi, y 
íusdeceadtentes. délos dos alcaldes, tje 
nc el primer nono» y lugar, cfencomende 
«o, y el fcgundo el morador, y los demas 
reparten ios mefes del ano eactefcPrcíide 
a l cabildo el corregidor» que es junta- 
mente.reátente de Capitán-General ,y es 
vn o fic io  muy honrrofo, y aunque es 
demas coda »que prouecho»por el luci
miento ,que ninguno puede ya efeufar 
en «de puedo; n un ca l; falta dueño ,por 
fcr de mucha autoridad »crédito, y efti- 
*na. Eligenfe cada año juntamente co los 
dos alcaldcs ordinarios, otros dos déla.» 
fatua hermandad,para fueradelos termi
nos déla ciudad, como fe vía en otras

vj ‘ i5 ‘i i i . ? *j o* i' ¿ v ' V *■ !• ' J

DE C H I L E .  i j7
i i ’ Habra mas de treinta años,que f o  
fondo eu efta ciudad la Real chancilleria, 
que confia de vn prefiden te, quatro oido
res,y dos fifcales,vnoquc es el ordinario, 
y o tro , qfe ha añadido de quatro años a 

.ella parte, también con garnacha, y af- 
Jficntode bajo de do(el,aquien tócala.» 
protección délos indios, y las materias 
delaíanta cruzada,defpucs délos quales 
fe figue el Alguacil mayor de c.orte, que 
affi mefmo tiene aliento de bazo dedofet 
defpues délas garnachas: el Chanciller, 
fecretario , relator,y demas miniaros, 

¡como en otras partes > N o ay appelac ion 
¡delafentenciadereuifiaque fe .di en elle 
'Real acuerdo,fino para el Realconfejode 
Indias \ y aun efio, no en todos los 
pleitos, fino en los ,que fe litiga decier-

E«cantidad confiderable,que eftáyade- 
erminada. N o fe puede negar fino que 
la Magefiad de cfte tribunal hadado 

muy grande luftre a ella ciudad, fi bieju» 
no falta quien llore, q la haatrafado en la 
riqueza, aque huuiera llagado, fi fus ve- 
zinos huuieranprofeguido paitando con 
allaneza,, que antes acoftum.brauafl, vi- 
iiendoíc délos paños .que fe texian en la 
tierra, y ahorrando de tantas libreas, y 
jalas fuperfiuas, como las que oy vfau» j 
jorque los que antes falian muyhonrra- 
fos ala plaça vellidos con la-templança, 
que vfauan los mas principales, y Ja g«ih 
te mas noble ; nopueden oy p?rcceeen* 
jubileo,fino con vertidos deícda,p.p.añq 
de caftillaque aun fneJe coftarmas, porT 
quetoa bara vafe de doce a- veinte Rea-? 
es de aocbo. N i puede parecer decen

temente quien. tiene opinion de algatu 
caudal »menos que con criados vellidos 
de libreas,md&, o menos,conforme tiene
cada vno tri: poftblc -, y de algunos a- 
ños a efta parte, han dad° en vfár Quita- 
íoJesdc mucho precio » y fi bien al prin
cipio començaron por Ja gente deprima 
dañe ;oy dexa de vfarios folamente qui
en no puedef,y -aunque parecen bieo ,y 
fon de much a autoridad, y maior como
didad , yprouecha, parala faludjpero en 
rtn es maiorcarga, y gafto, y aum ento, 
k>sforçofos,quc trae configo el viuir en 
-corto . - ■ SSi V- :V r-i ..

'Por afta; yjétras caulas, ban juzgan
. do
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do algunos,que le eftaua mejora efta-, 
dudad yReyno,gouernarfe finia audien* 
cía Real, como lo haz» antiguamente*, 
pero verdaderamente, no tienenra^on, 
porque lo primero ay muchas ciudades 
en las Indias donde fin efta ocaffiondc. 
corte, he viftotanen tablada la vanidad 
de galas, y gados íuperfluos, como cn_, 
qualquieraotra parte Lo fegundo por- 

ucabílrayendode particulares affedos 
e paffiones, y proprios ínterefTcs.aquo 

comunmente eftan expueflos los hom 
bres, y fon los que pueden corromper 
la entereza,y fincendad déla jufticia,y 
ra^on, no íé puede negar, fino que la_» 
futnma autoridad de cftc tribunal, es de 
grande momento, para mantener en-, 
paz vn Reyno,admimftrando jufticia_*, 
y deshaz te nd o agrauios , y amparando 
alosdefoalidos, no permitiendo , que* 
el foberano poder , y licencia , que al
gunos fe toman, o por rajón de fus of
icios , y pueftos , o por fus riquezas, 
valimientos, y buena maña,ahogue U_» 
rajón, oprima la inocencia, y quieran 
lleuirfe por delante alos menos entre 
metidos , que no curiaron las efcuelas 
déla lifonja, pifando fus fueros , y atro 
peleando por los derechos de fu jultic».

De efta manera es vna Real audien
cia en vn Rey no freno délos vicios,pre
mio déla virtud , amparo de pobres , v 
fiel valanja deja »9011, y derecho de, 
cadavno,yefteesel intento de nueftro 
católico Monarca, y por efte hn fundo; 
efta Real audiencia en efte Reyno ,quo  
aun allí viene afer mas necesaria, por 
cftatta» remoto,y apartado de fu Real 
vifta 1 acuyacaufaestaodiiEcult)ofo»que 
lleguen a tus Reales oídos los clamores 
délos pobres, las quexas, injurias,y a- 
gramos de fus leales * y fieles va fallos, 
y fi tal vez llegan,llegan ya tan canfados,q 
apenasfedexazfentir.y por efta mefma-rl 
caufa les cofre mas apretada obligación 
afosque inreruienen en elproveimiem 
to,yeiecion délos Reales miniftros,que 
fe embian a partes tan remotas, y di-, 
fiantes, a poner los ojos en - perfooas 
chnftianas,ydebuena intención f  que-, 
es lo principal J y quefean doftos , y in
dinado sala piedad chnftjana, como los,

ha I.auido, y ay en aquel Revno,y es ne« 
cefíario , para dilatar , y confirmar a« 
quella nueua cb nftiandad

Tambiénfirue la Real audiencia,de 
quepafteaChilecon fus mimftios mu
cha nobleza, y como fe van fuccedien- 
dovnos a otros, y fe van acimentando 
en aquella tierra, ayudan a fu población, 

aumento , con que fe continua la tra- 
'uaçon, y correfpondencia con Lfpaña, 
¡que alos vnos, y alos otros efti fiempre 
’muy bien,y no fe puede negar, que aun
que accefiorio, es de mucho luftre para 
la ciudad la autoridad que di a fus fie* 
fias, y adtos públicos,la afiiftencia d e  
vn tribunal de tanta veneración, y rcfpe- 
to , con que demas defto fehonrran los 
altos literarios, y fe patrocinan las le
t r a s , /  Jos que fe dan a efte tan vtil,y  
honefto exercicio,fe alientan a trabajar 
con la efperança del premio , con que-» 
ven laureados los desvelos délos que 
porclmefmo camino,llegaron alos pue
ftos de auogados, relatores, fifcales » y 
oidores, que en las Indias fon todas fr
itas plaças de muy grande honrra, y pro
v e c h o ,/ las de Chile hazen ventaja a_, 
muchas otras, porque demas de 1er mo
tor el falario, que en algunas otras partes 
es la »erra tan apacible, y feme/ante alo 
de Efpaña 1 como hemos vifto, y tan ba» 
rata la comida que fe puede a horrar bue
na parte de la renta, para otros efe ¿tos. 
Fuera de eítos tribunales,ay o tro ,que 
es el ordinario, que ay eo otras partes, 
de contadores, y theforçros, para el ma
nejo, y adminiftracion déla ha tienda,y 
caxa R*al,toca a ellos mmiftros la vifitoj 
délos nauios, que entran, v (afonde Vah 
paraifo, y fon ofiiciosde mucha honrra# 
y eftima, y no de poco prauecho ,y  es 
merced,que hazeeIRey,comolade to
dos los demas mimílros, yofficialesdela 
Real audiencia. Aeíla toca .fofamente,» 
admmiftrar jufticia en Jas materias tot
eantes afo república, que lasdela guerra» 
ygtacia,partenecen al gouernador,y asi 
fus mimftros,de que hablaremos en fu 
lugar. Dclgouicrno ecclefiaftico es duc* 
ñoabfoluto el Señor obifpo ,y  aunque el 
obifpado de Santiago no es délos mas ri
cos délas Indias, por valer allí cao bara

tos
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{•* las frotas déla tierra , y configuren 
teniente los diezmos,lo Tupíela bondad 
del país, yauneffamefma abundancia, y 
valer tan barata la comida, viene afer, 
parte de riqueza, pues coa menos ¿a A o  
fe puede funentar Ja familia, y cafa epi
scopal , mas numerofa» que en otras par- 
tes.coo que a horrándole bacaa parte de
le renra, viene a enpare/ar,y auft aven- 
rajarfe a mochos otros obdpados, q u o  
por mucho, que valgan, es cali c*do ne
cesario para mantener la autoridad Epi- 
fcopal con la debida decencia. La d o  
elle obiTpado puede carearfe con las ma
yores délas Indias, porque la clerecía es 
muy lucida, y numerofa., y affi lofucle* 
ficr losacópanamicntos,con 4 Tale de cafa , 
elfcñorObifpo algunos días mas fcóala
dos, y elq Je hazen,quando ¿creóme en 
Tu 3fglefia es muy celebre,aorq tale parte 
déla audiencia, k>s cabildos, la cataUc- 
ria, la mihcia,y demas pueblo, y fueleTer 
«n día de mucho lucimiento Él cabildo1 
ccclefiaftico es muy grave, y autorizado 
cocuyo proueiunento no nene parte o- 
t ro , que ct R ey, elqualen virtud del pa
tronazgo Real,y conceffio* délos fum» 
mosPontífices, prouce todas las préuen» • 
das »conongias ,y  dignidades délas In
dias , v affi no ay como en Efpaña el mes 
delObifpo, o del Papa, porque todas las 
vacantes corren porfu cuenta, y no Tolo 
las délas dignidades, y preyendas,tino 
también délos Curatos aunque dife
rentemente. porque aquellas las provee 
jmmediarameneeporlifdefde Efpaña,por 
confuirá, que el Real confejo de Indias 
haze afu Mageftad dejos beneméritos, v 
m»sdignos,perola proutfion délos Cu 
ratos, y dotrmas.la haze porfu gouerna- 
do r,y  prefidente» fijándote primero los 
«ditos,paraque los opoficores al bentfi 
cto,que ha vacado,feopomgan al examen 
délos quales prefonta e l Señor obtfpo 
tres al goucroador,paraqt>e eo nombro 
del Rey elija ej que mas conviene con
forme ala graduación,en queva prepuc
i o .  El tanto tribunal déla loquificion-,, 
que efta en la corte de Lima,firue p a r o  1 
todos los Jleyno», y Proumciasdcia au-¡ 
ftral America,y affi noav gn Chile,fino 
«n,com ifaoocoa fus officialct,y feroi-J

D E  C H I L E .  i ; »
.liares ,_que en los adiós públicos le a- 
compañan, y bazenformadcrribunaUc- 
prefenrando muygrande autoridad, otro 
tcommsfliurio ay,cambie* tfcla1 Tanca a u 
nada , que es también vn |lueAo de muy 
^caiide veneración-, vcldia.qoe fe publi
c a d  patfearla bula,acuden porobligacion 
todos ios veamos, v moradores del lugar 
a cauall#,-y dcfpues ala proCeffion todas 
las religiones, que fon días ufe muy gran 
lucimiento, y affi elofficio es de mucha' 
tíllm a, y gfc grande autoridad. ^

Concluyamos elle Capitulo {con de- 
ziralgo délos naturales que nacen cjl# 
ella ciudad, pues Ion I* principal p a rto  
de ella fon ellos por lo general de buenos 
lingemos , y habilidades, affi para las le 
tras, en que te feñalan mucho losquefc- 
dan a tilas,Totno para otros empleos 
bon naturalmente mas inclmados ala-, 
guerra,que a otros, vaffi av muy pocos 
que fe aplique* ala mercancía, y los que 
no fe dedicaron defde niños alo etludios, 
o aplicándolos fus padres sellos, no f o  
inclinaron, vcomençaron con tibieza» 
bdefgana edcoxercicio , fácilmente l o  
dan demano, yenfonando la caxa.ola 
trompeta, fe inquietan de manera que no 
paran hada afentar plaça de foldados, 
porqne les agrada mas la libertad déla-, 
milicia, quelafugecion y difciplina de 
Jasefcuelas.

Son notablemente inclinados a an» 
dar a cauallo , y he viflo muchas veces 
que para acallara vn niño, que a penas 
comiençaaandar,noay medio como po» 
nerle fobre vn cauallo , y affi falen fa- 
mofosguferes, vmuv diedros, fuertes, 
vfueltos en ambas fil'as,y es común.* 
opimo*, y experiencia conocida, que en 
la guerra, vale mas para Jacaualleria vno 
déla tierra, que quatre que vengan do» 
fuera, han probado bien eda verdad, en_. 
cldifcurfo de tantos años como h aq u o  
dura Jade aquel Rcyno, comofe veri 
en los hechos particulares • y hatajáis 
que referirán lahidoriasdç Chile quun- ( 
do falgan aluz,a que me remito .<

Son Naturalmente liberales , com* 
pfcffiuos,y amigos de hazerbicn a todos, 
y Jos que Ies faben obligar,honorandolos
yttatandOíWcd»,!* corteña y refpeáo

dc-
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debido» Ibndueños de fus i
los muchachos lleuadot por ■bien-, fom* 
muv dóciles,y fáciles de perfuadir, pero 
fi quieren lien» lo* f»«*wW> « ú e r ta u  
la manta,y le haaen p M f » y tene^
mos hecha experiencia «n nueftros eft*-: 
dios yefcoelas.quefe obliga« masa eftuK 
diar procurándolo« Henar por motiuos 
de honrra»y fuauidad, que p o tv u  de ri
gor yafpcre*«.. j •

q A P i T V L O  w .

D th  r t t fu /z » , M tU c t» , t f ia d t t r f * .  
ner*le ¡J  »amentos del» c lu d id  

, de S»nts»¿o. - * r
»

ES efta ¿íudad ( aquien diQ el Rey 
titulo déla muy noble y leal) li~» 
cabeza del Rey no,y vna délas me- 

jores délas Indias,excepto la dalos Re-« 
y es, y México, que fon mas ncas.de nu$ 
fompcuofos edificios»y templos »de mas 
gente , y de autor commercio, por fer > 
mas antiguas, mas resinas a £fpaña, y 
mas al pafíaje déla gente qu»va de Euf 
ropa,yíobre todo,Ubres dc'os tumul
tos déla guerra, que es la polilla, que cti 
pocos años fuete deshaz et ciudades muy 
grandes, y aun Reynos enteros > y no es 
poca prueba delafuerza , que tienen, los 
qucfuilentandola, fe mantienen y con-* 
feruan Ciento y quatro añoshaqut-» 
(efundo efta ciudad, y otros tantos ha 
que tiene fobrefi la pebda carga de tan., 
prolixa, y porfiada guerra, como la que. 
los Indios han hecho, y hazen alos £f- 
paño!es,como veremos adelante,acu* 
diendo a ella con fus bazicndas»con fus 
hijos, y vezmos,finque aya hauido tiem
po , en q u e , o no elle con las armas en_. 
la mano,o focorriendo al Real cxcrci- 
to  con dineros icauallos, comida, v gen I

meros principios de fu fundación .quan 
to mas hauerfe aumentado»y puertofgy 
en la altura que oycftd

N i es de poca confidcraqion la otra 
ocafion y comodidadquc han tenido de 
crecer otras ciudades délas i  adías, que 
por eftar al pafiaje de otras» fe liso ave.

t
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gmdadocñelta*muchos,qfc<í/por ven
tura Ueuauan la mira a otra parte, o alo 
píenos man indilfítentcs alo que falicflL* 
inaSa propofito afu comodidad ;lo  quat 
paffa-muV' al contrario ala cíud ad de San^ 
tingo 1 porqué tomo a q ttl RéVno e ill 
tanrem dto, v apartado¿y vieñd afer la  
vtamb déla-America, ní«gii<í& va a e t, 
para paflar a otra parte , pótqiié .aquella,' 
dcISur viene a-fer el nob pltís^iMtra -de? 
mundo.yaffi novnallanádte,qud -oofeií 
deindoftnayjcintcnto particúiardc al
gún ínteres proprio ,quetedgaT allí, y de* 
efta manera es fuerza, q*« feaif menos 
los q Ufe-de Europnpaflfan ordinariamente7 
a aquella tierra > t *
- Fcroella esdetanto fdgó,y\«naccni 

modada para paliar la vida.que fin e&* 
vargade'efta» de* circunftanciá&,y fo- 
¡brehqeflbs, que pudieran' h izer tantsi-» 
opoicion aiftrs aumentos ; ha crecido 
[tanto, que adtñira y ay muy pocas Ciu
dades en las Indias, que i*ig«álcn en la« 
'gatas,y luftredefos hauiradorcS, particu
larmente , ala« rougeresf pluguíefle a Dio« 
no fuerte tantojqüc otro gallo lev an ta 
ra, porque com a todo ella vade'.¡Europa 
¡vale alia canifimo, y aífi ciufaiefto gran* 
|desempeños)qu«n viere la pía 9a de ban- 
'tiago, y viere la de Madrid, no hará dife
rencia, en quantf a ello, déla ,vna a lao - 
tra, porque no falen mas de corte los ctu« 
dadanos, mercaderes,y caualleros a efta». 
que a aquella, y fi hablamos del afleo,y 
riqueza délasmugeres, en fus adornos » 
y vellidos, aun es mucho mas, y mas vni- 
uerfal, porque como las Elpañolas no 
firuen alia de ordinario , todas quieren-, 
fer Señoras, y parecerlo, fegun fupoffi- 
blc , y la competencia de vnas con o-* 
tras (obre a ven tajar fe en galas , joyas » 
perlas, y pre Afeas para fu adorno, y li
breas de fus criadas (qqc fuelen fer mu
chas las,que llenan de tras defi)cs tal,qu¿ 
por ricos, que fcan los maridos, han me« 
|nefter todo loque tienen,particularmen-» 
te fi ?s gen ce. noble, para poder fatisfacep 

lala obligación, y decencia de fu citado* 
fegun efta ya, feceuido. . - •>

fin quanto ala milicia de ella ciudad 
ay en ella fuera déla Compadra délos ve- 
ziqort en comenderos ,y capitanes refor

ma-
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vados ( que es la mas principal, v no tie- 
ne otro Capitán, que elmcfmo Goucr- 
nador.o fu cemente (encrai ) otras del nu 
m ero .dos , o tres de acauaJlo,y otras 
tres , o quatro, de infantería Ëfpanola • e* 
ftosfalenfrequentemente por fus tumos 
los éiasdefiefla.aexercitarfe en el vfode. 
las armas,marchando por la ciudad, v al
gunas veces entre año ay fuiças, y alardes 
Generales,enquefalen todas,y va paf- 
fando mueftra cada compañía, regí lira n- 
docada qual fus armas,delante délos oy 
dores, y oficiales reales, que los van e 
fcriuiendoen Ioslibros,para faber,que 
gente,y armas ay para la ocalïon,que fe_» I 
puede ofrecer,y multar o alosque faltan, 
o  no tienen fus armas,y cauallos con el 
affeo, y curiofidad propria de fu profef- 
fion. Con efta preueucion, y diligencia, 
eílá la gente exercirada, y fe halla bieru. 
difciplinada, parala ocaíuon, y de cami 
no finie elle exerciciode vna honefta re 
creación, y entretenimiento, y no da po
co luftre ala ciudad,porque en algunas 
fieftis, y procesiones,fuelen falir vna, o 
dos compañías deguarda, poniéndole ala, 
lula por donde paíTan, para hacerles la_* 
falúa con la moíqueteria, quedifparan, y 
lafcmanafaata,falc fiempre vna Compa
ñía de cauallosrvocra de infantería 
cogerlas bocas acias calles,por donde., 
partan las-proccifionesdeiangre,y del**« 
paifion, para maior quietud, y  feguro dé
los d'fupiinantes, y cofrades, porque en 
ellos tiempos déla fontana fanta fe folian 
temer algunos albototos délos Indios 
contra los £fpañoles,por andar ellos a- 
quellosdiasocupadoseulos ofic iosdoj 
deuocion ,yafli paraque pudieficn acu-j 
dtreon mas fegur/dad,y quietud a ellos 
fe entabló efta colum bre ,que dura ha
lla aora -

Lpa días mas celebres, en que luce*, 
mas efta milicia , fon los délos receui- ' 
m eatos délos Señores obifpos , y go
bernadores, porque las compañías deios 
beldades,ocupan muy grande efpacio, y  
llegando ala plaça forman fu cfquadroiu» 
donde fuele fer el concurfo tan grande* 
q con ferias calles bien anchas, y la pía-, 
tjt muy capaz ,no cabe la gente en elU^r 
y  va que hemos tocado cftc punto, «•;
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.dexemosdedezirloque en ella pane es 
de grande admiración en ella ciudad (y  
lo mefmodebe fer eno'cas délas india», J 
y es verlo que ha crecido,y aumentado- 
fe de Efpañoles dequareota años a efta** 
paste,fin embargo déla perpetua faca.*, 
que ay parala guerra,dondefe confumen, 
y perecen muchos délos que van, ybucl- 
uen muy pocos acuerdóme hauer oydo 
contar deaqueltos tiempos,que afomao- 
dofe a nueftra portería vno délos nuc- 
ftros, que acauauade llegar de fiuropL* 
viendo andar tan poca gente por la calle, 
ypla$a,dixo aquellas palabras dej poeta 
épsrtnt r*rt rumtes tngnrgttt v*fi», con 
que declaró bien la improporcioo debu» , 
gente con el ílciOfpot donde andaua pero 
oy fe ve efta calle tan frequétadade ge te , 
áaqualquierhora del día,y aun a muchas 
déla noche,fe halla liempre mucha, por
que fe haníabricado tiendas ,de mercade
res déla vna., y otra vanda déla calle,por 
hauer crecido el comercio,y lo mefmo 
fes en otras de oficiales, y diuerfas fuer- 
tesdemoradores.

A menos differencia de tictppo, pue
do yo deztr laque reconóci en el aumen
to de efta cmdnd, afílen gente como en 
templos, edificios, y |uftre de codo ello, 
porque hauiendo faltado cerca de ocho 
añosdeeíteRíeyno, cofiefto.que quan- 
do volui a el, no conocí elle higar, legua 
>lo halle aumentado en todo »porque mu- 
'chos folares,donde no hauia1, m vna cafa, 
los halle edificados, y los quoloieftaitan*

' mejorados-en altos, y masquarlos > y vi» 
u >e nda, con que los patios«qu e folian fer 
muy grandes, los hallé y a mas eílrcchos, 

j porque al palto, que fe ha ido multipli
cando la gente, ha fido nccefiarib eílre* 
char los finos,y  »o bailando ello: halle 
que la ciudad fe hauu eflendido de ma
nera, que eftando plantada, ala falda dsl 
cerro,que dixrmos, ala parce Occiden
tal del, le halle ya todo rodeado decaías» 
y con buen fondo de edtftcsasdiacia-hu* 
parte Oriental, y lo m«f*vo proporción sí
mente por los otros lados; y*pot lavanda 
del Rio, y déla cañada f» va eftcndiend# 
cada día mas, y mas . Debía de hauer

3uagdo<kucÍ3aufencia,qtt» digo ,hafl* 
occ ttcadis de mercaderes, y hsziepdo

X te-
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refl#sion fobrf iagque halle, quaodo vol - 
uii eran ramas de cjnqoenta,.y lo mef- 
n o  proporcioijahnence en quajsto ahs 
oí fiemas, y tieijdasdcsapateroS.íaftrts, 
plateros, carpinteros,herreros,y otras 
artes y nafolQ hao crecido eífas ea el 
numero, fiaoen la quabdad, porque l o  
haze oy todomascuriofo, y pcrfcct o, au? 
antiguamente, porque como fe han au 
mentado los maeftros,y oficiales. hâ » 
crecido la emulación, y pífi fe hazen ya 
hechuras muycuriofas* y de mucho va’ 
lor de oro, plata, y madera, dorados, y 
pinturas, que motamente,too las que 
cada día entran de fuera, Te han adorna 
do las Yflefias, y cafas de manera, que 
•y oyen algunas tanto,como baijia an
tiguamente en toda la ciudad,

Alguuos fe lamentan de que no ay ya 
hombres tan ricos, y poderoíos,conao 
haiuaal principio;y en parce es verdad* 
pero la conclnffiondecfto,no«$ que bu 
tierra aya ido a menos, antes es argu 
mentó délo mucho que va creciendo, 
porque las tierras, y poflWfipnes que Cr 
fian ov repartidas en diez familias, eran-, 
antiguamente de vno .con cuya muerte 
fe fueron ¿midiendo confiarme al numero 
délos herederos, que han ido fqccedicn 
do, y *{fi aquella hazieada ,que tema an 
tt'uamentevhofolo.y le bazu podero 
(o, v nao, la hiciera o v quatro tacto mas, 
íi voluieragodi al ronco »porque quan 
do algunos deios q han heredado no ayan 
<fido pam'tanto, como fus antepalíados, 
piros loba» fido, y auaparamas.de ma 
ñera Kjuetal vea ay alguno, que ha falido 
de tan buen talento,qut absolutamente 
llega a tener mas hazienda.qijc ningu
no de fu» ofendientes, y por lo meno‘ 
es cierto * que la de todos los herederos 
juntQí.esndMsfin comparación,que fue 
en Ai origen, y principio ,de donde fe ve 
qqe dadh cafo, que huttipflejmtiguamen- 
fe vno,o otfomas rico, pq lo era U tierra 
tanto »com*«saora»y cita es manifieftq 
aquten coftfidera los edificios, pofiefiiou 
lies,y heredades, quefe han aumentado, 

'que es de manera,que podemos dezir, 
'que, ya no cabe Ja geqt&, donde antes 
HO frhaliaua para ocupar tapio efpacio 
«ofn0>hjtua,affi la  el fino déla ciudad,

E U r i O N
como en Jos campos vezi*K>sjyaun tana 
bt « er los mas pairados, v remotos, 
¡os qualesfe pudieran comprar,comodín 
ten.agueuoen aquellos tiempos, v en los 
prefenres han fubido tarto  de precio,que 
vna efiane a,por moderada que fea,no fe 
hallará firo amillares de dineros, y es 
tanta la hamb e ,y  codicia,que av de* 
tierras, que cali noav otros pleitos enla 
Real audiencia, fobre los derechos,y
poffeffipnes de ellas, porque con tomarla 
los antiguos de vn rincón de yn valle,de 
que teman titulo lesparecia, que era to 
do fuyo, y como los que llegaron def- 
pues,procuraron también acom odarfo» 
¡hufearon nueuos dtulos, v tomaron nuc- 
uas pofleffiones »que han fido la caufa de 
tantos pleitos

N o ay vniuerfidad formada en eíU-r 
i ciudad, porque ladelPcru ferina para ir 
fe agraduar a ella de todas lasdemas par
tes, y Reynos comarcanos pero vien
do quantoiuan eftos creciendo, y que no 
baftapaya lavntuerfidad de Lima par*^» 
honrrar a tantos, v ran grandes fugetos 
pomo iuan faliendo cada día en otras par» 
tes, vía incomodidad, que fe les feguia 
de hazercaunmos can largos, qne eran.» 
de a trecientas, a quinientas leguas,fe al
canzaron bulas del fumo pontífice,en Air 
ñor délas dos efclarectdas religiones do 
fanto Domingo, y nufftt a Compañía de 
lefus,para darlos grados de bachiler, li
cenciado, Maefiro,y dotor en artes,y 
Theolugia * en los Reypos dc Chile, de* 
granada, Qn to,Chuquizaca,Tacuman, 
y Paraguay Y ha moftradq bien el efe- 
ño quan importante ha fido cfta gracia» 
v pnutlegio, porque con el efiimplo déla 
honrra.fe han aplicado masen codas par
tes al efiudiq, con que ¡os facerdotes, y 
curas fon ya doño$,v acuden mejor al eos 
pico délas almas, y los que fe haze a re- 
hgiofos, entran mas aptos patafcruir,y 

, hojirfar a fus Religiones ‘ y los que eq_. 
ellas hauianeftqdiado, han aleando có «1 
grado,el premio digno de fus letras, y no 
ayuda poco para fu mayor eflunacion el 
aparato, y fole moldad, con que fe dan los

(grados en todas partes,y aunque no he 
vjfto darlos en fanra fee de G obota, en_> 
O jito , y Cbuquizaca,fupongodel gran

lu-
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Inftre de ellas muy «obles Ciudades, que 
íe barí con el aparato prooorcionado 
afu grandeza, como lo cuentan los que 
lo han vifto. En Cordoua de Tucuman vi 
que fe hazia con roda lapolüble.y en. 
qu in to  al rigor délos examenes, y prue
bas para obtener el grado,en ninguna^ 
parte mas exañas, ni con mas rigor,por 
eftar aquellos eftudios muy bien enra
biados Hablando de nueftro Santiago,no 
pienfo > quequeda , en nada inferior a o~ 
tras partes,en todas las ceremonias, y fo- 
lemnidades, que fe vían en las mas flori
das, y luftrofasvniuerfídades, porque lo 
primero,fe hazen los años públicos,y 
las lecciones de hora con grande concur- 
fo, folemmdad, y aparato, acudiendodue* 
radelas Religiones,délo mejor déla ciu
dad ,y  tal vez el Señor obifpo, o el prefí- 
dente, o larReal audiencia, o los cabildos 
cceIcfiaílico,ofecular,aquienfe dedican 
los puntos para la lección ae hora,dentro 
délas veinte, v quatro ,que difpone la_» 
conftitucion, fe dan con grande fidelidad, 
abriendo el texto por tres partes,como 
feacoftumbra, publicamente en presen
cia de vngranconcurfo,m esdifpenfable 
con ninguno «I rigor déla leyiaffi en efto, 
como en todos los demas años, en m o 
nes , y pruebas, que preceden para dar al 
graduando el grado que pretende, elqual 
fe le dd el feñor obifpo, nn virtud déla a- 
probacton quelleuadel padre R eñor, y 
Mseftros, conforme ala bula fegun ’a 
qual, no ay obligación de dar propinas, 
pero,panaque acudan los doñores con_. 
»asgufto ,y  lacoíafehaga con mas fo- 
lemmdad,fe han enrabiado algunas mo
deradas «fuera délos guantes, en lugar dé
la colación,que fe daua,aunque algu
nos dan lo vno, y lo otro,para hazer mas 
oftentacion. Lo masque aydevercne. 
Aos grados, es elaparato, concurfo, v fo 
kmnidad,LOn que te dan,porque fuera-, 
del acompañamiento ordinario délos do- 
ñ o res , y Maefixos,con fus capirotes , y 
borlas, y todo lo demas, que fe vfa en las 
vniucrfidades, cílayarcceuido combidar 
alacauailena déla ciudad,laqual como 
es tan lucida, y numerofa ,hazcmas lu- 
firofo, v tanto mas crecido el acompaña
miento, que dudo fe le aventaje en ello

DEL R E Y N O

(ninguno otro, y habrá pocos, A fe lt igua
len, porque como es allí ran fácil el fu- 
ftentarcauallen9as de cauallos derna_,, 
file« todos con mucho gufto, por fer na- 
turalm ente honrradores,particularmeo te 
délos que fe aplican al exercicfo aicla vir
tud, y letras, -* 7 w - í

C A P I T V L O  VI.£ f A
Del tu tu  dtitm», y  tccUJiufltcos 4c- ' 

i U cw4*¿ de Ssntttgo.
J % \ %

SI huuieramos de hazer juizio délo 
que escftaciudad, a proporción del 
eftadoeccleflaftieo,de que fe com

pone , y del culto diurno, en que tanto fe 
efmera, la juzgáramos por mucho ma- 
yordelo que e s ,y  pocaspudieran pare- 
serlo tanto .porque la grandeza,afleo, y 
curiofidad,con que fe celebran las fie
mas , los gaftos,que fe hazen eo mofleas, 
olores,y cera, fon muy grandes, diga
mos algo en particular,de donde fe podra 
colegirlo demas Y enmendando por la 
cathedral» comienco'juntamentc a ala
barla piedad de aquellos Tenores el iIJu- 

'ftrtífimo feñor obifpo, Prefidente, y Ol
edores déla Real audiencia, y demas rninb- 
¡Aros, losqualcs tienen repartidos entrefi 
los ocho días del oñauano del Corpus 
Chrilli,ñauen*o cada vno el día, que l o  
toca,todo el gaflo, quo es muy grande, 
porque la cera vale mucho,por Ifeuarfo 
de Europa, y los olores también, por
que la maior parte de ellos lea viene tam
bién de fuera Haze crecer eftosgafto«; 
y eorjfiguientemence el lucimicoro d o  
eftasficftas, la fanta emulación, y com
petencia, con que fe procuran aventajar 
los vnos alosotros, y aífi eftá todos efto* 
ocho días hecha la Yglefiavna poma de 
olor, cuya fragancia fe fientc a mucha di» 
ftancia,antes de llegar ad ia r las procefi- 
fíones del día • y de] oñauano, corren por 
cuenta déla Yglefia, y el colgar las calles, 
y hazer c» ellas los altares (que fe hazen 
para maior adorno) por la délos morado
res, por donde paila la proccffiont con
curren a cftatodas las Religiones,y cen
tradlas con la folemmdad,que fe vfa en_. 
otras partes, y todos los oficios meca*

X 2, DKOS
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nicas con fue eftandartes, y pendones, de 
atañer« que viene ¡ a coger muy grao 
de trecho . Delpues déla proccífion-, 
delacathedralfc liguen jas délas rcligio 
nes, v monaftenos de monja*»con que* 
vienen a durar todas mas de rn mes, pío 
Curando cada qual que Taiga mejor la fu- 
va,con mayor ofttntacion de cera, va- 
dorno de andas, v altares, los quales fue- 
len bazcrlos muy ricos, y viftofos,de cu- 
tiofas tramoyas, y artificios a (odas citas 
proceftioncs acuden los lodiosdeiaco
marca, que pftao en las chacras ( que fon 
como aldeas, a v ra , y dos leguas dclL» 
ciudad ) y trae cada parcialidad fu pen
dón, para el qual eligen algunos días an
tes el alférez, yeftc tiene obligación de 
hazer fiefta el du  déla proftüion alos 
demas de fu ahi'lo es tan grande el nu
mero de cita gente, y tal ei ruido,que„> 
hazen con fusil rutas, v con la vocvia-, 
de fu canto, que es menefter hccharlos 
todos por delante, puraque fe pueda lo
gra-la mufica dc'os ecleíialhcos, y can
tores, v podernos entender, para el go- 
merno déla proce ffion^ ?

Lasdemas fieftas»que hazcn las Y* 
gltfias, y religiones entre año, van a cita 
proporción, perqué no ay ninguna, que 
no iengafusdeuoros,quefelasayudaa^ 
a codear,en particular fe ftñalan en las, 
délos patriarcas, y en las délas cofradías, 
y congregaciones, afir de bfpañoles «o-1 
mode Indios,ynegros,en las quale§co- 
mulg^n todos los congregados, vcofra
des en la miffa maior a yifta de todo el 
pueblo,con hachas encera,das, como fe 
ye la manara delaRefurecion, en la ca- 
tbedrai ¿nfanto Domingo,rldudtI Ro 
íario v el deja Concepción,ení> braii 
cifco cnlaMercpd,c|dc & Lorenzo y el 
déla cruz de mavo, c q la capilla déla vera 
cmz.cn S. Auguftw cldcla Candelaria y 
otros en que ellas (agradas Religiones ce
lebra» las fieftas de fus cofradías >quo  
tienen en fus conventos, todas muy luci
das, y ricas de cera, y varios adornos.' 
La Compañía tiene también quatro d o  
eftosdia* al año, en que los congregan- 
oes , y cofrades no quedan atras en fa pie 
dad de ella deuocion, y fanra coftumjsrc. 
mas adelante diremos lo particular c iu

E L A C I O N '
que fe tfu.eran qu-r^o tratemos de nue- 

* Iftros ounifíf nos D'gamos aora algo de» 
, fitproccfiioa, v fieft¿ que podemosde- 
’ >ir,cslaKevnadetodas las quecnaque! 

lugar fe celcbi an , v t s la del tranfito dO 1 
nueílra Señora, que hazc iodos los años 
el convento del ^loiiofo patrurca finito 
Domingo, o por dczir mejor, vno de fus 
verdaderos hijos,de no menor nobleza» 
que religión, que parece no píenla en to
do el afro en otra cofa,que en aumentar, 
y adelantar en los fieles ladeuociou d o  
cita gran beñora, y con eíeáo palla affi, 
porque no av año,que elle día déla Af- 
íumpuoo,nofe vea algún aumeptoene- 
fta fiefta, para la qual fe leuanta en me
dio deja capilla mayor vn túmulo taju, 
grande, ycan alto, que empareja con lo 
piasfppremo del rpeho, pedia fu arquitc- 
ttura vna larga defcripcion, para pintar 
digoamétc la ¿pporcion délos cuerpos de 
qfe cópooe, haíla el vltuno, Cobre elqual 
f e u  en lo mas alto vna corona de oro, y 

. rolando fobre ella vna paloma, limbolo 
delEfpiricu ñanto, v todo viene a ferio 

¡delafobcrzna Re vna, cuya coronación* 
co la gloria repreft nta elle fumptuofo fe- 
pulcro no fe ve en todo el, fino oro, 
y plata, ticas celas, v brocados, primores 
del pincel, y muchiffimzsluces, todas de 
cera blanca* con que pareced maufolco 
vna perpetua llama de fuego, por ios re» 
ftexosquchazculas luzes en io dorado 
délos aichps, y molduras,en losptdefhu 
lcs, Vafas, Columnas, Piíaftras, Capite
les , Arquitrabes,grifos, Cornijas,Arcos, 
Pirámides, y fronufpicios de efte «a» 
gcftuofo monumento, cubre la*rrna, que 

1 viene,» eftar en medio,rn rico paño entre 
los ba!auftres,que van rodeando hafta^ 
lo alto todo efte cumulo,eftan repartidos 
muchos blandones de plata, muchos an» 
gelcs > v otros adornos que hermofeaiu, 
cfta maquina masdclo que fe puede der 
zir La proceífion fe compone de todos 
los mifterios,y palios dda vidadda fo- 
berana Virgen, cada vnp délos quales 
lleuavnluccrdore en medio de fus diáco
nos,queje al imbran,y van todos reueíh- 
dos, v vltimamente vaelfanto fepuicro, 
el qual pudiera por fi íolo hazer fiefta a_> 
parte,fegun va de rico, y hermofo, va la

pro



p roceifion alaeathedral,filando las ca
ites adornadas de tapicerías* altares»y 
hcrmofos arcos, haaele la laida la infat)- 
tcria, difparanfe mochos fuegos, vlcima- 
m«t|te fe 4a ña tía ficffcucon vru repre» 
fentauon , que Ce haze,para reouir el 
fanco fepplcto corriendo veas cortinas, y 
caneando con gran deuocion, y ternura.
.. Aunque en jas fieftas, y coito diurno 

de ella ciudad fe cfmeran tanto los reli- 
giofosdccodas ordenes,pero qutsn fo  
licúa abfolucamcnec la gala, fon los mo- 
nalíenos de rehgiofas,que fon ranras,quf 
folocldeS. Aoguftin cuenta délas puer 
tas a dentro quinientas petfonas, las tre
cientas que fon monjas de velo, y las de
más fargcntas,que fon rcligiofas legas, y 
gente deferuicio.y como por no caber 
(ñas en eñe piona flerio,no fe reciuen,fíno 
muy pocas ,y con gran dificultad, le van 
reciuiendo cada día taotas en el de fanta 
Clara,que dentro de poco Je podra com
petir en el numero como lo ha comenza
do ya a hazeren el alTeo, y curiofidadd* 
fus fieftas. Lo que en ello fe efmeran e- 
Aos Angeles déla tierra (que bien mere-, 
cen elle nombre las que con tan gran
de edificación, y exemplo.y con tan-, 
grande virtud firpen a aquella ciudad de 
muro de fu defenfa para con D iosjnofe 
puede fuíficientemente explicar con., 
palabras, porque la cunofidad, limpie
za, y riqucaadelos altares, y ornamen
tos lacros, no puede mejorará, que di
re délos olores, flores artificiales, por 
spas,cazoletas, pebetes, v pebeteros! 
fie viíloeftos algunas veces en la capilla 
mayor tan grandes, y hertpofos, qusj¡ 
admiran, ppr la materia de que los ha* 
zen,que ea de acucar blanco como 
mcuc, ya en forma de ^altillo, va de can 
delero,opirami<jc, todo de admirablc,y| 
exqpifita mamfatura.

Ni fe concfnran con foln efto.hc-, 
Viftq muchas veces cubierta la reja del 
coro, y los eftantcs.y Vigas déla Ygle 
fia de cunofifllmas piezas da alcorcasen 
forma de foles, laminas de medio rebebe 
Angeles , y feraphines , y de otras mil 
invenciones,y figuras,que fuera ron
e r a  caiur referirlo pormenor ÍQlo di
go que la liberalidad, y grandeza de a*
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quellas Señoras, es tal, que con colla' 
lo que ponee de todo ello ca cada fieil 
muchos ducados, no lo guardan, copie 
pudieran,de vna para o tra»fino que cn_ 
acabando la mifla,he viilorepartir lo qui 
efiá mas amano, entre los que fe han ha
llado en la Ygtefia v no folamente po
nen depero de ella ellas coftofas curjofi- 
dades,pero aun los altares,que haaetL, 
fuera en los clauftrps, ven la calle, para», 
las proccfiiones, los be viflo muchifit- 
pias veces Cubiertos de ellas piezas, em, 
cuya hechnra fon tan pnmorofas,como 
en las frutas contrahechas, que h a z c o  
de ella mefma materia,con tan grap per- 
fecion, y feraejanza, que parecen recjcn 
cogidas délos arboles Las conventos 
de reltgtofos no Ion can numerpfos como 
losdc<asmonjas,fi bien avalgunos de a 
cien fugetps, y otros de fefenta, v feten» 
ta, y ti numero de|aclerecia,es tambieiu 
muy grande, v de fugetos de mucha vir
tud , y grande cxempJo dcfpncs que yo 
latí de aquel lugar,fe habra fundado vil. 
monafteno de veinte y quatro,o treinta 
monjas.las quales no tendrá» aecclTcdad 
de dote, porque vn cauallero* qoe mono 
allí, que fue el Capitán Alopfo dfelCan». 
po lancadilla,Alguacil m ij orde aquello 
ciudad, dex6 fu hazienda paF? ella funda
ción, que fera de gran feruiCM de N po
dro Señor, para ayudar al remedio d o  
doncellas,que no le tuuieran por otro 
camino - " ' 1
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En que fe  trate deles procejfienes del'a 

/emane /en te en leetnded d t j  
u '  $ent¡e¿o, 1 '
t  ̂ f í i

CDncluvamos ella «latería de pie
dad ,) deuocionchriílianí Con de. 
zir algo dejo mas wlignede fc/L_. 

ciudad en elle genero, y es la grande z o  
con que celebra las procesiones déla-» 
femara/anta, en lo qual verdaderamen
te foexcede aii mefma,y qnantos van_. 
de fuera,quedan admirados,dizienso que 
runca ta' creyeran, firp lo vieran, co- 

fmtenzan ellas proceinonesel martes fan- 
jto ,y  da juncipi© la cofradía d e le i to -
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renos,que ella fundada en el coMegio de 
nueftra Compañía(  de que hablaremos 
quando lleguemos a tratar de fus mini- 
itenos como tambiea delà que hazela-» 
cofiadia délos Indios Ja mañana delà re- 
furreccion ) Síguele a efta procefliotu 
la que Tale del iníigne convenro deSan_> 
Auguftin,en que efta fundada la cofradía 
délos mulatos. Van todos con fus t um 
cas negras, v facan muchos, y muy de
notas palios déla paílion, acompañados 
con mucha cera * y la muflea es délas 
mejores del lugar. £1 miércoles Jálela 
proccflion déla famo/a cofradía délos 
Nazarenos, que fe compone de Efpaño 
jes maeftros, y officiales de vanas artes* 
y  efti fundada en el Real convento d o  
Nueftra Señora déla Merced , y es de 
las mas ricas*y mas bien Ceñudas >quo 
a y . Sale efta proccflion, o por mejor de-; 
ztr tres procclfiones ( porque cada vno 
deios tres rroços,en que fe diuide,pudiera 
porfi folohazer vna muy buena, y bien 
cumplida * como en efeáo lo es^lleuando 
ia primera la Beronica ala cathédral, dô 
de efpera,parafalir de allí alencuentroala 
otra,casquevienealredemptor déla vi
da coa la cruz acuellas arodillandojCon 
fu pefo > - ' ’

Quaudo efta fegunda , que es l o  
maior,llega ala plaça, Jale la que eftauo 
efperando en la catedral al encuentro, 
y a cierta diftancia, a viftade mumsrable 
pueblo*llega la Beronica, y hincándolo 
rodilla ala imagen de Chnfto (que es 
inflgne ^haze la reprefeatacion de hm 
piarle el roftro,v moftrar al pueblo l o  
imagefwque en el quedôeftampada, y co
m en tad o  a marchar,aparece la tercera 
proceflion* en que viene San luán mo> 
airando ala Virgen fanciflima aquel do- 
Jorofo cJpeáacuto * con que fe viene o  
formarynaproceflion muy grande con 
muchas hachas* que lleuan los cofrades 
vellidos todos con fus túnicas coloradas 
con gran fllencio * v deuociqn. No e$ 
menor la que caufa otra rcprcfentacioiu 
que álfico efte convento, como en el de 
(anta Fraucifco.fc hazc.deldcfpcdimiéto 
de Chrjfto, y fu madre, que fu ele caufa*- 
gran mocion, y lagrimas, por la proprie 
dad,y pcrfccion,con que fe reprefeuto

E L A C I O N
1 iel jueucs (auto fe h iten  mu*' curiólos 
{monumentos, v fe dan muchas hmofnas» 
y aunque eo lasproceíllones anteceden 
tes,yenlos viernes, y otros días dela_* 
quarcfma fuele hauer algunos difciplt 
nances, y fe ven vanas fuertes de peni* 
cencías, que cada vno haze conforme« 

fu deuocion« pero las preceífiones* que 
por antonomafla fe llaman de fangro» 
fon las de efta noche fale la vna déla-* 
capilla déla vera Cruz, que eftá en ej 
convento de nueftra Señora déla mer* 
ced, y es folo deloe veamos encomen
deros, v délos caualleros, que van to
dos vellidos de túnicas negras* y el que 
faca el Chnfto tiene obligación, fuera-» 
de!acolacion,que embia al predicador 
y cantoresfque fuele fer muy grande * y 
de mucho gafto ) de prover quien vaya 
discurriendo por rodas las proccfliones 
para focorrer alospenitentes, que fe de- 
íangran,y fuelen defmayarfe,con algún-* 
refrefeo, y otros tienen cuydado de ir cot 
cando délas difciplmas algunas rofetas, 
porque fuelen ponertantas,quefe matan* 
y algunos he vifto*que licuados de fu indt- 
ícreto feruor,vfan de vnos botones, o ab
rojos rue1’os,tarrafperos, y agudos,ques 
fe abren las carnes, y fino huuicra proui- 
dcncia de irles ala mano, dudo que pu- 
dieJTenalgunosa cabar la proceífion. de
lante de efta van cambien otras dos, afli 
mifmo de fangre * vna que fale de S. Fran- 
ciíco, y es de 1 ndios, y la mas numerofa 
de difcipliRantes,de todas las demas la o- 
tra (ale defanto Domingo, y es de inore* 
nos, y la vna, y ia otra lleuan fus inflgmas 
muydeuotae.ytodascon muy buena-, 
tnuíica, grande orden* y concierto»y fon 
can largas, que gallan muchiJGmo tiem
po en pallar por las Iglefias, donde falen 
las comunidades con Jucesenlas manos* 
y con la mufica de fus cafas a receñirlas, 
y fuera déla gente, que va en ellas, es in
numerable la'quc las acompaña* y efta r t  
partida por los templos, y calles *

El viernes fantofalen otras dospro- 
cefliones dejos dos conventos de lanto 
Domingo, vi* Francifco,yfon entram 
bas de EfpaáoJes La de fanro Domingo 
fe intitula déla piedad, y ha poco *que fe 
entabló, pero ha /Ido tan grande en fus

prin-

1
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Jr~ printtptef, que emperezara otras »as, *ntigua$,facanene&alas Ulémas dclau,/ paifion cancos Angeles quan tos fon ellas adereçados todoscoo grande riqueza, y perfecion , y alambran a cada vno dos dejos cofrades confus cirios, y tónicas motadas, JLaotra procelîon,que esdelâ foledad, y fale de S Francisco, es délas mas antiguas , y abfolutamente ha fido fiempre la me>or, alabafe en ella fobre tq do »cl grao filcticio, concierto ,v deaor Cion » con que todos van,fin que fe lienta, nirna palabra, defde que fale halla que* buelue afu cafa. aqccsde falir fehaze el decendimiento delà cruz delante de viu, innuaaerable pueblo, que concurre ala- Yglelia bien capaz, y con todo eflb no cabe la gente de pies hafidofiempre ella vna acçion de grande ternura,y deuo-, cion, por el gran fi!encio,yatenc|Qn,con que ella el pnebk) a cfta reprefentacion , finquefcoyga otra c0fa,quc Ips golpes del martillo, que dan los que la hazen ,y los délos pechos, conque la acompañan los fieles -Van Caliendo por fu orden las infigmas, yquando buelue la proceífiou, fe haze cq la cañada otra reprcfennciQQ de gran ternura, para laquai fe ee allí en-, arbolada vna cruz muy altq, y enemp&rc, jando la imagen déla Virgen con c’la » le, uanta losojos,y como quien hecha menos tlfummo bien,que de ella pendía. Defem boluiendo vn delicado Jienço,que llena en las manos, le aplica al rpftro, como quien llora, y luego abriendo los braçqŝ los enlaça tola cruz, y arrodillándole afu 

pie,la bçfa m a, y otra vez, y buelue a a 
bfiçarla, yhazerocras dtmonilraçiones 
de dolor, y feiuimtencarytodQ ello con 
tan grah prim or, v delire z a , que parece 

ñ vna pcrloaa viua, y como acompaña eña 
acción la asufica, que fe canea a propoli-l 
lo  del miftcrio,ooea decible la moción-, 
que caiifq culos fieles, que no cauen, v ▼- 
nos encima de otros eftan a vCrçfte palio « 

Elíabadodefppcsdelc picdia npche,v 
la mañana d« Fafqua, fe hacen otras qui
ero oroecffiones. la principal fale de Can
to Doasmgo, y es délos canilleros, y en 

* comenderos,los qualesfe viftçu pata ella v 
de w ñas túnicas blancas de tela tica dt> | 
p!ata,o de rifo,o otro ge ñeco de feda rica. ¡ {
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P ente adereçadas,\ para elle día fe po- 
:n todos las cadenas, v ¿ovas mas p u - 
ciofas , r  los adereços, y galas mas luci

das- hazefeelpaiToddatefurreccJon ds 
noche en el clauftro,y paradlo fe encien
den en todo el tantas luces, que parece 
cafide día, Cale la procelfioq muv folcnz. 
ne, y lucida, ay en ella muchos fuegos, 
muíica, dancas, y otras*iCgnas,las caj les 
todas por donde palla citan coa arcos 
rnumfales, y colgaduras y mientras rila  
1« detiene en la cathédral en celebrar la..  
nulla, y comuniones délos cofrades, que 
fe hace con grao folemntdad, llega ahu, 
.plaça,paraepeontrarfe con cfta procef- 
Ifion,otra,que (ale déla Compañía de le ,  
fus, laqualesdcla cofradía délos ludios, 
qne es la mas antiguade aquel lugar,y 
fale muy lucida, con muchiflfimas hachas 
de cera blanca, con que rao alumbrando 
lps Indios, y Indias al ñipo Jefus vellido 
afu vfanç?(qucçaufa gran ternura » vde- 
uocion )  y otras infignias, andas,y varie
dad de pendones, todo mny rica,y cuno, 
fimcntÇ aderezado . Al mcfuio tiempo 
filen otras dos piocefltohca íifi mefmo 
dp Indios délos conventos de 6 franci- 
feo, v dç nyçftra Señora déla) Merced i 
y otra de morenos del convento de fan- 
(q Domingo, y todas con muy grande* 
aparata de luces,mfigmas,pendones,dan* 
ças, mufica,cazas, y clarines,que harén 
aquella mañana muy alegre, v para que 
lo fea al pefucitado, volmendo cada pro- 
çeffion afu cafa»aifitlcn alas mifl*as canta
das, y fermones, y comulgan todos los 
cofrades, y cofiadas, licuando colas ma
nos fus hachas encendidas, y con ello dan 
afu diuK>|Mageílad las buenas paiquas, 
y juntamente a todo el cjclo, aqmtn no 
puede la tierra darfelas más alegres % que 
Con la conuerfion, y penitencia délos pe
cadores ,y mas de ellos nueuos Chnftia- 
nos,çu; os -afcendient^'S adofanad ayer 
fus ídolos, yoy fe ven doblando 1» rodv- 
lia, yrecoaoctendoalverdadero D ios,y 
aun legrados con el alu me &,hechos gran
des de fn corte, los que poco antea eran 
«fclauos del demooip, ¡

•f s
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Dchufie fía t,yregactjat delaetet- 
- dad de Santiago.

v * v

V Na délas colas,en que fafe.vcam- 
pea mas el luAre, y grandeza d o  

• vna ciudad, es,en las fieAas, y re 
gocijos, que hazen en las ocafiiones, que 
fe oÁiecen Tocaremos aquí algo délo 
que en efto fe efímera la ciudad de Santia
go, v hablando délas fieAas, que fe cele
bran con regocijos feglares de T ojos, 
Cañas, Sortijas,Torneos, Alcancías, Ha 
cha^s,C arrera ,y  otras alegrías, délas 
quelevfanenotraspartes,esmuy de ver 
lo que en efto fe cimera, particularmente 
en fieAas vnrverfales de canonizaciones, 
nacimiento, coronación , y bodas de fu 
Principe, y Rey ,o  en las que fu Magc- 
ftad ordena fe hagan por algún particular 
motiuo, como el que ruuo aora treinta., 
años, raoArandofug'an piedad, y deuo- 
cion conla foberanaReyna délos Ange
les, v eon el mifterio de fu puriflima Con
cepción , mandando, que en todos los 
Reynos cfc fu Real corona fe hiziefleiL> 
vmui ríales ficítas,aífi por parte délos ec 
qjcfiafiicos, como délos fcglarcs,los qua- 
les en ella materia no han mcneAere* 
ilimulos defuera,quando fe tiene cada_* 
vno porfías obligado alasdemonüracio- 
nes del reconocimiento, que debe a efla 
foberanaSeñora,ymuycn particular el 
Reyno de Chile,por la Angular protecció, 
con que leba fauorectdo ficmpie defdc, 
fus principios, como fe verá dcípues en 
(u lugar, digamosaoraalgodelo que en 
cAa ocaíjon biso ella ciudadde Santiago, 
paraque por vna parte fe vea el sifedo 
con que correfponde alo que debe a cfta_, 
cíclarecjdaRcvnadelCielo, y por otra., 
íírua de argumento déla que en ella ma
teria de üeftas haze en otras ocafiiones, 
ydrxandoa parre lo comunque bizieron 
todas las fagradas Religiones, repartien
do entreíielodauario, que ce'ebraron a 
efie intento,dando pnncipioa el la ca- 
thedral, y ílguicndoíe los demás conven 
ros por fu orden con las folcmnidades acó 
¿lumbradas de mu Acá, olores, fuegos,
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(airares, y adoraos, con que celebraron^
{fusmilTas, y fermones, vengo alo parti
cular, aque dieron principio tres certá
menes poéticos, que aporAa, y compe
tencia , fe publicaron, confolemnillimos 
acompañamientos de acauallo, en que» 
falieron los cabildos,y la nobleza, fin
que nadie fe efcuíaflé, coAeó d  primero 
lacathedral, el fegundo ei celebre mona- 
Aerio déla Concepción, y el tercero Ia_» 
congregación de eAudiantts, que con e Ae 
titulo eAa fundada en el coilcgio denue- 
AraCompañía, en todos eres fe propu- 
fieron ptcmios de mucha cAima, losqua- 
lesfe repartieron alos poetas con gran ío- 
Iemmdad.y concurfo.haziendo íus re- 
prefcntacioncs, acompañadas de rego
cijos, y varios entretenimientos,como 
allí fe vía. ?

Y pues hablamos délo particular d o  
efias Aellas digamos lo que en ellas lo 
fue, y tanto ,que dudo ,fe pudicfie hazer 
otra cofa,que lo fuefie mas El día,que to
co a nue Aro collegio hazer fu fie fia, pre
dicó ala miífa el Padre Proumcial,quc en
tonces lo era de aquella Prouincia, y en 
el fin del fermonfe fíntiotan mouidodel 
affedodeamor,ydeuocion déla fobera- 
na Virgen, que con extraordinario feruor 
combidó al pueblo, aque vinicAc dcípues 
de comer ala procefiion, que falta de nue- , 
Ara Yglefia , para cantar por las calles 
delante déla Imagen aquel’ascoplas,que 
fueron en qucllos tiempos u n  celebres ,y 
repetidas, y eran glofia de efta.

Todo el mundo en general *
A voces Rey na efcogtda^

* Diga que fots contenida,
Sin fecado original

Edificofe el auditorio deja piedad, v dc- 
uúcion del predicador,pera nofe junta
mente déla propue/la, como de vna cofa 
impracticable, e impofiibJe. &m embar
go acudieron todos afu hora, los boas por 
furiofidad de vcr.en loque paraua vna^ 
cofa can nueua,que aun fola propueA«-* 
pareció digna de rifa, tomaron todos fus 
ramos deoiiua en las manos, y comen- 
9ando a falirla proceAion, y a coronan 
losnueAros las coplas,fue cola raaraui- 
llofa, que elmcfoio Señor que infpiró al 

, predicador, que propufiefle vna cofa taq
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fcüeua » y extraordinaria , nom o junta
mente a fu nueblo, y a toda aquella no- 

•  ble ciudad ,pn* a bailar• y tañer,como a 
otro Oautd en prefencia de! arcade Tu leyp 
a cantar delantedel atea de Tu theforo, 
y  glorja y de eda manera cantando por 
las calles licuaron la Imagen ala cathé
dral , donde faliendo a receñirla el cabildo 
ccclefiaftjco en forma de proce flion, can
tando fus himnos Aie tal la rocería del 
pueblo cantando fus coplas » que obliga
ron alos canónigos a dexar fu canto, y 
acompañarles en fu deuocion cantando 
todos como niños. Mutuante los vnos 
alos otros alas caras, admirados deloque 
batían ,que parvee no lo podiau creer, y 
es adí, que (i yo no lo h u m e a n d o , co 
nociendo por otra parte el natural,y por, 
te  déla gente, lo tuuicra por uopoflible, 
pero todo lo puede Jaintefror fberça déla 
deuocion, quando el dueño délos cora*' 
çotves deios hombres,quiete feruirfe da* 
ellos para creditodela pureza irnosacata 
da de fu madre. i -

Las Aellas de regocijos exten ores,q u e ] 
le  hizieron a efte inteoto,duraron mu-, 
chos.dias, toco m ode ellos ala congre-* 
çaciondc Efpapoleg,qne eftafundada^ 
en nueitra Compañía, la qual tuzo vna-, 
muycotlofa ,y concertada mafcara ea* 
que concurrían todas las raciones del 
mundo con fus Reyes, y principes todos { 
vellidos af«vfatvça,con grandes acompa
ñamientos, y de tras de codos el Pap<u, 
aquienjlegaua cada nación con fu Rcya 
fuphcarle fauoreeiclíe efte miiterio fuera 
delósgaftosde libreas ,diaerfos trajes,y 
carroenumphalde grande maquina enJ 
que fe repreícneaua la lglefia,fue muy 
{randeeldeh'ceraporvaleralli muy co
ra , y haucrfr hecho de noche ella ficíla 
Los demas días fe repartieron entre los 
■egrosi 1 ndios, y Efpañoles de todas ar*, 
ces» y procurando con vna pis emulación 
arëtijarfe los mosaios otros,hizieron m ,

' menciones, y disfraces muy de ver,y de 
mucho gado ¿pero los que en ello exce
dieron entre los demás «fueronlos iper 
caderes, particularmente en va torneo, 
y judas, que jugaroo en la plaça,doarfe 
fahan losa ventureros,ñegieado cada qua I 
fu papel, o como^iwcn Cale del mar ,o del*

hoftJ.odellufardeJ conoto,reprefeócatt. 
do muv propriamentje «IptrJboaj* de Ai 
pjfooobr inven* wn*cécrieronfuil*ri£»t, 
y ganaron lospromsooqucñftCKmdftmu?
cho valor. Los «aualiceos, v la Ctuded 
cosonaron ellas Aodascon fus acoftum*1 
bsados cogozijos dele carreta ,(cañas, y 
toros , aque de ordmaríotiaJen alcofo 
Momse^o treinta hombres de acanallo Cu* 
injonearlos, fuera dclqn* dila lanzad s_,. 
Tambre» fuelefr fcr de mucho regoznO 
las alcancías, v hachados íqueacoftum- 
brau correr de noche entre año>, ea_, 
lasfieitas, y ocaífrones, qufe fe odrecen, 
yenefta,quedigo,fbe muy extiacrdina-i 
no loque en cite fe aventajaron, hazien- , 
eo ricas, y vifiofas librear, y  otrosgado* 
forqafos para’mayor celebridad dda-« 
Avila.,. j i o » t \

Los regocijos ordinarios, y anuales«, 
qnefehazeneolas fifcfta3 de fan l»an_„ 
yhunciofo,'deU Natíuidaddo noeftra-, 
beñona, y o tras, fon también i muy» l o  
¡ver. U V tfpcra, v djide banaago, que e* 
el patrón déla Ciudad , faca c) Alférez, 
Real el E xudarte  déla conquifta ton-* 
las armas reales,con vn lucidiífimo,y 
mqy numerólo acompañamiento, por
que tienen tododv obligación de falir o  
qftsacciop comofe haré en otrasparces*
A citas jertas generales fe a.iíden eiu* 
tre año algunas particulares, que fe *ha- * 
«en en cafamientos, y baptifmos déla 
gente mps principal',v podeiofa, en que 
«cada voo gaita conforme a fu caudal (y  
loofc,li dire mexor»fobre loquepuedeiu* 
lUeuar fus fueras «aunque veo que es «* 
^«vnachaque tan ordinario,y común.* 
ene! mundo, qtte no ay paraque prohi* ‘ 
jarle a ninguno en particular) en las Ae
llas de toros» que fe bazena ellos parti
culares fines, nielen los que las hazeiu* 
dar colación ala Real audiencia alos ca
bildos , y otras perfouas de fu obliga
ción enquefefuelenhazer qjuygrandes 
gados los q fe hazen en los defpgforios, 
ion mucho maiores, porque de mas d o  
las galas, y libreas,han dado en hazer n- 
eos prefentes alai nomas alas primeras 
vidas defpuesle hechas las capitulacio
nes, y yo los hs vido hazerde mucho ' 
valor, como fon de eCclauas, veftidos,

- , ~ Y cftra-

•*  ^ 15 -  —  W*
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efcridos, y efcrirwios llenos de profléas, 
y  m i *de e re , y piedraspreejaiaS ftr- 
jw /iy  otras cu«aofidadt»,y refalosidcp«-* 
«do: ed ana. que apreciad»* vale» «nachos
ducado* $ ni fien menos las que fe ga- 
ftinen los banquetes,ivcomi<U$,pam-. 
cu fírmen de algeaesaños a eftapaue, 
en que handadoem contrahacer ,las fro
tas naturales, y las&tarss« que (¡ruco ea* 
los aparadores, dciUa**ra que admira $qr 
aíll no faloayroio del cetfibitf el qne l o  
hace i fi nene poflible , contentandofe»* 
con dar alameda todo genero de aves* y 
peces, v los dulces ordinarios« fino aña» 
de a codo efto los fobreRucílos de alcor- 
$as,que fe hazen de jHermofos la9os,y fi
guras« y las frutas a y demás cofas costra 
hechas délo nsturaL todo tan perfc&a 
mente acabado « con tanta cunofidadr 
primores, y galanterías, que admira alos 
que mas han vifto, fiembran las mefas de 
algunas de ellas frutas contrahechas 1 y 
la alaxan de aguamaniles»fasros« ta^as, 
alcarrazas,faleros, platos «cuchillos«ca
charas , y tenedores»todo hecho de alcor 
9a«falpitado de oro • y piara, y la primera 
acción «que hazen, enfenrandofe ala me. 
fa«e s , defpejarla de ellas alajas, presen
tándolas los combidados»aquien guftan, 
porque las que firuea en el baqqucte fdn 
todas de plata. . , ,

!■ - Cuefra rodo ello muchifiimo, porque 
la a£ucar tiene del Peni, y iamanifatura 
de todas ellascurioiídades *s muy cara, 
los com bidados mudhos, y,fuera déla co
mida , q fe da el día délas bodas, dan otrq 
los padrinos el día (¡guíente «fino mejor, 
en nada inferior £rio es lo que no pue
de efeufar nin*pnadelaSperfonas de im
portancia,que nene algún caudal,'oue fi 
quiere vno fobre «alar entre Jos demas 
haziendo fieftas publicas, como Cuelen, 
yiftoefta quanco crecerá el gado, anti
guamente ol dezir,que hauia quien en 
(entejantes fie(lts,ha2ialaco(laatodoa 
los aventureros del juego dcJa Torrija,y 
que lesdauaa todos libreas de tercio po
lo , que aun en aquellos tiempos vahado ' 
blado mas qu?aora, yfcn los iprcfentes; 
no hazen efto , hazen ¿tros ¿artos c- 
qdivanjentes, en colaciones, fuegos, y 
otras cafas de lucim iento, porque par»

vna ocafion de eílas nadie fe tiene pop 
menosrtco,queoslaper4Kjan délas re« 
publicas,porque comonm|PO fr tiene-* 

ipnr menos que otto, aunque lo fea fu 
caudal, hazen reputación,que no de
bieran, de quedar acras, y inferiores alos, 
que maspuedep, y con efto dezemos va 
a Santiago, que nos ha detenido mas de
jo acoftumbrado, por fatisfacer al dedeo 
q han marrado muchos defames los au- 
mentes dejas ciudades , y poblaciones 
dcaqneJdhcuo mundo, v el «podo con
que fe ha entablado en el Ja policía, vfos, 
y cofiombzescfiriílianas,dc que fe ha to
cado algo, paraque de m fe haga algún-, 
juiziodelode mas i otro# facisfaran mas 
de propofitpíque-yopaffaalque licuó de 
dezir algo déla oonquiftade ede Reynq 
pata dar ootieia déla propagación déla- 
fee , que en el Ot ha fondado ,y I* gran ca«, 
pacidsa, yefperanças, que ay de fu pro
pagación, y msiorcs aumentos, v por- 
qtc algunos curiofos defteap fat er lo par
ticular délas nueuas poblaciones de a» 
quel nueuo mundo, v no doxari de tener 
•orto elcuripfodetor de ver el modo, y 
forma, con que fosconqpifiadores fun
daron las ciudades» tjuS ^an ido au-, 
mentando ,yfe venoy tan adelantadas, 
como hemos apuntado,'me pareció po
ner aqai cl fitio, y planta de erta ciudad 
de Santiago, cpn todas fps calle i,quad ras, 
folaree, v plaças, apuntando en partico* 
lar los (¡tío», v lugares,que correfponden 
alas Iglefias * conventos, y monédenos* 
por feria prtncipal parte de ma rupuolif 
cachrifiiaaa,*conloqual fe podra frtciL- 
mente entender el modoconque erta* 
fabricadas las demas,añide elle Rcyn» 
come de otros,porque lo ordinario,e» 
ftan roda afondadas conla proporción de 
talles, yquadrasque aquí fe ve: y para» 
que también fe haga algun ; ulzio délas fa . 
t\pças,y edificios, va puertafbbre la plan- 

ira lqprofpcftiuade tila ciudad, ft|¡bn fe 
Ida alarida, alosqpeyendo dejfcrû, en
tran por Ja cañada, aunque mucho an- 
tc^defde algunas léguai atras, fe ven dj- 
ftintamenteJaeuppladelaComparíia,la_ 
Tíglefia. y torre de S. Françifto ,y ¡oso- 
tros edificios mas altes. -
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CAP IT VL O IX.4 * f ’

Pro/tgut etgouernador Pedro de Váidi 
- ai* f u  eonquifia, Comenta*/} alabrar 

/ «  miiMf oro,emita las muefírat 
' fu  riqueza al Perú, de donde el Ge

neral luán Baptt fia  Pafíene te llena . 
v/ primer Jbeorró. ; *

, "i-

D Efpues de haucr fundado el gouer- 
nador Pedro de Valdiuia la cio- 
dad de Santiago, trató de fortifi

carle en ella, paradefenderfe déla braue- 
*t,y  furor délos Indios, conquieres ca- 
dadia venia alas manos, muriendo fiem 
pre mucha gente déla vna, y otra parte, 
con  que los Toldados fe haliauan en grao 
trabajo ; y afficomen9aroo a inquietar 
f e ,  y tratar de voluerfe al Perú, como lo 
turnia hecho Almagro; porque aunque., 
viaa la riqueza déla tierra, les pareeia_> 
muy cara, nO'pudiendo hauerla menos 
quccontan'manificrtos peligros, y rief- 
gosdela vida, que les parecía traer vendí- 
4 a , con tantos encuentrosy refriegas, 
comocada momento reniao con e| ene« 
sñigorbien reconocía affi mefmo el goucr 
fiador Valdiuia la dificultad déla empref 
Jácomengada, y lo que hauia de cortar; 
pero alentado déla efperan9a del fruto, 
que de ella fe prometía; fe refoluio amo« 
rir,antes, quedexarla; y como tan expe. 
rimentado , que era , en las cofas dehu 
guerra, por lo bien que hauia aprendido 
la facultad chías de Europa,y recono
ciendo el gran valor déla gente, con quien 
combatía,hizo vn fuerte eulxciudad¿ pa
ta  abrigo, y de fe nfa délos luyes;y aun
que Tupo de cierta jun ta , yconfpiracion, 
quetra^auan los lndios;fin embargo isa* 
bio fefenta hombres a correr«! Rio de 
CachapoaUcooquegofaado los Indios 
déla ocaffion de ella auíeocia »dieron en 
elfuerte; y lehuuieran fia duda ganado,li 
el grande esfuer9o, y valencia délos Efpa- 
ñoles,que le defendían, no les huuienL* 
refirtido harta que fe¿ voluieron a en cor* 
porar todos»con Jo qual fiualmente (alie- 
ron vencedores. '»■-

Fue cobrando el gouernadorcada día 
maior crédito con los Indics,y básico

í i
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;dofe mas poderofo ,con que pudofofegar 
Ais Toldados, y comen9ar a tratar de la
brar las minas de Qaillora, que eran de 
gran fama, como log izo , y  lafieron tan 
ricas, y facauan tanto o ro , que te pare
ció hazer allí vn fuerte,para ei fegucodrla 
tierra; y; hallandofe con falcade gente, 
por la que el enemigo le hauia muerto» 
trató de embiar por focorro ai Peni,co
mo lo hizo « auifando déla riqueza, y  
bondad déla tierra,para mouerlosair a  
ella: y porque lo que fe ve fuele fer mas 
poderofo a períuadir, que lo que fe oye; 
hiao que feis hombres,que para elle finu 
defpachó por tierra.en compañiade otros 
treinta,lleualTen níücho*oro, y para feñal 
déla riqueza délas minas, hizo que los 
ertriuos déla gi neta, quelleuauan, que* 
eran muy' anchos, y grandes ¿fue fien-, 
cambien de otermazi^o, cotí mas las cin
chas, evillas,ieaue9adas, y ademas yer
ros délos caualloa.-Pero todo eflo 10 dpi- 
barató ladefgraciada fuerte de crtos va« 
lerofos Capitanes', y Toldados» los qua- 
les comentando fu viaje, hechos vnos 
Toles,cubfdrtosjdeoro,ellos,y losca
nallesco quciualv) llegando al valle de 
Capiapó, les falieron los Indios, y aco
metiéndoles, lotmararon ; eCcapando ib* 
los los dos Capitanes Pedro de Miranda, 
y Monrroy , huyendo malheridos pos 
los monees, pero figuiendoJos vn Capi
tán,llamado Coteo.con fu compañía do 
cien fiecherosdos cogieron, por hauerTe
les canfado los cauaiios, y licuando los 
preTos, atadas las manos hacia trasdós 
prefentó al Cacique mas principal,elqual 
trató luego de matarlos. ; - - í 

■ Eftauaefte Cacique, y Señor de aque
lla tierra cafado con la heredera,y feño- 
ra de todo el valle (porque alli fe hereda 
por las madres, para mas feguridad déla 
legitima fucceffion ) y quando ya eitauan 
para de gollar a crtos dos rriftes prifione- 
ros, que por momentos efperauan fóbro 
fu cuelloelgolpedel cuchillo’,fue Nue- 
ftro Señor feruido, de mouer t  compaf- 
fion elpiadofopecho déla Cacica,y le- 
uantandofe defu artiento,fue enperfo* 
oa,y con fus mefmas manos defató las Tu
yas, y mandó la uar, y curar les la& heri
das,/ quclosregalaflcn haziendoles traer

* *Y x de
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¿c fes< bebidas, y! para m m * gaf»jk>y 
iauoFÿleMio a beberde fllaadç.iu roefio® 
maso y habiéndoles la Cafeacon bçbij 
primer» »como jo acoifembra**»* y 
xo , que no tçnijcifen, que.jiq hagian de 
morir: conque riéndote aquellos pobres 
cautioas cpuio refe «irados de muerte » 
vida > arrojandofe pfespies, fe ]a ofifrecie- 
ronafe (eruicioidedicandofe-por fus efcla 
uos voluntarios,pues por fe gracia,fe tjias 
libres delà forçofp muerte, qoc fenian ya 
tragada. • ElCapitan,que los hauia preño 
viendo el faupr, que ies bazia fe princef- 
fa,fe llego a ellos» y poniendofe a fu lado» 
les asegurólas vidas, diziendoles, que», 
defpidie(Ten défi todo temor,porque ha- 
uiendo mandado la feùoradetpdps , que 
no las tnatalTen, no a|btia quien fe arre? 
uieiTe a untrdrlos para cfliQ ala cara : feis 
mefes dtrièntfte pau¡tiuerip,y .aunque era 
tan fuane,por clfâuor, y gracia, que ha* 
uian hallado en Jos ojos defe: Señora, y 
lleyna; fin embargo .cl natural ¡amor delà 
libertadoravnacentella , que labraua en 
fu coraçon,y no los dexauarepofar, y 
masfoplandoel defleoderafeya fuerce» 
de gentiles, y entre losfuyos. ' , .■ >, 1
• ■ Nadie fe tenga por. feguro teniendo 
el enemigo délas puerta? adentro, ni<o 
afegure tanto del prisionero rendido» que 
quiera fiarfe de e l, como de amigo ; por? 
que en fin porfiienque fe baile,fiendo de 
otro*, ninguna dicha iguala; ala defer fe 
yo,ygoçar de fu hbertadieftepenfamien? 
tocfcaruaua loscoraçoocsde eftos do$| 
Capitanes ; y affi trazaron »y difpuiie?} 
ron • efeaparíe de aquel caátiuerio dej 
mejor modo que pudieron. Sintieron-, 
en el Principe afición alos cauallos, q u o  
can nueuoseranen aquella rierrary aífi 
le perfuadieron ; que aprendieífe a an? 
dar en ellos, y hazerlcs malignftó de.» 
rilo » y comenzofe a exerejear en efip 
honeflo, y vti! entretenimiento»licúan- 
do fiemprcfe guardia de flecheros, con-, 
vn i-ndio delante con vna lapça al hom* 
bro » y otro detrás con vna ¡efpada def 
nuda en las manos,mas por grandaza», 
que por temor de ningún accidente, que 
no recelauada traça pues que tomaron-, 
fue^qwsirda-vida al Principe con la ©caí 
Son jym ano , que tenían de enfçiiarlo>]
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Ía andar a cauallo: fallo vndia al campo 
a cite efefto, y el Capitán Monrroy, con 
no imitable ofadia, y valor fin tener a- 
tención al peligro deja guardia, embiíiiq 
a el, v el .Capitán Miranda alos demas, 
tao dé hecho, y con tal refoIucionrque-» 
quitando el vno la lanza » y elotro la cf- 
pada alos quejas lleuauan , hizierpo- 
campo »y hiriendo a  vnos, y peros, y al 
principeranmal,que dentro de quatro 
mefes m .lirio ¡ ganan .do los cauallos, hit? 
yeron enellosiycomonohuup quien Q* 
guieífe elalcance,fe efeaparon, y com- 
buena maña, y diligencia» ypncjendp la$ 
diiicultadesdel defpoblido , y otras mu* 
chas de tan largo camino , llegaron al 
Perú , donde al prefenjw gouernaua el 
licenciado Vasadc Caftr.«» ; ¿ .

; Eran elfos dos Capitj»hfs muy gran» 
des Caualleros ,,como lo afieguran bien 
las nobiiiifimasfamilias de fu apellido; la 
délos. Mirandas en Chile ,e$del.a? demas 
acendrada nobleza deaquel Reyno, y 
la délos Monrroyes,es ;tan popocida en-, 
Salamanca.»y.otras partes de £feaña_,» 
queespeiofo» y efeufado encarecer Jó 
que: d,e layo es a todos can manifieitp; 
fuerpn muyben repcuidps de fe exceden* 
cia.por las buenas nueuas » que lleua« 
uan.de aquella jcpnquiíta , déla ameni
dad dclatierra.vriqueza de fes minas; 
conque dize Antonio de H errera»y o - 
tc.os autores que fe refpluio a poner el 
hombro a aquella conquifta, que era de_» 
cinta importancia; y efeogerpara ells_, 
délo mejor, y perfonas de mas confian? 
9a,que .tenia , y queembio con vil» 
focprro»de gente y armas , y alguna»» 
ropa parales foldados,que eftauan de? 
fn»dps.,.y,oerasc.oía$ necesarias, para», 
elRcalexercito,al. Capitán luán Bapti* 
ílaPaftebe Ganadero déla antiquifiima. 
y muy ittaftrecafa délos Paite nes de Ge- 
noua,dttqtioay ya en aquella Repúbli
ca masmcmoiiafpor hauerfe muerto to 
dos los deeila familia )que.laque fe ha? 
Uaen fus Archipos, donde fe ven mu
chos de fes antepafiados, no folo efcri- 
tos ep los libros déla nobleza , finp entre 
losSenadores,y Ancianos,que en aque
llos tiempos correfpondian ala Regia^ 

ídignidad delqucaoraprefide en el Sena-
. do



do. paf¿oala$conquifla$deaqiiej nueuot 
mundo con pl delfeoque piros déla g lo-; 
fia,yurqc;n(:Q? de Tu caf$, y hallando^; 
en e! Perú en la ocafion referida, quifp 
el V irrey v^larfc de foppffqn?,y hazicn- 
da »para baaer eftc feruiejpjil Rey,cp 
mo lo hizo-, y llego a Chile con el fo
co rro de genceyde mas cofas,de qug¿* 
eftaua el Reypo tan nece®tadp, - . |‘

¡ Fue rpceuido copla alegríary pon 
tentó , que- fácilmente federa entender 
por h^uer (ido tile  íoccorrpitan a los 
priucipio^quandoíosfoldados eíUuaitr 
tan traba/ados délos.continuos afako&jí 
del cnejnigp,fín tener otrp reparo.ni de-' 
fenfa, que elfuerte ,-qne hauian hecho 
en Santiago » donde hazian. harto en:de? 
fenderfe de fu fiereza « pero con la llegad 
da de ejlefoicorrp »cobr abrios la -folda^ 
deíca ., y ̂ awDpentandofefonlos nueuos 
compañeros , (c alentaron todos a pro* 
feguír cop la cmprffls comentada. Para 
tener maior acierto eti-ella, queriendo] 
cIGoueroador prevenirlos lances qut-, 
fe podianoffrecér por lamar.psra impe-? 
diría, o adelantarla, pifibia al dicho Ca* 
pitan Iqan BaptiftaPafteqecon titulo 
de Teniente General,aque en fu meftno 
nauio defcuhrieflc las cofias, y puercos 
del ma? haftael efirerho de Magallanes 
como lo hizo,de que las ̂ lageftades dt-* 
Philip, a y Philipe 3. fp dieron por tam
bién feruidos, como parece por fus Rea? 
Jes cédulas.

.r Enelle tiempo, éftandofe labrando 
las minas de Quillota con gran fruto, y 
prouecho, y por Gouernador de ellas el 
Capitán Gonzalo délos Ríos,le licuaron 
los Indios vna holla degrueffos granos 
de pro por muefira délo mucho que di
jeron hauian hallada en cierta parte*- 
(dexauan alli yna embofeada de mu
chos enemigos para quitar la vida ajos 
que vinieflenciegos del defieo’, y codicia 
fin Jtcraor dei fupceífo a bofear la rlque- 
za dclorq ¿guerprctendian) afli Ies a- 
conreoio ypqjrque con la buenanueua_j 
quefeoyó dettan-rico tbef0r9.no qqedp 
hombre qnelnafalieíTe j nfayarma viua.q 
affi a(b<3EQto,y defpicrce al mas dormi
do, oama cheiía ocafiron defpcrto ato-* 
doseJrdcfifeo de enriquezca o® vna vez
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: cómo cada vno fe prometía, pero filio-* 
le$ muy ah »cues , porque donde peoría* 
uan hallar joro, hallaron como dizenet 
lloro,en las putas délas langas del enemf-'- 
k o »qae faliendolos a reccuir-dela em* 
b-ofeada, donde ios efperauan efeondi* 
dos,los mataron a todo sámenos el Ca« 
¡pitan Gonzalo dejos R ios,yvn  negra 
‘que a vúadcciraualloen corra ¿felparon r’ 
pon que quedaron loá Indros vidoriofos^j 
'y para maior triunpho qoemaron vna_»
, fraga ra , que tenían ya losRfpaholes ca* 
fiacauada, para tener mas fácil el Com* 
mercia pond  Perú. - . . *

t -  4 i,

CA pit  y LO X.
|Fytblafe i s  Ciudad del¿ Serena . yau¿ 

el Generad !itax Saptifta Paflene per , 
'Hatuofocorro al.Peru ijdetU li bnef. > • 

tte a, Qbtle\de donde voluta al Peri* '■■■- 
■ con el Gouernador Vakttuia, y 

• • -  otrot Capitanes al/¿corra del 
• fteaiexercke contrau* ••

- V • - - , piporro t • ■ ’•
' • ‘ - *' - fV/'- ' J*V ’' * * ::'ht

GOn efie focorro,que el Gouerna- 
dor Valdiuia tuuodel Peru, diacj»

, Herrera , que profigyio con fu 
'conquifia.por los promocaes,y q fue de- 
fcubriendp grgndes tjerras , y recono
ciendo , que era verdad»loque la fama^ 
publicaua de aquel Reyno» y que le fa- 
lieron muchos Indiosdel vallede Quila»- 
cura, y que Jos reíiftio, y venció valcro- 
famente , aunque con perdida-de algunos 
eauallos,queyaliaoentonces a mil pe- 
fos, y que enterado délas grandes pobla
ciones de aqnelja tierra,  fe yoluio a Sai*; 
nago . 3 Muy de paflo debió de hajjer'c- 
fta entrada ei gouernador, pues fe' yoluiO 
tan prefio, fio haber hecho ningún* fuer
te , ni población, Debió defer por ffia^, 
vez fu iiitefltofolamente,explorari¿ tie^. 
ra,reconocer fus fuerzas,para propon- 
cionar pon ellas las de iu exercito y ¡y ei«- 
trar defpues masde propofito. Par« sfip 
hauiendobnelto yaje] general luán fia* 
ptjftaPáfiene del defcubrimjentc^qpt» 
hizo, ppriáscpftasdel mar, le emfcuo al 
Pen'i.paraqae pueshauia traído de allaql
primer focbrK> dc gente, y arjnas jtru-

xef-
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xefle el fegundo a. aquel Re ya«, para ir 
anelante eoa fu conquifta, engrofando 
fuexerexto,corno era necesario,p a ro  
fugetar san poderofas fuerzas, como ha 
«naa comen9ado a moftrarfe las Chile- 
ñas. Y juzgando que no era ya tiempo 
dedexarafasefpaldas cofa alguna» q u o  
no quedaffe muy fegura ■ y fortificada » 
fondò enei valle de Coquimbo la ciudad, 
que generalmente llaman de elle nom
bre, y el la llamo déla Serena, paraquo 
firuiefíe comode efcili para pallar la gen
te del Perù aCbile, que es dcloquemas 
neceífitaua ,y adì procurane todos los 
medios i que podía para facilita* el paflo, 
y atraer m as, y mas pobladores, para ir 
asegurando con ellos lo que fuelle con* 
quiftando , porque de otra manera por 
muchoque fe ga ñafie, no icruiria de ocra 
cofa^ue de tener mas que perder,como 
pafso de hecho, y fe verá en fu lugar 

Fundofela ciudad dela Serena, que,, 
foe la feganda de Chile el año de 1544 
en vn muy ameno , y apacible valle.,, 
que baña vn Rio,fino grande,muy ale
gre, y dehodas aguas, conque fe iiegan 
fus campos, y fe fertilizan de maneras, 
que no tiene toda aquella comarca ne- 
ceffidad que le venga de fuera cafi mn 
nguna cofa parala vida humana,porque 
tiene de cofecha pan, vino’, carne, todo 
genero de legumbres,y frutas, y aun#, 
mas que en Santiago, porque fuera de
jas de Europa , y otras proprias déla., 
Cierra, tiene dos muy buenas, la prime 
raes vn genero de pepinos muy dulces, 
v que no fe mondan, porque la cafcara 
o te/a de encima es muv futí!, lila, y de
licada de coloreatre blanco, y amarillo, 
hitado todo de veras de vn fino morado 
la otra fruta es la que llaman Lúcumas, 
que también la he viíio en e] Perù, y es 
muy fana, y de muy buen labor , y el 
gueíb de dentró muy lifode color mo- 
rarfir. el aceite de ella tierra es el mejor 
abfoititamentedel Reyno,claro,v lim. 

rpi«', cómo los ojos, de buen fabor,y 
olor»y ay mucha abundancia,de ma
nera, que no Colo baña para el fuílenco 
de todo aquellaciudad,perofe faca fu era 
para vender,y prefentar de regalo.* ha-| 
te a k  buenas fementeras, y  fe crian mu I
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cbosganados,aunque no tantos como 
en la comarca de Santiago, porque llue- 
ue menos, y afli no fon los paitos can# 
pidgnes

Lomas pamcn1ar,y  de mas efttmc 
de cita tierra es la abundancia de m eta
les» de o ro , cobre ,v plome, de m añero  
que aunque cloro fe ha dejado de facar 
en otras partes de Chile, por ferde mas 
prouecho otras grangerias, en eñe Ju
garle ha becado, y faca flempre en n u - 
»or, o menor copia conforme eslluuio- 
fo el hiuierno .porquefi llneuebien, fe# 
derrumban los montes, y fe defentraña# 
la tierra, y afli fe halla con mas facilidad 
cloro el cobre,que allí fe funde, firue 
para todo el Reyno y para los demas de! 
Perú. £1 temple dec/lx Ciudades abfo- 
tatamente el mas apacible,y fuaue d o  
todo el Reyno, porque el huuerno.que 
en otras partes de el, es muy rjgurolb, y  
mas, mientras ¡mas fe avezma al polo; 
es aquí tan templado,que cafi no fe fien- 
te,por citar del trópico folos feis, o fie- 
te grados y aífi por citar apartado de- 
la linea equinociai, mas de veinte y nue> 
uc ,y  del polo, mas de fefenta, nene# 
a gotear de vn medio templado y libre,afli 
délos fríos de eíte, como del calor , o  
fuego de aquella, fu diatnaior es de ca
torce horas, y esa  once de Dezicmbre, 
y fu maior noche otras tantas a once# 
de Iumo n ,

Ayuda mucho ala apacibilidad del 
temple,el litio, en que cita Ciudad efla# 
fondada, que es muy ameno, y a leg ro , 
no alto, ni 6axo , del qual hada el mar 
ay dos liguas,déla mas agradable, y vi- 
ftofa vega.quefeconoc* ,toda llena de# 
mirtos,y arrayanes,como fide propo- 
fito los huuieran allí plantado va toda 
cuefta abaxo de manera, que no impi
de la viíta al mar, donde remata*eo vna 
bien proporcionada Bala rcgaladilfima 
aemilfuertesdcpeces,y manfeo, y afli 
no ay en toda la tierra mejor pafladio 
en vienes, y quarefma, porque vate muy 
barato el pe(lado,ni es iníthor la d o  
tiempo de carne , porque damas deli# 
del carnero,que es muy fufUncul.y de 
.’buen fabor, ay mucha abundancia da# 
IGallinasPauos, y Perdices,/ buena ca*

9a,



Ç* Comcnçô ella ciudad con muçha**
P oble za , porque fue fundadores fueron 
pe a pr*n»çra ,que pafsó a fundar aquel 
* e W »  y fiemprefc han mantenido eiu 
ella fus dependientes .conferuando ello* 

fus cafas. Provee el corregimiento 
eLgouernador »y es délos demás proue-» 
eb o , que ay, por las minas, que enei fe* 
labran, perqfin embargo, y délas demás 
buenas calidades, que hemos dicho d o  
elle lugar,no crece tan aprieto como el 
de Santiago, porque /P e  parece que e* 
como el árbol del clauo,que chupa parali 
todo el jugo déla tierra » y cali no dexa_> 
nada páralos rezlnos»propiedad,que 
es muy comuna orras ciudades,caueças 
deIos[RçyiioirComofe ve en otros mu
chos

Llego por elle tiempo el general I uan 
¿aptilfa Padellerai Perú por el tegtmdo 
focorro, oye denueuo pedia el gonerna^ 
do Pedro de Valdiuia, para licuar adelan» 
fe fu conquida, pero halló la tierra tan.» 
rcbuelta, y turbada, por la pertinaz mo- 
bedjcnciadcGonçalo Pizarrofcomo fe 
podra ver en los hidonadores que tratan 
i»Qy ala larga ella matcriajque rema mas 
neccíOdzddc fcrf0corndat que poder, y 
fur rça para apodlr jo tra s , y affi fije, por
que el mefmo General Iuao(BapcidaPai* 
ñeñe,que hauia ido al Perú ppr focorro, 
fue neceíTano que voluiefle a Chile a lie 
uarlede alla para avudar a! Real exercito. 
deb o de Hdgar a noticia del tirano e(la_, 
determinación, y affi tuno poder, y ma 
ña para prender afthcho*gencral Fartene, 
y ¿bargaric fu nauio,como lo hizo, pero 
autiqueeduuo muyapretado por no ha- 
u«rquerido feguir fu partido, fino e td o  
fu Rey,como fiel vafal!ó,que fe proferta» 
ua fuvo, haniendo fido rentada fu con 
fUnc<a,por notables, y efquifitos medios 
de prème fias» y amenaças > por reçono* 
cerei tuídorlo mucho quale podía ayu- 
dar,teniéndole a /piado, y el gran daño, 
que >• podía bazer,fieadoiu contrario; fi q 
embargo de todo cfto»cuuo traça» y ma*

. ña de efcaparfçdefus roanos,tom olo hi 
co . ni }e faltó para librar fp «apio, y a, 
predarlo con todo lo necdfiirio, pata dar 
)a buelta a Chile, y traeHfe s to  alguno» 
délos Capitanes mas experimentados pa-

d e l  r e y j n o
ra daf mayor calor al Rea! exerc ito (qut> 
fe eftauaaprcftand» para dar larbatalla al 
'tirano,que eftaua poderofo , y h am o  
.dado k  muer te at Virrey Blafco Ñoñez 
I vela) y aunque con grande riefgodc fu vi
da, partió dej Perú, y llego a Chile, donde 
le elptrauao, propieticndofe con fu ven«»' 
da el focorro, y ajteda que la primera vez 
¡pero quando vieron lo contra rio, les dio 
¡mucha pena »por hallarte obligad** «jy 
fufpeadcrporlo menos por eatonct» | |  - 
co Aquilea,por ir a focorrec la parte mas* 
flaca,de que dcpcndftfii cóofcruactoa,y 
Iade todosaquellosReynos, ,
. Luego, que el gouernador Pedro d» 
ÍV lidióla entendió lo que paiutaa en el: 
'Perú, te rcfoluiodc ir en penona con al
gunos délos Capitanes , y tel’dado* é t*  
masvalor,afocorrer.y ayudt%al* par
te de fu Rey dexó por fu Teniente gene
ral alCapjtan Prancifc» de Villagra, ca- 
pallerode gran valor, y talento, paraque 
enfiiauteociagouernafle loque enaquel 
Reyno teniamosya ganado,eptentádofe 
por entonces de confcruario»pues note 
podía paflar adelante ,  berta que mejorar* 
fen los tiempos, y hunicfte maipr fueras 
juntó el oro» que pudojyen el mefmo na- 
uiOtfe emt¡|rcó con fus foldados,v el 
mefmo genertflPaftenc, qdhloslleuóill«- 
Jgaronal Petó,y c»u»Óen e l^ea l exeref- 
to grande animo» y aliento (a llegada de- 
los Capitanes, y Toldad»* Chilenos, y o} 
buen focorro de oro,qu< el gouerqador 
ileuaua, y fue tan a tiempo, y de (a»ta_. 
importareukI valor de fus perfonas, y la 
experiencia militar, conque fe portaron 
en la batalla; que mediante el tenor del 
cielo ( qiie no permitiq ,que prevalecief* 
fela pártele I traidor) le desbarataron, y  
vencieron, en el yalle de Q uirigusni-i» 
donde fue prefíp, y carteados los culpa
dos, como lo merecía te toca prctenfioa, 
y deslealtad, valiéndote fiempre elprefi- 
¡dente Gatea dd con tejo dfcl ¿ouernador 
Valdiuia, aqnim eligía entre otros (fere 
jau las  confute»* feerstasdeloque roas 
imp°rtaua, hssiendo la chim a, que de- 
lis de fii acqrtado parecer»y expenmen- 
«do confe Jo, y del valor de fus coropa- 
tros. i-  r . *

C» otegrodaefta visoria volute el go-
> ner-
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uernadora Chile ,con vn'biien focorro 
de gente,y arm as, con el qual,y vol- 
titendo aífi mifmo los Capitanes, y Tolda» 
dos ,qtie hauia llenado contigo, y ayuda-J 
do*deotros focorros,que entraron def- 
pues,como veremosen el capitulo figuié* 
te  ; pudo proTegair con Tu empreña ,y 
lidiarla tan adelante,como fe verá ,y to
do fue bien menefter, y aun no bafto>por- 
que la refiftencia délos lndiosrno Tolo 
lesf aapedia él palTo para ir adelante, pe- 
70 los ponía eq tal aprieto, que epfeis a*

•. ños, que duro lo mas viuo de fq porfia, y 
primera refiftcncia, padecieron indezi- 
bles trabajos, y dofaudez, y tanta ham
bre,-que Te hallaron obligados a fuftcn-l 
taríecon raíces de yernas, y comer rato-* 
nes ,y octas cofas Temejantes, y fi el gran 
eora^on^ valor del gouernador Valdiu ¡a, 
no íbera tan grande, hnuiera fido ímpof- 
fibleconquiftarefteReyno.
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C A P 1T V L O  XI. "t

lo que Jutttkio en Chile en lo oufincio-» 
V; del goutrneder Sedeé Je VoUiui a 

y defputi que bo\uio,y ¡ o ífosar- 
7 ','-. ros de gente que tuuo 'W'’íV- L .V

PEdro Sánchez de Hor^tue vnCapi- 
tan't^quien él Rey Nueftro Señor 
hizo merced del dcfcubr ¡miento, y 

•onquiftas de ciertas tierras,deípues de- 
las déla juridiciondel Marques D. Fran- 
clfcoPüjarro ; „y. pretendiendo compre 
henderfe en ellas parte del Rey node Chi 
Je, Te opufo al gouernador Pedro de V a 1- 
diuia,quandofupoque el Marques por 
comiflion Real, que para ello tenia» lo¡ 
hania hecho merced de ella cpoouifta, 
pero el Marques le jiizo, que fe conten- 
tañe con ira Chile en compañía delmef- 
mo gouernador aquien encomendó fu 
perfona,paraque lo hourrafie, y diefle dé
lo mejor dda tierrk, copio lo hizo,dan. 
do* délas mejores en comieadas de In- 
dios,qne habla;péro la ambición de man. 
dar es mal contentadifa, yfiempre efta_, 
quejumbrofa , y ladrando,'fiKntras no 
empuña el ballon , y alcanza el buen bo 
cado del mando que pretende. Moftro 
elèo Pedro Sánchez de Hoz en Ja anfen*

7 : "ftí- *

cia,que hizode Chile el gouernador Vfaí- 
diuia, porque fentido, de que no le hu- 
uieíTe dexado a el en fu Ingar i traté para 
ponerfe en el, de quitar la vida al teoicnre 
general. Francifco de Villagra, a cuyo 
cargo hauiaquedado elgouiernbjelqual 
hauiendolo entendido, prendió al dicho 
Pedro Saachez de H o z , y le cortñ la ca
beza, conque afeguró la Toya,y elgo- 
uernador{lo dio por bien Hecho »quando 
lo fupo, porque era amigo déla ra^on, y 
juílicia ,y cambien jo rq u e  nunqa le peía 
al emulado, que fus émulos¡ y competi
do res fea n menos. * ( ■ v

; En eñe tiempo los Indios deCopía- 
po(que hauian comentado ya ahazer el 
pulfo a marar Efpañoles )por vengar la_» 
muerte de Tu Pr inéipe» aquien los Capita
nes Monrroy, y Miranda hauian quitado 
la vida,comofe dixo eqel capitulo 9, fe 
la quitaron ellos a Juan fioncon mas 
otros quarcntaíbldadosde vnas quadri- 
llas, que hauian llegado del Perú, y catni- 
oauan por aquella tierras cuyo exemplo, 
(fiya no fueron los mefmos)Ios Coquwn- 
benfes fe leuantaron contra los vezinos, 
y Toldados ,que cftauan en la ciudad d é la . 
Serena, y fin t  icapar ninguno, los mata
ron a todos, y la puherdn fuego, y la de. 
ftruyeron,fiqdexar piedra fobre piedra.». 
Lo qual entendido por el gouernador, 
quando voluio del Perú, embio afu repa» 
ro al Capitán Francifco de Aguirre conu, 
buen numero de gente ,con*la qual , y 
mucho mas con fu grande valor, genero- 
fo animo y buena didha (porque como 
dize Herrera anotenérla, era muy poca 
la gentc-paratan grande emprefia)l)egó 
aCopiapó, y venciendo en reñidas bata
llas alos Indios,y vltiimmente alos de 
Coquimbo, reedifico la ciudad déla Sere
nado el fitio, y lugar que o y Ce ve *, por • 

jlpqualcftecauallero fue-fiempre tenido 
‘porpadre de ella, y fusdecendieotes,que _ 
fon délo mas noble del Reyno»han con. ’ 
tinuadoeñapoííefion, fiendo délos prí- ■ 
meros en la república, o por dezir mexor 
| Jos dueños de ella, porque han fido fie« . < 
|pre,yfon tantos,y  tan poderofos,qae 
fe han hecho logar entre los mejores, fin 
reconocer primeros', nj quién fe les ade« 
Unte cola reputación, y efiima de todos.
" v " y; • . Ven- -
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■ Vengamofaora a tratar deloque no 
és ra^on fe heche enoluido, que esdelos 
Capirane$,qUe en aquellos primeros prin 
cipios eneraron en Chile con focorro de 
gente,para ayudar afu conquista, pues es 
tan  fio,que fu memoriavnja im mortal 
fíente eo la de todos los que §0930 oy 
«leí faconado fruto de. fus trabajos; fíen
l o  dueños délo qne cijos Ies ganaron con 
lu fudor,;y Tanque»y aun con fus mcfmas 
'vidas. pues toctos las expufieroa a tanu 
grandes peligros de perderlas-en tantas 
capailas, y encuentros comoios que tu
pieron con el enemigo. Solofienro nq 
poder hablar de todos diziendo lo parti
cular de fus calidades ,y  nobleza ,fus ha- 

. zañas, y grandes mcriros; porhallarme 
donde me faltan las noticias, que quifie 
ra tener por menor para alabar tan iíu- 
ílres pertonas , y hablar de ellas con ma
yor acierto. diré loque he podido hallar 
en k s  hiftoriasgenerales, aunque verda
deramente es tan poco lo que cocán del 
Aeyno de Chile, que viene á fer cali nada» 
y  muy por niuior: no.me efpanto, que e- 
ílin luy rem oto ,y  apartadbjy fus con- 
quietadores, y los demas» que Ies han., 
jfuccedido, hangafladofus vidas en me
near en el,no la pluma, fipo la tfpada¿ ni 
la prieto, que el enemigo les hadado per-' 
petuamente, les ha permitido el ocio , 
que pide la hiftoria ,y  relaciqnes de fus 
hazañas . Suponiendo en.primer lugar 
al gouernador Pedro de Valcjim’í» qne-, 
fue el primero,que con efe&ode forma
da conquiíta,enrró gente en efte Reyno, 
como queda referido., y la qne lleno def- 
pues el general Tiian ftaptifta Éaftené^ 
conelfocorro del vefruario, y armas pa
na los Toldados, como también fe ha di
cho : fue de fpmma imporranciael focor 
ro de gente,que, fegun Herrera,lleuó 9] 
Capitán Monrroy,de fefenta hombres, 
que eo aquel tiempo eran como al pre- 
lente feifeientos, I05 qualrtf coniuzo en 
el Perú ayudándole el' Virrey ,y  dando 
gran calora ello,por las buenas noticias 
que eJ »y el Gapitan Pedro de miranda le 
dieron déla riqueza, y grandes poblacio
nes de aqnel Reyno, cprao qüeda refe
rido • * »>'• „. • ' . ¡ * ; * * . *Í! . * ‘ '
- N o  fe É| anees de cft a , q defpqes, fae
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clpportuno focorro también d c ,g tn ttj, 
quclIeuoelCapicanGfcttftobaidc Efco- 
uar V iliarroel, qut frac <ke fumb>a impotv 
rancia,y 00 veo mfemoeiadefea finfnao

¡délos hiftoriadoref .que aqtri hele ido,* pcr 
ro en Chile,eftá muv.viuó ,,y /ipCS fih ú ^  
pluidarfe jamas, no Tolo por la-ocaíSon^ 
en que entro, quando hauiadanextrema 
rtecc fiidadOTl , finppor la citcuftftáncia 
de .hauer efte iluft te .Capitán cpoducido 
efta Compañía^ que aldqitc mancuerda 
fuefetenta hombres)afií ocfia,y hecho 
felá por tierra,hada Chile', por Ioudefpa- 
briados de Arácama.o porta cordillera, 
qué coftaria gran fummá de d ucados,por
que fqn mas de quinté tas leguafcde cami- 
no . Eftaactionfolabaftaua pacacalifi- 
cacio'n déla nobleza de rite cSuallero» 
quando no futra tan conocida!la dé fu 
iUuftrc fangre en Efpaña; y a di .conforme 
a ella no conrentatidofe con tan fingular 
fcruicio,comohizQ en «florín Rey,:Io  
Gtuio defpues confupetfona ,y  Ja de fu 
hijo el Capitan Alonfio de Efcobar Villar- 
ro el ique hauia ttaido configo de Efpi- 
ñ a , ylq lleno cnefta ocafíon a efte R<^- 
no, para continuar en el ios feruicios tle 
fusantepaftadiús« ydaCmodelo a fus de- 
cendientes dehtboAná cpn que hauian de 
fetuir afu MigeftanjlfComoloban hecho, 
no cqdicodocn eftoalQS me jotes.y aven
tajándote a muchas Ott as familias ene! 
numero deios fugetos ,que hadado la de 
eftos caualteros, aflíparalagnerra¿ co
mo para bonrrar la república en lapaz.
. Háziendó reflexióndélos,que he ca- 

Qocidodecendienzesdé eftefamofocau- 
dillo, y cooqniftadóriballo ,que entre hi
jos, nietos, y ‘vifnietos,que he conocí-  ̂
do,llegan a Ochenta y flete,fuera de o-» 
tros, que nome acuerdo, o murieron ni- . 
ños, y quando no fueran tan ros jbafta- 
qanparafhonrrarella nobleza,flete,o o- 
chohijos»qeetnuoelgenefaj Luisdetas 
Cucuas, ñiero$de efte cauallero, con los 
qnales (quitado vnov o otro de menos 
edad ) armados todos de puqta en blan
co , feprefentó efte cauallero al Real'c- 
xércico,en elqual firuieron afu Mageftad 
muchos años afu coila, porque en aquel. 
tiempo no tenían otra paga los vezinof 
encomenderos, y  fus hijos, qne la leal-

• v. Z tad,
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ea4 , y gtoriajác feruir afu Rey , * -

Antonio de Herrera liare mención« 
de cftro feoornb átf ciento, y ochenta.» 
|»o*nbr«e¿'qoe*íleaóeK.'apjtan francifeo 
4 c Villagra,go«trnador, que fue defpues 
de Chile, y  aquita debe aquel Reyno en«

, gran parte fu fer ¿por lo.mucho, que fe_> 
arrefgó en fuConquilla,hazicndo valero- 
fos hechos, dignos(dcl|i jnnnortalidad» 
cotn 6 fe yerd adelante, y muchos mas en 
la hiftoría gene ral de Chile, aque a pelo, 
Fue fiempre muy notoria, y conocida la 
nobleza de fu fangre,como lo han moftra 
dp defpues los caucheros de fu apellido, 
y linaje,en los grandes feruicio?,que han 
hecho, y hazen afu Mageílad, dignos de 
toda reoumeracion, y premio. Defpues 
en ti£po Re j Virrey D, Áneonip'Hurtado 
de Mendoga,Marques de Cañete,feaun« 
Herrera, Cfnbjo fu excelencia .al Capitán 
D. Martin de Auendaño por tierra coru. 
vn buen focorro de gente» y trecientos 
ycmqucntacauaUpsyy yeguas»que im- 
portaron para la guerra, tanto como los 
iriifmos fpldados. la noble dependencia 
díefte capallerohacontinuado fiempre, 
y Heuado adelante el valor de fu illuílro 
fangre tan conocida es Salatr.áca, y otros 
partes . Yo Conocí dos Hermanos,qu«_¿ 
bagaran por si folos i  copferyar,y auJ 
pencar el loílre de fu lina je:fue el tqo, el 
maeífé de campo D. Antonio de Aupn- 
daño,que|ofue del tercio deleitado de 
Araucp,donde en muchas batallas, fe fe. 
ñalo, batiendo demonfiraejon de íu gran
de animo, y valentía, particularmente«, 
en yna rota, que t'uüo nueflro campo, 
donije por no perderla reputación gana
da a ranea colla de peljgro’s , y valerofas 
hazafias, perdió la yida acribillado de- 
Jangadas,y hecho'pedagos a manosdel 
enemigoiel fegundofuecIMaeííe de pam, 
poD.Francifco de Avendaño,(fue vino 
a Hfpaña, y.e'n premio dd fusgrandesfer- 
u icios,yde fus antepagados, je hizo fu 

, Magefiad merced , dc vn habito deSan- 
* tiago,yelgpuiernqde Tucuman,donde 

efpcrando maiores afcenfos,que tenia«, 
ya muy adelante,murió,Rezando nos el 
é|efeogaño • de que uq ay acierto como 
poner los ojps en folos los déla eternidad. * 

. N o  hago mención de aquellas qua-
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drillas,délas quales diximos arriba, qu$ 
paliando por Copiapó fueron muertos 
quarenta foldados,con luán .Ron, por
que Herrera, que refiere ello ,no dize«, 
quien juapor.cauo deefta gente, déla 
qpal no tengo mas noticia ,dela q d i elle 
autor;comonitahpocode otra.,que eó- 
trafle ante«,o defpues de.ella: pudo fer 
que huuicffe orros Capitanes» que en a* 
quellos primeros fejs años entrañen enur 
Chile con otros focorros;y yo me hol
gara harto hallarme en parte, donde pu- 
dielfe tenernoticiadeelloa,paca haber
les elle pequeño honoa de darlos ala e* 
(lampa paraque alo menos tuuiefleii> 
ella gloria los dependientes de aquellos 
cuyas hazañas merecían efeulpirfe ep_* 
bronce. Tan poco refiero aquel famofo 
lbcorro,.con que entro en Chile Tu fe- 
gundo Goucinador D.García Hurtado 
de Mendoga,Marques de Cañete, por
que elle tiene fu proprio lugar defpues de. 
Ja muerte del gouernador Pedro de Val« 
dipia, y con el daremos fin alos que en
traron por el Perú, porque aunque def
pues acaban bocado otros focorros, y 
cada año va alguno con el licuado ; no 
han fido tan feñalados, por no hauer fi- 
do en los principios, y por hauer bailado 
ya el Reyno fundado, y con mas fuer- 
gas, y fuera necelTario alargarme dema
siado a referirlos todos ? pero añadiré 
los q han entradode*Efpaña por Buenos 
ayres, aífi por hauer fido ma$ numerofo^ 
de gentc(puesfueron algunos de a 500. y  
mil howbresjcomo por hauer llegado en 
tiemposaprétados,quando cflaua para-, 
perderfe el Reynó.por fer muy alos prin
cipios, y por eftar Gt jados del enemigo, 
paraquequede memoria de tan jnfignes 
benefaftores ,que podemos llamar,Pa
dres comuues deja Patria; harife efto al 
fin de elle libro,en tratado a parte,donde 
juntamente con la memoria,que fe hari 
de ello s Capi Anes, y délos gouern adores 
que ha tenido aquel Reyno,fe pondrán-, 
fus imágenes con la maiorpropriedad,- 
que diere lug’arla aritigua memoria.del 
tiempo,que ha que murjeroq, paraque«, 
fus deccndientcs.y todos los que gocan 
oyen aquel Reyno del fruto délos rjef- 
gos, y trabajos, que palfason en fundarle



.eenferuenla m enoría  délos que mere 
cteron eternizarla por fus heroicos he
chos , y íingnlares hazañas.

C A P I T V L Ó  x i i .
jv.qfigueel Gouernador Pedro de V ild i. 
- uta fu  conquifía, y  pueblo l* cite. ¡ ,
' ; . dad de la Concepción, donde .
. ■ eíiuuopara perderje en ‘\
. ; . vna batallo-*. ,

V iéndote el gouernador Pedro de_> 
Valdiuia con buen numero d o  
gente, engañándole fu grande a 

sumo > y  pareciendole que tenia la q u o  
baftaua para dar fin ala empreña comen
tada defuconquiílaidize Herrera,que 
cmbioalaotra vanda déla Cordillera, de- 
fde Santiago,al Capitán Francifco de A- 
guirre, conn^onable numero de gente, 
con la qual pafsóaquellos afperifiimos 
caminos de aquellos alpes ,y  fundó eiu 
los diaguitas , y junes3 • no dize mas 
Herrera , ni yo tengo mas indiuiduales 
«oficias délos Jugares, y ciudades q u o { 
fundo, yafll dexo ello, y paño con el go- 
uernador Valdiuia íiguiendo fu exercito. 
£1 qual falie muy poderofo de Santiago, 
y  paliando los funofos Ríos de Maypo, 
Cachapoal,Tinguiririca,Peteroa,Teno,y 
Macaquito , conquiltó los promocaes, 
.gente muy belicofa,en cuyosarnezes fe 
embotaron los aceros de Almagro, y mu
cho antes los del poderofo exercito d o  
cinquenea mil hombres,con que los em- 
biftioel Jnga,quando pretendió conqui 
fiar efia tierra,* pero la buena dicha,y 
gran valor del gouernador Valdiuia, y 
fus Valentiffimos Capitanes, y toldados 
pudieron Tolos hazerle fuperiores a fus 
invencibles fueras : aunque tengo por 
cierto , no les faldcia de valde efia gloria, 
finoqueles coflaria fudor,y fangre:re. 
mitoniealasbiítariasde Chile, que dirán 
lo particular délos encuentros, y bata
llas, y las visorias de vna, yotra paree.

' Pafsó el exercito el caudalofoMaule, 
y el efpaciofo R io Y tata, y llegando al de 
Andalien, fe aquarreló aló ribera del mar, 
y perlas conveniencias del (itio,fe fundó 
alli la cindad déla Concepción, el año d o  
1¿ ¿cipero Ja gente déla tierra,admirados,
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y rabiofos del atreuiento delos edtrsne 
geros, que vían entrarte por fus paites; 
como fi fueran proprios, fe convocaron i 
y vino vna pode rote junta de gente muv 
granada fobre nueftro exercito,y pre- 
Tentándole la batalla, le dieron tanta j  
priefla , que ya dieran por bien los nue« 
ftrosnohauerfe empeñado en ella, de r- 
amofemuchafangre déla vna,y nrra 

parte ; y aunque eftuuo la nueftra muy 
apique de perderte. Dios Nueftro Señor 
queguiaualascólas para lograr los fru. ' 
tos déla Tuya en lospredefiinados,que te
nia entre aquellos gentiles, por medio 
del Evangelio, que fe ha uía de predicar, 
alcan9ando viAoria los Efpafiolesjfela dio 
finalmente, y muy gloriote,quedando 
preño , y cautiuo el famofo Áynabillo : 
principar caudillo délos pencones,que> 
tan valerofo te hauia moftrado en la_* 
pelea. : u ;■ t. ?•••: • -v ■ ?;■ ■ o». t ?,-... ■.

. El/itfo déla ciudad déla Concepción 
es vna playa,que en figurade media juna, 
forma vna hermoíiñima bala.aquien na-«, 
tnraleza preuinovn proporcionado mue
le de vna grande Ysla, a cuyo abrigo 

raparan del N orte losnauios,- que dañe, 
fondo en aquel puerto, porla parte déla, 
tierra, que es la del Oriente,la ciñcn v- 
nas lomas, ocolinas leuantadas,que por y 
partesfrifan con montes,cuyas laderas 
eftan todas plantadas de viñas,y arbole
das, de manera, que de fde qualquienu» 
parte déla ciudadvque leuante vno los 
ojos, ve hermofiffimas tablas de plante
les , y variedad de arboles, o  por dezir 
mejor, vn verde femicirculo leuaníado, 
que dando cali con fus puntasen la mar> 
firuedemuralla, y alegres riñas alaciu- 
dad. Entra por dentro de ella ala vianda*  ̂
del Norte vn pequeño R io, que baxa de
votos montes,de que hizimos ya mención 
en fu lugar,hablandodelos Ríos de ella.,' 
tierra;y por la del Sur,la baña otro maior, 
y mas profundo, que llaman de Andalien, 
ninguno de citas dos Ríos haze a efia-, 
ciudad el beneficio,que el de Mapocho* . 
ala de Santiago,de entrarte por fus cafas* 
para fu mayor limpieza, y comtnodida-- 
des, pero tapien eñafálta alegresfuentesj 
dechrifialinas, y delicadas aguas,quero-- * 
deán efielitio, y nacen muy cerca del, y 
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en particular vnamnycû|Hofâ,que tru-. 
X#ala plaça el general Don Dliego Gon- 
çtles Uofltcro>ücado corregidor de efta 
cmdad,y gnuernandol*,enn «1 Iwenacier* 
to,yr luttrc, quegouernô defpues la dt-» 
Santuga.fi endo fu corregidor, y cernear 
|ede Capitaa general.

Eftá fúdada efta ciudad en treinta y eres 
grados,y quaréta y cîco minutos de altura 
al polo antartico,y affi por efto,cotno por 
la eminencia,y eleuacion delà tierra, es el 
ayrc tan templado,q nunca haz e calor, 4 
ofenda, y en lafnerçadel veraoo,es me- 
nefterhecharenlacama cafi la mefma^. 
ropa, que en el ht uierno, porque efte tan 
poco es rignrofo de fríos a cau fadequo  
allí nunca mena,aunque llueue muchifh- 
ano Para mayor fegundad delà fudacion, 
fehlso en efta ciudad vn buen fuerte, pa
ra recogerle la gente en las ocaffiones 
délos aprietos,en que les ponían muy fre-, 
quentemente los afaltos,que les dauan 
1ns Indios idc que fe defendían los Efpa- 
áoles y Alero fiat cate, fin dexar vn punco 
las armas délas manos, faliendo a todas I 
lloras afta defenfa , porque el coemigo 
impie unte de verfe de baxo de o tros, »o I 
peofauaen otra cofa,que en hccharlo* 
desh y veriè libre delà opreffion, qut te
mían , Sin embargo de efte cuydado, y 
preueecion,fe perdió defpues efta ciudad 
eomn fe verá en fu lugar, porque la fuer-' 
ça del enemigo era tan grande, que nofue 
batíante Irnneftra a refiftirle , aunque an. 
dando'el tiempo fercedificóde nucuo, fi. 
bien,porhauer diado fiempreen fronte
ra déla guerra, no ha podido crecer u n  
to  como la de Santiago, peró va ya en
trando en,mucho luftre, y haziendofepo- 
deroíbs,yncos fus vezmos,porque van 
entablando ya fiis matanzasde ganados, 
y curtidurías, que es la mayor nqneza de 
Chile, y fuera de efto, tienen fus Cofechas 
de harinas , con que fe prouee el Real 
exercito :y  los vinos ,que fe hazenen a- 
quella comarca, fon generalmente mejo
res , que los de Santiago, fi bien las cepas 
no fon tan g ra d a s , y Imantadas, antes 
maduran las vbas tendidas en el fuelo, co
mo en algunas parteare Europa. ñTo tie
nen 1 a abundancia, que en otras parres 
de Chile,de almendra, aceite , naranjas,1

(limas, ag i, legumbres, y  frutas Cecas,
, por fec fu verano mas corto, y tener me
nos fuert^a el Sol.

Los hijos de Efpañotes, naturales de 
ella tierra,fon muy dóciles, de muy noble 
condiuon, amorofos, y apacibles,y en 
los cxercicios de letras prueban muy 
bien, fon hombres de verdad, y muy fie
les, y leales, muy amigos de fus amigos, 
y por fu defenfa, y honrra, arnefgar» fácil- 
mente hacienda, y vidas,fon de buenas 
inclinaciones, y affi feaplicaofacilmento 
ala virtud, v los que hechan porla vía de- 
las armas, fe hazeo muy fcñalados en e- 
llas . criafe aquí la juuentud con mas 
feociUez, por eftar lejos del olot déla cor
te , que fuele hacerla mas maliciofa,y 
libre. El obilpado de efta ciudad eíjpobre, 
qqe apenas tendrá dos,o tres mil pefos de 
¡renta »porque aunque la tierra es délas 
mas ricas del Rcyno, y donde ay mas mi- 
¡nas de oro, (oncortos los diezmos, por 
’lascontinuas,y prolixas guerras, que* 
tantos anos ha fuftentado, defde fus prin
cipios,qoe podemos dezir con racon,que 
losprimeros pañales, y cuna, en que fe-*

> crio, y la leche, y alimentos,con que h«_> 
crecido,y fiifteutadofe, fon las armas, 
que no ha dexa Jo  délas manos en nouen* 
ta y cinco años, que ha,que fe fundó ella 
ciudad,que no ha (Ido poca prueba de-» 
fus buenas calidades, y délo que fera en 
adelante, viendofe fin efte fobrehuefio: 
es tambiéncaufa delamenos rentade c- 
fi* obifpado.la perdida de <iete ciudades, 
que kpartenecian.y eran algunas de ellas 
délas mas ricas del Revno.

El año de 15 6*7 fe fundó en efta ciu
dad la Real chancillena, que duró en ella 
bada el de fetenta y quiero, y hauiendofe 
deshecho, y falcado defpues algunos a- 
ños, vltimamentc fe fundó de nueuoen la 
ciudadde Santiago,donde eftáoy, como 
queda referido en fu lugar, y aunque fu 
jurifdicioaalcan9ahafta efta ciudad ,por 
íer para todo el Reyno , tiene menos 
que hazer en ella, porque los gouerna- 
dores a (filien aquí de ordinario, para e- 
ftar mas cerca délos prefidios, y eftar mas 
promptos para afiílir, y dar calor al Real 
cxercito, y alas ocaffiones délas malo- 
cas, y encuentros »que fe offrccen con* 
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anuamente coa clenemigo. Es muy]«- 
cidoel prcfidi*, yfoUadefca , que cûà de 
guarnición en «ftt cuidad« donde codo« 
ios días entran » y fajen Jas compañías del 
guardia,conforme al tío, y praÁica délas I 
cierras, que Ton de guerra;, y fuera deiosl 
officiosdc Alférez,Capitanes,Sargentos! 
mayores, y maefles de campo , que citan 
adifpoficion del Capitán general, provee 
el Rey otros officios,que fon el de toca
dor, y theforero, y el de veedor general, 
que es la fegundaperfonadefpuesdclgo 
uernador, y fon pueftos de grande eitima, 
y conñderacion.y no de pocoprouecho 
en aquel Reyno, y paila por fus manos el 
defpacbo de trecientos mil pcfos del Real 
fituado, que codos los años fe reparte, v 
diftribuyc entre losfoldados, y officiales 
que tienen plaça vina,pallada por loi 
Realcsltbros déla veeduría general 

Eftau fundadas en efta ciudad las fa* 
gradas Religiones de fanto Domingo 
ían Vrancifco , faa Augultin » Nueitra.» 
Señora déla Merced, y la Compañía^ 
de leías,y la délos Hermanos del 8. luán 
de Dios, a cuyo cargo efti el hofpital 
Real, en que fe coran principal m enso 
los Toldados,aquienacuden, y aífifteiu 
con grande V igilancia, afleo, y cor|o(í~ 
dad, y los conuencos,y Yglefias délas 
religiones, el culto diurno, y cofradías 
van cada día mejorandofe, y compitien
do en muchas cofas con las de Santiago 
Esfobrerodoinfigne eo milagros,y de 
iiocion del pueb'o la deuotiffima imagen 
de N  ueftra Señora délas nicues, que cíU 
en la Yglefiamayor de ella ciudad, don
de al prefente, fe le va labrando vtu_» 
fiimptuofa capilla, con las hmofnas, que 
para ello da el pueblo,con grandeuocion, 
v los nauegantes ,y gente déla mar, que 
la ha tomado por patron*» y avogada* 
porlasmaranilla$,y miícricdrdias, q u e  
vfa con ellos en aquellos mares, que fue- 
Jeníermuytempplhiofos.y de gran pe 
ligro,fi cogen los nauios tocando algo 
en el hiuierno , y afli en las tormentas 
la invocan , y baten votos aclamando 
fufauor, y quando por fu interceffioii-» 
llegan a tierra,fuelen ir en proceífioti de- 
fcalçosa fu Iglefia, a offieccrla fushmok- 
nas y cumplir fus votos. I

i Fue efta Imagen del lUutnífimode- 
Iñof Don Fray Antonio de han Miguel, 
Itquien ct Emperador Carlos V embte 
porobifpo déla Yin p en a l, juntamenée
con don Fray Pedro Medellin,que lo fhe 
de Santiago, y fueron los dos primero^ 
Prelados |de aquellos dos obifpados , 

lentiambos déla ferafíca Orden de íaiL» 
Francifco, y muy fchalados en íántirad 
de vida:hauiendo promouido acftc infi- 
gne Varón obispo déla Imperial por o - 
bifpo de Quito,qudblleuar coligo fu m u 
gen.porlagran dcuocion, que h  tema-, 
pero el pueblo, que no fe la tema menor 
juntó cabildo,y en el refoluieron de ir 
a pofcrarfealos pies de fu paftor,a pedirle 
que no losdexafle ddconfolados,licúan» 
doies aquella prenda de tanto ccnfuelo, 
y prmandólos de vn theforo de tanta 
ftima_». >

Fue toda la ciudad con efta embaja
da alfeñor Obifpo ( aquicn uurauan ro
dos como a padre,v eftimaoan pnr fu gran 
virtud (  y con el maior atedio, íj pudieron 
e rogaron, que ya q los dexaua, no los de- 

xafledefemparados, llcuádoks de aquella 
cierra aquel vmeo patrocinio de ella . El 
‘eñor Obifpo enternecido de yer la gran 
jiedaddel pueblo, bañados los ojos eru. 
agrincas, lesdixo, que aunque le pedían 
a joya d* fu maior eftima,y vn peda9o 

de fu corafon, no fe atreuta a ncgarfelo, , 
jorque aquella Imagen entendía,que^ 
lauta de fer el amparo de todo el Reyno, 
r que afli cuuieflcnpor cierto, que la ha
llan de hallar muy propicia, y favorable» 
en todos fus trabajos y peligros , y con.# 4 
efto fe defpidio, llorando de dolor de a- 
partar defi lo que tanto amaua, y de# 
confuelo, por ver la piedad del pueblo, * 
que voluio mas contento con fu imagen, 
que con el maioi theforo del ipundo,y 
la colocaron denueuo en fu lugar, don
de hizo grandes milagros He referido 
eflo por menor, porque efta Imagen-, 
ha fidoel amparo de aquella tierra,deíde» 
que los Efpañolcs come^aron afundar 
la , vfaodocon ellos ítngulariflimas mi 
fencordias, de que el piadofo letor, y 
deuocode ella gran Señor!, no dexara de 
cófolarfede faberlas,y aíü tocaré algunas 
mas fcñaladas en los capítulos íiguieu-

tes
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te* , pompado «eras que ha continuado
ficmpre en la ciudad acia Concepción-, 
donde la licuaron los chrtfttanos guando 
fe perdió la Imperial como fe vera mas 
adelanto. ** t f .
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Delta m trtutU es, y  m flagro t , qut-> 
< be ehrtd» en Chile U tmpcrttl _

» Imagen de Nuefír* Setíe- y 
. r* deles Nteuts

HAuicndo hecho memoria delade- 
uotillima imagen d^ Nueílra Se
ñora délas Nieucs, que eftd en la 

ciudad déla Concepción, feria linaje dc_/ 
ingratitud,no hazerla délas marauillas 
y milagros, con que mifencordiofiílima» 
mente ha fauorecido ella liberahífima-. 
Señora alReyno de Chile,defde fus prin
cipas aunque por hauerfe perdido la_» 
ciudad déla Ympenal,en cuyo archmo 
eftauan guardados los auténticos telli- 
tnonios de cada vno en particular , no 
podre refierar, lino vno, o otro délos mas 
Tábidos, de que me he informado délos 
mefmos,quefe hallaron prefentes, oíos 
oyeron de otros,como cofa publica,y 
fabada de todos, fin contradicion de nin
guno en particularme hallo bien a cafo 
con vninforme,que dio délos que aquí 
referiré, el Capitán Diego de Vene gas 
Cauallero de grande crédito,y auton-! 
dad, que fe halló prefente en la Imperial 
a todo lo q refiere en el dicho informe,q 
hizo a indicia,y petición del na Palomino 
perfona muy p ía, y deuota de ella fantif- 
fima Imagen, de cuya cofradía es folia- 
co maiordomo, y con fu aífiftencia,y pie
dad , lieua muy adelante la fabrica déla., 
hermofacapilla, quediximos ya.feleeíla 
librando en la catedral déla Concepción 
y tiene muy lucida, y acrecentada la di
cha cofradía v <

Entre las otras ciudades > que abraso, 
v confumio,cn el Rey no de Chile,la funo- 
farabu délos Indios, que fe leuancaron 
contratos Efpañoles, y contra Dios, fue 
la déla YmperiaJ, ala qual teniéndola Ti
fiada,cortaron,y diuirtieron elb rajo del 
Rio» de que bebían todos» de maneras,

que llegaron a no poder alcanqar »ira go
ta de agua, con que mitigar fu fed. ha- 
uiayaeres días »que fáltaua del todo el 
agua»conquefena!lauan todos a punto 
de perecer,o déla rabióla fed, que los 
apretaua, o entregandofe a fus crueles 
enemigos, de quien parece,que lo me. 
nos, que pudieran temer, era el golpe del 
cuchillo, pues feria menos mal concluir 
devnavezcon la vida, que entregarla i  
vnduro,e infufrible cautiuerio ,con fo- 
bre faltos continuos de perderla a cadcj» 
paffo, y con tan gran peligro, dehrdel al - 
ma,hallandofe obligados a vimrentre ido 
lacras , efclauos Tuyos, y fugetos a fu 
voluntad En eíle ngurofo aprieto, no 
.tuuieron otro remedio, que voluer los 
^ojos alaque tiene íiemprelosfuyosfobre 
los afligidos ,que muocan fu fauor,cor* 
rieron todos a efta fu Tanta Imagen, y la 
lengua Teca,hablando mas »yperfuadien- 
do mejor con fu mamfiefia neceílidad» 
jque con fus palabras (porque a penas po
dían rodearla dentro déla boca, para ar
ticularlas ) fe arrojaron a fus pies,facaron- 

lla en proce ilion, y cantando la fus leta- 
[niasenvoz alca,fibien ronca,y leca, y 
mas como de quien eftd efpirando,quc-» 
de quien pide, y procuraelremedio de fu 
vida,acompañanaofucanto,cn vez d o  
inftrumentosimificos,loscIamotcs,ylIan 
tos délas mugeres, y niños, que como 
menosfufndos,hazian mas la íhma,y ma- 
uifeílauan mas viuo fu trabajo, y aprieto, 
llegaron con la fanta Imagen a vn P090 
(que folo cenia la figura de hauerlo iido^ 
feco,y cubierto de tierra,y pufieronla 
fobre el brocal pidiéndola mifencordia.

Clamauan todos, y con fus ojos he
chos fuentes de lagrimas, enternecieron 
ala que lo es de piedad, y amor,a conuer- 
cir aquel duro fueloen otros tanrosma- 
nantialcs,quantosfueron los caños de a» 
gua dulce,frefea yjchriftalma, qcomenga* 
ron a brotar 3 villa de aquel pueblo quien 
dirá las anfias, con q fe arrojaron todos a 
eftasfuentesárccrearfe, v mitigar fu fed ? 
vnos belfauan el fueio,fobre que ella fanta 
Imagen eflaua pucíla, otros coman atro
pellado fe vnos ¿obre o tro s , y mezclando 
jla bebida con lagrimis, que vertían de 
'dtuocion,ac'amauan a efh bcnigmflima

Se-
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Señora, dándole infinitas gracu$,por rao 
liberal beneficio, «¡tunamentecantando 

V  la hymnos, y alaban J s , la  voluicron afu 
al car, a donde acudiarrtodos mas confia
dos , que nunca por el remedio de fus ne- 
c eífidades, y trabajos.

ÍM unca fupo la Reyna del cielo fer me
nos cumplida en fus fauore$,y merce
des » ni «fias las hizo {amas menguadas 
fino muy llenas,y forradas, y afli no era 
cofa proporcionada afu grandeza,quc_> 
híuicndodadpde beber afu pueblo afligí 
d o , que le hauia clamado en fp tribula- 

^ ciondt desafie fin cerner» en tanta ham
bre (.como padecía **o quifo quedafle 
defeduofo» y notado eñe fu refrefeo, v 
afii laque (acó agua deja piedra,o fuejo 
duro, paraqqe beb ie fíen fu schr liba nos, y 
deuotos, hizo que llouieíTe del ciclo, fino 
nund> y perdices,como en el deíierto,o- 
tras aues no menos regaladas, paraqot¿ 
fu*fíe del todo cumplido, y hoortofo e)> 
banquete, que les hizo en aquel aprieto.

?ue er# no menor, que el délos hijos dt* 
fradenfu peregrinación; la abundancia 
de ellas aves fue tan grande »que cogicn- 

dotas con gran facilidades fuftentó la ciu
dad con-ellas todo ei tiempo, que duro el 
aprieto del cerco, y para que la euidencu 
de eíle miUgrofo combitc» fuellé mas 
notoria, fue cofa marauilloft.que vico-j 
dolos Indios* que fin embargo de haocr 
quitado el agua ala ctudad>fcfuftentauan 
lo* que eftauan dentro de ella, desando 
por ello que elaguadelRio volúitíTesJ 
entrar en ella, como do antes, al punco, 
que entro» voluio a fecarfe el P090, y no 
dio macagua, p o /n o  fer ya neccflarit-» 
para mamfeftar el poder, v  foberana vir-j 
tod déla madre de piedad , que tanto re a 
fplandecioen efta marauilla

N o  fue menor otra que en ella mê  
•fina dudad, y en el mefmo cerco moftró 

. eftaefclarocfdaReynacon cílos fus deuo
tos, y afligidos chrifttsnos, fiftauancon 
fiantes los Indios fin mouerfe . ni dar 
muefirasdeleuantarelcercQiqn- *a” a" 
prctadostemaalosEfpaúoles, que ella
uan de otro,fin poder facarel pie» porque 
no tenían fuerza para hechar de allí al e- 
nem igo,el qual les tema tomados los pv4  
ios, v cerradas las puercas de manera»* »¡
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que aun no podiao dar las nueuas de fu 
trabado alas ciudades yezjnas paraquo 
pudieflenejnbiarjcsalgounfpcorro ene- 
fte aprieto,laneceffidad,queas induftrio.
fa,haU5 mododfcbazej*yoabarjcaie0 aJas
tablas, qp epndjeron junrar,deshazic*d»j 
cajas,v mefas délas que flauta denoto d r- 
laciudad ,  porque hechando ella embar
cación por el 1x290 dclfüo, podrían por 
la mar dar ¿pifo aquien pudjelfe foccor- 
rcrios dauanfepriefiaenhazerfubarca» 
perofalrauato principal, qne era la brea 
para calafatearla»fecauan la que podían 
délos cueros de vino,peroauoque fe Va
lieron para ello de todos los quealji te 
man , era muy poco para lo que era ne- 
ce fia rio , para acomodar del ¿ d o  la bar. 
ca, no dexauan de acudirIrequentcmcn» 
te alafanta Imagen defu vnicoamparo.« • 
pedirla continuad* con aquella cuidad fus 
mifericprdias> y  los librad* de aquel tra
bajo ,

Acordofe en efla ocalfioa vn yezwo 
dedos cueros de yino,que hauia puedo 
en vo foterrano» y fue a Tacarlos, paraque - 
firuiefife en ella oc'ffioo la brea, con-, 
que eftauan breados »que aunque todo 
ello venta aformuypoco para el inten
to ,haziap loquepodiah,ayndandofe de 
todos los medios pofiibles para falir coa 
el fue cofa marauillofa, quequandofue- 
ronaabrtr ellos cueros, hallaron q u o  
por la mterceffion de efta f#b rana Selio- 
ra 1 que en las bodas de Galilea fue pode- 
rofa a convertir el 3gu»en vino, lo futen 
efta ocaflion para convertir elvmoen el 
Vetumenqu* cflosfus deuotos necefli- '  
tauan.todo el vino fe huma convertido 
er pez, con ¿ju® pudieron acabar fu bar- > 
ca,calafatearla»y becharla al R ío»y em- 
barcandofe en ella tres Efpañoles, y tres 
lndio$,comen9aronabogar vna noche» 

(de manera, que en brcuc tiempo, y fin_.

Íerfcntidos,dieron configo en el mar »y 
íauegaron baílala ciudad de Valdiuta, q 
era la mas vezina, pero queriendo en erar 
en ella > fopló vn terral»que no les dfa lu
gar 2 ello 1 y los derrocó hazia la Concep
ción, en que rambien refplandecio el fa7 
uor déla foberana Virgen, porque en a- 
quellaocafiion, hauianlos Indios gana
do la ciudad de VaWmia» y puefto la fue-

* mc%
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g « , y afíi pan librar labarca «le efte peli
gro » Copió aquel viento » que la licuó 
ala Concepción ,q«e elU mucho mas» 
«hilante»panqué, como d i«  el Padre«» 
Antonio Spinelp de rudíra compañía en 
fu dcuoto libro, de Uuiibut^ ¡ttittjffimA 
Vtr¿tntt fo l ó i t  fuerte el íocórro a«ftoS 
fusrfeuotoschnfti*no$>node otea par-' 
te, que déla ciudad,aquien honrraelnom. 
bredefu punfiima, y imtnaculada Con. 
cepcion, aquieu fea gloria >y honrra, y fe 
den itnmorxalcs alababas,por citas y otras 
marauillas.céqfeha dignado faiiorecer 
aql Rcyno defde fus principios,cqcinuan 
dotas fiempre harta oy en fus aumentos.

En otra ocalton hiiieron experien
cia del fauor de ella gran Señora cin
cuenta foldados , y capitanes f en tro  
los quites «ua el nefato Capitán Diego 
de Venegas, que refiere pito; y fue en efte 
mefmo tiempo déla perdida délas (iete di
chas, ciudades Salieron ellos valientes 
héroes déla Imperial pon el Capitán fran 
c4ÍcoGaidamcs déla vega,a tomar ten. 
gna , ppr faber el defignio del enemigo, y 
a poto trecho dieronfobrp ellos pus d o  
dofmil Indios de guerra, con que fiapia 
para cada vnocafi cmqucota,v no pudien 
dofe retirar, por bauerlefc tomado los pafr 
ibsel enemigo, huuieronde venir con e] 
alas manos, pero aunque fe defendían-«

. con gran valor, no pudiera fer tríenos fi
no que la viAorja e Humera por parte dé
los Indios, fila que es terrible como lo$ 
efcuadrooes bien concertados ,no fe hu. 
viera puerto de por medio, o por desir 
mejor al lado délos chriftianos,qqe fia- 
Ilandofe mal heridos,y proeprando no 
diuidirfclosvnos délos orrd$, ganarqn_, 
vna placeta, donde citando todo? juntos, 
les habló el Capitán, que era buen ehn- 
ífiano, y dcuoto déla Virgen,de ella ma
nera. caualieros, ya fe ve,qpan peco? fo 
mos, fié do tápeos los que eftan fobrenos 
otros, retirarnos,no es poffiblc, por citar 
los partos tomados, proféguir pon la pe 
lea,es temeridad, fí bien mcfcuikble,íino 
queremosquedar captiuos de bayo d o  
tan rabiofos enemigos, no veq camino 
íioode perecer, fi p íos no nosleabre mi. 
lagrofkmentc por la interceffion de fp 
madre,implorémosla »hazicndo voto de

E L A C I O N
ir en proteíüoR defcal5°® haftACÍ altar da 
lix fanta Ymagendelas Nieues, que e lti 
ennueftra Yglefiai déla Imperta!, por
que no av otro remedio, hiriéronlo afíi» 
y confiados en Dios, v en fu madre fantif- 
íima, paftaron por medio de fus enemi
gos , con po pnsnof marauilla, q«ie«íi f o  
vieran paffar corderos entre ambnentos 
lobos, fin que nmgupofe menearte para 
bsacrles mal affi falieron los chnftianos 
a viña délos que poco antes les tupian-, 
emheftidp, como para comer fetos viuos 
convertiejidoeiloselfuror militar on ad
miración , y embclccjraionto,viendo que 
paflauan delante de'cíos, y fe iuap lilycs, 
y fin temor a fus cafas» los que-tenían-.» 
ya por fuyos, teniendo tan adelante la-* 
viátoria.contandodcfpncslos Indios efte 
cafo.y preguntadple$,que motiuo bauian 
terpdh.para po leguir harta el fin visoria 
tan conocida,respondieron,que no fa- 
6uo,com o,m de quewanefade lee qui
tó derepente la gana de pelear,no ha
cendóles acpatecido jaqus cofa terne- 
jante, de que quedaron iuera defi los 
chnrtiapos cumplieron fu voto con mu
cha alegría, y depocion, dando infinitas 
gracias a cftagrai* Señora, por cuya in
tercesión, y amparo haupto ^nacido a- 
que)duL» »

C A P I T V L O  .XIV.
i *

fr<¡fi&ve U meftfté n¡*UrudeUi nm** 
ftUeudelá iítytuídef-Cielo *

NO es menospodcrpfa oqeftra Rey- 
pa con los elementos, que formi
dable, v terrible en los exgrcitos 

para amparo,defería,y focorrq délos fu« 
yos ya hemos virtofobrados argumen
tos, y prueba? de erta yerdad en el capi
tulo psfiado, en cite yetcqjos otros pq 
menores de otras loara pillas ̂ que obró 
ep efta inefma ciudaddpla Y mpprial atro- 

lpellapdo,por focprrérla, y  fauorecerfcL* 
’por las leyes, y fuerps de todos !ps qua- 
tro elementos, y refiero todo e io  ?n eñe 
higarfañque no hemos llegado harta aora 
a darfele ala fundación de cita ciudad dé
la imperial) porque yayan todas juntas* 
findlpidirfelas mifencordiss»y fauqres,

con



con que cftarfan Señora fe firmo de am-
pararlo  .

V fea la primera la que obro coa el ayre 
y <a cierra vn dude S Simón , y luda*,ai 
amanecer* buuo en ella ciudad vn taiu 
•rancie terremoro, y temblor de cierra.,
que eftuuo para hundirle, y perder fe to 
d a , comcr^aron a caerfe muchascafas.y 
qu<ca nohuuicra quedado en pie ni''rrp - 
i.a,fi la Keyna del ciclo no huuiera ale lu
tado  de fu hijo bcndiciífimo el remedio» 
y fue alfaque llegando el facrsflan a abrir 
la Yglefia,defpues de hauer ceffado el ter- 
remoro, halló en el nielo la imagen délas 
Nieuesde Nueftra poderofa Reyna,en-/ 
pie.buelto el roftro al fantiílimo Sacra
mento,lo qual no pudofer fin imflenp*i 
grande marautlla, porque lo primero el 
altardela Imagenchana en vnodelos la
dos déla Yglefia, v lo fegundo no era pof- 
fible caer de can alto , que era mas de dos 
baras del lucio,fin hazerfe pedamos, coa
la fuercidel golpe,opor lo menos Jaftx-I 
madofemucho por fer de madera lo te t-1 
cero por quedar en pie, y buclco el roílro 
alfantiífimo,comoquienpide,y para o- 
bligarmasfe abate,v humilla,como lo 
leemos cu algunos e\cmplos,en que f o  
cuenta,que baxando la Imagen de nuc
iera Señora del altar, ha rogado aiu pre
cio liflimo hijo , y alcanzado grandes fa- 
uores, para fus deuotos N o tuuo uecef- 
fídad el pueblo de intrerpiete detíta *ra- 
rauula,nide predicador, que les per fu a 
dieíTe la obligación, en que de nutuo les 
hauia puedo eda gran Señora,por el gran 
fauor.que en cftaocaffion reconoern-« 
de fu mano, ni el facrifiran tuuo primer 
mouimientodeduda, porque luego, que 
abrió la Yglefia, y vio la denota poftqra-» 
déla Imagen,finpoderfe contener,fallo 
cornendoKlando voces, milagro,milagro, 
y el pueblo ,que edaua como fuera defi 
defpauortdo,y amedrentado de tan tetn 
ble ,y nunca vifto terremoto, luego que 
lasovó,corrioala Yglefia, > atropcllan- 
dofe los vnosalos otros,llegaron defala- 
dos,arro;andofe alfuelo, y befándole coq 
deuocion,dauan gracias ala que hauia fi- 
do fu proteAora ,y auogadapara con fu 
benditifiíuoHijo, deteniéndole el bra9Q 
de fu ;i»fiicu,piraquc no acabaAc con a-.

DEL R E Y N O
iquelpueblo, tomando en bracos la fin
ta lmagen,aifiendocadaquaIdc dundo  
podía,la licuaron en proceífion por UY- 
glefia,ñafia voluer a colocarla en fu lug ir 

luntemosaora aeda marauilla,que 
lobroia Vugen farmflima,enfrenando ci 
aire,\ quictrndola tierra Jaque manifi - 
fío eo el elemento del agua, y en la fcrtili- 
dad, que dio ala mefma tierra Fue cofa 
extraordinaria vnajío,cn!a mefma ciu
daddéla Imperial,y fu contorno,vn«^, 
gran fcca,que efterchzo Jos campos, y 
hizo g ru ta s ’a tierra, con que Irs labra
dores defeonfiauan va de lograr fus fe
mé nteras, y añadioíe aeíto vna peñe de 
gufanos, de que íe cubría rodo elfuelo, y 
nodexauaenelm aun lad^bil,y peque
ña raíz,quehauiacomeuiado a hechar 
el grano y como elle linaje de calamidad 
no podía tener remedio de otra mano,q 
déla mcfma, quelo cmbiaua paraprueba, 
yexerticio de paciencia de fus heles, v 
caftigo de fus culpas,acudieron afu dmi» 
na Magcftad ,a padrmando fu oración, y 
clamores con la interceffion de fu pode
rofa patrooa ,y auogada ,untofe p a r o  
efto la ciudad acabildo, y focáronla déla 
Yglefia maior a otra,donde cantaron fu 
miffa, y predicaron fus alabanzas, pero 
fio embarco fe edaua el cielo en fus tre- 
c e , fereno, y c la ra , hecho de b ronco  
contra aquella tierra »fulminando fuego, 
que la abrafáua,eu lugar del agua, que le 
pedían, y de que tenia tanta neccffidad ,

1 proííguicroncon todo elfo- la milTa,a(0* 
manan vnos, y otros alas puertas aver íi 
fe mudauae! tiempo,y daua algunas c- 
fppran^as de blandura, pero aunque no 
vían ningunas feríales de confueJo, per- 
Ruciaron en fu oración con confianza.* 
de fer oídos acauada huniíTa boluieron- 
con fu proceífionabrafandofe todos d o  
calor,y angulbadosde ver.qua v o lu io  
ya la Imagen a fu cafa, y no daua el ciclo 

¡mueflras de ablandarte
Noquifolamadrey fuente de piedad 

probar mas la f$c, y confianza de fusde- 
uoros, fino que luego allí de contado, 
quifodar teftimonio délo que valen en- 
fus ojos las lagrimas délos,afligidos, que 
fe arojaii tfu protccion , y amparo Fue 
cofa digna dp toda ponderación, y cfpaji»

A a c o,
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tO ,quc no pareciendo vna nube en todo 
«1 cielo, fe entoldo de repente, y comen- 
ço a llooercon tanta fuerça, que fuc_» 
tnenefter »paraque la Imagen na fe mo
jarte, que fe quitaflen algunos las capas,' 
para cubrir con ellas las andas, en que 
ialleuauan .ydeefta manera acabaron^ 
laProcelfion,y Jzaguaproíigoio,con vá 
gran refon , dos días enteros, con fus no ! 
ches con que noquedà gufano viuo, y 
la tierra fe fertilisé de manera,que nun
ca dio mas pan,ni mas abundantes cofe
chas, que aquel año

faltaaora ver el modo,con que el 
fuego moftró la eficacia del amparo, que 
cita foberana Reyna ha tenido fobre e- 
ílamefma ciudad de la Imperial facaroiu. 
en vnaficftafn fanta imagen délas Nic- 
ues en procçfflqn, y paliando por la pla
ça, donde eliaua cargada vna pieça d o  
artillería, la mandaron difpaiar con las 
demas para hazer la falúa, pero aunque 
el artillero le dio fuego por tres veces, 
nunca prendió, halla que entro la Ima
gen dentro de la Y gleíu,y con ella to 
da la gente que uta en la procefion , y e- 
ItuuoU marauillaen que la pieça eftauo 
cargada con vna grande bala de bronce,v 
muchos callos de herraduras • y pedaços 
de otros yerros, dejo quai eftaua olqida- 
da el que U cargo yarti.fífe huuiert di- 
fparado mientras paflaua la procelsioio, 
huuiera muerto amachos, pero noquifo 
la Reyna del C ielo,que la action, qno  
le enjereçauapsrafu honrra,y maioríe 
11 c)o, fe convirciefTe en llanto, y luto d o  
fus denoto* y afsi detuuo la afliuidad 
del fuego, y enfreno fu impaciencia todo 
el tiempo,que bañó,para que fe pufief- 
fen en cobro losque no huuieran efeapa 
do de tan manifiesto peligro, fi humero 
dexadole obrar conforme a fu natural in
clinación, y exigencia,

Otros muchos milagros ( dise el 
ya nombrado Capitán Diego Vene- 
gas en fn Relación, cuyas fon cftss pa
labras) obló Nueftra ScQora, patentes, 
v claros en la diçha Ciudad delà Im
perial, por medio de efta gran b eñ o ro  
miertra,en muchas ocasiones,losqua- 
kseftauan tomados portee , y teftimo- 
n io , y guardados en fp ircbiuo. pero co

Imo fe facaiondcl.qiiandofc perdió, v 1L* 
licuaron de vna parte a otra Se perdie« 
ron junramenre los papeles auténticos, y 

memorias de tan grandes marauillas,por
que el furor délos Indios no nos dio lugar 
a librarlos.cn particular experimentamos 
ellos fauores.quando venia gran junta d t  
Indios alleyarfe determinadamente la>» 
Ciudad * porque luego mamos todos al re
medio, que era,valernos del amparo de> 
nueftra foberana proteftora Aconteció 
mochas veces bailándonos en grande a- 
ptieto, moftrarfe viíiblemente alos i n- 
dios, y mandarles que no bizteffen mal 
ala ciudad,y que fe voluieífen a fus tierras, 
y ellos fin poder hazer otra cofa obede
cer afu mandato,v leuantar el ce tco ,y  
volperfea fus cafas>como corderos,los 
qac hauian falido de ellas como loucs 
ambrienfos alfi lo refirieron los mefmos 
1 ndios muchas vezes .diciendo, que vna 
Señonri,acompañada devnRfpañoi vie
jo , que andana en vn cauallo blanco ( que 
alo que liempre fe coligió, era el Señor 
Santiago, parrón deia cabeza de aquel 
Reyno, vdc todo el) los hazia vplper hu
yendo a fu cierra J  hafta aquí las palabra* 
de elle Capitán

Oy cfti la ciudad déla Concepción-, 
experimentando los fauores ,quq por me. 
.dio de ella Unta imagen elíá obrando 
¡defdeelcielolaque en ella fe reprefenta, 
[no menos en el mar, que en la tierra,allí 
{quietando las aguas,quando fe aibororan, 
.y librando de fus olas las ñaues délos que 
(nzuegando,la hazenfus votos ^p lega
rias, y aquí,turbando el tiempo,alboro
tando el ay re,para condenfarlas nubes, y 
fecundarlas, haciendo ,quc llueua fie ni-, 
pre que amenaca alguna feca.y eftenli- 
dad en los campos,y arti por reconocer 
el feguro patrocinio de cita cfclarccida_, 
Reyna i y el gran poder, que tiene en to
dos Jos elementos,en)aguerra,y en 
paz, pongo aquifq fantaimagen,coloca- 
da en tierra,ala orilla del mar, tirando 
defdc allí con cadenas vna nam*, para en
trarla en el puerto, con que fe fignifii a el 
fauor, que mvifiblcmente dz alos ñaue.' 
gantes, y pattmoftrar los que ha hecho 
.en tierra ,fe pinta la lluuia »los enemigo» 
huyendo, brotando la fuente, y* las aves*

en
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ipvoquen eq fi: anejante? nCceflidadcs, yl 
aprietos »y fea de cado el asando glori fi*| 
« d a »y enfal cada como m erecet *
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jPe etr* m*r*utli* que akróU Vstgett-* 

N utftr* Señar* fáuerectenJs 
r Fuud*cien Je C4* / o .< •*

D Efde los principios déla fundación 
dfl JUyno de Chile , moftró 
fiempre lafoberana Rey na del cic

la» que le toauna de bazo de fu protéCr 
c ion ,y  ampara,como fe ha vdlo ea lo 
que queda dicho, y fe veri adelante, y ya 
que fe ha tocado elle punco, quiero acó 
pañarlecon orra tnarauilla,que oi con
ta r  a mis mayoies, aunque no me acuer
do del tugaren particular donde fuccedio, 
pero fe que fue en vna délas ciudadys ée 
Chile,quando fe fundaua Succediopue«, 
que citando finada vna de ellas o vínicif 
«foja a combatir los Indios,faheroa déla 
ciudad los £fpnñoics,qtte hauia dentco 
a reftiíljrles, y detenerles por lo monos el 
patio,llegaron alas manos, y comentan* 
da a pelear, comen$aron las Indios i*  
huirá gran prtefla. admirados los Efpa* 
rióles del cafo»viendo * que Rendo tantos 
los Indios, huyan de ellos,que eran can 
pocos,cofa ean nueua, y que no decu con 
la arrogancia de ella gente .  hauiendo- 
lespreg untando defpues la caufa rcfpon- 
dieron, que aunque eran pocos Ins Ifpa- 
ñolcs.» y affi no los temían ,pcroque vie 
ron venir delante yna Señora hermofiffi 
ma» y beliz, que les venia hechando pol
vo en los otos, y cegándolos,y obligán
dolos con efto a que fe reeiraflen como 
lo hizieron,finque fe atrcuiefle ninguno 
3 patigr adelante. O valerofa capitana.» 
délos exercitosde Dios,que affiftiftes a- 
iOschciftianoscon fie ltro  fauor,v ayu
da, paraque fucile vueftra la vilorta, d«j 
que dependía el logro déla fangre de vuc- 
ftro Hi;o,enia(ataacion deles predeftma- 
dos, que de aquel geotiltfrao han fubido 
al paraifo, julio es que todos tengamos 
pquvprcfente eí£a rucara nufcricordia v

M is los que lomos mas intereflados e tu  r 
ella, y affi parafu eterna memoria, y glo
ria vueftra, es bien que fe cículpa enhron- - 
c e , y fe otirefea por voto en el altar de* 
iweftros beneficios %j quede regdlra¿a_, > 
len Cfte libro, en d a  imagen*qce cjl, ■> 
hombre del Reyno de Chile pos prefento, 
en feáal deagnídecinuéto ydetndo obfe. 
qnio3  Vapucít* efta fanct itaagen al¿_» 
buelta déla n;a » donde Ja acompéñardí 
o tra , de que ya hablare. - . - , ¡

< Paradar fin aefte argumento,y que 
Ce ucamasclaratienre el iingular patroci
nio , con que la Reyna def cielo fe ha d i- ’ 
guado fa uarcc t r a  toda aquellatieira-,, 
mirandola con ttnparncularcso/osfqw • 
f* por mas remota, y por efto mas necef* 
itada de fu amparo )qu»cro haicr la vlts- 

ma ponderación, qne en efta materia 
Hiede confidtrar, yes, que no folamencc 
ha querido efta Hdherana Señera honrrar 
con el amparo, y patrocinio de ftsianras > 
Imágenes,.las ciudades, y Ygiefiaspubh- 
cas, comunes, y  generales,para todos; 
pero ba paliado adelante fu hheratidad, > 
humanándole a  comunicarla álas cafan 
particulares -de fus veamos, entrsndofo 
por ellas, pata lUofttarias con Jos parete u- 
lares flúores, que tan propnos fon de fu 
piedad. Entre ortos,que cola perdida* 
délas ciudades, que hemos dichó,abrafa
ro n los Indios en Chile» rehallaron ,aífi 
en los riefgosdclos eacuentrns»y batallas* 
como en la apretura., y extremas angu-‘ 
(lias dcfuscercosifue el maelle d r  cam- » 
po D Pedro de Ybacacht» cauallero co
nocido »en quien compitieron el valor, 
prudencie, y confeso militar, con lapie- 
dadchriftiana, y dcuocion, de que fomos 
teftigos codos los que le conocimos, y< 
admiramos en vn íoldado»criado toda fu 
vida en ls guerra,tan gran ternura, y apli—» 
cacion alas cofas del cielo

Elie etuaJlero, como otro  Eneas afu 
padre Anquifts, librò, fi mal no me a- , 
cuerdo*del incendio, y ruma de aquellas 
ciudades voairaagendcla foberana Vir- 
gsn,pequeña,de haßt media bara de a’ro, 
y latruxo contigo haß a el Valle dola ligu'*

¡juriídicion déla ciudad de Santiago, don- 
de.cn vna eftanciafnya.le labro vna dei.o^ 
a. capilla »donde yo la he vifto muy de*

A a a uo „
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«•carnéate compuefta • y paflando por 
•Ui, y otras muchas vczes.que hable a 
eftecaualler* ,me cantò muy fingu lares 
misericordias i y miiagrofssfauores, que 
de ella fu fanta Imagen hauia rtceuido, 
de que yo me paed« acordar eoo la-» 
puntualidad,que era menefter para darlos 
ala eftampajy affi contaré rno foto de que 
me acuerdo bien,por hauerfido eu bene» 
£cto de «eros muebot » que affi mifino 
me lo contaron. Succedio pues quepa* 
deciendo aquel Valle vna gran fec i, por 
eftar en menos altura , y liouer allí de or
dinario menos , que en otras parres » y 
hallándote todos mur afligidos,porque 
la tierra no daua mas ©fperan$as de frut», 
que fi fuera de yerro>aeudieron con gran 
confian9a al común confuti# délos atri
bulados, spedirle remedio de fu trabajo. 
Fara elle efefto difpafo ette eauallcro ha
cer m a fiefta a eftafuifánta Imagen, y 
que fe le cantafle mam/fla con fu proccf* 
fion. Combido alos veziMs comarca* 
nos de aquel Valle, que ruten repartidos 
en el en fas «Rancias, y concurriendo te- 
dos para Cldia fcñalad*, cantaron fu truf
fa , y facaronla fanta Imagen en proccf- 
fion porci eampo>cantandole fus nymnos 
y letanías, como fe coftumbra. hazia el 
día tan claro, que no parecía en codo d  
cielo vna nube, las feñales delticpo eran 
todas contraía efperan^a délo que deffea 
uan > quand»a media pmcefllon, licúan- 
do ciauadot los ojos en ia i  magen, ad- 
uicrtcn,quecomien9« a menearte, y ha
cer hondas el m aato, con ocaflion de rn 
vientefico ,que fe hauta lenanrado, co- 
men?o effce a crecer,y có el la confianza,y 
feruorcon que efperauan a lca fa r lo que 
delTeauan, y no fue menefter hazerlo mas 
ala Jarga, porque luego al punto en bte 
uifiimo tiempo fe entoldo fola aquella.» 
■arte del cielo, que correíponde a aquel 
Valle , y /untamente come 090 a Iloucr 
tan deueras, que fue necesario, que f o  
quicaflen las capas los que man en la pro- 
ccífion,para cubrir la fanta Imagen, para 
qae no le mojalTe entrandola en fu capi
lla, profigu jo «I aguacero a defeargar con 
tal fuerza que corrían arroyos de agua.» 
por los campos,de manera que los combi
nados no pudieron volner tan pretto a fus

lis B R E V E  -F
eftancias. duro el agua todo lo que bafto 
para bañar la tierra, y dtfponerla para las 
bucnascofechas,con que aquel año ben 
dixoel cielo a aquel valle,como lo ha he- 

' chootras muchas vezesporlaintercelfió 
de fu Reyna.y nueftra, cuya Imagen im 
itada lo alas, que he podido afu original 
oflrefco aquí al piadofo le tor,y  muy en^ 
particular alos de cite valle dolí ligua, pa- 
raque llenen adelante la deuocion de fu 
fingular prote&ora, y la comuniquen su  
todos los fieles.

' C A P I T V L O  X V Li
. S*U t i  Gotttrsuulor Vedr» é t  V*¡dtut¿~4 

dtl*C*ncepctan,pro/tguf cin fu  can* > 
qutlUy fuñé* bu Ctmdtdesiel* *~ 

Tmperusl, V/sldttu* ,ydtla  
t , y tllsr tts ,y  tr ts fiu r - > -> 

u s  enArswc».
t 1 ► í í

HAuiendofe ocapado el Gouersa- 
dor Pedro de Valdiuiaelaño de-* 
cinquenta en poblar la Concep

ción , y defender fe en el fuerte, que fon
deen ella, délos continuos afíleos, qu* 
le daua el enemigo,y mformadole /un» 
tím ente , y tomado mas claras noticias 
délas buenas calidades déla tierra , vlti- 
mamenee con las relaciones, que le dio 
el Capitán Gerónimo de Alderete, que-» 
la hauia corrido, y mfonnadofc bien de-* 
fus muchas poblaciones,te refoluio a_» 
fatiryadela Concepción,y profegmr fu 
conquifta, en cuya conformidad dexan- 
do fuíficicntemente guarnecido el fuer
ce! para fu defe nía, falló al principio del 
añodecfnqueoca y vno ala cxecucion> 
délo que hauia determinado Partió el 
exercito por ios llanos de Angol atraue- 
fando primero el grande Biobio.y llegan
do el apacible Rio de Cauten(aquien^ 
da nombre de Rio délas Damas, la be
lleza, y hermofurx de otro,que fe le# 
junta cerca del mar, donde halló muy 
grandes poblaciones) fundó allí la ciu* 
dad déla im perial, tan fauorecida déla-« 
Reyna del Cielo por medio de fu|fanca_# 
Imagen délas Nieues,como queda refe
rido, es efie fino délos mas alegres,y 
apacibles del Rey no, tres, o quatro le»

guas

E L A C I O N



D E L  R E Y N O
guas del mar « j  treinta y nueue dcla_>i 
Concepción,7 de Santiago.ciento, y nue-I
u e ,y  déla 6crena,cicnto , y fetenta, 
en treinta« y iueue grados de altura al 
polo an ta rtico . ,

La comarca, y campos rezn o s ae-

DE C H I L E .  , g ,
penal, Marcho con fu campo hacia Val 
diuia, y llegando a aquel famofoRio ,dc 
que fe ha hablado en iu Ipgar, y querien
do palTarle para cpnquiftar la tierra, j  
gente,que cttauadéla otra vaudajede- 

m  vauipw» tc*i<ius ae-i ituuola valerofa India llamada Redoma
ña Ciudad fon muy fértiles depan,y^to I < profiriendofc, a pallar ella a iu d o , y por
do genero de fem jilas, legumbres, y fru-| ifi fola reducir los Indios a fu obediencia_______ ___ I . ____« ■ . i»tas (aunquelas Vbas negras no madur 
ran también como las albiJlasy mórca
teles )  no fon todo llanurasiy valles« m 
todo montañas; lino vn medio , que, 
participa délo vno , y  délo otro, ni lo 
montuolb es afpero, ydefabritío, lino 
▼ñas colinas muy tratables, y fuaues» 
con buenos pueftos, y abrigos, para ga^ 
nados ;no tiene la cierra neceflidad de^ 
mucboriego, por los frequentas rocío s, 
quelahumedecen ,y fertilizan fundóle-» 
la Ciudad en vna loma de afpera fubida_», 
pnlajuncadc dos Ríos nauegab!es,aun- 
queel puerto no es bueno* por los ban
cos «queayenla playa dea tres bra9as 
y dos y media de fondo« Ineftefm oha 
lió el Gouernador ochenta mil I ndios po 
blados, otros autores dizen muchos 
m as, y todos conuienen en que fon jen 
te muy apacible, de noble condición, y 
muy amorofos,y no tan gserreros, como 
los Araucanos, y en cita opimon efta«_, 
tenidos,y reputados fue efta Ciudadca 
bezadelObifpado,y comentó con gran 
fuerza a-crecer,yfaumentarfe, por lo mu 
cho,que le ayudauana efto fus buenas 
calidades,yíinofehumera perdido»co 
p o  yeremosdeípues, hiera o y vna graru. 
Ciudad , porque hauia en ella muchas 
gente,y oy huuiera mas, y muy rica la
brando las muchas minas de oro ,q u o  
tiene en fu comarca^. > <

Fpndada efta Ciudad,que fue la quar
ta de efto Reyno, repartió el gouernador 
la tierra* y  dio las encomiendas de In 
dios alas conquistadores, conforme al«-» 
facultad Real,que para ello tema ,para_» 
empeñar mas con cfto nlos caftellanos, 
aque proGguieftcncon la conqui/U co- 
snen9ada,y el feñaló parafi lo de Arauco, 
vTucapel, hafta Purea, excepto algu 
ñas encomiendas , q«e din allí s otros 
para cementarlos a todos,y desando lal 
fuerza,que pareció balbuce, en la |tp -i

. obediencia
como lo hixo * y queda referido en el ca
pitulo 18 del Jihropnmero, donde affi 
mefmo queda dicho loque-toca ala altu
ra, distancias, y difpoíiuqn del litio d o  
ella ciudad, porque * para mejor conoci
miento del puerto«de qpefe trato,allí, 
fue ne celiano tracar d^ia lundacion d o  
■efta Ciudad,déla fertilidad de fus cam
pos, y riqueza de fus minas de oro, el 
mas puco, y fubido de quilates de toda 
«quella tierra-y  afti no-fera uccellarlo 
repetir aquí nada de jeftp. r T

flameado fondado «I gouernador e- 
fta Ciudad »hizo edeiJafu fortaleza, cn_. 
que pufo (uAcicnte presidio , para fq 
defenlá#yTcpartio la tierra,y las enco
miendas délos lndios,com o hauia co 
mentado a hazerlo en laYmperiaby que
dando allí, para dar mayor calor ala fun
dación déla diaha Ciudad. embio al Ca
pitan Geronimode Alderete con gente-, 
fuñí cien te ja ra  correr » y-ezplorar la tier
ra, hacíala cordillera el quai hauiendq 
embiado al gouernador relación délas 
grandes poblaciones,y patfe« queius^ 
defe abriendo, fundó la ciudad, que lla
móla Villa rica, por antonomasia, por
que le parecioquc lo eran fus términos» 
v comarca, ma* que todo lo hafta allí de
scubierto . " -3

£1 fttio.qncfc ehg'oparaefta funda- 
c.on, aunque pareció al principio el me
jor/fcdeícubriodefpues otro mas aven
tajado, fobre vnafamofa laguna y afti fe 
mudóalli clU alas falda* déla cordille
ra diez yfeis leguas delMioperial, y qua
rta ta  delaConcepcioq|¡*oiq^an abun- 

.dancejdepan, y vino,cb*lp'lo de mas de- 
la tierra,pero tiene dfqueibafta,y otras 
buenas, cahdades, que la bazende no 
«nenorelhma, las quale« me hallo obli
gado a paflaren íilencio, como cambien 
otras délas ciudades referidas,porque sq. 
mo hacantq tiempo, que fe perdieron-

ay
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«ymenos conocimiento de ellas,y fofo 
je podrían dar tasque han quedado ranos 
délos que ks conocieron antes que ÍL» 
perdieftenj y  eftos eftan muy lejos remi- 
tome ala general hiftoria de Chile ,que lo 
dirá todo mas en particular» - ( 1

Ellas ionks ciudades,qve. pobló «1 
gouernador Pedro de Valdiuta, y aunque 
en las fu ndaciones de odas vltimas>no he
mos hecho mctfcion'dda l l i p c ,  que co- 
liaron,no h a  fido,porqoe no fe  derra
marte mucha,fino porque no tengo no
ticia por menor délos encuentros, bata
llas, y fuaimatdtfliculcadcs, que fe ven. 
cieron, que nieron cantasfpor contrallar 
con gente tan bclicoía )que pareció te
meridad ( fino fue particular diípoíicion 
del ciclo) emprender hazañas tan ardua?, 
que pudieran parecer impolhbles al ani- 
mo masarnfeado, yatreuido , y no falta 
qmen culpe al gouemador Valdmia .juz
gando. que no fe midió con fus fueras , 
y  que abarcó mas délo que pudo apreran 
como lo experimentó dentro de poco, 
tiempo tan afu coila Por mayor refie
ren algunos autores f  que hablan de afta 
muy de pa(Toj el grande valor, fufrimien- 
t o , y paciencia,que moftraron los cade- 
llanos, peleando continuamente,y pa- 
deciendograndes necesidades ; y nada., 
deefto bailara,aunque huuieran entrado 
con doblada fiierfa para fagetarefta gen- 
tc , fiipor hauerlos vido a cauallo,cofa tan 
nuenaen aquella tierra, y macando alos' 
hombresde lejos con fus arcabuzes, no] 
fe huuieran perfuadido,que eran Epun?. 
mones(queaflillamauan ellos las deida
des,que adorauanj y inm ortales, quc_» 
decendian de alguna fuerza foberanz-j, 
que les daua poder para difparar rayos 
como Dios porque como nunca ha
cinan oído tir#sde artillería, ni vido bo- 
c&sde fuego ,1«?parecía,que elertruen- 
do, y la rcfpue$*,que dauan.cra vns», 
efpecie de<tAiMKi«l y aífi llamaron, y lla
man oyaeíle^fluqcde armas, Talca, que 
en fu lengua,quiere dczir, trueno, y por el 
concepto, que bauian hecho délos fifpa- 
¿oles,los llamaron Viracochas,que quie» 
re dezir,qcnte que aporró por el m ar,0 | 
eípum&del mar,daado a encender,que 
aquellos hpmbrcs,filp eran, eran cxpbia.l

, dos de Dios para fugetarlts
_ , Ctio mimuco notablemente alos In- 
dios, y los hizo tener atención, y refpcto 
alos Efpanoles»y los dccuuo a no moftrar
fe con ellos alos principios tan ceuetdes * 

| y a tren idos,-como deipuc?,aunqne fin.» 
i embargo fiempre fueron reiiihendo , y 

dando mucftrps de fu gran valor, particu- 
, - lar mente los Araucanos, que han iido 
' fiempre clAquilcsdelosdemasjIoqualre- 

conocidopor el gouernador Valdiuia,fc* 
contentó por entonces conlocopquifta- 
do, y voiuiendofe a Arauco, atrauefaa- 
do por Puren, y Tucapel, mandó ieuan- 
tar tres cafas fuerces,en diílancia de ocho 
leguas la vna déla otra, en los ficto?, que 
parecieron mas comodos, para darfe 1 iw 
.mano déla vna alastra parte, y con ello 
yoluio ala Concepción, y a £enciago,y 
de aquí defpachó ai Capitán Gctonimo de 
Aldcrete a Cartilla, a informar al Rey de

das riquezas,que fe iiauian de fe ub terco 
en aquel R cyno, y de fus buenas calma- 
des, y délas fundaciones, que fe hauian 
comcncado, y de todo lo demas, q con
venía para alcanzar de fu Magertad el fo- 
corrode gente,que le dio. Hallauanfe 
las poblaciones,y ciudades recién fundas- 
das con grande ncecffidad, y peligro de 
perderle ,  porque verdaderamente eraa 
mas délo que entonces alcanfauan nue- 
ftrasfuer$as, y los Indios cftanan fiem
pre, como quien murmura entcedientes, 
impacientes, yrabiofos, no pudiendoTu
llir, ver en fus tierras ciudades de ertran- 
geros, que prevalecían , aumenrandofe 
cada día en edificios,y fortalezas, que-» 
man fabricando reconociendo efto el 

, gouernador, fabo de Santiago con el fo
co rr o de gente, que hauia traído del Pe- 
ni D, Martin dcAueodaño, y la repartió 
por los prefidios, y ciudades, para afle- 
gurarlasmas, y pareciendo leya, que lo 
eftauan, y no prcfutnicndo como debiera, 
el manque le amena^ua fe aplicó con^

¡ demaíiada atención a que fe comensal- 
fena labrarías minas de oro,para el in
tento, que tenia
i Era erte de ventrá Efpaña, y traer toda 

la cantidad de oro, que pudictie, para_, 
perfuadir al Rey con los efectos# y que 
creyetisn Ips E(panolesU gran r iq u e z a

déla
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<ela tie r ra , y ^ fu Mageftadle fionrraífe 
pon los tíralos en propnedad ,con que a- 
eoílumbraua premiar los conquistado
res, y defcubndores de aquellos Aevnos 
délas indias, y MeuardeEfpaña vn buen 
íbcorro de {enredara acabar de conqui- 
ftar aquella tierra Para eíle intento nu 
ao dos cofas, la primera embiar al eftre- 
cho de Magallanes el año de 32. aFran 
cifcodeyi!oa,paraqpccon dos nauios, 
que fe apreftarqn pa-a el inrpntp,reco- 
nociefle aquel canal y lo marcarte, y tru 
jtelfe ra9on del yiaje,para hazeple por el, 
con la dirección, y praAica, que huuiefTc 
alcangado La fegqndafue.que le bufeaf 
fen naeuas minas de aro, y toipo la tierra 
(d iré  Herrera)  tiene tantas,facilítente 
aefcubneron muchas, v muy ricas,en 
tre Usquaicsíiuron mu\ celebres las de 
Qui'acoya,quacro leguas déla Concep
ción, y otras en Angol, donde, añade ci 
mefmo a u to r, que hecho veinte mil In
dios a labrarlas Yafevequanra itnala 
riqueza»que Tacaría tanra ¿ente de aque
llas aúnas Virgtnes nunca labradas halla 
entcmfces‘fue muy grande con que e( 
gou¿raador, ylpsdemas capitanes, y Tol
dados , que no le dormían, comengaron 
aenriqñesermuyaprieífa,y con lacudi- 
cia delfruto,que vían alas manos,come ne
garon también a defcuydarfe del enemi
go, elqual mientras ellosfeocupauanen 
deícnrrañarel oro déla tierra, eílauaru 
cauandoenfu imaginación el modo d o  
reftituirfe en fu libertad , y facudirdeíi 
aquella carga* que tan paliada fe les ha* 
aia,deeílarfugerosa o tros,no  hauien- 
dolocflado jamas anadie. '

Crecía muy apriesa la Ciudad de!a_» 
Concepción, por el mucho oro, que ca- 
dadiaentraua en ella,conque tambieiL» 
crecían, y fcleuanrauan los anupos de* 
los vezmos ; y comengaua adefemijpl* 
«erfe Ja infolencia, y libertad délos Tol
dados. ElGouernador también con la_» 
profpendad, en que va fe hallapa , co
menzó a moílrarfe menos atento alo? 
peligros, y notap enrero como ¿ebiera^ 
en cailigar deforaenes , porque las an
fia? deenm quezer, cobfairdo cadadia_# 
miyoresfiiefgas a vidadcla riqueza, que 
íclcs cnrraua.por fus pactas-, y cu fus*'

DEL R E Y N O
i cofres cada femana, lp robaron la aten- 
¡cion alu qíic debiera tenerla, con qu»_* 
quedando meno?atento aloque mastnx 
porraua, para fu confetpac>oii,v para , 

¡P-¡ Kcyno,dio lugar al defmedido gol 
pe de fortpna quelo derribó

Toca ello elegantemente don Alpi 
fo ArciU en ellas dos odtauas del tanto 
primero de fu Araucana 
E lfeltct facctjfo , la viílert* ' ,
I La jama ,y  pofiefitones, que adquirían 
I Los truxo a tal foberbta, y  vanagloria 

:2¿ue en mtl leguas diez bobres no cabían 
bsnpajfarles famas por la mpmarta 
Que tnfiete pies de tierra al fin  kauian 
De ventra acabar fus htOebaponcs 

' Su ¿loria vana y  vaneas ptettfifiones. 
Crecían losintprefet y  ntaftaa 

A cosí a di ( fu  dar ydañoegtpo 
Thfbambasenta,y miftrAcojtcta 
Con libertad paciendo iu-i fyn jr en o 
La ley, derecho, fuero ty  tajufhcs4 
Era lo que Valdtusa bausa por btfenq 
Remtjfo en granes culpas ,y ptadofo 
¡T en los cajos huíanos rtgurofo ' *  
N o fepodian contener los Arauca-> 

pos dentro defl m pf«os,y con vn per
petuo  defafofiego, y inquietud forjauan 
entrefi varias tragas, y modos pira falir 
con fu intento, f  finalmente fe fcfoluie- 
ron a leuantarfe contra los Efpañoles ,Y  
tomar Vengan^a^e ellos* quifieron co-' 
mengaratentgrel vatfb/ypíra ello die
ron en hablar irro g a res , y foberuios, 
y portarte como durffios de caft, no co
mo fiemos, Defcpp^íoiqáiift ton e llt^ , 
ycop el otrorypafiadSel negocio tal vez¡ 
tan adelante ,que ffe dcívergonganam. , 
con ajgtmos Efpañoles, harta venir cotu. 
ellos alas manos , y matar a algunos * 
vieodp que fe difíipulaua con fus atreui- 
m lentos, y que fe filian con lo que que
rían, fefueronen foberbentndo» y co -' 
brando cada día nucuo ?mmo * y yitima- 
pnentt defengañadps, de que los Efpa
ñoles, ni eran diofes.m umtiprtales, ni 
de otra efpeeie , que la fpva ( y fugetos 
pomo ellos, alas popiunesiínfertas déla 
vida, les perdieran el iriedo, y fe dtrer- 
pnmarpnadarehclios oygapip^ al tnef- 
Imo autor» gue en otras dos óAdpis Ja-.' 
íynaiel prnbero fc& nto laO fi^  á ttíc -

gun-
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R E L A C I O N
fundónos píntalos ánimos de cita fea.
rceneft?forn?a*
E le  fiado de Araueo acodumbraio 

A dar leyes, mandar ,y  fer temido 
Vier.doftd* fu  trono derribado _

1Y  de mortales hombres oprimido 
De adquirir libertad determinado 
Reprobado el fubfidto padecido 1
Acude al exerctcto dela efpada 
Ta por la pazoaofa dtfofada.

Por dtofis como date erantemdot 
Delot Indtot fo t nuefrpt tpero olieron 
Quede muger ,y hombre eran nacidof 
Y  todas fu s flaquezas entendieron 
y  tenia m  a mtjenas finteados 
E l error ignorante conocieron 
Ardiendo en vtua rabia envergonzadas 
por verfe de Morfales conquiflpdos ,

C A P I T V L O  XVII.
K 1

fueblafela andad JeAqgol, yjeuantan- 
f i í n  Indio* contra Ipf Efpajboles.

> 3 *- >

COn ocaffiqn délas minas,que fe co
mentaron a labraren ios rerminos] 
de Angol, fundóalli el gouernador. 

Pedro de Valdiuia U cuidad de pile nom-1 
bre, qpe también fe UamQ, délos confí
nes, fi bien alguno?atribuyen ella funda
ción al gouei;uadorDon García Hurtado 
de Mendoza, Marques de Cañete, que go- 
nernó defpues déla muerte de Valdiuu a. 
quel Reypo, y debe djefer la cai?fa,que ella 
cn|dad,defpues defupdada en el primer íi- 
tio/c mudo tres leguas del a Qtro.qut* 
pareció mas a proposito, y  aüi pudo fer 
q el goucj-nador Valdjuia Jafundaífc, y la 
mudaflé defpues ei Marques,coa que.« 
hupo fuíficience fundamento,para atri
buir fu fundación al vaq y al otro £1 li
rio , que oy tiene, es vn Jlanp jnuy capaz ? 
y dcfahogado,ocboleguasdeJacprdi Jera, 
y veinte déla Concepcion 1 otros 4izen_* 
diez vfeis,y debedefer efi» diferencíala 
de fus dos finos remiróme alas hiílprus 
el día mas largo, y la noche qiaiqr la ha- 
zen de catorce horas y media Ja tierra^ 
es muy abundante ,y  fe rtjl, maduran., 
muy bien las frutas, y fcqijIJ^ay buen]
vmq, y buenascofcchaf dcp^jQfc^ugos, yl 
piras fru $as fcpas,y gran c jitj4¿4 de etpfcJ

192, B R E V E
.fes, de que cortan madera muy Roloxofo
delaquil le entiende,como dize fierre? 
xa, que fe baze el lacre £1 gran Rio B10- 
bio alegra a ella ciudad, tinnendola d o  
fofo v muro por lavad2del Sur,y porla dej 
N o rte , la rodea va alegre arroi o • q n o  
defpeñandofede Lattante altura, v ien o  
demando a trechos muchos heridos para 
U molienda del trigo, para el foficnto déla 
ciudad jos que he conojcido pacidos en 
ella tierra,fon de naturales muv manfos, 
y apacibles, de buenos ingenios, v muv 
nobles de condición, amigos deja verdad, 
y muy fíeles, y leales con fus amigos, y 
con fu Rey, como todos los demás des 
Chile, que ponen elle por el primero, y 
principal blafon de fu nobleza

Goncílomcbueluo alos Araucanos, 
que lo$ confiderò ya convocandofeen fus 
juntas,y tratando en ellas defacud reliu- 
go,y  volucr a hazerfe dueños délo que 
era fuyo csafj, que romo fedclengaña- 
ron, que fus fuercas no eran dc/iguale$ 
alas délosEfpañolcs,fe comentaron a_. 
convocar los Caciques, los quales hpuie- 
ron menellerpocas pagas para IcAptar, 
cada qi. al fu gence, porque el amofdela 
propria libertad, y de fiis hpos,lcs folia» 
taua, y poma cfpuclas, parcjciendolcs ya 
años los días, mientras no llegausn alas, 
manos con fus contrarios, y Ips vencían,. 
LosCaciqucs,que fe juntaron,fueron los 
Ugyientes £1 ptitncip Tucapel gratin 
caruizerodechriflianos con tres mil fol- 
dados, Ango] ,qyc era muy valiente,con 
qyatro mil Cayocupil, con tres nrl,que 
truRodcla cordillera hechos al trabajo, y 
duros como fus penas Millarapwc era^ 
viejo de buen coi feio,y vino có cinco mil. 
Paicaui con tres mil,Lemolemoconfeis 
pul. Marcguanq .GuaiCmo, y Leuopie, 
cada vno con ¿res ipil el robuPo Elt-v 
cur^, tenido por vno délos mas fuertes , 
con feis mil,y cianciano, y prendente, 
Colocòlo coa otros tantos . Pogojtno,, 
o/Frccio quatto jnd,y feis mil Piiren, Lin- 
coya.quc era de altura de Gigante,fe pro-, 
fino a dar ma$'gcntc,que ninguno Pete- 
guelen Señor del Valle de Arajico,dedpn- 
de tomó ej nombre eJeíladof acudip con 
feis mil , y elfamofo Caupolican,y fus 
dqfvezinos,Thom e,y Andabcan.y o-t

tros



DEE R E Y N O . D E  [ C H I L E .
fro sa n c h o s  > eftuuieron pmftos a con-J 
currjr cada TIP con tos'ba (allos.offrcc >en •/ 
dote todos ala emprefla con grande aat-l 
t r o , «sfuerço^y valentía juntáronte,como] 
teclea,para el dta fy en elpneffofeñaladc 
a  co m er, y beber» que es el primer prefu 
pueftotnefcuteble en eftas junta?,y  ha 
Hiendo convem dotodosenel punto pria 
o p a l del Icpantaynienro, huno diffère* 
cia fo|>re la elegion del Capitao general 
del cxereito, •  cuva obedienca hauian_> 
de eftar los dem as, porque cada qual qut 
fiera ferie, como acontece ordieariamen- 
te ç a  otras e’ecciones alegaua cada vno 
po r te  parre fus m é rito s , fus hazañas, 
efte fii experiencia > aquel fp valor, el o tro  
te  buena effrella, y vertu ra , y a ninguno 
le faltótitulo para adelantar aide otros 
te  derecho coqnencaronfe a calentaren 
effa amb'ciofa contienda, v hueieran dfc. 
venir alas m anos, íi el anciano, v pruden
te  C olocólo, con te buen confe;o,antori 
d a d , y traça , no los hum era pueff o epu 
p a z , v reducidolos,aque eligiertipn a] grao 
teidado , v mejor gopernador Caupoli 
can,com ofe hizo,jurandole rodos la c|»e 
d»eocia,y effara te  o rd e n a ra  el mavor 
acierro deis común pretenffon de rodos, 

l T e n ía n l e  Efpañnles las tres cafa# 
fuertes, y caíbJIos, que hemos dicho, pa
ra el fegúrodela cierra,el vno cerca del 
pucffoidonde te hizo effa junta ; y que. 
riendo luego el vulgo im paciente, y fo- 
berqio dar en e l,lo  prohibió el general 
Canpoliçin, para hazer la cofa con mas 
acierto »y tegundad. m andóa Palta,que 
baziaofficto de Sargento, que le tegre-, 
gaffe ochenta feW ados, los mas calero* 
t e s , y m eaos conocidos délos Efpañoles, 
y dplos o tros Indios fus am igos, y entre 
ellos dosteMados de gran cuen ta , Caya- 
g u an o , v Alcptipay, v dio orden ,quçen- 
sraffen rodos en el cafttlte con tes irP M  
con eftatraça . N o  era ffcito #to$ Arau
can o s, aunque efiapan depaz * entrar eq 
el caffillo, ff no es , que hjçffèn criados de 
los Efpañoles • que entrauan todos tes 
d |ts  farpados de yerpa, leña, y otras co
fas acedianas para fu fuffeptQ* P»Q pqe$ 
orden CaupoJif an , que eptraffen d to$  
ochenta valerofos teldados, fingiéndote 
Crudos deles E fpaño les, efcondidas fus,

* 9 }
arma*entre los azes de veruaidc q uc man 
cargados, v que fi les prcguntaffcna|gQ,te 
bizieffen fondos, dandofe por detenten- 
didos. kiaievon fu papel con muv buen 
diñmulo ,fiagieDdofe vnoscanfados,y o, 
tros cojos, y de (prados, de manera que 
pudierooentrar tpdosdentro,fin fet co 
nocidos, facarppentonces tes armas de 
entre la yerua, y juntándote rodos,co- 
menearon a vna adaren los Efpañoles, 
que quedaron fuera defi» de ver m tan- 
inopinado atrcutmienta.tecaronapncf- 
(» alarma, Calieron de fps quarceles* he* 
ches vaos leones, pelearon vno? con o  
rros, v hapitndo muerto algunos detes 
1 ndio$ enemigos; los demás,que queda, 
ron, oporhuuirla fuerza délos caffclU- 
no*, o p*r obligarlos a fhltr fiera del pa
lillo entefeguumento,fe cementaron., 
a retirar, vfalutetra, hanendotiempo a 
iquelIcgaflcCaupeitcanton fu ezerutp, 
jeomo llegó. ppderote , v brapo, v llegan
do alas manos con los Efpañoles, Jos hi- 
»zo retirar, y que fe entrañen dentro «te-» 
fus fnrta|cza_,, . < ¡ . j

Fúteles cerco Caupolican , y ha* 
uiendoles muerto mucho? en vanos ren
cuentros, que con ellos tuue, tos. que* 
quedaron ritme, huuieron de defampa- 
r?r el puefto.y dpxarfele al enemigo, 
porque^orno perderlo rndn,juzgaron-» 
por mas acerrado^pexder aquella pla
za , por irfe ala de Purea, y epeorpora- 
dos con tes que eftauaealbdt prcfidie, 
defenderte meiordela fnerza de| enemi-
eo , que effauamqyfoberbioi y pujante ,
Llególa nueuadecffe fucceflo ala Con* 
cepcipn(qu*ya entonces florecí?cop_,
elmuehovnmvaccndradp oro,que fe,, 
hama íacado, y facaua continuamente*, 
de fus mina?) y haciéndola crtendidp el 
goitcrnadpr Pedro 4c ValdiCU, quere- 
fidja allf entonces; trató luego»tom o 
por.ucnia, da poner remedio a efte tan-» 
grande mal Culpante algunos de tardo 
Cn aplicarle, porcj.ppraflegurare! thefp- 
ro délas minas,dóde'tegunfjierrep,tenia 
cinquent? mil bafaüos > qne le fscauai^ 
pro apees de ir al foccprrqf de Puren-', 
quifp pafíar ppr filas, torcifpdp el cami
no , v haziendo aHi vp fuerte,de manera-, 
que le obligó cfto allegar mas tarde de-

Bb lo
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toque convenía Pero en realidad de_. 
verdad', anees parece que le dañó la de
safiada prieto, que fedro» pues fin aJ  
guardar el focorro, qlie-ofyeraua délas 
ciudades;fe partió con menos fuerza-, 
déla que era necetoria-para desbaratar 
ladeCaupolican.queeramuy grande-, 
engañóle el animo, y engreído con los 
buenosfucceflos,y victorias, que hada 
entonces hauia tenido ,  fujetando la_i 
eeruit mas alema,que conocíala Ame« 
tica, fiando mas de fu twena fom m a.y 
dicha, que de fus fuerzas,fe arrojó al pre
cipicio , que dirá el Capitulo figuiente.

■ C A P 1T V L O  XVllI.-'
Meten el Goutrmdbr Pedro de Veldt- 

utd con toda fu gintot tuentefe el «- 
*■ > , femado btebo de Lautaro fu crie- 

do,que fue leprtnetfel eau.
' Ja de efie JueceJfo. * o

r i ** "* rt 1

ER l yá cumplido el plx^ó detu v ida.? 
de eíle gran Capitán , digno por 
fu$ hazañas de eternizarla llama 

vale la muerte por lapofta, y afii ayudó 
todo aceite fin f fu aprefuracton,ej inflan
te remedio, que pedia el mal comentado* 
para atacarle, antes que fuelfe maior,y 
el hauer tardado <el íocorro , que délos 
demás preíidio*>efperaua. Salio en ñ tu  
aTircapei, y dc*ragon~,quee$ le a l ,lo  
daua gólpesdeotnodel pecho, como qui 
en previene^ auto  del nudjqneleaguár- 
dauas f embio por delante correctores, 
para explorar la ríerfá, yqucvoluie(l'en_* 
có el atufo «délo que patona en ella ymn- 
guné folufa , daflalc efio mala efptna-i, 
peto ya empeñado parece -que era for- 
zofofcginr la empreña-i Apenas hauu-, 
corrido dos leguas , quando vio colga
das de *o>árbol las dos cabezas de fus 
exptoradores’vft*. aumentó el tem or, y 
fobrefalto , y confultaudoel cafo, pon* 
que ya parecía temeridad paifar adelan
te , pareció ata juventud m enofeauodo 
fii reputación voluer las efpaldas al peli
gro , fin embargo de haacr venido vn-, 
in d io , y rogadole,que no patoto adelan
te,porque le cfperaua en Tocapel Caupo- 
hcao con veinte mil indios, y que el pcli-i

g ra , aque fe exponía,el y todo el campó,
; era mantfiefto proííguio fin embargo fu 
camino, y llegó a dar vifta, al enemiga, 
comentaron la batalla, que fiie muy re
ñida déla vna, y otra parte, y en mucho 
tiempo,que duró, no feconocia ventaja, 
porque los vaierofos hechos déla vna_>, 
y otra parte, teman como pendiente y 
fiafpenfala vi&ona, fin moftrarfe pormn- 

< guna délas dos * '
« Ferodefpuesde mucho rato comen- 

: çaron a prevalecer los Efpanoles.y a o» 
fe defu parte, viua, viua fcfpaña, con que 
cobrandonueuos alientos, dizen,que lie« 
uauan,ya de vencidaalos Indios,y quedar 
uan mueftras de retrrarfc, quando ,comp 
añade Erala, elfam ofbLantaro.queeri 
vn Indio ,que ferma de paje al gouerrta- 
dor Valdiuia , prevaleciendo mas en fit 
pecho el amor déla patria, v defuproptia 
libertad ,qnela fidelidad afu amo > fe po- 
ne déla parte délos indios, vies habta dd 
efta maneta. que es ello vaierofos AratP 
Canos , las efpaldas volueis , quando fer 
trata déla libcrrad deis pam a, de vue4 
(Iros hijos, y decendientes ? o recobrarla} 
o pe^deres AndemandslaVjda,csloque 
conuicftc »quémenos«al es morir, que 
Viuir fugetos 'Lafama en tantos figlos 
adquirida queréis manchar,*y tfcureced 
en vna “hors > acordaos , que ibis hijo? 
de quienes laganó.haziédÓTOftroal'e-* 
nemigo.no huyendo del*y por confct- 
uarla, no dudaron perder haz rend 3, y vi
da. Que mavor malqueeldelafonndnm* 
hre? y que cola tan Tiole*ca¿yu>etoda_* 
como el yugodela fugccion >nro es pe*# 
vftr vueftrasmugeres,y vueftros hijos esk 
poder agsfooV tiendo libres ? Sacudid e l 
temor,animocaualleros,y morir, o vi-v 
utr conliberrad dixo ellas,y bfrfcs razo-’* 
nes con ran gran viueza,que trocólo» 
coraçones de todos, y los hatrdefprear 
ciarlas m uerte,y  voluer con mavor fn-x 
r ti contra los que fe teman, y a ¡por ven n 
cedores.ypaia mouerlos mascón fu'e^ 
xetnplo,fe pufo de fu paite blandiendo' 
vna lança contra el gouccoador filam os 
que admirado del cafo, le dixarôMidorVl 
quehazes?aquien refpondiocávno, y u-> 
tro bote,dando animo afu gente* con que* 
fe començodenueuoaxncciídít etfuogoJ

re
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rciudtos todos con el exempta, y raço> 
«amiento de Lautaro a vencer,o morir 
Difcsnca fobre elle hecho elfomota E ra
te de cita manera.
De quien prutua fe  oyi tan ejpautojk < 

N t en antigua efcrtlura fe  ba letdq 
Que efîando delà parte vtflor safa
Se pajfe aia contraría ¿el venado ?
T  que fêla valor ,y  no otra tofa , <
D e vn  bárbaro moebaebo aya podido 
A  rebotar por fu e rza  a lot cbnñtanoi 
V na tan g ra n  xm f lo r  ta délas manos ? 

¿V» los das Publsos Decios, que las vidas 
bacrsjtcarón po r la  pa tria  amada 
N t  C a ra o , O rado, Actuóla,y Leónidas 
D ie ron  m ueílradeji tan fe a  a l ida (dat

- TÑtaquebos,que en higuerras tnasreñt-
Alcanzarongran fama por la cfpaia 
F urto , Mare lio, F  ululo Cineinuatq 
Marco.Sergso,PbslomtSeua,y Dentato 

Deztdme eítos famofos, que bizseron ? 
Que al becbo de efe bárbaro tgualfuejfel

< Q?? etnprefiaj que botadla aiomctterof 
Que alo menos enduda no efiscal ¡ijp t l  •
A  que rsejgo,y peligro fe  pufitron 
Que la feé  del Reynar no les mouttjfe f 
T  de sutereftes grandes t»Jifinios ,
Que alottsnndos bazen atrcutdqs }

£/?*> cd decreto y  la fa ta l fontanela i , 
Encontradle fu  patrje declarada 
T  urbo,y -rcdusco anueuadsjfcrençsa 

- Y a fn b a íld a q u e  fuefiereuocada - 
Hoto a fortuna,y badosrefi^enetq , 

t Forcq fu  voluntad determinada -, > i
, ‘ T  contraftoel furor del vi ftiripfo 

Sacando vencedor al temorofo
< Afllfue, parque cobrando aliento el 
campo Araucano*reu0luiOjfobre el Efpa 
ñol con tan gran furia,deipreéiaodocipe 
Iigro déla muerte por la viâocia » qu» pa
rece , que la emulación , y porfia de vnofi, 
y otros, no-era fobre otra cofa, que ta
bre arraigarle mas, y entrarle con mas o- 
fadia por las picas, y lanças del contrario, 
«terramauafe fangre déla vna, votra porte 
fin medida,morían muchos Efpañoles »y 
Indios , daua calor a eftosLautaro» fip, 
ninguna intermjfiiomvYaldiuiafocorrial 
ya a eflas, yaaeflocros »animofo, y alen
tado «a el maior peligro-» fin defmayar 
en punto, aunque vía que caían cantos, 
y aun detas mejores de ta campo, J-os

>9 f
ludios enemigos, parece que venían de 
refrefco,fcgun el animo, que moftraua n , 
y tes aceros conque peletuan,cmbifiien 
do como leones fieros, cada ve* mas c-? 
quítalos có la viAoria,que muy apnefia fe 
moftraua por ellos »por la mucha gente , 
que tua faltando délos Elpnñoles, hafta 
que yltimamentc hal'andofc vael gquer- 
nador V aldiuia cafifo 'o, v del todo ven» 
cido, trató de repararlo principal, y aú¿ 
fe retiro con fu capción »para cofeliarfe w 
y ajuAarfe con el común acreedor de nuc- 
drjsculpaSihaztendo la dnalpcn'tencu_, 
de ellas poco tiempo le dieron para ello, 
pprqne figuiendole vn gran turbión de.» 
¿trtc,llouiendo fpb-e cldardqs, y flecha?, 
Je dieron alca ice ,v al capellán la muer* 
te .y  rcferuanáola vtdau Vafadipia, apo
que mal hertita, fe le tiuxeroo al general) 
por vltimo complemento ddfr viíloria.

Parecióeftc,hafia entonces invino, 
Capitán» eu-p/sfeocia del gran Caupoh- 
can , a radas Jas manos por deseas, co
mo cautiuo, corriendo por fp venerable-, 
roftro.no lagnroasf queaao.qucWP debi
das a tantadcfdicha» Ja$eofr«ua\i?» y de. 
tenia el valor de-fu cpnftioajpe^ofangrc, 
que derraman* por tas heridas. pidió la-* 
vida en mercad t i  que ppcq antes cllau* 
para poderla hazer délas de fu? contra
rios, que-fe le dauan ya por vepcidos; 
volma los ojos afu Lautaro, hablándolo, 
mas con ellos, que pudiera con mucha? 
palabras, pidiéndole, que le vaheife co
mo intercesor»el que pocó antes le obe,, 
decía como a Señor, y por cuya caufa fe 
Via de vn extremo a otro tan opuefto,der«- 
ribado alo mas bajo, que lamas temió 
ejqup fe jpzgauatao encumbrado, que a 
-pocos paltas efpcraua ponerle de pies ta
bre la rueda de fu fortuna,pero como eft* 
es rao voluble,y basa con mas veloci
dad, que fu be, en vn inflante Jc-cQgio de* 
baxo, quandofe Jmagwaua mas cerca de 
fu cumbre Daua la palabra el rendido 
cautmpaCaupoIican»fí 1* d^uala vida, 
de dexarle libre, y defembar^ada la tier
ra , facandode ella toda fu gente haziz 
de efto,vno, y otro juramento, y perfua- 
dialo concanta etiquencia, y axc&c,qup 
como Caupolican era no menos noble-* 
de coraron>qne valcrofo,fe mpuja va_» 

B b x a com-



•  eompaffiofny otros con ci, però la ma-f 
lor patte daua voces, dinendo que ers—»( 
de fatino dar fee atas palabras de vn cauci- 
uo i que mientras lo era, le for^aua la ne- 
ceffidadamoltrarfe humilde, y rendido, 
y qucen viendofe fuyo, haría lo que le_,i 
eftuuieflc mas accento vo’uiancftos por 
ValdiuUi aquellos le condenauan, vnos le 
defendíanmouidosde compafTion,y o- 
tros ardiendo en colera, dezian, muera-, 
muera, el que ha fido el vltrajc del nom
bre araucano,vperntciofo cuchillo de_r 
efta tierra ,

N o ay duda, que Lautaro fomentaría 
la parte deios que mouia la p>edad,pues 
fi tomo las armas contra fu amo, no fue 
por aborrecimiento, que ie m uidle, fino, 
porque la maior fuerza del amor délos 

tuyos, y de fu libertad prevaleció contra 
el buen afefio, y gratitud, que debía afu 
antiguo beñor, por el amor de padre,que 
le tema, y buen tratamiento, que fiem- 
prele hauia htfcho,pero ni elèo, ni ci ter 
indinado a Caupolican ala demencia, fue 
poderofo a acallar el vu1go,y affi huu iaó  
de darla fentcnciademudce, y exccutac, 
la luego allí afangre caliente «aunque en 
el modo de dartela,hallo diferencia en lea 
autores,porque*diken vnoi,que le hin
charon oro derretido porla boca, drzicn- 
dole, que hartaíTe de voa vez fncudiunu» 
con eloro/que con tancas anfias hauia 
bufcado,Ocrosdizen,quc vno de aquer 
líos Caciques o Capitanes, i mpacicte, de 
que fe pufieffe en qatftfon , y duda fu 
muerte,que jnzgaua el tan mdub cable ,1c 
dio con vna ma9a en la cabeza,deio qua! 
moftrdgrau fentimiento Cdupohcan,por 
eldcfacatode hauerlo hecho en fu pre- 
fencia remitome alosque efcreuiran con 
mas comodidad de averiguarlo loque vo 
hallo próbable,por frr muy conformt> 
alacoftumhredeeftósIndios,es, quehi 
zieroif trompetas délas canillas de fus 
piernas, v que guardaron la cabeza para 
teíhmontode tan infigne vi&oria, y, para 
animarenn fu memoria ala juuentud,y 
decendencia^iempnender fetnejantcs ha. 
zanas, y moflrarfe tan vaferofos en ellas, 
como ellos lohauian fido en ella, y affi 
Jo he oído cortar ¡

D e toda lamente, qucilenauac! exer-

l9{, B R E V E  R E L A C I O N
Cito hfpañol,dizc i,que no efe apa ron 

, lino folamenre dos Indios amigos, que., 
valiéndole déla efcuridad del i noche, pu
dieron efeonderfeen vnXaral, de donde 
clcabullendo,como pudieron, llegaron 

■ ah Concepción adar la trille icua de_> 
'nrt fatal fucceflo ,con el qtia’ fe Menóto 
da la ciudad de vna mortal confu(fion,y 
llanto , llorando las mugeres a fus man. 
dos, las madres a fus hijos,y ios que que- 
dauan huérfanos, y defemparados, la fal 
ta de fus padres, \ parientes, \ todos fi
nalmente la común perdida de que no 
hauia ninguno» que nofaefie: nn p i-ci- 
cularmente interefUdo

J
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*

L o  f u e  f u e c t i t o  d e fp u e t tu ja  n  u e r le  
de i  g o u e r n a d o r  P e d r o  «c*

 ̂ ’S

H  Atuendo confegtido e! enemigo 
tanmfigne vidoria, mandó el ge. 
ncral Caupolican tocar 3 recoger, y llamó luego a confejo.para tomai re. 

folucion a cerca defi feria bien, o no, fe- 
guir luego afangre caliente la vidorra-, 
diuidiolc el confejo en contractos pare
ceres,y aunque muchos fe mdmauan-, 
ala parte afipmatiua, juzgando ,que er«_» 
mejor dar luego en las ciudades, antes, 
que fe armaflen, yapercinieflcn hauien- 
doiosoído«todos Caupolican,refoluio 
de feguir la rtegatma mexor es,-dize, a_, 
guardar al-ensmigo en nueftras cafas, que 
irlos a bufcaralasfuyas, donde cada vno 
es mas valientc^y-pelea con mas animo, 
y aliento Vengan, vengan a bufcai nos, 
que aquí les.aguardaren)os, donde t.nc 
mos en nuefira as uda cftos montes,vitos 
pantanos, que nos haz en fegora la rc tra 
da Demos al enemigo el paflo franco, 
que aquí tenemos los lirios a nueftra c- 
Jeccion, los cauallos defeanfados, rcha- 
ziendofe , y defeanfando los íoVJados, V 
en calo, que nos teman (que noharan ) y 
no vengan abufearoos, podemos en to - 

|do tiempo a cometerlos « en acabando 
«fie rafonamiento, dizen, que vcluicnr 
dofeaLautaro.y remendóle del braco,1c 
hizo vn grande elogio en fu alabanza., ,

atn



atribuyéndole la viftarw, y libertad de 
fa patria ,v con autoridad , y confenti 
miento de todos los de nus, le hizo fu t í
ntente General, con la gente de guerra, 
queefcogiefle,y enelfitio , que eligiefle, 
para efperar alos Efpañoles Era Lautaro 
no muy alto ,pero bien fomtdo,de buen., 
pecho , v efpalda , mduftriofo , labio, 
prefto.degran cofe/o, y cordura, man- 
ib , y hermofo,v bien indinado, y ta io  
ralerofo como fe ha rifto, y adelanto 
fe vera_» /

Para celebrar efta ViAona,dizen afii' 
mcfmo.que traçaron fieftas de luchas,! 
fuegos, faltos, y varia* pruebas de fuer 
ças y mañana hizieron grandes tanque 
te s , y conabtces entretenidos con dan 
ças y railes Todos aquellos días no ha- 
zranotra cofa, que beber,y holgarfo, 
ocupando el tiempo en diuerfas fuerces 
de recreos, pero fin dtfcuydarfe de eftar 
preuemdos, como quien efpcra al ene

migo laftimadoi y detfeofodela tengan- 
ça £i a Teniente General del Gouerna 
dorPedrodé Valdiuu,quando 1. maca 
ton . Praacifco de Villagran, elq nal que- 
dáudoporcabeza del campo, aperctuto 
todala gente, que pudo para falir a l o  
Vengan ça <fe eíte fusceífo y parcisndo 
con rn bien exercitohacit tra u c o , lle
gó hartatftdto! monte, que crta ala en 
tfadadef «Hado en cüya cumbre halló 
fitudo a Llutacb con diez mil hombres, 
finque en el camino hüaielTe ceñido e 
ftoruo ninguno pirque le franqueó ios 
partos de induftm , para obligarle alie, 
gara aquel puerto eftd ertc no lejos del 
mar, que bate en tnads fus faldas por el 
occidente lu fubidaportn Jado ,ra ,a . 
nablc,Jo demas defpeñaderQ, Jlan,o tn_, 
la cumbre, como vna plaça de armas , 
muy acomodada, paira ei intento.

Llegando el General Francifc* d o  
Viüagran.vdandofe virtalos Indios ene j 
migosconlos Efpañoles, comen^aroro 
acomponerfedclavna, y otra parce l*s¡ 
efquadr«nes,vpor nodal- animo aleñe-, 
migo, que no fe moma, hizo feúal el T e J  
mente Genera), que acometieflen eres 
compañías de acauallo- prro en vaiui, 
porque Lautaro eftandobien aquartela- 
d j , no fe diua por entendido, harneado
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dado orden a fu gente, que fe crtuuj *f 
fen quedos, harta fu tiempo .embertian 
rn a , y otra vez,los Efpañoles, v receuian 
los fietnprecon m  diluuiode flechas,pie 
dra efpeffa, y1 dardos, que los, hazian re
tirar mas que d^palfo los nuertroa que 
oo podían romper elefquadron,flnma- 
mflerto peligro de defpeñarfe, no hazian 
fino embeftir por donde po l u í , pero fin 
mas fruto, que canfarfe, y fatigar fus ca • 
uallos, perqué el enemigo fe eftaua fin 
mouer pie guardando condaatem ento 
cada tno el puerto quele rocaua

Solo permitía Lautaro, que faheffea 
rnoa vno, adefafiar cuerpo,a cuerpo al 
que fe atreiíiífle del efquadron Efpañol 
atenerfecouel falto entre otros tu  ga
llardo moço llamado Cutioman, el qugl 
tomando m i larga carrera, arrojaua vna 
lança con tal dellreza ,que hería a mu
chos en el campo Efpañol dio flete d o  
cftas arremetidas,y carreras,y ala ofta* 
ua,el General Villagran, como corrido 
dda libertad, v aereuuntencode elle In
dio » hizo que faltefle rn Toldado de fama 
por nombre Diego Cano, que eufrenaf- 
Te el orgullo de arte arrogante valentón, 
cono to  hizo^moque para alio, no lefo- 
bro uada de Árgránde animo,fuerças ,y 
valor ■ c - i

V tendofe los Efpañoles ya canfados» 
vq no aprouechauan las arremetidas de 
fu can al 1er« , y que les man tomando 
los partos muy aprieffa, fe començaron-, 
a valer déla artillería, y mofquetcrw-*» 
hizia efta grande eftíago en los Indios, y 
para remediarlo,mando Lautaro al Capi
tán Leucaton , que embifticíTe con fus 
quadrillas por el lado, que le rocaua,do 
manera,que no pararte harta mezclarte 
con los mofqueteros, porque con efto le 
affeguranan de fus tiros , pues eftando 
mezclados, oo podrían hazerles mal lito 
hazerlc juntamente alos fuyos arti lo 
hizieron,y afii flicccdio, como defpues 
aca lo han acortumbrado de ordinario, 
porque como ellos no tienen bocas d o  
fuego , quedauan muy inferiores a fus 
contrarios,fino vfarande efte ardid, pe
ro coa el, cmbfftiendo con vna invenci 
blc.e imperturbable refolucion, tragan
do la mefcufable muerte de algunos, que

es
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îÿt  B R E V E  R«s tuerca caigan enntndofc por las bilis , qfaedan defendidos de ellas , fir- ntcnd#les de nuiro > y defenfj fus mef mos enemigos, pues eftando mezclados no pueden hazerfes mal,fin hazerle;un- tamenreafi meCmos. rFe'eauan de vna v otra parte con-, »ran valor, alentando Lautaro fu gente-. » y Villagranla (uva > acudiendo como Capitanes ala difpoQcion.ycomo Toldados al mayor peí igro ertre otros, que do nucP ra parte fe feñalaron mas en cftao cafion.lue el famoío , y inuiáo Capitán-. Pedio Olmos de Aguilera, Cauallcro An daluz,quitado la vida por fu mano a qua- tro muy nombrados caudillosdel enemigo Titaguano, Guancho, Canio, y Pillo,y atentad# elcampo con fu gran valor báculo de vn vientre có fu Illuftrc fangre, que en muy efclarecidasfamilias» y cafas honrra oy aquel Reyno , con lllufires 
fuleros,cuyos m euros, y hazañas mere- ccn-hiftoria s parte, ni fueron inferiores ni dignas de menores elogios las délos hmofos,y valerofos Bernâtes, P antojas, y Albirádss, y otros,que fe bailaron, yfe- óalaftmmucho enefta batalla, que fue muy'reñida,v fangrjenta,y muy dudofo fu fin. Era Ufuerza del enemigo muy fupe- nor ala nueftra, y affi començo a mo firarfe la vi&oria porfu parte, y aunquo el General Villagran,y otros quificran-. mas morir allí có borraj voluer las efpal das,pero juzgando los mas,que no la per dian,retirandofe,en cafo tan defefperado dda\iftona,y donde porfer la muerto tan cierra,era temeridad no efcufarla viendoquelesfaltauaya muchamente» fe fueron remando, defendiendofe como podiahdel enemigo,que venia orgullo fo en fu fcguimtenro, cantando viAoiia patticularmente harneado derribado al Generäl Villagran,aquien huuieran aça- uado allí cutre fus manos, íí fu grande a- mmo ,y valorno humera hecho tiempo defendicndofcde ellas, hafia que llegaron trece délos Tuyos,quele libraron No alcançaron menos glom eftos m lignes Capitanes, y Toldados tn ella,re tirada,que la que huuieran confeguido déla vidoria, porque figuiendolos el enemigo hafta fas leguas, hauicndo mas do

I L  A  C í  O Nfciento para i no , ios palios tomados,Iy viniendo a cada pifio nucuas tropas de reírefeo en fu feguuniento, fe defen* dieron valeroTámeate,hauicndo muerto muchos déla vna, y otra parte,cuyos hueles fe ven oyen aquel monte * que tomando el nombre de cita batalla, fe llama, lacuefiade Viliagran.los que efea- paron de ella refriega llegaron coa la_» tnfte nueun delfucceflo ala Concepción, que fue lo mcfmo»que tocar a! arma al fencimiento, y dolor de todos, porquê no huuo ninguno, que no fucile inrcrcf- [ado en aquella tan gran perdida, que* entre Emanóles, y indios amigos fueron dos mil y quinemos los q en ella pere nerón,y quedaron tendidos en aquel more Parecía duac juizio, fegun el alboro- :o,v confufion, que causo en la ciudad rílefucccífo llora efta aiu padre, aqueja fu mando quien llora hijos,quien her-r nanos las mugeres como locas tuercen̂ as manos, arrancan los cabellos, lie naq 1 ayre dclaíhmofos ay es, y cJapiore?.. brazanTe los niños con fus madres, a**, rcuefandoles las entrañas,mas que co&* agudos puñales, qusndo las preguntan* llorando por fus padres corre la trille* nucua de cafa en cafa, v pifiando de vn-, barrio al otro, fubsn lo$ fufpitos haíU, el cie'ôntcrrumpidos con Tollosos,que atajando la voz dentro del pecho caufa- uan al corayon aufias mortales, llega la noche aumentando con fus tinieblas e| miedo, y confuffion no ay quien pegue los ojos, porque lame mona dctanlen- Tibie dolor esvna efpma, o vn puna),que arrauiefib «1 alma fin cooíuelo» > -
C A P I T V L O  XX. .t > J I

S*que* louitar* la Ciudad deis Contepf 
Pión, filia Caupohcan la Tmpenal, 

y » 1 entra en ella, por amparar- 
i /a la Rey na del Cielo.NVncafabenlos males andar a fajas, fuclen fer vdos vjfperíts, y pre- mifias délos otros. affi Tucccdi# a efta afligida Ciudad, la qnal quando parece, que hauia de efperar con el día el 'alano de fp pena, y congo;»,le fobrem-nq



no otra tanto maior.que hizoo!uidarla~, ■ 
prim ea,a penas hau<a amanecido, quaa- 
do comienzan a hazerfe pedamos Us ca
jas, y trompetas, tocando voa viua ar-l 
nía,de que venia e! enemigo fobre la ciu
dad aquí fue la confu ñon, aquí los fobre 
faltos, y congojasde mnerte,comoquicn 
íeatnbultua, no va por las délos Tuyos, 
fino por la propria,quetan de cerca les, 
amenafaua todo era turbación, fin po-1 
der tomar confejo , que itnporcaire,por 
hallaife atajados, y fin tino 'os mas re 
portados, y prudentes defenderfe,no po 
dian,porfermuyinferioresfus fuerzas a- 
lasdel enemigo,el retirarle,era toi9ofo¡ 
aunque difícil, por venir va tan cerca.

fen efie aprieto, y cor.fiifto,fue la vl- 
tima refolucion,defamparar la ciudad, y J 
íahr de el'a,como quien hnje delfucgo,o 
terremoto,fio cuydardcefcapar otraco- 
f%q las vidas Dexan la ciudad hecha vna 
colme na,perdido en los efcritorios, v ca- ¡ 
jas el oro, que enranea cantidadbauian 
yafacadodeiasmmas .fz'cn ala dcfilada 
fin podíf ¿uydar apenas las pudres de 
fus hyos , no h ’uu  quien pudiefie dar 
coflfacxpahcfllgtdo,. gozque, cada vno lq 
cltaua-xanto »que la>maior {brtalfuajio ’ 
baftana^ni?ertN»alieiito, vTcot»9<m > p a - , 
ra vercancasia*intas^XMi«\páWsoa que-1 
lia triftegente,por tan largo camino,! 
taJvlos''Hic£»,y<tisros>co'mopaniiL*o|rhq»; 
fia Hogar'» -Santiago adonde fe r«c<f»iev 
ton T eda era llantos,y penas > rodo fef 
fios,y teoTqreSidequevtnieflc el ejtcmi 
gómalas «ípildas,a acabar con ellos,no 
dauan pifio,fincóos fobre faltos, por Ijis 
noeuas, que cada momento rem as, y fe 
alcln^auandas vnas alas otras, midién
doles tas vrda? por horas quien podra 
referir los1 trabajos, que fe paífaron por 
tan  largos detiertos, y desdoblados ?que 
ham bre> que flaqueza>que harían las; 
mugeresry niños^qua los enfermos, y 
viejos a esociofo el difcurnrlo, v queda-, 
rá íiempre muyatras la mas llena} pum 
plida narración Voluamosalos indios, 
los qualesnpenas Jiauian los tfpañoles 
defamparadola Ciudad, quádo dieron tq  
ella, v ya que no pudieron execuiar fu 
furia en los dueños,la executaron en fus 
piafas,poniéndola'; fuego,y abraíandoks;
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.halla los climáticos ,'no dexando viuo« 
maun los ammaies,con que dize Erzila» 
fe perdió la ciudad mas fértil , de oro , 
que efiaua en lo mas *px>blado déla tie - 
ía.porqucdize hautacien mil Indiosco» 
fusfamillas, y cali todos fe ocupauanen 
cfio,firuiendo alos Efpaáoles,los qualcs 
manenmqucziendo'anco,que fi Valdi- 
uia no fe pierde, dizen llegaría prefio a 
tenerderétaeinquenta milpefosde oro, 
v otros,¿{veinte,y trcintamil

Acauadoefie incendio, llego nueua 
jde que,hazia Caupolican vna gran jun
guen  Arauco»y afíi fe partió luego Lau- 
tarocon fu gcocc para juotarfe con el, 
quandofe vieron ellos dos iníignesCau 
Pillos Araucano?,fe dieron el vnoalotro 
los parabienes de tan. feñaladas visorias 
comohautanconfeguidodelos Efpaño- 
les,ycn  feñal de trmmpbo fe virtieron 
cjenta y treinta Caciques, y los principa
les Capitanes codos alaEÍpañola,con^ 

líos vellido?, que,quitaron alos Españo
les muertos en las batallas, teniendo!« 
por menos e] que no tuutcíl'e algo déla., 
ivi#0rta tra»el GcnfralelvsíhclodelGo- 
'ueri>ador Valdima,queduencra de vna 
tala verde,bordadade plata,y oro, vru  
pato,y efpaldardefipp acero, y voa cela- 
dacon vna grueífaefmeralda por ume+ 
fo( Vluma-galad? fu vida^ mortaja en fu 
myert(,)Hauiefldof« femado todos porfu 
orden propuf« el General fu intento, que 
era de tQnquiftar.ofccobcarlo reliante.» 
déla tierra, y que tora era etcmpo pop 
diarios Efpaóoles tan de vencida, fuc- 
rpndando todosfus pareceres con gran 
fqbtruia, y arrogancia, oftreciepdofc sl» 
coníiimir, v a cabai con ellos fus con-. 
tsarios, Dizen que oyéndolos el viejo» 
y prudente Colocóla, y la grande pre- 
funppc»on,que teman,que era tantt_», 
que les parecí* poco el mundo -todo pa
ra rcfiíhrjsdii valor,los hnmiUo dizicn-i 
do, qup itaiplalTeo fu furor, y no fe deC, 
vaneciefien con fus victorias,confidcrao» 
d o , que fi ellos hauian tenido dos, mu
chas mas hauian confeguido de dios 
mifaiQS tos Efpqñales harta tenerlos di*» 
baxo, y fugeeadetos aferuidumbre me* 
fcufable,yqueera mejor portarfe cojl» 

'reportación> y templanza, para el mejor
• acicr-
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acierto, v buenos fue ce líos de fus atinas , 
y para ello Añadió, que era bicn,qi’e diui 
4iendof<e el campo en tres randas* diefsen 
l  vn tTicfmo tiempo en la ciudad déla Im
perial '

Puihecslco vofaRiofohechicero Ca
cique,dizen, que figutendo el piefiro m 
tentó de humillar la altmez de aquella.» 
junta,les dito,que no fe cofoberuezieflep, 
poique Jes ha?iafaber,q#e haujepdo con
fu tado fus oráculos,|e hauian dado re 
fpuefta.de que,aunque al prefente fe vief 
fen tan riftpripfos,quc vJrimamepre ha 
uian de viuir fqgetos.y en perpetua Iprui- 
d timbre al Efpañol no lo pudofuíhr el Ca 
ciqqe lucapel, yleuantandofe delante, 
de todos jugando la piafa le dio ral golpe 
que le quitó la yida. áintiomuchoelge- 
neraleldefacato, v queriéndolo caftigar 
fetpibó la junta »y aunque cercaron al 
matador,por vno, y otro lado,fe dio tap. 
buena maña mofqucandpft toft fu 10399, 
que nofiiefapilel prenderle,pero toman
do la mano Lautaro,como quien 'atenía 
tan grande pon el geperahfe computa ro
do, y faljendo tcfuelto d¿ fitlar la l mpe' 
nal, lo pulieron luego al punto en ejpe- 
eucion.hauiendofc primero entretenido; 
y fellejado fus triuephos con grades fie- 
fias, v bailes^ '?

Alosó el n e rc itp  tres leguas dehu* 
Ymperjal,Ja qual aunque tenia gent*_> 
muy lucida, no fftaua tan aperpeuida, 
y proveída como era meneflvr,para a 
quel fttip,mas antes tan gesbaftceida, y 
falta de armas «municiones, y vjrualfas, 
que fe la licuara el enemigo, fi la embi* 
ftiera. Ya tocamos en, el capitulo tre- 
¿e, v catorce los fauores, v marauiJIas, 
conque la Reyna del cielo fauorecio e- 
fta ciudad en elle, o otro fino (que no 
lo tengo averiguado) Veamos a ora 
eJ modo,con que I4 libro finalmente d o  
elle gran peiigro,que Ja ait}*vazaua-», 
que Are verdaderamente admirable, fe- 
gun lo refiere en fus elegantes vsrfosD 
A ionfoErcila Acercandofe el exerci
to délos Indios enemigos ata Ciudad, 
fe t{urb¿ depepepte el ayre, y fe cubnq 
de negras nubes» ventee vn diiuuio de. 
agua»graniao,y piedra, que defpedian 
desapareció fu Epunanrón en forma de
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vn fiero, v efpantofo dragón, enrofiad« 
la co la ,. hcchando fuego ppr la boca^ 
lesdixo ,queíed|eflen priefta» que lacifi- 
dad era ta va,porque eílaua> delaperceui- 
d a ,queentrafiendentro, v lafaqucaíTen 
y paflaflen a Cochillo a todos Jpschn. 
(líanos, v cpncflp deíáperecio, pero que* 
rtepdo profcguir fp intento, animados 
con el auifo de fu Apolo, íé fe reno el ctc- 
lo,v aparecóen vna bella nube,vna her- 
mofifiifna mtigcr, fefplandeciente» co
mo el fol, v mpllrandolcf yo femblante^», 
fibenigP#,graue,y feuero,les quitó el 
orgullo con que haman quedado délo 
que hauian viílo primero , y maodo- 
les,que no ptfTincn dealli.fino q n e f^  
volpicften luego a fus tierras , pojnfue., 
Dios quena fauoreperalps chriftjanos 
con ello fe voluicron, fin dar vn paita 
masadclanfe.yañade el autor, que tiq 
cíla »ilion todoel Campo , yquefucce- 
dio a veinte y tres de Abril, y que eacftq 
Convienen todos . >
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HAuiepdofe recobrado los Efpañq- 
1(S,trataron de volpcr ala Coa-' 
cepcion, y reedificarla, para efto 

hirieron gente en Santiago,y partieron 
con ella al intento, y'aunque con traba* 
)6,configufert>* loque deífeauan, y hi- 
rieron dentro déla ciudad vna buena fór
rale sa,para fu mayor feguro Los In 
dios déla comarca,aunque teman el fen- 
t patento, que todos de ver fonderos, 
qne Ips mandafleU, vqueedlficaflen ciu
dades en fns tierras, difimuloton por cu» 
toacet»yafu tiempo dieron auifo a A- 
ratico pidiéndoles locorro, para hechar 
de allí aquella gente, o acabar de i n i j  
vea con ella * Vino volando Lautart» 
con vn buen exercito, y faheudple al en • 
cuentro algunas compañías de jifpañc- 
lcs.los hizo retirarala Concepción,don
de fe defendieron en lafurtaJeza, que allí 
haaianleuantadoi el tiempo quepudie.



ron » ha A a que no pudiendo refift'r al 
poder, K fucr$a de Lautaro,que era gran
de , huu'cronde retirar fe otra vez a San
tiago . Murieron muchos Efpañoles en_> 
efta refriega , y quedando el vencedor 
dueño del campo, íiguio el alcance déla 
vi<5loria,haz»#n«o¡os vnos,y los otros ha 
zañofos hechos Señalóte entre todos 
el famofo Rengo, que era vno délos Ca
pitanes de Lautaro , figuiendo Con fu 
gente a tres valerofos Capitanes délos 
que fe retiraban, diriendoles mil afren
tas , y tratándolos de cobardes, pero lie. 
gando ellos a vn Rio,leJuzie*on frente, y 
ganando*Rengo vn aventajado litio, fe 
cíTeguródc fa contrario,que viéndolo 
tan defendido, no le embifho y concito 
paíTaroadc aquí los Efpafloles a Santia
go, y tocando Lautaro a recoger, fe vol- 
uto a Arauco,donde celebró de nueuo 
ella vldtona, con grandes regocijos, y he. 
fias, en que fe hizieron pruebas de gran 
fuerera, v valor v , ,

r Hizieron de nueuo los Indios fas 
Juntas, y como fe vían tan Tobemos con 
fus v isorias,no quificron emba^arfe* 
con las ciudades de menos porte, q u o , 
debían imaginarfe va por Tuyas , fino, 
que poniéndola mira enlapnncipabqnej 
era Santiago,trataron de tomarla profi-j 
riofea e(loLautaro,\ eligiendo la gente 
masgranada, y belicofa, faliocon vn po
de rofo exercito , y pallando los cauda- 
lofos Ríos de Biobio, Ytata, Maulé, y 
M ataquitoJenantóaqui vn fuerte, para 
aflegurar mejoría retirada,por hallarfe 
muy lexos de fus tierras Llegando o  
Santiago la nueuadeefta junta, latuuie 
ron muchos por faifa, y íinfundamento, 
pareciendolcs, que era imponible, que 
los Indios tuuielíén talatreuimicnto, de 
venir tan lexos, a hazerles guerra, pero 
defengañandolos los que fe hauian retí* 
rado déla Concepción, como quien co 
nocía por experiencia losalientos de Lau 
ta ro , fortalczieron el lugar, prcvwien* 
dolé dereparos,i armas,para la ocaf- 
fion emburon corredores con orden de 
embcfhr al enemigo, fife offrecieíTe oeaf- 
Con,y lance de poderlo hazer, pero el 
tuuocuidado de provenirlos,haziendo* 
k-i vqluer,mas q«e de patío, a dar l o .
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. nutua, aunque no voluiçron todos los 
que fallero» eefie efelto

Eftaua enfermo en efia ocafiion el Te 
mente general Francifcodç Víllagran, y 
afiiembioen fu lugar al CapitántPedrQ 
de V íllagran fu pumo, con toda la gente, 
que pudo leuantar. Llego con ella al R iq 
claro, y alojó media legua delafortaleza, 
quehauianleuantado Tos Inditas emhi
ñiéndola el día figuicntc,laocuparon,fin_ 
ninguna refiftcncia, porque hauia dadq 
traça Lautaro, de que huyefTen los Tu
yos , por obligaralosEfpanoles, que en
trañen,para cogerlos dentro, y au¡ quan- 
do les pareció, que era tiempo, rebol- 
uicron, como leones fobre los Efpañoles, 
los quales no hizieron poco en nTcaparfe 
de fus manos, defendiéndote con gran va. 
lor,hafia vna legua,que los Indios lea 
fueron fíguiendo, y haziendolcs el mal 
que pudieron. Hizo amago fegunda vez; 
Lautaro de retirarfe,pero no dándole lu
gar lo nuefiros, que hau icndote reforça- 
d o , venían a embeílirle de nueuo, log 
cipero en fu fuerte tres veces acome
tieron los Efpañoles, y otras tantas loa 
cargaron,los que eftauan dentro d é lo  
fortaleza, de piedras, flechas ,Jk dardos, 
admirándote de ver el fufnnHÍ«>,y con- 
flancia, con que fufnan,vd^^B pcarga, 
pero viendo frnaimeate 1d|^HFque]es 
valían fus alientos, paragatuffirVortalc- 
za,fe retiraron acierta diñan cia, a vn va- 
|Jc,de donde peníauan voluera probar Ig 
mano. Quilo Lautaro quitarles de c f to  
cuydado ,acauando con ellos de vna vezf 
v para efto fingió, que ic faltauan bafti- 
mentos, y aífi los embio a pedir a nue- 
ílro campo, y era el ardid,derramar vn-. 
Rio por el llano, donde efiauan lo $ Efpa
ñoles a quarteladosf lo qualles era muy 
fácil,por efiartodo el azequiado.lv(em
pantanarlos de manera i que no pudiefTen 
menearfe, para atajarles con efio lospaf- 
fos, pciohauicndo entendido Pedro ■fr-t 
Víllagran la eílrarajcma, aleó ej campo,y 
terebró luego a Santiago,dfexando muy 
rabtofo al enemigo por no haute falidq 
co n fu traça comp deífeaua ,

Pcionoporeftodefiíhode fu inten
to ,ñ  bien pareciendo!1*,que efiaua l o  
cuidad de Santiago tan prevenida, y atr

C c m»-
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mada , que «o p6dfig¿nar!a,íino aumen
taría fus fuerzas, hizo alio cií vn Vallé, 
donde leoanró otro fttcrcé, para abrigo 
de fu exercito , mientras lé Hégaúan lett' 
focorros de gente,que efperaua, para^ 
dar en Santiago % donde eftauan prest- 
mendafc con gWn'cuitfado, para la ocaf- 
í?on,crpeí'antíó cambien loa focorros,que 
hautaembiddo apedir alas otras ciuda
des» parafu defenfa hauiafalido a efto el 
gcnerál PrancHcode Yillagran,y defmin- 
trendo él camino de Afauco, hauia ido 
ala Ympe^ial»de donde vófuia con refre- 
feo de ralcrofos* fardados » al tiem po , 
que Lautaro ertaua bicrifartificado en fu 
nieuo fuerté, el géneril Villa gran guia
do de rn Indio, futo con toda prielfa, y 
íihfcrftntido.hafta poner fe vna noches 
tnuy cerca del alojamiento de Lautaro, y 
vaWéndofede tan bueña ocaffíon, por e 
fUr,el enemigo tan dcfcuydado,tocó al 
¿riña,y embtftieron al fuerte contan bue 
na ditna, que al primer afalto, que fe dio 
al amanecer,cayó Lautaro délos prime
ros de vn flechado, que le atrae eso el C o 
rajón, y elle fue el infelice fin de cite va* 
lerofo caudillo del pueblo Araucano 
N o dofarayaron por efto fus Toldados, 
antesetóbrabécidoscon el delTeo de ven* 
gar la ihuétté de fu general ,embifticron 
como leofiés,Haziendo cada vno,como 
muchofe, fio quererfe jamas rendir al E- 
fpahol,aunque le vían tan triunfante,y 
orgutlofo hizieronfe déla vna ,y otra., 

arre inlignes hazañas , y memorables 
echos,dignos de mas larga hiftona, y no 

faeel de menos reputación del valor de 
efta gente, no quererfe dar por vencidos, 
aunquequedauan, ya muy pocos, ante 
poniendo afu mcfma vida la gloria de mo. 
sir peleando, fin de*ar las armas déla ma 
no, halla dar el vltimo aliento, vnos de 
fpedajados, otros alanceados, y aunque> 
fe vlah atrauefados de parce a parte, no 
foltí rio ib rendían, pero fe entrauan por 
las Uricas agranpriefla avudandofe con 
las manol por llegar a ajuftarfe con el 
enemigo, y vengar con fu muerte la fu- 
ya, o por lómenos morir ea la deman-

í- i
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CAPITVLO XXII. '  i
Pmjf* p»* Geuertutdtrde Qbtle D Gmr- 

ctsHurtado dt M e*doz»,f
le fu c c tin tú  fu  -

tsJU f'i fmi tuu*  con h t  
A r*m c*m t.

< .t

COn la muerte del Gobernador Pe* 
drode V aldiuia,*cudirrondt Chi
le al Virrey del Péru(aquien coca 

proueerfu gouierno mientras fe dá aui- 
fo al Rey, y tmbiaprefiden te ,y  Gotier- 
nadof en proprredad) éralo ala faJOñ., 
Don Antotfio Hurtado dé Mcndója_* 
Marques de Cañete, qué gouérnó coil, 
gran prudencia,y zefo, haiícódo exém- 
piares caftigosen algunos, con que afe- 
gurótoda la tié rri- Tenia configd a ftí 
hijo D García Hurtado de Mendoza, q 
defpues de futdias,fe fuccedio en fu cafa, 
y en el oficio de Virrey, con no minos 
acierto, eftimacion, y aplánfo del mun
do , yloSemba/adores deChil# pidiere* 
a fu excelienéia, lo embiafTe por gouer- 
nador de aquel Reyno,com o lo hizo,' 
porque embiaado el Réy Phelipe fegun. 
do ai Adelantado Getommode Alderete, 
paraque fuccediefie al Gouérnador Pe
dro de Valdiuia,por hauer fe ya fabido fu 
defgraciada muerte,llegóriueua,de que 
también hauu muerto eh Panamá eru  
la YsladeTaboga el dicho Adelantado» 
y aífi ferefoluio el Virrey de embiar a fu 
mcfmóhijo, elqual coaienjóalcuancar 
gente,y hauiendo hecho vna buena leua 
de cauallena, y infantería,embiando par
te déla gente por tierra có los cauallos,fe 
embarco con la demas , y defpues de,¿ 
vna recta tempeftad, que pufo las ñaues 
apique de perderle, entró por la bata de- 
la Concepción,ydefembarcó enlaYsIa 
dela'Quiriquina.por tomardcfde allí len
gua, y faber el cftado déla tierra la gen* 

(te de efta Ysla, que era robu (la, es forza
da, y belicofa, fe armó luego que vio- 
a cercarfe las ñaues al puerco, y tendien- 
dofecn efquadrones por la ptaya, pre 
rendían impedir, qae faltaftencn díalos 
Efpañoles pero como no teman red* 
ftencia ninguna, ni armas de fuego,lúe-
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goqae comenzaron a jugar lasdelasna. 
ues,fe retiraron, y dieron pallo franco 
alosque remanen ellas al punto que> 
faltaron en tierra,mandó el Goucrna- 
dor Publicar el incauto,que Ueuaua_,, 
paráque llegarte aojdos délos Indios, 
que era principalmente lafalaaciondo 
fus alma>,por medí# del Evangelio, y que 
fe reconciliarte« con Dioslos que Joha- 
uian yareceuido,por medio del fanto ba* 
ptifmo ,qne para eftolteuau* rehgiofos 
délas dos efciarecidas ordenes de faiu 
Prancifco, y la merced, y aue fi ello q in
farten, faldrun en nombre de Carlos V 
fü Señor a qualquier partido Corno la 
ro a  hada Arauco , donde fe juntaron- 
diez y fets Caciques, y muchos Capita 
nesa tratar laque masconvema.fobre el 
cafo, y aunque muchos de ellos hablaron 
fegun el furor juuentl ,y fu acogombrada 
foberuia, v arrogancia, defpreciadora de- 
la paz , y buen confe jo, fe opufo a ellos el 
Anciano* y maduro Colocoto, y con ra- 
cones prudentes,1enfrenó fu orgullo, y los 
reduxoaadmitirtenpaz los Efpañoles, 
pues ellos fe comedian, v queran venir 
•  buenos medios El oírlos, dixo, nun
ca nos podra dañar , veremos que pre
tenden, y como lohazcn.que elbra^o 
nos queda fano , para vfar de nueftro 
derecho fíempre, que quieran falir délo 
queesjudo . £1 parecer de Colocólo íi- 
guieron entre otros Pureti, Lwcoya,Tal- 
caguarro , Lemolemo,y Elicura, y los 
mas prudentes, los quales emburon por 
embaxador a Millalauco,hombre de gra» 
rethonca, yeloquencianarural, con or
den deque encadé con los fifpañolcs los 
medios de paz, que olfrectan, y que fuef- 
fcadvertido de notar quaneo vierte, 1*-»| 
fuerca déla gente, y arm as, y que femó- 
ftrafle íiemp.T inclinado ala paz , para Ta
carlos con edo délaYsla>cania codicia 
del oro de la tierra firme, de que tanta fa
ma coma Llego Millalaaco al pabellón, 
y tienda delgouernador, y haziendo vna 
moderada corteña,lo Taludó , y junta
mente alos demas fifpañolcs»que con el 
«ñauan,yanoftrandoalegría,y buen a- 
grado, hizo fu embazada, diziendo, quO 
admitíanlos medios de paz,v amitlad,
ouc Je$ hauian offrecido, no porque Ies

*
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«ouieífe a ello miedo alguno,o temor 
quetuu.’edénala nueua fuerza,que tra-c % 
tan, porque ninguna feria bailante a ame* 
drenarlos, deque teman hecha fuñicien» 
te prueba en los fuceelTos, que halla allí 
fuuian tenido , que lo que lesmoma.,» * 
era,que no padecieífe tanra gente ino
cente, cantas mugeres, y niños, que con 
ecailion déla guerra quedauan huerfa-i 
nos ,y defamparados que llenando la_, 
cofa por buenos medios, reconocerían* 
porfuvoalRey de £fpaña,con tal quo 
no les rocalTenen la libertad,ni en el dere
cho de fus fueros Pero que li querían* 
licuarlos por violencia, y hazerlos efcla- 
uos, antes fe comerían fus hijos ,y fe en« 
tram o por las cfpadas,quc confentirlo i 

* Acabó fu razonamiento,y hauiendole 
refpondidfo el gouernador muy confot« 
me afu defléo, y hechole algunos regalo» 
de fu eftimacion, fe defpidio, y voluio 
alos fuvos a dar quenta de fu embazada; 
no bailó ello para que fe afeguraiTeo loe 
vnos délos otros, quedaron todos ala mi« 
ra del (ucceffo, pero adu ir tiendo los In
dios el rezelo, con que eñauanlos Elpa- 
ñoles, para afegurarlos,hizieroo demon-, 
ílracton de liceociarfu exercito, li bien 
con advertencia de no dexar vn punto las 
armas de las manos, teniéndola barba-, 
fobre el hombro,eftando fiemprepreílos, 
y aparccuidos, para qualquier aconteci
miento, y ocaífion, que fe olfreciallo- 
Con todo elfo noqmlieron los Efpano- 
les fahra tierrafirme en dos meles,)oe 
quales paliaron en aquella Ysla, halla que 
pafsó el hiuicrno, Dcfpucs del qual ala 
pnmauerahecharon ciento , y treinta-, 
toldados délos mas lucidos, y alentados, 
paraleuantar vn fuetee, como lohizier 
ron en la cima de vn monte de aquellos, 
que rodean oy la ciudad de Penco ( que 
aifi también fe llama la déla Concepción^ 
con la feguridad de eña fortaleza falle- 
ron los Efpañoles déla Ysla, y aífegu- 
randofe en ella, efperaronalh,que llegaf- 
fen loscauallos , que ya teman nueua_, 
man marchando, y llegando cerca , fin 
el ínterin,paraforcalezerfe mejor , co
menzaron losfoldados a hazer madera-,

Jvfagina, paratrinchearL , no perdonan 
Ido al trabajo , y Tiendo tos primeros el

Ce z Go-
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Gouernador, y Capitanes a hcchar ma
co déla hac ha, para cortar los ai boles, y 
del agadón, y barreta , para bazer fu5fo
fos, armandoíus tapiales,cómo fi toda 
fu vida fe huuieían exercitado en efto 
para hater fus trauefes, y cortinas , y 
forta'ezer aquel fuerte »que hauiadefer 
clfegurode fu dcfenfa,hafta que en fin 
lo acabaron,y perficionaron del todo, re
partiendo por los líemeos ocho piceas 
de campana, con toda la domas guarou 
cton, y fuerza necelfarta ¡

£1 Araucano, que ellaua ala mira., 
délo quepalítua, luego quefupolas pre> 
uenciones, que los Efpañoles hazua» 
para armarle , no cfpero mas defensa- 
ños paraperfuadirfe aque íuan, no coo_. 
animo de paz, fino de guerra, convo 
caronfealpunto.y falieron como leones 
con refolucion de hechar por nena la_, 
nneua fortaleza, y concluir de vna vez 
con los que la hauian fabricado aloja- 
roo fe en Talcaguano, dos millas del alto 
donde eftauan los Efpañoles, y al rom
per del alna tocaron al arma, y hauicndo 
primero defafiado al campo Efpaño) ,a_ 
qoo falieffen vno a vno, a probar fus fuer
zas , como lo hizieron, vltimamente-» 
cerraron todos juntos, fin mas temor de 
las balas, que fi fueran de algodón, por
que fi bien baztan en ellos canta rifa.» 
que les matauan mucha gente , pero 
lkbanan ya tragado efte nefgo , fu po
niendo , que no podía durar fino fola 
mente hafta mezclarfe vn efquadron con 
el o tro , porque (logando a citar mezcla
dos, fupoman que las caberas délos e 
nemigos guardarían las Tuyas,como que- 
dadicho G'óefta refolucion cmbifticron, 
como fieras, y tumeron mu y apretados 
alos Efpañoles, falcaron algunos fobro 
jos muros, y entre ellos T u cap e |,q u o  
hiao grandes hazañas, como también^ 
otros muchos, que en cita ocaifion fo  
leñalaron entre los demas, ni fueron-, 
menores las que hizieron los Efpañoles, 
v las vnas, y las otras fon dignas de q u o  
fe baga muy efpeciaf mención , pero 
dexemoslas aquien las efenua como me
recen , porque tendrán mas claridad d&< 
ellas, que yo no puedo fino referir todo 
efto muy por maior, <. '

E L A C I O N
Los Efpañoles > que batían quedado 

en la Ys!a»y en los nauioa, fabicndo el 
aprieto, en que eftauan los fuyos,falie- 
ron luego al focorro,ycon la ayuda de 
D ios, que les afiftia, juntándote los v- 
nos con los otros, comentaron apreua- 
lecercontra tes Araucanos, losjqualc» 
viendo que les falcaua ya mucha gente, 
fe fueron re tirando, quedando folo Tu- 
capel ,que mal herido, te efeapó final
mente por entre los mefmos Efpañoles 
dcxanaoles admirados fu valor,y animo* 
fa refolucion Hazen particular men
ción las hiftonas délo m ocho, que en-, 
efia ocaíQon fe fcñalaron el gouernador 
don García Hureadodc Mendoza,y otros 
muchos Capitanes,y Toldados,los An- 
días,yEfpinofas, Perciras,OrtigofaS,y 
Pachecos, Olmos de Aguilera, T orres» 
Garmcas, R iberos, Soarez, Carrillos, 
Cabreras, Pardos, Anas, Córdobas, La- 
farces, Carapofno , Guzmancs, Gutiér
rez . Zuñjgas , Berrios,Ronquillos,O, 
fortes, Liras, Ovandos , Euftamantes, 
Vacas, Mcxus.Hei cilas, Perex» v Salda- 
ñas , de muchos dilosquales, honrratL* 

ioy aquel Rey no muy nobles, y iluftres 
|deccndtcntca, continuando ios heroico» 
hechos, y luftrc de fusmatores.

Llegaron a efte tiempo tos cauallos 
de Santiago, y vn bnen foecoro de caua- 
llena muy lucida déla Ymperial hizo el 
enemigo refeña de fu gente,interrnm- 
pjeronfela los Efpañoles,faliendolosa bu- 
fcaral Valle de Arauco, donde tuuieror» 
otra muy reñida batalla,rearáronte los 
Indios,y a vno que quedo entre los E- 
fpañoles llamado Gualbanno, le cogie
ron , y para poner terror alos demás, le» 
cortaron las manos, pero¡]os Arauca
nos eftuaieron tan Jexos de amedrentar- 
fe con efte hecho, que antes finito de ir
ritarlos mas, ayudando a ello el mefmo 
Gualbanno , que hauiendo buelto afu 
campo, lo encendió en nutuo furor, pro
curando todos vengar aquella offenía_>, 
que cada vno miraua como p ropru . el 
General Caupoljcanquifo dar principio 
aefta venganza, y para efto embio ade- 
fafiar al gouernador Don García con el 
mayor poder, y fue^a quernuiefle, di* 
Siendo,que le cfperaua con fc campo,
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c«n el quilfe acercd a Millarapue, don-, 
de cftauan atoxndos loa Efpañojes Lie 
(6  allí en* nociré»7 luego ai* mañana Je 
presentóla bsttUa» la quaL fue tan reñi- 
da como las palladas, y mpy dudofa por 
el valor i coa que déla vna»votra partear 
fe peleaua. rúan muy orgullofos los 1 n-j 
dios ganando tierra, teman ya muysprc-l 
tados alas nueftros, ya mas andar fe mo- 
firaua por ellos la vi Aorta, quando vil 
cfquadron Efpañol en quien folo que* 
daua la elpcran^a, romptocoo tal re* 
folucion , y aliento , por éntrelos In
dios, que coa afombro de ellos loa hizo 
retirar. tos q man eo el, y fe fcñalaron en 
cita oca ilion, fegun Erala, fuera délas ya 
nombrados arriba, fueron los Auenda- 
ños, Quiragas, Aguirres, Aranda$,Cor 
ufes, lofrccs, Éejnofos, Gairboas, To 
lodos. Carrancas, Aguayos Cadillos, 
Canos, Paredes, SantilJanee, Nattarros, 
Abalos, Viezmas, Cazercs , Bafíidas, 
Galdamcs foncee de León, Ybarras, 
Vegas» Zegarras, Velazquez, Verdín, 
gos, R iñeras, Pardos» Alegrías , Barn- 

- os , Coronados , Pinedas . Efquibcles,.1 
AJtanuranos, Moranes, Vtrgaras, La- 
gos,G odoycs, y o tro s , délos qualesco»' 
nofeo yo muchos decendicntes , que* 
moefiran o y en el luftre de fus cafas, y en 

1 el valor de fus heroicos hechos en la., 
guerra, que no defmerecen la Relación 

i de tan noble, y generofa afcendencia_»
' remuome ala hiftoria General, que dará 

a cada v no fu lugar con los elogios q u o  
, merecen. Salieron en fin vencedores los 
r Jhfpañoles f y los Araucanos »aunquo 
■vencidos, no por elfo menos dignos de 
la ponderación, que Don Alenfo Ercila_. 
haze de fu militar esfuerzo, deftreza, y 
valencia,en cftos verfosdeJa fegunda par 
te de fu Araucana. . *
Cofa es digna deferesnfiderada, 1

T  nopajfarpor til* fácilmente,
' $ » * g n tr  ton ignoto, ydefofada 

Déla freyuencia ,y  trate me mtrm ¿ente 
De innavegables golfee rodeada 

, Alcancen lo que ajfi difícilmente 
Alcanzaren per enrfb dele guerra 
1,0i mas f amofes hombres déla tierra, 

Dt**n de encarecer les efer stores ' j
Al$s yus el arte milstar bailaren (

DEL R E Y N O
Ktmat celebren y  a los inventares 
Que ei duro acero >y e l metalforjaron 
Pues los t,ltsmas ándeos moradores 
De lAraucano efiado ajfi alcanzaron_» 
E 1 orden déla guerra ,ydtfctplsna 
Que podemos tomar de ellos dotrtna 

lantén les mahrd a formar los efqmaironesi 
Reprefentar en 0”den la batalla f  < >
Leoantar raualleros ,y  bafítOnett • 
Hazer defenfat, fofas yym uralla l 
Trtnebeas,nu cretreparas, inste tusones/ 
T  quanto en vfo mt/star fe halla ?
Ht*e todo es vn hallante, y  claro / tedíete 
Del valor de ella gente ,y  encresto.

[ Y  /obre tóela debe fe r  loado
Eljileneto en la guerra ,y  obedencta 
Que ntinca fue  feereto reuelado 
Por dadtua, amenaza, m  violencia < 
Como y  a en b  que de elbs be contado 
Vemos abiertamente la expenenctr .
Pues por mana jamas, nt por ejptas '
De ellos tutumos nsteua entantos dsas» 

Bien lo düte el poeta, pero en fin ha*- 
[bla por mayor, y afsi no bafia para hazer 
lencero juiziq délo que es cfta gente , eo
lias he oído yo contar de fu valor, y del 
pocotemor déla muerte, con que fe ar
rojan al peligro, que fon de admiración, 
entrandofe en Indio como hemos vifta 
porvna lanza , quando le han paliado 
[el cuerpo, en hilandofe por ella, poi e- 
firecharfe con fu contrario, y vengarfe, 
findefmayar, ni perder el aliento halla 

[la vicuña refpiraaon. que dire de fu con- 
Iftancia, v reifon en callar quando le$ im
porta? Cuenta el mefmo Autor, que en 
eftaoccafion fueron preflos algunos In 
dios délos pueblos comarcanos • y que.» 
en el mayor rigor délos tormentos, quL» 
les dieron, para que confeflaíTen lo que.* 
fedeftauafaber de ellos jcftuuicron can 
confiantes, y valerofescomo fi fueran-, 
infenfibles . la tiritona general refinrd 
muchas cofasenparacular,con que fe po
dra hazer mas perfeAo concepto de c- 
fios hombres, y de fu valcrofa refifiencia 
fi bien cnefiaocaífion de cfta batalla, no 
fue poderofa ahazerladeltodo al cxcrci- 
jto Efpañol,quehatiiendoalcanzado cfta 
gran viAoria^iexó el campo lleno de cuer 
[pos muerrosdelns vencíaos, v doce de- 
[ios mas principales, que cogieron vinos

col-
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colgados de otros cantos arboles panui 
efcarmiento délos densas, y entre ellos 
el ya nombrado Galbanno, que no Tolo 
moftróen efta fu muerte vn animo intré
pido y i inmutable, perole pulo a fus coba 
•añeros» y en particular a en Cacique», 
queviendof* ya tan próximo ala muerte 
c o m e n ta  temerla»y apedir mifericor 
día, contra el qual fe voluio Galbarino 
baldonando fu inconftancia , y !cobar
día , y batiéndole en orden-a ello delan
te  de rodos vn taponamiento tan fober- 
b io , y arrogante, como li fuera el viálo- 
nofo, y noel vencido, de que quedaron 
losTEfpaií oles admirado?>’y como fuera-» 
defi. ^

Con ello partió de allí nueftro cam
po , y marchó hada la baxada y fino,
donde, el GouerH#»rValdimahauia He
cho vnadeUs ca í#  fuerces,y dódele ma
taron 'aquí ledfljítaron luego los Efpa- 
ñoies vnabuenzfforealeza, de dondefa • 
lian a hazer fus corredurías, para ir, ga 
nando tierra, y adelanrarfe mas en la cm- 
prelfa comentada de fu conquifta, en la 
qual fe les ofrecían a cada paíTo ocaflio- 
nesdegtandespeligros de perderfe cn_. 
particular fue muy grande el que tuuie 
ronenvn cítrecho paífo,que hazen v* 
nos montes, camino de Pnren, donde Ta
ñeron los Indios alos Españoles, y los 
tuuieron muy apretados, y los huuieran 
dedruido,ano hauerfe entretenido ene] 
pillaje, einbelefados en el Taco, que die 
ronalganado , y alas cargas, que manca 
el bagaje, porque vn tropo de Efpaño 
les,que acertaron a juntarle en vn hue
co del monte, advirtiendo en el defcuydo 
délos Indios,que teniendo, ya la «ido- 
ría porfuya.nocuydanan de adelantarla, 
fe fubieron alo alto del monte , de donde 
comencaron de repete ajugarla mofquc- 
te n a , v di fcargar Cobre los 1 odios, q efta- 
uanabajo, tanta piedra,que turbados, 
y fuera defi,vienao aquel dilubio, que 
veniafobre fus cabezas, atropdlandof&A 
los vnos fobre los otros, procuraua cada 
▼no ponerfe en cobro,y huir de aque 
JJa , que parecía deshecha ttmpcftad, 
que josquena acabar, con que los Efpa- 
uo!es i quedaron dueños del campo,aun
que muylaíhmados,ycQn muchas hf-j

E L A C I O N
ridas, que Tacaron de eftarefriega; retí* 
raronfe al Real» donde fueron receutdos 

,con faina. y demonílraciones de alegría $
¡y dexando la fortaleza biea proueida-» 
Ipordosmefes, fabo el gouernador aviíi- 
;tar las otras ciudades, para fortificarlas» 
y prevenir en ellas la guarnición neceífa- 
Iría para los afaltos,!quc eftauan temicn- 
Ido, de Caupolican, que ardiendo en laña 
por Jos malos fucceffos, que hauia tem

ido,perdiendo en menos de tresjmefes 
(dos, o tres visorias,hauia juntado con- 
fe jo , y refuelto en el, no tomar repofo 
¡hada m orir, o vencer, y con fu m ir dei 
todo alos Efpañolcs,y rcftitoirfe. ente- 1 

jrame nte a fu libertad . t > >

C A P I T V L O  XXIIF. ’
Nueuos fucctjfoi dtUgutrr* • eonvtP-  ' 

Jion,y  muerte de CáttpoJtcttt *
i

PRofeguia Caupolican fus intentos;
pero bregando al parecer con ñL» 

— fortuna, canfada ya de afiíhrle, por- * 
que en las batallas, o falta vencido, y de- 1 
ílrojado, oquando tema la visoria por 
Tuya,felá quitaua délas manos la confi
anza, y feguro délos vencedores , o otro ' 
accidente inopinado,que al tiempo de 1 
lograr la villoría, fe la daua alos contra- i 
nos, con ello comenzaron, adefganarfe^ ' 
fus Toldados, y el vulgo,cenfor délos que 1 
mandan, aculpa-le de detenido, y quc_# j 
la ambición demandar, y conferuarft_> 
enelgouiernodelexercito,le haziame- , 
nosfolieitoabufcar.y prevenir las oca- i 
(iones délos riefgos,y peligros, para ade 
Untar las armas Araucanas, cotnodebia 1 
entendida de Caupolican efta murmura- 1 
cion del pueblo , hizo nueua junta , v 
.propufo en ella nueuos medios para lic
uar adelante el intento comenzado d o  i 
redimirá] eftado, ya toda la tierra a fu 
antigua libertad, en que conf¡ntieron_, l 
de nueuo todos, con rcfolucion de no to- ' 
mar repofo hafta verlo cumplido. D.e- ' 
ronfe vanos medios,  y  Tañeron déla jun- ' 

tarefuelcos todos aexecutarlos hafta.» ! 
¡morir, o vencer, lo qual entendido por 
.el Goueraador Don García Hartado de-, 
iMcndozsi que como Yimos,haura ido

?la



ala Ciudad debí Yttiperial a repagarla,v  
fort ale re  rla,d*fgach& luego al punto aP 
fuerte,cotripcfente focortó ,  y auiso d o
todoloquepaffáda. ■

Entre ott$% mediós Caupoli* 
t u  difpufo pira fu intentó, fue el pn-l 
mero, de vttifeftttVageirfa, y traza, con-1 
que pretendió coger aloe Efpáñoles de*' 
fcuvaados dn fú fortaîeai, y fin fer ftnt'i-i 
do dar en ellos, quando menus penfaf 
fen , y  ganarfela no vinieron en cite pa
recer los fátfiOÍos Capitanes Rengo, O- 
rompello, Tucapehy otros,que eran los 
quefiempr« en las batallas man enl¿_ 
vanguardia, abriendo el pallo ajos bue
nos fucceífos , f  vjA onat, v aiü dexaron 
ir folo eftz Vci cun fu ejercito a Caupo- 
hcan, juzgando cafo de menus valer, yi 
Vitoria fihgJOna la que fe alcanzare**! 
del enemigo don fraude , y cogicndoj 
le defcbydado, y defpravcnido partió 
Cáupotleán con fu ezercito , y eres le 
guas delafortaleza délos Efpañoles,hizoj 
elto , y dio traça deefpurlos, yfaberla_> 
difponcion, que teman,para baser mejor 
fn hecho. Eligió paca ello vn Capitán-, 
deanuehOnombre,llamado Prao,hom 
brt aftuto i y fagas » prudente, y de bue
na craça, y maña, eác fe disfraçô, y po
niéndote vñ veftfdo ordinario, te fue foto, 
y defamado,totno perfona parttuularala 
fortaleza délos fefpañoles, llego a ella de 
fconocfdo de todos los Indios amigos, 
çon quien conmenço a trabar converí* 
cion, entrando, y faiteado de vna parce a 
o tra,cbn tanbutndifim ulo,que tío hu 
uohombre,quefoípechalte del lo q u o  
traçaua,Tio nueftro cato*®, reconoció 
nueftras füerças, y obferuo, que la hora, 
en que los foldedos eftauan mas feguros, 
ydefcuidados.era a medio día, quando. 
fe retirauan a dormir,pera reftaurar cff 
fuefio ,que perdían de noche» por citar en 
perpetua guarda, y centinela.

tíanta en nueftro campo entre otros, 
no vn Laütarofeo quien prevaleció el a 
mor déla patria» y deles fuyos fobre la» 
lealtad, que debía afu Señor,fiendo caufaj 
de fu muerte) fino otro Indio, llamado 
Andrefillo,criado de vn Efpaño), y muy 
aficionado a todos Jos demas, hauia tra<- 
bado Pran anuftad có cfic,y faliçdo radia'

D E L ‘ R E Y N O
loa dos al c ip o , abufear eomida»como (o 
acoftumbrauaa,difcumendode vnara- 
çon en otra, vino viumamenre Pran a 
defcubnr fu pechoafu amigo Andrc&per- 
foadiendolc.quelcayudafiit aponer cil, 
exécution fn intento «pues dependía del 
latomun libertad déla patria. Andrés, que 
no era menos prudente, y fugaz ,  que* 
F ran je  prometio^uisbueudifimufo de 
afiltirlc, v avudarle en todo. P a ra d lo  
rraçaronde que cada rao fe roluiefíe afg 
támpo * y qu# el día ílguiente voluiefl«-. 
Andrés au n pu ello ten alado, donde le a- 
guardana Pran,paraguiarle ai aioxamitiu 
code CaupolK au,y di/punercon ci,e/auo 
d o , y traça de ganar la fortaleza, con lo 
qualfedefpartieron,aliazercada m o lo  
que le rocana Pran rdluio afu Real, g<w 
tofo de hauerfalido, como penfaua con 
fu intento. Dio cuenta a Caupohcan de 
todo, mientras Andrea la daua al Capi
tán Rcynofu ,que era cabo déla fortale
za Efpanula>dela maraña deFt*n,y 
todo lo quclehauia dicho* en que eftn- 
uoel remedio,délos Efpañules,que es 
por demas,fi fallo Dios, y hu de moriré! 
enfermo, q*e la triaca fe convierte cil, 
ponçona, y la medicina de favo mas pre- - 
fra, y faludable,lc m ata. Affi lo permitió 
Diosen ella ocafiion,queriendo librar 
alos Efpañoles de tan manifiefto peligro; 
pues el mefmo Araucano Andrés, q u o  
hauia de ponerte de parte délos fuyos,fue 
fu cuchillo bañando el fofo a convertir
les en la ftimofa tragedia la vi&ona,quc* 
Canpohcan ,y Pran contauan ya por can

í ^Conformealoacordado.partioAn-' 
jdrescldiafigutente, y llegando al pueilo 
fcñalado,y hallando en el afu amigo Pran, 
que hecho vn Argos, Iceftaua cfpcraado. 
{fueron /untos a verte con Caupohcan-., 
el qual quando vio a Andrés,no fupo,que 
corteñas, hazerle, moftrole d  campo » y 
toda la fnetça de fu exercico, y bauica- 
do acordado de dar elafako a medio día 
del figmente, vohuo Andrés ala foetale- r 
zadelosEfpaáoles, acfpcrar a Caupoli- 
can, como el pmfaua.peno en la verdad,a 
auifarles de todo tp que paflaua, como lo 
hizo, con loqualdifpnfoelCapttan Rey- 
oofo toda fn gen te , j  armas 4c mane

ra,
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xx , que viniendo Caupohc&n al día» y 
tiempo feñalado > y dexando entrar en la 
fortaleza los mas, que pudieron,al tiem
po,que íuan ya a dar el afalto fobre los 
£fpañoles,quefe hazian dormidos ,ha4  
siendo feñal,y tocando al arma,fe leJ 
uantaron como leones, y jugando lasara 
inas de fuego, y faliendopor defuera lai 
cauallena,para dar en losqne por que-| 
dar mas atras, no pudieron entrar den-, 
t r o , mataron gran fuma de Indios, efea- 
pandofe,muy pocos,fin q les baftaíTc para 
fu defenfa fu gran valor,porque ocupadoy 
déla turbacian de tan inopinadofucceflo 
a penas les quedó fentido »para recirarfe 
alos pocos, que efeaparon de ella refrie
ga . Entre eftosfue Caupehcan, que con 
diez Toldados, dcfmintiendo caminos, fe 
pufo en cobro, fin que baftaflen a dar con 
el en muchos días »extraordinarias dili
gencias, que fe hizieron para ello,por
que los Indios, que fe cogían,lo nega- 
uan, fin poderles facar raítro del, ni por 
temores, y amenazas, que les hazian, ni 
por premios,o dadiuas,conque procu- 
rauan obligarlos. ,

Pero como es diíficil cofa, que entre 
muchos leales, falte vn traidor, porfian
do los Efpañoles en bufear aCaupolican 
prcdieró entre otros vno de fus foldados, 
que efiaua menos contento de fugower 
no, y por ventura quexofode verfeatra. 
fado, como acontece a otros por efta_» 
caufa, o porque era efie el medio que la 
diurna predeftmacion hauia previfto,para 
la faluacion de eñe hafia entoncesinvido 
Capitán,ledefcubnoeftt.fii enemigo, y 
tiaidor, y guiando alos Epfañoles por vn 
Tendero defvfado, por donde no pudie
ron ferfentidos, los pufo ala vida de vil. 
afpero, y efpefo bofque, nucuc millas de 
Ongolmo,donde en vna quebrada,que 
cíüaldcfpcñaderode vnKio,fe luuu_i 
recogido elle valiente, para afegurarfe», 
mientras fe liazia tiempo de rehazercl 
cxcrcito, yprofeguir con fu prctenfioiL. 
Llegaron aquí los EfpaúoIes,y hallándole 
dcfcuidado conlos demas,que le a (lidian 
le cogieron, fin que le vaheífe el vltimo 
esfuerzo,que hizo, para defenderfe ,*de 
que^auiam uchoquedezir,y délos bal 

dones, que le dio fu muger, viéndole prefo
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,v atadas las manos, y que lleuauan cau- 
itiuo al que poeo anees blafonaua con ani
mo , y alientos de poner afu pies el poder, 
y nombre Efpaáol Dexó todo ello, co
mo menos importante, porque me per
mita el piadofo lecor dar fin a efie capitu
lo , haziendojvna ponderación algo mas 
eftendida, y dilatada dek> ordinario,fobre 
la muerte de efie valerofo Araucano, y fu 
converfion , . ,

1 f f  t

1 Converfion, y muerte
de Caupoíican.

'■ /

EL que defpacio, y atento fe p o n o  
aconfiderar los vanos efeftes déla 

diurna predeftinacion, y losdiucrfos ca
minos, por donde trae Oíos afu prcdcfii- 
nados, halla ponerlos en lafegurapoflcf- 
fion del fumino bien, hallará fin doda en
tre monuos de alabancas de aquel St- 
|ñor,que es admirable en fus fantos, y cf- 
cogidos, otros de tem or,y defeonfias^a 
defi imfmo, viendo a vnos arrebatarlos 
fu infeliz fuerte délos brx$os, y carinólo 
regado déla Yglefía , y entregarlos aloe 
jfangnentoslobos déla impiedad,y car- 
imccna de! infierno «quando al contrario 
¡libra la podcrofa,y diurna mano de fus gar 
gamas aotros,que agornizauan ya entre 
fus dientes,para fer tragados,y fcpultados 
en el nacen aquellos, y fe crian alaluz, y 
calor déla gracia,y mueren en lafombra- 
fna, y tenebroía noche déla culpa, quan
do a ellos amenece el fol de jufticiaal vl- 
nmo aliento de fu vida,hauicndoía paf- 
fado toda en las timcblasdcfu errores, v 
gentihfino Son excluidos déla gloria, 
comoefttraños, los que tumeron dere
cho a ella como hi;os por la diurna gracia 
en que algún tiempo valieron,y en vil. 
¡punto fe hallan herederos del cielo, y en
trar en fu pofieffion los q en toda fu pri
mera vida, no dieron vnpaííbpor alcan
z o  terrible dolor,defdicha fin confue- 
lo,que vn bárbaro gcntiJpifc lasefirellas, 
no hauiendopueftofuspiesen la Iglefia, 
ni afomado ;amas a fus vmbrales, hafia la 
vitinria Iioeadc fu malograda vida, v que 
vn chrifiiano, criado dentro de fus puer
tas, en el camarín de fus hijos, principe

ju-
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turado po rli gracia, pira la herencia del j 
Reyoo deta gloria fccondenc > muchos 
calos le «en en fashittom s, que dan fufi-J 
cíente fundamento a ella admiración, y¿ 
no le d i menos el famofo caudillo,yge- 
neral del Araucano exercroCaupolican, 
▼aron verdaderamente grande, y de tan
ta  ellimacion entre tos Indios, que en la 
junta de diez y feis Caciques, foberanos 
Señores que concurrieron para leuantar! 
cabera del excreto , que Ce haziacontra* 
el Efpaño', fue «leño por fu caudillo, fu- 
gvcandoft'c todos los demás Elle fue el 
que con el ardid délos ochenta toldados, 
ganó el caftillo de Arauco, y venció al 
Efpañol en la íangricnta batalla,que tuuo 
con el,fuera de fus murallas. Efte el que 
efperando en campaña rafa al goner- 
nador Pedro de Valdiuia con fu exer- 
c ito , no Tolo le desbarato, pero le dio vna1 
rota tal, que no quedó Efpañol viuo, ha-i 
uiendo peleado como vnosHeftorcs, y! 
hecho en ella batalla hazañofos prodi
gios Efte, el que defínantelo a Puren, 
y hizo el famofo faco en la ciudad d o  
Penco,no dexandola piedrafobrepiedra, 
harneado antes con fola la fama y nueua 
de fu venida obligado alos Efpañolcs,que. 
defamparaften la ciudad ,vfe la dexaftenj 
libre a fu difpoficion Elle el que tantas 
vecesfe opufo al Efpañol, tantas le aco
metió, vprefentó batallas,en que falto 
vencedor,y triunfante,o por lo menos 
dio mueftrasdefu valentía, y gran valor, 
ün voluer jamas el pie atras por cobar
día ,valiendofe de fu militar prudencia» 
para difponer como Capitán fu exercito, 
y meneando las manos en 'a ocaffion» 
con no menos aliento, y ofadia que el 
mas arrifcaao foldado délos fuvos Efte 
( o voluble rueda déla fortuna) z fus com
petido« s invencible , no pudo ferio al 
traidor, que le vendió alos Efpañoles.i 
aunque tan foberbio,y altiuoeofupro 
fperidad, que fe las jnraua al mefmo cic
lo, parccieadole inferior al Tuvo todo el 
poderdcla tierra, aora cautmo, y rendi
do alos pies del Efpañol, fu competidor, 
fi bieng-aueyfeuero, fin perder,aunque 
pnfioneio,de fu autoridad en fu fcmblan 
te, te pide la vida,prometiendo enrecom 

, lafugctiondcl eftado todo a en-
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tratnbasnugeílades,de Dios,y del Rey, 
y que haría que reciuie fleo codos ia fee de 
Chriílo mira, dixo» hablando con el Ca
pitán Reynofo,que lo pgedo hazer, pues 
fabes la fugeeion, refpcto, y  reucrencia, 
que todos me tienen, y de no hazerloaífi, 
no remedias nada • porque por vna cabe
ra , que me quites,nacerán tantos Caupo- 
ficanes en fu ren g ab a , que no haga fal
ta el que tienes a ru difpoficion rendido, 
no me des libertad,quedare prjlionero 
enrehenes de mifee, vdemi promefla«* 
la vida tcpido, no puedo olfrecer nad«» 
equivalente afu retorno mas tepido,qne 
lo que puedo darte, pero mas te impor
ta darme loque tepido , que negármelo* 
mi negocio hago »rogando ce por mi vida, 
pero mira,que hago juntamente el de tu 
Dios, y tu Rey,defde«y quierofer fui o, 
no meguesafus cotonas tantos bafallos 
quantos Tabes fu ge taran fu cuello afu ce
tro,fi ven rendido el mío y fugeto afu po
der, como prom eto, IM o valieron a_* 
Caupolican ellas, y otras muchas r a i 
nes,con qse pretendió evitar fu muerte«,; 
danle fentencta publica de que muera.» 
empalado, y aflaeteado.para efcarmien- 
to del enemigo, aunque no firuioíioodc 
encender mas el fuego, y enconarla lla
ga,como lomoftro dcípuesel tiem po, y 
¡os cic<Sos, que fehan experimentado 
Llegan le a notificar la dura fenrencia, 
que le han dado, óyela fin turbación, fin 
moftrar diferencia, ni alteración en el 
Temblante Tratan luego de cxccutarla, 
vel cielo ( o poder, y clemeqci» del cru - 
cifieado)de aparejar las fieftas.por la» 
converfion,y penitencia de efte fanguino- 
lento pecador, raya el fol de jufticia en» 
fu entendimiento, ydcfpidicndo la tene- 
brofa noche dcla infidelidad, yderritten- 

.doelyelofriodefu obftinacion le refuci
l e  en ternuras, yamorofosa/Fe&os, con 
quecomien9aape iir con grandes anfias 
el baptifmo,acudenluegolos facerdotcs, 
catequizan lo, y inftruyenloealas cofas 
necelTariasde nueftra fee, fegun el tiem
po dio lugar , y hallándole fuíficiente- 
mente difpuefto,con el arrepentimiento 
de fus pecados, y con verfion afu criador 
tan tarde conocido, y tan fdizmeate ha
llado ,rcciuioUfanea ablución,y el ca-

, D d ra



1,0  B R E V E  RE
ricter de ehriftuno, v tras el la exccucion 
delafentíncia, a que falto con gran de
nuedo,fin qnele huielTen embaraco las 
prisiones,dexando a »nos Ultimados con' 
fu muerte, y a otros embidiofos déla di 
cha,que tuuo en aquel vltimo tranfe,de 
verle 1 abado con la fangre del cordero, ell 
que hauu derramado tanta délos chri- 
ftianos, dexando nos tan grandes efpe- 
rancasde fu predeftinacioo, como moti- 
uosde alabarla clemencia de aquel Se
ñ o r, que tan barato dá» ydc valdeloquc 
tanto le co ito .

CAPITVLO XXIV.
Tratafe t i  fin  i d  gomeruo i d  Marques 

ie i asiete t y defue fucttjfores ha 
f ia d  id  Detor Melchor Brauo 

de .

Li
A muerte de Caupolican no Tolo no 
enfrenó» ni pufo terror alos Arau
canos, pero los irrito, y encendió 

mas en el delïeo delà vengança, y en el o- 
dio contra los Elpanoles, hizieron d o  
nueuo fus juntas,eligieronoueuogene
ral , aprcftaronfe a nueuas batallas, y hi
zieron todo el csfuerço, que pudieron-» 
paralfalir con fu intento,pero rebatió» 
y desbarato todos fus defigmos» y embo
tó fus lanças el gran valor, y militar pru- 
d encía del gouernador, primo genito del 
Virrey, Marques de Cañete» cl qual vi
niéndole fuccedor, fe voluio al Pciù de- 
x idofundadas en Chile vna» o dos ciuda
des,/ nofe,d mas.hauicdo tenido en aquel 
Reyno muy grande dicha en el goiner- 
no, y buenos fucccíTos enlas reales ar
mas, rodo el tiempo, que las gouernój 
pedame no tañer mas m diuiduales noti
cias de todo eíto» para poderlasdar el lu
gar que merecen » con Jos e logi o s , y ala
banzas, que tan debidas fon a cite gran 
Señor, que podemos llamar confunda-’ 
dor ,oreílauradordcl Rey no de Chile-», 
pues estro a gouernarle cnocaífion, y 
tiempo, que eítaua a gran peligro de per* 
deríe lo recién conquiítado» por la fober» 
b u ,  yaltmezjcon 3 fe hallaua el enemi
go »con la muerte del gouernador Val- 
diuia » y conlas visorias, que defpues de
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el'atuuo délos Elpanoles. Remiróme-* 
ala Hiltoria General de Chile, que no de
xa r¿ nada por dez ir, y vamos corriendo 
•or los demás gomemos, diziendodc ca
da vro brouemente lo que pudiere acor
darm e .
! El fegundo gouernador por el Rey 
fue el Adelantado Francifcode Villagra, 
que hauiafido cemente general del go
uernador Valdiuia,yquedó en fu lugar 
defpucsdc fu muerte y pongole en fc- 
gundolugar,porque »aunque entró eru* 
eltegomernodefpuesdclcsdc Valdiqif-» 
y del hijo del Marques, y fue nombrado 
antes,del el Adelantado Alderete, con.* 
que fegun eñe orden, vino a fer el quar- 
to , pero haziendo la cuenta, fegun el or
den délos nombramientos del R e , , vino 
a fer elfegundo El momio que runo fu 
Magcítad de hazer cita elección,fue , la_* 
buena relación, que le dio de eñe cana, 
llcro el Adelantado Alderere, aquien dt- 
zen, que preguntándole Phelipe fegun- 
do, quien feria a propofuo para aquel 
pueíto, le propufo al dicho Francdco de 
Villagra juntamente con Rodrigo d o  
Qu iroga, ya Francifco de Aguirre,dizicn- 
do de todos fus grandes meneos, noble- 
za,valor, y militar prudencia pero el pru
dente R ey, que fe pagó déla modeftia, v  
templanza de Aldcrcte,por ver, queolui- 
dadodefi,l onrrauaa fus compañeros, le 
antepufo a todos ellos, nombrándole por 
gouernador, con titulo de Adelantado, 
(quees buen exemplo páralos cortefa- 
nos.queíc perfuaden,que no pueden.» 
fubir,fino poniendo los piesfobrc otros, 
merecer, niaumentarfc,finodeshazien- 
do alos demas , v quitándoles déla boca> 
lo que quieren parad ) pero defpues , 
quefupo,que hauia muerto en Panamá 
.eldicho Aldcrcte, acordándole délas in- 
¡formaciones , que le hauia dado de fus 
compañeros, nombró por gouernador a 
eftecauallero N o me hallo al prefente 
con mas noticias délos aciertos de fu go- 
uiernoi nidel valor de fus hazañas, que 
lo quedexo apuntado en fu lugar,hablan
do de fu primer gouierno,fupongo,que 
en elfegundo no ferian menores, aunque 
no fe quanto tiempo leduto la vida» pa
ra feñalarfc en ellas lo que puedo dezir

por
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por mai»r >es, que la antigua * y iluftro 
noble zade fu fangrc.bien conocida en- 
Ifpaóa , nunca pudo menos, que acredi- 
tarfeconloa heroicos hechos,en q u o  
fian lucido, v lucen ovios de eftacfclare- 
cidacafa,que fehacenferuado enaouel 
Rey no , emparentando liempre con o- 
tras délas mejores, y demas acendrado 
nobleza, que ay en e l, no fe que dexafle 
fuccefíion, como tan poco lo fe délos o- 
trosdosgouernadores Valdiuia,y Alde- 
rete(q la del Marques de Cañete , es muy 
notoria en £fpaña)y alfi no nombro a_» 
ninguno Loquefe es quea eltecauallcro 
fele encargóla conquisa de Tucumao, 
aunque no fe, que parce de cftagouerna- 
cion* fue la que fundó, porque Antonio 
de Herrera, como queda referido en fu 
lugar, atribuye a Francifco de Aguirre la 
fundación délos junes, que fon en la mef- 
anagouernacionde Tucuman .pudofer, 
que vno fundaíTc vna parce, y otro, otra, 
y que aentrábos juntos tocalfc ella con» 
qnifta, remiróme alasH (lorias,que ha
blan de cfto. lo cierto es que entrambas 
yoluieron a Chile , y tumeron eompe- 
cenciasfobre elgouterno, por pretender 
o d a  vno, que le tocaua,por muerte del 
gouernador Valditua, v quc los emparejo 
<1 Virrey a entrambos,emblando afu hijo 
a  aquel gouierno, como fe ha vifto

Quando e l. Adelantada Fraocifcodo 
Villagra voluioa Chile, entró por lacor- 
dillera, por el cammodelos dos Ríos, que 
de parte del Oriente, y Occidente abren 
calle, por ella, el qual camino es el que fe 
v/a hafta oy , y la tropa de gente,con que 
entró fue la que llamaron délos como. 
chingoncs ,1a qual era tan grande,quo 
dio cuvdado a Valdiuia.por elaplaufo,que 
Villagra le íua haziendo entre todos, pe
ro Valdiuia , que era prudente,le ganó 
por amigo, y le dio la encomienda de Ma- 
quegue.qifedizeaera de40000 Indios, 
otros dizen familias, con que no huuo 
ocalfioa de difierencias, fino mucha con
formidad éntrelos dos,como fe cío en ro- 
daslasocaífioncs,quefeoftrecieron f i 
nalmente llegó la hora,que nadie puede 
hamr, déla muerte de cfte mviAo Capi
tán. y gran gouernador, y confundadorj 
d z  >_  ̂uceo mundo, y d e x b  nombra-*

do en fu logar afu tío el general Gabriel de 
Villagra, el qual no quilo paral! cfte oífi- 
cio,por horrar có el a otro fobrmofuyo, 
q fue Pedro de Villagra, en cuyo tiépo fe 
mandófnndar la andienciade Chile, legua 
dizen vnos, aunque otros con Fray Gre
gorio de León en fu mapa, que hemos ct» 
tado otras reces, dizen que fe fundó en 
la Concepción en tiempo de Rogngo do 
Quiroga, dexo la relación déla vardad a>- 
quien la fabra mexor, que yo no tengo 
mas noticia de cfte punto, como ni tan- 
poco del tiempo, que goucrnócftc caua- 
llcro, ni délos aciertos, yhazañasdefu 
tiempo,lo cierto es, que no eftariaociofo 
porque fu grl valor,tan proprio de fu no- 

Ible fangrede folicitaria ocafliones.cn que 
Imoftrarfe, oí el Araucano dexaru de po- 
nerfclas alas manos, pues no fe dormía.* 
en fu porfiada pretcníion. N o fe , que 
dexaíTcdecendencia,vallino la rehero.

Sabiendo el Rey la muerte del Ade
lantado Francifco de Villagra, pronejó 
el gouierno de Chile en el Adelantado 
Rodrigo de Quiroga, que fue vno délos 
tre s , que el Adelantado Mdcrete hauuu» 
propuefto afu Mageftad, como queda di
cho,fue elle caualltrodcla muy noble, y 
e fe larecida cafa de cfte apellido, tan anti
gua, yconoudaen Galicia,v otras p*r- 
tesde Efpaña, y también en el&eyoode 
Chile, donde ha florecido defde fus prin
cipios, hafta oy, y ha dado muy iluftres 
lugetos, que afl! en la guerra,como en la 
paz,han dado muy claras mueftras, no fo
jo de no hauer degenerado del valor de fus 
'progenitores , y antepagados,pero d o  
haocrJe adelantado, acreditando fu opi
nión ,con muy grandiofas hazañas,que 
referirá la hiftoria de Chile,quando falga a 
luz , que yo me holgara harto hablar mas 
en particular de efta materia, pero no me- 
da lugar a ello la gran diftancia, en q u o  
me hallo, de quien me la puede dar eBL. 
particular hecho menos para ella rela
ción las batallas, y viñorias que tuuo t  
fteiluftregouernador,aunque no debió 
derener tanta ocaffion,como otros d o  
moftrar en ellas fu grande animo, y expe
riencia militar, porque dizen,que gouer* 
nó con gran tranquilidad, li bien e! A- 
auc.ipo,quc aun ardja en fu antiguo fu-

P J  t  lo r ,



ro r, no dexaru áe hazcr délas fuyas. 
También munoefte cauallcro en el ¿o 
Uiernocotno muchos otros délos ,qu&# 
le han tenido afu cargo H»xo en fu lu
gar nombradogouernador,afu fuegro.el 
Marifcal Martin Ruiz de Gamboa, que' 
no fe quinto goucrnó, «i los lances, que 
tuuo con el enemigo,no dexaria de oca 
fionarlealgunos*en que licuó adelante^ 
el buen nombre, y fama, que antes de-* 
efto lehauun ganado fus hechos, y haza
ñas enaquella conquisa • fuera déla que 
tan de atras tenia vinculada fu iluftre fan- 
grc,tan conocida en Vizcaya.donde fe ve 
oy fu palacio» y cafafolariega,que es de 
lasmasefdarecidas de aquellas monta
ñas , tres leguas de Durango,donde halle 
en los caualleros de aquella cafa» parta n- 
do por allí,muy trabada la correfpon- 
dencu, y conocimiento por carcas con-, 
el Capitán Don Andrés de Gamboa, que 
es elqueconferuaey en ¿anuago de Chi
le en el luftrcde fu perfona,y noble fa- 
milia^l de lusantepaífados,hauiendo,co
mo ellos,continuado en lá guerra el Real 
teruicio de fu Mageflad muchos años. 
gouernó el Matifcal, harta que embio el 
Reyfucceífor en propriedad,bauia de fer 
elle el general Francifco de Aguirre,vno 
délos propoertos por el Adelantado Aid* 
rece,pero por fer ya muerto,quádo fu Ma 
geftad quena honrrarle con elle oficio 
nombró a otro dexóel dicho Francifco1 
de Aguirre en Chile vna muy dilatada, 
y eftendida decendencia , que fon los 
caualleros Paftents de Coquimbo, y los 
Riuerds, y Aguirres, que emparentados 
con otras illuftres cafas, ygualcs en cali
dad honran oy aquel Rcyno.
<- Antes de eftos dos goueraadores Ro 
drigo de Qniroga , y Marcm Ruiz dej 
Gamboa, ponen al preíidenti Melchor 
Brauode Sarama Sotomayor los que di- 
zen, que fe mandó fundar la audiencia en 
Chile en tiempo de(gouernador Pedro 
de Vil/agra,perocJya citado tcay Grc- 
goriodeLeón,quedize,que fe fundóla 
audiencia en tiempo del gpuierno del A- 
delantado Rodrigo de Quiroga , dizt-, 
coníi*uicnt«mentc,que el fucceflor,que 
le cmbio el Rey, fue el dicho D otor Mel
chor Brauode ¿anuíafotomator, que fue
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el primer prefídeoce que tuuo aquel Rey- 
no, de cuya prudencia, y faber.quc fue 
muy grande,fió fu Mageftad los aciertos 
que cuuo,alfi en las cofas déla guerra, co 
mo déla paz en aquel Rey no, gouernan* 
dolé con grande entereza, y juflicia ,def- 
haziendo agrauios , y no permitiendo, 
quefehizielTenaun alos que fe tenían— 
por mas defamparados, ello es lo que> 
puedo dezir por maior de elle cauallcro, 
que lo particular delosfucceflos de fu go- 
uxerno es fuer9a remitirlos,como los dé
los otros gouernadorcs,aquié ios efenua, 
como merecen, porque tendrán la indiui- 
dual noticia de todo, que es neceftana pa
ra dar acada cofa íu lugar, pomo fe debe.

Lo particular que puedo yo dezir ,  
estoque codosfaben déla yluflre fangre» 
y nobleza de elle cauallcro , y de fu cafa, 
quees délas mas principales de ¿ona cu-» 
Éfpana, donde tiene maiorazgo, cafas,y 
fepulturadentro del coro déla Yglefúu, 
principal,donde voluiendo de fu gouice-

3o ,y  muriendo en fu tierra,fe fepultó, 
exaudo en Chile vna muy noble, y dilar 

cada decendeocu,que ha honrrado , y 
honrra oy aquel Rcyno, affi en la paz 
como en la guerra en los puertos mas 
principales,y demas lucimiento, enquo 
fat en particular muy feñalado el Macfla 
deCampo Don Diego Brauo de ¿araqia-* 
Sotomayór, que defpues de haucrlo (ido 
de aquel Reyno, fue Almiraate del mar, 
en la armada,que falto del Perú contra la 
del General lorge Spilbergb, de que he» 
mos hechomencion muchas v*ccs en— 
erta obra5 y tuuteron junto a Anca la re
ñida batalla naual, que refieren , entro 
otros,loscitados varias veces, lu á n ,y  
Theodoro de ¿ry,efle cauáulero fuetron» 
co, y maiorazgo det fu lluftre caía, y por 
fu mu«rcr,lefuccedio fn Hermano el Ma- 
efle de campo Don Gerónimo Brauo de 
Sarauia ¿oto mayor, que lo es q r ,  ceñ

idor echo al feñono déla Villa de Almenas 
de que fueron Sañores fus ántepaflados, 
han hecho ertos caualleros a fu Mageftnd 
fuera delosferuicjosptrfonales,en que fe 
han empleado, otros muy considerables 
de hazienda,para foccorrer al «eal cxcr- 
cico,ertando engrande aprieto en mu
chas ocaíioncsjcomo confía.

L I*
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1 j * n  f

En que le contienen varios íucccffos dd¿L> 
guerra en tiempo délos otros Goucrna-. 

dores de C H I L E  que Accedie
ron alos pallados.

C Á P I T V L O  i
, V a dt Efpm* por Gou errudor dt Chi

le Dan A h n fi dt Sotomuyor >y 
_ comtenz* fu  ¿otuerno , <

U - ,

EL año de 1579 embio el Virrey 
del Perú Don Francifco de T o
ledo al Capitán Pedro Sarmen

tó  con doc ñaues 1 que falieron <fei Ca
llao a 11. de OAulire en feguimiento 
del p ira»  Francifc* Oraque, y paflando 
«1 cflxeckode Magallanes, como fe a-' 
punco en fu lugar, llegó a £fpzña, don
de hauteudole el Rey ño errado, confor
me lo merecían fus- fornicios J e  vohuo 
o  e robrar a Chile, con vna armada, q u t. 
legua los autores citados ea el vltimo 
Capitulo del libro $ fue de veinte, v tres 
ñaues, con dos milhombres, v por Ge
neral a Don Diego Flores de vatdes, con 
orden de fortificar, y afogarar aquel 
H e vno, y el del Perú Fura efio fe man
do fundar vna Ciudad ala boca del dere
cho »deln qual quedarte por gobierna I 
d o r el dicho Pedro Sarmiento , como 
fe hizo, fundando la ciadad ,qne llama
ron de S Pheliptf.ala patee feptencnonal 
del dicho eftrecho, pero cita ciudad no 
pudo por entonces conformarle, por no 
poder tener comunicación. coa las o. 
eras de Chile» y citar tanderos de rodo, 
comercio con oiaguna orra,y fer tan- 
mfufribleslos fríos en aquellas partes 
mefor folio el otro intento de efta arma
da , que fue llenar a Chile yn focorro d o  
quinientos hombree, de que hauiafum 
ma necefsitad, para Henar adelante l o  
conqmfia, y fundación de aquel Reyno, 
y  afe¿urarlc contra los Araucanos»y de-

1 f t
jiñas Indios, que tanto la refiílian.parz 
ello pafsó en ella ocafsion por cabo d o  
ella gente, y Gouernador de Chile,Don 
Alonfo de Sotomaror,Caaaiiero del ha- 
uitode Santiago, y deípues Marques <le 

(villa hermofa ( y  con efio queda dicho 
de vna vez la nobleza de fu ciclaren- 
da fangief tan conocida en £fpaña »co
mo emparentada con la muy lluflredc 
tantos Señores, que oon ella fe honrran )  
fue elle Señor el primer Gotitrnador, 

ue pafsó a Chile de Efpaña, con fuer9a 
e gente, con la qual entró por Buenos 

ayrcs, aunque muy mal parada de vna 
naucgacion, y viaje tan largo,y proli- 
xo, en que fe perdieron algunas ñaues, 
y fue meaefter arribar do$,o tres veces 
a! Riogeneiro, y hnbcrnaralli, para afe* 
gurarel tiempo oportuno para el eftrc- 
cho, adonde fe cndere9aua la armada, 

.para fundar la ciudad, y fortaleza, quo» 
¡fe pretendía hazer en vna de fus gar
gantas . >

Llegó el nueno Gouernador con fu 
1 gente ala andad de Santiago,donde la 
reparó del mal paiTaje del camino , con 
d  regalo ,y buena acogida,que los vc- 

(zinos les hizieron en fas cafas, hofp*- 
dando cada vno los que le tocaron, con 

))a liberalidad,y buen agafajo, que acó* 
Aumbran, y que tan proprio hafido fiem- 
pre de aquella tierra, no foio con lo s , 
que han idoa defenderla, y ayudarla-,

, pero ano con el mas cltrano, y menos 
conocido foraftero, como lo poodera— 
luán Lace,v otros autores citados ar
riba, y es notorio a todos Con el añi
lo , que tuuieron los Araucanos déla— 
ilcgadadel nueno Gouernador,aunque 

le tuuieron juntamente dcla fuerza, que
e r a



traja de gente, no Tolo cofe acobarda
ron,pero aguçaron las lanças «para rec e- 
uirlos en elJas,fi bien no debieron de* 
perfuadirfe , que era tanta * como def- 
pues vieron,porque huoieran M o mas 
prcflos en armarfe , como lo fue el Go- 
uernador ,que al puneo, que llego, dio 
auifo a todas las ciudades deponiendo 
en ellas lo que importaua para fu) defen- 
fa ,ypa-a hazer guerra al enemigo pa
ra lo qual embto a Don Luis de Soto- 
mayor fu Hermano, con buena fuerça~* 
de gente,dándole titulode coronel delj 
R eyno,vpoi Maeflfe decampo a Fran- 
cifodelCampo, y dcfpues de hauerlos 
defpachadoaUs ciudades de Valdiuu* 
Oforno,y alavittanca , teniendo ya re- 
paradafu gente del eftrago, y mal trata- 
mientodel camino, la aperciuio para_. 
el Verano figuiente , y difponiendo fu 
exercUo,començoa 14 de O tubredo
jc f/j a marchar hazla la Concepcion-., 
y  paflandode allí ala ciudad de Chillan-., 
que ala façon fe hallaua m»y apretada.., 
la dexo bien defendida, y hauiendo re 
creado allí fui foldados có el común aga 
fajo, que les huiecon fus vezinos,paf 
so al ralle de Quine!, donde, para hazer 
prueba de fu gente, hizo tocar rna ar 
n a  fa'fa, a que faltaron todos con tan., 
gran prefteza »acudiendo cada qual ai 
puedo , que le tocaua , como (i cftu- 
uieran muy preuemdos.eípcrandola 

Gran güito reciuio el gouernadorde 
haucr hecho experiencia, aunque enfe> 
co,dela promptitud .animo» y vaior, que 
moftraron fus foldados ,con que dándo
les nueuo aliento » comsnço a correr la_- 
tierra de Angol,haziendo alcnemigod 
mal, que podo, en particular avn ludio 
de diez, que el Capital) Pedro Cortes co
gió eu v na embofeada,que huo al qual 
cortadas las manos, como a otro Gual- 
banno.embiaron afu tierra, para poner 
cfpanto, y miedoaIosfuyos,yqueferin 
die(lén, viendpcl intento, que traían los 
£fpañoles de lleuarlo rodo a fangre,y fue
go partió elcampo de efie atiento, v el 
MaeíTe de Campo general Alonfo García 
Ramón ( de quien hablaremos dcfpues 
en fu gouierno ) dio vna trafnoch adama
ra llegar a Mareguano, y dar fe allí afentir,

i t 4 B R E V E  R
ycaft g-r a Chipimo, v Mayorcbe, pili 
el grande aprieto, en que teman de ordi
nario ala ciudad de Angol, eligió para.* 
elfo, ciento, y cinquenra valcrofos fol- 
dados, con los quales configuro lo que 

Iprcccnd»,porque hallando al enemigo 
defcuidado,hizoenelmuvgrande eftra- 
go , matándole mucha gente, y con eíio, 
voluto cargado de defpojos , y de mu
cho ganado, que fe licuaron por delan
te . otro día dcfpues de hauerfe partido, 
llego al enemigo deftro5ado vn focorro 
de gente, déla que fe juntaua en la cor
dillera , para fu defenlà, pero llegaron tar
de, y por parecerles, que traían poca*» 
fuerea, no fe atreuieron a paíTardel Valle 
de Ranchenque enfeguimientodel cam
po £fpañol,que marchuuadc retirada st 
juntarfe con el gouernador,a alo;arfe, ce« 
molohizieron,en vn apacible, y alegre* 
fítio,fobce el Rio de Angol

Aquí mandò el Capitan General ha
zer refeña de fu gente, por verfe ya alas 
puercas de Arauco , para entrar* mas 
prcuemdo alos combates có aquel pode« 

jrofo enemigo, que canto hauia dado en* 
entender a fas antecesores, repar- 

tiofe la gente en diez compañías a cargo 
délos valeroíbs, y experimentados Ca
pitanes Campo frío,Loavfa ? hurí Ru- 
iz de Leon , Francifco Hernández, Pe
dio Cortes,Francifco de H cre ra , luán* 
deOccnipo, luandeGum ur, Martin de 
Auendaño,y N  D rouo, fuera délos re
formados ,qoe pertenecía» ala compa
ñía del MaefTc.de Campo, entre los qua
les íuan los velerofos Aguilera, Bernal, 
Mercado,Miranda , y Albarado,que.* 
eran los-contejeros,por-fu »nnpfrííden- 
cta, y porla experiencia, m e teman de- 
la tierra, hecha cita prevención, fe le- 
uantó el campo de eAe aflierro,con re- 
foluwonde entraren e! efiado de Arau- 
co,com olohrzierona zo de Dezicm- 
bredelmefmo año 84 entraroh porPu- 
ren,vaunqi.e dieron también de noche, 
no tuuieron tan buena fuerte,'corro en* 
Mareguano, poiqueefiañdo tos 1 urene* 
fobreauifo, no hallandofecor fu tría . ; 
para refifhr ala del Efpañol ,fe Tctir-i orí 
y pulieron en cobro con lo qualfe .Pian
toci campo,) pafsóa Ehcura>Q¿iapo,

y
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v Millarapue donde hizo »na grao preda, 
de ganado, que aunque antesdcla entra- 
da'idos Efpaaoles.no le teman los ln 
diOi, hauun aumentadofe defputs cn_, 
tanto numejo, que vapor aquel tiempo 
cubríanlos cairq os, no pudo el exerero 
Eipanol hazer otra facción en ellos Va
hes, porque losha'b fin gente, por ha- 
uerfe retirado todos, v deíamparado fus 
lugares,por la pujanfa,con que el go 
ucrnador encuita arralándolo rodo, y allí 
pudo paíTar fin rcfiftcncia.hafia entrar en 
eleftadode Arauco,

Aloxqfc el campo fobreeIRio.y ha- 
llandofc los Indios defeu\dados en eda-, 
oca ilion, no tuuicron otro cQnfeja , que 
tomar «fino dar fu ego a fus cafas (que en
tre ellos es feiíal de guerra, y hazcn ello 
porhallarfecoo menos prendas,que les 
embaracen, y traben la voluntad con-, 
amor délo qne pueden petdcr, para c- 
ftar con ello mas ammofos y alentados ) 
bccharon lachufma alos montes, reco
giendo a ellos todo lo que pudieron, fin-, 
poder hazer por entonces otra cofa, por- 
que fue ella entrada di los Efpanolcs en_* 
fu tierra muy fuera de fu optnion,por eífear 
muyperfuadrdos .que no fehuuicran a- 
trcuido a tanto, folo pudieron coger efia 
▼ez tres Indids.que empalaron, para-, 
poner terror alos otros, y don ello fe re
tiraron , marchando licmpre con gran 
cuydado, por la voz , qtie corrn , de que 
el mellizo Alonfodns aguaulaua en vna 
embofcada.parx dar en el campo por la-* 
retaguardia con ochocientos 1 ndios.que 
tenu confino fue cite Alonfodias vn a 
poflata,que hauiamasdediez l ío s , que 
jehauiahu'doalentm go.yfehauia he
cho tan buen lugar entre los Indios, jun
tamente con vn mulato fu companero, 
que era y3 vna délas cabezas deli guerra, 
y hauia hecho e! • s o , r cí otro grandiífi 
mo daño en los nueílros.y aunque los 
gouc>"nadoreslos hauian combidado mu 
» has veces con la paz, prometiéndoles 
perdón defu delito, nunca hauian queri
do acccptarla.

Salió como fe fofpechaua Pav ñafian* 
?o ( que efi:e nombre hauia. temido el 
IDC tizo, dexando el de chriftiano ) y pi
cando en la rctagu-ir J'a,comento a aprc-,

i  i  *» 1
tar alos efpañoícs, pero eflos haziendo 
alt# la vanguardia, le hizicron toítro; y * “ 
embifttendo,cair.o leones, la Mcr*dclo$ , 
famofos foldados Diego de Vtloa* N  Sil- 
na, luán de vera, N,Gualdames,y luán 
Martin,abrieron calle por el efqugdron-, 
del enemigo,de manera, que dando lu
gar a que cntrafle la demás gente, ledic- ' 
ron »naran terrible ro ta , que clque pu
do huir,fe tuuocJla vea por mas dichoío, 
tuuo gran parte en efta visoria vn feña- 
lado tiro ,con  que el Capitán Zapara., 
derribó a vna délos principales capitanes 
del enemigo, y figuiendo el alcance Ips 
vencedores , tuno dicha el ja  nom
brado luán Martin de dar c» vn cañabe- 
ral con Payñañango , y queriéndole dar 
ahí la m uerte,al tiempo de execurar el 
golpe, reconociendo el miferable el para» 
dero de fu defdichada vda.fe le arrojo 
alas pies,pi liCcn c, q le dicffcmo \ a la da 
el cuerpo fino fea del alma,dándole lunar a 
confeflarfe, comerlo hizo.preiqlecicndo 
al ímpetu, v orgullo militare! chriftiano 
zelo de no herbar aquella alma al in d i 
no, Lleuolcprcílo al KeaUdoade vien
do fe entre los chrtfitan&s > dixo.que pues 
Dios le hauia dado vida para reconecer 
fus culpas, v volper ahí conocimiento, 
quena a\ udar alos chrifitanos, pues po
día hazcrlo con tanta ventaja,por fer due
ño dek tierra, y mu v praífico en clhL-, 
Oftreciolo primero, guiarlos nu“lhos a 
donde pudieflcn coger al mulato fu com
pañero , y alfi partieron Ipeso los que-, 
íueron meneflerpara efle efefto, llenan
do por guia al pnfionero Alonfo dus.y  
aunque dieron en la cafa , donde eJ muía 
roeíiauaretirado,anduuo tan hilo que- 
fc efeapó, hechandofcporla ladera abajo 
a vn Rio, donde nadando como vn peje, 
fe libró ella vez de ferprefo.pero fi los 
■nueílros no tumcron dicha de falir coru, 
ella fu pre'enfion, la tuuieron de dar Ííj 
vida a vn Efpaúol, qiK feis Ind oc ene
migos lieuauan preflo atadas las manos, 
v eftauan y» para darle Ja muerte dentro 
de vna hora, como la hauian dado va a fu 
compañero, pero reconociendo los ln 
dios alos nue/tros,hecharoo a huir, dcxS 
dofe la prefTa, aquien quilo guardar Dios 
>a vida por cite meció,coa cito volu e

re n
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ron al Real,que hauia hecho alto en Tal- 
camahwda, de donde falido el goucrna- 
¿orpor Taboleuo, llegó al eftero c o l . 
animo de paliar adelante, jr no parar ha- 
fta volunr a entrar cnMarcguano,y afolar 
lo , como lo ma haziendo por donde paí- 
faua,colgando los Indios délos arboles,' 
para poner terror alos demas. - " i 

Teniendo auifoel Cacique Cayencu 1 
ra»Señor del Valle de Mareguano del in
tento ,que lleuaua el gouernador, prc vi-j 
Hiendo cfpias , que le fuellen dando los' 
ouifos de codo,convocó fu gente, embio 
ciento ,) cmquenta menfajerosa varias' 
■artes con la flecha, alos Caciques vczi-' 
nos, para que vimeíTcna ayudarle (  cere
monia con que ella gente fe convoca.«, 
quandoquieren hazer liga, para vr.irfo 
en ocalüones de guerra, y por el mefmol 
cafo,que vn Cacique reciue con fu gen
te la fecha, queda obligado como con 
juramento afeguir la parce del que felL. 
em h u )  llegaron vnosa Arauco, otros a 
Puren, ellos dan el auifo a Antclcuo, a- 
quellos a Andalican, a Gualqui, y Taica- 
mahuida, ya otras partes, ni fuemene- 
11er, que los embajadores gad alíen mu
cha retorica, para pcrfuadircfta liga, por 
que teniendo cada qua’ ella caufa por 
p ropru , bailó vn limpie auifo para po
ner entodosvn animo,y vn coraron,y 
encenderle en laña >y furor contra los E- 
fpañoles.en fauorde Cayencura,aquien 
acudieron luego todos con fu gente con 
gran puntualidad, y prefteza, Longona- 
bal,queera el Señor de Arauco, acudió 
con dos mil Toldados, licuando por Capi
tanes,entre otros,alos famofos Aliencu- 
ra , Araocomo,y Quelenance Antclc
u o , que es Señor de Puren,ydeGuadaua 
acudió con mil langas, licuando por Ca
pitanes alos afamados por fus hechos Ca 
teguanquen,Capi,yQuineatipay Tal- 
camahauida, Palqui.y Millapoa, Andali- 
can,Chipimo, y Mavorebc nombran-, 
por cabo de fugencea Pilquitoa,«! qual 
la repartió entre Jos C apitanes Pay na mi
lla, Guanopilquc, y otros Tarochma a 
cudio délos llanos con quinientos Tolda
dos, y Cayeayande con quatrocienros, 
carrejos qualeslleuó dos Capitanes de., 
fama M creandc,y CuccmpeIJo. X)ela>

Cordilleia falieron trecientos entre pueí- 
ches, viértanos, a cargo de M liandoro, 
que fue cfcogido para el efcéto por Ren- 
cheuque , TauolcLO, y Maque'boro, y  
juntos todos,quellegauan a circo mil, 
comentaron a marchara Car<ray, don
de el Capitán Ancatare a , que allí goucr- 
naua, fue acomodando las tropas, como 
íuanllegando, yodando ya todos juntos 
con Cayencura, que era el principa1 que 
(los hauia convocado, entraron en con« 
Tejo, y comentaron a deliberar íobre el 
modo, y traca que feria mejor pirareíi- 
(tíralapujanza del tfpañol Y desbara
tarle pufofe en medioCavencura.y con 
vna0139» en las manos, a víanfade guer
ra, comenco fu parlamento con fu acó* 
ñumbradaarrogancia ,y fobeibia

Fuera tneneíleralargarme demaliado 
A humera de referir pormenor la d'ueríi» 
dad, que huuo aquí de pareceres, / la_» 
hmcha9o o ,y  modo,con que cada vno 
dixo elfuyo, pedia ello relación a paree, 
porgue es muy dt ver la altiusz, y nre- 
íumpcion ,con que cada vno fe ofrece 
alos peligros, la he aergia, y fue^a de 1 a- 
9ones, con que perfuaden fu intento de« 
ztan vnos, que era bien dar de noche, o- 
itros, que de día, ellos, presentando la ba-J 
'talla, aquellos,que no , lino cogi-ndo- 
losdefeuydados El viejo Cave») ande-» 
fue de parecer de vfar de eftracagema» v 
afe gura ralos Efpañoles, dándoles a en
tender, o que huían de fuñiera, o que 
iccnciauanel cxercito,porque hazicn- 
(o cílo,d xo,podemos dar pifio franco 

al enemigo por el val’e, y dexarle voluer 
a Arauco, donde fegun tengo entendido, 
pretende leuantar vna forta'“za , que^ 
mientras el palia con e!te i. ten tó ,fea  
mejor,que demos en vna de fus c jda- 
des, que eAan defcuidadas,y pod. emos 
¡hazer vna gran fuerte. N o vengo cil. 
¡efto.dixo Pilquttoa.la ocaflion fe reco
bra difícilmente, fi vna vez fe pierde,y 
InoeS de defprcciaarlaquc tenemos pre- 
fente la coila «-enemoshech .bramando 
[los Toldados con d.lito de llegar a asma- 
Inos.yimpacicntesporloqu t of e i - s  
'dilata, demos luego fobre el contrario, \r 
Tea de noche, para aíegurar mas la v leto
na. Afli fe reí l.ro y que elcampodi*

ni.
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uidido entres tercios acometiertc al del« 
Efpañol por tres partes , eligieron por 
Sargento al mulato,que hemos dicho, y 
trabaron de començar luego a difponer 
loscfquadrones.

Hauiendotomadoefta refolucion.fo 
leuanta en medio de todos vn mucha
ch o , que no paffaua de quince años, y le
vantando la voz, pide audiencia, y due, 
que para mejor acierto déla refolucion, 
que íe ha tomado, fe profiere a ir al cam
po Efpañot, y entrar folo ea cl, y cfpiar, 
y  reconocer fus intentos, la gente, yr fuer 
ç a , que tienen, v la próxima difpoficion 
tnquefe hallan Yodtze me he criado 
entre ellos, hablo bien fu lengua,y po
dre entrar publicamente en fus Reales, 
y  regiftrarlotodocon e(la traça dadme 
diez Indosqu»vayan en *u Compañuu, 
hada ponerme afu v i fia,fob re el Rio,don* 
deeftan aloxados, llegando allí,haré, que 
Meefcapo,yhuigo de imscompañeros, 
y correré hafta ponerme en parce donde arte oigan , pediré focorro,diziendo, que 
voy huyendo, dareme a conocer,llaman
do al Capitán Fernando Albarezdc To 
ledo(qucm chacnado,yde quien n o  
huldcfde Chillan)y con, efto me acoge
rán, y podrerouy amifaluohazer loque 
ofrefeo Afíilo dixo.yaffilo cumplió 
llego con losdiez Indios, y hizo el papel 
de huírfe de ellos, y codo lo demás como 
lohauiapenfado, los Efpañoles al pun
to  que le oyeron,latieron a focorrerlc, y 
tomándole alas ancas el Capitán Iua»u> 
O rtizde Cardenas, lo licuó al Real,muy 
goçofo déla prtfla, por poder tomar len 
guadeloquc haztan los Indios,y délos 
intentos ,que teman afíi lo hjzteron, pre
guntando al muchacho Andrés ( que afíi 
fe Uamaua el fingido Sinon )  todo lo que 
deffcauanfaber.aque refpondia,dando ía- 
tisfaccion a vnos, y a otros; y engañán
dolos a todos N o  ay que temer «Señores, 
Ies dize,en lengua caftellana( que la cor- 
taua también como fi el lo fuera ) el cam
po teneisporvueího, dejunta.no fe tra
ta , porque los Indios andan tan acobar
dados, que no parece hombre, todos fe 
han retirado alos montes, v aífi defean- 
fad, v no tengáis ningún rezelo, difponed 
vjeílras cofas a vueftro placer, que no'
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habraquien os Vaya ala mano,para futv 

(dar vucílras fortalezas,v ciudades,do^. 
de quifiereis. Con efta fegundad comento 
j And res apañar como los demas, firuicn- 
'do afu antiguo amo, y afli pudo fin nin* 
,gun eftoruo rcgiftrar todo quanto paífa- 
¡ua, 7 tomar todas las noticias,que quifo, 
porque no huuo en codo el campo quien 
le pafíaíTc por elpenfamientolo que ma- 
quinauiu. *

CAP I TVLÓ II.
i

Buelue Andrés él Re él del* s enemigos, V 
dén eíies en el délos E/péñeles.
i - ,

D Os días Tolos eltuuó el muchacho 
Andrés entre los Efpañoles, y ha- 
uiendoefpiado, y reconocido to

do lo que quifo, tomó ocaflion n a  tardo 
de ir al Rio 2 dar de beber vn cauallo,y 
fubiendo en el,dio vna carrera,ton que fin 
que nadie le pudicHe tocar al pelo,fe* 
voluio alos fuyos, v dio el auifo defiendo 
de todo to que pallaua, y que el Real E- 
fpañolcftauaaloxado entres calles, por- 
donde podrían cmbeftirle los tres to9os 
de gente,que hauian refuelto acometief- 
fen por tres parees. afli lo hicieron lue
go fin tardanfa.y hauiendo el general 
Caycncora hecho fu parlamicnco aco- 
(lumbrado al exercito, poniendo a todos 
nueuo animo con la eficacia de fus en
cendidas palabras, comento Longona- 
nal, que era cauo del primer tercio «â * 
marchar, con veinte compañías de gen
te muv valerofa, aquien fe figuio Aote- 
leuo con U¡fuya» v a viftade entrambos 
Tarochima con el terceroefquadron,que 
lleuaua afu cargo, ma haziendo la guia 
el muchacho Andrés,y hauicndo llega
do cerca del Real délos Efpañoles, f o  
embofearon codosen vn monte,hafta ha- 
zerfenoche, y quando les pareció, que 
eftarian ya durmiendo, comentaron a*  
marchar cada rno por fu parte, para dar 
el afalto por la que acadavno tocaoa. 
Las centinelas délos Efpañoles, que ¡no 
¡dormían , reconociendo la pohiareda.« 
¡que el enemigo traía,y fofpeehádolo que 
podía fer, tocaron arma vma, pero fue« 
tal la prieíla, que los Indios fe dieron en
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-flfcgarr.'tjfofa penasfe oyó/qunndo entra- 
v i  ya Longonaualpor la'wlle del aloja ib lento, que le toco, J An¿eJeuo,jr Taro- china por las Tuyas,haziendo g ra n  deftro- •jto en lo« indios amigtfS, que eftauan los pruneroHvaíian harneros los toldos y pa 
V ello n es  detos Eípañolcs, penfando, que dauan en fus cuerpos; pero fue fu ventura» q ha uian falidb-aquella npchoalgonas có> pañias a hazer la guardia ( en que eftuuq fu remedio ) porque a eflar durmiendo dentrodé íusñénd*s,los hjupieran cofi- doalan̂tdascon elfuelo

YaleftanaLongonaual apoderado d o  
vna calles quando le falto- al encuentro el 
goüernador con tan grande esfuerzo, ani- 
flno 1 i  tSUPntia, qne pndo reprimir fu or 
gdlld vyrfdtéherle el pallo,-con uo menos 
admirfCKé»,que A oponiehddfc ¡da arent 
Va, y fin iofo-raudal dn v» po^crofo Kid 
le huuicra puerto reprcíTa>ry hecho pa
rar-fu impctuoía corriente , porque pa 
venia menos pujante , y íobtrbio elle/ 
bárbaro, Wepandofc contigo quanto en 
contr&ua»pero larcfiftencia, y daño que 
efte fimofo Capitán general b ú a  afu gcu j 
te,fue tan grande,que riendo Lófcgonabal 
caída much ade ella, y Ja demás mal heri
da,le oblfgft a retirarle.Endte-mefmo tic- 
po fabo al encuentro «J Capitán íranci- 

feo Hernandefc a AnteJelio,q feiua ya a- 
poderádodelaotra caite,ydioit tal pricf- 
facóvha, y otra cargadle hizo también 
retirar , por hauar perdido catre otros, 
«ras famofns Capitanes, y eflar el muy 
mal herido Elfargentounaior.qaunqus 
fé hallaua mal difpucdo,ñauia latido con 
los demás, y hada entonces hiuia rilado 
ocupado en difponer fu gente, desando 
a cada rno enfu puerto,acudió ala terce
ra calle,que tenia ya por fuvaTarochtr 
na\ y te rebattoel orgullo,y aiicnto,conq 
entfaua,con can gallaid« refalucion.quc 
matándole un'Hcrma no , y  con el al mu - 
lato ,que venia por Sargentomaior del 
enemigo , le hizo también defamparar 
la calle, yretif árfe con los domas, aquí fi
nes el Macfté de campo^ue hauia latido 
por de focta i  cauallo, hallando fe c»n_. 
treintavalerofos Toldados, fue íiguicndoi 
«falcante por la vega, careando viáoru, 
Idqtidi f«e ̂ nádelas masgjonoias,q ha te '

i t » B R E V E  R
mJo ?l campo E •pinol en aqudRcyno.

• Hailauafeel general Cayencura con 
; diez Toldados, con quien eftaura ala mira 
délo que paflaua, v quando vio que íe 
retiraua fu gente, les fabo al encuentro-> 
v fe les polo delante,diziendvies como > 
no ay mas valor > aífi os dexaiaarendirde 

• vueílro cortrrarl(»no veis la ztamez qcor 
braride efta vi&oria/conque Cara hauete 
deperecer en vueftras ticrraz vcncidos, 
y desbaratados dejos que temare va por 
tan vueftros ? animo Capitanes , y Tol
dados, no pongaisefta mancha avueftrp 
nombre Gran confufion canso en rodos 
eíle razonamiento, y remendó por maa 
fácil hazer punta al cxcrcito. vidoriof# 

ídolos Efpañolos,q alas raconcs de Gayen* 
'cura,hi2icron alio, ap reliándote a nueua 
batalla,pero no fue meneñer, que vpl- 

' mellen a darla al alojamiento de fus con- 
¡ erarios, porqufel ¿arge ntomayor aconir 
'panadodclos ínclitos Capiranes Berna! 
Camp otero , Aguijara, Miranda , Palo- 
moq*e,y Albarado, luán Ruiz de León 
Loayfa,y luatfde Ocampo icón otros, 

‘que cntrcfacaron délas Compañías;, le? 
Tañeron al encuentro, y comen9aodo de/ 
nuevo la batalla, pelearon déla vna , y  
oirá parce con grande ty io , pero no pu- 
diendo vlnnttmeftte refirtir'ibs ind io s, 
por la mucha gente , que lea fticaua, y 
déla mas valer©!*, y citar muchos de_*

, ellos mal heridos»fe fruuicran de retirar 
a gran prieffa,dexando muertos en aquel 
campo,entpe otros, alos «alerofosAn* 
teleuo.y Garapr, v con cito fe voluie- 
ron los nueftras al Real, dando gracias a 
Dios poteíla vi&ona,quedes dio a i <5 de 

‘ Hcpcrode 158* ' '
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Profíguenfe otros fuctejio t 
lela gt,erra

■ 1

Dfixando'elcampo Efpañol el ven
turo!® uloxamiento , donde l o  
dio Dios tan buena fuerce, mas» 

chóhazia Mtllapoa «conanimo de hazer, 
allí la guerra, y también en Rafticheuque f 
Mareguano, y Tabolcuo , Talcaguano 

i Guafqui,y 'ujíacoya elreft#del Vera
no
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no 5 tnronfe fobreelgran Rio B oblo,} 
donde huieron parafu uefenfa vna fuer
te empalizada de gruefos arboles ,y def 
pues hizieron a \dtadc Ranchcuque, \ 
Tabolcuo vn buen fuerte , trabajando 
en fu fabrica codos los Capitanes, v tol
dados,con elexemp!o,con que iua dc- 
lanteengodo el pouernadof,no perdo 
nanao ningún trabajo perfonal,como fi, 
huutcrannacido para ello,} criadoL enJ 
fcmejantesexercicios Uamofeefle fucr-j 
te déla Trinidad, v para fu correfponden- 
c ia ,y  mejor auio, fe comentó a labrar 
o tro,que üatraron del £fpiritu Sarro,i 
en nerrasde Yunibel, que eran de Taro-) 
china , y las hau*a deumparado ,como¡ 
lo hizieron o trOisCacKjutsconl2S fuyas,¡ 
uopudiendockíenderlas deh fjerfa, que 
lleuaua el excTito Efpañol par i el co
mercio de ellos dos fuertes, y poder ayu 
darle el vno al oteo, hizo haz-r el goucr 
nador algunas piraguas en la Concepción, 
(pervhauiendolo entendido T'irochi.na, 
feembofeócon mil,y docientos folda- 
dos envoparaje del Rio, por donde ha- 
uiande paflar,veníalas comboyando el 
Maeffc de campo con fu gente, quando 
fale Tarochinaconla fuya >y hechalido* 
fe al Rto como pejes,las cogieron eiu  
,medio, y hau endolas ganado, las hizie
ron pedacos , con que impidieron alos 
f  (panoles elle focorro, que entonces era 
de mucha confiJeracion

£1 genual D Luis de Sototnayor, 
Hermanodil gouernador ,que hauiaido’ 
afocorier las ciudades, que tan apreta- 
das fe hallauao del enemigo , como dixi 
m osa'riba, iuuiendo cumplido con elle 
oificio, \ olmo a juntarfecon el campo, 
hauiendo ganado primero t ! fuerte de^J 
Liben,que hauun deíerjuo  los i radios 
mucho tiempo con gran valor, ydexan-j 
doa'ii 'al ierca,quc puao,corno tods_» 
aquella t er 3,talando al enemigo las co
midas , hnziendo’c el daño,que pudo,
V moílrádofe por fu parre tan vajerofo en 
todo,como e1 gouernador fu Hermano 
pona fura ,a) udandolcs fus Capitanes, 
y toldados con latid'nd 1 i, t íron ,vper- 
teuerancia ,quc nohuuicra ceñido lugar 
menos que en fus nobU s icdios, que pa
recían nusdw ’t .  o,qi e humaros ,itgun
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fe moftrauan inconrrafiab’es alos peh. 
g ro s ,} trabijos,ala hambre, defuidez , 5 
iy incomodidades ,que pidezian fque_. 
han íido íiempre fin medida en aquel 

jRevno ) fin que bafiafle para remedarlas 
cl de fangrar, y defpfianciar las ciudades, 
que en aquellos principios cítauan mas 
para focorndas, v a\ udadas de otras,quc 
para las perpenLs derramas,que cada- 
dia era fuerça hechar tobie ellas, para_» 
tener en pie el Real excrcito, que ha fido, 

■Tibien muro, vdefenfade aquel Rey no, 
'polilla, yearcomap radefull:anC'arlo,y 
lonfumir o , que ano ferde fujo la tierra 

jtm fú til , y a b u n d a n t e h u m e r a  po
dido fufnr íobrt fi tan grandepefo ,
| Entre otros, que moílraron maior 
fcntimiento de a perdida del fuerte fue el 
iCaciqueGuepotucn, y afii conuoco vna 
buena junta ae Indios, para recobrar'e, 
eligió por Maeíte de campo a Milalcr- 
mo, yjormando fus efquadiones, cam - 
naron de noche, hafla que fe uuíieron » 
villa del fuerte, fin 1er fenCidos, allí íc *  
cmbofcaron.diuidos en tres partes, para 
el afalto, conformelolleuauan difpucílo. 
hauu falido del fuerte vna cfcolta de» 
quince Toldados con Tu Capitán, para ha- 
zer yerua, muy defcuidados, y feguros 
de efiaembofeada, y hallando Gucpota- 
cn cfi 1 buena ocaífion,,fabo del nont c ,  
y pifiando por la puente vn eftcro,qucj* 
hazia fofo al fuerte, y no podía pafiirfí—* 
por otra parte, dexó allí el vno de fus ef- 
quadrones, para cortar alos déla efcolta,
} eíloruarleselpafib,paraquenopudief 
fen focorrer el fuerte, pero quando ellos 
vieron, lo que pafiaua 1 y que f ubn ' ae l  
enemigo por vn lado a ganarle, fin em
bargo de ver ya tomado ei pafio, v fer can 
pocos paratantos,dando delà cfpuclia- 
los cauallos, cmbiíheron ala puente con 
tan gran valor, quepaífaron poi entre pi
cas , lanças, macanas, y flechería, fin que 
pudieflen derribar mas que vno foto, el 
qualtambién fe cfcapo,ypafso con los 
demasadefenderel fuerte , como lo hi
zieron,peleando con tan gran valor, que 
cada vno hazia tanto, como Q fue fie mu
chos , matando , y dellroçando mucha 
gente y entre ellos a tres delosmasfamo- 
fosCapita«csGucchisnturco,Guilqni,y
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Millacanco, con quedefauciadoslos de
anas de ganar en cita refriega» fe retira
ran» y can cride »y corrido Guepotaen, 
que Ce condené aíi mifmo a perpetuo de. 
ftierro en vna quebrada déla Cordillera > 
hada morir»que era ya viejo,y quedó 
muy defammado, porhauer perdido en 
eftaocaáfion ochenta délos valientes, en 
que masconfiaua quedaron loschnftia 
nos cantando visoria» y alabantas,a_> 
Dios,por bauerfela dado can milafirofa- 
mente» que aunque fu valor era can (ingu
iar, no fuera bailante,para can grande^ 
hazaña»(i el cielo no los hiruiera fauore. 
cido tan alas claras, particularmente alos 
quince, que pudieron romper por tan_. 
cerradosclquadrones,enpalfo taneftr» 
cho, hillo nombrados entre ellos alos fa- 
mofos Diego Vázquez, á ufará o , Frago- 
fo i Andrés Pérez, Luis Sánchez , Biuc- 
ros, Duarte , Vrbanega, Gudmez.Va- 
lienre,y Francifco Hernández, que foe al 
que derribaron»y fe defendió hada feguir 
alos demas.

Con edo, entrando ya et himerno» 
fe retiró nueftro campo alos fuertes, de 
donde el •ouernadordefpachó a Santia
go al Sargentomavor, para que hizielíe 
▼na buena leua de «ente, para la pritna- 
uera ,y hauiendo entendido ,que el Me. 
ftizoAlonfo días por fer yerno deLonga- 
nabal, y edar emparentado en codo A- 
rauco,fe comunieaus con ellos por fe- 
cretas efpias,ledio fenrencia de muer 
re, la qual parece fue el medio de fu pre- 
deftwacion, porque lareciuio, hauten- 
dole confortado, y dado mueftras dear* 
repetimientodefus culpas,que noda_»j 
poco,que ponderar, y admirar Jos oc- 
cultosjuizios de Dios,para dar aliento 
alos pecadores, por mas defefperados, 
queparefcan}va todosocaflion de en- 
grandczerla diurna clemencia,v de amar 
aquien ran liberal fe mueilra aun con fas 
mayores enemigos, como lo era e l lo ,  
que hauia lidocauíadeque fe derramarte 
tantafangre de chnllianos, vfe impedief 
fe la propagación déla íce, mediante la 
predicación del Evangelio Sabida en^ 
A rauco ella muerte, y que el gouerna- 
dor bauia falido a níltarjas fronteras,de? 
termináronlos Indios falir luego a vegar

n o  B R E V E  R
la,aunque fuerte en lo duro del hiuierno, 
Taellauan juntos para lalir al intento, 
quando por bao er entendido, que el go
bernador hauia ya buelto al fuerte > pare, 
ce,que comentaron a resfriarle,y defi- 
rtir del intento,que teman dedar en el, fu- 
po ello Nangomel»y habló ala junta con 
tan grande eloquencia, y moftraado tan 
alentado animo, y valor que todos a vna 
voz , ardiendo enfaña, ydefleo déla ven
g ab a  , le eligieron por fu cabera , el qual 
eligió luego einquenta de acaual/o délos 
mas valientes, v asimofos, que fueflei» 
delante, abriendoelparto a atres efqua- 
drones, en que diuidio la infantería, y la 
entregó atres mfignes Capilares Anca, 
turco,Catepillan, y Quilacanco,v dan
do a codos el orden délo que hauiairdc» 
hazer»comentaron a marchar hazia el 
fuerte,advertidos de coger alguno délos 
nnertros.que anduuiertc fuera,para to
mar lengua

HauKodo caminado toda la noche , 
fe embolearon en vna montaña, atifuan- 
do la occaflion de alguna bueoa^ Alerte. 

iTuuieron la luegoafu defleo, porque» 
hauiendolalidoel Capitán FrancifcoHer 
oandez de Herrera« con veinte , y tres 
Toldados, a hazer fu efcolta fobre el K io, 
dioelenemigo fobre feis de ellos »que.» 
fegsros del occulco mal déla embofea- 
d a , fe hauian apartado deios demas a_» 
yti verde prado , donde eflauan dando 
decomerafuscaualloa, y aunque fe de
fendieron mas deloque fe puede encare
cer, porq eran muy valientes, matarólos 
Indios quatro de ellos, y obligaron alos 
dos ahecharfe al Kio( q fue el vltimo re
medio,que tuuieron ) cortaron lis cabe, 
zas alos muertos, porque e$ eoílurobre 
entre ella gente, quando han vencido a 
algunos Toldados valientes , y animólos 
( como le hauian moftrado ellos qti?tro, 
fin querer rendirle a tan fupenor fuerza 
hada morir)hazer de fus caberas vafo..» 
en que beber en las juntas de guerra, m 
es licito beber en ellos , fino folo alos 
Toldados c» ello eflauan entretenidos, 
quando el Capira* F'-anciíco Hernán
dez , que recogiendo fu efco’ta,hauu he. 
chado menos fus fus Toldados, viniendo 
en fu bu fea, comc.iró apeicar con el ers-
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nugo.cinosefquadroncsvicdoalosEfpa.
ñolesfobre íi, hizieion alto, y comenta 
ron atrabar batalla, en la qnal les huuie 
randado mucho en qu:entender,y  ga
nado el fuerte alos chriíbanos, fino fuera 
por vo famofo tiro , que hizo el valerofo 
Thomas de’a Barría, el qnal apu neando a 

.N angohen,lo derribó en tierra, hecho 
pedamosvn-bra^o por dos partes,con_. 
que acudiendo los Indios afu genera), 
dieron lugar a’os Efpañoles a ferirarfe, 
como lo hirieron, porque teman va muv 
can fados los cauallos, y ellos también fe 
retiraron, y deshuícron el exci cito

Llegada la primavera al fin de Otubre 
deochenea,vcinco,pirro  el Sargento 
mayor de Santiago con dofmil cauallos . 
y la gente, que allí hauia leuantado ( que 
podemos desir ha fidoefteel anual tri
buto,con que ha acudido íiempre aquella 
ciudad ala guerra ,ficndo vno como al 
macen, para fus gados, para pertrechar 
los foldados, y amarlos, fin que hada ojr 
pueda verfeltbrede ellacarga)(alio lue- 
%o, que llego nías fronteras , coa cien* 
hombres ala Cordillera, y hauiendo co
gido dos Indios, los licuó por guias, pa
ra d a r. como dio, en vn valle. donde ha
llo vna gran muchedumbre de indios, 
-qoefe hauiao juntado allí,a fus acoílum- 
brados entretenimientos, y alegrías, que 
fon beber halla caer, y como los halló 
defcuydados, hizo vna gran matanza, y 
«drago en ellos Llegó la nueua de efta_» 
dcfgracia a Perqntncheo, que gouerna- 
uaen Ayllarague ,y  confidcrando quan 
vidloriofos andauan los Efpañoles,fin-, 
dexarlcs poner pie en el fuelo, v perfi- 
guiendolos halla |asqucbradas,v Valles 
mas retirados , talándoles las com idas, y 
nodexandolos viuir, acordó de dar 1l> 
paz , porque verdaderamente perecían; 
de hambre ( que es la que amanfa alas 
mefmas fieras ) embio para efto dos em- 
baxadores,con orden deque llegando a 
villa délos chnílianos, le u3 tallen dos cru
ces,como quien en arbola randera blan
ca , en feñal de paz. Affi lohizieron,y 
fueronreccuidos délos Efpañoles,con-, 
extraordinarias mueftras de alegrías, y. 
leñatee de am'Had, vinodtfpues en per—! 
lo.uelmefmoCacique,y dio la paz, cal
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nombre de LeuoiV con fu excmp'oladio» 
también Millachigue, Señor de Pangale- 
mo , y otros que fueron rodas halla tres 
mi1 Entre otros Caciques, que dieron 
la paz, fue vno Ayñan Je, ej qnal iconfejó 

gouernador, que alojalle fu Campo eo 
el valle dcGualqui, para obligar alos In
dios , que alh hauia, a dar cambien la paz, 
admitido el cófe;o,embio el dicho Ayñá- 
dc fus méfajeros alos de Gualqui,aconfe- 
;andoles,qdie(feo la paz,como ellos la ha- 
uian dado, alo qual eilaua va toda aquella 
genre dererirj<nada,quando hauiendolo 
entendido Nangome’f quch?uia rafana. 
do del bia?o ,que le hauia hecho peda- 
eos labala.que le difparó Olabarria)  vno 
acompañado con cien cauallos ligeros, 
y hablo aloa Indios con tal energía,v 
fuerza dte rabones , poniéndoles delante 
la propru libertad,que debían antepo
ner aqualquaera otra cofa,que los en
cendió de manera, que levantaron todos 
am a  la voz,diziendo,guerra,guerra, 
para lo qual defampararon el valle, qut_* 
eilaua todo fembrado de buena* femsn- 
teras, con animo de palfarfe a Arauco, 
como fe lohauia perfuadido Naagoni- 
e l, v ella fue ta refpueila, con que voluie- 
ron los menfajeros al campo Efpañol, el 
qual llegando al vaHe, lo abrasó,y con- 
fumio rodo, connrtiendo en humo, y ce
n iza, las cafas, y los fembrado», y quan- 
to en el hauia jdefta manera fue mar
chando el camrpo,arrazando a todo Chi- 
pimo,yMareguano Rabiofo Nangomel 
del carago, que los Efpañoles haziaoejn 
fus tierras, les fue figuicndo,con quinten • 
tos valerofos Mareguanos, \ haziendo 
alto en Ja cumbre de vn cerro,a villa del 
campoEfpanol, baxóvn Indio * el,aplie
gas del fol,»erarle,con ran grande ar-" 
rogancra,queadmiróalosq leoveron, có 
ítodo eífofe eflauati los Indios en lo alto , 
y no querían embeftir,halla q lleg-iflen los 
Araucanos, aquien eílauan efperando 
pero los Efpañoles vfando de cftratage- 
ma, IcuanraroncJ campo, haziendo.que 
ícpartían, quedando embofeado el bar- 
gcntomaior, con rn buen rroco de gepte 
en vna parte, y en otra el Capitán Cor
lees con fu compañía *

Viéndolos indios, que eran, va par
tidos
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tidosde aojtH itioloschnilnnos, baxa i 
róndelo altoa’gunos con Aigereral Nan' 
gorueUd qual eftando bien de fein dado 
del fucceflfo» vio fahr de repente, como 
1 eoncs.dcla embofcada,alos que en ella le 
¿guardauan no fe turoo , antes reco, 
gtendociento,y cinquenta délos fujos, 
conquieo fe hallo en aquel llano, aguar 
do al fcfpañol, y apiñados todosen cfqua 
dron cerrado,pelearon vajerofamente vn 
largo tiempo, hafta que hallándote Nan 
gomel herido de muerte, con tres heri
dos, que le hauia dado el Sargenrotn?- 
yor, fehuuo de retirar,aunque ta rd o , 
porque le figuio hafta derribarle ,y de 
saris muerto con otros ciento, que que 
daronal'iconel, los que délos nneftros 
fe feñalaron en elta occaíion como tam-. 
bien en otras,los nóbra el Capitán Fernaq 
do Aluarez de Toledo fcauallcro Andaluz; 
muv valerofo, vgran chriftiaijo q fe hallo 
prefente.y es clq arte hadado la materia, 
4  toco de cite gouierno)en ellas dos ota- 
ñas deíu -Araucana, que.pata hoiyra delo¿ 
cócenidos en ellas y de fus nobles decan» 
dientes,de que viuenoy mochos, quiero 
yo poner aquí como las hallo en fu autor; 
O  g r a n  D o n  L u í  i 1 o f r e ,  q u e f i f y r e  beu d a d »
‘ G r a n t x u e ß r a  d e v a l a r e n  t u  p c r fb n *

O y  M ir a n d a ,  D u r a n , y  M a l i o n a d o , ,
- T  e l d e  A t e n a s , f o y s  d ig n o s  de co ro n a  
r A je n tr e v ,D o n  G a fp a r  , y  l u á n  H u r ta d o  

7 o b a r , L u i s  d e  T o le d o  y  i p re g o n a  
' L a  f a m a  v u tU r o s  hechos f o n o r o f a  ,

C o n l o s d e ^ e r d a  t> i¿ u i ,y  E J p tn o fis . 
A l o n f o  d e  R tu e ro s , H o n o r a to  

L u i s  d e  C u  eu a s F d g u n d e t , y  e l i e  v e r a  
A r a n d a , A lo n fo  S á n c h e z  , y  f e r r a to  
T e r o  G ó m e z  , O r t t z , e l  d e  R tu e r a  
P e d r o  P a ß e n  C is le r n a s  , y  M o r  a to  
M i g u e l  d é la  B a r r í a  , y  A g u i le r a  , 

i C a d a  q u a l  f i r m e  a n d u u o  oy en  l a  f i l i a  
< Y  e n tr e  e l lo s  D te g o  V a z q u e z  d e  P a d illa  

Otro dn  defpues de elta rota «llego 
de Arauco el Capitán Cadcgualacon tre
cientos Araucanos , que hauia traído-, 
para ayudar a N angonicl, por cuya_, 
muerte fue aclamado de todos , y elegido 
por cabo délos demas con los quaies fe 
retiró  al fuerte de Catiray, donde dieron 
a Cayencura latrrfe nueua déla muerte 
de Nangonicl fu hijo,y heredero de fu

v i

caía, v juntamente de que el campo E- 
(pañol ma dcftrm uido fus t’erras raUn- 
dolelascom das, vanara *cfo mucha gen
te,hafta Jiegara Guadaua,) Chichicn,don 
de hauia comentado a labrar vn tuerte, 
el qual fe acabó por Hencro de 89 fcs 
efte vn valle muv dcJiciofd $ t  muv po
blado de Retire, y el ptefidio délos mas 
inexplicables,que han tenido los indios, 
por la comodidad,que les darf en el, 
para ia retinada vnos pantanos impcne- 
t¿ abies »dondefe acogen , era fcáor ac** 
efte Valle el valerofo PavUamacho , her 
mano dcAntJeuo, que quedo mnerro 
en Marcguano, ycon-fuavuda comeo- 
90 Cadeguala a juntar mucha ged e dei* 
vanas partes , para oponerfe al ímpetu 
Efpañol ,quefe jua apoderando de todo 
a gran prieíía^acuditrtxnaJli de Ehcura^» 
tebn 'Cheuquetaro, trecientos guerreros 
iruy efcojidos , délos Conmcos , Mcr 
hlbmgattm docientos^ y ortos de otra$ 
partes, con que fe fue juntando vn buen 
cnercitoE,ycoftdcfleodedefafoxar ya de 
alliaio* nueftros , falierbnajeles panta> 
nos feis efquadrenes bien armados , man
chando con gran filencio chipio arriba* 
¡hafta llegar,donde eftaua n aloxados, die. 
jron en los Yanaconas délos Efpano’cs, 
que fon la gente defuíeruicio hauren-
do hecho- granrifa en cMos \ en el gana* 
do,fe voluian, lleuardofc mucho por de
bute , pero hau endolo f?b do los Efpa- 
uo!ls , faheron arienda fueita ala ven* 
gan9a, v aquirarleslaprefla 

1 Salieron aladeshilaia, y adelantado- 
fe c| Maeíle de campo, y hallandofc con 
folos die2 fo’dados , porque los demas 
aun no hauun llegado , reconociendo, 
quccftaua el peligro en ía tardanza, por. 
que con vna hora mas de tiempofe poma 
el enemigo en faluo con toda Ja preña¿ 
fcrcfoluiodc cmbéíbr con folos los diez; 
compañeros, como lo hizo,con tal refo- 
lucion»que cada vno parecía ciento, J¡r 
en efefto fue a ffi, porque folos ellos rom
pieron el cfquadion al enemigo , v  Ic die
ron enque entender, hafta que haciendo 
llegado la demás gente,dexandola pelean* 
do , fe adelantaron,y atajando el ganado, 
que jua ya entrandopor el monte, lo re
tiraron, y rolmcroQ con el afu Real de*

xan

?
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san Jo en gran confafion * CadcguaU con 
toda fu gsose v cantando vidorra, ella fe 
debió principalmente al Maefle de Cam 

con fas diez Conpañeros »quefueron 
D  Lorézo,Gualdaine^Aionfo Sánchez, 
ib an  de Moheiel,Franctfi.o Saluador, Pe 
d io  de £ fcobar, I uan de ¿.ararte, y ios 
y» nombrados Duarte ► Toledo, y Be z cr
i a ,  & bien no ks falto de v alele, pues fuera 
de los yanaconas que quedaron tnuer> 
tos,mató Cadeguala alfa molo Aloofo Sár > 
chezde y»a lampada, que fe dio en el pe* 
cho,pa0aadolc la adargaba cota,y cuera, 
de ante, y Chcnqueraro c'auo vna flecha 
en la frente a Frant tfeo Valuador» de que 
también murió < ,

C A P I T V L O  IV
' i I I

Acámete Cadeguafo ala ciudad- de Anged,
" foncla juego,emhntie alfiicrtede Pit

rén,y muere en el dtftjio
y \

V lendoCidegaata quan fortalezrdo 
etaua on Pureoctcampo Hfpanol, 
y lo poco que coa e4 mtdnua,(e determi

nó dar en la crudadde Angel, y ganarla.,, 
para efto efcogto de toda fu gente falo* 
ciento, pero talesque cadavno valia por. 
muchosausn bien armados y en caoallos 
efcogtdos parad intento. Llegaron cer.f 
cadéla ciudad, quceftaua muyfeguracó 
la paz, que le hauian dado los Indios de- 
la Cordillera,hicieron alto vna legua an
tes de llegar adía,en vna vega, vallen do- 
fe de vn bofque-de pinos, donde fe efeon 
dieron, y de donde imbiauan frequente 
mente fasefpfas, para hazer mejorfu he 
cho ,fue vna délas mas principales el Ca. 
pitan Cheuquetaro, el qual entraua, y fa 
lia freqoeotemenre,fingiendo ferdepaz, 
como los otros,que cftaoan dentro déla 
Ciudad, alosquales tua hablando fin per 
der tiempo, perfuxdiendolcs con eficaces 
rabones, que fe reftituveífen afu libertad, 
y noperminciten en fus perfonas, y d o  
fus hijos la mancha déla fugecion.y fcr- 
nidambre.y paraperfuaHtrles mejor ello, 
fingió, que el campo'Efpa/íol quedaua_r 
ya desbaratado en Pusen^y que aífi no 
perdicifenla ocafíion, porque era laque 
podundcffaar para fa¡ in ten to . Con efta

f

.perfuaflion fe refoluieron a feguir el cc - 
tejo de Cheuquetaro, el qual fue, de que 
rodos aun tiempo dieflcn fuego vna no 
che ala ciudad,) Ç mientras efia fe abra- 

ffaua, darían elloslobre los Eipañulcs, y 
jlos acabarían , prometieron todos de* 
guardar írlmcio, y fer muy promprusala 
exccucion, para la qual feñalaron cierto 
día , y hauiendolo deaadp todo ajufta- 
do, partió la efpia a dar avifo a Cadegua* 
lade!arefolucton,que febaois tomado.

Partieron para el día feñatado los 
den foidados déla embofeada, y entran, 
dode noche en la ciudad, ganaron con., 
facilidad, y fin fer íenridos, la plaça, por« 
queeflauantodosiefcuydados,y /egu- 
tos de tanr inopinado fuese ffo-, recogidos 
en fas cafas, y aun durmiendo;porque 
era ya pallada la media noches que era.» 
el ttempo feñalado para pegar fuego alas 
cafas »como fabizieron, cada qual en la 
que viuia,y falioícs también la acción^, 
que dentro de poco rato parecía ya \¡l~í 
ciudad vu tpongibdo,faita»a» los véza
nos de fus camas,huyendodel Incendio, 
yquando faJianfacrade fas cafas abufear 
elremedio,dauan con los Indios déla», 
embofeada , que repartidos ya por las 
calles,al falir por Us puertas los rece
ñían en laspuntasdefos lanças, v hume, 
ran perecida fin remedio , a no hauer 
Nueftro Señor difpuefto con particula
rísima prouidencia, que el Gouernador 
huuicra bien acafa entrado aquella no
che en la ciudad, dos «o tres horas antes 
del incendio, aunque no hauia vepidoal 
intento, porque nadie llego a fofaecharle, 
ni imaginar, que «1 enemigo tuuiefle tal 
atrcuimKnto, vsffi fa tuoocftep»r muy 
particularfauor del cielo, porque la'ien- 
do el gouernador cbn fu gente, animan
do a todos cou fm prefcncia, y gran va
lor, acudía ya a eftos, va aquellos, fiiu» 
parar vnpuoto, tirfeurneodo de rna par
te a o tra , y paraqne pcleaflen todoscun 
masdefambaraço, hizo recoger las mu* 
gères, y los iiihos al fuerte.

Crecia la confufion déla rt éche con el 
humo del fuego, y lo ro o , y !•  otroayu. 
daua al enemigo a lograr fu intento, pe. 
roel gouernador le daua tanta priefliu» 
con fu gente ,y con los demas cezmos,

que
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que fe le íuan juntando >que fe huuo det 
rctita^contentandofe con el robo , y da
ño» que hauian hecho» y mucho mas con 
hauer deshecho la p az , que los indios 
déla Cordillera hauian dado alos Efpaño 
les» pues no pudiendo mantenerla » ha- 
uiendoles hecho tan gran daño » y que
brantado la fee prometida» íiguieron a_» 
Cadeguala,fin poder hazerva otra cofa 
fabo vna compañía de cauallos a cargo 
del valerofo Capitán Luis Monte en fe- 
guiouento del enemigo , y dándole al
cance en la cumbre de vn monte (donde 
viéndole venir hauian hecho alto algu
nos » por hauerfdes can fado los cauallosj 
començaron a pelear cpn gran valor déla 
vna y otra parte » y hauiendoles los nue- 
(Iros herido» f  muerto algunos, voluie- 
tonilaeiudad con vna preña de quarenta 
prisioneros, que pagaron por todos el 
graue daño» que la hamao hecho, lo qual 
encendió nueuo fuego en Cadeguala » v 
fu gente » para irle pegando » como lo hi- 
xieron por toda ia cierra,perfuadiendo 
con gran furor, y fuerçade raçones alos. 
que hauian dado la paz,que fe reuelalfen 
de nueuo »y con efrfto lo pcrlu adío a to  
dos,menos a tres Caciques,que fueron^ 
Millaehigue, Ayñande, y Perqmncheo, 
alos quales por hauerfe moftrado con
fiantes en Ja fee prometida alos chnflta- 
nos , publicó guerra Cadeguala, juran- 
dotes de hazerfeta muy cruda en todas 
fus tierras,en defembarazandofe dela_» 
empreña, que lleuaua contra los Efpaño- 
les» y ̂ onellofe recogió a Puren,y afu 
exercico muchos, con que ma elle engro 
fando, y hazicndofe mas poderofo 

Començaron a juntarfe los Pilmai 
quencs,Ios Ongolmos.y Mareguanos, 
vdeChipimo llegó el famofo Guanoalca 
conquattrocienrosToldados,y del ella 
do de Arauco embio Longonaual tres ef- 
quadrones a cargo dp Curilemo Qui
nientas lanças latieron de Elicura, Vede- 
regua, y Ongolmo, y por cabo,Relmoao- 
te ,v  déla Cordillera ochocientas, cuva 
cabeza era* Caniot2ro, figuieron a ella 
gente muchas de fus mugeres, que por el 
amor defus mandos fe determinaron de 
vencer, o morir en fu Compañía, y fer- 
uirlos, como lo hazian, entrando, y fa-

L A C I O N
1 endo por momentos en el exercito, car
gadas de pertrechos, y otra» cofas neceí- 
fanas,y  difpueílas» a tomar las armas 
quandola ocalfion lo pidiefle. Teniendo 
Cadeguala quatro mil hombres juntos, y 
bien armados, hauiendoles declarado fu 
intento,que era de ganare! fuer te ,  que 
los Efpañoles hauian lcuantado en Pa
ren, y hecharlos de allí,y exhortadolos» 
conforme afu acoftutnbrada arrogancia, 
amotlrarfe en h  oíaflion prefente Tegua 
la obligación,que teman afu heredada.» 
fangre, y valor, plantó fu campo a villa.» 
del fuerte,donde hizo oflentaciónde fa 
gente, y armas , haziendo vna, y otra 
entrada , y efcaramuças, con grande» 
vocería, y nudo,para poner terror afu 
enemigo .

E ílandopnello,yyapara embellirai 
fuerte,Llegó nueua de que el gouernador 
venia de Angol a focorrer los Tuyos con 
vn buen golpe de gente, v al punto qu* 
lofupoCadeguala,dexando en el campo 
por cabeza en lugar fuyo a C amo taro» fe 
partió con quinientas lanças, que efeo- 
¿10 entre todos los demás de fu exerci- 
to a impedir elle focorro,aíli lo hizo,plan
tándote en vn ellfecho pallo, y cenegofo 
donde pudielfe hazer mejor fu hecho El 
gouernador que veniaa grao prieflU mar
chando con fu gente,lleuaaa por delante 
fus corredores , para la teguridad délos 
caminos,y hamendo llegado cinco d o  
ellos al puello, donde efperaua Cadcgua- 
la »losreciuio en laspicas»y lanças, ha- 
ziendo en ellos tan grande eñrago,que 
no obftante el grande valor, con que fe 
defendieron,y fe efeaparon de fus ma
nos, voluicron a dar la nueua alos Tuyos 
trafpaíTados los cuerpos de heridas « y 
muy maltratados, quifo el gouernador 
embellirai palio, pero contiadigiendole 
fus Capitanes,y aconfejandole , que fe 
retirarte .porque era el peligro mamfie- 
(lo, y en que iua no folo el perderte c l , y 
los Tuyos, que allí e(latían fino todo el 
Rcyno, tomó fu confejo, y  fe voluio i-* 
Angol, para de allí fahr defpucs coa mas 
fuerça déla que lleuaua

N o fe puede creer la altiuez,y fober- 
uia, que cobró Cadeguala, por parecerle, 
que le hauian temido los Efpañoles » vol-

«10
!
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moco* edomuyorgullofo a ru campo,) 
corriendo en rn  entallo,que hauiagani | 
do en la refriega a v 10 de ellos El Maef- 
fe de campo,que veta (¡ciado el fuerce d o  
tanca gente,dirpufo la fuya,dando orden, 
que ningún Toldado íalieífe fuera, fino fo 
lamentelaCompañia , aquicn tocauafa- 
lir a hazer la efco'ta al ganado; y edo, fin 
apartarfe délos muros pero luego q u o  
tos indios los vieron fuera,impacientes 
déla tardanca, llegaron al general a pe. 
dirle,quenoefperalíe mas, fino que acó- 
inettefle luego, todos le perfuadianefto, 
ardiendo endeffeo de llegar ya alas ma
nos ,y alcanzar la victoria, que contauan, 
ya por faya, pero Cadeguala ,aunquo 
eftaua masdefleofo,que codos «de aco
meter , los detuuo, no por cobardía, ni 
tem*r,finbeoftcldetleode hazerirraior 
lag 'ona déla batalla, y cnunpho, que fe 
prometía no fera,dixo, Capitanes ef- 
for^ados» y gente valorofa, cxtraordina 
ría la que alcanceremos de ella vi&oria, 
que efperamos, 6 embebimos todos al 
fuerte , porque de edas tiene contadas 
muchas el valor Araucano, hafta efte día» 
dexadmeefta vez anudólo, que yo quie
ro vencer eo voo a rodo el campo Efpa 
ño l, y probar con fu  confodion, quan fu- 
penor fea mi brayo al mas valiente de^ 
todos ellos ,defuhar quiero al Macffcde 
campo, a que taiga con migo, cuerpo a_» 
cuerpo , que acometer rantos como fo- 
mosa tan poca gente del contrario, em
pañará la gloria del vencer, pues efta es 
(¡empre tanto menor,quanto es mayor la 
ventaja del que acomete llegare folo, v 
para judificar mas nueftra caufa , les 
propondré ,quedefamparen elpuedo «y 
fe vayan , haziendo juramento de no 
voluer mas a inquietarnos St elfo hizie 
ren de Tuyo; habremos confeguido nue- 
ftro intento y fino quilierenjos retará 
a que falga quien quifiere cuerpo a cuer
po, y quanpo edo no baile,fera fu daño, 
pueshabrande epenmenrar la fiie^a,y 
valor de vuedro bra^o

A todos paree jo bien elle medio, y aífi 
fubiendo en vn famofo cauaílo , íefue fa
lo , y conforme alo Tacado, ydifpucfto, 
f>aIlóalMaelfedeca.’ip,> que déla otra., 
yandadcUR,iofaUo a Aperarle,) harneo

DE C H I L E .  z i f
jdole propuedo fu intento, concluyo con 
retarle, y defafiarlc para el tercero dia_, 
Embioantes dehu menfa;ero,que fue 
Talcaguano,cl qual llego al amanecer, 
diziendo.qut efperaífén el día figuienté 
a Cadeguala,que vendría a ldefafio ,a- 
ñadio mas,que fabia que no faltaua quien 
efiuuiefie dcfco.itento dentro del fuerte, 
y que por elfo les ofr ecía de parte de fu 
general rodo buen paflaje alosquefe paf- 
faffen a fu campo, diofe orden, que nadie 
refpondiefTc palabra , pero como entre 
muchos buenos, nunca falta vn R n u u , 
tomó ocaffion de ello vn foldado 111090 
llamado luán de Tapia, para huirfe al e- 
nemigo, con color de que jua en bufes 
de vn caua!lo,que le faltaua,al qual rc- 
ciuieronlos Indios,haziendole las honr- 
ras, que lehauian prometido, y eldia fi- 
guience fabo Cadeguala al lugar, y tiem
po feñalado,y aunque lúa muy orgullo* 
fo , y confiado déla vi&ona, para aflegu- 
rarfedequalquitr accidente,que fe pu-

I diefie temer, licuó configo a vna vida vno 
de fus efquadrones, que cduuiefle ala*» 

>mira délo quepaftaua, elMaelTe de Cam- 
*poprevipiendolo mefmo,filio conqua* 
renta de acauallo délos mas f-ñalados en 
valor, yiuer^afrydexandolosa ciertadi- 
fiancia,falto folo a Cadeguala, que plan* 
tadoen el puedo le eftaua ya aguardm- 
do fuero ufe acercando el vno al otro,ar
mados entrambos comorcloxes, y »pro
porcionada didancia,poniendo «-fpuelas 
alos cauallos.fc cmbidieró de carrera, co
mo dos tigres, penfando cada qual licuar* 
fe afu contrario por delante , entrambos 
lo penfsron, y con eda confianza fe aco
metieron , pero la íobcrbia de Goliad que 
en Cadeguala hazia las partes de fu com
petidor , que como otro Dauid hauia fa- 
lido a quitar aquel oprobno del nombre 
chndiano, lo venció,permitiendo el cía
lo, que alos primeros encuentros le dieflfc 
el \daefle de campo tan fiero golpea, 
quedio con el, y con fucauallo en tierra 

Quando los Indios ueron derribado 
afu general, corrieron afu defcnfa,ylo 
mefmo hizicronlos quarenta Efpañolcs 
para defender al fuyo de fu tuna • no era 
aun muerto Cadeguala, quando le llegó 
el focorro » y leuantandofe como pudo

F f  fin



ímquererle rendir por mas, que el M aeíi 
fe de campo fe lo perfiladla, pretendió! 
hazer campo con fus armas,per o la muer 
te  * aquien fe rinde la mayor fuerza, fue_» 
exccutandolc de manera, que dando tras 
pies, y perdiendo ya el fenrjdo, a pocos 
paflos cayó,y con el el aaimodelos fuyos 
que viendo afu ¿eneral difunto, fe fueron 
retirando con perdida de algunos, q u o  
losEfpañolesdexaron allí muertos en la 
refriega, llegaron al Real »donde fabida 
la tnfte nueua, fe desbarató-el exeruto, 
voluiendofc cada vno a fuscafas.yaÉü ios 
Elpañoles fe voluieron juntamente al 
fuerte,donde dieron a Oíos infinitas gra
cias por tan glonofa v uSaria, y alMaefle 
de Campof que como hemos dicho,lo 
era Aloofo García Ramón)mil parabie
nes, y alabanzas, pues en vno folo ha- 
uia vencido diezmtl de aquellos filifteos, 
que no teman por menos fuva la visoria 
ni eftauan menos orgullofos, yfobcrbfos» 
que los otros, que ala fombra de fu gigan 
tellenauan de oprobnos, y dcfprccu- 
uanelpueblodc Yfrael. ^

C A P I T V L Ö  V.
í

Ddn Uptt, áfeuntt Cáctiueí, y pr*ß~ 
ftttn vsrtQ*ßteceßos dtUgntrra.

J

M ientra! paltana efto en Puren : 
profegutan dando la paz atos E- 
Ipaúoies muchos délos Indios 

de Vatdiuia,Oforno,yla Villarica,por 
que la prolixa guerra de diez años los 
tem a ya muy apurados , padeciendo 
grandísimas incomodidades , y fobro  
todo mucha hambre, porque los £fpa i 
ñoleauo lesdexauan lograr fus femcnce- 
ra s , andando fiempre a caza de ellas ta 
Jaodofelas , quando eftauan ya fa^ofia 
d as ,y  para cogerlas,con que fe halla
rían obítgadosa paífar con ra u e s ,y fru 
tasíilueftres.yefto mouia a  muchos s 
rcndirfe , aunque con contradicion de 
otros , que teman ñor mchos mal mo
rir , que fujetarfe, y rendirfe alos Efpaño- 
fcs-Losqualesparael mayor feguro dé
los Indios amigos > huieron tres fuer
te s , el vno entre Valdiuia, y Oforno, en 
clvaüe de Raneo jo tro  en la ViU arica».,
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en tierras del Cacique Andeícpc , y e  
tercero en la imperial, fobre el Rio Cau- 
ten, fíete legua >\dela Ciudad, y todo fue 
menefterpara-bngo délos Indios,que 
fe venían reduciendo, porque ios que no 
eran de cite parecer, los perfeguian, ya» 
tnenazstiancon guerra,y fe Ja hazian.» 
con no menos ardor, y furia , que a os 
mcfmos Efpañoles el aouernadoracítc 
tiempo fe hallauacnla Ymperial,de don 
de embio en bufea de Guepotaen, que 
era aquel fatnofo Cacique tan refpetado 
de toda fu gente, el qual hauia hecho re- 
fíftenciaalEfpañol en fu tuerte de liben, 
y viéndolo vltimamente victonofo, y quq 
no podía prevalecer contra el,fchauuu, 
retiradocou algunos amigos ala Coidi- 
llera , como queda dicho no pudiendo 
puesefie futrirla foledad,cu que fe ha* 
llaua, por no bauer podido licuar conti
go a fu muger,quando fe retiro alos mo
tes , bauia bajado al llano, .donde la de
seó, para licuarla configo ,1o qual fabi* 
do por el gouefnador, fe vaho de cñao* 
caífion, para hauerle alas manos, por
que bauia entendido, que aun de aquel 
i retiro, donde c llaua, era de muy gran* 
ide eftoruo ala paz,que fe iua entablando -  
por lo muc ho ,quc la contradizia Sabe, 
roo los nuefíros e» fu bafea, y dieron con 
eUeftando bien dcfcuydado del fuccef- 
fo , no por elfo fe turbo,ni le faltó el ani
mo, hechó mano a fas armas, y defen. 
diendoíc rodo el tiempo, que pudo, vln- 
mamente rodeado de tantos, no pudien- 
do combatir mas con fu fuerce, fe rindió, 
no a fus enemigos, aunque le oflfreciau.* 
Ja vida.fi aífi lo bizieífe, finja ala m u e rto  
a quien fe rinde el mas Valiente, y pode- 
rofo, déla qual tomó defpues venganza 
fumuger.cotnofe verá mas adelante.

Hallauafc en efte tiempo muy apre
tado el Real exercito,paífando muy gran
des incomodidades, y falta déla neccf- 
fano» particularmente para veíhrfe,por 
no Jiaucr llegado a fu tiempo los focor- 
ros ,que hafido íiempreen aqnel Rey- 
no la piedra del toque déla fidelidad de_» 
aquella milicia, y dudo, que aya otrau» 
ninguna en ninguna parte, que cnferui- 
cio déla Real corona, padefea, y trabaje 
mas,y con menos premio, vilien hafía_

oy
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05 muchos 1 que yo cooofco, aquien*. 
en cfta guerra lee ha» falido la barba* 
y las canas, fio hauerfe villo libres de ejla 
desdólos primeroi ahos de fu juuen 
tu d , bada lav e ;«  , y aunque hada aora 
av bien que padecer, pero aloe prinei- 
píos,fue mucho mas .fiftanecesidad,y 
trabajos llegaren a tanto cxftrctno, par
ticularmente en aquelfuerte de Puren*, 
poreilar (¡empre rodeado de enemigos, 
que la hambre ,que es mala confejara*, 
comen9auayaatceer defeonteptps a al 
gunos, porque verdaderamente padecían 
mas délo que fe puede encarecer Los In
dios purcues no fe dornuaifc > eifouaa ala 
oara de todo, pertinaces, y re»fl4cs<n-. 
co admita la paz,aunque verte que mu- 
chosdelaCordillera ladautn, comenta
ron a oler algo de tfto, por medio de fus 
efpias fccreus« y qucrkadofil valer dtlz 
ocaflion.para dar en el fuerte., y defaloiar I 
de aquella nerra al«s ¿fpañ tks, fe con-l 
▼ocaron,y hiaieron voa grande juncar , 
en la qual eran muchas los que preten
dían empuñar el hafton, pero rtmitjeo- 
dopfto a catorce «leAoresf que fuerqiw 
de ¡os mas principales, y seeianes) nom
braron porgenerala Guanéale*, que trft 
▼n rilerofo Toldado, y muy acreditado en 
la guerra, el qual haciendo fu modo d o  
juramento, y ceremonia, abriendo el pe
cho x vn renado, y Tacándole el c o r a je  
palpitando, lo h uo  pedamos con la bo
ca» prometiendo de ¿aserio mefmocQn 
los chnftianos , q morir enla demanda.

¿.ílanoocelcbrtndolasfieftasde eíU* 
«lección, llegó vn menfajero,que era vna 
ripia feerrra-que teman los Indos en el 
inerte, el qual re hrlo el defeontento dé
los Toldados, con la falta, que teman de 
viucres, y munición,por no hautrle* lle- 
gedocl focorro,que cfperauan. alegra« 
mofe todos con ella nueua, y deífeando 
a eameterluego alfuerta »los detuno el 
General,diztendo,quefc fufrielfen vn* 
poco,ha(fa ver fi c) Efpañol le defampa* 
raqadeíuyo.por nopodeefe fuftentaren 
e l. ató pafao • porque teniendo nueua (1 
MatlTede Campo, que 00 podía negar
les fotorrodentro de vn año ,1o dexaron 
v ermo» y fa retiraron codos ala Ciudad 
de Aogol,donde remediaron como pu-
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.dieron fq apretada neceífijad Luego qu« 
¡el General tupo la fahda del Efpañol del 
fuerte,lo hizo desbata tar, para que no ia* 
tcntaíTen voiuer a el otra vez, y hallando* 
fe coa fu gente armada, y dd]tueíla • para 
la guerra,tefoluio'dar enql otro Aserte de 
Mareguano,que era el aiaa vezm o, al de* 
Puren, q quedaua, ya por el fucio, Hipó
lo el gouernador, que eiVaua atendiendo 
al reparo, y fortaleza délos demás i y esti
bio al punto focorrO al de M art guano* 
por eftar en mayor peligro, y faber que* 
fe le iua acercando muy aprteífa Guano - 
alca ron mil, y quinif pros hombres de* 
cfcofidainfn«tcna,yochcata de acaoa*

, Uo,que man delanteros abriendo el pa/To.
Llegando ya ̂ etcadel fuerte, cogieron 

vn Judio de nueftros amigos, de quien* 
quilícroninformarle,para hazer mejor fu 
barho,paróaaduuoelle tan fiel alos i*- 
fpanalcs, y j*n aduereido, y prudente tú  
las refpueftas,que daun, que engañó aloe 
Indios,y las perfuadio, que ledexaflen* 
voiuer ai fuerte con prometía,que lap 
h izo , aunque fingida, de ponerle fuego; 
para lo qual quedaron de acuerde deiríe 
acercando hada embofearfe en vn mom- 
te, donde eftuYieflVn apuato para dar e l 
afalto defpachaaan con ello al Indio, d  
qual anduuo can leal, que defcubno al 
Campo Efpañol toda la maraña del ene
migo, có que fe defuanecio ella vez fti in
tento , pero no el furor, y orgullo, que* 
traía moOrofe otro día, poniendofe a vi
da del fuerte,el qual (queeítaua yafobre 
autfo) tocó arrebato, y comentó a difpa- 
rar balas aprieto, aunque no falto nadie* 
de e l, porque vetan, que por momentos 
íua creciendo la fuerza, y gente de! cer
co , que fe litio donde no pudieren rece- 
uir daño de fus tiros, haman fas efeara- 
mazas, y entradas, a vida délos Efpaño- 
les, los quales fe hallauan ya en grande a-, 
prieto, y huuiera lid o mayor, ñ no hume
ra con tiempo focorridoles el Maeffe de* 
Campo con vn buen golpe de gence, que 
les eneró, con lo demas nccefiátio, para* 
fu defeo fa*.

Viendo ello los Indios, levantaron* 
el fino, y fe rerir aron ¡ y el Campo Efpe- 
ñot viendofe libre, y defembara9ado, fa
lto del fuerte, y como la tierra, salando
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las comidas al encmiji,*y derruyéndole, 
por donde quiera que pa(Taua,por los cer
v inos de Angol cuyos caciques no pu- 
diendo refiíbralafucr^a, y pujanza qu«-» 
Neuauin,embiaron fus Embajadores a_» 
Purea apedir f#corro a Guinoalca , el 
qual juntó,para ello,a confe;o, y hablando 
en e t a los fuyos, y perfuadieodoles las ra- 
^oncsde acudirá ella demuda, fe leuantó 
Cheuquetaro»y lo contradixo ,dizicndo 
que no era tiempo de Tacar del Valle d o  
Puren ninguna fuerza, porque auoquo 
los Efpañoles hauian deíamparado el fuer 
«e,nohauta (ido,para no volueraree- 
dificarle, lino para rehazer Tus fuer9as, 
y venir deípues con maiores il incenco, y 
que tiendo ello afli, como lo tenia por 
muy cierto,te harían dueños del Valle-» 
fino hallaiTen en el retiílencia de fu parte, 
por loqual juzgaua ,quc era mejor, que 
íosferranos, y Puelches, que pedían el 
focorro , fiogieflen de dar la paz , y la-» 
crffrecicílcn alos Efpañoles, mientras co
gían fus comidas, y le reparattan del mal, 
que de ellos hauian receuido.que defpjes 
habría tiempo de hazer fu negocio, quao 
d o ta  ocaífion lo permicieíTe pareció a- 
ccrtado cite confejo» y afli lo abrayaron 
todos, y roluieron con ella refpuefta los 
embajadores,laqual Ies aiTcntó alos Caci 
ques, que los hauian ctnbtado, y afli die 
ron luego la paz , y baxaron en perfona a 
eftableccrla Catcpiuquc, y Mareguano, 
bauiendoles primero concedido el per- 
don déla traición, que cometieron,quan 
do pulieron fuego ala ciudad de Angol 
como queda referido * >

Vio fe bienfer fingida, y malicióte.» 
ella paz , pues ala primera ocaífion^ , 
que fe ofreció, modraron la intención., 
dañada , -con que It hauian dado , co
mo fe verd en el capitulo iiguicntc-» J 
que a efle quiero dar fin con referir laj 
llegada a aquellas collas del Geneia). 
ingles Thomas Candich con fu arma 
da,con laqual pafsódos veces el eílre- 
Cho,la vnaelaño de 1587, y la otra clde 
isp i y vna de ellas corriendo la coila de 
Chile,pateó por la Ysla de Tanta María, y 
tomó puerto en la herradura, que es vil, 
puerto en la Bata déla Concepción, d«_» 
dondepafsó a Valparaifo, aunque no íc]
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que romafle aquel puerto , porque pafso 
luego al de Quintero ■ donde hautendo 
faltado en rierra, para hazer aguada,les 
h'zieron los nueílros retirarfe alas ñaues 
masque de pallo, y fue cedió el cafo affi. 
Luego, que en Sanrikgo Tupieron la nue- 
ua déla llegada del Ingles,a aquellas co
ilas, Tañéronlos rezmos a Valparaifo 
fqueeitá veinte,y quattro leguasdela_* 
ciudad, y quattro , o cinco de Quintero) 
a defender la entrada al ene migo , el qual 
rezelando el m il,que podía temer e/u» 
tierra,1 no permitió,que ningnno falcado 
en ella, hartaafegurarfe bien de] peligro, 
pero como ncceflitauan de agua,v leña ,y 
de o tros batimentos,les fue forçofo, que 
faltafle la Chufma, haziendola efcolca_» 
vna compañía de arcabuzeros, mas vien
do que afomauan dos Efpañoles,que a 
cafo fe hallaron allí, ( porque aquel puer
to es defpoblado ) temiendo , que erait^ 
fentrdbs, y que tras aquellos dos venían 
otros,fe retiraron codos muy aprieta alas 
ñaues, de donde defpacharon vn Efpa- 
ño l, que hamiaji cogido en aquellas co
fias , con vna embaxada dios nueílros , di« 
zicnddles.quanto les'mportaua la ami- 
fiad, vbuena correípondencia con Ingla 
tetra, eñocaflion, que francia hauia he
cho liga contra Efpaña;y eílauan ellos 
tan poderoiós,que de o t Pode poco tiempo 
loshaurande ver Señores de todo aquel 
mar,y Reynos déla America,que por tan
to los focorridíen con batim entos, de 
que venían muy neceíficados

El Efpañol halló el cielo a cierto coil, 
verfe libre con cfta ocalíion dé aquel m- 
feliciflimo cautiueno, y falir de lutera
nos ,y enemigos delafeea tiuir entre ca
tólicos Llegó alos dos Efpañoles, dixo- 
Ies quien era , licuáronle a. Valparaifo, 
donde eílaua la gente de Santiago,los qua, 
lesconelauifo, que les dioefte menfaje- 
ro , partieron para Quintero,donde en 
vna embofeada eiluuieron aguardando * 
quefahefle el Iogles,por los oaílimen- 
cos, que bufeaua »corno lo hizo, porque 
viendo,que eardauael fcfpañol menfaje- 

I ro con la refpueila, y apretándoles la ne-

|ceffidad,que tenian.dcpromílon, hecha- 
ron encierra buenafuerçade gente,ymos 
qutftcros.para haz cria,de agua,y leña, pe

ro
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' ro falicndodcla embofcada los nuciros, 
dio en ellos la cauallena ,con tal tropel, 
y orgullo ,que Te cuno pop mas dichofo! 
el mas fuelto, y ligero,que pudo llegar 
mas preño al abrigo délas ñaues, de don 
de fe daban prtefla a difparar Ja artillería, 
ymofquctena, paro no por eflo dexaronj 
los ¿(pañoles de feguir el alcance cali] 
hafta el mefmo mar, matando, y hirien» 
do a muchos de ellos, y cautiuando a ca
to rce , délos quales julticiaron defpues 
atos doce, no con poca dicha (aya, por 
quedexandof. perfuadir déla verdad de 
nuertrafee, fe reconciliaron con la Ygle- 
li t  carbólica Romana,y alTi murieron co
m o verdaderos catholicos , dexando 
prendas de fu prcJettmacion • los délas 
ñaues, viendo lo poco , qué podían ganar 
icón lagencede aquelpais(oue podemos 
deztr federteean dcfde lacuna en exerci 
cios déla guerragimieron vela,y ñaue- 
garon al Norte alas Californias, v de allí 
aPhibpinas Los principales,que hizie- 
conefta buena fuerte,los nombra el Capi
tán Fernando Aluarez de Toledo fque fue 
tfnode ellos )en  la primera parte de fo 
Araucana,en ella o&tua, que pongo aquí 
par* honor ds fus dceeddentes, que oy 
viuetu,. - ~
jB/OapltonGo/par déla Barrena - '

P#« Gonzalo, elde Cuiuai i y  Molina 
Campo fr ío , P ufltn ,y el ie Herrera-* 
Angulo,Pero Gómez, y  Medina 
lu a * V  eneeai Volor engran manera 
Dtfcubre ceda qual en la nutríns <■ 
Derribando cabeza enemigas 
Qualdteíiro fegador cortando efpigat

C A P I T V L O  VI.i
D el mutuo Ieuantamiento, y  trateton de

jos Indios, que bausán dado la paz 
tratufe deja venganza, que Ta~ 

ñeque o determino tomar 
t  déla muerte de JU *

 ̂ marido.

V iendo los Indios, que hauian da
do la paz , ocupados a los £fpa. 
ñoles en defender las cortas del 

mar del colirio,que hauia llegado* w- 
Érrtarlas,fe valieron decfta ocaffiompara

D E  C H I Ù .
Vfar délas fu ja s  Embio para erto Cxte- 
jpiuquc ( que era el principal Cacique^ 
¡que dando la paz hauiabaxado aios lla
mos, y pobladofe nifi don fugante} ¿los 
ÍCoiunCos con vna embajada a Talcagua- 
no fu confidente ( aquien fnlOhauiada- 
fcubierro fu pecho) pidiendo a Fiorume 
señor de aquella tie-ra, y muy refperado 
de todos, que fe dexafle ver en el lugar, 
que 1c feñalaffe, porque quena comuni
carle \ n negocio de gran pefo,fue Talca- 
guano con la embaxada, efperó Piurume 
a Cacepiuoue, el qual llegando averte con 
clal lugar fe íl alad o ,le hablo de ifía ma- 
mera, fabras Señor, que aunque me he 
hax^do al llano con pretexto de dar la_» 
paz alos chrlftianos f no halído erte mi in- 
cenro, lino hazer vn hecho, que fea nom
brado, cuya gloria hadefer tuv a, fi me das 
la mano, turne has de efperar para tal 
tiempo, con toda tu gente, bren armada, 
y difpuerta, aunque al difitnblo, para ha- 
zar mejor muartro hecho, antes fingien
do, que fe junta para celebrar alegras 
fieftas,que yo baxaré ala ciudad,y per* 
jfuadiré alos Efpaño’es ddefcuydo, eh_, 
q viuecu gente, vía buuenaocaíhon ,que 
fe les offrece de hazer vna buena fuer
te , enti» tierra, vo vendre con mi gente* 
co o color de guiarlos,v ayudarlos,y vién
dolos aca,mc volueré de tu parte, y dan
do rodos en altos, feremos dueños de* 
la ciudad, y da fusperfonas pareció bren 
el confejo, y traça a Piurume, y dexan  ̂
doCatepiu^ue ajuftado el tiempo, y todo 
lo demas ncceflano , para el intento, (e 
voluto al llano, temendole muy fcctcto 
con gran difimulo, y fingimiento

Succedi» en erta ocaífion, que co
giendo los Indios enejmgos vnfoldado 
EfpañolllamadoVafoerda', le hauian he
cho pedacos , \  facadole -clcoraçon,y 
deshechole entre los dientes -, en ftnal 
déla rabia,y odio,que teñí fl1 contri*  
los demas, y el deífeo de vdngatfe de to* 
dos ellos,lo qual fabido en la cuidad, tra
taron luego de falir ala vengança, comò 
otafion de erto Catepiuque,para hazer 
mejor fu hecho. entrofe alos cfpañoles,y 
mortrando vn fingido zclodecaftigar tan 
atroz delito, fe ofreció (de irles acompa
ñando con ftf gente, prometiendo de lier

n*f-
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C a r l o s  p o r  C i e r t o s  ata,os , y caminos, 
por donde fin ícr fuñido*, darían con la 
íuerga déla genrc del C acique Piurumc,, 
quefegurodeeflaentrada,e(lauacn cier
to  Valle» que el fabu , entreteoicndofc 
«o fieftas, bayles, y conuites, y que afli 
podrían hazer en ellos vna grao fuerte.», 
creyeron» que no debieran» al fallo Cace 
piuque, y refoluiendofe el maeíTe de cam
po de hazer elle caftigo,falio có quarenca 
de Jos fu} o s , déla gente mas granada» y 
oqros tantos »que JIcuó Catepiuque,por 
que para llegar fin ferfcntido,como pre
tendía,y hazer mejor fu hecho,juzgó que 
«(la gente era bailante, y fiendo mas , ha- 
UU peligro de hazer ruido.

Partieren déla ciudad , y el traidor 
Caccpwque embio vn menfajero a Piuru- 
rne. andándole délo que pafíaua.yque 
cftuuieílc prevenido para quando llegaf- 
fen»mael pordelaqre hazicndo guia aloe 
Efpafioles, los quales llegando a vn a lto , 
en cuya basada eflaua Piurume con fu 
gente, por oo poder bajar a cautil# , fe a- 
pe bel Maefle de campo con otros veinte, 
y desando#losdemás en aquel puefto,pa
ra guardar el vagaje »baxaron .como ra- 
yOStCOP fegpro, y confianza, de que por 
cftai: e! epemigo defcuvdacfo, y en ficílas, 
baftauan tilos Tolos con la ayuda délos 
talíos amigos ( que teman por fieles» y 
verdaderos)  para alcanzar la viftona 11c- 
uanan aquellos configo a vn ¿¡.(pañol ar
cabucero, al qual hizieron pedamos lue
go que llegaron alos enemigos » y cor 
tandole la cabeza U leuanraron en vna pi 
C4*yde efta manera cantando vifíoni^ 
reciuieron alos Efpanotcs, qqe ya ha man 
baxadm iosqialesieconqcjendolatrai 
ciop de Catepinque, con grande reporta 
cían» y fin turbarle, hicieron fu modo de 
cfquadron » apiñando fe vnos con otros 
buettas las cfpatdasencre fi,y los pechos 
•ios enemigas,que falcando fobre ellos 
Como enjambre de abifpss > parecían q fe 
los querían comer «llouign íobre los nuc
iros,dardos,y flechas,ycorrcfpondfeod# 
eftosalo* Indios con fasbalas »fe hazia^ 
déla vna»y otra parte grande risa halla- 
uanfe va ios Efpañoles acribillados dc¿ 
bebidas, el Maefiede campo en cierra, y 
feafentido-dcvnflcchmjtle le cUua-

ron por el lagrimal deioju hizquierdo, 
pero aunque eíiauanmt) apretados dé
los enemigos, no por ello le moílrauao* 
menos alentados,antes con vn coraje ,y  
brío ta l, que parecían ellos los vencedo-
res fraltauales ya la munición,} b echan
do mano alase^p«uias»junrameoteconcl 
vlacftc de campo ( que hauia buelto ya 
en fi, y aunque cubierto defangre, hecho 
mano ala Tuya) fe fueron defendiendo coa 
ellas, y juntamente rreirandpfe,«errados 
fiempte como *■» pifia, cfpalda con e~ 
fpalda.hafta que fie juntaron con fus com
pañeros i que bauian quedado con los ca- 
ualjos

De efla manera fe cfcaparon.fi bien^, 
c#n muchas heridas, v aunque deliróla- 
dps, como fi fueran vencidos, gaoand# 
aquel día la gloria de vencedores, pues 
no fuera mayoría que les huuiera dado I# 
masipfignc yiftoiia»porque lascjrcum* 
(lañe Jas de vn caloran inopinado, y de> 
fer tan pocos, contra tan tos, y hanerfe 
buelto contra ellos los traidores. q n o  
vepdiendofc por amigos los licuaron en» 
ganados, hizo fobrefahr canto fu valora 
que podemos dr zjr.fuc fin ejemplo, y na 
para imitado, Vjendo Cstcpiuquc»qoc 
no hauia falido con fu in ten to , temiendo 
el rigor del» «sngawja, qua merecía/« 
traición, com o alos Han#«, yantes que 
vpluicflen los Efpañoles a dar «uifi» ala-, 
ciudad,del fuccefio, fe le di# eiatosfityos, 
con que luego a¿ punto fin ninguna tar
danza ,dexa»do en fus cafas, v alojarme n 
toquanto reman, fe retiraron alos mon
tes, publicando de nucuo guerra* y con-, 
elfo fe desbarató la paz comenzada, y los 
otros,que nenian a darla, fe vohucron a- 
•u^ando cada qual Jalaba, v aperciuien- 
dofe, para pucuas refriegas,y batallas, 
por tener por cierto, que el Epañoibauu 
de fcggirloscpnjmas coraje, y furia, que 
nunca.

C n efto fe ocupaua a quefla g e n to  » 
quando la famofa Yancquco, dignado# 
contarfe entre las brauas, y varoniles ma
rronas, q reflejen las biflor«*, trazando la 
venginza déla muerte de fu mando Gpc- 
potaen ( aquien quitaron los Eíbafio- 
Ic$ la vida, como fe vio en el capitulo pafc 
&Í9 )  llegó a fu Hermano Quecbunturc»

y



* proponiendo la gran foledad, en que 
’* Juman dejado , V el do'orvfcntimien-1 
ro . q j c oluidarrfetan granpetv, 

la > le pid o la vengafí? de quien afíi la: 
muía oflf-nd do N o quiero,dize,quedar-í 
rne •> fuera, y valerme de ti Tolo, v de rus 
> •"'¿os, para coufeguir mi i acento, acom 
{Uñarte quiero en los peligros, v fer 1*_, 
primera en ellos,v que lasbaías palien por 
mi pecho, primero que Ucgen a herir el 
tuvo, y para que vea el mundo,quc mis 
pa’abras, no fon defahoges dem ugtra- 
g-auiada ,fino verdadero /ennmiencodo 
q ucn ama , no creas lo que digo, lino 
imratoque hago DiziendocAofe leuan- 
cójy |in  que c] Hermano la pudiefle dc- 
eencf ,»uperfuadirla con lafoncs.quele 
des^fte a elfolola venganza, com ento, 
porta parce afolicicarlos aiumos délos fu 
vt»S* a qbe la fí?me(fto, y hazicndo lo 
incfmp Quechuncureopor la taya, junta- 
ron en brcue va exercito de Puelches, y 
ffrranosfqge fon ¿ente de eftartura gigan 
«ea.y van ata guerra deínudos, vcmbna- 
dofi.y vf*nde v ñas fice has emponfona 
dasd* vn veneno tana&iuo, y mordaz, 
que q# densa repofar vn punto al que 
vecen, v fon cali incurables las heridas) 
De eftagentc fe valió Yatiequeo para ven- 
gaffe Je quien hauiacaufadofu viudez 
junraronfe enla vega de vn Rio,dondta 
¡coantandofe cfta varonil muger en me* 
cío de codos los Capitanes y foldados' 
con la aluua pendiente al hombro , y 
ton el arco, y flecha en las manos, les 
hizo vn ra9onamienco, que causo admu 
ración, pooiendolesdelance délos ojos la 
obligación ,que temap, algranGuepo- 
taen fu mando,que fue fu Senor,y la que 
teman a Ai unimos, y ata patria, pues eru 
eftr negocio hazian el de todos

Mil ydocientos ferranos fueron los 
que aquí fe juntaron, y lo primero , que| 
hizicroo.fpc, prouocar atasque hauian 
dado la paz * a que fe rcuelaflcn, y alos * 
que no quifieron,publicaron guerra,y 
amenazaron de deftruir tas tierras, y con 
eliofe fue aumentando de gente el exer 
cito , no «reliandovnpunto Yanequeode 
folicitar los ánimos devnos,y otros, y 
encenderlos en faña» y furor para fu in
ten to . deífeauan ya todos Jaocaifioiu
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para fcñalarfc en ella, y hau.endo cogido 
dosfiípañolcs, qiíc paAauan deüforno 
ala villanca, les quitaron tascabezas,y 
Telas prefentaron afu Señora, enprendas 
de] de Acó, y animo, que teman de ven. 
garla délos demás, y en ordena cAo co- 
¡nienjo a marchar el campa hazia el valle 
de Andelcpe,donde eíUua vno delosfuet 

ices , fíete leguas déla V¿llanca, po|que> 
¡el intentoeradeganarle,para dar prtnci- 
pío aloque pretendían,pero quandoina 
el exeruto mas orgullpío, yendo CU la-» 
hilera del primer cfqpadttQ Yanequeo , 
llego vna nueua, que jes detuuo el paflip, 
v fue,de m  focorro ,que el Virrey del Pe. 
ra, Conde de) Vidal embio a Chile, dea 
dos nauiosde ropa,gente, y municiones, 
con q Quechuntureo .roudódeconfc/o, 
(emendo por mas acertado retirarfepot 
entonces ala Cordillera, como lo hizo, 
a/egurando roda fu gente cor) vna fuerce, 
albarrada,que hizo, de gruefíosarboles, 
culo alto de vn cerro,de donde podía ba- 
zcr mucho daño*fín rcccuirlc.

C A P I T V L . Ó  VI I .
Va el Goutrmtiop en bufe* de Qgeehuntu- 

rea trofigue Y  aneguen fu  venganza# 
Jan la pac afganos Caciques. <

H  Aliándole el Gouernador con el 
focorro,que lehauia venido del 
Perú, trato luego de ir en bufeade 

Qncchuntureo , y en el camino fue ba- 
zicndo grande cftrago en los pueblos, y 
fementeras, y en los indios, que encon- 
traua * haziendoexemplarcscaAigosen-, 
ellos »para cfcarmiento délos demas en
tre o tros, que mandó a horca*, fue vn ar
rogante , que fentcnciado a muerte,pidió» 
que fe ia dicflén en la cumbre de vn árbol, 
el m astico, que allí fe hallaAie, para que
dar mas ala viAa dequancos por allipaf- 
faífcn, yq todos fupiefíen, q el era,el que 
eAaua allí muerto,por la patria, y por ia_» 
defenfa déla común libertad délos fuyos, 
lo qual tema por lumma felicidad * por
que nohauia mayordcfdicha, que la fu- 
geeton, y el ferutr a o tro s , en cuya com
paración la mcfma mucVte vena a fer va 
buena dicha], y loituua. pcrfoadianlea*»

qUC

D E  C H I L E .



quefcdexafft. de aquellas b-abatas.yfe 
bapttzafle .rrayendoic para eftolas razo
nes , que debieran peí fuadirfelo, fino tu* 
mera tan cerrada la puerca ala luz del cíe 
lo , pero fus pe cados ,v gran íoberbia de 
bia detenerle robados los fentidos del 
ahraparo no dar lugar ala diurna infpira- 
cion i vaífi nohaziendo cafo dcloque Je 
predicauan,dixo»que no fe canfafíenen 
vano, que no pretendía mas gloria, que 
faberfe en el mundo la honrrofa caula de 
íu muerte, qüe no quería dilaciones, ni 
términos, que fe hazia va tarde, y a di que 
no fe detifniefien mas etrdaríela, que aca
nalen de vna vez,como 'o hizieron

0 2  a^rocientos Indios HcuauaelGo- 
uern?dor por delante, délos que cftauan 
de p iz , parahazer prueba de fu fee,y em
peñarlos mas contra los que no la hauian 
dado, y proseguía haziendo e] mal, que»# 
podía, hafta llegar a verfe con Qucchun- 
turco.elqual no aguardó en el puefto, 
donde cftaua, mas íáliole a] encuentro, 
aunque no con animo de prcfentarle ba- 
ta 'la.íinodc embcftirle en recreas em 
bofeadas, dando vna, y otra traftioc hada, 
enquchazia buenasprefiasen el 
matándonos alguna gente,y Henandofe 
algunos caualtos Viendo el Gouerna 
dor ,queno podía dar alcance a efie ene
migo,dilatando cfta empreflá para otra q 
caíTion, acud o aloque m¿sapretaua_»» 
que crac! reparo délos dos fuertes,quo 
diximos déla Tnmdad.y del Efpiricu han 
t o , los quales por I uftenrarfe con grandif 
fuña dificultad, y viendo que por enton
ces no podía leuantar el tuerte de trauco, 
que hauia fida el principal motino,que 
tim o, en fabricarlos , Jos deshizo, h i 
z*cndo ae^os dos, vno, para feo uro déla 
cnioad de Ango!, fobieeIRio Puchmqui, 
clqualcomencaronaiabrara gran prief- 
fa, fin efeufarfe nadie del trabajo , lunque 
no por eícodexauan de hazer fus corre
rías, y todo el mal, que podían alenemi 
go en particular falio el Maefie de cam 
pocon fefenta Toldados f  que vahan por 
feifcientos, fegun era fu valor por fer déla 
gente mas granada, y eícogi ia )a  vengar 
Ja traición,que le hizo Caccp uque.cntre I 
gandoJe en manos de Piurome,e] qualj 
Jíjui cijdo tenido aiufo de eftadetermiua-j
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,ion,dcxó/> cafa.v fe retiró a vn tugar 
’mas remojo , v feguro , pero fabiendo 
|donde c*aua,que c! Mae fie de campo ha- 
uta llegado ya a fus tierras, y deftru idolas 
Con fus Cafas, y fementeras, no teniendo 
ya lugar mas retirado , para fu defenfa, fu 
fortificó en aquel,donde efiau3,convocan
do todos qudtos pudo,haziendo para efto 
grandes fieftas, y bor~acheras, para obli- 
g n  con efio alos ind 'os a q fucilen ade
fenderle .

Entre tanto marchauan los Efpano- 
les libremente por aquellos lugares,fin_^ 
quehuuieíTe quien Ies hiziefie refiften- 
cia, porque todos fe hauian retirado alo 
mas dentro délos iriontcs. TüuiCrtm di
cha de ver algo ata la*ga,feis indios; y  
ma'or en darles al canee, cogieron dos 

¡de ellos viuos, porque los otros quatro 
quifteron morir primero que rendirfc;era 
¡vno de ellos Hermano de Piulóme, ¿qui
en bufcauan,elqual no pudo metiog ,que 
defeubrir el litio, donde efiana retirado fu 
h ermano, llegaron a el en breue, y  hallín- 

¡doalos Indiosenrreteniendt/recn'fus fie
ftas,dieron en ellos,que efiauaa dcfcuida- 
d o s,y  mataron muchos, y cautivaron, 
entre otros.aun manceuo de gallarda dif- 
poíicion» que en fu temblante, y modo 
moftraua bien q u in e ra  , y defpuesfcfa- 
po, que era H ijo del Cacique Piurome»#, 
elqualcon buena diligen.iafcefeapoen 
vnfamofocanaUo. finquepudiefien darle 
alcance * ton ella preda fe retiráronlos 
nuedros parcciendo'cs .quecon ella lie- 
uauan yaafcgurada la paz, que tanto def- 
feanan , pero mientras penfauan efio , 
penfauan losdosffermanos Yancquco.y 
Quechuntureomuy al contrario, porque 
con el antiguo dedico déla venganza, no 
fofrgauan vn pun o , trabando1 a de mil 
modos, y el primero, que determinaron 
e\ecutar,fue, ganar el nueuo fuerte, que*# 
cftaua ya acabado, y hauia quedado por 
cabo del el Capitán Chrifiobal de Aran- 
da, •S>eiior»qiie era del Valle de Antelepo» 
donde ti fuerte te ha uiafobncado 

Marchó Quechunturco con fu gente*# 
fargentcandola Yanequco , y poniendo 
fuego alos Toldados,que cftauan mara 
’uiJJaaos del esfuerzo , v valor tan fingu- 
lardecfta infigne muger. acercauanío#
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v il fuerte 'os cCqui^oncs, refueltosi 
toJ;S deniO iir,oa c mear u&o-ia, fin_l 
voluercl pu arras, na'u verlaexccurada, 
yhauiendt) tenido auiío de cfto el Capi
tán randa, juzgando que era mejor futir 
al encuentro al enemigo,que cfperarle 
cneHuerte a piequedo, falto conieinr*, 
v dos Toldados, to los tan valientes, v 
cfcogidos, q surque los ..enríanos cían 
tantos, les parecía , que ellos fulos eran., 
bailantes a ono’icrfeli.s, y detenerles el 
paífo, porque en aquellos tiempos,co
mo los Efpa'oics eran tan pocos , fo  
ha'laua obligado cada vno a hazer por 
m uchos, rfoid'cndo las cmpreíTas, y fia- 
í£afiab,i o con el numero »fino conel va- 
dor ác fi s perfonas, (i bien fe valiandela_> 
¿yuda dems ti dios amigos,y en ella o- 
Callioii no dtxam n de ir algunos antes 
de pa"ti"dclfuerre,cftaua.cl Capitán unt-! 
man lo a fus foldados , y deponiendo 
con dios d  modo de pelear con el enemi 
$ o ,y c l queluuiande guardaren todo 
en aque"i ocaíiion , quando llega vn_. 
rtleníaje o bañado todo en fangrc,di- 
zkn 1 j.q* c h una elcapado potaran ven
tura a i 'qu.. rin nal Herido) iL as ma
llos d-' Oiechunturi.0, q orgulloío bavi 
lia ya por Jas t i'ias de'a fierra, a aquel 
V lili- • reluelto de licuar fi: el fuer te, o mo 
'ttr en la dem anda con el qual auifo ,apre 
i pro el Capitán la latida, y embiího el pri 
mero alos primeros , que venían en la_̂  
van uiard a del exercitof pero afirman 
tlofe tilos en futpicas,le ••e.uuicrónene- 
llas con tan impenetrable rcfitlcncia, que 
aunque peleo con uo imitable animo,v 
Valor, le derrotaron en tierra, v allí le hi 
zitronpedamos, lo qual viendo Yane- 
queo i no fiama fido lapoftrera ni mas 
leí 'I i t n ,ligar las arm is) conten^ a tan 
tar victoria »animando a fus foldados, v 
dizicndoles , animo valientes ferranos, 
-que es/A vueftra la victoria, pues ceneis 
en 3¡ fuelo maerro ya ala cabeza de_» 
-vuelfr>scontrauos,cnquien loshautis 
y-' venudoa rodos, kuantaron la cabe- 
zacl i >oaenvnapica,para darinas ani
mo a'a ’ente ( ’ui q le tema bun Cobrado) 
v iu jít p Iov a o ri i,fe embiabeznn mas,1 
\ mas son ra los nueTros,los míales aun 
que p*'eaaanconfuacó ai.nbi.adova.lor
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¡ to les  valia , e irb^a i*n por v n o ,  y o*ro 
í '^io , pero ha^aiian Me mprc cerrado clcf-  
• qu^dron d  ̂ m i^eri ,  que noparecía pof- 
i hblc enrr ule
| Mo^raionfe d^sro!d'idós,PedroCaU
deron, y luán Rubio mas valerofos,aun
que turrón en c masdedichados , po** 
qiu haziendo ex raordmario esfuerzo 
ronpieron porvn lado,v entraronden- 
t ro d d  eí^uadron , pero ios Indios ,que 
no pudi-rur defenderles la entrada, por
que furtf*el a determinación fue ma\or, 
que ii refi'}encia,quc le hazun , luegó 
^uc *os v *cron dentro, fecerraron de ma
nera, que quando v icndofc apre ados del 
^nctnigo , qu fieron hizerfc a fiera, no 
pudieron con que trapafTidos de heridas 
quedaron alh cofu Caj itan, lo qtn! v ícn- 
dolos demás,y queeratem-ndad y def 
vario hazer p iota atan av uaja Ja fuer
za, fe fueron retirando a ^ran pr*t í h , j fi- 
guic" lofose enemigo HVfa dos leguas, 
roquifícronp of^gu 'rmasd  rica e,mel 
déla t ictori i comt pud eran , dando lut- 
íTocn la v diario ( ] k  ifHna con ^arco 
remolde tí1 o )  porq ie juzgaron por mas 
acerta lo jp l^a i í t  lu qo íTi a fangre ca
lî  nre a 'cua^r >i \ b  * «t, que tn  ̂qucMa 
C(*m r o e ’ u n  icpjz  para embeilr coo 
maior fuerza a^odo ,y a ,ri loexccutaron 
llcmndofe por delante maniatados Tíos, 
que no querían feguiríes, quemándoles 
fuscaf is .v  fcmcntcí s ,v poniendo tue- 

por donde quiera , que pafTauan, pero 
Tiendo que encraua ya muy apncfTa,v 
con gran rigor el hnjurno »feretiraron^ 
ala t ierra,  donde para fu maior feguro 
hizicron vn fuerte, y albarrada, en que-p 
fe recogieron para hiuernar allí Que-r 
chuntureo, y fu H^rmanahafla elverano 
con quicio mil hombres de fu exerato 

Viendo el quem ador  el d añ o » que 
crtos des Hennanos hazian en toda aque
lla tierra, noqmfo aguardar al verano 
para poner cldebido remedo,  y afli de- 
fpac! o lueíjoal coronelcon b iuna lue r -  

cL gence pa^a qtrfueífe e,i bufe a de 
Qn-chunture o » como lo hizo > aunque^ 
p jiJczien jo tndezib’es trabajos, porlaaf- 
ocreza del huiiemo, que^enva robados 
los caminos, eran grandes los pantanos, 
venían mayores Jos R íos ,  las aguas per-

g pe.
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petuas, v los fríos, y demás incomoda 
das infufnbles, pero a todo hazlan ro- 
ftro los Efpaáoles,con ánimos m vencí 
bles,por no perder la ocaflion de falir con 
fu intento, pareándo les, que losmef 
tnos rigores del tiempo, les hautande a- 
yudar a ello. Acercauanfe va al íitioidoa 
de cítaua recogido Qiiechuntureo , el 
qual luego qlofupo,falioalencuenrroal 
excrcito Efpañol, aunque viéndole tan.» 
poderofo, v pujante, tuuo por masaccr- 
tado efperarle en fu fuerte,y aífi fe re tu o a 
cl.fubieron los Efpañoles, y comentaron 
abatirlo, y aunque hallaron grandísima 
rcfiflencia, porque los que eftauan dentro 
refiftun la entrada todo lo poíib'e , pero 
como el fuerte no era de muro .finovna 
alberrada de grueflbs arboles«entraron 
dentro, y trabaron vnamuv reñida bata
lla Eftuuo mucho tiempo dudofa l o  
viAoria , hada que moftrandafe clara
mente por parte délos Efpañoles,comen
taron los Indios aretirarfe, y vlcimamcn-
te InzoIomefinoQuechunturco ,aquien
dieron alcance envna quebrada, donde 
fehauia retirado, el qual viendofecauti 
u o , pidió por merced la vida, ofreciendo 
en recompenfa, haaer que todos los Tu
yos die'fen la paz Otorgáronle lo quo» 
pedia, v el cumpho con fu palabra, con 
que fe entablo de nueuolapaz con aque
llos ferranos, que comentando abaxar 
déla Cordillera,veníancadadiaapoblarfe 
alos llanos, v con ello comentaron a re 
fpirar las tres ciudades de Oforno, Valdi- 
u » ,  v la V «llanca, que hauia diez años 
que fe hallauao oprimidas déla guerra-», 
cerrados los caminos al comercio,de ma 
■era, que ropodunl'euar elluftenrode
la vna ala o tra, fin immenfos trabajos,v 
cofia de muchas vidas 

- Pa rsó el campo el reílo del hiuierno en]
el valle de Cauillanga, donde vino el Ca
uque prmcipala dar la paz , v lo mefrno 
man haziendo otros, llamandoíl \ nos 3 
otroscon la fámadeibuenpalTaje.y aga- 
fa;o, que hallauan en los £ (pañoles lego 
)a voz.ynueua deloque paflaua,al Caci
que Piurome, Señor délos Coiuncos , el 
qual no pudiendo hallar confuelo defde e! 
d u , quclecautiuironfu hijo,conliderun- 
4olc en prifQon,y duro cautiucno,pon

derando por otra parte, quan diüculro- 
fo e n  darle libertad, por fuertade armas, 
por ve' tantos, q man dando lapaz, fe re- 
foiuio también a darla < einbio para efto 
vn iréfa/ero a pedir al Efpañol faluocon- 
duto.para poder ir en ptrfona a afentarel 
modo, que fe hauia de guardar en efto, f  
hauiendole alcancado,entró en la ciudad 
de Angol,donde trató con el Maefieás 
campo los afientos de paz , que a en* 
trambos con venían, fue vno entre otros, 
que lediefte libre afu hija (aquien Tacan
do déla cadena,v quedado en rehenes otro 
Hermano fuvo en ella, fe le hauian traído 
paraque le viefle) eTorcfpondio el Maef- 

Ifede campo, no efta en mi m ano, que# 
aunque ella fue la que le cautiuó,depen
de del Gouernador fu libertad, pero yo 
re promero de negociarlo, con tal que la  
paz, que prometes, no fea como la del 
traidor Catepiuque Seguro puedes eftar, 
le refpondio el Cacique, de mi fee, yen.»

Íprendas de ella te prom eto, traerlo a t*  
fugecion rendido,o fu cabeza,(1 rcfiftierc, 
raffi con tu licencia me parto a cxecu- 
tarlo

Afíi lo h izo , y llegando afu tierra,con
vocó alos demas Caciques fus aliados 
Tu r pillan, RayIlanga,Cari0um o,G ua- 
chapeuque,Talcaguano,y otros, entre 
losquaies vino cambien el va nombrado 
Catepiuque, y citando todos juntos les 
propufo el intento, que tema de dar de_# 
co-a5on la paz alos chriftianos,canfado 
ya de tanta guerra, pues hauu mas d o  
treinta años, que la feguia,con tanta in
quietud, v defafofiego , y peí dida délos 
fuvos era muy refpetado de todos elle 
Cacique ,y afíi viéndolerefuelto adexar 
’as armas,fe rcfoluieron los demás alo 
mefmo,menos Catepiuque, que o por 
fu mal natural,o porque le acufauafu 
pecado déla traición cometida, fe leuan- 
tó entre codos, diziendo» que el no venia 
en lo votado, y procurando a traer afu 
parecer alos otros con viuas ra ines,que 
les proponía, fe pufo Piurome en pie, y 
teniendo adefacato la refiftencia, y arro
gancia del reb J  Je ,!edixo, que fe hizief- 
íe afuera, que con el Tolo las hauiadc_» 

Jhaucr,y entre los dos fe hauia de concluir 
aquel punto« o con la muerte, o rendí-

míen-
!



míen rodrigue faliefle vencido; no fe ne
gó acftf lance Catepiuque, aunque le co
ito lav da, porque comentando a jugar 
cada vao fus arm as, lo tendió cu el fue lo 
Fluíame al frgundo golpe, r  cortándole 
la cabeza« partió con cila a prcfenrarfeJa 
alMacflede Campo »como fe lo hauu-, 
prometido, el qual lo reciuio coa gran
des hórras.yfieJmieronpor elle hecho en 
el fuerte exrraordinarias aleonas,dcfpues 
delasqualcs ahuiladas las capitulaciones 
déla paz,baxaron los Caciques referidos 
con fas mugeres , y hijos alo llano, al 
Valie de Molchen, donde fe acimentaron, 
labraron fus cafas , hizieron fus huertas» 
y feonenteras, dando fe fíales, y niueftras 
de proceder fin dobles,ni fingimiento^ 
fino con la verdad, que aflegurauanips 
palabras, y promesas - j - ..

 ̂ ~i > i j

CAPITVLO VIIL
i

Embi*tlV%rrey Don Garría Hurtado i»
M**doz.*on butnfosorro ,y fule con 
i e/eíGouernadora Anucojortdc 1 

¡ tuuo vn .t muy reñida tu < 
b*t*llaui ' < ■

- t 1 '•* <> 1 ¡

L O i heredados méritos de don García 
Hurtado de men JoTa, Marques de 
Cañete, le hizieron juntamente he 

redero del eílado,v del oíficio de Virrei del 
Peni,q fu padre D Antonio hauia tenido, 
guuernádo aquel Rev no con tan grade a- 
cierto, y admiracjó d«-l vno,y otro mudo, 
como es notorio a entrambos,cóq vinie
ron afobrar a O García los propnosde fus 
íluít.Lí hechos,y hazañasfparticularmcn 
te las q obró en Chile ,fiendo fu gouerna 
dor) para aumentar la gloria de lu cafa, y 
c) reíplandor, y luftredcfu muy ciclare 
cidafmgre Viendofe pues elle excelen 
tifiimo beñor,Virrey del Perú,v acordan- 
dofede aquel fu fauorecido Rcyno.que-» 
hauta fermdo como de primeras gradas 
a lu s  4Ícenfos,y fabiendola necesidad, 
que temadefocorro, leembiodosnaui 
os cargados de ropa, munición, y gente, 
S cargo délos dos famofos Capitanes, 
quehaim traídoconfigode Efpana.Don 
Pedio Caltillejo ,y N  Peñalofa,perfonas 
cjijc hauttn acreditado b 'tr  fu gran valor'

DEL< RE Y N O
icn las guerras de Ytaiia, y otras partes 
de Europa N o es dezibfelo que e llo  
iocorro alegró, v alentó al Rey no, parti
cularmente al gouernador, por la gran 
necelüdadque del hauia, pero no pudi

éndole por entonces , valer del para el 
inteneo, que tema de poblara Arauco, 
por fe r ya entrado eí hiuierno, repartió
la gente en las tres fronteras, halla que-» 
llegó la pnmauera , quando tuneado  
refena vniuerfal,fe aperciuio la gen io»  
que pareció mas a propoíiro, para la em
presa, \ fe diuidio endiez Compañías, 
acargo délos valerofos Capitanea D oa- 
Ctrlos de Yrsrrazabal, luán R u iz d o  
León, luán de Guiñar, Francifco lofre-», 
Don luán Rodolfo, y los ya nombrados 
btras vetes Corres, Qutros, Vlloa, Galle
ga illos, y Auendaho.y marchando el cam
po , fe alojó en el Valle de Millapoa, con 
animode afolarle, ytugecar de ella vez al 
indómito Araucano , - '

Hauta efte el h memo hecho m u  
fuerte albarrada.para fu ¿cíenTa,y Tabica
do , que ni' campo Efpañol hauia yafali- 
do, para Kazorlt guerra • le fallo aleu- 
cuentro« con refoluciende no- dexarlt^ 
paífar adelante » ni afeude «I pie en fu 
tierra, que éralo que tan porfiadamente 
hauian fiempre refiílido defde losprinci
pios Orgullofos fe luán acercando en
trambos c5pos,quádo adejantandofe Re- 
urcantc.fc dio ala villa del Efpañol, blan
diendo por el cuento vna pica de veinte v 
cinco palmos,vdádo voces llegó alas cen 
cíñelas, preguntando por el gouernador 
porquc'qucria hablarle; hauida licencia 
entró por nuellros Reales moftrandotal 
brío, y gentileza (porque era ajigantado» 
delindo garbo, vtalle)quecau/oadm 

iración a todosios q Ic veían encartan., 
confiado, y fogueo por entre fus enemi
gos, y citando delante del gouerndorJo 
habló de efia manera Yo Señor foy vno 
délos Caciques Araucanos, que fe haiu» 
juntado a defender fus tierras, la patria» 
y libertad tan cftimada, pero acordándo
me, que mis padres rccjuieron muy bue
nas obras deloschrifiianos, hurtándome 
alos míos, he querido venir arogart«-* 
que cebueluas de aquí, porque no es pof- 
fiblc,que ganes nada efta vez» por la-*

G g i  fuer-
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fucrca, que trae el Araucano exercito»] 
donde eftan ;uoto< ov mas. de dos mil 
íoldadosPureocs, Mareguanos» v Arau
canos » y fi los Tucapeles llegan,fera del 
todo incontratable fu fuerza ».porque vie-. 
nen juramentados todos de dar primero; 
m i vidas»que rendirte, efperante en la_ ‘ 
«ue(ta>aquien dio nombre de villagra»la 
anfígne viftoria» que alcanzaron allí los 
Araucanos de elle valerofo general»y de 
los luyos. Profiguto añadiendo muchas 
razones» que parece obhgauan adarle_» 
crédito»y tomar fu con fe jo , pero como 
cldelenemigocsfiempre íbfpechofo, no 
le oyeron, y no queriendo quedarle en* 
tre Ios«ueftros,como fe lo ofírecianfpor- 
que dijo »que clamor déla libertad, yla 
lealtad ala patria cftauan primero» q u o  
qualquier otra correfpondencia )  fe de-)1 
fptdio ,y  voluio afu campo,alqual ha . 
116 muy cuydadoíode vn comerá, quo]' 
vieron en e¡ cielo en forma de efpadadej 
fuego, que les amena^aua; pero no porl' 
elfo, perdieron el animo» mas fe aprt-j 
liaron ala batalla, haziendo Qumtcgi an 
(que era el Capitán general elegido para 
efta ocafiion)elacofiúbradoTazonam'en 
to afu gente,la qual tenia repartida en 
compañías, y efquadrones,a cargo délos 
fimoíos Capitanes V nccte, Quelcntaro, 
CunIemo,ApiHan,Nan toque, Naqucan- 
d o >y Rapiguano, Careande, Achigúala, 
Naualpolo, Qninceguano.y el antiguo,
\  anciano confejero Colocolo, Caciques, 
todos muy principales del citado De 
ípues de elido Quinteguan, fe voluioa 
todosdizifendoles, q quienquifiede darle 
¿Igun auifo, o confejo,(o hizieile luego, q ' 
d io s  oyriarte buena gana,petó q llegad i 
Jxjocaflion déla batalla, no le hablalfo 
hombre palabra por mas experimentado, 
Y anciano quefueífe, porqae|no le o y ru ,, 
porque no es poífible, les dixo, que pue
da ier bien gouernado vn cuerpo por mu-1 
chascabezas, y pues hauetsquerido que1 
yo lo fea de eftc exercito.ami tocara el 
mandar ya codos los densas obedecer, 
baziendo cadavnoel deber cnelpueflo, 
que le tocare Con efíofe difpulieron pa
ra la batalla con grande animo, y coraje, 
fin embargo de hauer fabido de Aarean- 
te el que traja el Eípañol, y  que Tucapel

fe efcufaui ,y no ve nfa como le e lp tra- 
uan,paraeltaoca(Ban . - <

Marchaua nueftrocampo a toda prie£ 
fa,haetendotOdoel daño» que podía por 
fas tierrasdel enemigo» por donde paífa- 
ua, halla que llego a darle viíta en la cele
bre cuefta de Viltagca, donde eftaua for- 
talezido,y llegando ala falda de eftc mon
te , hauiendodilpueftoel cxercit*,y fe- 
ñalaao acadaqualfupucíto,con ordenar 
deloque hautadr iiaxercnlaocaíüon de- 
la (taIea,defleando todos fer délos prime
ros, y oponerte al roaior rtcfgo, no con- 
fintio el Gouernador, que ninguno fe le 
adelantadle a eñe peligro, porque quilo 
toda eda gloria para ít,vaffi acompaña
do de veinte valeroíos rcformados,fubio 
¡alpnmw puedo de] m«nre,íiguiendole 
luego el Maeil'e de campo, pl Sargento 
«naior, \ los demas Capitanes,}' folda- 
Idos No aguardé el enemigo,quC llegaf- 
fen los bfpaííoks alo alto , fino que al 
punto, quVJaavio fubtr,le abalanzo a_» ellas, y los fabo* ieceuir,y cmbiílietido- 
1c déla *na ,y otra parce, con tal animo,y 
refolucioo rom o fino temieilcn el peli
gro, ni la muerte, fe comenzó a trabar 
vna délas mas fangrienrjs ba alias,que.» 
ha tenido aquel citado , acometían los 
nuedros por elle lado , y hallando refi- 
ftencta invencible, cmbifltan los o ros 
por el fu yo ,porhauan aquellos, por rom- 
pei loseíquadronesdclcncmi¿o,y eftefe 
defendía,rccnucndolos en las picas, y ju 
gandolacauallena fus langas,hiriendofe 
los vnos alosotros.tan ciegosde colera,y 
furor,que con las anfías de vencer, no a- 
tendianala heridas, que receutan en fus 
cucipos era\a mucha la fangre, quede«» 
entrambas partesfederramaua, muchos los heridos, que bañados en ella cobra- 
uan mayor cora je, y le ponían alos com
pañeros, y amigos, que los veían,cn- 

■ tendiéndolos en el dedeo, y  imperu déla 
l venganza, faltan a fus tiempos los Arau- 
¡ cunos, fuccediendofe vn cfquadron a o 
tro , tan apnefla, que parecía nacían d o  
aquellas peñas, con quedauan ral priefla- 
alos nuedros, que no les dexauan poner 
el pie en clfuelo,y remendólos \a  muy 
ca nfados, comeafauan a cantar viftoru* 
pero hazicndo el Efpaáol el vi imo el

fo«.
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ftííJO  , 4C99 INI# l l  cocnitjo con pan . 
3 rao tuerza.que oUigo al general Qum- 
tecuán arctirarfc , hazicndo fcñalalos 
ÍUy9S,aquc fe Voluiefien aloaltoafiial- 
barrada «dondefe luz croo inertes, hope 
diendocon eAcaáo-valor Ja entrada alo« 
nueftros , que con ín^m/ablc teíTon les 
hsuuan fegnido halla allí.

1 Llegando 3 elle puntar i l  va citado 
Capitán Fernando Albarcarifc Toledo,en 
fu Araucana ntaau feripca,duc,qac «>< 
fiando loé indtosran fuertes^y unpcnc-J 
trablcs.qu« to p a rca*  poífible romper 
pofnüos *fa aparto vnajeüqnadradc vcni* 
te EípaüoicSt'vr embiíhoa ellos con tal 
animo, y mfnlucio», qut abrieron puer 
t a ( paraque enaraflcn loa demas, y tu» 
uicllenckbMnfucctffo,que luego dire» 
y antes de llegar a eUerajufto , bagaría 
parenterirs ellas do* oétanás.eivquc el bu* 
aor nombra ellos valernfns, y esforzados 
Her oes,dignos de ímanOrtdl memoria, de 
cuyosídceendrentes, viuen o j  muchos 
qüc'conoido én*£hUe»y afir 1os pongo 
ac^nt paré fu-honor } >
HlGapitan Don Carlos, PtñaiOfa 
í Tbomas Pajitn, Diego Artas,y Meterra 

Do* Pedro Calderón ,y el de Efptnofa 
Luis de Queuas, Qutros,NtcolasSerra 
Serrano ,<Vlilagra, i  u ande Mendoza 
Den Luis de Efqusb*l,Soio,lud Guerra 
M  iguel de Roa, y luán dele Cadena 
Tero Ñuño y  Francsfio Saesde Mena 

Agüe fio* V  etnte fon ios que embtñieron 
Por la mano Jinteílra el fiero afalto 
Y  pn lienzo por ¿os partee lee rompuro 
taufando les terrible fibre falto 
A l punto ala defenfa lf% faheron 
Los contrarios contrito horrendo,y alto 
Mas 11 Bfpañola gente entro funofk  
Con fuerte pecho, y  mase» poderofa, , 

Abierta ella percha,y cerrada por elle la* 
do,embribo luego el Maefie de camporfi- 
guiendote gente muy granada, y lucida/# 
por la parce mas alta, y tointim o hizeron 
por otras, otros valerofos Capjranes,que 
refiere el mefmo autor en las figuientes 
o&auas,ias quaics añado alarde arriba 
para honrra de fus decehdientes, y en fe 
ñat del reconocimiento que debe aquel 
Rey no a aquellos fus primeros conquj 
fiadoíeds. - 1

HE CHILE. *|7
Síguele en el cruel, y  fiero afeito

Oy al Marfie de campo braua gente <
£$eee del fuerte acomete h  eetat alto,
T  rttat ¿efitultofo por la frente 
Ninguno de valor fe  halla falto 
Can tal brío fe  mutfiran al prefente% n

- Que cada qual entiende fe r  Inflante ¡ 
A desbaz.tr vn muro de diamanto •

E lC  apitan va lle  jo  y  alborada ">
Don A lo n fi S u rita  ,y fu  f ib r in a

- Pero Gómez, Duran y  Juan Hurtado 
Con el valor,y pecio que convino , 
Lope Rutz, Luys Monte, y  Maldonado 
Juan Gudtnez, Godoy, Don Renardino, 
Del Agutla jufre que oy tal f t  mutjlra 
Con valorofi tfpaia ,yfikzdstflra,

Miguel de Si lúa, Rojas, y  Cabrera 
Don Lorenzo, luán P írtz la tarrea 
Elde Sarna, y  Hernandezde Herrera 
Tinoco,yelde vargas acudía 
Don litad Rtuadenotra en la primera I
Hilera , fu valor oy dtfiubna l
Pedropafíen, Azoca yfstan HenrtfueJ 
Cuyos hechos la fama ¡ospublique, i

De Rodulfi Don luan por otra parte |
Entro con otra vanda deguerreros 
Pajfando fi fi ,m u ro ,y  valuarte 

~ En ¡aplaza falto délos primeros 
Delante délos fu yo t, qual vn Marte ■ 
Moflrau* al enemigo lot Azaras .
D t i  juu tn tl furor ,y la  brabeza 
Del animo gallardo, y  fortaleza, 

Síguele a que fie día el de Gaete 
Do* Gabriel, Morales,y Mufario 
M  sranda, Simón d ía s  ,y Alder ete ’ 
Vrbanega, Ctfiemas ,y Guajardo '
Amador Artas con valor fe  mete » 
Mofirandofe cruel, trauo,y Gallarda 
Verdugo /alazar, \uzon . Sargento 
Con muchos,que pudiera y  no los cuño 

Eftosfueron los quemas fe fenalaron 
«fie día, y hallandoíe ya dentro déla efta- 
cada, hazian grande riza en elenemigo, 
aunque elle no por elfo fe rendía,cobran- 
do cada yez nueuos aliéneos con el ani
mo que JcsponuQuintcSuan,acudiendo- 
folicito a vna,v otra parte, y repiticdoles 
alos fuyos muchas vezes los momios de 
-fu defenfa, de fu libertad, y de la p a tr ia , 
rrayendoles ala memoria la gloriofa vi
soria , q por la mefma eaufa turnan teni
do otras vez los Arauczooscuaquel mef-



«no’ugar,ydelo‘‘ melenos Efpañoles c er- 
rauanlo? Indios con cftoló5<Wtüces»rc- 
fueltoja morir,o vencer, defpreciendo la 
vida, porque la juzgauan de alaguna.» 
cflima, fi fueíTe para viuir fugetos,fin^ 
go9ar, déla amada libertad , que tanto 
cfiimauan, entrauanfe por laslanfasditu, 
atención al peligro los nueftros»queno 
menos le derpreciauao,hazian lo mefmo, 
hi* íendo a voos, y matando a otros a gran 
i>ne(Ta, vtianfe muchos déla vna, votra^ 
parte teñidos en Cangrejo qualencen-| 
dn  mastlfuegode fus corazones , fi bien’ 
la «iftoria no fe moftraua por ninguno 
halla que cIGouernador haziendo el vi—f 
timoe fuerzo,con fus veinte reformados,' 
acometió con tan extraordinario valor» 
que cobrando nueuos alientos nueílnu 
gente, tuuo dicha de heru malamente» J 
por tres partes al general Qumteguan, el t 
qual faltando!« primero los alientos dcla, 
vida, que los defu invencible valor, vior-i 
raleza , 2iinque dando r afpicícon hs ' 
anlias déla muerte, acndu a vlios,ya_i' 
otros a darle&animo, halla q'uc&iialniea* 
tedio en cierra »ahogado en fu mefma_, 
fangre, q a bo* bollones derramau? de fu 
cuerpo trafpaflado de heridas,ctmq come! 
$oadesf«!!ccer, yfcrmd'o eleucrpodel1 
exeicito, faltándole fu cab?za,no de otra 
fu erre, que acontece al h uto-ano, cortan 
do'eJa Giya, y  a rn lozano,’v  hermofo ár
bol, legando Ja fegur afu ra<z Délos nue- 
ftros murip,entre otros en el5 \  batalla,vn 
Cau Ulero Portugués del habito de Chri- 
fto, valerofo foldado, que iua en la delan 
cera, expuofto- íiempre ni'mayornefgo 
N o  acaban de encarecer loe que fe halla
ron en ella refriega,el ce(íon,vconltancia, 
(Tonque los Araucanos fe portaron em» 
eflaócafíion, moflrando fu valor los que 
allí murieron,aun quindo eftauan para 
efpirar , bregando juntamente con laj 
muerte, y con los, que fe ta dauan, halla 
la vlnma refpiracion Quedo ci campo, 
y la viftona por el Efpañol, y marchan ¡ 
do para el valle de Arauco, baxaron por el. 
de Chibilmgo.de donde fueron reconocí*] 
dos déla armada Real (que el Virrey ha- 
uia cmbiado acargo de Lamero de Andra- 
d a ,y c l Almirante H errera, a reconocer
U$ coilas deChile,pof Jaaueua,qtieha-

■
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Juta corrido de que el Yngles hauia pallad« 
leí eftrecho a mellarlas ) v para bazerle* 
.fiefta, y avadara celebrar tan gran wfto-1 
na,en arbolaron vanderavpor las gañías** 
llenándolas -de gallardete«'« y tendiendo 
pauefadas , fonando loicÉuines difjpa- 
raron la artillería, yhisiefoq falúa Real 
alos vencedores Y pues le han nombrado* 
arriba muc hnsdelos que masparte tuuie- 
ron en ella víAoria, feria ag*aoi«,no haze-r1 
lo mefmo>alos veinte reform ados,quo 
anduqieron aliado delgoueSnadar, v’tan** 
to le feñalaronen elprncip»o,v fin déla 
bataHa,de'ósqnaicsf aunque «odehodoq 
y por ello tan poco podre vo tcfcrir losá
b a te 1 mención elnicfrmr.eultór de acriba, 
eneílaoftaua quedizealfi. > - »
Francifio fow y  ̂ Alonfa dmlbim¿ros 
_ iic fftttt le> Jtguen oy so* eideJuua 

l  orenza.de M ssrnalluarí Rieras 
< Efl fdtem Jamb* fe helio tdrdaz* alguna 
Qomdou* itf QaHtlltjojiunqu^paflrer os 

- tu rrón  eneiftU.ry licúen *iMta 
, e}¡es ®0fs Jntom(hMrtí(?yíRec.to , 

Aquien la fama be heutajo presto 
QnedarotfVlGbuernador, v todos lof 

fokUdnsconcfiatamnlignc yt&orucon 
nueuosalicntos.y muy animados a ren
dir de efl*.vez , v fugetar el eftado.v a to - 
d«s los demas Judíos aliados,para lo qual 
comentaron luego a difponcr lo que dirá 
el capitulo-figuicntc,

’C A P í T V L O IX. * „
s

Fabrtcaje tifuerte 4e Arauco tbazen 
júntalos Araucanos,par* ga

starlo^ y  dan la paz .
* \

Ti  Res vece» Juman los nueflxos 1c- 
• uanrado fuerte en el Valle de 4-  

rauco, y otras cantas les Juma o» 
bligado a defpoblarle, y defalojar el litio, 
el indómito furor, y porfiada relillencia 
délos Caciques»y gente, que lehauira- 
tía,pero ella vez parece, que Ja buena.» 

'fuertedéla vidona referida afeguramL> 
.masías efperan^as de poderle coníeruar; 
y alfi fe aplicaron Juego a labrarlo, no ep. 
el íicio antiguo, fino en la puota del Va
lle , de que era Sefior el Cacique Colocó
lo,junto al mar ,en voa hermoía,ym«y

ale-
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»legreplaya,para poder entrarle lbcor-| 
ro , tinque el enemigo (que no tiene fuer 
<¿i ninguna en el mar) pudieíTe impedirle 
acabaron el fuerce dentro de poco tiem
p o , de manerai que pudo afegu^arfeeiL» 
el mteílra gente , y falir de allí alas fre- 
quentcs, y contiguas malocas y corre 
rías, que fe harían a!os indios, q je  rcti- 
radosdelosllanos viuian, o pordczir nr*- 
jor, morían en los montes ,atll por e llar 
en ellos deílei rados de fus pueblos,y tier
ras, como por'a rabia, que teman d o  
ver en ellas a fus enemigos, Señores ya_* 
délo que tanto tiempo hauian defendido 
de fu violencia, y poder ella confide- 
racion los abrafaua a todos enfaña.y def- 
feode vengarfe*yen particular a Colo
cólo, que e rad  Señor del Valle Arauca
no, y afli defpacholuego fus menfajeros 
alosdemas Caciques fus veamos,enco
mendándoles la breuedad en junrarfe, pa
ra tratar del eficaz remedio de rangraue 
mal, feñalando el fino, que era la ribera 
de Curilemo,donde eíperaua a coda fu 
genteconelacoílumbrado agafajo fque 
fuetefer entre los Indios el fentielo para 
fus juntas, nofo o para la guerra,fino 
para qualquiera otra cofa, que fe ha d o  
hazerenrre muchos) yes el tenerles a«! 
pa^a-ío  mucho,que beber (que lo que 
es para comer,no tienen tan defpierto, y 
anfiofo el apetito , ni fe les 4a mucho 
por efto, como no falce effotro

N o fue meneller muchos ruegos,para 
falir los Caciques al llamamiento de Co
locóla dentro de nueue días, que fut> 
el terminopropuefio,feguntaron enel lu . 
gar, y fitiofeñaIado,Andaltcan,ColcuraJ 
Chibilmgo, Laraquete, Longonabal,Mi j 
llarapue, Curilemo, V ntete, Curaquilla, 
Quiapo , L^uopu, y Naualguala, y otros 
muchos, y defpues de hauer bebido lo 
quebaílaua para encender el militar fu- 
-or,yelp«ricu bélico,leuantandofe Co
locólo en medio de todos, les habló d o  
ella manera fociofa cofa es valientes 
Araucanos,'declararosel linde aquello  
junta,quando la vergueta,y confuflion 
de mi cara »ella hablando, y publicando 
»vocesladem icora9on,nt es pofliblo 
que me oyga ninguno, que no lienta lo 
Bjefmo, viendonos defterrados de nuo-

D E L  R E Y N O
,firas tierras, y Señor de ellas al que lo fe- 
ird. mañana de nofotros , de nucflroshi- 
'jo s, y mugeres, conignommiade)nom
bre Araucano, fi antes no lo reme ira vue- 
ftro valor,heredado délos que jamas con- 
finricron tal befa,y oprobno, como el 
¡que padecemos Q jees ello.valerofos A- 
raucanos> Quien ral dixera1 queespof- 

jfible que podamos tener vna hora de re 
pofo mientras no vengamos ella afrenta? 
que venga de lacra el eftrangcro, y nos 
heihede cafa ? yque no hautendo fugeta 
dofe a ello ninguno cíe nueftros antepafia- 
dos, lo hemos de confentir los prefentes# 
que hade dczir el mundo 1 que la fangre 
de nuciros maiores ha degenerado en- 
nueftras venas1 Que os detiene? el temor 
déla muerte1 pues délos dos males, no 
es el menor,morir, que no vernos afren
tados, y hechos afcarmo délas gentes? 
no lo peí mm e! cielo, que yo 4c mi par
te falir quiero luego al punto afavengan- 
9a, y fino lo he hecho antes • ha lido Tolo 
por librar en vuellro confejo,ayuda,y 
valentía el mejor acierto, pero dado ca 
fo, que finíais lo contrario,faldee folo co» 
migente,aunque pienfe perecer conto- 
da ella, que menos mal es perdei el ellado 
conla vida, que paliarla en afrentofaíu- 
gecion, y feruidumbrc, o entre los bru
tos animales, v enenas de ellos montes- 

Apc ñas acabó Co'ocolo fu ra9ona- v 
miento, quando leuantandole Longooa- 
ual, y cogiéndoledtl braco, comen9Óel 
fuyo dando principio con alabar, y cn- 
gradecer fu gran valor, y honrados pen- 
famientosj perono es tiempo»dixo,por 
aora.de tratar de ello,ni ptenfo que íe ro  
nunca necesario, porque fegun la expe
riencia ha moftrado no pueden confer- 
uarfe los Efpanoles ala larga en elle filio 
tan apartado del abrigo déla ciudades ;
o fi no,dezidme,que fuerte delosque ha
da aora han hecho, le han podido confef- 
uar a la larga > dígalo el de Puren , el déla 
Trinidad el del Efpiriru Santo, díganlo 
los tres, que hanleuantado en clic valle; 
00 es tilaciltal vez ganar lafortaleza,co
mo conferuarla, v es muy fácil leuantarla 
de nueuo, pero el fuftentarla»pide mucho; 
dexemoslos por aora , que fe hallan tan 
fupcriorcs con la vi&ona, <$ han tenido el

m c u j -
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tiempo, y furrou no  ̂ v - í^iri, y los ha
rá fj.lir aburar de comer , como lo ha i
hecho oras veces, en el ínterin, Que ca 
fas,Que poiJeífioncs nucirás clan go 
9ando? pues antes de partirnos lodexa 
mes todo abrafado hatía los mefmos sC- 
brados>que noíotroscn pueflras tierras 
nos e \2 mos, y con vna paciente efpera,y 
h x rrrnto haremos mejor nueftro he- 
c .o en la pn'nera ocaffion , que no dexa 
r 1 redarnos Infortuna , que enlos bue- 
ík.s fucceJos, v v clonas mas parte lúe 
’e tener la buerw maña» y p udencía ,q jc 
lama orfn»~ua, y aprefuraoon D^xe 
tros ' !v.aydr a)os c**ifhanos, tratando 
*». 'os R medios Je paz ,perocftando 
i tinpre fobreauUo,y aperccuidos para 
laocaíiipn e lee s  mi parecer, pero fin 
embarga, fi la mayor parce determina lo 
con tarlo , porq it no *e entienda ,quej 
me nurue cobn J a vo fere el prin ero 
acomencjicjo-i lad lacera al enemigo 

0 / 6  con ga<ioCa¡b lugo a Longo 
»abal,ha^a que propufo el tratar de me- 
diosdc conven eruia, y paz »que enro
cando e lepuntOíielcuantódiz^cndo de 
eíío noC watc, quee] Araucano no ella-, 
hecho a fLruir, e lar mgeto, qac partí j 
Cu aojem os o í  cccr, que nos elle bien> 
o jqi en d pfa’ir ,que (i hazc a nuedro 
propago, n >s Jo cum xan> no benoies, 
yo ro e Trino ' n c i a * íin > como f\)Io 
coio en los aceros i Un u , y valor 
de mi braco, b'cn que m/go >que no 
e m b u d a ~  d mo \ >s '■e'gra ios por 
los m o ^ t^ n a U  u r  L cuvdados los 
chrifiianos , ^  ̂ ro ! \iran dt citado 
eq -alguna t es* i > íiiis\ icndo > q ie no 
lo« bufcaa|os5 c'te es *n parectr, y ene 
mcc*ertQ ix^con rano fintieion Le jo -, 
píji * Cpraqui)Ia,\ Qu(apo, losquaits íe-J 
medraron i/<chv ios con Longoiubal a. 
qaeñ, i nfll de m<* 1 es depaz , fobiC lo! 
qtialhuuo tan opu- ;Oj parce <ts quefej 
co n tn  un  ya i cnctn R r va gran L nu- 
t$o9v huu'^ra ido muy adelante, 'í »o 
humera pueítode por medio elancianol 
Col ican,aquiéporfuscanis,autOiidad,\ í 
pru iencía codos rcfpctauan.y allí fe com 
prometieron todos en el.fujentandoic a-, 
cxecutar loque el determinare , en cuya 
cqnfonnidadíC^andole todosoyendo con

«-ande atención, v rcuerencia, ]euant& 
la vo7,y les hablo deeíta manera

Noncsiaqon nobles \raucanos,que 
.demos luga- a dirigencias , quando nos 
mueue vn me fin o fin a todos»\ todos va
mos a vna en cld^Hco, \ determinación 
dv rcfti urnas tntrftros a'l s»vhcchar 
de tilosa nucítros civm» ;os lo que im- 
p>rracs que ajumemos los medios,dc> 
maneraiqac nos elle bien a todos oydme 
que yo tfpcro componer cfta dil renua 
d  ̂ta i fuerte q todoslo aprobé 5 fel tr icar 
absolutamente de la paz, no lo apiucbo, 
ni canpocoel cerrarnos tan del todo,q no 
le demos ningún lugar ,tl medio termino 
esel que conviene , v noseñábi^n De
mos todos la pálm enos L hibilmgo, cfle 
quede fuera, paraque nosquede abierta 
cífa puerta para la oca dio n quefeoffre* 
cicr<i, ouc losquc quedaren dentro po* 
dranf*ruirdeelpias, para dar a fus tiem
pos los auitos»pararefoluer, ydetermt* 
nar loque mas convenga, v da donos la 
mano lo^ vnos alos o tros, auguraremos 
e! hecho , que pretendemos ylaexccu 
Ci^n del fin ,que definamos Todos Tclc- 
¡uantaron,aprobando ti prulentc confe- 
qoiY parecer d̂ . ( rj]¡cao,v arfi ajuftando 
Ixir go Jos medios* que * ru run  11 propo- 
ner *) Efpanol, n ira cfte ci do  elig eroa 
paralacmpaj ida a C uraqui’i i,cuyo ralle, 
yCQudicioiv, paree., qu t lobreef- 
erro  dtla la fcaad, v doblado t atu, qu o  
tenían enofrecerli p°z , porque tra eft„ 
peque ñudo, contrahecho, y Core ob d o , 
hombre de poca verdad, ycabilQio,ci 
qual partióacópañado de otrosquatro, 
y hiuiendollegadoalfuerte,hauida licen
cia, errro , y traro los puntos déla paz fe- 
guti la comiífion,que para ello Heuaua * 

ReciuioJos el gouernador con buen 
agrado, pero como tan prudente, y ex
perimentado,rcfpondio , que en quantoa 
admitir los metilos de paz,le  halarían^ 
¡fiempre mu r prompto, comobaxaflen 
en perfona los Caciques a jurarla,que de 
otra roanera,no la admitiría, fino que Iqs 
perrcgüii'i luda borrar fu nombredc^# 
toda la t erra,porque la experiencia 
hauu ya cnfeñido, moftrando la doblez 
de fus pechos ,quan poca efiabiitdad te
man en cumplir lo que prometían, que íi

r
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fe r*dncian alo que era r^o n .le s  ofre-. 
ua de fu parte mu\ buen paila;e, con per
petuo ohudo dejo paludo, que rctorma- 
na lostributqs con la tafsa que pondría 
para que no fuellen ob’igados a pagarlos 
uno con gran moderación, yque les da
ría algunos délos pri(lioneros, que ce
nia * \ hallarían en el toda buena acojida, 
feguro, ydcfenfa,contr« fus enemigos 
Con ella refpuelta voluioCuraquilla,y 
todos la abracaron con buena voluntad, 
baxaron ios Caciques,juraron la paz,a- 
jullaron los medios de conveniencia pa
ra entrambas partes, comentáronte a_, 
moitrar domedicos, y humildes, entran 
'do, y fafrendo entre los fifpañoles,como 
corderos los que poco antes fdánoftra- 
van tigres, y leones, íi bien no dexauan 
de ferio en fu$ corazones, que ellos no 
los hauian mudado, lino folamente la_» 
piel para hazer mejor fuhecho quedo 
fuera Chibiiingo , el qual dio fuego a_,| 
qüanto tenia en fu tierra, y fe retiro aios 
montes,conforme alo concertado

Defde el Rio de Leuo, que e s el vlti- 
nio termino de Arauco,v principio d o  
Tucapel, quedo todo de paz, en la qual 

* no vino el mcfmo Tucapel,Puren, v Via 
regua^o , losqualcsfe pulieron en armas 
reconociendo, que fe hauian de voluer 
contra ellos folos las délos Efpañoles 
partíate en elle tiempo la armada al Perú, 
v a (Ti determinó el Gouernador embiar 
en ella al Maefle decampo, que era el ya 
nombiado Alonío García llam ón, a que 
lleujlieal Virrey las buenas nucuas deb 
ellado, en que elhuaya el Rcyno.con ’as 
v iftom s, y buena fuerte,que en el hauia 
dado Dios alas Reales armas, puraque, 
con eiro le alentaflefu excelencia a cm- 
biamncuos focorros,'para poder entrar 
en Tucapel, como fe pretendía, Partió la 
armada ,y para contentar, y tener gufto- 
fa ala milicia, fe encargó al Dotor Men
doza, v al Capitán Venauidcs.Cauallc- 
ros entrambos de grqn fuerte (que def 
pues fueron corregidores , y tenientes 
de Capitán general en la ciudad de San
tiago, v la goiicrnaron con grande luci
miento, in e rte , y prudencia) que focor-, 
m ílínal Real c\ercito,como lo hizte-j 
yon,con la mayor fatisfaccion, que fc pu !
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do, y crédito de fus tluftres perfonae, c«» 
) os decendientes honrranoy aquella re
pública con el debido luOrc de fus muy 
principales calas, y familias.

r  "  x

CAPITVLO X. t
Ttene el Gouernador vnabuen* peflore» 

en Tucapel , reutUnfi lot Arautam 
nos, yataua D Alonjo dt S'tto- 

mayot fu  gputerno,
i _ »

generofo coraron , y  alentada 
Efpiritudel famofo,y gran Soco* 
mator, no cabía dentro de/a esfera 

délas buenas fuertes,que Dios le nu_» 
dando contra fus cnemigosen aquel Rey» 
nodcChile,veoneldeíleo, y anlias que 
tenia de verle ya fugeto todo a fu Ma¿e- 
liad,y ala de fu Rey,para aumentode fus 
coronas,v gloria delafee,no quifo aguara 
dar el focorro del Perú, para entrar etc» 
Tucapel ,qne era lo que entonces daua 
mayor cuydado, íinoque dexandofuíft- 
cientefucr^aen el cafinlo de Arauco,y 
por careliano del, y Gouernador délas 
armas al Capittn Francifcode Riueros 
(de cuyo valor pudo hazerla conlia >$>_>, 
quede (i meímo/fcrcfoluipde facardo- 
cientos fcfpar»ole$, y juntando con ellos 
los Araucanos,que hauia de paz,ha« 
zer vna entrada, como la hizo, en aquel 
Valle no pudo te rc ia  refolucion tt'L» 
fecreta,que nollegaflca entenderla Pal« 
laceo, Señor de aquella cierra, el qual 
luego al punto embio fus menfajeros x j  
Ongolmo, Ylicura, Pelmayquen, Puren, 
V Mareguano,a pedir focorro para fude- 
fenfa, pero a pe íasfe hauian juntado al
gunos co Fail^taro, que era el lugar fe- 
balado para la junta, quando llegaron 
varios menfa|tros,quc Leuo, aunqueha- 
uiadado la paz,les defpacho a gran pricf» 
fa, palique lesayilalendeliquelleuaua 
el Gouernador,para fus tierras, a donde 
llegaríamuv prelio. 1

N o hauia llegado a Pailataro toda la 
gente,que feefperaua, pero fin embargo 
mollrandofe muy en li Padacpo, víiiL* 
tu bacion ninguna,dio en cite ardid a« 
pa. tó de entre toda fu géte,falos cien fol- 

< dados,y hizo , que fe embofcaíTen en vna
H h moa-

»
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monteó« fodoslos demas.paraquequan-l 
4o  las Efpañolesllegaflen, pcnfaíTen, que' 
«daiiaiidcfcuvdados, yolnidados déla, 
guerra, afíi lo hiau ron , y viendo, que fe 
acercaua va el campo Efpañoi, hizo to
car areb*to,com o quien fe hal’auafin. 
prc/encion »para aquel lance» juntó fus 
eren homhres, formó con ellos fu efqua- 
dron.yaffi cfpcro a  pie quedo alos Efpa- 
ño 'es, los qualcs viendo tan poca gente, 
teniéndola ya por fuya »acometieron a .  
ellos , no como quienllega a trabar bata
lla , fino como quien llegaua amaniatar
los como a cautiuos,porque no pudieron^ 
llegar a entender nada deiacmbofiada. > j 
pero Paiiaeco, que tema f-guras las ef- 
paldas,haz»endo rcfiftcncia alosprime
ros encuentros ,fc fue retirando con fu 
gente haziacl monee, como quien fe ma 
a reparar, y a defender de fu a/pereza, los 
Efpanoles,que penfauan, que eftoshu 
yan, embeftian con mas fuerfa,para co
gerlos , antes que fe valieífen del bofque 
Llejauan ya junto a el, quando dos in 
dios délos ciento, que edauan prevenidos 
para el intento, fe apartaron delefqua- 
dron, como quien huve, pero ala verdad 
para dar auifo alos compañeros, yha- 
zer, que faljeflcn para hazer fu hecho 

Licuando pues de vencida los Efpa- 
noles alosTucapeles.falierondcl monte» 
como fieras, fus compañeros , y como 
quien venia de reftefco,cmbi(licrócó tan 
grade furia»que bailaran a acerrar al valor 
mas audaz, y valerofo pecho, pero aun 
que era tan gtande el que facóTucapel 
del bofque»y foto, donde c/Uua cfcondi 1 
do «era en fin Mayor el que halló para fu 
reticencia, y total ruma. jorque el gran 
fotomajor fin altera r/c vp punto con. 
can inopinadofucce/To, como el que veía 
aatescon increíble reportación, juzgan 
do, que era peligrofo, oponerfea aquel 
ímpetu, que era como Rio,quefale de. 
madre,valieudofe dcla mefma aducía del 
enemigo, hizo ,quc fu gente fe rctiraífc, 
como quien huía del furor del enemigo,* 
el qual juzgando que verdaderamente 
huían,y que noerainduftrja,yartc, pa 
r* focarlos, y aparrarlos de Ja montan*., 
ios feguia a gran pne/Ta, poralcanjar- 
lo s . Muían los Efpaáolcs tanto mas ve

loces, quanto lo eran los Tucapdes eit 
¡fu fcguimiento,v alcance, per<> quar.do 
¡los Vieron ya en lo llano, y a buena dt- 
ítancia délos montes,rcuoluieron fobre 
ellos con talrefoluciony gallardía,que 
quedaron afuüados, como quien noef- 
per aua, ni temía cal Aicceffo, con eflo co
mentaron atrabar batalla, mofleando de 
entrambas partes los acoduirbrados 
ánimos, y valor, Dcrramauaíe mucha 
fangre, porque eran ya muchos los herí- 
dos, apellidarían ellos villoría por fu par
te , y aquellos haziao lomefmo por l a .  
fuya,quando parece Pailaeco todo cu
bierto en fangre» y tan malherido, que 
deitrode muy poco cayó muerto, co n . 
otros nueue Capitanes, que andauan. 
con el, coa que dandofe fu gente por ven- 
cida,por verfe fin fu cabeza, fe retiró a .  
vn pantano,doodc fe defendió dclosEfpa- 
ñoles, hada que por ponerfe el Sol,y vi
niendo la noche , no pudieron ellos fc- 
guirmasla visoria, y afiife baxaron. 
al llano, donde ¿rruynaron, y deílruye- 
ron las cafas, y los fembrados délos In- 

* dios, y de allí fe retiraron alfuerce,vi- 
lito  tofos, dando a Dios gracias, por can 
buena fuerte ,como la que les hauia da
do de fus enemigos, - ,

En elle tiempo los Araucanos, como 
no cftayan criados en fugecion , V iuian. 
impacientes de baxo del yugo,que ve
ían fobre fi, obligados a feruir alos Efpa- 
ñoles, y affi no penfauan en otra co fa ., 
que en reditui'fe a fu liberad, tra£ando, 
paraedo, varios modos, fin reparar e n . 
clpelgro .en  que fe ponían, y teníales 
tan ciegoseda padion,que fin embar
go de varios cadigos, que fe hazian en los 
quehallauan culpados en las reuehonos, 
que intenrauan, cortándoles las manos, 
y colgandofelas al cuello, y otros atro
ces cfcarmicntos,que les hazian, queda- 
uan tan en fus creze, y fin moílrar fenri- 
miento , como fi fueran del todo infenfi- 
b!cs,muchos de ellos pagauan con la .

Ivida,otros eq dura pridion, fu atreui- 
micnto, y la libertad, y defeompodura, 
con que fe portauan con los EfpañoleS} 
hada que t Inmanente defcubjcrtov ej 
animo, y intento, que teman de reuelar- 

<fe( lo qual dcfcubno vno de ellos,que
%
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cflsfido par* fcr juflicudo, pidió el bapt li
mo, v antes de morir declaro todo lo que' 
pattaua;íe leuantaronde hecho, y fe fue j 
ron alos montes,de donde los Efpañoles 
los perfegotan con perpetuas malocas, y 
entradas, que hazian, prendiendo,y cau-1 
tiuando muchos délos principales,

- j Entre o tros, que prendieron, fue vq 
01090 de gallarda difpoficion, que exa- 
minado, quien era ? no pudpen cubrir, 
fer hijo primogénito del viejo Colocolo 
y  heredero de fu citado,el qualerado 
buena inclinación, y afii vicndofe prcíTo 
y cautiuo , con fu muger, ofreció alo$ 
£fpañoles, que quería tomar la mano 
con fu gente, y hazer que de vna vez dief- 
Irn la paz, con ammoltncero, ydeco 
raigan, para no romperla mas ,para cito 
cmbio vn menfa;cro ,que defii parte ha- 
blalTe a fus yalñllos, af«gurandoles,que 
fino venían enloquelesproppma,nole 
bauian demirar ya como a Señor,tinoco 
moaverdugo,y cruela^ote^ hauia de fer 
de todos ellosen fauor dclos-chnitianos 
£arno el menfa/cro, per* bailando gran 
reticencia en los ludios, nepudo negó 
ciar nada con ellos. Tardaua ya mas dé
lo que convenía , loqual confidcrando 
Millaycnc muger de Colocolo, temiendo 
como muger > y que amaua, el grauc da 
no ,que déla tardao9a, omal defpaeho 
del menfajcro.fe podufeguiralu mando, 
y de recudida a ella , que eftaua con el 
en la mtfma priífion , fe llegó a el ,y 
lañimada de verle en la cadena, le pidió 
licencia, para ir en perfona ,a ablandare! 
duro pueblo, que eftaua empedernid#, y 
©bftinado en fu rebeldía : y ti con mis 
rt9ones, dwo, no fe ablandare, yo fere 
la primera que me bueluacontra ellos, 
pues eftimau mas fu libertad,que lade 
fu Señor, pondré me de parte délos chn 
(tunos, y fere la guia de fu exercito, pa 
ra caihgar ls desleakad ,y dcfobediencia 
que han moftrado nueftros bafallo»,

A penasacabaua Millayene fu r*9°~ 
«amiento,quando llega el menfajero, ha- 
zlendo verdad todo lo que fe fofpechaua, 
y tem ía, porq el pueblobeheofo refpon 
dio, que no tema remedio, que primero 
querían perder las vidas, que la libertad, 
que pues la defiUchadafuerte de fu Señor
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,1o hauia pucito en can dura privón, co
ni o dezian,moftraffeen ella valor, y fu. 
frimiento, copio cofa tan propria de f« 
fangre, enfemejaotes golpes defortuna; 
que lo que ellos harían,como leales vafa- 
llos fuyos,feria,no perdonar trabajo, ni 
peligro hafta perder lavidas, por la yen- 
gan9adel mal,que lehizietícn, Hauicn- 
do entendido ello Colocolo,inftigadodc 
fu muger, v de fu fentjtniento, y dolor, fe 
voluto de parte délos chriítianos,pro
metiendo al gouernadorde fer cuchillo,y 
a^ote délos fuyosen cumplimiento déla 
palabra, que le daua de atiftirle,y guiar fu 
exercito.para los mayores aciertos délo 
que pretendía, y aiti lo cumplió, tiendo 
de allí adelante tielifiimo amigo délos Ef- 
pañoles, v ayudándolos a confcgwr mu
chas visorias, que no refiero en parti
cular, porque baita o las referidas, para.,, 
que de ellas fe colija el yalor indecible de 
cita gente,y el de elgouernador Dpil- 
Alonfo,que tanfuperiorfe inoltrò a to
dos ellos, poniéndoles el yugo al cuello 
y remendólos arraya, por masque bra- 
mauan y crujían lo» dientesde baxodela 
fuer9a,y poder de íu invi&o brafo^elqual 
no contento detenerlos defiruidos, y ar
rinconados ya,y defterrados por los mon
te» alos que quedauan »pafsóaTucapel 
con intento de hazer allí Ip metalo, pero 
atajóle Dios los palles por entonces, 
embiando vna cruel pcfte de rjruelafcque 
fue muy general en toda la tierra,con que 
huuierondc ceffar las armas dela vna y o- 
tra parte, atendiendo cada qua! afu reme
dio,ti es que la muerte,que lo barría tode» 
les daua lugar a ello,

Añadiofe a cite trabajo otro,no de po* 
ca contideracion ,y  fue,de hauerfe pe
gado fuego al fuerte , ycaftillode Arauco 
tan terrible, que lo confumio, pero ha- 
uiendolc reedificado el Goucrnador tra
bajando en perfoaa con los demás Capi
tanes ,yíoldadDS,baxóalacmdadde San
tiago, donde »aunoneel Maefle de cam
po hauiabuelto ya dei Perú con vnbuegi 
focorro de gente, que importó harto pa
ra las buenas fuertes ,quc tuuo en Atan
co,no le pareció conveniente hazer nue- 
uas eneradas , confiderando el eftrago, 
que hauit hecho la pelle, en el esercito,

H  h a y la
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y la poca fuerga, que le qucdiua,para^( 
proleguir con lus «.mpreífis, particular-j 
mente la déla conquiiladeTucapcl, que 
es laque entonces le daua mas cuydado, 
con efta confidcracion,juntando toda la 
ciudad acabildo abierto» les propufo el 
penfamiento,que tema de bajar en per- 
fona al Peril, parafolicitar con fu prefen 
en  vn buen focorro, con que voluer para 
lugetar a Tucapcl,y lo demás,que en Chi
le quedauapor conquiilar. Huuo vanos' 
pareceres fobre lo jppueito,v vltimamé-j 
teferefoluio a ir,como de hecho fue,pero) 
llegando al Callao.y sudando de fu llega- 
dael V'jrrey,leembio orden fu excelencia 
que fin falcar en tierra,fe voluiefie luego a 
Chile,donde tan neceflanacra fu perfona, 
y prefencu, y q fí tema algo, q informar, 
lo hizielfe por efento Afíi lo hizo,dando 
en vn papelragon del Rcyno de Chiles, 
del citado, en que lo dexaua, y los moci-1 
tíos, y fin de fu venida

Quedó el Virrey tan convencido, y 
pagado déla cordura, prudencia, y cfica 
cía,que el Gouernador moftró en fu efen- 
t o , qu£ al punto embio orden,no fofo 
paraquefe defembarcaffc, fino paraque 
fe le hizicífe vn grande receuunicnto,fa- 
liendoaello la Ciudad «y cabildo llegó 
el Gouernador a palacio, y  antes, que* 
fe apealfe del cauallo, falto fu excelencia 
bada la puerta a rcceuirle como lo me
recía por fu perfona, y puelto,* hizole ex
traordinarias hoarras,como quienfabia 
bien por eícpcrencia, por hauerlo tocado 
con las manos, los quilates délos fcrui- 
cios délos Gonernadorcs de Chile, y de- 
los demas, que firuen en aquella milicia, 
ydo muchoque valen, y deben ertimar- 
fe} pues demas délos peligros déla vida., 
que fon comunes en qualquicra guerra.,, 
hanfido muy particulares en la de aquel 
Reyno , los trabajos, y incomodidades 
en el veftir,dorm jr,ycom er,o por me
jor dezir,en la desnudez,y hambre,que 
han padecido los Toldados, de que fe pu
dieran hazer muy largas, y laltimofas re. 
laciones, porque es cofa increíble lo que 
han padecido, y aun padecen harta oy‘ 
aquellosficlifiimos bafallosde fuMage-j 
ftad, acrifolando fu valor, v fufnmiento 
con la perpetuidad ,y  larga duración d o 1

'os penalidades, porque los que- vnavta 
dííienr’n placa en aquella mi'icia, es pa 
1a e*nbcjezeríc,o morir en eda Siempre 
que me viene ala pluma erte punto, la de
tengo con violencia, y dificultad, por 
U dilatada esfera, que efta materia le of- 
trece ,porq lo he vifto con mis ojos, v to 
cado con mis manos , y laftimadomc^ 
nuchas veces de ver feruiciosdc can tí-» 
h eza , y 'ea'tad, y que pocas vezesten- 
aran exem olares en las hiftorus, con tan 
improporcionado premio , por citar tai* 
lexos, v aparcados de donde fe reparten, 
pero remitamos cito aquien toca, y va
mos adelante,con la hiftona.

Hauiendo hallado el Gouarnador el 
buendefpacho,quedeífeaua, y tratando 
ya de hazer gente, y apreftar todo lo ne
cesario,para fu bu cita a Chile, llegó nue- 
uadelfucceífor,que fu Magcítad le em- 
biaua ,y que a el le JIaimua,para honr- 
rarle, como merecían fus grandes fcrui 
cios, empleándole en (otros pueitos, que 
¡requerun fu gran valor,y experiencia 
y con cito entregó el baíton a Don Mar
tin García O ñez, y Loyola ,de quien ha
blaremos en el capitulo figutente go- 
uernó a Chite en la aufencia que hizo 
Don Alonib de Sotomayor, el licenciado 
Pedrode Vifcarra , aquicne1 mcfmodexó 
nombrado para ello, clqual acudió ala o- 
bhgacion deíu oficio con lafatisfaccion, 
iquefe cfpcraua, aunque no tengo noti- 
,cia por menor délas cofas, que en iu 
tiempo fuccedieron, y afíi es fuerga., 
remitirme en cito , como lo he hecho, 
y lo haró en muchas otras cofas , a- 
quien las efcreuiracon mayor acierto, 
por citar donde fe hallaran largas re*- 
lauoncs,y informaciones de todo, i

CAPITVLO XI.
Coment* el¿outernoie Don Muran 

Getrttá, Oñez, y  Loyol*.
i

DOn Martin García Oíícz.y Loyola, 
caualJero del hauito de C alatraba, 
ilurtreguipuzquano Digno fruto, 

y cabeza déla efJarccida cafa de 1 ovola, 
|( mucho mas mi'tre en nueftros ligios, 
¡que lo fnc en los paífados,por el nueuo

íu



l ,"i c ,i rw^p'ardo»- que la ha dado aquel« 
bellísimo ramo, que nació de cílc gene- 
rofo tronco, para coronarte con las o/as 
de oro, v prctrofifl erras frutos de tan ra
ía fantidad , virtudes, y heroicas haza. 
i m , como lasque el vniuerío mundo ad
rara en mi gran patriarca San Ignacio )  
tuno por nuser i vna Señora de fangre-. 
Real, hi;adtlR «.\, y Monarcadcl£erü 
Doña Beatriz Coya,cmos efclarccidos 
dccendientes fon oyMarqucfcsdeOro- 
pefa, vpofleci I-icaladeLoyola Adíe 
benor hizo merced la iWageftad de nue- 
ftro CathoJico Re’ del gouierno de Chile 
a donde paísó en ocaílion,quc fu antecef. 
for Don Alonfode Sotomayor hauia ba
jado al Perú, y e Itaua en la ciudad délos v 
Reyes hazimdo gente para voluercoiu, 
ella a Chile,como quedl dicho en el capí- < 
tulo paflado Tomo puerco en valparaiío, 
yen la ciudad de Santiago fue rcicuido 
con la folemdad, y regocijos, que en ella 
fe acoftumbran hazer afus prefidentes, y 
gouernadores, y efte Señor los mereció 
muy particulares, porque fuera délos do- 
tes de nobleza heredados de fus antepafla 
do s, era en fu perfona apacibilísimo,pru
dente , de grande ingenio, > traya, de lin
do talle, bien difpuefto , y tan agradable-, 
que parece que con fu llegada a L hilelo  
dio nueua vida, y alientos por los buenos 
d'fhmenes» con quecntró de acabara- 
quellaconquifta, valle ndofe para ello dé
los medios de fuauidad, y buena traca, 
mas que délos déla fuerza,y rigor, a q u o  
no a”udana poco la llegada deiagouetna 
dora fu efpola,que pocodcfpucs Je figuio, 
y  llegando a Santiago, fuercciuidaconla 
racfma folemnidad, fieftas,y regocijos 
> Dcfembaracandofe el gouernador de 

Sartiago lo mas preda ,que pudo,fubio 
luego alas ciudades de arriba , que fi
lian dcfde la Concepción para adelante» 
publicado por todas partes eldefiéo,q lie 
uaua déla paz, con lo qual,corriendo cita 
voz oor las tierras del enemigo,comen
taron a venir de vanaspartes los Cau
ques a ofrecerla, moftrando gran güito 
con fu venida ÉmbiauaíusmenfajeroS 
atos que la refiiban,ofreciéndoles rodo 
¿men paflajc.fide grado fe reducían »dan
zóles Ja palabra de moderar los tributos,!
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¡demaneraque cOuicflc bien a entrambas 
¡repúblicas, délos £fpañoles,y délos In
dios , \ pudidicn conferuarfe, y viuir con
tento’:, labrando la tierra, y gomando de 
fus f^u-os, fin las Zozobras, y nquiecud, 
y fobrcíaltos déla guerra, Jo qual abra^a- 
uan de muv buena gana loe Indios , y 
pareen, que teman gufio de ello, y4c 
hecho lo noítrauan eu el cfe&o,reducien- 
dofe mu chos de ello* de varias parces, lla
mándole los vnos aloe o tro s, con las 
buenas nucuas,y fama,que fe bauia.» 
derramado déla benignidad, y nobleza.* 
del gouernadoracudieron délos llanos 
Tarochtna, Talcaraahuida, y Maregua- 
no Rapcheuque.y Taboleuo emburon 
en fu nombre a vn anciano llamado Cura- 
pil y a efte modo veoian otros de vanas 
parres,aquicn el Gouernador,vfandode 
aducía, v maña, para irlos ganando, di* 
xo ,que leembiaua el Rey a deshazer los 
agr-iuios, que les haujau hecho, y  a farif- 
facerles muy por entero de todo , que^ 
cftuuicfllncon buen animo,porque elle 
traía de padre,para eftimarlos, y querer
los , como a va fallo« del R ey , y no per
mitir , que nadie les hiziefte mal trata- 
miento, mofendicflt en nada .

Con ello parece que fe man ganando 
los Indios,y que abrafanan los medios 
defuauidad ,quefc les proponían,y pa
ra proceder eneilocon masfundamento, 
hizo el Gouernador vna /unta de todos 
ellos, en que defpucs de hauerles igafaja- 

jdo , con palabras de mucha honrra,y cor- 
tefia, les hablo claro,dizicndolcs, quc_» 
bienfabia, que otras veces hauian tam
bién ofrecido,v admitido la paz,pero- 
quefe hauia entendido,y moftradolodef- 
pues el efedo, que hauia fido con menos 
finceridad, y verdad,delaque el pretendía, 
que (i hauiade ferefta vez déla mefouL» 
fuerte, v \enian con animo doblado,enL_» 
mc/or hablar claro defde el principio, pa
ra no perder tiempo, en tratar délo que 
no hauia de tener cftabihdad ,ni perma
nencia ,1o qual lescftanamuy m al,por
que habría en tal cafo de proceder de o- 
era fucree, figuiendo el rigor déla guerra, 
como lo hauian hecho fus antecesores 
h'uuendooydo al Gouernador todos con 

> gran filcncto» y atención, fe leuantó Al
oe pi-
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«cpriUn »que en Quilacuracra el pnmer 
» o to , yTnque»fe halado entre los otros 
(’Uamanfe Toques > enere los Indios los 
«ñas principales aqaien obedecen los o 
tros en Ja ¿cerra ) affegurando al Gouer 
oadordefufee,y déla verdad, con que-, 
^rofeflaua fu an tftad , y la délos demás 
chn/hanos, para cuya prucba.d ixo.ee a- 
confejo > que puebles »na ciudad en el 
llano • de donde puedas fugerar todo el 
Valiede^darcguauo, y dar trafnochadas, 
y haaer malocas »y correrías a Puren. que 
todos te aíTifttrcmos, paraque los que no 
qutfierendar la paz degrado » fe fu je 
ten por fuetfa

Hiuicndo acabado Aluepillan fu ra- 
conamicntOjfe leuantó a dezirelfuyoTa- 
cochina, y (iguiendo el mefmo intento, 
odrec«o al gouernador fus cierras ,q u o  
eran déla otra parte de fiiobio>pataU_, 
fundación déla oueua ciudad, y fu gente 
para ayudar a fabricarla. Pailaecobenor 
de Quilco, hizo lo mefmo ,y  Quincha- 
suali >aquien obedecía Ytata>ie profino a 
acudir también con fu gence»y ayudar co
mo fique mas, y Guavquipangui, Ran
chen que, y Payíatn illa fueron de parecer, 
que la ciudad fe fundaíTcen Millapoa^, 
donde acudina cada qual con fu genrc > y 
aifi fe cbgioeftc lugar para el intento,por 
fer cita la común voz de caG codos, y pa
ra la mayor Seguridad, y buen acierto, fe 
leuaqtóluego vn fuerte, valbarrada,y 
porque pretendía el Gouernador leuan 
tarocrafortalezadela otra parte del Río 
«n Cbiutcura; mandó harerdos barcas, 
para la comunicación de vn¿ parte a otra 
acabofe «1 fuer.e» y pufofe por nombre 
el de Iefus, y dexandole con guarnición 
de cmquenta hombres,y por cabo del al 
CapitanPon luán de Rtuadeneira, Ca- 
uallero conocido, y de gran valor (cuya 
noble deccndécufhonrra oy a aquel Rey- 
n o , y en los de Efpaña ha ocupado puc 
üob preeminentes de gran lucimiento, y 
confianza )  pafsócoa clreftodel campo, 
y demas gente déla o tra parte del Río, lo-, 
bre el qual, ,  al opueRo, fe comento lue
go otro fufo, y fcleuancó el fegundo fuer
te  enchibtcura, vfeacauó muy enbre 
ue,porque acudió mucha genre ala fa 
b n c a ,y  todos con mucho amor, fin e-
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fcufatfe ninguno '  * '

Deefiosdos fuertes falta n u c ir te * ' 
uaücria a correr la tierra, y aíli por el da
ño quehazianenlos lndios.com * por 
el exemplo, y con fe jo délos qae hauian 
dado la paz »venían cadadia muchos 
darla , enere los ouales vinieron Tabo- 
leuo , yM aqueboro, Talcama huida.,, 
Mareguano,y Palco, la gente de Guada- 
ua, MtUandoro los del valle de Chibi- 
lingo,y también los Araucanos. Quila- 
coya vino Ofreciendo fus minas de oro,

Íiermitiendo al Efpañol,que tas labrar
le , y dando de hecho gente para el efe- 

á o  lo qual fe tuuo por cofa milagrofa/, 
porter cfta genre tan terrible, y bellico- 
fa ,y  hauer retiñido tanto halla enton
ces, y mas quando veunque pafiauaiL* 
ya fcguros por los caminos, fin temor,nt 
rezelo, aunque fuefie »n hombre folo, 
tiendo aífi que pocos días antes no acra* 
uefauan fin el, de vnaparce a otra,auiL» 
compañías enteras, y efquadroncs for
mados,porque eftaua ya todo tan feguro, 
y quieto , como fi jamas humera haut- 
do guerra en todos aquellos lugares 
Voluieronfe alabrarlas minas de oro,que 
hauia treinta años, que no hauiaquien-, 
la$toca(Te,por las continuas, y crueles 
guerras. Y al amor del oro, començauan 
ya a fuhtr mercaderes a lieu arla sic das, y 
mercancías de Europa, codo era ya pro- 
tpendad ,y alegría, como laque caufa la 
alegre prjmaueradcfpucs de vnriguroío, 
ycrudohiuierno,

Ceflauan ya tas derramas,y contri
buciones, que can galladas, y exauftas 
teman las Ciudades »conque los veamos 
viutan coa mas defahogo, y atendían^ 
con mas aphçamon , y fruto a fus hazten- 
d as . Los)r«bos,ypoca fegundad »que., 
tan propria es délas cierras,que fuften- 
can milicia, fe hauian ya acabado, poique 
la neccííidad detos toldados, que f a d o  
fer la caufa de efio , hallauafocorrofá
cilmente en los dueños délas haziendas, 
por efiar ya condefcanto, y comodidad 
para darla a o tros, crecían las ciudades 
muy aprieta ,cn lasqualcs viuian todos 
con gran paz yío íicgo , fin acordarle, ya 
delà guerra , porque nohama entre los 
Indios quien ofialle alçar vna lança, ni

e nat-

%
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enarbolar vna flecha, folo.Purcn erad  
que d e len ^ o  con el natural muro, y fo
fos de fus ciénagas, rugía como Icón en-̂  
Aliquebrada^ y valles, no pudiendo tra- 
gar, niíufrir la conformidad délos de mas 
Indios coa los £fpanolcs,yaíficítaua-» 
fiemprc murmurando, y contradiciendo, 
dándolo a entender ¿quien podía, y que* 
brando fu colera, y rabia en quien no f o  
conforaUua con fu ientir,yparecer,en 
ra$on de no dar la paz,folicitando fiemprc 
a ello el grancofario, y rebelde enemigo 
ocios cbnft^nos Pailamacho, queen a? 
quell» natural fortaleza de Puren, jo ca- 
na con los fuyos déla gran fertilidad d o  
fus ralles i de donde faiteado quando ha« 
llaua buena ocaífioo,procur*ua con toda 
fuerza perturbar la paz comentada, pa 
gandolo no menos que con la cabeza*« 
quien quiera que en ello fe Je oponía,y 
bazia cfto con canro mas liberad, y ofadia 
quanro cenia mas íegura, y mcontraftablc 
la retirada. - , (J >

C A P Í T V L O  X l í .
i

Funde fe ¡á Ctudodde Seate Cruz de 
Loyoieyy  tuentmf* otros fu t-  

cefiot del* guerra
T * (

V iendo el Goueruador los buenos 
efeoos, que hauian furtido dela_, 
fundación délos dos fuertes , y 

qaan adelante tua la profperidad del Rey- 
no , trató de aumentarlo con otra ciudad 
mas, que fundó allí cerca en vna loma^ 
rafa de buen ayre,lugar muy fano, y apa«1 
oble. noiubrocabildo,ya!caldes, y por 

cabeza al Capitán Antonio de Auendañó 
(  de quien fe ha hecho mención vanas ve 
zesen ella obra,y de fu muy noble de. 
cendencia, como lo merecen fus haza 
ñas J cercaron la ciudad, y cada qual a*' 
tendía a labrasen losfolares, y finos,que, 
le tocauan,kssafas,para fu jriuienda.y 
todos juncos a edificarla de Píos, q hi- 
xieron muy capaz, adornándola jo mejor,•> 
que fe pudo, en aquellos priocipios, paral 
dcfpeftar en los Indios el amor» y afición 
alas cofas de Dios, que era jo que codos 
dctfcauaa. Rara eOo edificaron cambien
con vetos,para lostcligioíos de San fran-
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cifco,dc San Augultin, y de nueftra Se
ñora délas mercedes,alos quajes licuó allí 
el fanto zelo déla faluacioon dejas almas, 
y ni dedeo déla con verfion deaqlgentiiif. 
mo.El nombre,q clgoucrnador pufo a ella 
ciudad,fue cl de ianta Cru z , añadiendo el 
fuyode Loyola, para eternizar cu ella fu 
memoria Fue ron fe haziendo chacras, y 
cíUncias en la comarca, y no cs dezible 
fafnerça, con que fe man aumentando en 
ellas los ganados, labrauanfe /as minas a 
gran pueda* y todo fe ma aumentando, 
y creciendo,al paño, que/e fácau* el oro, 
ycrczian las haaiendas.

Mientras la peoípcridad de «fia ciu
dad, y délas demas, y de toda la tierra vm. 
rerfalroente crecía en fauor dnl nombro 
£fcjrtftiano, rabraua Puteo de ver alos 1 n- 
dios tan conformes con los Efpañolcs, y 
do podiendo fufarlo mas, defcubrio % 
mal pecho, embiapdo vn menfajero fa
ga z, y aftutoa Quilscpra, elquaJdc/pues 
de hauer necho vn grande razonamiento 
alos indios de aquel Valie, con grandes 
admiraciones de verlos fu getos,v firmen- 
do alos Efptñolesr no hauteqdolo con- 
fentido jamaftfus antepagados > apretaos 
doeneftoconmny wuasraçones y gran
de eloqnencia en dezitlas, les propuío, y 
pidió , que quando menos,dielícn alos 
Purenes palio libre,guardándoles el fe- 
creto,porque dexaua quinientas lanças ¡ 
yadifpueílas, paradar en el fuerredele. 
fus,y venían todos determinados, y re- 
fueltosde ganarle, o murir en la deman- ¡ 
da nodefagradóalosde Ehcuerala pro- 
pue(la,vaíu viniéndolos mas en elUu^ 
voluio Guacaya {que affi fe Hamaua el 
menfajero) a Puren «donde hallando la_» 
gente toda junta, efperandole para fahr 
luego ,1es dtxo, el fatuo conduto, que les 
daua áhenra, y que la oca ilion, que al 
prefente teman, era la mejor,que podían 
deífear, porque en el fuerte no hauia mas 
de veinte Efpañolcs,y efloscon la paz,y " 
profperidad,deqgoçauan,muy defeuy- 1 
dados «comiendo, y durmiendo,como 
quien tema yac/campoporfuyoifio te
mor de que hnuicífe ninguno,que fe atre« 
uiefle va ainquetarlos» ni darles cuydado, 

Ñ o huuicron meneíler roas losPure- 
ne$,pan folir luego, cono  perros defata-

dos,
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dos, o cofno leones» v tigres de fus cue
vas» y llegando a media noche, diuididos 
co tres efquadrones, dieró luego enei di
cho fuerte de Icfus, y le pulieron fuego, 
N o  temían los que eftavandentro de el, 
tilfuccefio, pero no por elfo pfiauan de* 
faperceuidos délos alientos, v valor de ’ 
füS gencrofos cora9ones, y affi fin turbar« 
fe , aunque veían ya a*der muvaprieíláel 
facete, acudieron todos ala detenía co&> - 
tan grádete animo, y yalcncia*qae pontt-i1 
admiración crt los Indios, v mas quando ; 
vieron» qu#í§lo el Capitan Don luaofie-, 
Riuadeneira (que eracauo del fuerte*# ) ;j 
pxiePo ais pütfrta con fu efpada,deferidla j 
la entrada 4c manera que, atinque érate» 
tantoslos'éombatidores, que pretendían j 
entrar, no pòdunadelantarfe vn palio,por 
la incontratable refiftencia, que elle ca- 
vallero,"digno por Colo ello de ímtnortal 
renombre,les hazla Ya eftaua abrafado 
vn cubo, y medio fuerte, y con rodo t HTo 
no desfallecía* n punto el vaiordelos Ef- 
pañoles,defendiéndole cada qual porlo 
patte,como fi fuera {pachos Abrieron los 
lnoios* vna brecha, o portillo, por donde 
comcn^auan a entrarle dentro cantando 
vidond, pero oyendo las voces, v el ruy* 
ido el Capitan Guaxardo( caualiero de. 
conocido valor y valentía ,y que Tolo ella 
acción pudiera badar para credito , y 
nombre de fu i’lullre periona'y cafa ) acu
dió con y na upada, y rodela en las manos 
y fe opufo a aquel ímpetu . y torbellino 
con talaoimo ,y confiancia,que ballò el 
lblo a detener la furia del enemigo, no 
permitiéndole a dclantarfe vn folo palfo 

Combaría enrre otros vn Indio de_# 
gran nombre,llamado Longotegua,que# 
en lengua de caíbiláiquiere dczir, cabeza, 
de perirò, y viendo quan cerrada eftaua la 
enerada abrió otro portillo ,pordondo 
eh tro,con otros quarro de igual amm al 
fuyo,io  qual no podiendofufri' el Cap, ! 
tan Gua/ardo,acometía acllos .tom o vn' 
león, y andado alas buelcas con Longote ) 
guade ileuò de ynta;o a cercen vnbrafo, y 
de otro la yjda, que fue el vitimo fello de 
ella tan grandtofa visoria,porque vien 
do los Indios muerto a Loqgotegua, que, 
debía defer el quemas Jo$aleotaua,co
mentaron a retirarle, Grg n gado can sàvi
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igouemador la nuenadeeftatan valerofi 
■ / feliz fuerte y pa*a afeguratla ma$,y po- 
ire r temor al ene migo,fatò de f&nra C rúa 
halla Cien foldado» efcogidos,p4ra correr 
la tierra, hazicodo daño alors rebeldes, y 
contrarios,y mucho bien alosamigos,con 
que ellos fe confirmauan frr la paz, v a- 
millad eílablecida, y «Je aquellos ( menos 
los de Puren)fi ven,an a reducir de buena 
noluntad, ofreciendo la paz, como los 
Otros conio qual reconociendoTucapel 
quan bien lo padanan los Arancanoscon 
la amiílad, y conformidad con los Efpa- 
júoles »entretenidos con el.os en labrar la 
jtierra>goc2do de fiisffutes.y delaspefcas 
! del mar con alegría,y paliando la vida con 
tanta paz,v'quietud,llegaron arogaral go- 
uernador q funda (Te otra ciudad en fu tjer 
ra, lo qual humera hecho al punto (con q 
quedara el Reyno muy foffegado 1 y fegu- 
ro^ íi le humera llegado <íl focorro, que«# 
paradellocfparaua del Pctú,porque el qpo 
hauia tenido, era muy poco, y de folpa* 

.dos vifoños ,y muy muchachos, conque 
[fe reminoci hazer ella fundación, paraît 
dentro de vr año .

Muy diferentes eran los cuidado?, y 
pcnfamte'ntos deios Indios de Purcn,a- 
quien la proíptridad y defeanfo ,que go- 
çauan losotros, que hautan dado la paz, 
no folo no les mouia adarla, pero los a- 
b ra í-ja , y encendía con impaciencia y 
rabia de verlos fugetos, yaffinopenfa- 
uan en orra cofa, que en maquinas,traças 
y modos,para turbar la paz,vde$hazcr!a, 
rodo fu conato, y atención la teman pue
da en fortificarle, y ha?er fus empaliza
das v aibarradas. aperccuirfe de genre, y 
armas, dando calor a todo pilo el viejo, y 
obfimadoPailamacho, y haziendo,que 
falieífen aios caminos, a ínfedarla tier
ra, y alborotarla, y poner mal CoraçonL, 
aios indios que le te manya tan pacifico 
y conforme con los chriftianos, y quitan* 
do las vidas alos que fe moílrauan con- 

} fian tes en refifbrip, yalosque no apro^ 
bauan fu parecer, y bebeos intentos ,1o 
qual fabido por cl Gouernador, y preui- 
nierdo el fuego, que de cfta centella f o  
podía empretender, v temiendo el mal, 

i y ¿empellad, que amenazauan ellos nu
blados 1 acofio todo fu cUydadp ¡a

par-

I
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p arís , aplacando to Ja lafue^a, que pu
do tolera Pailamacho, v fus fcquac-s,! 
para en fLquez^rle, v desbaratar fu d i
ñada intención, con in qualaftegurauala 
paZfV d:ttnfa del R e/no, porquefuerjj 
de padMítro, rodo lo demás corría 
cor, gr.,nprofperidad1.i--¿uran4ofe cada- 
dia masías efperan^sde 'us aumentos 
en riqueza, vfobre rodo la efpiricualdc- 
]afee,y religión catholica, conla con* 
verdón délos gentiles ,aque atendían los' 

religiolosconfu acoftumbrado,y tanto 
zelo

Haun/v va mudado el gouierno del 
Perú,y luccedidoen el, ti Virrey Dnn T 
Luis de Vclafco, dccuyaefclarecida ca 
fa , y perfon i , y délos buenos efeftos de 
fu gouierno,nodi¿o nada, por no entur
biar con breue relación la gloria,y re- 
fplJndor de fus aciertos, y los acretCn- 
tamK<iros,quetuuieron aquellos Rey- 
nos en fu tiempo P^ra aumentar losdt 
Chile figuiendo el extmplo , y buenos 
di&amcnes de fus antecelforCs, que can_q 
zelofos fe mo'lraron (iemprcea la ai uda, j 
vfucorro de aqlla milicia,coqno cofa de q 1 
dependía fuconftruacion,v cofiguiencc- 
mente ladedmcfmoPeru^nvb.ovn buen 
focorro de gente acargo delilludre Capi
tán Don Gabriel de Cal tilla, el qual con 
fu llegada sbantiago, y la ropa, que tru 
xo para focorrer el Rtal oxercito, causo 
en todo «I la alegría, y regocijo, que, 
caufaíiempre en aquel Rtvnola llegada 
de eltl focorro, con que los foldados f o  
alientan,y dcfahogan,v cobran nueuos 
alientos para feruir afu Magcftad Sabida 
por clGoueroador la llegada de efle fo 
corro, dio orden, que al punto fe particflt 
la gente al valle Je Quiten, dóde le tfpera 
uar para diíponer de allí lo q mas conui 
nteiíe , para oponerft luego ala prima 
▼era alos conatos, y rebeldía de Puren^, 
con Intento de dedruitlo de vna vez,o 
enfrenarlo,para afegurar coneíto lo va 
ganado afli fe cxecuto, y Uauiendo 11c 
gado los Toldados al dicho valle de Quincl 
a i c-deHenerodcl año r 597 i hechoii-* 
alard- general de roda la gen"e atfi £fpa- 
ñola,como délos ln iios amigos, raar- 
¿ho el campo hacia turen »donde Ilc«o 
dinero de cinco días con animo de he
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'char por tierra de vna vez,y desbaratar 
los mteneos de aquellos rebeldes ene
migos.

N o  ignoro nada de ello Paylama- 
cho,porque fus efpus ’c ditron con tiem
po auifo de todo allí convocó alpunto 
coda fu gente, y la Jemas, que tenia a lu 
d í , v retirándole délos llanos, fe recogía 
con todos al gran pantano, que era fu fe- 
guroprefidio, donde eltan Jo todos jun
tos , les hizo el acoítumorado racona- 
miento«animándoloscon los exemplos, 
y hazañasde fus antepallados .refrefeao- 
doen particular la memoria de Ais victo
rias, y encendiéndoles con el delfeo, y 
•ftimauon délapropria libertad, y de fus 
hijos,y decendientes,no os cfpantedi- 
xo, vaterofos Purenes.la fuerza , que ha* 
ueis oído dczir,trae el Efpanot contra.» 
nofotros, que la jufticia eda de nueftra_j 
parte, pues el motiuo de romar las armas 

I es tan nidificado como lo es la detenía de 
' vueítra libertad, que es la mas prcciofo 

joya, que cdiman los hombres, por ella 
¡peleamos, y por ella debemos defprecur 
'el re polo, y el defeanfo, las hazieudas, y 
¡poífciriones, vía mefma vida con citas, 
v otras ra^oncsenccndio PailajitfCho la_* 
llama, que ardiaen lospechos dclos fu- 
vos.d t manera, qu* fe juramentaron-, 
todo:de morir por la patria, an tes,quo  
ver fe fugetos,y debajo del pod^r de fu 
contrario ' <

El gouernador, quefupola obftinada 
refolucion délos Pnrenes, viendo que qo 

¡erande ningún efe&o las prometías, q u o  
les hazia , v los partidos aque les falta, 
Jes miblico guerra,a fangre, y fircgo.yalo- 
jxandofu excrc to en el llano, lesdeítruyó 
Us coñudas y taló las fementeras, ma
tando alos que podía fin dcxarles cofaj 
ninguna, que no fe laabrafaffe,y con- 
fumtefie, en edo fe ocupo aquel verano, 
y antes que entraflts el hiuicroo, trató de 
Icuantar allí vu tuerce, para reparo, y fe* 
gurode fu gente,como fe hizo ,y dexan- 
doiecon buena guarnición, y al enemiga 
retirado a fu pantano, fubioaLumaquo» 
donde fundo vn baluarte, y fortaleza-*» 
para maior feguro déla ciudad déla Im 
perial , v délos caminos ,dc manera, que 
11 edatíc libre el patio, alos qqefuefieo de

l i  vna
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<rna parce a otra» acabofe con felicidad el 
v o o .y  otro fuerte,antes delapntrada_> 
delhmicrno, y hauicndolos pronctdo fu 
fiejentemente de viucres, armas» y mu 
meton,pafsó ala ciudad de los infantes,con 
animo de eftarfe allí algún tiempo, y po
der hacer fus arremetidas, y embofea- 
da$ alos Furenes, y apretaras todo lo 
pQ(Tibie , pero ellos no fe dormían, que 
mientras el gouernador fe prevenu.yar 
maua para ofenderlos, fe armauan cana- 
bien contra el, deponiendo vn afalto,qn* 
tra^apan contra elfucrec. que allí en el 
llaoo hauiadexado * 1 I

luneauafc para el intento b i?arra ,/ 
efcogida gente, acudieron entre otros 
dos principales cabezas, que eran Milla- 
caiqum, y el famofo Pejamaro (que de. 
xó tanto nombre de ü en aquella tierra, v 
fueran cruel cuchillo, y perfegmdor del 
nombre chriftiano) gouernauan efloslos 
tres lucidos empadrones i q fueron la de- 
fenfa, y reparo de Puren.yel principio 
délos grandes «nales»que lloramos ftaftd 
ov en aquel Rcyno, como fe verá mas a 
delante. , <

c Á p i t v l o  xnr.
Pone cerco Peinetero ti fuerte dt*¿

, Paree,f* corre le el Gobernador,
y  portier »fe l* eattfii délas 

eal*mtd*des de Cht\e
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LA traca, que tomaron los Purenesj 
patagsastcl fuerte dejos Eipano- 
Ies,ítft, laque es cao común en la_» 

guerra, que fue, ficharlos, impidiéndoles 
Ja falida para hazer lena, y traer yema pa
ra los capados, y quitarles el aguapara^ 
fu fuftento, con qnc dentro de poco tiem. 
po^comenfaroo aperecer defed los hom
bres,y animales, que eftauandentro,de 
manera, quede hecho fe morían, va los 
eauailos por falta de fuftento > porque 
uo era posible falir ninguno > lino aperen 
«er, par fer los f odios mas de dos mil, 
l*uegoqup el gouernador fupo el aprieto 
$nqii<ftt gente eftaua, determino fahr en 
pciiQna coa la caualleria, que tenia con* 
i fo  e» Ja ciudad , pero Hegaudo todos 
•rogarin» que *0 Íalíeflc por lacoutiq.
t i

j»encía, aque poma todoelRevnO ifitj 
fe perdía, fe de tuuo,(ibien enrrefacó 
de fu gente bada ciento y cmquenca Elpa- 
ñoles , que vjl a i por muchos m as, v 
cmbiolos acarga del - apitan Cortes con 
otra tropa de Judíos sorgos,con los qua - 
jlcs parno luego ala ligera al fuerte, qu«_j 
hauia ya diez días,que cftaua cercado, 
y con muy grande aprieto. bupo Faila- 
machóla venida de elle focorro.v aunque 
la fuerza de fu gente era mucho maior 
ó la del contrario, dio atusó a pclantaro, 
Y a Millacalquin, con orden, de que fe re 
tiraflen, porque fu intento por entonces 
cr»folodeconfcmarfe,y defenderfe, ha. 
ziendodaño alos Españoles, quando pu- 

^icíTe, fin perdida délos fuyos, aflilobi- 
lzieron, y con eílo quando llegó el focoiv 
ro délos Efpañolcs al fu e re . hallaron y* 
leuantado el cerco, y el gouernador,que» 
lo fupo; pudo venir con feguridad, como 
lo huo,vhaniendo eftado folosfcisdias 
alojado en el fuerte, juzgando , que era 
cofa difícil el confcruarlo, por taconees; 
determinó de defampararlo, y re tiraría  
con toda la genteala Ciudad de Angohcp. 
molo h izo , 1

L asa«  ladcsdéla imperial, Valdiuia, 
¡y Villanca,padecían, no ya calamidades 
‘ocafíianadas de!aguerra;fíoo otras mas 
iperjultcialei>i y permctofas,que traían 
Con ligo el ocio, y profpetidad,de que* 
gQ^auau con la paz (en que los Indios 
elUuan macho tiempo hauia muy cpn> 
liantes) y hamendolo entendido c) G o. 
uernador, determinó i r a vilitarjas, para 
componer en ellas , difcnfiones, y cju, 
emiltades,quitar efcandalos públicos, o . 
caffíonadosdelgranregalo,y vicio >en_» 
[quemuchos viuian,que fegun he oidp 
icontar alos antiguos, que pftauan ea-. 
aquellas ciudades en aquellos tiempos, 
puliaua de rava, porque como la tierra es 
de favo ran deliciofa »daua tugara todo* 
con la gran riqueza de o ro , que en todas 
partes fe facaua, que era muy g rando»  
Con que los vezmo$ encomenderos íuao 
,'enrriqueziendo muy aprieífa f porque* 
tenían repartidos en fus encomienda* 
gran fuma de indios,que hechauan a Ta
car oro , y affí era todo regalo,gulios, y 
paiTatiépos,oluidados ya los crabajospef-

f-dos
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fados déla g u erra , que aunque tan peno- 
io s , tenían mas feguras ias c iu d a d e s ./  
las conferuauan, y defendían m ejor, q Ja 
profperidad» que al prefence go9auan .

£s cofa efta, que fe toca con las ma
nos machas veces en el mundo, quantos 
Revnos,y ciudades fe hanconferuado ata 
larga, quando fe hallauan oprimidasdela 
guerra. y otros trabajos .que hazian vi
gilantes a fus ciudadanos, y moradores, y 
defpueslas derruyóla demasiada prolpe- 
ridad.y deCcznfoiy Ja ragon ami ver es 
muy clara» y patente > porque nueftra na
turaleza es de e fta condición, que mien
tras fe hallan los hombres en mayor de- 
fcanfo. y comodidad» coa abundancia.»» 
y fobFaddos bienes ( que por ello dina., 
mejor males)  de efta vida» tanto mas di- 
fpoeltos eftan para los vicios > y pecados 
oue la adverfidad»y trabajos nofuele dar
les tanto lugar de cftender la mano alo 
vedado,por^ dan eftos canto en q  enten
der ,yay taocoquehazercon ellos,y  en 
procurar librarle de fu penalidad »y mo
ledla, que cafioodeaan lugar» ni tiempo 
para penfar en otra cofa.Siempre fe com 
bate , en qualquier tiempo bueno,o ma
lo liemprecftamosfttgecos alos peligros, 
y eftos nos cercan por todas partes, v 
nos amenazan perpetúamete, pero ay grú 
diferencia de hauerlas con Dios, o con , 
los hombres, va mucho de prouocar h o  
ira de D ios, o ta  délos hombres. De e- 
ftos nos podemos defender, porque foo 
iguales, y vifibles fus fuerza?» pero ala^ 
de D io s»que «es tan fupenor , fobera- 
n a ,y  mviíible,quien refiftjra? pecados 
han deftrutdo al mundo , desbaratado 
Rey nos, deshecho monarquías, abrafa- 
do ciudades, y reducido anada los Impe
rios , no la pobreza, y  calamidades délos 
tiem pos,antes ellas no tienen mas fuer
za para dañamos, q las q les d*p nueftras i 
culpas, contra las quales pelean los mef- 
mos trabajos, guerras, h am bles, pclles, 
y otras dífdicñas, poniéndote de parte de 
D ios,para tomar venganza délos quc_» 
prouocaoM)» fu ira , quando obligados de 
fus mifertcordias, y fauores, debiéramos 
con agradecimiento, y correspondencia
llamar en nueftro ayuda,y protección afu 
paternal clcm cjpcuj. , ,

D E L  R E Y N O
< N o  es lugar elle para alargarme enJ 
eftasponderaciones, y difcurfos, bafte lo 
dicho para íignificaralgo.ydar a enten
der la caufa déla perdida de eftas ciuda
des, que ya diremos, la qualfue no o tra  
que los pecados,y vicios,que ocaffionó 
la profperidad, y abundancia, efta fue la 
fegur puerta ala raíz, y la que prouocó 
la ira de D ios, y le obligó a hazer en ellas 
can cxenjplar, y duro caíligo, como ve
remos Y lo q amt ver enojó mas a D ios, 
fue la demafiada codicia ( q como dizen 
rompe el faco ) y la hambre d e lo ro , qu& 
por ironía, llamó ¿agrada,el poeta, fue ]a__» 
que causó defpuesla verdadera, que pa
decieron harta perecer algunos.*erta co
dicia, y de (feo déla riqueza, y la mfacia- 
ble fed de aumentar cada vno fu caudal, 
hazia alos en comenderos menos atentos 
alacóferuacion délos Indios, y aguardar
les fus fueros, a cuydar del buen trata
miento, con que debieran portarfecom* 
ellos, apagarles fu trabajo, y fudor, y fcr. 
mas folíenos en noperm itir, que los a - 
grauiaftenlosque {inmediatamente efta. 
uan con ellos , y eran fobreftantes delag 
haziendas, y como erta materia es canu» 
delicada) y  vidnofaen los ojos de D ios; 
por pequeño, que pare fea, el agram o, f  
ín/ufticia en los délos hombres,fe debe*

! temer mucho , porque haze muy dife*
. rente rifo alos de fu diurna Magelíad, , 

N o  puedo dexar de reparar ñeroprt^ 
,que llego a efte p u n to ,y  Jcconfidero, 
quan alalefra parece que habló de e r to  
«artigo del«ifilp( que tan afu corta expe
rimentó Chile) el Apoftol Santiago en el 
capitulo q u iito  de tu epiftola cachohca 
C deme licencia el pudofq le tor, y aun
que falga algo del ertfto de .hartaría, m o  
deje dezir loque no es bien callar en erta 

. materia,para eo fenanjade aqueilosyaqui- 
, en to c a , y para venerar los jn ia ip s a o  
Dios,y temejrfus caftigos)hab}z tan claro 
el Apoftol de eftc cafo en erta fu cacca,que 
aunq lacfcriuio vniverfalmétc para toda 
la YgícGa,parccc/((e,£iinIa vemos «úplida
,cn aquella tierra,)q la enderezo con parti- 
¡cularatención aaquelRevoo.prcm aicn- 
dole del malq le amenazaqa««Ofljtprofe- 
fta, q en ella fe contiene , y fe ha vifto e je
cuta da ala letra en muchas diÁ»s.««uda*

I  x z  des»
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des, coido Te verá adelante, porque «n las 
primera« palabras,con que comicn^a^r- 
$e »une iiuitetplorate ululantes &c qua 
advement ttobit • quien no ve represen
tados losayes, ydolorofos clamores , ya 
landos, con que la gente de aqucllasctu- 
dades,, antes rica, y poderofa, y drf- 
pues la maspobre.ymifcrable, que fe» 
puede pealar, dauavoces, yclamauade' 
ba\o d tl pcífa io  yugo del cauttuerio, a_» 
queíostruxo fudcfdicba? y en las otras 
palabras que fe liguen dtuttue putrefa
cta , aurum ¿T *r¿entum vefirum  ¿ruga 
u ft , ¿F «rugo earum rnanducautt (ames 
veñrat Quien no ve elfid,que tuvieron 
las riquezas , que en aquellas ciudades 
iuanaumentandofe, con la paz, que ha- 
titan dado ios Indios, y con la profpen 
dad que iabrauan ¡as minas3 pudo de z ir fe 
mas claro el defuaneumiento del o ro , v 
plata,que hauian ya juntado? que fehi
ño toda aquella maquina, de que no que 
do defpues niaunrailro, ni memoria3 |

Quieftno ve en las palabras, que f o  
liguen la caufa que digo de todo ello3] 
Bcte mettts operanorum wdrorutn, qu* 
fratidata eil a vobts,c¡*mat ad me de térra  ̂
£ t  alamor eorum mírenme tn aurei Do 
rmm Sababotb,  Epolati ejits fuper ter 
ra tb ,&  « * Imeurtjt enutridn corda ve 
fiya,a(idtxtfitii& ow dtflu  tu/lumtE( no» 
refh tiívobtí Bien clara,y mamfiefta_j 
eftáen elle texto la caufa, q como he di
cho, obligó a Dúos a jugar con tanto c-> 
flojo 1« efpudadc fu laña, y furor q u o  
fue la licencia, v libertad ,cón que el vi
cio déla ícnfúaisdad , que fomentan las 
riquezas .yprofperidad, fe cnfeñorcaua, 
y corría de "mar a mar fin caftigo por tâ « 
tierra, V fobre ‘todo , les clamores délos 
pobres Indios,que mal pagados, y opri
midos condemaílado trabajo, padecen 
«grama* íín retinencia, purrqu« c{lando 
y a fugetb»i y rendidos, nd podían hazer 
la. eftos'clamoreS, para los quales no 
hauia oUlos- un la tierra , llegaron alos 
de D ios, y admitido el memorial dcíus 
quejas, eh fu diurno confí(torio , filio 
también defpachado,como fe ver¿en_rj 
la  fatisfaccron, que Diosles d io , que fe- 
ra lam atenadei capitulo figuicnte, aun
que verdaderamente r como tengo ad

4 i*r -
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|  vertido otra vez , ellos agrauios,y mal 
tratamiento délos Indios, no fueron cn_, 
Chile tas vnivcrfales»ni tan defmedtdos» 
como algunos autores ponderan los d o  
otras partes délas i ndias, de q aun hablan 
algunos con dcmaíiados encarecimien
tos, v loque es en Chile, fegm» Jo que-» 
me he informado detos antiguos, y délo 
que yo he viilo,fe eílendio ello fojamen
te a alguna dorada en el trabajo, que fe 

,daua alos Indios,menos puntualidad eiL# 
las pagas,faltade cnydado.y prouidencia 

, en la cura de fus enfermedades,y mirarlos 
l algunos Efpañoles mas con ojos de Se- 
•ñores, q de padres, contra lo que el Rev 
mandaua,y era fu intención,y la délos 
.Gouernadorcs,y mtmdros Reales,que 
Iprocurauá íiempre amparados; íi bien a- 
tendicndo cada qual alo que mas le pica- 
ua,que era goijar déla feria,y enrique- 
zerfe, nofeaplicauanranto afa entereza 

,del buengouieroo, y al cumplimiento de
ltas cédulas Reales , con que delde ios 
jprmcipios, hadaoy,han eftado fíépre las 
jMigedades délos Reyes carbólicos am» 
[parando ios Indios,porque la pretenfion 
que han tenido en fu conqudla, no es fu 
ruma, y deítruiciódino el remedio de fus 
almas, juntamente con la couferuacioa 
de fu república, como fe haze y a , aten
diendo con utas puntualidad afu protec
ción , no consintiendo ,qnefeles hagan 
agramos, y guardándoles los fueros de 

,fu hbertad,y propno dominio. Pero ven
gamos yaadefemboiutr el fundamento 
qóe antecedentemente nos ha dado ma
teria de ponderar loque tan digno es dt> 
CQníideracion, y reparo,

C A P I T V L O  XI V.
Matan lo tln d m  al Gouernador, y  

r cuelan fe ¿c nutuo contrae
1 fot Efpanoht

E L A C I O N

Bien pintan en figura tíe rueda ala.»
fortuna, y rueda , aquicn no fupo 
clauar ,m  tener foca la maior dicha, 

quangnnde fue la que tuuoelgouerna- 
or Don Martm García Oñez, y Loyote 

f tOS Pf,nclpios de fu gome roo, con quan 
ouep píele comentó,que buenos medios

pufo



pufo par* mejorarle, y oue bien que I t j  
íiheron,en quau buen citado llego a po
ner rodo el Keyno « con quanta felicidad 
logouernó,con quanta faetsfaccion dé
los foldados , v quan al fabor délos In
dios, ob^gaudolos a cali codos a rendirle 
a D ios,y  al Rey,viuiendo en paz*, a- 
pa-c Atios i a , y retirados del bullicio délas 
a rm .s , quan amado, y  refpútadb fue d o  
todos , y quan grandes efperandas lleua- 
ua, y quan bien fundadas de pacificar, y 
tonquiftar del todo lo reliante del Reyno 
íi fu buena fuerte humera corrido masa- 
de!'inte,yno fe huuieraal mejor tiempo 
canfadoía fortuna de affifhrlc,y fobre-, 
todo , fila ira de Dios noviera ya llenas 
fdS medidas délos pecados de aquellos' 
pueblos, qne aunque no eran de otro li 
naje, n»mayores,finoqut^amucho me
nores, que los que fe han com etido,y 
comeren en otras partes * donde fe faletu. 
con to d o »fin que fientan fobreíi tan pef 
fada la mano de Dios, como la experi
mentaron eftasciudades,lo difpufo afir 
fu diurna Mageftad» para poner terror eru  
aquella íiuéna tierra , y dar enfeñan^a^ 
alosfundadoresde aquel Reyno,para que 
en lo de adelante quedarten mejor in
fírmelos,para Confcruarle ,y gouernarío 
con mayoresacicrtos, como lo han he 
chodefpuesen todo, y muvenparticular 
en el buCn tratamiento délos 1 ndios pe. 
ro comencemos ya a referir el principio 
de cítalaftimofatragedia.

Harneado falido el G‘ouern*dor a fo- 
correr el hierre de Purea > yrefaelto  a llí1 
de defampararle, por la gran dificultad, q 
hauta de cónfcrturlc; hizo ,qoe toda la-, ’ 
gen te , que en el cftaua, fe reararte a An * 
g o l,y  el determinó ir en perfona a dar 
vna bueltt álae otras ciudades, para re 
mediar enilft^algunos délos defeont ier- 
to s j que apuntamos en el capitulo pa&u' 
do partió para cfto, vnos drrcn con trein
ta  , o tros con cmqucnouy unco refor
mados , gente*-délamas valcrofit ,que ha-* 
uta en cl teicio^ y harneado .«ifitado pri* 
mero los prefidios délas fronteras déla-,, 
guerra , y prouetdol©e<de batimientos, 
y ios pertrechos necesarios parad la, CaJ 
ho de alfi con docientbs Roldados» queJ
I* acompañaron hafia peoerlefucra dc<4
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ios términos déla guerra, en vnhermofo 
valle , donde juzgandofe feguros délos 
peligros, que harta alU fe podían temer 
del enemigo, los defpidio, paraque fe voi- 
1 uicífen a fus prefidios, quedándole con-, 
los tre in ta , o cinquenta y cinco Capi
tanes , y foldados,que lleuaua en fn com 
pañía ios quales hizieron lu alo/amt co
to en ertc valle , armando íus tiendas, pa
ra defeanfar, y rcgalarfc aquella noche, y 
las venideras, y dcfquitarfe délas incomo
didades , y falta defueno, que hauian te . 
nido las paliadas,enUvtíira délos prefi 
dios, porque los Indios enemigos no po* 
mane! pie en elfuelo, andando en perpe
tua vela ,y figuiendolos con talcorcinpa. 
c io n , y porfia,que no les dauan vnahora 
de reporto, para dormir , ni com er, an
dando con eficaña fohcitud, y vigilancia, 
por hazer alguna buena fuerte cuellos.

Pero viendo Jos Indios que allí no ha- 
man podido hazer nada,re!o!uio Pelácaro 
con confejo del viejo Pailamacho.y délos 
demas Purenes, de feguiralgouernador 
con decientes Toldados efcogidos, en_. 
decreto, y fin ícr fentidos ,como lo hizie
ron , hccharonles algunasefpias,que los 
lleuaífen fiempre a vifta , hautendo pri
mero ajurtado con ellas las contrafeñas 
que Ies hauian da d a r , para hazerfu he
cho de ella manera fueron las efpias fi- 
guiendo al gouemadorharta efte valle, 
que llaman de Curalaua, donde llegando 
•fia noche,que digo, yhallandolos can fo- 
guros, que fe hauian rodos acortado de«» 
propoíico, como fi eftumeíTcn en fus ca
ías ( porque verdaderamente fe juzgaos» 
tan feguros, como fi de hechoertuuieran j 
¡en ellas )  íafreron fuera con gran fiiencio, 
y comcncaron agraznir, y bramar como 
aves nocturnas , y otros anímales (q u e  • 
jeta la contrafcña , que llenaban, y la que 
acoiium brande ordinario ) lo qnal oyen
do los que vChiáft atras, llcgaronalquar- 
to  del alna muy poco a poco,fin k t z c t  
ru id o , para no fe¡r fentidos. O pobres 
Efpaóoles>o vaterofos Capitanes, aquien 
no puede defendet efta vez vHcftrograu 
valor,y valentía, que fe ha hechotcm er 
tanto del enemigo , que fue aisnefter 
fallaros durmiendo, paranoponerlesgri- 

} cfpanto, y hazcrlos c^tirariéla su©*
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flra viña, v afpc&i N ofe puede dezir 
cj ímpetu, con q les 1 nuios embiftieron , 
y la priefia, con que repartidos por los 
toldos» y pauellones, comenfaron a dar 
en ellos, a vnos coíian alanzadas con fus 
mefma s camas eftando durmiendo, otros 
al defpertar con el ruido hallauan fobro  
fu cabeza el duro golpe déla Macana,que 
les quitauala vida,el ouefue maspreílo 
en fu defenfa,fe!euantaua yaencam ilío  
para tomar fus armas, quando le atra- 
uefauande partea parte, y dexauancen- 
dido en el Alelo abogado en fu mefma Tin
gre, enere codos,el que mas quebró el co- 
»900,fueel gran Loyola,qu>- defpuesde 
tartas hazañas, como lasque hauia he
cho en el Perú,en la prifion, y muerte del 
Inga,en que tuuo tan gran parte , y dclas 
otras,con q hauia alfombrado a Chile,no 
pudiendo valeralosfuvoscila vez, ni va- 
ferie de ellos, efiadofe ya armado para fa 
lir afu defenfa, llegó el enemigo,q andaua 
íblicito en fu bufea, y lo traipafso de he
ridas,y quitó la vida,como lo hizo tabicn 
a todos los demas Capitanes, y Toldados, 
fin perdonarla m a vn a tres reli¿io-i 
fosdefaofrancifco,quc eran c! mu v h c. 
uerendo Padre Prouincial Fray luán de 
Tobar, Fray Migsel Rofillo fu fecrerano, 
y el compañero lego Fray Melchor de Ar- 
teaga, que tu2n a vifitar fu Prouincia, a 
todos los macaron, y cargando con los 
cauallos,arrnasy dcfpojos, fe voluieron a 
fu Purea «cantando vnftoria, acclebrarla-,, 
como hemos v»(lo otras veces, entre los 
fuyos, con las (¡citas, y regocijos, que-, 
acoft.umhran..

pfie fue el trágico fin del gran Loyola, 
qfteelpago,que el mundodioa fus alien
tos,na pafeóde aquí fu fortuna, efta fuo  
fu tnftf fuerce, y ia qpc dexó a Chile tan 
mconfolabies, y copiofas lagrimas,que., 
haftaoy «Opuede enjugarlas; no mere
cí« aquella tierra go?ar mas ala larga d o  
vn ta« gran caualiero, y valerofo Capi- 
tangenecal.qaie fi rimara mas tiempo,la-, 
humera Anduda profpcrado con grandes 
aumentos ¿c  riqueza» y opulencia d o  
todas b s ta fa s , comocomen^aua ya o  
fn«ftrsrlo> la experiencia ; pero no f u o  
D tosfth iiáo  de que fe Jograílen fusbuc- 
P uajnüom r, permiueudo que fe desba- >
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[t atañe n todos en roa hora, juntamente-' 
con lo que tanto  tiempo, y fangre hauu~» 
collado Dexó elle Señor vna hija, q u o  
h uuo en la infinita fu muger, heredera del 
Principe Don Diego Tupac, la qual h i jo  
casódefpuescon vn gran Caualiero lla
mado D. luán Henrriquez de Borja, y la 
dio fu M age fiad titulo de Marque fa d o  
Oropefa(que es vnlugar,que el Virrey 
Don Francifcode 1 oledo fundó en el Pe
rú )  paraque go5aflcdel repartimiento de 
1 odios,que hauia heredado de fu padre 
el Inga SayriTupac, del qual titulo go- 
9an oy fus iluftres, y efclarecidos decen- 
dientes, juntamente con la« rentas, que 
fu Mageftad les ha dado,tan debidas afu 
fangre, y alosmeritos de cfte fu efclarcci- 
doafcedicatc,q empleó fu vida, halla per- 
derla en tantas hazañas , que en aquel 
Reyno ,y en los del Perú hizo en fu Real 
feruicio,para aumento de fu corona, y 
exalcac ion déla fee.

N o fe puede encarecer inficientemen
te con palabras quanglonofos quedaron 
Paitamaiho, MtUacalqum, y cj va lien to  
Pclantaro «que era el Cap tan, y cabeza 
de efia junta, con voa futrccde tan gran
de importa i cu como la referida, con \íl» 
qua! fejuzgauan ya Señores de] campo, 
y dueños deja tie rra^  quequando la ca
beza de vn Reyno esde canto valor, co
mo lo era laque perdioChile en fa Go- 
uernador,lcda vida, y aliento a todo  el, y 
faltando eíla,fe da por muerto, y perdido) 
afli fue» porque los Indios vencedores 
luego al punto An ta rd a i^ tra ta ro n  d o  
leuantar la tierra, y deshazcr la paz, que 
los otros Indios haman dado, embiaron 
fu flecha ( que como queda ya explicado, 
es el modo de cóbocarfe para femejantes 
acciones) a vanas partes con fus embaja
d o re s^  meofajeros, y ñor debieron d o  
hauer menefter mucho para reducir alos 
demás Indios afu opinión» porque, aun* 
queeftauan fugetos alos Efpañoles, un 
debía de fergeoeralen todos el am or,y 
lealtad, para con ellos, y quando Jo fue
ra  , prevalecía fiempre en fu pecho el def- 
fco,y cftimade fupropria l/bertad, déla 
quilfe jnoftraron fiempre tan xelofos,co
mo hemos vifto, y fi fe fujetaroo, y dieron 
lapaz, fue amas no poder, bailandofo

per-
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pttf*. ¡»nidos , v apurados delà guerra , y 
apretados delà hunbre , ppj- ej eiiragq ' 
que /os Efpanoles lc> hizian en fus co
midas ,v fembr»dos,yafli hallando aora 
tan buena peafoon de rcíhtmrfc afu li
bertad .tjcilm çntç fe avn*ron,y ajufta-| 
ron entrefi cl modo, y traça, que hauian
de tener »par» la exet-nuon.

Nada de ello r^elauan jos £fp»ño- 
le$, qpe goçauan en las ciudades deloe 10, 
y comodidades,c) Hemos dicho, porque-* 
aunque reían muerto afu Gouernador,ya 
tan granada gente, como laque pereció¡ 
en fu Compañía ,lo$ tema tai) feguros la 
profperjdad, de que goçauao, que no teT 
mierou » que pudicífc hauer cofa alguna, 
quefp Upudielfe interrumpir, w cftor- 
uar$ dormían a fueRo fuelto,refpetado$ y 
feruido$,ya!parecer amados dclo$ In 
dios, Iqs quales acudía cada feman» c5 el 
oro, q fjeauao délas cunas,v lodauá a fus 
encomenderos en gran cantidad, porque 
Hauiaalgunos,que tenjanmuv grandes 
encomiendas, yen aquellos ticmpps no 
hauia repartimiento de Indios,que no 
fuelfc muy considerable, luán enrique 
aicndo muy apriclT»,(in embargo dçlo$4 
grandesgallos, que banian en elfuftento 
do iúsfcmilias, y en el lucimienro fus 
cafas.y en los esplendidos banquetes, 
conqueíc regalauan, v e*trftcnjan(que 
fegunbe oído cpntar,eran disformes,y 
foberbiok ) pero cftando en ellas delicias, 
yprofpcridad,fe cúolio en ellos ala letra 
lo del p(z\m o,jjM buc efia <orum erattn 
0r$ tpfar»m , Jit ira Peí a fitn itt fu  per 
tu» y pues podemos dezir, que citando 
con *1 bocado e n la boca, los alcancó, y 
ocupó la irade Dios, como lo experimen 
taron miferablemente, y fe y cri en cica 
piculojSguiMjtt.

DEL R E V N O

C A P I T V L O  XV.
Cénttemtja rtttrt* ,y perdida délai fea  

etu ia iu  dele i Ufpamlts

A Qui me bailo ya <c3.f1 del todo líe 
mnguQospapales.nl relación« 

dclalaOimofa tragedia qqefuccc 
dio alas ciudades, quehauianfundado e 

»Mulé los Éfpañolcsjdcfpucs delà que

queda referida de fu malogrado goperna- 
dor, y aunque me hazen gran falta, para 

,feguirel hilo dría hidoria ( porquenoes 
materia ella,que fe pueda de »ir de memo
ria ) concedo, que cu parte no me pella» 
por no tener o ta ilp n  de refregar li-. 
llaga, que tantp laftimó.y bafta py ez- 
cpece a’os que la padecen, que fon mu
chos, aífi délos q aun yiuen cautiuos en
tre los 1 ndios, cpmo dejos que pudieron 
efeapar , 6 bien cpn vida,tan malpara
dos,como Josqucfalen anado de yn nau- 

, fragio ,dcxai)do perdida en el mar toda_» 
fu riqueza , aíR les aconteció ales que li
braron fps vidas» y libertad de efte Jafti- 
mofo incendio, faliendo ur uchos de ellos 
dcfnpdos por vna parte, aunque por o tra  
con la carga délas obligaciones de fu no
bleza , fío poder hcchaylasdefi, ni tener 
aquien ypluprjos ojosfque esotro  genero 
de miferia, y defdicha, que no es muvde- 
fcm cjátealadern ende cautiuerio,yfnfa 
conlamefma m uerte) pero para que no 
fe ignore del podo loque tandignoesd* 
hiftotia, dexando,como tengo adverti
do otras veces,la relación porm enor, 
aquienhará la vnipcrfaloe aquel Revnp 
y de fu conqu|fta*dire lo que me puedo 
acordardelÁscofas, que he Tillo ,y  oído 
tocapres a elle punto v antes dd comen
ta r ,  referiré lo que halló efcritode aquel 
tiempo en los comentarios Reales de# 
Garcilaífp del» vega. como lo quenta en 
la primera parce lib 7. c, 2.5. y dize que lo 
Tacó délas atinas de nneftra Compañía del 
añ o d e |5 9 9  y jdoo ydep tras relacio
nes, que en aquel piempoyiQicron d o  
Chile halla e) año de |&>4 diaepuesaffi. 
£D e trece ciudades,que hauia en e l lo  
Keyno de Chile»deítruyeron los indios 
las fcis que fon Valdiuia, la fmpenal» 
Angol,fanta Cruz , Chillan, y la Con
cepción, derribaron, confum lerpn, y ta 
laron en ellas la habitación de fos cafas» 
lahonrrade fus templos ,1a devoción, y 
fee,que refplindecia en ellos, ]a hermo- 
fura de fus campos, y el mayor daño, que 
fe padeciotfae,quc con eftas viQofias cre
cieron los ánimos délos J ndsos , y to 
maron apilante*, para mayores robos, e 
incendios , aíblamienros * facos , y de- 
firuycioncsdc ciudades, y monaftenos.
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buitrón  efli'd«o en fus malas mañas,y ar-i 
tiñciofos en «años cercai on la ciudad! 
de Gfoino, y •a'hinda las fuerzas alos 
Efpañoles, osfucron retirando a vn fuer* 
te, donde los han tenido cafi con vn con
tinuo cerco, fuflemandofe losaífediados 
con vnasfemillasde yernas ,v ton Tolas 
ojas de nanos,v eílo no lo alcani;auan to 
dos , lino a muy buenas ¡aneadas En^ 
veo délos cercos,que ha tenido eftaciu* 
dad, quebraron las i magene- de Nuc'lro 
•beñor,y Nueflra Señora, ’dilos, Sanios,  
con infinita paciencia de Dios,por íuin 
vencible clemencia»pues no faltó poder 
para el caíbgo, fino ¡obro bondad para to> 
le*-ir!o, f fufrn lo En el vltimo cerco,que 
hizteron ios Indios a cfte fuerte, fin fer 
fentidos délos Efpañoles , mataron Jas 
centinelas, y afu faluole entraron , va- 
poderaronfe del con m humanidad de bar« 
baros, paflauan a cuchillo todas Jas cria« 
turas, maniatando todas lasmugeres, y 
monjas, qijcricndoJas Ileuar por fus cau 
raías pero cftando codiciólos con fus 
dcfpojoi,ocupados en ellos, y deforde-, 
nados , dandofe prieffa a recogerlos, y 
guarda ríos, tuuie ron1 ugar de refere arfe 
dos -ínimosdelos Efpañoles, y reboluien 
do fobrelos enemigos, fue Dios fcruido 
de dar alos nuefirostan buena m mo.quc 
quinándoles la piefla délas murcies, v' 
rciigiofas,aunque con perdida de algunas 
pocas,q licuaron con figo, los renraron, 
V atiyentaron La vJrima visoria,que los 
indios Hantefnda hafido to nar ala V illa 
ricajafloUndola con mucha fan°<\. qdci- 
ramaron do Efpoñoles Los enemigos la 
pegaron fuego por quattro parees, ma
caron codos los religiofosdc fanro Do
mingo , fan Erancifco, y  nueflra Señora 
¿elas mercedes , y alos clérigos que allí 
-eftauan Lleuaron cautiuas tod is Jas 
mugcras.qu«aran muchas, y muy pnnci 
pales, «on que fe dio remate a voa ciudad 
tan rica,y vn fin tal,con taninfelice fuer 
te avn lugar por fu conocida nobleza tañí 
itoñrcj Pafft mas adelante eftc autor, >J 
defpucs d t  h tuer referido la ruina, q cau 
có en Ariquipa el bolean, q rebentó allí el 
añode i<íoo refiere vnacarta,qdizeafli 

CLas defdichasde Chile diremos como 
mnicron efentas de alia, porq fon a pro-

pofifo dc'o que fe ha dicho de aqueJfos 
l ndios Araucanos,v fus ha zanas,nacidas 
de aquel leuanramienro del año de mil > 
quinientos,v cinqurnta, v tres Miérco
les 24 de Nouitmbrc de 1599 al acni- 
nezervmo fobre aquella ciudad (que es 
la de Valdiuia)h alfa cantidad de cinco mil 

|lrd ,osdelo9 comarcanos, y de'osdiíbri- 
to*' déla Yropcnal.y I uren,Íostresmude 
acauallo,vlos Jemas de apic dixerou 
traían mas de fefenca arcabuzeros, y mas 
de dociemas coras délas que hauian ga
nado en las batallas alos Efpañoles (que 
ellos no las tienen,ni yerro,de que hazer- 
las) Llegaron fínfcrfentidos,por hauer- 
los traído cfpiasdobles délamefma ciu
dad Traxeron ordenadas quatro quadri- 
llas, porque Tupieron, que los Efpañoles 
dormían en íus cafas , y que no teman en 
el cuerpo de guardia fino muvpocoshó- 
bres, y algunos, que velauanla ronda.,, 
que lostenu la fortuna ciegos con dos 
malocas (que es lo mefmo que correrías) 
qhizieron veinte días antes, y desbara
taron vn fuerte, que tenían los indios en 
la vega, y ciénega de Puren,con muerte 
de muchos de ellos tanto que fe entendía 
quedeocholeguts ala redonda no podía 
venir Indio,porque hautanreceñido muy 
gran daño, mas coechando lasefpiasdo- 
b¡es,Tañeron con el mas brauo hecho,que 
jamas barbaros hirieron Puñeion cer
co con gran fecreto acada cafa cotilla, 
gente , que baftaua, para la que ya f ibian 
los Indios, qhe hauia dentro , y tomando 
las bocas délas calles, entraron en ellas, 
tocando arma ala ciudad defdichada , po
niendo fuego a'as cafas,v tomando las 
púa tas, paraq no fe efcapaJfe nadie, ni f* 
pudteiien juncar vnbs con otros, y dentro 
de dos hor is afolaron el pueblo a fuego V 
a fa ngre, ganaron los Indios el fuerte, y 
artillería. La gente rendida,y muerta fue 
en numero de quatrocientos Efpañoles» 
que para aoud tiempo era grande. Sa
quearon trecientos mil pefosdedefpo. 
jos Losnauios,que ellauanen el Riofe 
hizieron alo largo, alos qualesarribaroa 
algunos con canoas,yfe efeaparon, que^ 
fino fuera por efto,nohuuiera quien tru- 
xeraDnucua, huuoefic rigor en los bar
baros,por vengar las muertes que los

nuc*
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mieftros hauian dad» aloe fuyos «nías 
correrías ' reRridas . tftzieron gran., 
ddtro9«cn los templos,y Imágenes fa- 
gradas« '

Diez días defpues de elle fucceflo lie« 
»5 del Perú el coronel Francirco del cam
po con vn focorro de trecientos hom- 
bres, y fabiendo logue paffaua.yqueen- 
tre los demas cautiuos.eftauan dos hijos 
fu vos muy niños, que hauia dexado en !a 
ciudad. difpufo Juego fu refeare, y faltan
do en tierra con fu gente, trató de ir al 
focorro de Oforno, la V t,lat icam  la ende 
Ymperia!, déla qiral no fe fabivotra cofa 
fino que hauia vn año queeftauacercada 
délos enemigos, v entendían, quecratu  
todos muertos de hambre, porque no 
comían íít»o cauallos muertos,y  defpues 
perros,v gatos, y cueros de animales, lo 
qualfefupo,por loque auifaronlosdo 
jq u c’la ciudad,que, por el Rio abaxo 
tmbtaron vn raenfajero a fuplicar, y pe
dir focorro con laftimofbs clamores de 
aquella miserable gente. J Luego añada 
mas adelante (¡Ala hora qefenuo efta,ha 
venidonueua.q losdelaYmpeiial pere 
cieron de hambre rodos,menosveinto, 
cuva fuerte fue muchomas traba;ofa_,, 
por haucr quedado en poder de can cruel 
enemigo J Añade el amor mas adelante. 
Ellas palabras£el Padra Diego de Alcoba- 
za en vna carra,que me efcnuio el año de 
séoi dize eftas palabras .[[Chile efta«, 
muy m alo, y los Indios tan diedros, y 
refab dos en la guerra, que no ay Indio, 
que con vna lan9a,y acaualionofalga a_» 
qua'qnieti toldado Efpañol, por valiente 
que fea , y cada año fe haze gente en el 
Perú , para ir alia, y van muchos, y no 
buelue ninguno han faqueado dos puc- 
blosde Efpañoles.y muerto todoslosquc 
hallaré en ellosil'euadofe las pobres hijas 
y mugeres]] Todo ello es Jo que refiero  
GarciJafo déla vega, enloqualfoUmente 
feme haze de nueuo en. quanto al nutnc* 
rodelas ciudades ,q  dize fe derruyeron, 
el contar alaConccpcion., y Chillan; por- 
que las que yo heoidodczirquefe per
duren,ion la de Valdiuia,Oforno, la Ym~ 
penal, la Villarica, Santa Cruz ,y  Angol, 
con !aqual(fi érala m efm aquelaquo 
llamaron délos infantes) fon fcislasouc 
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'fe perdieron,v fíete,fí la dicha délos infini
tes era d’ftinta; délas quales halla oyno  

, fe ha podido recobrar moguna«pudo fer 
‘también, que en aquel tiempo ganafíen-» 
los Indios entre eftas ciudades las o tia s  
dos déla Concepción, y Chillan, rem íta
me alas hiftorias lo que tengo por cierto 
e s , que fi los 1 nd>os las ganaron en efta-« 
ocaífion, tas recobraron los Efpafíoles 
muy en breu*. ( como lo hizteron antes 
quando faqu tron los indios , la déla-, 
Concepción alos princ-piosifie fu funda
ción, como queda referido1)-porque de-« 
quarenta añosa efta parre (deque puedo 
yo tener mrmorta)no he enr£dido jamas 
que ayan eftado de fpobladas de Efpañoles 
eftas dos ctudadec,fi bien fe hanvifto apre 
radas en muchas ocaíliones,délos I hdtos, 
particularmente «n los tiempos mas a- 
tras,quando fe hallauan con menores fuer 
9as,y el enemigo alciuo, yfaberbiocon 
la buena fuerte,que hau a tenido. > <

En quanto alas laftunas, que cftc* 
autor refiere délo que padecieron losE - 
(pañoles en la perdida de eftas ciudades, 

jes mu} poco, onada todo quanto dizc^ 
'refpeto dejo que pafso, y yo he oído con
tar , porque hablando lo primero délas 
ciudades , que ganaron los indios por 
cerco , no es dezible lo que en ellas pade
cieron los que eftauan dentro, porque co
mo no las cogieron prevenidas pararan 
terrible lance, fe hallaron defproueidas 
deioneceíTano,para poderfe fnftcntar» fi
no muy poco tiem po, por mas que l o  
iredun con la neceffidad, repartiendo el 
poco trigo, que bauia, con tanta limita
ción, que apenas viutan, pero como en-. 
fin duró efte tan p o co , y el cer> o ta n to , 
que huuociudad, que eftuuofítiada mas 
de vn año , huuicron deape'ara'osani
males domelhcos, alos cau.i]ios,perros,y 
gatos, mientrasduraron ,que en acauan- 
dofe.fe fuftentaron algún tiempo con-, 
cueros de baca, paralo qualno dexauan 
látigos, ni aforros decaxas , halla délas 
cora9as,y adargas fe valían para poder vi- 

Juir, pero nada baftaua,para tan largo 
tiempo ,y tan horrible ham bre, como la 
que fe padecía,llegaron a comer cofas in
dignas de ccferirfe: eon que eftaua y» t 
la gente tan flaca, y Confunuda, quepa-

Rk re.
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recia n retratos deja muerte, pereciendo 
fin tener, que llegar ala boca, en tan ex
trem a neceíOdaa, que no fuera cola nuc- 
uahauerfe comido, como lo hizicronen 
Samaría, a fus mcfmoshijos,para noa_¿ 
cauar de perecer, y no av duda,que quien 
tuuo animo, paracomerfelosalli, icios 
humera rambien comido en eíla ocaffion, 
donde no fue menor el aprieto, en que fe 
vieron •

Pero el invencible valor de aquellas E- 
fpañolas Chilenas, pudo hazer roftro ata- 
maña eftrechura, y traba/o ,  teniendo 
peebo , y animo, para dexarfe morir, co
mo de hecho fe murieron muchas perfo- 
nasde hambre, anees que violar los fue
ros déla piedad,y delara^ou, baziendo 
vna cofa tan in humana.No es ello lo que 
me admira, y efpanta, porque la impie
dad de acción tan contra naturaleza, tie
ne en fi mefma inficiente refiftcncia(fiuo 
es que ya fe pierdan los eftriuos de la ra- 
$on, y falte del codo el íentido)  lo q u o  
me caufa admiración,es, el fufrimiento,y 
tefíon de tanto tiem po, quemado antes 
ver perecer fus hijos, que entregarfeal 
enemigo ,por -no ponerlo$>apeli£rodo 
perder la fee, overlos fugetos ala corrup
ción de fus gentílicas collumbres,eftocs 

' loque tem ían, y efto es loque haziaa. 
todos taR conftances, y pacientes en tan- 
extrema neccffidad, y trabajos, aloqual 
fe añadía en las mugeres otra cofa, que- 
las hazia no menos fuertes, y fufadas, y 
era el temor déla violencia, que juftamcn- 
te  temian,hanian de hazer aquellos bar. 
barosa fu honor. Efto las tenia arraya 
y  mazizaoa fus cora<jones,para node- 
shazerfe decompaffíon»y dolor, riendo 
llorar de hambre a fus hijos, y que no po
dían acallarlos,qmtandofe el bocado déla 
boca para darfcle.como lo hizieran, (i lo 
aleudaran para íí, Palillos padres del fuer 
re, viendoefta fnmma mifena,v dcfdicha, 
arrefgando fas vidas por traer algunas 
yeruas,y raizesdel campo,paraqueno 
acabaiTendeperecer fus hijos, y mugeres, 
y  aunque muchas reces voluian con efte 
focorro, (i bien acofta de U fadas, y ma 
mfieftos peligros, otras fe quedauan pa
gándolo con tanda, porque los enemigos 
no parauanvn punto,rodeando por mo

E L A C I O
momentos la ciudad, de noche, \ de día 
para coger al que fshefie fuera, y oohgar 
alos que eftauan dentro a rcndirfc

Defpues de tan largo y prolixo cerco, 
hallandofe yalos Efpañoles maspar a mo
rir, que para rcfiftir,affi por citar ya ean 
confumidos, y acauados, .como por los 
que fe hauian muerto, y perecido amanos 
del enemigo, fe huuieron de rendir a fu 
defdicha, y entrando los Indios dentro

Idélas ciudades cercadas (  aunque no fe-» 
quantas fueron e  fias, ni fi fueron al mef- 
mo tiempo,o el que huuo de diferencia.«* 
déla vna Ha otra) comentaron a hazer el 
cftrago, que fe dexa entender del odio,y 
rabia, que teman contra los Efpañoles, 
maniatauanlos como a cfclauos , def- 
nudandolos de fus vellidos, y dándoles 
talladamente vn mal cal9oníillo y cami- 
fetaaín vfan9a, para cubrirfe las carnes 
Veftianfe los 1 ndiosdélas veladuras de- 

flos E slió le s , enfeñal de tnumfo con- 
que en vna hora fe voluio toda aquello  
república lo de dentro a fuera,los E p a 
ñoles vellidos de ludios, y los If-flos ve- 
Aldos de Efpaññles,ellos fuge to s , y ckla- 
nos, obedeciendo alos indios,como a fus 
Señores >y los Indios mandando como 
amos * y dueños,cada vno cautiuó los 
masque pudo, conforme la buena maña, 
que fe dio a cogerlos,y cargado cada qual 
con tos luyos, fe retiró a fus tierras, por
que délas ciudades nohizicron cafo ,fino 
para abrafarlas, y confundirlas , dexan 
do lo que quedo en pie paraque lo acauaf 
fe de deftruir * y confutmr el tiempo , 
como lo ha hecho, fin que fe yga oy en- 
ellas,fino folamenre las laflunofas ruinas 
deloque fueron Lo mefmo, que hizie- 
ron los Indios con los Efpañoles, y fifpa- 
ñolas, que cautiuaron en ellas ciudades, 
que ganaron, por hauerlas finado ,hizic. 
ron también con los demas délas otras, 
que tomaron por afalco a todos los licua
ron a fus tierras,donde fe Aruieron de-» 
ellos, y fe han feruido hada oy,como d o  
efclauos, com o fedirien el capiculo fí- 
•uience. . f

J t ’ CA-
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CAPITVLOi XV¡.
J

Lo que ban paitado los EJptftoles r» el 
¡Juro cmuítuerto, qut ban tenido 

e n  poAtr délos Indios mas d(~» 
quarenta h¿os ,

'  > i
G Ran latluru feria,  quien lo duda.» i 

verlos Elpanolcscautiuoscn po
der de aquellos barbaros, que de

más de ferio > fe (cntin por ofendidos de
ios mefmos Efpañoles, quehauian muer- 
roa cantos délos fu vos, j  deítruido fus 
r -rras , fug>-radolos a fcrmdumbrc , y 
liechofc dueñosdeJoque ninguno hauia 
podido,haítaque ellos llegaron aeonqui- 
(1 arlos Rita conlideracion defnudo aios 
indios de codo afe&odc piedad para con 
aquellos fus cautioos.íiruiepdofe de ellos 
contoJo rigor en los mimílcrios dome 
tinos y del campo, macándolos de ham
bre , trayendolos mal vellidos, no cuy- 
dando de fus cnftrmidades, y hazicndoles 
todo el mal tratamiento que podían Pe 
roaunque efto era para quebrarlos co
c o n e s ,  viendo ¿ente tan principal, y no
ble,y cruda en tanto regalo, y comodida
des «reducida a vn eftado cao v il, y mife- 
Uble lo que excede toda ponderación^ 
y encarecimiento,es; \er aquellas mu
jeres , y delicadas Señoras ,quc canto 
valorhauian montado,por no llegara^ 
verfe en can inhumano cautiuerio, fuge. 
tas ala mtfmafo-tuna, que por la delica
deza, y flaqueza mugeril, hazia mas fen. 
fible fu-dolor ,y masdignode compaífion 
alosque lo veian,íl ya no les falto de! ta 
do aun efle confu cío, por verfe tan apar 
tacías de'os fuyos, y a villa fojamente de 
aquellos terribles enemigos , entre los ‘ 
qualcs, quanejo huuicífe alguno, que f o  
compadeciere de fu trabajo tíos nía5 no 
tendrían ojos para verle ni reparar en el 

N o  fe que a eft«$bcúoras lasdcfnu- 
daíTen de fus rc'iidoáycomo alos hom
bres, pero quando huuieífcn tenido al-j 
fiuna mas piedad con ellas, por mirarlas ■ 
no canco, como cfclauas,quanto como] 
a  mugtrts propias El mefmo tiempoj 
ksobligócaiveftirfe defpues como Indias,! 
p j .¿ f .m  juuvpoco C1 que pudieron (Ju -‘ 
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r^rlcs fus ve/lidos, con que 90 pudieron 
menos , que acomodarfc al tiempo , y 
vfanfa déla tierra,cubriendofe con vna^> 
trille manta a raíz délas carnt$r/¡n pamif- 
fa,ni otro abrigo deios que acoflqmbra- 
uan, los pies defcalyos por el fuclp, vnos 
pobres pellcjospor cama» y rodo lo de
mas tocante afu comida, v viuienda tan 
pobre, y miferable,qucao podía Termas, 
porque U los mefmos lndiospaflan lavi- 
dacon tanto defprecio délas comodida
des , y almo, que vfan los Efpañoles, co
mo queda dicho en el capiculo tercero, y 

.quarcodcl libro tercero, como lo paífa- 
r ii ellos fusefclauos y  cfclauas? Va poco 
de m ote,q  es maíz cocido enagua (im
ple , era fu ordinario fullento , vnos poro
tos, y yernas del campo, y otras cofas a e- 
(leinodo les hazianel plato, cíl? era fu 
pan,que mezelauancon lagrimas, quan- 
de fe aflencauan acomerle, no ala meGj» 
fino en el mefmo fuelo, acordandofe dé
los regalos, y ban q je tes, que ñaman te
nido, y gomado enius cafas.

S paraíie la miferia, v defdjcfla do* 
ePas pobres cautiuas en Tola ellamahu* 
palladla del pobre fullento de fu vida,me
nos mal, pero paflaua mas adelante,por el 
traba,o corporal y continuo,que teman 
cu los obelosdomcíhcos decaía ,dc que 
no fe exceptúan ni las mcfmas rougeres 
délos Indios, con que aquellas Señoras 
queeílauan acofturr bradas aíu cllrado.v; 
al entretenimiento voluntario de fu al 
tnohadilla,huuierQn fonjofamente de fu- 
ge caríe atomar la efeoba cala mano, ha» 
zcr el fuego , y guifar la comida , traer 
afus cucllas el agua del Rio,y hazer todos 
’os demás mi,tíllenos, que fon propnoc 
délos que limen Entre los quales les 
era pefiadiíli mo el de moler el maíz,para 
las harinas, que es el principa} fullento 
délos Indios,porque como eftc excrci- 
c io , es de tanto trabajo, por cargar to» 
do el cuerpo fobre los bra90s,y el conti
nuo mounmento de todo enjugando la 
piedra de moler con entrambas manos, 
como io hazen las lndias,y  queda de
clarado en fu Jugai, venia a Oír elle tra
bajo tan improporcionado a ellas pobres 
cautiuas,por no eíiar acoílumbradas a el, 
qj.chc viíloalgunas.que han fahdo del
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Ctutnieno inanca« por las muñecas de* 
las ihaüos, fin poderlas jugar, y pregun
tándolas la cauto, me refpondian.que era 
de molcrel mau,a que añadían otras mi- 
ferias »vdefdicbas que hauian padecido 
en el cautiueno (y erancomuncs alas de- 
mas cautiuas) tan defmedidas, v impro
porcionadas aun alos mefmos hombres , 
quantomas ala delicadexa délas rouge- 
res ,quc no fe podían oyr fin lagrimas 

Vcriaderamente es miefira naturale
za para mas délo qne lahazenueftraa- 
prebcnfion.y efiasva le rotos cautiuas p if
iaron mas alia de toda tibaginacion,y en
carecimiento humano» pues pudieron a- 
comodarfe a~vn modo de vida tan afpe- 
ra .que  fuera argumento de gran valor 
en vna mugor,que tuuieffe animo,para.« 
abra^af!» rofuntanamente aüq no fucile 
fino por muy pocotiempo, y efias heno- 
ras Chilenas la han fufndo muchos años 
pues ñamas dequarenea,que lascaucma* 
ron, y aun viuen roda vía algunas de ellas 
en eñe duro y miserable cauriucrio, por
que aunque fe han refutado muchas,y 
defdeelanode quarenta.con ocaifion de 
la paz, que han dado los Indios, han ido 
refiiruyendo algunas» como fe ve-ámas 
adelante,pero como no todos fus a moa fe 
han reducido alos conciertos de paz, que 
otros han capitulado, quedan todavj«_* 
algunas,auhquc no podran ler ya muchas 
porque,fe habrán muerto parce de ellas 
en tan largo tiempo, y las que quedan^, 
feran ya viejas, como vna,que yo vi cn_. 
Arauíé.la qualtruxcron dos cnanrcuas 
en refeate dé fu padre, que era vn Cact 
que, queefiauien la cadena, y el Maefle 
de campo no fe contentó del trueque^ 
por fer ya vieja ella cautma, y afli dexan 
dolí allí, voluieron por o tra . Acuerdo 
me a propofico del valoncon que efias 
cautiuas han lleuado fu trabajo, que ella 
que digo,venia tan freirá, y gorda, como 
fí vinit»a>node vncauMuerio,tan pellado 
fino de vn lugar dedilictas, y regalos. 

Todos ellos trabajos , y otros mu
chos , que fe pudieran contar,por (cr per. 
fonales» parece , que podían venccrfe, 
parte con paciencia cbnfiiana,y p a r to  
con el valor, que en ellos mofirauanefias 
awimfuSiy valientes m ujeres,pero los
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que veían padecer las madres a fus hijos, 
quecora9Qo podía bailar a refi fii rio s^ejue 
hartan con ellos,quando los veían huerta- 
nos defus padres, que hauun perecido 
en la guerra, defearriados, firmendo, def 
nudos, ymalcómidos, fin tener vn tra
po,conque cubrir fus carnes ,m  vn pe
dazo de pan, ni aun tal ves-vn choclo de 
mais, para mat4r Ai hambre , quando 
llegauan a ellas a pedirlas algo que co
mer? Que fenttrian quando los vetan 290- 
ta r , y darles el punt*l| 190,0 la bofe c a d o , 
porque noacertaqan a fcruir,o quando 
haxunen ellos otros caftigos mayores, 
muy proprios déla barbara impiedad de« 
aquella gente, y de] aborrecimiento, y 
odio, que teman alos Españoles? OI con 
tar vna vez auncautiuo,que firuiendo * 
vnode efios indios vn EfpañOlfito de^ 
pafior , que le guardaua el ganado, lle
gando tal vez fu amo a contarlo, y ha
llando que faltaua alguno, que fe habría 
quedado perdido en el campo, como a* 

,contece muchas veces, aremerio al mu
chacho con tal furia, y crueldad, qúe le- 
cantandolo en los brafos, lo arrojó en vn 
jgran fuego, que allí efiaua,v acfte modo 
.haztan otros caftigos crueh (fimos »fuera 
I dalos anímanos del palo fobre fus cabe
zas , y colti lias, con que llegauan muchas 
veces defcalabrados, y corriendo tongre 
a fus madres, a fus parientes, o conoci
dos, para atormentarlos con fu ville,# 
pues no podían remediar fu trabajo, ni 
bazer otra cofa, que acompañar con fu
dolor, y lagrimas lasque veían derramar 
a fus hijos mezcladas no pocas vezcscon 
U fangre,que vertían de fus heridas t <

De efia manera han efiado tantos 
años efios pobres cbrifiianos en po
der de efios genflies, firuiendolcs como 
efc1auos,y con fugeciomnas apretada»« 
que laque ellos teman primero eo fu po
der , porque lo primero tos Efpañoles 
nunca tpuieron aloe indios por efclauos, 
porque los-que lo han fido,fon los que« 
dcfpues de ella rebelión fe cogieron en la 
guerra en cierto tiempo limitado » en que 
concurrieron tales circpnftancias,que_« 
ñafiaron a jufiificar fu efclauttud,yque 

icIRey losdeclaraife por efclauos, como 
lo fueron, pero antesde c fio > nunca lo

E U C i O N  •
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fuman (ido,y  aífi notos rendían,nîena- 
geuauanlos fifpaôoles, como lo hanhe 
cholos iodtos con ellos fas cauttoos, 
vendiéndolos como a efçUuos, y tratan-» 
dolos comoa ta les . Lo fegnndo aqpque 
no fe puede negar que algunos délos E 
fpañoles excedieron en algo en cldema« 
indo trabajo, que dauan alos Indios en ' 
Tacarles o ro , pero efto no era de manera, 
que les hizieflen los agrauios,y maltra 
tam ienpo,quclos Indios les han hecho a 
ellos en cite fu çautiuerio Lo tercero 
ningún Efpañol matp jamas a ningún lo* 
dio de fu feruteto, como los indios hala.» 
muerto a muchos Españoles co fus bor 
rachetas ,eq  )a$ qualcs han luccedtdo ca 
ios rtítífJ feíbmofos, y dígitos de htftona, 
)o$ qiiales tí0 refiero, por no acorcfatitic-r 
bié de ellos» folotégo memoria por mayor 
delocj he Oído coritir a algunos de eftos 
cautiuos, y es el gran peligro déla vida/ , 
losfobrefaltos, y fuilos,que padecían-« 
íiem pre,que ellos fus crueles amos» y 
¡jcñoresle junrauao a Al# bailes, j borran 
eberas ; porque como cu e(la$ oeaifionef 
rçnpejjart memorias délas cofas paífadas. 
como qqtda dicho en Ai lugar, refrífean 
las que tienen délas guairas, que hdírtd' 
nido, y déla gente fe'ía!ada»queen ellas 
les banf muerto los Efpíñolcs , yalïjpara 
Tu venganza, fe voluian contra ellos po- 
bres cautiuos, y loslleyapart a ful bailes, 
ylos ponían enmediode todos»defnudí- 
dplpsdd poco hato»qde traían fobrefu 
cu e rp o  para quitarles U vida como 4o  
htçhOljS tttz n n  CÔalgunos,precediendo 
fu$ C m a s ,  y razonamientos y alos 
quáles'fe hallaqa preftínte el trille çauti- 
u o , efperando por momentos el golpe-» 
del cuchillo, o el bote delà lança,con que 
los atrauefauan,aunque orras ytzes eftá- 
do ya para efto, llegada alguno délos po- 
detofoí.V lo librada,Opon,endofe alosde-: 
mas y no confintietido que J<? qüiíalTcf) la 
vida.

i t J
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P*Ji fin  4 tiU  Wtert* ypw dfrtji

' «l mtu tm 9»Jol*bfe 1r*b*]9> que 
ben pede culo ios B jp m tie f  

tn  ( f l* f*  c tu l tuerto.
t

N O es trabajo el que en fin fe acaua 
aunque fea con la vida, en com* 
paracion délos de|a eternidad,que 

no puede el alma facudir de f i , ni aun con 
laefperanza de ver jamas fu fin Grandes 
fon , y mas de marca los que eílosppbrcs 
cautiuos han padecido, como hemos vi- 
fto , y !q dirán mejor ios que podran re- 
fcijrlos mas por menor rporque en ells_» 
mlltend*» fe > qoc ay m ocho, que contar, 
y que llorar f  ero en fin fop’trabajos del 
cuerpo, que alo m as,no pueden pairar 
de fu duración f Lo$ trabajos, miferias, y 
defdtchas,que por Antonomasia fe alzan-, 
coneffe nombre, fon las del alm a, que la 
ponen a peligro de perder fe, de cuyo li
naje fon las que ellos pobres cautiuos 
lubpan padecido en fiis almas, citando 
tantos años entre gentiles , oprimidos 
con tan duraferuidumbre, fin la ayudan 
délos faerdmentos, nt ningún otrofocor- 
ro efpintual > fin ver vn ücerdo tc , ni o tra 
ninguna perfona ecleíiaílica, con quien 
confolarfe»y deíahogar fus confciencias 
agranadas con la fuerza de ocaliones» 
que en aquel mfehcifiímo eftado han te 
nido de perder a Dioj,con tan poca co 
modidad , o por mejor de?tr, moralrpca- 
te hablando, nhpoffitiilídad de jrecobrao» 
le , refticurendofe afu gracia por la peni
tencia Eftehdfido vn dolor verdadera
mente fin confuelo,parqcul«Finentcpara 
los que han muerto en aquel ouferabilif- 
fimo cautiuerio, linóes queyafe pompa- 
decidle de eUos la diurna pJcmcncja>por 
mediode algjm afto de contrición, que-, 
era el vmeo remidió s  que defpues del 
pecado allí podían apelar para fu falúa» 
c io iu ,

N o da poco fundamento a eftaefpe- 
rarvja y na cofa digna de reparo , y de mu
cha eíljmacjon en ellos chriftjanos cau- 
tinos,y es que entre tantos, no fe ha Tá
bido jamas de ninguno, que aya apoftata*

do



uo de'a íce, ni dexadofefperfuadir délas 
coftumbrcs gcnnlkas de fus amos, antes 
fe han conferuado fiempre como verda
deros catholicos, con elRofario en la_« 
m aro , v haziendo fus deuociones,ba
ptizando fus hijos, y llorando perpetua- 
nentefu defdicha, con anfits de falira.» 
i (.mediarla con la confeífion, v peniten
cia , hazicndo para ello extraordinarias 
diligencias i v los que fe hallauan mas im* 
^ofiibihcados para efto, proenrauan, q>ie 
cntraffe algún facerdote, que a,u AaiTe fus 
confcienuasdel mejor modo que allí f*_» 
pudieíTe , y los conf-llafle, como lo ve
remos adelante en vno, o otro cafo, que 
referiremos . Elle es el trabajo de tra
bajos , que aquellos pobres chfiQianos 
han pedecido,y padecen oy los que aun 
eílan en tanta miferia y elle es tiquea 
Jes afligía, y aprecaua el corafon mase 
ílrechamente, fiempre que los indios fe 
juptaum a fus bailes, v borracheras, por 
que va fabian el peligro, que en aquellas 
ocalfiones coman fus vidas»puescomen, 
cando a calcntarfe,y a renouar memorias 
antiguas,era cierro el peligro, que ame
nazaría, a aquellos fus pobres efclauos, 
que no pudiendo huiré) golpe,cftauan-, 
temblando todo el tiempo, que durauan 
aquellos heñíalos plazeres,y fie'tas d o  
fus amos

Eftadefdicha hafido mucho mavor, y 
mas de llorar en aquellas pobres muge- 
rescautiuas, y  el temor de elle trabajo, 
e s , el que las tuzo can confiantes ,y fu- 

fardasen los que padecían en los cercos 
delasciudadts,^ temédo por menos mal 
ía mefrua muerte,que verfeen poder d o  
aquellos lobos (.arbizeros,quifieran antes 
morir , que fugccarfe afu fiereza, pero 

-vieudoíe ya ellos. Señores abfo’utos, y a- 
-quellas pobres caui¡iuas, fin ninguna de- 
tf enfá, coo e| puñal alos pechos, por l o  
* oftaucia, que mollrauan en la defenfa de 
fu honor, fue lance fin remedio el de fu 
defdicha, v yltima calamidad , 1a qual lio 
ramoshallaoy fin confuelo, viendo vio- 
J<¿Jos los templos viuos de D ios, v la fan- 
qrc delosEfpañoles, y chnftianos viejos 
mczelada có la de aquellos baibaros gen

tiles, que en quarenta yfcis años que h o  
que Jura che cauciucno, han ceui-io
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tantos hijos mellizos, que pueden ya ha.* 

jzer generación de por f i,y lo  quemas 
laflimael co ra^n  es ver ellos medios £ - 
fpañoles totalméte indios eo fus collum- 
bres¿enti1icas,fin tener muchos de ellos 
de cnrifhanos mas q el baptifmo, q algu
nos délos Efpañoles cauciuos, o fus ma
dres les dauao en naciendo,pero como 
fe han criado entre los indios,finenle- 
nanzadelafee, han bebido fuscoílúbres, 
fin diferenciarle de ellosen nada, ni fa- 
ber palabra déla lengua Efpañola,y dc_# 
ello no me marauillo , porque como 
fus madres, no tienen con quien hablar 
en fp lengua cafiel’ana, fino alguna vez 
con algún cócautiuo, nohan ceñido oc3f- 
Ilion los hijos de apréderla, prfrq como la 
tierra es cao bafta.y dilatada, no les ha fi- 

i do licito jamas a ellos pobres prjfiioneros 
y efclauos délos Indros,cftar juntos Cada 
vno cargo afu tierra coa el que cautiuo,y 
affi a conrece eftar apartados los vnos dé
los otros muchas leguas, aquí la madrea, 
y a culla el hijo, o  el Hermano, fin poderle 
ver,ni comunicar, fino rara vez,o nunca, 
que ha (ido cincuitflancia, que no poco 
ha aumentado lo duro, y terrible de elle 
cautiuerjo, mas peñado por efto, que el 
qustuujeron los YTraelitascnpoderdo 
JraraoocnEgypto, vabfolutamente mu
cho peor,pues no he vlíto jamas ninguno 
délos que de elle han librado, fufpirar poc 
aquella vida, como lo hazian los hijos de 
Yfraelpor las bollas de Egvpto.

Ella hafido la caula deque eftos geni- 
zarosviuan como gentiles, por hauerfe* 
criado entre ellos, fi n nmguna enfenanja 
déla fee «porque aunque fus padres o ma
dres eran chrifiianos, no teman como
didad de inftruirles en ella, por andar dc¿ 
ordinario aparcados los vnos délos o- 
tqps, y fi tal vez, podían enfeáarles algo, 
era tan poco, y tan mal digerido, que fe 
lesoluidaua, particularmetc quando era 
ya tiempo de exercitarfe en las armas, 
cj entonces, todofu cuidado era, leñalar- 
fe en ellas,como cofa can eftimada entre-» 

jios indios,y aífi han falido tan grandes 
Toldados, quedefpues aca han fidoios, 
íque han dado mas en que encender ai 
cxcrcito Efpañol, por la buena liga.quiu» 
,han hecho la fanfire Araucana, y Efpaño-

la
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Upara moftrsrfe rao valcrofos, y esfor«¡ 
«jados cono  lo hazen tea la,guerra. j 

Entrelas ciutiuas quedaron muchas 
Señoras oobles,y muy pnocipaleS, de que| 
fiempre fe han ido refeztando algunas,] 
cuyos tvftos> Hermanos, y parientes ha« 
üicndofc librado,y ad quindo bazienda#o 
juntado fu refeace entrebuenos , las han 
redimido de fu cautmerio, aunque con., 
grandiffimo trabajo, y peligro, y efpera 
de muchos años huleando la ocafiion^ 
por varios m odos, haz»endo extraordi
narias finezas, folicitadas del amor délos 
fuVos, para falir con fu intento , algu
nos he conocido y o , que bandado gran 
d^ exemplotUcfto, no íofegando, ni to 
ro ando rxpofq, de Herrándole de fqs lugar
re s , yidexando en ellos fus comodidades, 
licuados déla piedad natural,y chriftiana, 
por dar alos Tuyos la libertad, no menos 
de fus cuerpos,que de fus almas T Í bien 
fe han refeatado algunos hombres, otros 
fe han huido , y Tacado conligo otros 
caunuos, y el modo,con que algunos 
han podidobazerlo, engañando crédito 
entre los indios, por hauerfe aplicados 
oficio de herreros, el qual es muy efti- 
nudo entre ellos, porque no tienen Iíu, 
qiradicadt efta arte , por no hallarfo 
yeiro en fu tierra,y  como hazen canta., 
«filmación délas arm as, para la guerra, 
y délas rejas,arados,y agadones,y de-! 
«rasínfirumentoSrpara labrarla tierra^,, 
clhman consiguientemente mucho alosj 
que lesíabcn labrar algo de efto. Y oco ' 
nocí vacauallero, q dcbiade fer bien ni 
ño,qu»o<i©le cautiuaróncon los demas,
y era tan h^bil, que por lo que hauia vifio 
trabajar alos herreros en fus fraguas, an 
tes que fe perdieflen las ciudades,quedó 
con la efpeculacion, que le bafió para re-' 
duzuladefpues ala pradica, haziendo al 
gunos cuch llcjos.y labrando otrasco- 
filias de yerro, del que los Indios hauiaiu, 
licuado délos defpojos délos Efpaáolcs 
con ello com etió a fer muy cftimado en
tre los indios, v viendoquan bien le fa
lta e! oficio. Tedio i c |  de manera, que-, 
vino ajhazcrfc hombre de caudal entre e» 
H os, y afli tema ya libertad de ir de vr,i_, 
parte a o tra , y andar libremente por don
de quería, con que le fu? muy fácil librar
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fe del cautiueno, y voluerfe alos Tuyos 
donde fue honrrado de todos# y emplea
do en oficios preeminentes,.

A otros caunuos los han libertado 
dcfpucs acalos Toldados Efpaáolcs en las 
malocas, y correrías, que han hecho de 
propoíiro, para c| intento ,o  dando coa 
ellos acafo, quando han entrado a tierra 
del enemigo a otros fines concernientes 
ala guerra, y es tal la vergueaba, y confuf- 
fion , que tienen > partícula!mente las 
mugeres cautiuas,de verfe en tal vil traje 
delante délos Efpañoles, que tan vez he 

(oído dezir , que fe cfcondia-n de ellos, 
jporque no las, vierten, y no Jia faltado 
■quien ha reafadofalir de aqaelladefdicba 
jaontenicodoocaffion de poderlo Jiazer» 
Molo de v e rg u e ta , por no parecerdelant 
lea délos fuyos »y padecerla fiooiuffion_.í 
de que las vean cargadas de hijos délos 
indios, fino es que ya el atnordelos mef- 
mos hijos detenga a algunas# ciegue 
efta paffion, para no ver la ruina, que a- 
menafa a fus almas es vn eftado tan infe
liz, 4 las tiene en tan gran peljg-o déla có- 
denacion eterna que efto tienen los ma
les, quando fe embejezen, yhechan rai- 
zcs,y los hijos,aunque loícande padres 
tan defiguaks , (on amarras del cora£on* 
queafiendo del,jo tienen araya,y note 
dexan obrar lo que dicta la ra§on, y ya_# 
por lo vno,yapor lo otro, hahamdo fegú 
dizen quien ie  ha refiftidp hafta defpuei, 
de muchos años,aunque fus parientes lo 
han procurado por todos los mcdios,que 
han podido# pero efto acontece a v n a ,o  
otra,que lo general «í»todos‘e*,el deífico, 
y anfias de falir de enere barbaros, y ene
migos de Daos» y viuir cutre los fuyos, 
gomando délos frutos délos Sacramen
to s i y del abrigo déla Yglefia, para el 
remedio , y la íaluacion de fus alm as. 
Entre losque yo he conocido, y comuni
cado, he vifto algunos »quepor fer muy 
niños, quando los cautiuaron,futieron de 
fpuescafiú  indios en el modo de hablar 
com o losque nacen entre ellos,los que 
entraron mas hechos en et cautiueno, 
aunque con la falta del vio déla lengua  
nattua,que es la Efpañola, la han oliu- 
dado en gran parte , no de m anera, que#
Ja ayan p erd id o ,/ délos vnos, y los o . ¡t>

tros
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tros dcbte ron de fer muc hos ellos cauti 
tíos, pues defde que fe catamarón hada-* 
aora,fiempre fe han ido refeatando , y 
fiempte han quedado no pocos en el cau- 
tiucrio ,de manera que del año de qua 
renta a cfta parte, con ocaffion déla paz, 
que han dado los Indios al Marques d o  
Baydes,Gouernador,q entonces lo era de 
Chile,di que hablaremos en fu lugar, han. 
reílftuido algunas £fpañolas, y aun que
dan toda vía otras, y de algunas tenemos 
claras noticias, y habí a otras la tierra», 
adentro, de quien fera dificu/tofa cofa_. 
gaiterías Dios nueltro Señor fe compa- 
defeade lúa almas de efloscautiuos,y fe( 
í  roa de Tacarlos adóde puedan tratar de I 
fu faluacion, y de licuar adelante la paz,' 
que los Indios han dado, paraque fcan_> 
fci(lruidos en las cofas déla fee, como lo 
defltan,yp den, y adi fe difpongan cam- 
bier parafaluarfe_>.

De'a gente, que en ella reuelionno 
quedócautiua, rnos perecieron amanos, 
«lelos Indios, contra quien pelearon ha- 
ziendo valentías, y hazañas no imitables 
por defender fus ciudades,y fus mugeres, 
y  hijos,que teman dentro, y vean en tan 
gran peligro de perderfe pero en fin vino 
afer codo fin fruto, porque no podiendo 
refillir ala fuerza, y orgullo , que traían^ 
los Indios, caían vnos hechos pedamos 
crafpafiados por mil partes de lanzadas, y 
otros que fe hechauan alos Ríos, fe aho- 
gauan en cllos,fiya no perecían antes 
defpeñados por las laderas, y caídas d o  
fus barrancas , por donde no pudiendo 
hazer va otra cofa fe arro;auan,o a morir 
o abufear el vltimo remedio de fu vida, 
como aconteció a muchos valientes fol 
dados ,que dizen perecieron con fu Ca
pitán de ella manera, otrosefeaparon re 
nrando con me/or dicha alas mugeres, y 
niños,que pudieron,y alas rciigiofas,aun- 
t] ue no todas, porque la pnefia-, que daua 
el enemigo no les permitió ponerlasro- 
das en faluo, y aífi huuieron algunas de 
ellas de paliar la común fortuna délas 
demas mugeres, que fueron cautiuas, lo 
qual fue tanro mas digno delafitma, yelóJ 
lor.quarro era ver,aquellos Angeles déla 
fierra ,y efpofasdc Chrifto en poder d o  

< aquelJos/angiiCntcslobos, fibicn entre
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I ellos no faltó quien tlufirado conparticu- 
>ar luz del cíalo enfrenó la fu na de fu paf- 
’íjon, v abdenieodofe de tocar ala que fu- 
p o , que eilaua confagrada a Dios, refpe* 
fó,aunque gentil, y barbero, afu efpoíi_,, 
haziendolael tratamiento debido alreli- 
giofo eflado, halla voluerla libre alos 6- 
fpañolec,dedicado aferuirla.como lo hizo 
hada la muerte,reciuiendo el fanto bapti- 
fmo.como fe veri defpues en fu lugar,don* 
de fe refcrráel cafo mas ala larga.

La ¿ente que fe efeapó de cfta común, 
y genera! calamidad, fe repartió por toda 
la tierra,que quedó de paz, que fuedefdc 
la Coticepcion para delante,y acomodán
dole cada vno donde pudo,por las que
bradas, valles, v campos ( porque eo las 
ciudades,no pudo bauer lugar para todos, 
ni la pobreza,y defnud. z,con que falieron 
les daua lugar a ello) htzieron en ellos fus 

' e(Uncías, donde fe hanfufiendado, y muí* 
i tiplicado de manera, que juntamente con 
los demás, que teman hecho ya fus af- 
fienros cnellas-han poblado la tierra con 
ta rta  fiequencia de gente, que en mas de 
cíe nto • v cmquenra leguas, fe puede an
dar toda,durmiendo,y comiedocafi liem- 
pre en poblado, y en iJ&u o*s partes efian 
tan juntas citas eftancus, que fe topan», 
avna legua,a m^dia, yam euos y algu
nos, que fe han aplicado mas al trabajo, 
( aunq como digo latieron en catmífa) les 
ha fauorec ido rucltro Señor tanto , q u o  
han ennquczido mucho, y han podido 
cafar fus hijas muy i!uílremence,con muv 
buenos dotes, y oy fe hallan neos, con», 
mucha fuma deganados, y efclauos, que> 
es la rique za de aquella tierra, rallentan
do fus cafascon mucho lucimiento,debt- 
doafu calidad, y nob’cza. f

C A P I T V L O  xvm .
Del e fiado en que quedo Chile dejpuet 
' del*perdida délas ciudades en tiem

po de otros Gouernadores
- t i

SVccedio en el gouierno de Don Mar
tin GarcíaOñez, y Loyola el licen
ciado Pedro de vizcarra.que altiem 

po de fu m uette, era teniente general del 
•Rcyno,yalfilc «ligioel mcfmo Reynopara



fraque le go-errafe*y fucfte fu cabeza. miensr'S proueia eJVirre/ en ínterin.», qi e lu daua aui'o a Efpaña,y embiauafu Mage 'ud Gouernador en propriedad, que es lo que fiemprc fe acoítumbra Lo  quede a-iuolRejnoquedóen piedefpues dJa perdida de fus ciudades , quedó tan-» laílimatio.v el enemigo tan jnfolente.y fobcrbio.que harto hizo elle Cauallero enfullentarfe.ydefenderfe, como pudo, Juila que el Virrey Don Luis Vclafco cmbio a Don Francifco dw Quiñones por Goucrnador,el qual,cl tiempo, que le duro el gouierno en las batallas, que tzuo con el enemigo,fe , que las huuo coiu» Huenecura «inligne caudillo del exercitoj Araucano, aunque no fe lo particular de’ fus fucceffos, y vi&orus, y délos lances,! y encuentros, que tuuo con efte fucotn petidoi (que no ferian de poco curda- do, por la arrogancia,y foberbu,con_» que fe hallauan los Indios»viendofe Se-; ñores de tantos E(pañoles,y ciudades*! quehauian ganado)y aifi fupongo,que feria el valor de eñe Gouernador muy propriode fu iluñre faogre, pues por lo: menos fabemos,que refiíhoal enemigo) de manera ,que con eftarran mfolente, y ¡ atreuido,nole dio lugar «paliar adelante Lodemasdélos buenos aciertos de fu go memo, lo remito ala hiñonadc Chilo, ̂lo referirá todo pormenor, como mc- jccf , aunq no !e dio lugar li vida,y corto tiépo,cjledu’-ó enChi'c,adexarencitan- tas memorias como pudiera fugrñ valor A Don Francifco de Quiñones fuc- eediocl Goiicrnador Alonfo García Ramón de cMiei hemos hablado varias vc- aesene'íc ¡'bro, caclgomcmo do D»Oj Alonfode Sotomavor ,cu/o Maeftc campo fue, / en cuyo tiempo hizo las hazañas, y valeroios hechos,que quedan referidos,enre los quales,fue muy feñalado el que refiere el Capitán Fer nanio (Mu’-̂zdeTaiedo en fu Araucana maoufcnta,dela vidoria,que tuno de Cadeguala, quitándole la vida en eldcfa- fio,̂ cuenraefteaumr en los cantos oue u:, y diez, y queda referido en fu luga-, alo qual añade el ya citado Fray Gregorio de Lcou otra victoria femejante a efta que tuuo aunque no wifncdutamenciu,,
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por fi tmfmo, de otro IndioHatradoCo- 
lecheo, el qual citando nueftro campo en 
frente del enemigo, tuuo atreuimiento 
de entrarte por el ,en vnfunofo cauallo, 
y jugando dieftramente vnamaga cncla- 
u a d a ,d ez ia ,a  voces, quem a en bufea 
del Goucrnador Ramón ,q u e  íabeftc,fí 
era hom bre, que allí le efpdrana, oyen
do loqualvn Indio de nueftros amigos 
mas valiente ,que Colccheor, no pudien- 
do fufnr efta libertad ,faIioael, yclefpues 
d- .algunas idas, y venidas, le dio vn tan 
terrible golpe, que lo derribó afus pies, y  
lo hizo pedagos Gouernó efte cauallero 
la Chile dos veces, efta primera por el 
'Virrey, que le ocupó en efte oficio, por 
muerte de fu antecesor, Don Francifco 
de Quiñones, y la fegund* > por el Rey, 
dcfpucs del Goucrnador1‘Alonfo de R r- 
uera , aquten fuccedto en el primer go- 
uierno f que tambiéngottemódos veces 
efte Cauallero) de manera que f e  fucce- 
dieron el vno al otro como luego fe verá* 

En el primer gouiernode Alofo G ar
cía Ramón (fino es que ya fvefte en el de 
fu antecesor, de que no-tango puntual 
noticia )  pafsó de Efpaña a Ghile'el Capi
tán Don Francifco RodngueZ'dfel Manca- 
no»y Ovalle,maiorazgo en-Salámanca déla 
iluílre cafa délos Rodríguez !del Manga- 
no.tan antigua,comoconocida en aquella 
nobiliffima ciudad, con v na tropa de gen« 
te mnyefcojida,que por orden defuM a- 
geilad leuantó en Lisboa > con la qual lle
gando entre ella algunos cauallcros por- 
tuguefes,pafsó a buenos ayres,eft<Coitipa 
ñiadeD op Diego Valdes déla- vaoda fu 
primo, quema por gouertKtdor de aquel 
puerto, dexando al qual en fugouierno i 
pafsó a Chile con fu gente, adonde llegó 
eftando aquel Reyno tan apretado del e .  
nemigo,que eftaua a gran contingencia 
de perderfe De quanta im portancia^ 
fu efte en aquel tiempo efte focorro , y lo 
mucho,que vaho,para el Real feruicio.de- 
fenfj.y fegun-Jad de aquel Reynó, no mfc 
toca am ieldezirlo, y afh lo dejo,paraqu6 
lo diga quien lo referirá m ejor, y con.,. 
mayor aplaufo, y güilo delletor} y afir 
paiíb al otro focorto, que vino a efte mef- 
mogoueriador,no en elle primer gouier- 
no, fino en el fegundo, el qual fue c im a-

L l íor
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totea Quinero,que ha teaidoChtle, porque fae Je mil hombres,que aflí mefmo cmbiofu Mag~fdad de Efpaña, v también por buenos ay res , deque no tengo mas noticia en particular, ni déla perfona acuyo cargo iue,yarft,no pueaodtzircn. e la parte ocracoía.fino que elle focorro fue el remedio de aquel Rcyro,af<i por ha-i ucrle hallado coa tanta nece filiaJ de el,' como, porque fiendo tannumerofo,ha-¡ dado gente, para poblar la tierra, porque losfoidadosviejos, que fe han-licenciado del Real exeycito, han fundado e'tancus 
y en nquczido cu ellas, con los ganados,, que han criado, como lo hazen codos los' demás , que dexan la guerra, porque.» cali ninguno Críe del Rey no, por hallar en! el cojos honefto entretenimiento, y co-1 modidades, patapalfar con güilo el rcflo 
déla vida ,

Enxlmefmo fegundogouiernode A- 
lonfo García Ramón, fe fundó la Real au
diencia, en la ciudad de Santiago, cuyos 
primeros fundadores, y ramíferos llena
ron tanbiepfuspuertos, qae merecieron, 
pnuy juftamente el buen crédito, y opt-j 
nion , que fuu> dexado en aquel Reyao,' 
aquien honrrao oy iluftres deceni^cntcs', 
heredctosftp menos de fu muy noble tin 
gre, qusdelapjcdad de fus chaftunasco- 
ttumt>res>y lultre de fus cafas, e n q u o  
cambien ^eshan imitado muchos otros, 
qdcfpues aca les hafuccedido en fus o- 
hcips,y cábaeo la s$ o .u p í oy cftos pue- 
ftos cop la enterez a, y buen zelo, q deben 
a fus obligaciones, y alisque tienen a-, 
JPios, y  afu Rey, É ftoesloque hepo- 
didoíaberdeltiempo dej gouierno de elle 
yalcrofo caudillo,y gouernador de Ghile, 
que dejos lances, que tuuo coa el enemi 
go, délas i? trallas«y vi&a'-jas.que alcan- 
co,y délos demas aciertos de fu go uerno, 
no tengo qmpn me de materia,pita dczir 
en ella parte lo que fu pongo habrá hecho 
digno de hiftoru, que quien hizo canto 
citando a orden de o tro , iiendo Micffe de 
campo de aquel Reyao , como hemos vi- 
fto , bien fe dexa entender lo que fe »ven- 
ta;ana» iiendo abfolu o,y dueño del Caín 
po,puas la experiencia perfonal de tantos 
encuentros,como tuuo cobelenemigo, 
adelantaba fu ¿rza valor, y talento,para
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Jos buenos aciertos de fu gouierno, y pa
ra  afegurar los felices fucccflos, que en fu 
tiempo tuuieron las Reales armas del ca
rbólico exercito en aquel Reyno, eiqual 
gouernauaen cfte fu primero gouierno, 
q jando  llegó el gouernador Alonfo dela_» 
Ritiera, de quien hab aremos mas ade«- 
lante, porque, aunque le embio fu Mage- 
ftaddcfde nfpana.hiuiendule Tacado,para 
d  intento detas guerras de Y taha, y Fan- 
’d c s , donde hauia feruido tan valerofa- 
im ente, como c!mundofabe,y refieren 
'las hiftorias,y hauiendollegado a Chile, 
eatróconefeAoenel gouierno, peróha- 
oiendofe cafado aili contra cédulas Rea
les, (en que prohíbe fu Magcftada fus 
mmiilros clcafarfcen la cierra,donde fir- 
!uen,(infu licencia)lepriuaron de aquel 
gouierno, y aunque los íingulares dore# 
ide fu efpoíá, en parncular los de fu graiu, 
nobleza , extrema hermofura, v fobre* 
codo fu Angelical» y infigne virtud ,raiu» 
Conocida cu aquel Reyno, parece, q po
dían hazercontrapefo,y efeufar cfta cul
pa, pero en fin oada de efto le vaho, para 
hbrarfe déla pena, y aíli fallo de Chile a_> 
pagaría, fi bien fu Mageftad, atendiendo 
aios feruicios, que le hauta hecho, l o  
ocupó en el gouierno de Tucuman, don
de le drxaremos por aora, hada que fea^ 
tiempo deque le veamos volueraChilc, 
como fe verá adelante.

Quando el Rey mandó fahrde Chile 
al Gouernador Alonfo de Riuera , l o  
embio juntamente fucceflor,que fue el 
ya nombrado Alonfo García Ramón, que 
hania fiio ya Gouernador ia primera-» 
vez, y fuccedidole en el gouierno el di- 

¡cho Alonfo de R iuera, pero hauiendo 
muerto Alonfo García Ramón en fu Ce— 
gundo gouierno,encróenfulugar el Do
ctor Luis Merlo déla fuente,q era el oidor 
mas antiguo déla Real Audiencia,aquien 
toca de ordinario gouernar el Reyno,míe 
tras proueecl Virrey del Perú, ydefpues 
.fu Mageftad.de Gouernador propnetario. 
(por ella caufa duró poco el gouierno del 
dicho Do<ftorLu*s Merlo déla fue ce pero 
,en efle poco tiempo,fe portó có tan gran
de juftificaoon, entereza, y valor, afli 
en las cofas déla paz, comodela guerra, 
que defmmcio la Opinión, que común
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snc ife fe tiene, de que oo fon para en vno 
la proteílion délas armas,y la délas letras, 
y que el que fuere eminente, y feñalado 
en aquellas, no lo puede feren eftas. no 
averiguoaora ella quediGn,fi bien la_, 
praxis ,y  experiencia délo que comun
mente fe ve, pudiera fácilmente deslin
darla ,folodigoami proposito,que con 
liauerfe criado eftc cauallcro toda fu vi
da en el exercicio délas letras, y en el déla 
judicatura délos tribunales,enque firuio 
muchos añosa! Rey,fe moftróen la ocaf- 
íionde elle fu gouicrno tan Toldado, co
mo fino huuiera hecho otro eftudio, que 
cldclasarm as, veonferyade edad,ft_# 
modro en todas las ocaífiones tan alen
ta d o ^  anrniofoique le temblauan los 
Indios, y  (i huuiera durado mucho eiu» 
fu gouierrto,hUuiera adelantado mas la» 
colas déla guerra Dieron por efclauosen 
fu tiempoalo«*lndiosi quefecautiuauan 
en ella , por las rabones,que para ello 
h«uo* lasquales no averiguo , porJjue 
nom etacá,m eseftcfulugar Dexóede 
iluftre Goueruador ,yfiel mmiflro de ful 
Magedad vna cfclarecida decendencu »̂1 
con quien fe honrraov aquel R eyno,yj 
los del Perú en lospuedos eminentes d o ! 
garnachas, con el lucimicntode fu» ca-l 
U s, y crédito de fus perfonas,muy her
mano déla heredada fangrede fu noble 
za, y del gran valor, pitdad ,y  exemplo 
de tu iluftre padre.

Succedio al gouermdor Luis Merlo 
déla fuete clgouernador luán Xara que
mada , cauallcro délas canarias, y digno 
por fu íludre perfona de maiores puedos 
£1 tiempo, que ocupóel de ede gouierno 
continuólos méritos, que tema adqui
ridos en otros empleos, en qoe el Rey ha« 
uta ocupado fu íludre perfona, los quales 
affi mifmo licuó adelante, en los que fír- 
u.o defpues de cftc afli lo publica la fama) 
que fiéprc oi de efte cauallcro,fin contra- 
dicion de ninguno> que délo particular 
de fus hazañas,y buenos aciertos,no pue
do dczir nada, por lagcneralra^on, que* 
otras vezes he alegado, parajprc venirme-» 
de la nota de corto que me pudieran dar >

> DEL R E Y N O
viendo quan poco djgo délos que tanto , 
merecen, pero la efeufa, que tengo de-e— 
fercuir tan de lexos, es legitima, y la ad
mitirán iinduda losdifcretos, q fon mte- 
redados, aífi en erta materia »como en las 
demas, que tocan ¿ otrosgouernadores, 
cuvas relaciones mecsfuerça remitir a- 
quienlas efcrcyirá, dándoles el lugar,que 
merece cada cofa en particular Gouer- 
nò cftc cauallcro,poL nóbraientodel Vir
rey del Perú el Marques de Montes claros 
y fue fu competidor en la guerra] el faino- 
fo Aynabilio, de cuyas batal’a s , y vi ¿id- 
rías déla vna, y o tra parte, no tengo por 
aora noticia alguna en particular j-pe'ro es 
cierto qne no dexana de ftaner m ucha 
materia de hiftona, que no dexaráen el 

/tintero la general, que fe aguarda Honr
aran oy la ciudad de Santiago parientes 
jtmiy cercanosdeefte iluftrc gouernador, 
los quales hanconferuadofiempreen el 
lucimiento de fus perfonas, y  cafa, el cre
dito , y opinion, en que ha eftado fiempre 
la/neredada nobleza de fu iluftrefangre.

En efte tiempo el Padre Luys de Val- 
diuiade nueftra Compañía de lefusdt-» 
quien hablaremos mas de propofito en fu 
lugar, trató en Efpaña con fu Magedad el 
modo,y traça,q hauiade hauer enadelan 
te en la guerra con los Indios, para 4 no fe 
impidiefle la predicación del Evangelio» 
que era el principal fin de aquella con
quida, como también de todas las Indias 
como cantas veces lo tienen fignificado 
los cacholicos Reyes por fus Reales cs- 
dulas. Y hauiendofe ventilado en el R e
al confejo los medios,que el padre propo 
nía, haziendo laedimacionque merecía 
fu grande zelo, confejo, y experiencia.« 
como de perfona,que hablauadeloquo 
hauiavifto, y conferido con el Virrey del 
Peni,y otros mmidros de fu Mageftad,por 
cuyo parecer, y orden hauia venido dc¿ 
Chile a informarle déla verdad,conforme 
alo que juzgauan perfonas desrntereda- 
das,y atentas folamenco ala raçon y al ma- 
íor ícruicio de Dios, fe tomó larefolu- 
cionquedirael libro figuicnte.

DE C H I L E .  *<f7
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Délos {ucceíTos, y eftado dcj Rcyno d o  
C H I L E  hada el vltuno Goucr- 

nador, q ue ha tenido.

C A P 1TVLO i.
<PtJ f(£U»áe ¿eutervo de Alonfe deRt. 

Mtrft > y  U psz., fu e  por orden del 
Rey pretende» tntdkUr el Pu

dre Lúes de Veldtuié cen 
los Indtos.

E principio a elle libro 
la nueua forma, que 
pretendía tomar en la^ 
g u eru sqnefe haziaalos 
Indios,y es la queyg^ 
refiero Virado laMa 
geftaddpnueftro Caco- 

ico Rey fhiHpt Ter5er0.de feliz recor* 
Tdacion .lo poco qpe aprouechauan Iqs 
añedios d«lafyer$a, y rigor, parafugetar 
lo« ludios Chilenos .qqe tan fobcrbiQS, 
ymfolcnresfe hallaban con Jas visorias, 
qqe habían te jid o , y con la toma, y rui
na délas Ciudades , que nos ftauun de* 
ítruido, ferefal-u 10de que totalmente fe 
mudaflfede eftiloenefta conquisa,y que 
dexandqdd iodo la guerra pfenfiua.ftj 
xedaxeííeíploaU defcnfiua, poniendo ra , 
yaCPPrc|0*iermmos, y tierras del cnc- 
*T»goa,.y las oeeftras, juzgando, cae por 
eñe medio ̂ reducirían Jos Indios mas 
fácilmente ala fce,y la receuinan con_. 
mas amo?, y aplicación, viendofe libres 
del tumulto, v ruido délas armas, y con 
efto también fe daría lugar, a que aman- 
fandofe,y morigerándole mas los Indios, 
fe facilita^« el refeate de aquellas pobres 
cautiuas, cuyadefdicha, y trabajo tema 
atraue&doa los corazones de quantos la 
fabian , y deíTeauan fu remedio Para.» 
eftecfe&oquifofu Mageítad feruirfedela 
gran prudencia, eficacia ,y zelo dei Padre 
Luis de Valdiuia denueftra Compañía., 
de Icfus, varón verdaderamente mayor,

deroarca.de quien hemos hecho men
ción algunas vecesen cftaojtfa.y fe ha- 
ra mas larga al fin de ella»hablando délos 
varonesiluftres, que ha ceñido aquella  
nueílra Proumcia > j

Hauicndo fu Mageftad comunicado 
tnuvdefpacio fu in ten to ,y )qs medios* 
que fe on^nian, para fu execuCion,con el 
padre Luis de Valdiuia,,qMd¿> hazerlc* 
pbdpp, juzgando que la mayor auton- 
dad,queeítadignidaddafi# *fuperfona, 
ayudaría mejor ala execucion (je/o qut-* 
pretendía, pero el padre, copo  tan hu- 
milde.que era, y verdaderobijp dela^ 
Compañía,«(limandoroas 1*guarda de 
fu v o to ,y  el hum’ldc citado de fu pro
fesión , que codas las hoarras, que el 
mundo pudiera darle, refiftio tan con- 
ftantemenre, que por no contriftarlc, fe 
huqo de contentar fu Mageftad con que 
admitiefT« el oficio de vificador general 
comp lo h izo , y dejando afu clecion ls^  
delGouernador de Chile,paraque fien* 
do afu deuocion, ayudafle mejor ala exe* 
cuciondela paz, que fe deffeaua, pufo los 
ojos en el i^ouernador Alopfo de Aiuera, 
que lo h auia (ido ya de Chj!e,v lo era j 
anualmente de Tucuman,por la cauf*^ 
que queda referida en fu lugar, porfiar de 
fu piedad, y del zelo, que cenia del ferui* 
cío de Dios, y dtl Rey, y por el antiguo 
conocimiento , que hauta tenido dv lu 
perfopa ? que pondría el hombro aia exe» 
cucion de vna cpfa de tan gran importan* 
cía,y de que quedaran tan b<en feruidas 
entrambas Mageftades. Aprobó el Rey el 
parecer del Padre Luis de Valdiuu,por 
fer muy conforme ala grande eitiroa- 
cjou 1 y concepto , que tqoisd*! gran ta
lento, y valor deeftefuleal vafallo,qut^ 
con tantas tnueftrasdel, y con tanca fi
neza, le hauuferuidoen las guerras de»

£u-
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£u opa y amílddoslosrealesdefpichos,
V cédulas,para rodo lo necesario, p a ro  
ti intento, y dado al padre diez compa
ñeros de nueftra Compañía, haziendo'es 
a todos el gaño con fu real magnificen
cia,como lo ha hecho fiemprc,y hazc# 
ha fia acra, paraqoe le ayudalícn ala con
fu ida efpmtual de aquellas alm as, los 
defpachó ; y defpues déla larga nauega 
cion, que fe haze para llegar a aquel Rey- 
no ,tan remoco, y difiante de efios, fue 
Nueftro Señor feruido, que tomaífeiu 
puerto en la Concepción, donde comeo» 
có luego el padre Luisde Valdiuia a tra 
car déla execuciondelo que lleuaua alu 
cargo,délas paces, y guerra folameute 
deJcn¿ua»que taomal receuida fuede* 
algunos, y que canto le coftó al que fue 
a entablarla, padeciendopoc cfto tniquas, 
injuftiflmas , y  grauifilmas calumnias, 
cuyo autor fue e] demonio, para impedir 
elfermciodeDios, y  elremedio de tan
tas almas, que por cita caufa fe han con ; 
denado, y condenan.

N o  bauia llegado a vn elgoaernador 
q fe efpsrauaty venia ya de T ucum l,rpor 
no perder tiepo,mientrasllegaua,comen* 
50 el pfdte a tratar con los Indiosde# 
guerra los medios de paz por medio de# 
vnos Indios cauemosque efiauan ea Li
ma , y los heñía licuado con figo, para el 
efeóto, embtoa efios, ya  otros Indios 
de confianza ,por nacnfajeroi,aproponer 
alas paciones de guerra, que eítauan te j ! 
heladas,los medios de p az , quede parta 
del Rey Jes: ofrecía, y primero atas mas 
cercabas,queeraniasde Arauco,Tuca • 
peí, y Caciray, aflcgurandolcs el perdón 
general 4 elo paliado, y q para lo de ade
lante, no feruirian, ellos ,m fus hijos alos 
Efpañoles, y otros buenos pamdos,que 
les efiauan también, que dudaran los in 
dios» files hablauan verdad, o llegan a, a 
cxecucion lo que fe les proponía Vol- 
uieron los menfajeros con muy buena.» 
refpuefla, que les djeron los I adiós, d o  
que querían la p az , y  que efia era laque» 
amauan, y deifeauan, y para mas iegurt- 
dad» y certeza de fu buena voluntad,em- 
b u ron  cinco Indios d-los Tuyos, para_» 
que h tblafien al Padre Luis de Valdiuia#, 
y  Ce afwguraífcn fi era verdad lo que les

hauiaembudo a ofrecer.
Llegaron efios indios acanallo,ar

mados con lan^a, y adarga,y  efiando cer
ca délos Españoles, dieron voces delao- 

' era parte del Río, que diuidia el vu campo 
deIotro,dizjendo, que noteshiziefien# 
malconfus arcabuces, porque m a n d o  
paz para hablar al Padre Valduua,el qual 
luego que le dieron efia buena(nueua»aun»

, que fe hallaua mal djfpuefio en la cama,fe 
leuanróal punto de ella, y fiando en Dios 
pafso ala otra parte del Rio, donde efios 
indios le efiauan efperando, los quales 
luego, que vieron alpadreenlosterim - 

. nos de fu junfdicion,arrojando las langas 
y apeandofe 4c4os cauallos, fe fueron a el 
paraabraipartc, como lohizieron,figm - 
hcandóle con palabras muy en carecidas 
deiu parte ,y dsla délos Tuyos, el agrade» 
cimiento.que ecmatidel ble», q les t r a ía ; 
porc} ellos defieauan viui? en paz ,canfa.- 
dos y a de tantas guerras ,  con tal qqe les 
cumplielfen la palabra , que de paree del 
Rey les dauan, de que no feruinan mas a- 
los Efpañoles,queencvacido de cfto,dixe» 
ro n , no lo consentiremos , mientras el 
fol-girare, y diere bueltas por el cielo(que 
csfrafe,y « « d o  de hablar proprio luyo, 
para fignrficarla eftabilidad, yfirmezg.de 
fu refolucion)'. Confirieron largo los me
dios de conyenienciadela vna, y otra par
re , y vlttmamente rogaron al padre, que 
fe firuiefiede entrarla cierra adentro,para 
vn dia-feñalado, en que hauian de hazer 
vna gran junta,para tratar de eñe negocio, 
que en quanto ala fegundad de fu perfona, 
no tenia nada,que temer,ni rezelar, por
que podía fegu raméate fiarfe de fu pala
bra, ni era poffible cupicfíeen. entendi
miento de hombres hazer mal aquien# 
tanto bien les hazu  £1 padre lesrepon- 
diocon agrado»faliendo a todo lo que le 
pedian,y con efio fe defpidieron, y fe vol- 
mocada vno afu cafa 

Ya hauia llegado en efte tiempo el go- 
uernador Alorvfo de R iñera, el qual con# 
íu buena llegada alegró atodo el R eyno, 
porque era muy efiimado, y querido d o  
todos, como lo merecía fu agrado, pru
dencia , y gran capacidad, y aífihierecl
uido en Santiago,y en las demas ciudades 
coagrandes mueftrasde alegría,/ regoci
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jo , y luego* que llego ala Concepción co
meado a tratar con el padre Luis de Val- 
dwia iosmedios,quc parecían mas efica
ces, pira executar las reales cédulas, co 
orden aquecclfando la guerra ofcnfiua-* 
le entablare la dcfenfiua, que también-, 
eftauaala vaa, y otra república, y alfei- 
uicio de Dios, y propagación de nueftra^ 
Cxntafe ¿fiando confiriendo,y amafian 
do loque mas convenía paradle intento, 
llego el tercer d u  de Pafqua de £fpirtcu 
fantOttreccdeiuniodclano 1612. va lo . 
dio principal menfajero de C atira/, ña
mado LiancamiUa, y haui ja  hecnca dt_> 
entrar a miefirospreli líos a hablar al pa 
dre Luis de Valdima, lleg& donde efiaua, 
y le dixo,que rema de parte de tres Caci
ques, que hauian llegado a Arauco,don
óle le cfperauan para licuarle a N aneo, 
lugar, que ( por efiar en medio de todo 
C atira/)fe hauiaeíegido, para la juacz_., 
en que fe bauia de tratar ei negocio 
propuefiodelos conciertos depaz,y  a- 
mtftad ,que dedeauan, para lo qaal f o  
liauian ya juntado allí fus diez reguas» 
f  que fon parcialidades ) que le c ña
uan efperando conforme alo concerta 
d o . Dificultóla parecía cita propucftio») 
porque el peligro déla vida era conocido,' 
y no parecía conforme a prudencia ex- 
ponerfeaelfíaotrofeguro,quc la pala
bra de rnos encmi gas tan crueles, quej 
teniendo al padre roa vez cafu cicrri_» 
quedaua afu cortefia la feguridad de fu 
perfona, fia tener otro remedio, a q u o  
apelar. - s

Todos eftos temores, y otros, que fu- 
gena la prudencia humana, los venció e! 
generofo pecho de efte apofiolico varón, 
que tema ofrecida a Dios fu vida, por la 
paz de aquel R eyno, converfion de a- 
queilos gentiles, y redcmcion délos po- 
brescautiuos, que cftauan de baxo de fu 
poder,debía la naturaleza de hazerfuo-* 
ficio , y re ufar la carrera, porque en roa! 
caria,que el padre cfcrmio, dtze que re
conociendo por vna patee el peligro ma* 
nifiefio, aque fe exponía, y por otra, que 
íimoftraua en efta primera ocaüion me
nos confianza délos Indios, cerrauali>> 
puerta a fus intentos, que eran de tanto 
i&raicio de ISfuefiro Señor, fintio ca fu
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coraron que le dezun tilas pablas ( co
mo ? N o ñas temido la muerte 11 iras 
veces, por alcanzar e> bi*. 1, que traes 
eftos indios, venciendo tantasdificui- 
cades, como fon la» que fe han atrauefa- 
do a efte intento, y hienas de temer,«tora, 
que te ves ala, puerta, quando los mef- 
mos indios te combidan para executar 
Jo que deikas})t,on efte fcntimicnto fe 
refoluio a entregarte en manos délos lu 
dios , hautendolo aatcscaconmendadoa 
nueftro oeñor.y confultadolo con dos 
maefiresde cam po, tres Capitanes,y los 
capellanes délos fu¿ites»conquienes al 
prefente, fe hallaua, y allí juzgándolos 
otas, que efto era loque convenía, arro
jándole el padre en los bracos de D ios, y 
quedando defcubierco elfantt'fimo Sa
cramento 1 y codos baziendo oración, por 
el buen fuccefto, fe partió con el menía- 
jeroa rerfe con los Caciques, queje a- 
guardauan donde eftá dicho <• * 1

Antes que el Paire llega líe, ha uiendo 
fabido los Caciques fu partida, Iccmbia- 
ron ocho foldidos acaualio, y fin armas 
areceuirlo , losqualcs le fueron acompa
ñando , y firmen Jo. hada que llego a don
de eftuan aguardándotelos Caciques,los 
quales luego que le vieron, fe hecharonu 
fobre fus orados, tnoftrzido gran concen
to defu venida afus cierras, / tomándole la 
mano Gu í) quumlla,que era el mas prin
cipal de ellos, fclabcsn en aóbre de todo! 
los demás, v le hizo vnelcgente rajooa- 
micnto,dizendo, que defu alegre venida 
no folameote eftaua regocijada la gente 
aquien trata can grande bien, pero que.» 
los tnefmosbrutos amma’cs, las yrruas» 
las flores,lasfuctes, ,• los arrovos faltauan 
de plazer, y de concento Damauanjc 
padre ,y  madre, y hazian le otras nul ca
ricias,y regalos Defpues de eftas prime
ras cortefias, y agafajos,fe Tentaron l ,  
raconar, y difeurnr fobre la materia délas 
paces,y entre otras rajones, dtxo vno 

Jdelos tres Caciques Padre, todos los i n 
dios principales deífean ia paz, aunque c! 
pueblo, y los Toldados no fe pueden per 
fuadir, a q ue tos Efpanoles la quieren, y 
la deifean Como no? refpon lio el padre, 
aqueme embia el Rey? porque me he ar

rojado yo acantos peligros de tantos ¡na-
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res como he paflado para llegar a vueftras 
tierras»’ que otra cofa »pretende el"0-¡ 
ue rnador'q los rraeftres de Campo,y Ca* 
picanee, por cuyo confcjo,m e he fiado 
de vueftr» pa abra,entrega«domeíoio,co* 
rop me veis, en vacilas manos? Aeftore-, 
plico el Cacique atajando al padre,y to-l 
mandóledeibra^o, diziendole, N odudo' 
deello ,que dizes, loquefedudaesque—> 
los Bfpaóoles quieran paz, q fea paz bien 
(abemos>que guftaran déla que llaman e-. 
líos paz,y yo no la tengo por tal, que es,| 
que noforros nos rindamos,y nosfoge-i 
temos a ellos, y ic finíamos, como a nue-j 
Aros amos,y Señores, y efto no es paz,fi
no ocafiion délas inquietudes, perturba 
ciones,y guerras, que hemos tenido hada 
aquí Paz es la que tienen los Efpaóoles 
entre f i, y  laque tenemos los indtosen-; 
rre noforros, gibando cada vno de fu 
libertad »y délo que tiene, fin que mngu 
no fe lo quite,ni quiera mandarle, ni te
nerle debajo Efto llamamos paz, y efta 
la abracaremos muy de coraron , y fi era 
tas de efto, te licuaremos en palmas , y te , 
acompañaremos hafta el lugar déla junta, 
y cevo/ueremos acu cafa con coda feguri 
dad fia q aya hombre que retoque, ni fe 
atreua amirarte ala -ara, fino para feruir- 
t e , v regalarte, efiimandore, como a co 
roun padre,y conferuador de nueftra h 
bertad £1 padre fe ofreció a todo,dizien 
do, que efla era la voluntad de fu Rey, y 
efta fe executanadela manera cj ellos lo 
defteauan, y con efto fe partieron todos 
muy goqofos, v contentos, por caminos 
muy aíperos, y cerrados, que anduuieron] 
aquel día,y el (¡guíente, y al tercero llega | 
ron alas diez del d ía , a donde eftauaoJ 
juntos los Indios ; y por confeso délos 
C aciqucs entró el padre con vn ramo d o  
canela en la m ano , que entre ellos es’ 
feñal de paz , como fe veri también- 
defpues, hablando délaspazes qucvlti- 
mámente han hecho oone) Marques de 
Baidis el año de quarenta.
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C A P I T V L O  I Ii í »
i Jj» quepeftd *1 P$dre C * t f f  de Vxidivn 

ejUnáo con los Indio i áe guerra ,y 
díUs tmffionei que entibió en 

Monterey,y  Anmeo. ' '
i <

LVego que el Padre Luis de raldiuia 
huno llegado a verfe con los in 
dios, fe jun taron , y pulieron en

rueda hafta cinquera ¿dólmenes (llaman* 
fe aífi las cabezas délas parcialidades) 
defpues,délos qualcsfe pufieron por fu 
orden iotCapícanes, y fofd.dos, y la de- 

[mas gente ,* y en medio de todos dteroiL» 
¡lugar al padre en vn afiiento eminente ,y  
licúan tado, donde eftaua con decpncia^y 
grande autoridad, y leuantawdole el Ca
cique,que le bauia traído coraeni^ó a ha
blar con grande eloqaenoa, y harneado 
dado óreuc ra$on de fu venida, encargó 
a o tro , que la dicfte délos motiuos da»* 
aquella junta, haziendo relación de todo 
lo que en ella hauia pallado >y1p qtíe de- 
la voa, y otra parte fe pretendía j \ «duró 

lefte ragonamicnto hafta vria h o ra , y me
dia Acauattdo el ludio,tíomeixjóelPa
dre a hazer el fuyo ,que duró tres horas; 
la primera, platicó por íi meftnb, porque 
ya entonces fabia bien la lengua délos 
ind ios,y  las otras dos por medio délo* 
interpretes,paraque Jes dicficn a entender 
mejor los motiuos de fu vtm da, y loque 
pretendía,y defteaua el Rey para fu maioc 
bien, y conferuacíon. Entre las rabona« 
defu conuemencia, en quanto dio te m 
poral, jua fiemprecl Padre mezclando laS 
de fu mayor bien tfpiricoal,déla faluacion 
de fus almas, explicándoles lostmftenoc 
de nueftra fanta fec, y  los mormos, q u o  
av para abra^r!*-»,

Defpuesdehauerles dado a entender 
muy afu fatisfaccion todo lo que preten
día , facó del pecho las prouifiónes reales, 
y fe (as explicó, y les dio a entender muy 
por menor la intención de nueftto C ato- 
I c o  Rey, que nopretédiafu dcftruccton, 
fi no fu conferu ación, y aumenrós, y que 
ninguno jes hiziefie agramos,finoque Jo» 
dexaften n u ir  eu fu libertad, oyendo l o  
palabra de Dios mediante (a quaí reciuief
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fenlafe, y fe hiziertenchnftMaoi'Siy Su 
pufieffenen eftadodefaluar fus aimas, y 
q para e (Tole hauia embudo el Rey, con 
«trosdiez compañeros todos »fu cofta, 
y  que losfoftécauaallí a todos.de fu Real 
ca/a,paraefte ctedto, y q hauian venido có 
mucho gufto,por haaeric s tan gran bien, 
ñafiando tantos mares, y tantos peligros 
en ellos, por Tacarlos délos errores, y ti
nieblas de fu genttlifmo ,als lúa clara del 
.Evangelio ,e a  que fe hautao de faluar, 
porque no hauia o tro  «amino, para la_> 
gloria »elle cs,dixo el padre, el molino 
de mi venida, cite me ha dado animo d o  
entrar folo>como me veis, fiándome d o  ! 
y ofo tros, y aunque muchosme dezian, 
que no entrarte , porque me hau>ais(de 
¡matar »atropellé por todo,por el bien de 
Yuefiras almas, por las quaies uo temóla 
m uerte, ni bago cafo délos peligros d o  
«perdermil veces la vida,y fino,añadió 
voluieadofe alas Toldados,aquí me tenéis 
conasf llaman aífi ala gente de guerra.*) 
quien de yofocrosha de ferei primero, 
que  ote attatueíTe con fu lança/ quien me 
lia de quitar la cabeza en oago del bien_, 
que le traigo ?, dígamelo, que quiero ba- 
-xarme,abefaric los pies,aquí eflais todos 
*on vueítras lanzasen las manos »alan 
«cada vuellro padre,que oseftima,y quie
re mas,que dq u e  os engendra, y no ay 
•madre, que tanto a me afu bijo.c ornaos 
amo yo, por cuya p az , y quietud, y Ta
lud de vueflrasaímas, no me tengo de a~ 
partar de vofptros» fi queréis abraçar lo 
<|ue os predico, y también os eíU - , 

Admirados quedaron los ludios, y 
como foeradtfi de ver vn animo tan fu* 
penor al mayor peligro, v tan defprecu- 
dordelavida ,por hazerlesbien,y guiar 
Jos por ei camino del cielo , y Como entre 
ellos fon de tanta eftimacion los valien- 
tes , y tm nofos  ^cobraron vngran con
cepto del padre, v comentaron todos a 
aficionártele. N o pudieron algunos délos 
mas ancianos reprimir las lagrimas d o  
confudo > por las cofas, que le oyeron» y 
el afefto y modo tan fermente, y eocen- 
dido (¡on que las dixo, y  todos general
mente quedaron muy pagadosde fura- 
fonamienco,y planea, y dandodenue- 
«a^unar o al Cacique Carampangi, para

que en fa nombre i-efpondieffe ,loK /is  
con graQdeeloqnencta, dando io prime*-® 
las graciasal Padre,por el bien,que les tra
ía , y lo íeguodo al Rey por lashon'as, y 
mercedes, que les hazia por fus Reates 
cédulas, !a$qua!es,dixocn nombre de to 
dos »que las rcceun ,y  que nad.e con* 

Gradina alo que fu Mageftadpor ellas di- 
fponu.con calque de parte délos tip a -  
ñolcs no faltarte la execucion, y cumpli
miento de fu Real voluntad, que todos 
ellos querían paz , pero paz,como la que* 
entre fi gnardauan, fin fcruirfc vnas pro* 
«uñetas a o tras, fino go£ando cada vna_* 
de fus fueros, y de fus tierras, que el fer- 
uicio períonal,que llatnauanpaz losE- 
fpañoles, nunca le admitirían , pero qui
tado elle , harían con muy buena volun
tad codo lo que fu Mageftad ordenarte, y  
difpuftcfic, y que en retorno pedían les 
qutcaífcnel fuerte deS Gerónimo, por
que feriacaufade inquiccud,vdefafofie- 
go el tener fobrefiaqoelh ocaffion dere- 
cclos, y menos confian^ Concedióles 
el Padre lo q cíe pedían, y ellos voluieron 
de nueuoa rendirle las gracias,con que-* 
fe partió de-alli, compañandole el mefnu» 
Carampaogui, v otros bafta la Conce
pción,(¿onde el gouernador le rectuio con 
las mueftras de alegría, y reconocimiento 
que merecía vna&otan heroyeo, y de-, 
tan grande animo, que elpadrc hauia he
cho , y alos Caciques les hizo muchas 
honrras.con que quedó aprobado, y a- 
piaudtdo de todos el bu en principio, con 
que comcn9aron arecemrfe.y entablarte 
Us paces, que fe pretendían > .

Para ir zanjando mejor los funda- 
mencosde eftatan grande obra, y adelan» 
caria con los medios mas eficaces/ qut_» 
fon fiempreios que te aplican de parte de 
Oíos t para las empreñas de ranta impor
tancia, y dificultad, como cfta)tratóej 
Padre Luis de Valdiuia de fundar dos mif- 
fiones,]»vaaen el fuerte de Monterrey, 
v la otra en el calhUo de A rauco, de don
de pudierten los nueftros, fzhr a predicar 
él Evangelio, v catequizar a los gentiles, 
y ganarles las voluntades, para irlos a* 
manfando y difpomendo.para receñir me- 
ior I» fee, y  confirmarlos en c! deffeo* 
y piopofito, que hautan mofirado de des

loe
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sartas armas»y viuir en paz coa loschn- 
ílunos para ello cfcrimo a) padre Fro- 
i) metal qle cmfaialfc algunos padres qov' 
je ayudaren a aquella obradera lo enton- 1 
ces ,y  el primero $y fundador de aqucrj 
Ha Proui ocia ,v  del Paraguay .que cr*_, 
toda vna,el Padre Diego de Torres »do  
quien fe ha hecha \ a alguna mención en_> 
ella obra j y fe hari mas cumplida en fu 
proprio lugar.quaado fe tratará délos 
varones iluftres,que han honrrado aque
jaos Revnos)cran enaquel tiempo muy 
pocos loa déla Compañía, por fer tan.» 
recicn fundada en aquella tierra» pero co* 
mola caridad lo puede to d o , Jade aque
llos padres, v el ze’o»que teman délas 
almas , les hazla trabajar de manera,(co
mo aun Jo hazen hada ao~s)que hecha- 
ua vnofobreli la cargádselos, o eres, pu
raque ellos quedafien dt fe mbaracados
para acudir alas miíñones *

Aífipafsó en efta ocaíKon i porque-, 
hallándole apretad.» el Padre Prouiocial 
con !a ftlra de fugctos.para proueeraefte 
empleo» quejuzgaua de cantoferuicio de 
NueAroSeñor*no ruuo otro remedio» 
que facar del colegio de Santiago alquev 
hazla en el oficio de imniílro para em
bude a ella mufion. Eítefue el venera 
ble PadreOracio Vecha (de quien habla
remos mas de propofiro »ene) catalogo, 
que fe hará délos demás, queaorafe dirá 
fulamente lo hiftonal * que pertenece a_, 
eftz masería»que vamos trabando > hauia 
muchos cijas que cfte feruorofo obrero 
del Evangelio taftauaal padre Proumeial 
que te voluieAféalas mifíiones de indios, 
enquehauia,yatrabajadoalgun tiempo 
y fabia fu lengua adíen ella ocalfion_>, 
aunque era tan prcciATamonte neceífario 
en eí collegio; le faco para cfte cfcAo, 
porque e/peraua de el, como lo efcriuto 
«u vna carta, cofas muy grandes, y para 
fundarla* mejor en fus principios,fe jun
to toda la comunidad,v cftaodo defeu- 
hierro el fantiffiaio Sacramento, ofrccie- 
ton  todos a nuettro Señor enefte fobuen
copan ero vnaviéhmatá agradable afu di» 
uinaMageftad,cofoo fe dirá defpues en fu 
<ugar,ylomef«o hizieronen la capilla de 
J í . Señora de Loreto, q es allí nueftra pa- 
íro n a , y de Angular douocion, y coa eüoj 

X ib ro V Ii.

t de faiteado fe el Padre de todos fas com- 
/pañeros,con gran ternura »y tonfuclo; 
le paitioala Concepción »de donde lc_* 
embio luegoeípaare Luis de Valdtuia_» 
por fuperior déla nn ilion ,y  reíldenciado 
Arauco, donde [  como erafbego( añade 
el meftno Pronmcut) luego prendió,den
tro , y fuera de cafa» ayudando afos nuc
iro s  aque aprendteflen la lengua délo* 
indios; v i cflos catequizándolos en fas 
cofas déla te,y difpontendo para el bapttfv 
mo alos gútiles,y aloe 5 a chriftianos,para 
el vfo detos demas Sacram entos. Dexo 
otras cofas, que acerca déla ayuda espiri
tual délos Indios hizo, que fueron muv 
grandes,porque clamor efpintual, que 
elle buen padre les tema,era tal, que nu* - 
ca le dezaua citar ociolto, y afli por mu
cho que fe dixera, quedaua corto 3 halla 
aquí el Padre Proumeial ca fu carta < >

Con el dedeo que el padre Oracio te
nia de cooperar a{oS buenos efcdosdela 
paz, que fe pretendía, par.i poder entras 
^predicar alos Indios de guerra a fus tier
ras,y para confcguirdenucílro Señor efta 
gracia con mas felices fucceflos, aplicó fu 
cuydado ala reformación déla milicia-.' 
de ñutí) ro campo» procurando por vario* 
medios, que aplicó, que los Toldados cor
rí» eflen algunos vicios, aque fuele a b n r 
la puerta en los cxerciros la libertad, y li
cencia militar» comento paradlo  ab a . 
zer gente para vna congregación del San- 
tiffimo Sacramento,y de micftra Señora- 
la qual fe entabló dentro de muy pocos 
dus» por el buen exempto, que dieron e l 
maeilre de campo, y demas Capitanes, 
acudiendo los primeros con gran deuo» 
cion alas plat>cas,ycomum ones,coío. 
carón en fu capilla el fantiffiroo "Sacra-» 
mentó, y con eí buen exemplo délos coo - 
gregaotes, iuan entrando otroscadadia, 
yrefortnandofe todo el cxcrcito.con los 
fer alones ,quevno délos nuefttos les pre^ 

»dicaua todos los viernes, con que mu*
1 chas fe conuertua a mieftro Señor,con
fesando , y comulgando» v dexando la* 
ocafuoues de fu mala vida, obligando 
con ello cada vno por (aparte , aqucdi*

Ífpuíicíte las voluntades délos ind ios-y  
iodo Jo demás, que era necellario para el 
buen fí.euÜQ detas pa?es» qugdcfleaijat,

Mm los
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ios mas zelofos de fu tiiumo ferutcio.

En efte mcfmo tiempo erabioel pa
dre Luis de Valdtuta ai fuerte de Monter* 
rey .donde tftaua orra buena parte deles 
ercito, at padre V ícente Modolel!,Varón 
verdaderamente apoftolico,y de grande 
virrud.y exemploeo aquel Rcyno, donde 
ha (ido, je s  muy eftunado, porfu predi
cación^ zeio délas almas,en cuya ayuda 
erpiritual ha trabajado con iocanfablc_> 
teíToo»y pcrfeuerancia )  cfte fcruorofo 
operario del Euangeho con otro compa
ñero • que lleno configo, fe aplicó luego ai 
hazer en aquel prefidio lo meCmo, que el 
padre Oracio hazia en Arcuco;amcpn 
los fifaiíoles, y indios de paz, como con 
los de guerra ,embtando, y reciuiendo 
mcnfa/es.para ir difpomendolos concier
tos , y ajuftamiento déla paz. Da el dicho 
padre Vicente cuenta de todo efto al pa
dre Prouiocial en roa carra »que refiero 
aquí por fus palabras, y dize 
creul a V A como bauiatnos venido el 
padre Antonio,y yo a ¿quede fuerte,y Re« 
fidencu de Monterrey, al padre Antonio 
dio el padre Luis de Valdtuia mano, p i
ra embur.y receuir menfa/es alos Indios 
de guerra,y ami me mandó aprendiefle a* 
qui la lengua. Publique luego que vine ei 
jubileo alas Compañías de infantería, 
quec lam o por entonces en edefuerte,y 
con los fermones fe animaron muchos 
muy necefiitadosa confe(Tarfe,delucrce 
que muy de mañana, tenia ya gente ala 
puerta de mi apofento, aguardando,para 
confeltârfe, y defpues en todo el día no 
medauan lugar,para masde tomar vn bo 
cadoa mediodía, ylo redante hada buena 
parte déla ooche edaua en la Ygiefiacon 
icdando.con mucho coofuelo mío, ya 
prouechamiérodelos Toldados Pulieron- 
Ícen paz diuerfat veces algunos Capua- 
nesenemiftados, dos particularmente.,, 
quehauta mucho tiempo que no fe ha
blarían ,*m fe haztan las acoftumbradas 
co rteñ a  ¡y  hauia paliado tan adelanre la 
enemiftad ,que en la plaça de armas d o  
«de fuerte > delante dequatro compañías 
de Toldados* flecharon mano alas etpadas 
y  ñ el callellano, yyono nos hallamos 
prefenteSi Atccedicra rna gran defgracw 
cutre ios Toldadas, prendiéronlos, y def-

¡ pues con la gracia del Señor los vine a rt- 
{conciliar, y quedaron amigos, como an
tes lo eran. Hafe remediado e n gran par
te  la mala codubre de jurar,que tan pro- 
pna e s , y fuele citar tan arraigada entre 
fóldados, y en el campo ha hautdo en efto 
tan gran reformación,que apenas fe ove-» 
vn juramento, ya! que le hecha, le man 
dan hazer va qturto depofta, aunque fea 
oficial viuo, o Capitán, alo qual ayudo 
mueho el padre Gifpar fobnno . Alos 
indios les acudo a hazer el catecifmo, y 
ios que firuen en e] c am po, acuden todos 
los dus uní rancho hazemosproceifion 
todos los Jo mingos, paraque acudan ala 
dodnna hanfe catequizado algunos 
infieles , parte fe baptizaron ya con-, 
folemmtlad.y parte efianya difpueftos 
para lo mcfmojhafta aquí la carca del 
Padrt*

Fuera de eftef-uto,que los nueftros 
hazianencfte prelidio, corrían por to 
dos los otros ocho fuertes,que cftauan-, 
repartidos po' 1 as riberas del Río de Bio- 
biOfde donde embutían recaudos con
tinuamente alos indios de guerra , los 
quales reípoodian ficto pre por fus meo- 
fajeros en buena conformidad délo que fe 
les proponía, y moftrandofe muy con
fiantes, y  gufiofos de licuar adelante, y  
entablar los conciertos de paz,de que fe_» 
trataua.v codo parece que ayudaua a ello, 
y que N ucftro Señor fe mofiraua propi
cio a efie intento ¿aunque nuncajfalwuao 
muchos d e’nueftro cam po,que por fus 
particulares mterefes, o por otras ra$o- 
nes, fe oponían, contradlziendo fiemprc 
alo que le trataua, y de parte dclos in 
dios hazian la meftna contradicioa a l
gunos que no acabauande perfuadirfc, 
a que efta paz, de que íc hablaua, fucile-* 
verdadera, y no fi ngida, y entre otros era 
de efta opinión vn Capitán muy belicofp 
de Purcn,llamado Aynabiiu»porlú qual 
deífeaua mucho el Padre Luis de Valdi- 
uia verfe cotí ei, ycon Anganamon (qu* 
eran los Capitanes generales de Puren, y 
entrambos muy valientes» y de gran-» 
nombre cu elexeretto)porque ganando 
citas dos caiezas, Ce traerían con figo a 
todos losfttyos, que eran m uchos,y ds- 
los mas valcrofos del coem g o , lo qual
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el capitulo * que fe
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V J
H *bU el Padre L u ti de V *¡dtuu  fj'i—» 

Angan*imn , y  t i  fttceejf*  .
huid* de fu t  m u le ra

H Auia cofa de vn añoque los Indios 
hauuu cauctuado a Don Alón fo 
de Queíada, Cauallero de mucha 

fuerte , y le teman catre los deaus cauci- 
nos, corriendo co n  o ello, fu fortuna, y 
con el dcffeo de facilitar furefcace, y ver- 
fe Ubre de aquella defdicha, comentó a.» 
publicar entre lo» indios, que no loía** 
b u  o, la vemdadclPadre Luis de Valdiuia» 
los poderes, que tratad tí  R e / ,  para af
rentarlas pazes, y la enerada,que para.* 
efto hama hecho a Catiray , y  todo lo de
más, que hada entonces fe hauia tratado 
de efta materia Llego efto a oídos délos 
mas principales, y para certiticarfe me
jor déla verdad, dieron orden, que Ture- 
Jipe, Capí can de mucho nombre e n tro  
ellos,fe acercarte quanto pu<jicrte al cam 
po deios Efpañoles,para tomar lengua, y 
jnformarfedeloqruepartaua Pamo cfte 
Capitán con la fuerca de Toldados, que* 
baftauan para el intento, y llegando a* 
A rauto, y hallando vna buena ocafíioa* 
de dar vn afalco a nueftros Indios amigos 
lo h izo , pero con arrepentimiento fu y o, 
porque fue ro to ,y  prelío, y licuado al 
Gouernador Alonfo de Riuera, el qual 
conelfcgurode ella prenda, trato con el 
padre Luis de Valdiuia de embtar alos 
ludios vn embajador délos oueftros, pa- 
raque fuerte aFuren, y ala Imperial con.» 
carcas Tuyas, vías cédulas Reales, par 
ademar de m as vez los coiciercos d o  
paz .

’ Fue elegido para efto el AIR rea Pe<(ro 
Melendez, el qual htzofu embaxadacon 
la puntualidad,v fidelidad,que debía,de
clarándoles muy afu fat<sfacion U merced 
que fu mageftad les hazia En la junta, 
que fe hizo pararcccuir cita embajada*, 
h u u o , varios,y muy Jiuerfospareceres, 
folo en vna cofa convenían todos los Ca j 
«piques, Capitanesy Copas f  que fon ios, 

Libro V i l .

Toldados) y era, en ia dificultad, yduda¿ 
grande, que teman déla eftabilidaddc* 
ellos conciertos, v paces,quede p a r to  
de fu Mageftad les ofrecían »porque fitm . 
pre eftanan con reacio , de que la precen- 
fiondélos Efpzñoies era folamente »que 
deserten las armas, para poder librar fue 
cauttuos, y (ugctarlos a ellos al fcrutcio 
perfonal, que tanto aborrecían, y  el fun
damento, que reman de elle temor,era la 
poca efiabilidad, qnedezianhanian ex
perim entado/n el cumplimiento délo ,  
que otras veces les hauian prometi
do. Vltmumente refoluieron,que filo 
que les prometían era verdad, y eftanan 
firmes, y confiantes en cumplirlo, que* 
Venían en ello con mncho gofio, por lo 
bien, que les cftaua la paz coa los Bfpa- 
ñoles, viuicndo cada vno libremente en 
fu -caU, fin dependencia de vnos con os
tros ;v  para que efto quedarte mas fixo, 
deferm marón el general Anganamon,que 

era de Puren • V otros dos Caciques de 
la imperial acópaúar elEmbajador Pedro 
de Melendez, hafia el inerte de Paycaui, 

.donde cftaua enronces el padreXms de*
* V aldiu ta, para tratar aboca con ellos m e 
dios mas eficaces» para el alicato dele* 
paz. - < t - - '

Partieron cites Caciques con Pedro 
de Melendez acompañados fnlaoiente* < 
con quarenta Toldados,y llenaren con fi
go eres cautiuos, qoe fueron el ya nom
brado Don Alonfo de Qnefada, y otro E- 
fpíiñol i y vna doncella,para trocarlos por 
Ture¡jpc,y otros Indios principales,¡que 
eftauzn en poder délos Efpañoles. Lle
gando a dar viftaalfuercede Paicaul» de- 
xaron codos fas armas,para mofirar la fe* 
que dauan ala palabra del Padre Luis de* 
V ald tuu ,quelcs h au u  afegurado todo 

'buen partaje,y que ninguno fetatteucria 
a darles tungan cuidado, y haziendo el pa - 
dre la mefma confiaba délos Ipdios , y 
fobre todo fiadoxo Dios,pafso déla orra 

{parce del R ío , queera junfdicion délos 
1 Indios,donde ellos le cfperapan. Lleu© 
en fu compañía al Padre Oracio Vechi al 
Padre Martin de ¿randa, y & o tro  delop 
uucftros, va dos Efpañoles buenos in te r
pretes^ ue fabttn bien la lengua de los ln -  
i .o s , yllegaodoal paraje íeñaiado, fe a~

M m x ' bra-
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tra ta ron  viiosa otros los Caciques a los 
padres, y todos los demás con grandes 
snucftras de am»r,v conformidad. Def- 
-pues fentandofe todos , y e» medio délos 
dos mas principales el Padre Luis de Vai* 
thma.comenco aponderarles con fu gran« 
deeloqueocia,y feruor, !os mociuos de 
iu  reruda a aquel Reyno, y a fus tierras» 
-que eran feto por el bien de fus almas, y j 
paraque íálieífca del miferable eftado dej 
-fu perdición «en que vmtan, encarccto- 
leslos trabajos,que por rita bauia pade
cido , y  endo ,y voloienJo de Efpaña, las ■ 
«.edulas Reales ,que hauia atcanjado de: 
fu Mageftadcu orden ala libertad, y buen 1 
tratamiento detas Indios >y que ningu
no (e arremede en adelante a hazcrles 
ningún drfgufto» yque viuteffLncn pac.yj 
en fermcio-de Dios, cuy dando déla falúa 
ciondefus almas, que era lo que el Rey; 
pretendía -

•- Oyeron los I ndios c on güilo el rajo
na miento que-el padre les hizo, yrindie 
ronle Jas gracias por fii buen zclo ,ypor 
el bien,qoeleshazia »confirieron los me« 
dios,que cada vno ofreció por fu parro,, 
para la exccocton délo qne codos de (Tea 1 
um ,qtfeem U  conformidad, y vmon den
los indios c o ' los Efpañols, fin fugecion 
de ninguno«, o t'o  »finoque viuieífe cada 
-vno «rt fu fcafa,gomando de fu libertad , y 
Emiendas, fin perturtacidnes,nirezelos 
de v«és con otros, fien »endo para efto el 
Rio de Biobiofquceraia rayaqucdi.il- ■ 
-día entrambos ca«ipos,y las cierras délos 
indiosdelas que policía nías Efpañoles) 
de voo coim  ¿altan para poner paz,v có- 
cordla entre rosque tantos añoshauia_> 
que fe abrafananen guerras,de manera-, 
que itafuefie licito a ninguno paflar de a 
qucfiaComo ralla a »ni parce,o a otra,y lí 
acafo paifaftc'alguno, o fe huyeíTé de vn_. 
campo arotro-, tuuiefle obligación cada^ 
vna délas partes de reftjmirle ala que per
tenecía, Trataron cambien de que f o  
quitad« aquel fuerte, fi bien fueron todos 
de parecer, que por entonces no fe exe 
«utaflfeeftoyhafiaque Angmamon fueífe 
tía  Vropenal, VaIdiuia,yOfom o,yalas 
demas partes reucladas ,para vmr a to
dos los Indios de guerra en ej parecer en 
qoeJosdcmas eftauan ya can conformes

F L A C 1 O N
déla paz, que fe tracaua;que envohiiendo 
fe quitaría el fuerte, y los padres délo-*
I Compañía entrarían con feguridad afus 
tierras apredictrles el Evangelio , y in 
irruirlos en tas cofas déla fe. Alentado 

¡todo c ita , fe trató  délos trueques délos 
xautiuos Efpañoles por los indios, eru» 
que anduuo taocortes.y  confiado An- 
ganamon,que antes,que bajarteTure- 

h ipe, y tos ñeros ludios, que hamandt» 
[dar loe Efpañoles,cmbio a Don Alonfo 
(de ‘Quefacfi con los otros cauduos, que
dando muy fegurodel recomo, en cuya 
conformidad le tcuxuxm  al dicho Tureli- 
po,a vna India,y vn m uchacho ,quo  
eran los que hauia pedido en trueque dé
los tres cautiuos Efpañoles ,y con ello fe 
partieron con gran guita,y contento de 
codos a execucar lo prometido»hazien- 
doleslafaluaconta artillería del fuerte» 
para mas honrcarlos

N o  fue menor elconfuelo, y alegría 
deios nueftros, viendo los profperos fue- 
cefios, co n , que Dios nueftro Señor ma 

(alentando las cfperanjas de ver execu- 
jtada rnacvfii dfc tantoferuicio Tuyo,y mas, 
jdefpuesquc hamendo partido tas Indios, 
informaron al gouernador de baxo dt_> 
juramento Pedro Melendezy ,lo$cauti- 
uos Efpañoles, que latieron en iu compa- 
ñ ia , can quanta feguttdad podían los pa
dres déla Compañía entrar la tierra a¿den - 
tro , a predicar atos Indios, y fiarfe d o  
ellos,por la muchtrto'icia,qve<lixeron, 
teman de fufaneidad, y boncíhdad (que 
estaque ftempre han dedicado -citas in 
dios en los ecctefiafiicos, v eñimadola^» 
en los que la ven, por el fegurod« fus ca~ 
fas )  y que conocían, ya al Padre Luis 
de V aldmia. y lo cftimauan, y amauan.y 
habtauanbien de el,aunque nofultauan 
algunos de mala vida,que no qutfiera/o 
ver en fus tierras reformadores Je ella, y 
que citas lo contradczian También de - 
pulieron, queenquan.ro alrefeatedélos 
Efpañoles cautiuos, cj teman por cierto, 
fegun lohauianentendido délos Indios, 
que darían arefeate de buena voluntad 
todos los varones, viejos, y niños, pero 
que las mu ge res las darían con dificultad» 
¡aunque defpues fe allanaría todo , como 
vacilen que fcics cumplía lo prom etido,

que
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que era ie lo  que ello» no acabañan de a - '
{egurarfe '

Corriendo can apopa Jasefperan$a$ 
de! biltm fucceflo, y eftablhdad déla paz, 
que fe daua ya por efe&uada> fe enturbio 
el cielo» y fe tnudó el ayre , entablándote 
»’alunóla teropeftad»que fe veri antes de 
muchojocafionóeftala huida de trestnu 
«eres de Anganamon > délas quales era la. 
roa fifpanofacOQ dos hijo« del mefmo 
Anganamoa, «quien, viendo fuera de fu 
cafa ( porque» como queda dicho,hau«u> 
ido ala Ympenal.y de mas ciudades a aja* 
llar los medios de paz)rracaró de dcxarle, 
yvenirfcaloS chriftianos,como de he
cho 'JO execntaron, fin embargo de fer 
tan bípertís los caminos dpfde PureiL.» 
donde cftauan, baila el fuerte de Paica- 
u i,adonde llegaron, porque auuque la 
£  (pan ola fe veía muger de aqoe] Caci- 
que» el amordclosfuyos.yeldcíTeode q 
aquellos fus dos hijos fe enalten e n tro  
chriftunos, nonladcxaua repofar, hafta 
que hallando la fuya, aunque tragando 
tan manifieftos peligros déla vida, fe ar. 
redó,fiada en Dios,alo que también ia fa. 
lio , porque dentro de dps, o tres días de 
camino, fe pufo en el fuerte délos chrt- 
rtunos , hauiendofe llenado configo las 
otras dos mugeres Indias»que digo»que 
verdaderamente fuevü hecho de gratis 
valor, y  que dio mocho que penfar alos 
nucftrosjporq aun fe alegraron todos d« 
veraefta beñorafuera ya de g6tilcs,y cu
rre ¡os fuyos nodexóde dar cuydado el 
fentimietoque haría Anganamon »y que 
podría fer,qne fuelle Impedimiento» para 
deshazer lo q fe trataua, como fuccedto 

Son ocultos los juitios de Dios,y mu 
chas vezes perm ite, que no llegue «col
mo , fino que fe raya en agraz el froto» 
que parecía madurar mas apr/efla»y que 
batí» de fer afa diu/na Mageftad de maioc 
güilo »como aconteció én  ̂(medro cafo, 
iua Anganamon muy contento, y fe ruó-* 
rofo a tratadlas pazes, y pcrfuadir alos 
indios de guerra quan bien Jes cllana el 
abracarlas quando le F eg írn  meufajeto 
sudándole délo que hauu fuccedido eti^ 
fu caufa,en la a ufen c u , quede ella hauia 
liciho» huyendofele fus mugeres, y ha- 
aicniolc vna tan peffada burla, de tanto
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fen tim íé« o ,fflo lo r,y taa  contra fu re
putación , N o  fe puede dexir quan grande 
fue» y quan viuoel fennimrnto» que de> 
ello tuuo,voriiio la rienda al punto ,que 
tuno elle au ifo ,y  resfriado en el defleo 
délas paaes, antes convertido en faña_», 
y furor contra fu cafa, y contra los chri- 
(líanos, por háijcr receñido en fu f*ertc_* 
a fus m ugeres, no penfaqa en Otra cofa 
que en el m odo, y traab» que podría te
ner,para ree obrarlas, pero Cómo pruden- 
ce, y fagas, tocia dentro dé fu pecho fu 
dolor,y feneimicnto,dífimnhindolo quan« 
to podía, pt>r ver S podía recobrar fias 
prendas, por bien, fin llegar atos medios 
del rigor» y fuerza, que le fohcitaua fcu, 
paíflon,y defleo déla venganza. Luego 
que en bantiago»y en las demas fnMia^ 
des te fupo ella nueua, dio muy gratrdtiy* 
dado, porque aunque parece que fe ale* 
gurauao ma s las paccs»por tener de nur- 
ffcra parte prendas de tan to  ínteres, y efli- 
macion de vn Cacique tan principa),y 
que tanca mano tema en Furen, y eo o -  
tras Prpmncias; pero rezcJauaíTc por o -  
tr a p a r te ,y  temiafe el vehemente fenti* 
miento, que defazonando a ella tan prin
cipal cabera délos Indióspudiera caufar 
lo que defpucs verem os. H izo fe conti
nua oración eonueflro Colíegio»y en • -  
erad partes, porque dtcíTe Dios buena fa- 
hda a vn negocio como elle, de que (tu  
podía fcgmr tanto mal * •  tanto bien.Suc- 
cedió la huida de ellas muge res, y fu lle
gada a faicau» a de Nouiem bte del 
año id iz ,

CAPITVIQ IV. ^
Determina el Padre Luis di Vsldsata en§* 

bi*r a h t  dos padree Oram Veebt, y  
M artín  de Araná* alas In d m  

’  1 degmerreylas etrCHmftan- 
a*s tj  razenes qut~> 

éróuaron efí* de
terminado, -

(£ N elcapitulo  d iczy m ieu ed ec fto  
hbro be dado alguna noticia por 
mayor del venerable Padre G ra- 

cio V ecju,y délos m otiuos, y caufas.q uc 
.tuuo el padre Prouincul Diego de Tor

re?

1

V



de voluerlo alas miíIÍanc$ ,̂íX>mo el 
padre Luis de Valdmu lo hauia pedido, 
para que fueíTc ala residencia de Arauco, 
oonde le debamos craba;ando can apofto- 
licamente , como allí vimos Aora fera 
jmenefter dcziralgo del venerable Padre 
Martin de Aranda, aunque la relación-, 
mas larga del vilo, y «el otro tendrá fu 
debido lugar ip as adclan te, y fe que ferá 
con mucho gqftp del piadofo letor, por- 
q verdaderamente fueron ellos dos varo- 
mes iluftres,rooy grades,v Ja primera hon 
ra>qcorona.aqllaProuincia EftauaelPa
dre Martin de Aranda en nueftro Collegio 
de Santiago, trabajando apoftoheamente 
en los minrírenos de "ueftra Compañía , 
poique era vn fuegoabrafador ,donde* 
quiera que llcgaua, y  como era nacido en 
.aquella tierra, hauia aprendido la lengua 
cíelos indios con grande perfección, y  
Jiazia gran fruto en ellos, y afíi por eíío, 
como por fugrin virtud, /  reLgioa, cf- 
onuieron al padre Proumcialcl Padreé 
Jt/nsde Va!díuia,ycJ Padre Oracio Vcehi 
rogándole con grandes encareenrj entos, 
que les embude aquel compañero, por 
no hauer otro mas apropofito parala-, 
empreífa comencada,porque por fu gran
de elequencia, yferpor, vía gran mano, 
que temacoUlos Indios,juzgauan,que 
no 1,mu ninguno, qucpudiefle mejor, 
que el percudirles los medios dt paz,que 
Jo hauian de fer juntamente parala predi
cación de! Evangelio.

Poco fue menefterpara dexarfe ven
cer el padre Proumcialdclosruegqs délos 
q le pedían vr.a cofa, q tanto importaua 

ñu embargo déla notabiliíflma falta, que 
hauia de hazer vn operario tamncanfable 
y ieruorofo en aquel lugar, y en los de 
m^Sídondc trabajaua fon tan grande fru
to,'pero como todos eran devn eípiritu, 
y man a vna, facilmcre fe defacoiqodauan 
en el part cuta, empleo, que cada vno te- 
'i. íafu carga,poratédei al maiorferuicio 
de nueftro Señor ÍVrjofed padre Mar
tin de Aran Ja con muy grande gufto, por 
queeraobedientjftimo, particularmente 
•en tas cofas mas arduas, y d íñ a le s ,y  muy 
.mugo de padecer por elícruiciode Dios 
y  b en délas alaias JJegó ala Cóccpt ion 

do iJc  fue recluido con Angularfíljaio
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confuelo de todos, y fuvo> elquaífut*» 
mucho mayor,quando fe vio con fu buen 
compañero el Padre Oracio,que tanto le 
hauia defteado Hauiafc huido en efte-r 
tiempo de Catiray al enemigo vnCac.- 
que llamadoLebultcan conquarcnta In
dios inquietos, y rcboltofos, que comen- 
?aron afctnbrar éntrelos Indios de guer
ra mil falfedades, para difuadirles lapa*, 
que fe les proponía , diziendoles que-» 
quanto prometían los Efpiáolcs crato- 
dofalfedad, y que lo que pretendían era 
folamente fugctarlos, y obligarlos,aque 
firuieftcn como de antes, y otras cofas a 
efte moao ,todoloqual confirmauan al
gunos mcztifosfugitiuos,que temiendo 
no los cogieíTe la jufticia,y los caftigaffe 
por fus delitos, viuian entre los Indios 
de guerra, y poreftarmas feguros,fem- 
brauan entre ellos mil mentiras, ponién
doles mal c©ra?on,paraque novinieflcn 
en ios conciertos, que fe tratauan

Viendo cfto el padre Luis de Valdi- 
uia, y íeconociendo quan importante-* 
cofa feria tener de nueftra parte ajos In- 
diosdcPuren,quc eran los mas bélico- 
jfos , y que hauian cftado fiempre los mas 
rebeldes,quiíiera en rarenperfon^a fus 
tierras, y ganarles las voluntades, yper- 
fuadirles la verdad délo que fe les prome
tía defmintiendo con obras,y buenas 
rabones las falfedades de Lebulican, y d?- 
los meztifos, quenoparauan vn punto, 
inquietando los Indios,quanro podían-, 
pero como fuperfona era tan ncceífarsa 
para lasconfultas,que fe hazian perpe
tuamente en orden a ajuftai los medios 
de paz,conforme los cafos.y acciden
tes, que fuccedun, y lasocaífioties ,quc 
a cada paffo fe ofrecían, fe j u zgó por un- 
poífible,que el padre cntraíE,como def- 
fcaua , el qual reconociendo lo mefmo, y 
quan importante era tener dentro délos 
Indios quien los hablaííe con efpiritu, co
m enta penfar, que feria bien embiardt-. 
algunos délos nueftrosa efte intento,y 
confidcrandoquan a propofito ferian pa* 
rael los Padres Martin de Aranda, vQ- 
racioVechijcomenijó a encomendarlo 
muy deveias a Nueftro Señor ,porque_* 
fe •’ allaua mouido interiormente coa- 
grande fuer?» paraembiailos, y porque*

p o .

E L A C I O N
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por io que A. verá addante, fera bien que 
fe de a encender la ifiadureza, y confida 
ración, conque fe procedió en erte nc- 
g o c o , quiero referir aqy¡ algunos c-pi 
tuiosde cartas del Padre Luis de Valdi. 
uta, y del Padre Proomcial Diego de Tor
res» que mueíRan claramente qpm con 
tormcala voluntad de Nueftro Señor fue 
elladetertmnación, y juntamente fe ve
rá la piedad de eftos dos infígncs varo 
nes, y d  cfpincu del cielo, que gouer 
ñaua fus cora§oncs , y fantos pcpfa- 
nrencos.

Dizcaífi el P. Luis de Valdiuiaenvna 
carta efenta al Padre Diego de Torres 
fu lecha dezz de Otubrc de i^iz fAyer 
eftuuctoda occupado en Coníu'tas Po
bre Ja rcfoJucion,que iqui he tomado 
de embiar dos Padres de nía Cópañia a 
Puren, que fon el Padre Oracio Vechi, y 
el Padre Martin de Aranda, fobre que ha 
diez dias,q pienfo, y cncom.édo a nucftrp 
Señor,y nunca he fcntido los unpulfos, 
que aora , y por ^ones* eíficacts , y 
Jis cxpncncias ,que en Jo pafado he vi~ 
fío, y por Jas mociones interiores, v la_* 
coniulta vniforme de fets Padres, qu<v 
aquí eft^mos, y por la confianza en las 
oraciones, que fe han hecho, y hazen~, 
•n todas partes , y por las de V R y 
mis padres , y hermanos de cífe Sanéto 
Collegio, que yo agradTco en el alma_»̂ j 
v en mi nombre pido a V R» me lo$> 
abraze , a todos tengo confianza,que 
en efta refo'ucion mucho <$c Dios ] 
Iurta aquí laspalabras de cfta <:aita,a¡as 
quales quiero yo añadir las de otra,-» > 
que efcriuio el Padre Diego de Torres a 
nueftro muy Rcucrcndo Padre Cenerà' 
Claudio Aquaviua de buena memoria-,, 
en la qual aando cuenta afu paternidad 
de eftcfuccerto ,defpuc-sde haucr referi
do cfte capitulo déla carta, dí-1 padre Val 
dima, d'zcaffi

f  Ayenefto vnac©fa>rcaramllofa,y es 
qalmifmo tiempo qnuefttéSeñor le mo- 
uiocon tanta eficacia ©p Arauco al Pa
dre Valdiuia, paraque embiatfe l°s ^a- 
dres que he dicho,en effe mefmo me-» 
fenti yo momdo interiormente alo mu 
m o, y que fueflen los Rufinos Padres,que 
*J tcmafcñalados j y cn€amcasJandolo a* a s m

2."' )
nueftro Señor lelo efemu ,y  las tacones- 
que me mouian, para cito, que eran Us- 
mifmas,que Je mouieron ai Padre,co.i\o 
diremos abaso, y q lo que vltimament e (e 
meofrecia, era, que pues nueftro Señor, 
y el Rey haman fiado crto déla Cora 
pañia, que no dexafte paífar occafion por 
alcojpara afectar cftas pazes,no perdo
nando ricígo, ni traba;o . Rcciuio mis 
cartasal mejor tiempo,y coniuntura_,, 
que podían Uegar, y coamucho confue¡o 
de que tutiicífemos en todo vn mefmo 
querer, yfeotir (como por la mifcneor- 
dia del Señor ic hemos tenido ) me rc- 
fponde cftas palabras f^ceflcade fo que 
vueftraReucrencjame dize, que no ií_» 
pieida punto en lo eocuprc a eftas paces » 
eftá obedecido,aun antis »que manda
do, porque la voz de vueftra Rcuerencia, 
como es de Dios.licga ami.aun antes, 
q falgade fu boca, que parece q nosoy- 
mosjoenten^etnoscomo Angelcscoti-* 
los corazones en codo , J  YdeUydz  dé
los Padres me dizc mas auajo £ Por la-, 
confuirá , que hizc de todo , pareció 
ncceilano embiar a'os Padres , Orl
elo , y jVfartiq de branda, a Puren, y ala 
YmpenaS , y lo mefpift juzgaron todos 
los Macífcsd? Campo, y Capitanes, Cíe- 
n gos, y frailes, que aquí cttauan, y que 
yo fucile a Paicapi con ellos ,1o qual nos 
confirmo derpuesla carta de vueftra Re- 
ucrencia., z qu? roy refpondif ado, que¿# 
parece fcjqtüóenla tnefma confuirá,y 
nosconfolo mucho ver, que es y no mef
mo ei cfpintp,quc aca.y alia nos mueue.J 

El buep Padre Oracio muy agrade
cido,de que yo huuieífe confirmado fu 
eleccionssic efenue eftos Renglones [ AI 
punto, que efta efenuo, mq parto para., 
t uren con el Padre Argnda, y el Padre-# 
Valdiuia» Sil qual fe quedará enPaicaui 
mientras entramos la tierra adentro a_# 
tratar eftnfpazes»delas quales depende la 
conuerfíon jfp todoeftc Rey no,y no pue
do pe ufar otra cofa, fino que efta jorna- 

joa,qug hazemos aora, es claramente de 
!Píos,c1 qual al mefmo tiGmpo, que mfpi- 
ro a vueftraRiucrencia efcmiieüc alPa 
dre Vgld>UK|, paraque me embiaííc con 
el Padr? Aranda a Purea, mfpiro tam- 

1 bien lo mifmoal Padre Valdmiadccuio
pa-
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ptrecer fueron todos los Padres, Señor» 
Gobernador, Maeftres de campo,y Ca
pitanes £1 Señor nos gómeme,y de gra
cia,que le fepunos fermr, y agradecer 
▼na tan grande merced »corno es »laque 
n os haae, y particularmente ami en ha 
uerme efcogtdo pata «ña enerada Bien 
fe verifica «ora lo de S, Pablo t íiultt-t. 
munit elegtt Deus t v t  confundas fertia  
También agradezco a vueftra Kcucrencu 
ta buena voluntad »que fiemprc me ha-» 
tenido » y aora en particular me ha mo- 
ftrado en nombrarme, para efta emprefa, 
qne aunque es verdad, que ya cftaua fe- 
ñalado para ella jornada»quando vinó 
la carta de vueftra Reucrenctaj con todo 
elfo fe confirmo tpdo con la luya, y todos 
a rna dixeron affi déla Compañía corno 
de fuera de ella, D/geitee Del tjf btf el 
contento , que tengo, no ]o puedo fácil
mente cfplicar vueftraReuer me haga 
en comendar a) Señor, qqe tengo gran 
diflum necefidad de ello,y affi lo liento.^ 

Rfcnuiole el Padre Valdiuta al feñor, 
Prcfidcnte el parecer vmuerfal de todos!} 
a  cerca déla entrada délos Padres ,y fu 
Señoría Refpot)dio,qac fueífeo en hora! 
bu«na , y las rabones que alos Padroi 
de A uuco, y ami nos mouieron, en fuma 
fon . La primera,el hauerles encargado 

b. y fu Mageftad el pacificar eflos 
Indios, y predicarles, y embtado para.* 
elfo a fu cofia diez Padres,que fueronu 
tos compañeros del Padre Vaidmu la_* 
fegunda, y mas principal, la quietud d o  
ofle Reyno, el atajar guerrean  largar '* 
fatuacion de tantos infieles, la redención 
de tantas caprinas, fon fines tan altos, 
que pedían fe pufieflen medios eficaces, 
y proporcionados 4 y  ninguno parecuu 
tanto, como que eflos dos Padres deran . 
ta  Cantidad, y prudencia fueíftn a tratar] 
de ellos con los Indios de guerra L*_> 
tercera para fansfacerles, y  rífponderles 
afus dudas, quitarles ios tem ores, y dar- 
íes a encender, que en todo fe les traraua 
rerdad.quecon fu mucha capacidad,y por 
fauerbien la lengua, como la fauian,no 
fueia dificultofo, y como ya fe apuntó ar
riba, deshazer las mentiras, que otros 3- 
uian fembrado la quarta, porque no ha

rija cofa, que temer encontM ¿pues to-
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dos juagaron, que alo mas que fe po« 
día eftender, efto quedarfe con ellos, v 
notosdexar falir, porque matarlos, c 1I1 
nadie imaginó tal Cofa, y quando b>aie» 
.can prenda «y los ¿apernaran ¿no hazu-* 
(mucho pefo »porque a elfo venimos, y a 
>cflbnoscmb<afuMageftad.paraque nos 
¡entremos porc(Tas tierras de infieles, v 
¡no fe cogería poco fruto en el ctpciucrio 
* pues dos Sacerdotes ran feruoroios con-

! Colarían alos capemos, y los confirmarían 
en las cofas déla íce »piraque ayudados 
de ellas , y délos confejos délos Padres, 

Jrefíftierana muchas occafiones. que ay 
de ofender a Dios,noíieodo efio nucuo 
culos hijos déla Compañía, ponerfe a~» 

j femejantes peligros,por tan glortofos fi- 
ines, como lo hazen en Inglaterra, ja
mpón, y China, y quando no humera tan- 
|tasra9onps,y tan fuperiores, baftaus-, 
ver,que Pedro Melendez,que era el mea. 

jfajero ,quc haman em budo, hizo fu em
bajada en (atierra de guerra con canta fc- 
gundad,ylo bien,quehauu fidoreceui- 
do de codos, de que ya diximos arriba, 
y la amillad y familiaridad, con que cn- 
traua-nrlos Indios de guerra a no futro s, 
a comprar, y vender 2 hadaaqmla car
ta dclP Diego de Torres ,
1 c

C A P 1T V L O  V. .
Snfpendefc Id entrad* dejos podres >Jale** 

t i  Gouemador ton fu  campo a batea 
ut,y llegan h t Caciques de E¿t~ 

tur*,y Puren a dar la patt
i 1 1 ,

EStando ya feñahdos los dos padres 
Or icio Vechi, y Martin de ¿randa 
para hazerefia entrada, y diípue- 

ftos ya para partirfe, fe¿uzgbqui fetu_» 
mejorefperar que voiuieffe Anganamoo, 
como lo hauta prometido, porque no pa
rce iclíe, que fe haziadefconfianjadeli^ 
palabra, que hauiadadode voiucrporios 
padres, y acompañarlos hada fus tierras, 
y como por otra parre fe fabia e\ gran Leu- 
nm rento 1 que tema déla huida de Tus mu- 

'geces,y qu*n rabiofo elisia tan t-a  los 
1 chnftianos, por haucrlas receñido de ba- 
jxode fu protección, v d n o lrse i bx^tií- 
mo,por baucrlo peludo U$ qu . eran

£<• 11 „ „
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■tiles', pareció que romana de aqut ocaf- 
fian de nueuo fencimento, ydejufiificar 
qualquierademonftracion ,quc hizieflo* 
de rengan ja , yafli fe fufpendio por en
to n e »  la entrada délos padres, halla que, 
abneíTe el tiempo, y  defcubrieífe ocaf-j 
(ion mas oportuna, para que fe hizieflc*} 
con mas fruto,para loquj} fe quedaron en 
jPavcaul» para donde uia marchando el 
gouernadorcon fu campo, por los auifos, 
que tenia, de que los C aoqjesdeE lic*- 
ra, yPuren ellauan determinados de lie— 
gara aquelfuerteadar la paz.vajnftar las 
capitulaciones, con q fe hauiade receñir: 
y  fue a(&,quc Muiendo encendido las 
parcialidades de ellas dos ptouinctas , 
quan bien íes hauia fal<do alos de Cati
ra/» y Araucola paz, que fuman dado* 
y  quan puntualmente les bauitn cumplí-. 
dolos ¿(pañoles todo loque IcshZuiah 
prometido, fe determinaron feguirfus pt 
fadas, fi bien por los rumores» q u eh i-  
u i a  efpartido aquellos falfos calumnia 
dores, quedísimos arriba, quiííeronc» 
terar fe primero déla verdad, y para tilo  
determinaron. que focífen algunos Caci
q u e s ,/  ventajeros avctr&conelgoucr 
nadar, y tomar información de touo»y a* 
fe gurandofe,como teftigosoculares délo, 
que paiíaua» capitulalíen confu beñoria, 
yel Padre Valdiuia loq mas conviniere * 

&¡ m otioo, que tuuo EUcuradedar 
la paz »fue vnaJiberali Jad, y buen refpcto 
que el Padre, Valdiuia vfo con laprinciT 
pal cabeza deaquella parcialidad »qttete 
llamaua Vcabíame,era elle vn Caeique de 
halla fe fe uta años, tan fiero, e incor tra. 
fiable, y enemigo délos Efpañoles, que-* 
aunque eo vanas o cafliones le hama cau- 
tiuado fus hijos, y mugeres,nuncaha- 
uja querido tratar de fu refeate, folo por 
ao tener ocaífion de com erciar, y tener 
tomun cacion conloschriftianos, como 
k> contefsb defpues ai padre Valdiuia,aña 
diend* ,que>hat»apeleado con diez yfeis 
gc«emad#p%*,^cfde el primer Villagra^ 
ivana aquel tiempo, y que ninguno ha- 
«jspodido rendirle afuerjade armas,mas 
antes hauia hecho grandes fuertes en Jos 
IfpañoVes, derramando mucha fangre fu- 
y te n  los encuentros, que con ellos ha- 
* »  tenido cu aquel valle, y es a íü , q b o  
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.jamas bauia paefto los pies en el el campo 
Efpanol,fin hauer dexado de pelear, o  ala 
entrada o ala faíida de aquella tierra , pe
ro en fin efte Cacique,que tan confiante- 
mente hauia refiílido al yerro , y al fuego, 
no pudo menos, ene rendirfeala corteña 
que vsó con el el Padre Valdtuiaíhaz ren
do, que lereftitu, ertén vn hijo , que efia* 
uacaut’uo,(in pedirlo el, ni tratar de ello. 
Ella buena obra , v beneficio, fueron las 
cadenas, conque fedexo atar,niu$ien- 
dofe, veon el toda aquella regua (Maman 
aífi a vna parcialidad ) <fe EhcAra^junta
mente con la fegunda cabeza,que gouer,. 
ñaua en armella tierra, que era otro Ca
cique de halla cmqucnta años, llatnadb 
Paynagmli. ■ f

1 Embto el Cacique V tabla me en con
formidad del reconocí m iento, que tema» 
y  del am or, y gofio, con que abracaualai 
paced,' rum en fajero, el qu2> llego a Pay- 
canl, vn viernes de mañana, a 7» é»  JDe- 
ziembre del mcfmb año raulfando>, qup 
llegaría fn Señor aquel día con los de

finas Caciques , V*las tres déla,tandkj. 
|2fomaron como vn quarro de legua del 
fuerte de Patean!,los dichos Caciques, 
Capitanes,/ foldados de Elicura» que por 
todos, con loé meufajerosí que venun-» 
delaProumcude Purcn, fueron fefentay 
tresírcnian a pie,enprocefion v no tr  apo
tro , y delante tres corredqresdc acaua- 
Ho,reconociendo los palios ,1os quince*» 
delanteros tratan en la mano vn ramo 
de árbol de Canela en feñal de p az , y los 
tres primeros le traían mucho m aior, c- 
fiosquince venían en traje de Ncges,que 
fonam ododefacerdotes foyos, con vo- 
ne tes redondos en las cabezas »-y eo cima 
de| vertido vnas yernas déla m ar, que lla
man Cochayuyosfde que hablamos tra
tando délas cofias de! mar de Chile} col
gando machas por delante, y por de tras 
a manera de borlas de dalmáticas > las 
qualcsfon infigmis entre ellos de vnafu- 
perfticion, que llaman reguetun, laqual 
tolamente vfan en tiempo de p a z , yquie- 
eud ‘defpuesde ellos, venían los menfa- 
jerosdela Prouinciade Purcn, y  no fe les 
hizo falúa de artillería por no atem ori
zarlos Baxd vn Maeflc de campo por 
ordendelSeñor Prefidentc al Río parva

N n paf-
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paliarles «netbirco cota? fe h izo ,y  lo? 
fubio al fjerce,donde eíHua alojado el 
Paire  Valdiuu, y habiéndolos abrazado 
acodos con ¿tan confuelo* vino luego fu 
Señoría , del Je el Real,donde eftaua lleu
do a verlos, y abrazarlos, y acariciarlos 
conetm efm oconcento,/ aleona, y ha- 
mendofe Tentado todos , fe leu&nto V ca-| 
blam=,y en nombre de fu regua ,o par* 
cultdaddélaProumeiadw Purea,hablan i 
do con grande autoridad,dixo lo primero' 
elcaateoto^quehattiareceuido coda la 
tierra de guerra coa las buenas nuciia$< 
d d a p í2 veaque hauian venido y coocer- 
cadolé las cabezas délos demás, tres dus 
hauuMo fegundo.q paraqnc eftotnuief- 
fc efc&o, y entero aliento, haría mucho 
al cafo quitarles el fu cree de Paicaui.eon 
que fe afegurarun codos, lo tercero lo o  
fu pilcar de parce de Anganamon fe l o  
voluteíTenpor lo menos fus dos hi;as,.que 
déla »muge res no fe fedaua ranco^yn- 
que verdaderamente no 1« dauan poco 
cuy dado,como lo maítro defpues el efe 
¿toüoquatto  dixo ,qoe }o Padres dcÜL» 
Rómpanla podrían entrar,quando-qm- 
fieiíen uJh mucha feguridad, porque el 
venta en nombre de todas las cabezas 
deja guerra ad ir la Paz, y abrir pu$í$a. 
alosCaciqnesdelas demas Promanas pe 
guerra, para currar a darla perfonalmeo 
rc,fcgcmlaeepuellaiqoecl,y los demas 
Cacique»» f  wenfajeros, que allí dtauan 
les lleuaiTo*; entre los quaSes f* hallan jh 
aUifeis de Purea, que hauian de parar 
luego a dar aujfo a Anganamon» y a£u 
gepredslo que allí Ce determinaífe

A «fie fe les refpoi}J#> agradecien- 
dolesfi» vnn»da»y la confiapjkque hauun 
h.chtxdelos £fpiñoleSo y  encerándoles 
n TsendobfCirquelese layald paz, coa- 

luyeron, dizicndole* ,qjic-deicaníaífen 
iqueUaoochs, yque eldia figuiente fe^ 
Jes dañarepuefta a todo U>:qut pedutu. 
N oqoifó  V ub¡*m c,$ los  demás Caci
que* de fihcuraefperaf ají d u  figmente» 
paraefqtuxr las paces »fino que luego ajlj 
las lunaesoo conforme alas capitulaciones 
délos damas, batiendo fp$ ccrerooniasafu 
v/art^a, y abrazandofecon los Caciques 
de Aranco,alabando mucho la paz,y dan» 
doJes en fcáal ds ella ri| ramo de Canc-la
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. q ic es la feftal, q vían en eftas oci'doúei 
como adelante fe veri El día fi »uicnreb 
ocho.dia detapuriflinia Concepción déla 
fan^jfdau Virgen Mana hauiédo cn»-a* 
mendadoa Dios nueítro hcúer la noche 
anees el Padre Valdiuialarefolucion.que 
fe h luía de tomar, m adrugo, v aparcan« 
do aun lado alos Caciques, llamando dos 
Efpiúoleslenguas, que fue/Ten ce (figos ,  
fe i («tormo muy en pi'cicolar délos roef» 
mos Caciques de roio.hazreudo gratis 
diligencia, pordcfcubnr li hauia algucu* 
dolé, o engaño de parte délos indios de 
guerra, pero refpondiendo los Caciques 
con mucha íátisfaccion de codos, lesdie- 
con crédito, y poco defpues vino el Señor 

iPrcíideatc, y fentandofeconmucba hu» 
mamdad, y agrado entre dios, y juzgan
do ¡om efm o,ypirecicndoíirque ver da» 
decamenteprocedía»con verdad,y fin , 
rungpndoblez,ferefoluieron de quitar» 
les el fuerte como el Virrey lo hauía man* 
dado, vque pues hauía tan buena oca- 
lion»fuelfeij Ips Padres ,q«c antes eftauaa 
fenalados , de que quedaron los Caci
ques con excrahordiiurto contento , y 
agradecimiento , y prometieron de lle- 
uar, y voluer alos Padres acompañándo
los fi.m prc, de manera que pudieíTea 
andar entre ellos con toda fegurielad, y 
que ferian muy eílimados, fin que nadies 
lo * o fen d ie ren  cofa alguna,y los mi» 
rarian como a Padres Tuyos, q ya lo eran* 
pues tanto bien les hazian y añadieron, 
quede eftorefulrana el veatrfe a ver con 

.fu Señoría, y el Padre Valdima.todaá 
las Proumciasde guerra» En lo que toca 
alvolueric a Ao^anamoq fus muge res* 
fquecs loque pidieron sn icrcer Jugará 
fele»refpondio,quelosPadres le habla
rían , y darían el corte, que mejor fe pu- 
diefle, porque eran ya chrifiiana», menos 
»«adela* hijas, que aun era infiel, y por 
elfo feria masfacil el refticuirfela, que lo 
que toca alas, que hauian ya recemdoei 
Baptifmo,feria mas dificultoso, mientras 
el no fe reducía a dexarlas vjuir conforme 
afu profefnon de chaflanas, que era tan 
opueftaa fus coíiuitibres gentílicas,pero

Ique de todo le darían rt^ou los padres, f  
délascofas deja fe, que ejr* ei principal 
fin,que ios padres pretendían, aunque lo*

E L A C I O N
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d Llicura habían hecho las ceremonias 
dd-, pi* con los Caciques de trauco , 
p_ro no con el G ojcrnador, que era 'o 
principal, v affi defpues de haucrles dado 
larefpue*ta referida, Paro » fu Senona^ 
dos MaeTcs de Campo« v Capitanes de fu 
Compañía para receñir la paz delosCact- 
qucs, v q fuellen teftigas císít* afto Lle
góle Vtablame,y cnlcñtl de reconocí- 
micro al Rey nueftro Señor,ofreció fu ra- 
mode canela, y le reciuio el gouernado'', 
admitió el Cacique la paz, y fu Señoría la 
ream o en la meíipaforma.y vQlmendofej 
Ja ba dar, le abraco, v a otros dos Caci- j 
ques principales,de que tefultogian con
tento en el excrcitoReal,efperando todos, 
mucho bien de efta refolucion, y los Ca
ciques fe dccuuicron aquel día hafta elfi 
guíente en el fuerte, a donde fe les regalo 
con mucho cuidado , dándoles dones 
quelleua<Ten afu Tierra, y en el entretan-' 
to , fe trato con ellos déla redcmpcion-., 
y refcace delus caunups nueftfos,y finos

c a p i t v l o  v .  ■i
Entran los doi Padsef Qmcío Vtch», y 

M artin de Arands a predicar el E* 
yangeho ala ture a de guerra, 

y  Ut circuntiancms , *
que buuo para ejla 

entrada-* . 1
< > :

EL feruentiffimo zelo,queeftosdos 
buenos padres y apoftoheos «uw- 
ftros del Luangeho reman déla fal-: 

nación délas almas, aunque fue (le acoda 
de fu roefma vida, y el gtan deífeo, que e l, 
Padre Luis de Valdiuia, y los deroas pa- 
di es teman de ver abierta efta pueda del 
Evan^ho» les hizq parecer menores tos 
j>d írosdcla emprcffa,qae tratauan delaj 
patificació v rcducion alafee de aquel fo*j 
berbio,y rebelde gentilifm o,yaflicoa- 
(írmandole en la refolucion , que fe ha- 
uta cornado »de que entrad«, n losdichos 
dos padres con el Cacique Vcabíame ( q 
f* moílraua tan fino por nuedra parte-*, 
qtuntobaufa hdo antes enemigo, y con
trario, y prometía de licuarlos en palmas 
con toda fcguridad, v buen tratamiento 
d i  Cus pcrfoois ) \ Ijmumente tracaroiu 
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déla ejecución, y afli fs difpufo para fa_* 
bu cita deefle Cacique a/iisrícira Halla« 

¡ nafe en efta ocaffipn íirpiendo alos pa- 
drcs vn Toldado llamado Diego de Mon- 

iralban * el qual pretendía entraren la-, 
compañia.v para prueba de fu vocaciott-. 
fiauiavnañoq ferina d°sp3dresnitíno- 
neipsde Aratico en todos los oficios do- 
médicos de He/mano coadjutor, y vien
do efta buena ocafíion de poder có/eguir 
¡o que tan ardientemente dcfleawa, fe fue 
al pad e Luis de Valdiuia> y arrojandofp 
afuspiesle pidió puefto de rodillas ,1c hi- 
z icíTc efta gracia eje darle Ja fotana, y jun
tamente licencia, para entrar con los pa- 
■dresaefta miftio,y leruirlos en ella,como 
lo hauia hecho en Arauco N o  fe le pudo 
negarlo que cenia va tan m erecido, y  affi. 
»fue receuido en la Compañ*a,y entro con 
los padres, para tener i°,oa! fuerte con c- 
¡ líos, como adelante re veri Las circu <n= 
ftancias, que concurrieron a efta entrada, 
y la conformidad de pcnfamicntos, v pa
receres , para ella délos dos padres Fro- 
uincial Diego de Torres, y luis de V al- 
diuia , quiero que la fepa el letor délos 
mefrnos padres, y affi oerraran efte ca
pitule fus cartas, en que verá el efpiritu, 
zelo, v caridad , que los moma a  en
trambos, y Ja buena y fanta correfpoir- 
den cía, con que iuan,r«na vna en la inten
ción, y defleo de acertarconel mayor 
agrado de nucí1 ro Señor Dize affi el pa
dre Litis de V ildfma en la que efcnuio al 
padre Diego de 1  orres,dándole quenta de 
efta en trada.

f  El día de la glonofa V irgetvStnta Leo* 
rad ia , anneuede Dtziembre,ordene en 
e! nombre del Señor aíos dos ¿adres a »  
riba nombrados O ac io  y e c h i, y M artui 
de Aranda»fe particífen con Vcabíame,y 
los demas Caciques, tomaron efta obe
diencia con va go£ogrand&,interior, y 
exterior, y harneado dicho Mifla, fe par
t ie ro n ^  candios vn Hermano Nouicio 
C oadju tor, que receui aqm llamado 
Diego de Montalban Mi go?o era me
zclado de dolor de no acompañarles a tal 
jornada , r  de apartarme de ellos, y que» 
dar fplo ,yque las cofas vniuerfalesdel* 
paz me tuuieflen tan impedido ala obra 

(pwspcopriamia, ydcm i mas d e j a d o
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pcroeonfolemede que tale* hi/os ''el 
Cotopamade lefuSjtuefiTsDlos primero' 
¿raeos »que femoraua Dio* eo Pur» u . 
para cfperar de ellos vn frufto m u/copio- 
fo  Acompaíí®!csel Señor Prcfid~ntc,con 
lo mas déla caualleria de eñe exercito 
Real,halla el vado del R io »donde fe que-, 
¿b mirándolos , harta que deíapirecicronj 
hautendoios cornado a encargar mucho 
alo*Caciques »/m an lado,que lamían 
certa defeargaflo dos cargas de arcabuces 
parafeftejar, y honrrar alo* Caciques ala 
dcfpedtda Yo pafsi el Rio déla otra parce 
con ellos, y queriendo comentar aen- 
cargarfelos mucho a'os Caciques , me 

<atajó Vtabiameduiendo N o  me digas 
nada Padre mío,que tncaber¿uenzas»ya 
fe lo que quieres dezir me. A rlo s  Padres 
licito en el coraron ,v fon mi coraron ca; 
fer lo tuio no re den cuydado, que yo 
•ene encargo de ellos, yo te ios vol uere a 
sLeu*» o ala Concepción, como van, que 
ya noavquien les ofenda Con ello los a 
braz¿,yreccuideeHosfu bendición, para 
mejor acertar con ella a ordenarles io que 
conumiefle Lleuan vnainftruccion mía 
por efe rito del modo como fe han de ha- 
weralla ,y entre otras cofas, que nopaf-j 
{ende Ehcura aPuren, fin nueao orden-,! 
«uo N o fe puede de zir el contentóme-, 
«ciado con lagrimas,que rociuio todo’ 
«fie excrcico Real,aldefpedirfe de eftos 
Padres, viéndolos partir con tanto gozo 
dolos entre naciones can barbara*,yerue. 
Jes.’ Sicut ottet w  media Jupa futa, aunque 
ya los que eran icones »y lobos fe marL» 
haziendoouejascoocllos En todos q\ie 
do gran confianza p e q u e ñ o  folo no re, 
ciuirian daño, pero que harían grandes 
«fe&os,di2iendo todosavoaes fereftc-» 
negocio deia paz cofa del CieloJ

Harta aquí la carca del Padre Luis de 
Valdiuia Todo lo quefe ligue harta el 
Endeefte capiculo es déla carca cn q u tv  
<1 Padre Diego de Torres da quentaa^, 
nueftro Padre General Claudio Aquavi- 
nade buena memoria de efte fuccerto, 
y dize affi, f  Es cofa verdaderamente^ 
de grande adottracton, qu«,caufar4 a_» 
vueftra Paternidad grande confuclo faber 
que efte mefmodude fanta L e o c ad io , 
queenPaicauí determino el Padre Val-

t

, t + B R E V E R
diu»a • que entrarte» los Padres, v losem- 
bio; cilc mefmo día, ;un e \ o a todos los 
Padres, y Hermanos de cfte Coí’i-g o ue 
Sitiago,y les trate dría mucha necifidad, 
que haun de encomendar a nuertro Se
ñor mu y deucrasci negocio,que fe tra- 
cauadclasparescon los indios,en aquel
la occaffion,principalmente,por hauerfo 

jhuido a Anganamon fus muge res, en que 
podíahaucr tanto pe 'igro .o  algún mi* 
rterto , v aunque porlos Enes dichos, 
hauian ofrecido a nueftro Señor ciento v 
dozc miír¿s,qutn'cotasdtítplmas con mu 
choferuor.dociencos,y fecenta días de 
cilicio, muchos Roíanos , aiunos, y ho
ras de oración,fe hirieron de nueuo por 
la necefidad prefenre nueuas ofertas, 
entre ellas fue, el dezir mi ífa cada día dos 
Padres por fu turno, vía Oración delan
te del Santiffimo Sacramento defcubier- 
codentro de cafa,y los coHcgialcs de! 
comni&orio, dieron también iu buena 
limofíU Luego me qnede con los Pa
dres de cafa,y les propufe en confuirá 
fi comuendriavolucra enicre$ir la en
erada délos Padres,que e'tauan feña’ados 
parairalos Yndios de guerra, pues la* 
mngeres de Anganamon, que fe huve- 
ronalosEfpañoics, antes Ies feruirian de 
freno, y prendas,para fegundad délos Pa
dres i y viftas las rabones de comvemen- 
cía ,ydefcomvcmcncu,por vna paree, y 
por otra,les pareció a ellos, y ami, feru-# 
comvemcnte, y de mucho fru&ofu en
erada,que no parece, fino que nueftro Se. 
ñor,no fofamente a v n mefmo tiempo,pe
ro en vn mefmo día, nos mouia alo mef
mo, v affi le cfcrtui vna carta al Padre» 
VaUiuia enramo» de cfto, y porque de
clara bien lo que he dicho, y htuerme* 
quedado traslado de ella, la pondré aquí* 
Pax Cbrifit (¡ye

En toque toca ala yda délos dos Pa
dres Oracio, y Martin de Arand i : digo 
io primero, quehauiendolo mirado con 
atención, /  comunicado concitas Pa
dres , y encomendado al Señor ,ju zg a - 
m.os,que feria muy conveniente voluer* 
v ueftra Rcuerécia a enderezar la entrad« 
d elos dos Padres para tratar con todos 
lo* Caciques cite negocio délas pa$es, q  

¡fi por la prenda de Turclipt» y tan alo*
- pun»
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p- rcipiosanduuo feguro el Atiere» Me I 
]c íJcz.m 'is lo andaran los padres con_.| 
Jas prendas délas rres m u jeres, e hijos 
de Anganamon, efpeciaimente,quecomo 
el no nos ha dado ellas prendas, bien íé j[e 
podían pedir algunas otras, y fi el faheffe 
a quererfe ir con los padres,desando el fe» 
guro» que dexa, verdaderamente me pa
rece que podrían ir fin peligro Con ella 
entrada á daremos rodos fatisfechos de 
que alos indios fe les ha reprefenrado fu* 
fjcientemente affi las payes, como el E* 
uangeho y  quando por dos fines tacú, 
a lto s, y por confeífar.v confolar aquellas» 
pobrescapnuas, los Padres vaianconal*! 
gun riefgo, y aun quando mueran,es ro- 
do muy bien empleado, y no obraría me. 
nosiufangre derramada par ¡a faluacton 
ticnueftrosHermanos,que el buenfuc. 
celfode fu viaje,y faltrcon vida Dentro, 
y  fueradeU Compañía tenemos muchos 
cxemplos, que imitar en efta parre, y affi 
en el nombre déla SantiiUma Trinidad, 
ydevajo de fo protección, y déla Sobera
na Virgen, de nueftro Sanro Padre Igna
cio ,patrón dceíTis Proum cus.y délos 
Angeles de guarda de ellas, y dcla fanta 
obediencia , yo los ofhefco con fummo 
go90, y confuelode mi alm a, yoxala-»» 
que al i  mía le cupiera empreñaran dicho- 
fa vueftra JReuerencnlcsieacftecaprru- 
lo , y comuuicandoe! negocio, con el Se
ñor Prefidente, con fu beneplácito, y el 
parecer de vueftra Reuerencia,aquien 
\o  lo rem ito, como a verdadero dueño 
del negocio ,y  q tiene las cofas prefentes, 
no hauiendo cofa que lo impida, vayan-*1 
en el nombre de! Señor, que no lesfalta- 
ran compañeros, fi fe lo concediéramos, 
m Ies faltarán nueftras pobres oracio
nes »penitencias ,yfacnficios,vparaque 
el tiempo ,que gallaren en ella glorióla-, 
mifñon hagamos ello con mas cuydado, 
por amot del Señor »que vueftra Reue 
rencia nos auife del tiempo déla entrada, 
y fahda délos Padrcs»con la breuedad po- 
íible» defde aqm al nacimiento del Señor, 
aquien, ya fu madre bendita pedimos efte 
bué facedlo en agma!do,aefte fin ofrece 
«nos caja diados nvfiásiaumostdifipimas, 
<Src. Y cada rno de nofotros fque ferá lo 
p-wcipal , paraque p] Señor nos oyga ) fe
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.procura rcoouar en efpirifu.para aicanyar 
con mas eficacia lo que fe p re te n d o , 
Por mas feguro, que parefea cite medio 
aunque fuera rcuclado, puede fer ayaqui- 
en lo contradiga, y tanto m as, quanto el 
fuere mas comventePtc,yo efpero eiu» 
nueftro Señor les darial Neáor Preíiden- 
tc , s a vueftra Keuerencia acierto ,para* 
que ordenen loque mas conuenga,y cften 
ciertos fu Señoría, y vueftra Reuerencia, 
que quando no humera en la Promncig 
masque elfos dos padres,ios ofreciera 
con la mefma liberalidad, que fe los ofee- j feo, como (o hize defde el principio, aun 

]finfaber,que vueftraReuerencia erara- 
ua de ello» y fe halando lasmifmasperfo» 
ñas,que alia eftauaa feñaladas.y cito po
dra vueftra Rcuercncia hazercomumcar 
al Señor Prefidente N odigo  todoslos 
otros m om ios, y rayones, que nos han*» 
mouido a cfta refoluc'on; porque vue
ftra Reucrencu tiene los mefmos , ni 
hallo en contrario mas délas morroura- 
ciones de muchos, q por bien quefaccc- 
da,Ies parecerá temeridad ,y fí murieíTen; 
que ha mam o k fido los authores déla per
dición del Remo j Pero cambien fe efean- 
dil(zaronotros,y tuuicron por ignoran
cia la m uerte, y cru z del que es fumafa- 
biduria, y gloria N oporefto  contradigo 
otros motiuos , que la prudencia chn- 
ftiaoa podra crfañara vueftraReucrpcia, 
como quien tiene la cofa picfentc,para~ 
que no tenga efte medio cxecucion.las 
quales de aca no podemos aicanyar,el Se
ñor,que cstnfimta bondad,y fabiduria 
endereye cfto, y lo demas afu tnaior glo
ria, como todosle fuplicamos ,y  no por
que efte medio facceda b ien ,o  mal,le*» 
parefea a vueftra Rcuerencu queda cer
rada la puerca, paraque fe puedan inten
tar otros, porque en guerra tan antigua^, 
ven gente fin Dios,feria yerro penfar,que 
fe ha de acauar de afectar luego la paz, 
fija.yfeguram ente.y adnierca vueftra», 
Rcuercncia,quecon maior,oaIo menos 
con no menor peligro entraron los pa
dres en los Guaycurues,y en Calchaqui, 
y no los macaron. Pareeetr.c tendrá vue
ftra Reuerencia aduercido que los padres 

* vayan haziendo memoria délas capti
v a s  , vquienes feaa fus a g io s ,/  quanto

pi-
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f udeo por fu rcfcstc» ' que no traten de
as t qae cfr>n ca'ajas con indios por 

atoran V udha Reuercncta les d o  
»los Padres algunas cafas, panqué dea 
»losCaciques, y 3tas indias, para ganar 
lo s« y plugieílc a Dios nueftro Señor, que 
para eñe efe&o les pudiera ayudar la fan- 
grede misveoas, yficñuuicra mas cerca 
procurara darles algunas cofas, aunque 
me empeñara, y afi vueñra Rewcrcuaa-, 
aunque lo haga ,les acuda con lo que pu
diere, que nucítro Señor acudir» poro 
tra parte maslargamente ‘

hfta carta cfcriui, v mientras v cnu la 
repuefta, y nuefiro^cúor fe leruia de dar- 
ros el aguinaldo, que le fuohcauamos, 
fe procurauan difponer todos ¡os de cafa 
Con la oración delante del i»30t ,,fima ¡>a- 
crairento ,y lo demás, que ya dixcarri- 
ba, y la diurna bondad nos h. d<o t iJ,y 
tan bueno, porque el mcfmo día déla-# 
Nctmidad de Chriflo Señor queflra, vino 
nqeua d Ja  dichoía muerte de nueítras 
benditos Padres, que entraron alos in  
dios,}' porque nonos ftlufle aguinaldo 
el «lia,que le ado aron los lleves, csundo 
la nu'ua mas cierta có maslais* relación 
deloq pafs6 acerca de fu mut. te  ̂H iña 
aquí ellas cartas a q no tcn^o, q „,i id r.y  
afíi paña a* capitulo figuicte»do ide ve re 
ma>í.ldicho‘o íu», que tun>eion eííosa- 
poitohcosvarones,y felicísimos tunda-
dQ'vsdi aquellanueuaCnti'tiaqdad

C A P Í T V U O  VI.
Del fuctjTo deh entr.id* de fot pa-< 

dres , y fu áicbofo fin
í

GRandedebe dererel jnreres déla», 
gloria,y gqflo,que Diosreciue-» 
déla propria perfección, y metí 

rosdefus íiernos¥y varonesapoñolicos, 
pues con fer tan grande el que Je da-» 
Ja CQTverñoi délos gentiles , y falua- 
cton délas almas, vemos , que muchas 
veces pofpone el fruto general, que 
podíahazerenmuchos pueblos, y Pto- 
i5j«cus,a! particular de yn fiemo Tuyo, 
aqtuen, o quita la vida, o perm ite,que le 
den la muerte ,o  eñe encerrado en la_» 
apretara de vn calaboco,impedidQ cpn
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i as cadenas, \ g-uos, quaado pudie-í-* 
’ibre, y dándole D os rida,hazer t i  fo 
fruto colaconuerfiondel mundo VI u» 

'chosexemp osccocroosdt cño ,v  no es 
m m os digno de ponderación el dc¡ ^po. 
ftol delOnente ei gran Franciíco Xauter, 
¡aquten quito Dios la vida en la Ysla dc>
, fase ion, citando va a vift de aquel pode- 
¡rofo Rcyno déla China, donde h humera 
'entrado, quien duda del gra» fruto »que 
jhnujerahechoai'iíu Tanto zc‘o ,v  abra- 
fado efpjritu ? v todo lo pofpt.faiu Diut 
na Mageñad 3l particular bien de ‘u Tan
to , por fer \ a ei tiempo que hama deter
minado en fu diurna prcdcihnaciompara 
darle en la gloria el premio, que hauu_» 
merecido con fus glorioGífinios trabajos, 
y (anta vida, A eñe modo parece, que 

jiodifpmo el mcfmo íicñorcon ellos di- 
chofos fiemos fuyos, permitiendo, que 
lesquitaíTenlas vidas,quando fí Telas de
jara lograren fermcio fuyo,en la conver

s ó n  de aquel gentildmo, buuicrao hecho 
1 tan grande fruto,con el granferuor de fu 
,efpiruu,y encendido zelo délas almas ¡ 
'pero ,o  porque las de aquellos gentiles 
00 merecían canto b en, o porque la f la 
gre de cños apafrolicos varones derra
mada portan alto 6a hauude ferde mas 
eficacia,que fu predicación,para plantar 
(afee, permitió lo que ya contare

Luego que llegáronlos padres a EHcu- 
ra(q diña Tolas cinco leguas del litio de 
donde pacieron) viendo elbuen agafajo, 
queiesbazian los indios ,yquan gallo
fos fe moñrauan déla paz, v inclinados 
a reteñirlafee, comcncaron aprcdicarlcs 
y inñ’ uirlcs en la verdad de fus fantos im
ítenos, y para ir deponiendo para loroef- 

jmoalos que eftaqan mas lejos,cmbta- 
jron a vanas parces fus menfajeros pro
metiendo de ir a fus tierras afunempo,*/ 
con ei defleo de cmpefiarfe masen lacfpi 
ritual conqutñade aquellas alm as, y jun
tamente poder avadar »los poores cau- 
t uos E¡panoles , que eñauan mas aden 
tro en can extrema Qeccffidad efpintual, 
como fe ha vifto,-fc’',uicron al padre Val- 
diutaque lescmbialíl hcc acia para paliar

Imasadelanre, porque conforme al orden, 
que les hauta dado, no podían hazcrlo,fiq 
Uucuq atufo Mientras fe coníí ieraua, y

con-.
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eonfuitaua eñe pumo« fuccedio, que Aa-, 
g.mamoa,quecftftua hecho vn demonio 
contra los chrilla/ios, por «o h au e rio  
butiro fus mugeres, luego que fupo laen 
irada delps padreóle edito de faña,y furor 
contraemos, y determinó oponerle a fus 
jütcoto$> y  «o-deSa ricipafíar adelante, y 
eltoruarlÉf lapoeétcacion del Evangelio, 
que hautadeíef laquc-iUuta defi;ar, y a- 
íegurar las paces,que los chnfhanos pre
tendían , y  «I canco aborrecía , por el odio 
que )e$ tema,y configuic cemente afu pro 
fe ilion i  por hauerfabido q ue no permuta 
fe Iqreft&iyeflenfus mugeres,por eí grao 
peligro que corrían de que las mata fíe, o 
hizieífe prevaricar etiteíc>q hautan rece 
u ido» por fer can locompofible con fusn- 
roe, y eoftumbres gentílicas * •

Partió luego al punto cft* tirano , y 
findarlugar alos Caciques de £Ucura aq 
fcamuíTen,dio fobre ellos,de repente yna 
m añana,que loscogio defcuydado$,con 
el/egoro, que le$ hauiadado, y mu*ftras 
de querer la p ac . Eqceó con deciento* 
homfirefdea cauaUo *y acometió coil. 
tan grapjmperu, Y Ajcr?*»que dentro de 
m ti y poco tiempo quedaron m uert^sias 
ousprincipales Caciques con.coda.ta de : 
mas gente, que no pudo efeaparfe a lo s , 
m ontes. Eftauaa los padres en ella ocaf- 
fion para -dezjr pulla, haciendo primero , 
tenido fohora de oración,y armado fu to i 
do, y.djfpqefto en eUl altar portátil, y 
reconciliadofe el vno al atro ,y  el Herma- 
no,para comulgar,y (áltedo al roído,q fia 
tie ro n ,fí toparon con Angioamon, que 
veoiaeofu bufea, parAqmcarles las ndas, 
porque hauiao atreuidofe a enerar eoius 
tu rres a do&rinar alos ind ios. Pidió tus 
mug«res,y«I padre Martin de A rando, 
que era muy encendido,y eloquenteen U 
lengua déte tierra, le d»o ra^onde no ha-! 
hauerfelas reílicuido, porque parferya 
chnftnnas, era menaftvr afeocar primes 
ro con el el modo, conquchauiadeper* 
nwctrvuueflto « o adelante coaforme alas 
obligaciones de fu pyofeífion, y que jl, , 
a ello bauian entrado »Cu tierra,para,a* 
jttítar|afornu,que hauiaaáe tener e«_, 
rolucr afu cafa,y y luir enalta,loqcal feria 
muy facüde ajuftar.fi el abraca (Te lamefvj 
ma fes ,q*e ellas, la qualiaunaq reaidoJ

z S y
¡aenfenarle, vmfi,uir ajos favos,y  m t^  
Ararles el camino de fu falu-icion, v 
que ella» y no otra hauta fido lacaufa de 
no hauerlereftiruido luego al punto fus 
m ugeres, que los cbriftunos qmíicran 
haucrie dado güilo en lo que roandaui_» 
fin ninguna dilación, pero que confor
me aloque debían afu ley, no podían^ 
menos, que afegurar alas que la hauun 
va rcceuido.dequaiquier peligro,que fe 
pudiRfc tem er, de quf faitatf en de ella 

Con ellas, y otras r a i n e s  procuró 
el Padre a placar la furia de Anganaraon, 
y  yirimameoce le dio ios prefences, q»e_, 
iecantbiauan de nueílra parte ,que crao 
las pagas délas dichas fus mugeres, con
forme al rfo déla tierra; pero en lugar de 
aplacarte el tirano con dones (que Aje
len ral ves templar ei fuego deios mato- 
res enojos, y fentimicntos) mandó q u o  
al punto |q$ dcfnudafTen, y les quita fleo 
atodos tney las vidas . Replicó el Padrf 
Martin de Aranda diziendo,queya que fe 
rcfoluia* elfo,que Ce contentaflecon-, 
que fe ia quitarte» a elfoio, qpe el m ona 
de muy buena gana, pero que felá perdo
nare al padre Oracio Vcchi, y al Herma
no Diego de Montalbao fus compañeros, 
porque por vpcaíojpamcular, no fe tu r
barte la paz general del Reyno, deque d e  
pe ndia lablpacioii de tantas almas, que fi 
quedarte viuo el padre Oracio, podría lic
uar adelante las paces, y inllruir alosfu~ 
yoscn lascofasdelaf-e , en que cantóles 
uta,no biap cafo Anganamxm ¿clarepli
ca, y nueap ra$onamic$ro., que empadre 
le hizo * refpoudipndo* que no quería paz 
nichnftiaadad,tuJa bauia de qonfcatiry 
afli arremetieron los ejecutores déla im» 
piafentcacia» y dcfnudando alos padres 
(que dando gracias a naciiroicñor por la 
mtfericordu que les hazia , «e/perauan» 
de rodillos, ei golpe del cuqhiflp^cjcecu- 
Itarion en dios como lobos epeorderosfp, 
•fterczaí *

' Al Padre Oracio primeramente le die
ron vn fiero m achec^o, fiebre U oreja en 

|pagotdc)%d9<&¿i>3 del ciclo,que \e? pre<fi. 
fcaua yfugertaaUsfuyas., y.Roftúal; ¿c 
quan cerradas las teman*? D ios * y alo-, 
verdadr «degundaron clgpüpe tjt lam e» 
rna paimu^**S4  le dierqa vnjwrpe) h erir

da
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dapor los pechos, v atrauefaroti el cuer
po por la efpald* con vna lauca, al padre 
Martin de Aranda le htaieron pedamos la 
cabeza con vna porra de leño enclauada, 
de manera que le hizteron falcar los cef- 
Cos> y cambien le alancearon,v al Herma
no nouicio Diego de Montalban le acra- 
utfaron el cuerpo contéis« o ocho Un
cidas , y de ella manera confiantes codos 
tres en fu fec, fin dexar de predicar la ver
dad de fu do&rina,halla la vltimaboquea 
da,embiaronfu$ efpintusalque tosha- 
u«acrtadopara tanta g’o-ia fu ra , alosca 
torce deDeziébre.alas nueuedela maña
na,el ano de mil feis cientos y doce Hallo 
vnan rabiecircum'lanctade ella muerte 
en vna carca del Paire Luis Seftom odo 
nueftra compañía,ekricadel Perñalpa
dre Franctfco Rofea déla mefrna Compa 
ñia,fuf-chadei4 dcHennerodc i d i5 en 
la qual hablando del padreOracio Vechi» 
dizecílas palabrasfyafc habraftbidopor 
alia, como e1 padre Oracio Vcchi, na'ural 
de Sena en Tofcana, murió mártir cil» 
Chile,a’o que fe cree,porque hauicndoido 
con dos compañeros a predicar el Tanto 
Evangelio a vnos gennles, que al parecer 
cilauandepaz,el principal de aquella na 
cion arremetió con ellos, v atándolos 
afendosarboles »le arrancaron el co ra^n  
y defpues de arrancado,cuentan por ver. 
flzd elfucceflode vna cofa marauillofa ,y  
fue,que el Padre Oracioefiuuopredican 
do vn quarco de hora, haftd dar el alm«_> 
afu criador 3 hafia aquí ellas palabras! 
déla carta, cerca délo qual * lokque yo 
fie oído contar faunque noto veoefcrico 
cu la relaciomque he haüadoaqui en Ro 
majes,qne el padre Martin de Aranda ha 
blóconlos Indios defpues de arrancado 
«1 coraron, pudo fer que hiaielTe nueflro 
Señor a entrambos efta gracia, en lo qual 
arte remiro alas informaciones, quef- ha
brán hecho, y bario de elle facedlo, v ala 
cenfura,que (obre ellas dari la Yglefia afu 
tiempo como también fobre vna re u ela
ción ̂  vil grd fieruo de Dios,dizen tuuo 
*dnTucudi£dmefmo día de elle fuccelTo 
*iéik>!os fiibir ala gloria a rodos tres,con 

«fttlmasen tas manos, como fe dirá mas 
for>me«onq»«adoHegsWoso dezir algo
d id lc f l í jp t i t  (dmmeadotneátmprc co-
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, pío debo ala cenfura, y aprobación del* 
*fanta Yglefia. Lo q yo rengo por fin duda 
es que ellos dichofos padres aun defpues 
de alanceados, profiguieron confesando, 
y predicando, la fe católica, que hauiaa 
entrado a enfeñar a aquellos indios.

Dexaronlos matadores los cuerpos 
defaudos entre los demas délos Indios« 
que quedaron allí m uertos,y coa ello f* 
voluieron Anganamon, y fot fuyos afis 
tierra , muy contentos,y alegres con.» 
m asdeciencautiuos,com o quien lúa.» 
triunfando de fus enemigos Lteuaronfe 
configo los fagtados ornamentos, villieo* 
dofelos por gala, y en codo aqlielvatlo 
de Elicura no quedo perfoaa ninguna de- 
tonque hauian quedado con vida,que no 
huv eíTen alos m ontes, como ganado def- 
parramado , y perdido , quatido hao* 
muerto afu pallor En elle tiempo luuia 
defpachado el padre Luis de ValJiuiaaua 
indio cbnfiiano llamado Don luán-. 
Cayumari, rcfpondiendo alas careas, e s  
que los padres Je pedían licencia para-« 
paífar adelante, que no lo hizteflen ,'ha(la 
tener, nueuo auifo. Quandoefte Indio 
llegó a Elicura , y vio tantos -cuerpo» 
muercosen aquel entapo, luego fofpechó» 
que hauian muerto juntamente-atos pa
dres , y haziendodiiigenciapara enterar- 
fe déla verdad,oyó vna voz , que le llama- 
ua, llegofta donde Jaba, y halló vn indio» 
que apenas podía hablar, aquien hauia_» 
dexado Anganamon por m uerto , arroja
do entre los demas, y Dios le hauia con- 
feruado la vida, pafaque contafie lo que» 
aquí queda referido, déla manera, que fe 
lo contó el dicho Don luán Cayumart» 
elqual haziendo diligencia para hallarlos 
dicbofos cuerpos, vino a dar coa ellos» 
hallandoloscubiertos a ellos folos coiu* 
muchasramis de arboles, que hada oy 

'no fe fabe quien las cortó» y puso fobrt» 
ellos, lo que fe fabe es,que eftando ya ro
dos los demás cuerpos délos Indios 
muertos comidos de vnos pajarotes,que 
llamamos alia gallinazos,y taltales ; no 
hauian tocado,ni dado vna picada alos 
de efios vonturofos operario« del Euan- 
gelio.como lo refino el Indio Don luán; 
,V lovieron defpues por fui ojos el padre 
ÍLutsdc Valdiuia, v los demás padres, y
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Eft i ioie$, qusJos colocaron en el /usar, 
que uego direm os. _ ,

, N ofoy amigo de hazer milagro lo» 
q ue no lo csinicíta aprobado por la /g le 
ba, oreceutdo por ta! con los fundamen
tos,que la fe humana pide para creer pru~ 
dentem.ntc lo que refieren fidedignos, 
pero verdaderamence no puedo dexar de 
ponderar las circunstancias, que can di 
gnas fon de reparo en efie cafo, porque 
lo prjmero es cierto, que los matadores, 
que can folíeteos fueron endefnudar alos 
paires,y  qu cades las vidas, cuydarianL» 
muy poco de dexar cubiertos fus cuer
pos Pues los indios del mefmo valle de 
ü licura, vifto ella quan poca comodidad 
tuuieron de poderlo hazer ,pue$ los que 
pudieron librarfe del cautiuerio, y muer* 
te,que dieron afus compañeros, finieron 
hafco en poder efeaparalos montes, y 
afegurar en ellos fus vidas, demasdeque 
el Indio herido, que hemos dicho,quedó 
entre los muertos, y dio quenta a Pon_*' 
luán délo que hauif paífado, Icdixpjun 
taments rque oo fabia quien fuclTe el que 
huuieíTe hecho aquel bqnefiuo aquellos 
benditos cuerpos, con que ajpiadofole. 
corle queda íuficieace fundamento,para 1 
difcurrir en ello,conforme afu piedad, y 
lo cierro es,que aquel Señor, quejamas 
fedexó vencer délas finezasde fus fiemos, 
no Ce oluidariade'as que ellos fusEvan 
gclicos minidros m j Araron en eílaocaf- 
fion.para aumento de fu gloria,exaltación 
de fufe,y Talud délas almas, y no fenaso- 
fa agena de fu nob lifiima condiciona, 
hoixrradora délos fuy-os, que mandailé^ 
afus Angeles cubrir aquellos venerables 
cuerpos >quando fabemos , que les tiene 
mandado, quetraigana fusefcogidos en 
luspalmas,yJes quítenlos rropicijosdcl 
camino, para que no caigan Renitom c 
an  dtfpofii.ion de fu diurno confejo, y 
prouidencia, que en ella ocafiion tra9o 
loque conforme afu maiorgluria con vi
no, para que los cuerposde fusfieruos 
quedafien enteros,ycon la debida decen
cia. , como los vio el referido Don Iuan_* 
Cayumarí, el qualpartió al puntoadar 
alos nuefiros las nueuas del fbcceíTo 
Mientras cftas llegan,y fedifponelonc- 
Cifiauo para poucr en cobro cite preciofo
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idcpofito, ofrefeo al piadofolctor en /a^  
cilampa, que aquí fe ve , reprefentada la 
hiftoria de ellas muertes, que eftá ajufta- 
da lo mas viuauientc^que fe ha podido 
coala verdad de] futceílb * ,

C A P Í T V L O  V L  -
Lleuanfe al fuerte Jos cuerpos icios ds- 

cbofos Podres Martin de Arando, Ora *> 
eso Veebt ,y  Diego de Montalban Refie» 
renfe algunas ctrcunRanctas, qua real- -• 
zan f u  feheijfimo fin,y bucluefe el pa. 
dre Valiiuta a EfpA.ui-* ¡ , ¡

H  Auiendo partido de ElicuraDoo* 
luán Cayumari, llegó al fuerce de 
Faycaul con la nueua déla muer

te de los padres, de q tua eñe buen Indio 
tan Ultimado el co rafon , que luego que 
vio al padre Luis de Valdiuia, fin poder 
pronunciar palabra, comentó a dar gran , 
des gritos, q los poma en el cielo, lloran* 
do amargamente, finquepudiefle nadie.« 
acallarle, para poder contar el fuereño

I que tema a codos fufpcoros,au ique bien 
clarólo daua a entender con fus fo llona  
y lagrimas el padre Valdiuia,que fofpc_ 
cho luego loquepodiafer,le pregunto 
fi hauun muerto alos padres? aquercf- 
fpondio baxando la cabeza ,y  dando vil» 
grande grito y fufptro Causó grao dolojr 
a codos eftefuccelfo,fi bié mezclado con 
vna Tanta embtdia , que moftrauan Iqs 
nucítros déla feliz fuerce de fus compa
ñeros,doliendofe de no hauerlo (ido jun
tamente en ella , Defpacharonfe luego 
muchos Indios délos amigos ,y  chrifha- 
nos, para quctruxeflcn al fuerce aquello« 
venerables cuerpos , que hautan (ido 
muertos en odiodcIafce,yreligi5 cacho» 
lica, hallaron los cubiertos de ramas, co- 
mo fe hauiá vifto al principio, y craboluié 
dolos en limpios ,_yaflfeados lienjos , los 
lleuaron al fuerte, donde los eflauan cfpe- 
rando, poradepoficarlos, como lo hizie« 
ron en tres fepulturas, cerrado cada va? 
en fu caxa, y las horras,que elduíiguien- 
ce Ce les hizieron, fueron, cantar vna,» 
miña ala Sarifiima Trinidad, glorificando 
afu diurna Mageftad,que tañad mirable es 
en fus Tantos,/efe o gidos, difpojucdopor

, O o  tan



tan vanos citrinos,y maneras losmedios# 
de fu predefimacion |

En efte inerte eftuuo efte preciofo 
depofito harta que afu tiempo hauicndo 
comodidad fe traíladó ala ciudad dcla_» 
Concepción, donde fe Coloco en nueuas 
caxasde cedro aforradas en ricas telasde 
plata y o ro , en el muro del lado derecho 
del airar mayor »donde eft*n hada oy,pe
ro fin nmgun coleo, ni demonftracion de- 
la piedad , y veneración que fe foele dar 
alas reliquias délos Tantos, conforme al 
breueaooftohco de Vrbano oiSiuodt-» 
feliz recordación, en que prohíbe fe ha
gan ellas demonftraciones con ninguno! 
hada que la Yglefia finta déla licencia ,y' 
los admita en el numero de fus fanros 
Dios nueftro Señor > que es hónrrador 
deloS que tan fielmente le firuen»como 
lo hizieron ellos fus fieraos, cu vdaride-# 
honrrarlos, quando mas con venga,fegun | 
ladifpoficion de fu diurna, y fidelísima-, 
proutdendi4 ,y  con efto » quiero dar fin 
a efie capitulo, y a efta materia, añadien
do aquí algunas csrcumftancias dela_,, 
muerte de efios apoftphcos varones, las 
«piales toca bTeuemente e! Padre Diego 
de Torres, que era fu Prouincial,en !¡u 
carra anua» que efcriuioa nuefiro Muy 
ReuependoPadre General Claudio Aqua- 
v:ua, dándole queprade elle fueceífo,y 
porque la calidad déla perfona, aquienfe 
efcriuip la carra, y Ja^tuuodc grande fa 
tna, y opimondefantidad,y religtoelq la 
efcriuio,dan particular autoridad alcafo, 
referiré fus mefmas palabras <f¿la mefma 
fuerte que tas hallo efcritas, y dizen affi, 

fApn^ es verdad,q délo q fe ha dicho ar 
riba no era dificultoíb de entenderqoan 
gloriofa aya fido la muerte de eftos di. 
cbofos padres, con rodo eífo me pareció 
apfirarlo aquí breuemére,y deziralgo de 
lo mucho,¿j pudiera defus virtudes la pri 
mera es d murieron eftos padres por obe
diencia, déla qual fueron embudos ,* en ^ 
huuo las particularidades del modo con 
que el Patjre Valdiui» y yo los feñalamos 
la primera vez, y lafegunda, quando en
traron alatmfiion, aque precedió mucha 
oración delante del Santifiimo Sacra
mento, facrrficios,y penitencias 

t.afegiiud*circunftancia,ytnotuio,que
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leuanra de punto efta acción, es,el t e 
lo , y charidad,con que entraron a perrua- 
diralos Yndios.quanto le« impíxtauao 
los medios de paz , para el bien de fus al
mas, y dar noticia del tuangclio a!os m 
fieles,y predicar alos yachnfiianos La_» 
tercera tratar del rebate deios capemos, 
ycapttuas chrilhanos,y Efpaño!cs,que 
ay en la tierra de guerra » cofiteflarlos,y 
confolarlos.cn fus grandes trabajos,pues 
eftádocomo efiauan ratos a ios nauta en
tre infieles, y barbaros, bren fe hecha de 
ver, q tendrían exrrema neeeífidad efptru 
tualde fer ayudados, v de quien les dif- 
purtíeífea voluera reftaurarla gracia d<L# 
mreftroSeñor, que como Gsmas.quej» 
eftan en Captiuerto,fon mugeres, y enere 
gente tan fin freno, y que vfaf tener mu
chas mugeres, bien claro efta fu peligro, 
y la obligación de ayudar aquellas almas, 
aunqucfuefltf con peligro déla vida tem
poral deios padres, pues es cierto, que.# 
porefJtonccsnohauiaotros,que las fo- 
corrfeflco, f  alia no ay Sacerdotes Y 
Halaba, y engrandeze tan to , y con ra^oti 
el bien attépf ufado San Gregorio en fus 
diálogos ¿I bien auenturado San Paulino 
Objfpo de Nota por aquel ado tan herot- 
code chandad ^que hizo en oftecerfe al 
Captiucno, pata refeatar al hijo de aque
lla viuda, que efta u a pre foco Africa, co
mo fandam cntelohjzo.m uchaglom , y 
alabanzas fe deben a eftos benditos Pa
dres, pues ft  ofrecieron no fofo a fer Cap- 
tiuóS, fino a fer muertos, para refeatar, 
no vno, fino muchos, y librariovdel cap- 
tiucrto del demon o , confesándolos, co
mo fiemprc pretendieron, y también del 
Capciuerio temporal,en que miferable- 
mente eftauanéntrelos Indios,de que_* 
nosdio cambien illuftrc exemplo el bien 
attencurado Padre SanFrancifco Xauier, 
quando quifo enerar ala China con peli
gro de fer prefo,o m uerto, fegun la ley, ^  
hauta en aquel Reynocotra los éftrange- 
ros, y no reparó en effo, antes eftaua de
terminado a entrar a dar a aquellas gen
tes la luz delfanto Euangeiio, de que con 
mucha «900  le alabanioa efcrirores de
fu vida,y no menos,nos corre obliga
ciónde alabar, y engrandecer la entrada, 
muerte de eftos dichofos Padres puesfue-
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ijiiO  los metimos finrs.ycldichofo padrej 
Oí vicio me efcriuio am i, tratando de efta 
entrada» que a todos los trabaos,y  al pe
ligro ée,muerte > que podía haoer, fe po
ma con macha volancad»«andaodofeia, 
por ri bien efpiricual» qoe hanta de rcful* 
tarde fu ida,en las dirigíanos »que efta- 
uan en la tierra de guerra >

L aq n aru  circunftancu, y caufa d zj 
d ías muerrcsjque no aumenta menos fu 
¿loria, es, haucrfidocodefenfa d e v a la  
yerdad tatncifcrta>como es «o poddr dar a | 
Anganamanfus mugares,por fer chnffaa- 
nas, mientras no fe afeguraua primero el 
peajro.quecan cierco era de fus indas» y 
porio menos de falcar déla profeso««* 
delafcc, en que no fotuta duda, mientras 
Anganamonoofe hasta chrtftiano(q es la 
repueda qieem btaran coa loe Caciques 
dcElicura, dándole efperan^as de rol- 
uerle vuahfia que enaiafieijpoc loquahy 
«dorbar-ia p¡a*»lesd»o cao cruckoiuerte 
«los Padres ,'V al Hermano,y configuren« 
teraente por odio ai EuangeUot»? Iey,quí* 
tal'prokrbe,.( O tra , cireurrftancí« de cof- 
dial coníuelo e s , que el Padre O raciadr 
xo algunas «caes a algunas perdonas de 
crédito, quetro fe conucrrfmn aquellos 
gentiles h«fU que fe regtlTe aquella tierra 
confangrede WFartyrea,yquc dtfoau* «I 
fer el pupitre», v aífi pretendió eiiz rrtift 
fion vawasycaescoa excrahordindrta ia  
llaoaa^yquantlofe íuuiade ir,4*.o a_ 
vno de c-ataque no le vería mas, y  el Pa
dre Martín de Araoda lo dedeauafnmmá
mente »pero acgoctaualo a folas con_. 
Dios nnefirOSeñor, folodizicdome ami, 
$ueeie(Uuia muy »indiferente# y que no 
ie 'icraataapodjrlo, por fer can peccador,
> defpidi«n4ofede algunos de cafa, y o- 
t ros defuera fiesdixo, queco  le vemuL» 
m is,porquesfperaua4 e efta vea dar la_» 
vidipoílafaluaciondclos Vadtos, y en-, 
paiticulardixo ello ai Padre Valdiuta«*, 

afuscompañeros» quaodo fe partió d o
«.Los. i >

Halla aquí la carta,isla qqal añado yo 
otra circúndasela, que fobre la victma_» 
que clpadre refiere, es degran pondera
ción« Veremos adelante con la ocaflios 
délas paces, que ban dado los Indios de 
ju m a  al Marques de Baydcs, la que hauj

tem ió  nueílros padres mifliofttros d o  
entrar afu cierraapredicarles» y catequi - 
caries en Ufe. Entrando paes en m a ¿ t-, 
ellas ocasiones» el año, d t  41**̂  padre-* 
Diego de Roíales (que a&uafme es fu pe
n a r #eUtRefi#ccia,v miffitonesde Arauco, 

Jde euros gloriofos «rabljos* j^aetodeia» 
almas hablaremos adcfriitc )  predicó* 
catequizo, ybipcrxo am uehos doefto* 
ludios do guerra, comolofiSccnte al p a 
dre JLinsdfc Vafciiuta »daoddlqqttcnta del 
jaueuo cílad#,que cicnenaq*eU*ar miffio- 
oes ,con oca ífion délas paces^jue le han 
capitulado, .Entreotras cpfas,que el pa
dre refiere e e c lh  carta, ha*# aoii p ro -  
potito ta que apuntare aqutpor fus m ef- 
mas palabras,, En mttdac «imgirpa fuc¿. 

jsa de dos qotfm n Ssutos "Murti^et por 
^conformarme con el boeire. 4 rd ti iaoL 
tídad. nodandp a ellos dtoJmfesparires 
elle tituia ,-foaftaque Ja i  gic ti* fa era le le 

{de. ¿Duepacseifi el padre en «/ia fu sar? 
ca, cfcnea'ai1 Awho padre?demesde Valdt» 
uta, id ¿ceba, de Arauco* y 'Abril ao» del 
añode.cdqf ££in qnatiro#io «fpirttaai 

{halla aoc4fcnfedHmjadá#tí patio ningu
no,cfteaúofuy ala car»pécda;cbft(fl Gam 

Jpo de Araucoipaíldmcís'por Ja colla, t  l i 
tando las nuenks pabkcioncsde .amigos» 
y en codaeparte* nos ficlum «avc«aeé|r 
Ulos caminos con cam-mcos yayíes dan
do noticia demreftro Señor ¿y ¡predicán
dolas lo&my&enas de nueíleadienta f e o ,  
qu eoyeron.com güilo» ¡Retauan las ora
ciones cooaflicion, y  en ¿odas .parccsfuy 
poniendo c íuees, paraque »1 árbol de- 
la Cme,fkeífe tomando, poficífion délas 
cierras*4ueícconiquiílaua&,y fue parts- 
cularpromdeucia del Señor»que Jospn- 
njeros.aqaieirfcipTedicafie JafcevEteiTeuL. 
aios que mataron «los Padres, qne yueftra 
Reuerencia embio a predicar» que la fan- 
gre de aqñclhmdichofos padres fin du
da alcanzo de Dios, en vea del caftigo, y 
la venganza,la vida eterna,paraeda gente 
mtfcrable, y fin conocimiento de Dios 
Pueronlosde Purea con Anganamoo,los 

{queles qntraroala vida, que aunque los 
uiataronen Ehcura, nofue la gente d o  
Ehcura los que los m ataron,com o me 
lo ditett ellos^quando lc»di*o ̂ que ellos 

Jmataron oíos Padres, que vueiEr* Reu^>
Oo a reo-
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tencia les embutía para que les predi.) 
caffen, y aíTe ntaflcn la paz > porque luego 
hechan la culpa alosde Puren, y  dizen-t,j 
que ellos coa muc ho güilo hauian licua
do alos Padres afu tierra , y los de Purea 
fas, vinieron »maloquear. Dos veces»e 
entrado por la coda a pred caries, y es 
para alabar «D ios ver vuagente antes 
tan foro», tan domeftica, y tratable, y 
quan capaces fe hacen délas cofas d o  
Dios i y el guftó,con que reciuea lafeo  3 

Hada aquí el capitulo dcefta carta-» , ¡ 
que verdaderamente es digno de gran.» 
ponderación»y parece que claramente^ 
confirma hauer fido profefia ladeldicho 
io Padre Oracto Vechi »ato menos filo 
•fuera,que mas fe pudiera deflear, para-« 
contimar »y verificar fu verdad > pues fi 
-los Indios de Paren fueron lasque le nu- 
t&don ,00010 confia deloque arriba que 
«la f•fondo, y la gente dePuren ha fido la 
primera que ha receutdo el Evangelio 
con can grandesmuellrasdela verdad,con 
que laabrátan,como confia decfta carta, 
cfcncaroaede treinta años defpues déla 
-muertfctte'tftc fielmimftro del Evangelio? 
que mas &,puede pedir, para el crédito det 
fu fanta do&nna ? ni que mas fe puede«# 
delfear para confuelo délos que fe em
bican »ypretctiden trabajar en aquel vi
dueño , que parees nura Dios con partid 
culares ojos» como fruto del generofo 
animo conque aquellos dichofos padree, 
contagiaron y ofrecieron a Dios fus vi
das,por amplificar íuglonaealaayudL# 
délas al mas»y predicacionde fu diurna.» 
palabra? Para memoriade eftacircunftan- 
eia can digna de contideracion dexo cita 
carea con la Anua del Paraguay del año 
i b n  eo que ella todo lo referido arriba 
alfi déla muerte de ellos dichofos padres 
como délas cartas del Padre Diego d o  
Torres»y el Padre Luizde Valdiuia, y 
y queda codo en el archiuode ella cafa-, 
profetiadel IcfusdeRom a.

La muerre de ellos veneurofos padies 
aunque tan preciofaenlosojos de Dios 
yaellosles efluuo cambien como debe
mos piadofamentc creer, efluuo etn mal 

«i Reyn* de Chile,q aefde «n toces fe rom- 
pieron-fos paces, cj man canbien fundadas 
y  comfijóaenccder dcnucuola guerra!
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lean viua,y fangrienta, que duro fin in
terrupción defde el año de H  hafta el de 
40. en que fe comeii9aron a tratar las pa
ces,que fe capitularon elde4 i. como ve
remos mas adelante, aunque no por elfo 
han ceftado las armas, porque au n q u o  
fon muchoslosque las capicularon , que
dan otros,aquien es menefter ir conqui- 
ftando D arafera^n de rodaren fu lu
gar Vengamos a ora al padre Luis dt-#1 
Valdiuia, clqual padeció tanto de tod*-#t 
fuerte de peribnas,que podemos dezir* 
que la guerra fe voluio contra el,mas quo 
contra los Indios, poique ti contra eftos 
fe afeflaron las puncas; contra el padre ío 
armáronlas lenguas, y de recudida con
traía Compañía, como ti fueran fus ene
migos» tiendo atil que la pretention del 
Padre Valdiuia, fífe mira con ojoshm- 
ptos,ydefapatiionados, era muy de amt- 
go,y padre,que en elle negocio no tenia 

■ la mira a otra cofa,que afu mayor bien »y 
eon&ruacion, yalmaior feruiciode nuc- 
tiro Señor,» que tanto fe oponía la guerra 
ofoufiua, § pretendía acauar, pero los in~ 
certííadosenlosprouechos déla guerra 
y en el injufto, y iniquo ferutcio perfonal 
délos Indios { que tan contra ley,es , aífi. 
natural,como diurna, y aun humana,pues 
ha fido fiempre tan contra la intenciona 
delos.Reyescatholicos)noquifieran que
nadie fe opufieraafusmeerefes, y  dictá
menes »y affi quando vieron, que no ha- 
man tenido efeéfco los medios,que el pa
dre hauia aplicado al fi n , q ue pretendía^ 
allí fue el detiahogarfe de fu paffion, vol- 
utendofe contra el,como lo haz« el enfer
mo contra el medico, quando con efé&o» 
ro ld a n a  Como ti fuera obligación del 
quecuradar fiempre Talud al doliente, de
pendiendo ello de tancas circunftancias, 
que hazen menos eficaces los medios, 
que fe aplican, aunque de (U/o fean muy 
buenos,y de gran virtud para dar la falúa 
que fe pretende.

Lo meTaio puntualmente le aconte
ció al padre Luis de Valdiuia, que viendo 
al Reyno de Chile tan doliente,y mal dif- 
puedo, comoe(laua( de que no puede.# 
hauer cuerdo ninguno que dude, aunque 
mire la cofa con ojos humanos )  trato de 

fu remedio, ycjmcn duda , que el dcla^j
paz



paz era et mas eficaz, para la cóferuaciów 
q ci Rey pretendía délas dos repúblicas] 
délos Efpañoles, y délos indios,y  el mas 
feguro, y eficaz,para las conferencias de 
los vnos,yparala d o d rin a ,y  «nfcáan- 
fadelos otros, H^rraexperiencia cene 
mos de ello, pluguicfiea mteftroSeñor 
no cuuteramos tanca, que aunque tos que 
contradezian ellas paces,dauanporra 
fon,quedexando riuirenpaz alos indios 
crecerían, y fe aumentarían de manera, 
que fe harían có el tiempo infuperablesj 
no  fe lopdmeroquan en Dios fundauatt' 
fu «90*1 y lo fecundo (aun abftrayendo 
délas confiderac 10 ne s,que tocan ala jufti* 
ficacion déla confciencia) no han crecido 
h a rto , y aumencadofe fu numero,fin em
bargo dele guerra,quefe les ha hecho def- 
dc aquel tiempo aca ? Muchos les ha*« 
muerto nueftro exercico, pero también 
fon muchos los que nos han muerto 
nofocros, y proporcionaltnente tanta fal« 
ta ( fino es mas) noshazenlos que no« 
han faltado, como a ellos los q les hemos; 
m uerto,ycautiuado,y li ellos hume ten , 
aumentado el numero délos Indios, por 
la mefitis coufa no huuteeaq hecho mer 
nos los •tuicftpo s , para aumento de nue- 
Rta gente, yd«Ias ciudades.de donde per
petuamente ha hauidq faca de Toldados 
para la gusrrajdclos qualesfhablando de» 
los debí ciudad de Sancugo^q es déla,que 
tengomas noticia,vU q ha concurrido] 
con mayoresfocorros) buelutn muy po-* 
eos,y algunos Uñados,y parameños ,del* 
guerra: fuera de que la hazienda con que 
concurren aífi mefmo para fus pertre
chos, tomada toda junta, es muy confi- 
dcrabl«, y ala larga haze gran falta, y las 
en flaqueae, y ñolas dexa medrar tanto) 
como pudieran, particularmente porftr! 
tan alos principios de fu fundación,quan- 
do tenían neceflidad de ayudas de colla, 
no de defagues,que fuelen defullanciar 
ciudades muy gra«dcí,y Reynos muy 
poderofos.

A ello fe endere^auan los intentos del 
padre Luis deValdima.nodire¿ta,yimme 
dutam ente (porque fu fin nunca fue d o  
embarajarfe en el gouterno político, qua 
can ageno es de nueftra profeíQon )  fino 
fegundaria,y mdirc&araciuo p arla  gran (
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de conexión, y dependencia ,que tema.# 
ello con el primario, > principal fin d é lo  
coriqui/ia efpir/tual de aquel gcntihfmo, 
aque fiempre fe enderezó fu intención, la 
qual ninguno puede negar, que fue chn- 
ftianifiima, y muy digna de coda alaban- 
9a» y de que todos la abrafaJTen,y apo
yaren,como tan conuemente afaumento 
déla religión catholica, y bien deías al
mas c fi los medios, que fe aplicaron, na 
ñutieron el buen cfe&o ,queiedefieaua; > 
qui9a,y aun finquifa, no qaedó de p a r to  
délos mefmos medios, fino déla m a lo  
difpoficion, con que fe reciuieron, y por 
lo menos no fe puede dexar de faluar fu 
buena intención» y alabar fu Tanto se- 
lo que fue digno de toda ellimacion, y 
reconocimiento, fi no fe humera atraue» 
fado la pailion délos intercíTados, y ]*.* 
délos lifongeros, que hechandofe tierra 
alos ojos, no Jos euuieron para ver la* 
verdad ,y  alfi no folamente no fe pufie* 
ron de fu parte,para defenderla'» y apoyar
la , como debieran, pero fe encararon* 
contra la inaccaciajenantandoal padre# 
cales teftiQioflios, y calumnias,que le de- 
xaran del codo infamado, fino las hume
ra defmentido, y deshecho la mefma ver
dad , que no pudo encübnrfe ala larga 

Sin embargo, fuzgando elpadre, que 
para aplacar la tempeftad era convenien
te hechar a joñas en el m ar, fe determinó 
falir del Reyno, y yolucr a Efpaña, 2^ 
dar quenta afu Mageftad de todo lo que 
hauia paCfado.comorlo h izo , y aunque 
las calum«ias,quc contra elle hauiau* 
dicho, haman llegado a oídos del Rey, 
no firuierondeotra cofa, que de defiere- 
dicar alos cajumniadores.ydcfvancccr las 
prctenfiones, que los autores délas falte
dades, que publicaron, y prefentaroo* 
en el real confcjo>ten«n de alcatifar algo 
para fi por eíle medio,porq coa iagrande 
cftimacion,qucfu Mageítaid cenia dclpa- 
dre Luis de Valdiuia, y informado bi en* 
déla verdad,fe convirtió toda aquella.* 
tempeílad-en fu maiorbien, y honrra,di- 
fpomendoDios Nueftro Señor,como ju
ño juca» quequedalfc vencedora la ver
dad contra la m entira, y can honrrado, jr 
acreditado elpadre, que a nohauer refi- 

jñidq tanta,como rcfiího, como verdade
ro
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io humilde, humera quedado porvnode.j 
¡os co ífejeros del Real conejo  de ln -i 
días, y jomado de otros muy grandes 
honores,qj* el Rey le ofreció, pero por 
no hizerfuer$aafu templanza, y tnode. 
fha >y no conctillaralqueiio pretendía*, 
otra cofa, que el rincón de fu celda,huuo 
de condecendercoti fus megos , y d a rlo  
licencia , paraqüe fe voiuielfe afu proum- 
oia de Camila,con vna carta, c| he yifto yo 
impreíTa ,en  que con granded encarecí- 
m tentos, y elogios del padre,encomenda. 
ua afus fuperiores el cuydadode fu perfo-. 
na jaque añadió fu Mageíladvna buena 
hmafru para ena buena librería * q u o  
mandó comprar para fu, celda-# donde» 
defpuesdc muchos años, que viuio con 
grande opinión, y crédito de fus excelen-: 
tes letras, doiílrirta.vrefijioir, como fe-, 
veri taaiala larga en fu lugar, muño en 
Valladohd clase de 41. •

C A P I T V L O  VII. •
\ h  ̂ i - * **D>V tft*do , tuque quedaron las to /kf 

' d elá futrn.de Chile dejpun déla 
Muerte dejos podres •

y 1

O habló délos daños , que dolos 
fucceflo«,y cofas referidas en el 
capiMh>‘ paliado fe fíguieron al«_» 

pro pagaCibh déla fee, porgue no es efte fu 
lugar »foto-Digo, que fi cldemomofuera 
capaz de c&titdnto,yalegriatlahumera.,^ 
receuido mov grande'’ de honor falido l 
también con la4uya,prorque<cod> la m uer-, 
te  délos psdresj f  buelta del Padre 'Luis1 
de V ald«n* a ETpaña, fe cerró del codo la 
puerta al Evangelio, de manera qucen_, 
mas de-tceum años no fe ha vifto a- 
b ie rto t»  íeí^ufcio afu hia , ton que va fe 
ve li ganancia queliahNi teñida cOPanto 
ti épó ed itan  nublas de aquel gentil t fm o, 
y no ha lid V poca la quelehandadolas 
o  caffion«S'd¿laguerra,’yI# vuó,y lo otro 
fe humera A te jido , £ le hueiera afentado 
la paz,Como fe pretendía 1 pero en fin no 
debía defer tiempo dequenueftro Señor 
hfaitfíc a aquel Reyoo eftamifericordia, 

permitió, que codo fe desbarataífe,y 
fe eñcendíeíTede nueuo la guerra,?/de re. 
cudida cfcUft jjcrfccuupnfcs del p a d ro
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Luis de Valduvia.felcuantaiTcn céntrala 
Compañía las que padeció aquellos pri
meros anos cn> aquel Revno,aunque no 
de todos, que los buenos,vde fana inten
ción fíempre fe pulieron de parce de!a_* 
verdad. N o  me detengo en ello, porque 
parecerán mejor en boca de otro, que no 
t<sa tan parte como vo, los examplos dt-» 
fufnmienro, v paciencia,de religión »vir
tud, y conftancia, con que losftueftros fe 
han portado, hada que conocida la ver
dad de fu inocencia, y del buen ra lo , y a- 
mor,coruque pretendían folamêteel bien 
délas atinas, bandeftncntido a fuscalam- 
niid)ores,\ ganado el crédito,y opinion-,, 
Ótmqueefli'oy eíhmadade-todoelRey- 
nerfu buena Aoôrina, y virtud,

• Coñefto bweluo afeguirej hilodela_» 
hiftona.toaqwrdélesgouerttado’-es que 
fe liguen baila el ultimo, no podre ya ha
blar fino muy par maior délo que podre 
acordarme; porque lashiftorias,y relacio- 
nas^queme toan ayudado, paradecir algo 
de los que hj» rtfando'hs% 'aqui,ritdéocan 
nada de fus>fuccicflóres,y allí diré Tola- 
mente lo q a tro b  podré acordár delo que 
he fabidoi^ yaliefa común v*fc\ y fama de 
fus gomemos,'ttnafcicndom# an lo par- 
ticular aioq«iccefcrir-i la hiftona/quefe 
efpera Y hablado generalmente de todos, 
podemos dezir etí común lo que lo fue en 
el tiempo de fus gouiernos, yesal te  iTon, 
y perunacia,conqlos Iodioenoirhan he. 
chp guerra ,y dafendidofc deloe qtaeftros 
an todos ellos años,qu efe han leguidoal 
de doce, en que hamcndo-roto-Iai» paces 
que miad ya caá adelante, açwçAron las 
lanças, y fe armaros de nuUUOdsia vna,v 
otra parte,peleando perpetuamente, va_, 
en batallas campales, ya en correrías, y 
malocas (que es to mis O'-dirtario ) v co
rteando los mieílros, o có campo formado 
o particulares compañías, v tro rosde Tol
dados ala tierra del enemigo, Teles ha he
cho much^ílxmh daño, talándoles lasco- 
midas, mataado,vcautiuandoles mucha 
gente, obligandoamuchos de d io sa  vi. 
uir de ten id o s de fus tierras, retirados 
alas mas interiores, y alas quebradas, y 
montes , de donde faltad también afus 

f tiempos,y veniap a nueftro campo,y prC- 
|fencauan batalla alosEfpañolcs,© entra*

uan



msn en tropas a maloqueara nueftros In-, 
di >s imigos, y aun paliadoel RjodeBio-j
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bio (tîn em bargo de eilartodocon prefi-j 
dios deEfpaáoles J  han entrado muchas 
veces a nueftras tierras, y hecho el maf, 
que han podido en las eftancías» y luga
res dejos chriftianos,m atando, cautiua*- 
d o , y  robando » y llegando fe por delante 
buenas tropas de cau altos, vtalvcz bar
riendo potreros enteros» fio dexar en*> 
ellos cofade importancia » matando las 
guardas, olleuandolis cautiuas, paliando 
para ellos efcAos ci Rio,no grandes rro ' 
pas de gente, fino laque ba1aua,coafoN 
mc aios auifos de fus tipias, para nazer fu 
prefa, y no embaraçarfe en laretirada 

Todos losQouernadbres han tenido 
bien quehazer en. defenderle délos In 
dios, ycenerarayaelinipeeu de fufuror, 
q en loq coca a adelancarfe, recobrando 
lo perdido, ninguno ha podido hazercofa 
de imporcancia,y allí h i diado los Indios 
rodo elle tiempo Señores de codas lasticr 
ras, q nos ganaron, quando nos deftruye- 
ron las fcis, o  fíete ciudades arriba referi
das, y aunque nueílro campo ha eílado 
üempre muy poderpfo, fu líentendo fuera 
délos Indios amigos, dos mil plaças de. 
foliados E( pañoles délos mas biendifci 
plinjdos, va!eiofos,y experimentados, 
que tiene el Rey en fus reales prelidtos» 
vexercitos, como es notorio alos qu&> 
han militado en los ynos, y en los otros, 
fin embargo han hecho harto en ficnerfe 
cupie, y hazerfe temer del enemigo,para 
nodexarlepaífar.y adelantarfe a donde 
humera fin duda llegado fu gran valor, 
arreuimienro, y porfía, fi fueran meno
res nueftras fuerças, porque las fu) as fon 
autores délo que las juzgan los que no 

las expenmetan. He viftopaífar a aquella 
guerra algunos Toldados , y  Capitanes, 
de blandes,que hechos atraer expueílos 
los cuerpos alas balas,hazian burla délos 
Indios, por no tenerlas, y defprectauan-» 
fu modo de pelear, pareciendoles.que la 
ventaja,que leshazemos en las armas 
de luego,que ellos no tienen, nos baria 
<Kmprefup«,rioresafu valor por grande; 
que fuerte ?eftopenfauan antes de llegar 
>ta batalla,di ciendo, que eran los Indios 
vnosborrachos,quen» hauia,que re-

m erlos, pero quando dcfpues fehallauan 
ocaffion,yhazian experiencia dc_* 

m anos,y  veían la in trepidez,y am- 
con que embeftian, y  eíteflbn con 

que durauan en Ja pelea, mudauan de pa
recer, y -fe perfuadian alo que antes no 
sreian , y menos mal, ií fallan enfeñados, 
aunque fucile en fu propna cab eza , que 
ral vez no lep daua Jugar adtfsngaños íu 
corta fuerte^omo Ja que tuu/cron dos us 
cílos Capita<ics,que me acuerdo,que eran 
délos que bJifonauao , y menos precia- 
uana los Indios,y en la primera batalla, y 
encuentro quexurneron con ellos aora 
diez o doce años, quedaron muertos con 
otros délos nue(lros,que causógrande la-» 
ílim a,ydolor, porque eran Toldados de« 
gran fuerce«

£fto es |o que fe puededezir »ha
blando en común de codos los gomer- 
nos defde la perdida délas ciudades* 
halla el penúltimo del Marques de tiay* 
des» pero viniendo al parclcttlarde cada-a 
vno, yproíiguicrido coa elque dezimos > 
del goueroador Alonfo de R iuera, que es 
en el que, como hemos vlftoj macaron-* 
alos padres, Digo que efte camillero en 
elle fu fegundo gouicrno rnoflro can gran 
.talento,affi en las cofas déla guerra,como 
en la difpofícion délos galios, y cofas ne- 
ceflirus para ella ,qufc fí le düfhra mas 
tiempo la vida, humera dexado el Rey no 
muydefcanfado,y proveído el Realexer- 
cito con grande comodidad, y fobra d o  
codo, porque hauu  comentado a enta
blar vrta eftaoc tacón ganados,y otras co 
fas necesarias para proufer alos Toldados 
ylolleiiaua tan adelante, y le falún tam» 
bien los medios, que aplicaua a elle in
tento ,qüe humera defahogado mucho al 
Realexercitó , y diípueílolo todo de m a
nera que fe puchelfen efperartnuy felices 
fucceíToS En fu tiempo fe feñalaron en 
la guerra algunos Indios de mucho nom
bre,con qnlhntnuo reñidos en cucncros,y 
batallos. en pátticular co elfamofo Lon
go tegua, que füe vno de fus copccidorcs» 
hizo muy buenas fuertes en el enemigo» 
pero quádb tua mas viento en popa enta
blando mejor las efperangas de lograr en 
fus buenos aciertos la aplicacton,conque 
atendu ala obligación de fu oficio, atajo

Dios
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Dios fus defignios quitándole 2a rida» y. 
deshancado juntamente con ella toda la 
armaçonde fus bien huí dado s intentos» 
que fur para Chile vna perdida muy de* 
llorar, porque verdaderamente era elle 
gran Capí tan,grande en todo»en fu fangre, 
en fu valentía», eu fa nombre adquirida 
con tan grandes hazañas en Us guerras 
de Europaiantes de paliar alas de Chile» y 
en la buena traça , y difpoticion d e s a 
certado gouierno. Dexó vn hijo, que es 
el Capitán Don IorgedeRmera»caualle- 
ro del habito de Santiago, heredero » no 
de fus haziendas ( porq el cuydado.v apli*¡ 
cacion,quctuuofiempre al feruiciodel 
Rey» no le dio lugar a atender a fus part»*, 
culares medras c mterefesj fino de fusj 
grandes meneos, que le hazea digao dft«*» 
que fu Mageftad le honrre con los acre- 1
ccntanueotos.qucafíeotaranniuy bteu^
enrnhijo  de taipadre. Dexótambienu 
•trasdós hijas» délasqualesfe caso vna 
con el licenciado Don i  uan Canfcco,pre
sidente, que murió de Guadalaxaraenu 
Meneo » perfona de tan gran prudencia 
confe jo, y letras, como lo mueftran ios 
grauilfimosoñcios, en que Ictuuoíicm- 
pte ocupado el Rey nueftro Señor La_> 
otra hija eCcogto la me/orparce,confa- 
grandofe al Rey del Cielo, y tierra en el 
muy reUgiofo, y iluftnffimo monartcrioi 
delà Conccpcioo dt Santugo de Chili-» 
dondeviueo/ con muy grande exemplo*i 
y muy conforme alas obligaciones de fu 
efclarecidafangre,y con cfto pafloade
lante,figuiendo el orden deios que fueron 
fuccediendo en el gouicrno de aquel 
Reyno. i , ,

< Defpues déla muerte del gonernador 
Alonfo de Riuera, mientras proue a  el 
V irrey,entro en el gouierno el licenciado! 
fem ando Tataberano» aquien cocmt_> 
cite  puerto,por oidor mas antiguo, q e u  
ala façon déla Real Chanciller« de San
tiago de C lu le ^  por particular nombra- 
micncodeldichofu anceceflor, que antes 
de morir iedexó nombrado para ello Go- 
uerno el tiempo »que le tocó,con alaban
za de mucho$,aquien honrró, y la mefma 
ic dieron otros » aq men hizo bien, tiendo 
juez, y oydor, el quai oficio firmo mu
chos años coa la foasúcioa > entereza, y
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, zc)o, que experimento aquel Reyno,don* 
de finalmente murió desando vna muy 
noble decendencia N o fe que vtuan o\r»ii- 
nofolas dos hijas de efte ilurtre gouerna- 
dor,délas quales la vna ca*ó con el gene
ral Don luán deregaBafan.que lofue,fi 
mal nome acuerdo »délos galeones déla 
plata, y defpues, déla armada £fpañola» 
que falto de Efpaña para dc&iojar de|> 
Brafil al enemigo Olindes,que hauia ocu
pado el puerco de Fcrnanbuco, y viciada
mente voiuio alas Indias el año de 4?. 
con oficio de prefidente déla Real au- 

'dieucia de Panamá, donde eftáal prefente 
{mereciendo tnaiorespueftos.que afenta- 
1 tan fiempre muy bien Cobre fu gran cali
dad y feroicios»y podran ferutr juntamen
te de premio debido alos de fu iluftrc* 
fnegro,de cuyo gouierno no tengo al pre» 
fente m ateria, Cobre que añadir nada.» 
alo que rengo dicho por mayor,por la 
meftna caufa, que otras vezes tengo ale - 
ga-da, otros habra, que referirán masala 
lar* a cite gouierno, tornillo hulera yo 
cambien,fime hallara mas cerca dela_» 
fuente, que darácopioíamateriaaloshi- 
ftonadores.

Al Gouernador Fernando de Talabe- 
raQofuccedioelGouernado Don Lope.» 
de Vlloa» nombrado para efie oficio pri
mero por el Virrcyf era lo entoces el Frita 
cipe de Eíquilachc, que podía ferio de 
todo el mondo, por fu esclarecida no
bleza , méritos , y talentos perfona)es )  
y defpues fue confirmado en el por 
fu Mageftad, en coufideracion de fus 
grandes m éritos,y por la gran calidad 
de fu ílluftrc fangre tan conocida, y no 
tor*a en el Rey no de Galicia, donde tiene 
fu cafa. D Jo s puertos, que ertc caualie- 
'Otuuoantcsde cfte gouierno, no tengo 
ninguna noticia en particular, tibien fu- 
pongo , 4 dio en codos ellos la debida fa- 
nsfaccion,queJebjzoelpaífoa efte vlti- 
moafcenfo»el qual fe le humera hecho 
afti mcfmoa otros mayores, fi la muerte 
no fe humera acrauefado>pata impedido 
por efta caufa duró pocos años eu fugo , 
uierno ,* pero fe portó en el de manera-»* 
que de fus buenosaciertos, y déla juftifi- 
cacion»conque procedió en todo , afti 

• en Us cofas dcla guerra, como déla paz»
fei
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fe p o d í a  prometer aquel Rey no mu vj 
grandes acrecentamientos » y medras.. 
Vna cofa entre »tras he oido alabar en 
e le gran canillero* muy digna de memo* ¡ 
r ía , para exemplo, y enfenao^a delosque 
maui/m. y traen éntrelas manos la 
haz leuda, y es U gran l>ií»p!er i  deias fu. 
vas * v la gran chrifian ia4, con qu: hazi¿ 
dillribmr el Real /iruado * v focorro * que 
fe reparte todos los años alos foliados* 
fin confentir ,quc ninguno de ellos fu ule 
agramado en defraudarle nada de fu fuel j 
do ,y  paraefto no con‘iitto m  dio lugar 
aque ninguno p >r va'.io y poJeroío[ 
mrnefíe mas que otios la mano en la_* 
ívufa para tener mas pjrte en ella . hl 
mas pobre, y deftalido corría en ello pa-j 
rejas con ei que mas pod ía ,ponuc no 
permuta »que a ninguno fe le dieuc mas 
m menos délo que le tocaua de fu lucido,' 
conque nofaltaua para ninguno, y todos i 
q uedauan muy conteosos» y  fatisfechos;!
1 como el era el primero eo dar exemplo 
alos demas,le fcguian todos, fin q u o  
ninguno tuuieife atreuiroiento alo con 
trario (que (metieras ao fe haz« a(fi, y tos 
que ¿ouiernan los caérmeos tratan de co
nque zerfe , y  acomodar alas fuyas, e¡s: 
fuerza, que fiando, como ¡on,limitado? 
losfocorros, quanto fuere ma’oc i^par 
t e , que aplican del mapton a fui partí 
calaresin«er«fes, tanto m aior(fca la fa \, 
ta , que fieman los particu lar^ , q u o  
componen e{ cuerpo del ^xeretto )  por* 
efia caída, y  por la gran becugqídad, y  
am or,conque feporjtaua con todosio? i 
Toldados, mirándolos a todos con afeito 
de paire,fue muy querido* rcfpetado*y 
obedecldodetodos ,y fu toíiji jna viue 
ov tan freíca en todos aquellos prc lidio s, 
y fuerces, como ñ le tumeran p re fen to  
noicxofucceffion.peroen fu lu^arfronr- 
: a oy a aquel Rcyno la preoia de Jo, ma- 
lor eftima, que hauiendofe cafado ,y  ém- 
patep.udjscon períop^s dklo mas noble* 
y prinqipa] déla ciudad de Santiago,y 
déla Concepción, iluftra «fias ciudades 
coa la noble decendencia^ que les ya^ 
dandty Lo  dem ás, que pertenece alo« 
particulares facedlos,que pallaron«u  
laguerraeadle gom erno,/o  remito ala 
hiftona general» por Us nacfu as rajones, 

L ’b ro V il.

O E  C H I L E .  1 9 7
que tengo yapropueftas hablando deloa 
o tros. \

C A Pi T VEO VIH/ \
Délos ¿ornemos de otros Qouerntubrft.

Vcccdio al gouernador Don L o p o  
de V Uoa el dofor D o Ch riño bul de-»

■ la cerda fotomaior , oidor p»as ant»~
fguo »que era encauces déla Real audien* 
cía,y Chanciller» de Santiagode C h ilo , 
Escile cauallc o , fi mal no me acuerdo» 
natural de Mexico »pero oriundo déla.» 
tiufirc cafa de fu apellido , can conocida y  
notoria en Efpaña,y entre otros raipnro?» 
y naturales dotes, con que le f io n rró lo  
naturaleza,es muy feñalado el de fu gran* 
de ingenio, y portencofa memoria, cozu 
que fe hizo tan eminente en Iosderechos 
y facticias de fu profeífion»que fue *fom- 
bro,aífien Us cfcucUs,que cursó » com o 
en los tribunales, y puertos públicos, y  
eminentes , cn que logró» con fan merecí- 
idosapdauíps fusgrandesJetras, y fabidu- 
;ru. Laqcra cpf/i» que conpci eminente en 
ette cauallero, fue la gran nobleza benj- 

-[gnidad, y cortefia»có qqc fe potrò cpn to 
do genero d f  gentqs en fq gouiernó, Ku- 
tnanandofc cotq lop mas inferiores cogl. 
tan gran!« igualdad » y llaneza» com o fi 
«Ilo fuera a rodos, joqual le hizo taju, 
amableato$ Toldados, que era dpeño de* 
fus voluntades» too digo nada d« fn virtud» 
yp  ledalo» dfU qne re {padece enfu muy 
p haitiana,y rehgioía familia, por no ofen
deré aíu mOdfeft}a;annquc qo puedo callar 
vnafiagularyp'tudfuya , poner decani*  
cftimacjqneqlo^que gouiernan,y tan oc» 
cafaría para cf buen exemplo 4 « aquella 
nucua cbwftiandad, y  es ro» parriculanf- 
fima rcuefcíjcia y rcfpcto al eílado facer- 
doral /amas y iqueconfiatid íe,que ma
gna facerdqt<e,por mojo,y menos autori-

I zado ,qu3 tucífe,  levperm itiere ir afu la
do h u q u a rd p , fiemprcdauaa todos el 
derecho, y hazia otras cortefias» que l o  
baztan *39,1:0 ,maior en los oíos de lo* 
hombres, y de D ios, quanto h o n r ra u o  
mas afusmmiftros. Los particulares fue- 
ccflbs de elle gouierno los remito »como 

flos délos ocroa» de que no tengo tan pajr*
P p tlCft-
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neniar not a a  ,a '’ mv3" a genera5 » 

Al goneru idor Don Cfr roba!de!_,j 
Cerda íoramaior Rccedio Don Pect-o 
SorczdeV  oa, cajafero de hauitodc-» 
Alcántara «primero por nombraorcn o 
del V r -e « 'd ^ p a e s  po"cóñrmacion de 
fu Mageftad. Fue efte cauallero mu co
nocido, nombradoen el Peru,Dor lu gran 
liberalidad,y gene-ofidadde animo,aquí-, 
en no parece bañaua rodo c' cerro de Po- 
to (i par a fu gados, frlque^as Xocono-' 
Cía efte caua'lero, j a'fi no puedo aezir 
enas délo particu’ar de fus partes ta’étos 
ecrfonales, \ defusfe-Lic oj») íucceiTos 
que tuuo en la guer<-a,ni en las otras mate 
rías tocantes afu gouicrno tan poco ten
go noticia alguna en pa cicular, lo aual 
sneefeufadedezi loque otros referirán 
con la eftiraaciondebidadc atan g^au ca-j 
ualleco So'ó dire yo vna conque va’ej 
por muchas,/la oí Cumple concar.corro* 
muypropriadefu gran J beral’dad, v csl 
que f  je  grandemente limofnero ,y  gene
rólo con*os ecdefiafticos, y obras pías , 
Jo qual le dio grande Opinión, y fama en 
aquel nueuo mundo Muño en fin en- 
efte fu gouierno, y dexo nombrado en_. 
fu lugar afu cuñado Don Francifco di-»1 
Alúa, v N o rte ñ a , el qual gouernfc hafta 
queelVirrev proue/6,de gouenadoral 
que ya diremos Tan poco tengo cof«-* 
particular,que dezirde efte geuierno,por 
la mefmara9on}ycaufa,quedigodefu an
teceder, fupongo por cierto,que la efda 
recida nobleza de efte cauallero, y fus 
snentosle hartan lugar en los pu ftos.que 
ocupo hafta el de MaelTede campo del 
R eal exercito,en el qual cftaua empleado 

"quando fuanccccflbr Je dexo nombrado 
cu fu lugar

Siguiofe al gouernador Don Fran- 
cifco de A'ua, y X orueña, el gouernador1 
D on Luis Fernandez de Cordoua ,w r-, 
ce Señor déla villa del Carpió, y veinte y ¡  
quatro de Cordoua,el qual aunque no fuej 
nombrado por el R ey, para efte oficio
podemos dezir,queleconfirm ó fu Ma-' 
geftad en e l, pues viendo quan bien fans- 
facía, vllenauael pucfto»no le embiofuc-, 
ceífor en algunos años, quedurófugo- 
tuerno, en el qual afiftio perfonalmento 
aia guerra, y tuuo en ella muyfcliccsfuc-

c c 'o s ,  y visorias, teniendo por compe-
* jo es en fu tiempo al prudente, \ famo- 
1j  i_icnrur,\ a! va'erofoLeucpillan,coa 
q j enescuuo mu renidosencuen-ros, r 
b ita  lis X o "¿fiero lo particular d o  
e lis, porqno emendo, como no tengo, 
lospipe es «y relaciones, que las refie
ren,no pod'e menosqueexponerme alas 
qunxa->, fcn* mientos délos queco efta 
ocasión h zi*"on oftcntacionde fus vale- 
rofosanimo , haziendo bazañasdignas 
.de no ca'Jarfe, porque hab'ando de me
moria,y por maior, no feria pofiib e dar 

Satisfacción a rodos, el lugar, que me- 
;recen fus h5rofo8feruicios, \ í'uft-es he
chos , que fueron mu/dignos de hiftoru 
iosque fuzieron muchos de nueftros Ca- 
!piranes, v Toldados,"  de parte delosln- 
[diosnefalco quien m ercadle igualesa- 
plaufos,dando ocaíllon coa fu gran i a- 
lor,yardidesde guerra,aque fobrefa'iefls 
roas el de nueftros Efpañoles, \ en parti
cular el de! gouernador, que no falcaua.» 
alos lances de maiores nefgos,fin perdo
nar atrabajo, pi incomodidad, yendo de- 

■Unte de rodos en c] exem plo,noque- 
1 riendo efcuíarfedelas trafnochadas,cor
re rías, aguaceros, \ demasmoleftus.que 
tan propriasfon de aquella guerra, \ que 
tanto refinan los grandes méritos dea- 
quellos fiehffimos bafaMos de fu Mage- 
ftadyacu^orealléruicio acudió fiempre 
con tan gran zelo • afíiftr otia, vigilancia, 
j  teflon, como el que m as, por lo qual le 
;uzgaron fiempre en aquel Reyno,nofo- 
Iamtnredigno deque el Real confejo <e 
confirmarte mas tiempo en aquel oficio, 
fino de otros ma« ores, que no dexaran_, 
de darle, acrecentándole como merece 
la fineza de fu bueo zelo, \ déla exacion 
con que acude fiempre a todo lo que efta 
afu cuvdado

Entre otras cofas,q refplandecieron en 
efte cauallero,fue muy fingular el buen a- 
fe¿to, q moftroalos Efpañoles itacidos en 
la tierra,hoorrandolos con pa^ticu’anffi- 
mas demonftraciones déla eftimacion^, 
que de ellos tenia. Dio a muchos condu- 
áasde Capitanes, a otros hizo Temen- 
res, Alférez, \ dio otros oficibsfionrofos 

idéla guerra, y aunque algunos, que qui-
• fieran feriólo* en citas honrras ,o gocaf

o ;



ér  e'lís ñus ala largar les pareció d e tna1 
fiada, liberalidades que eo ello moftró 
honrrando a cancos. El motiuo.que para 
ello cuuo fue muy digno de fu efclarecida 
íángre,porque hauiendo halladoen aquel 
Rey no rebalfados cancos meneos de Tol
dados viejos, quehauian Teruido tañeos 
años «o Tolo fin premio» lino con muy 
conliderables alcances de fus fueldos, 
quclesbebuo las caxas Reales, y vien
do a otros decendientes délos que ha- 
uian gallado fus haziendas, y derramado 
fu fangre en feruicio de fu Mageftad c iu  
aquellaprolixa guerra, y trabajofa con 
quilla, no hallándole porotra parte con 
prcauosfuficicnres parafacisfacer e»al
guna cofa atantos méritos, huuo de he. 
rhar mano délo que pudo,para que no 

quedaiíendel todo arrinconados, y o'ut- 
dadosferuicios, y finezas de tanta confi- 
deracion, y ella fue la caufa, que le obligó 
a «noltrarfe mas liberal en ello délo que_¿ 
algunosqulceran, aunque p o rm asq u o  
dio, fueron muchos mas los que queda
ron fin que tes tocaüe parte délo que tan 
to  merecen, porque no fuepofflblc fatis 
facer a todos

N o digo nada delaefclarecida noble, 
za de elle Cauallero, porque tiendo can 
vna con U del Marques de Guadalca£ar 
futió que lúe el Virrey,que le nombró 
pa-a eilegouieroo,noay masque deztr. 
ni fe puede hablaren eíla materia tan de 
palio, (tu peligro de enturbiaren alguna 
manera la claridad, y refplandor de tan_. 
iluftre, y excelente cafa «porque no f e  
puede dezir en pocas palabras lo que no 
cabe en muchas ni en materia delacer- 
t«tdo gouierno de ellos dos Señores ten 
go que añadir aloque aquellos Reynos, 
que cftuuieron afu cargo publican halla 
«y de fus aciertos. Remito la verdad 
délo hitionalaloscoroniftas,aquirn toca 
fcgtnr la ferie, y orden délos particulares 
lucceiTosde cada gouicrno Acabando 
elfuyo el prefíjente,y Gousrnador de» 
Chile, pafsó alas Cananas con oficio de> 
prelid ente , y Goucrnador de aquellas 
\sla$,dondehafermdohafta aora con_» 
ladebida fatisfaccion, y aplaufos.quo* 
merece fu gran prudencia , zelo, benu 
gm Jid .y  corte fia, con que fe haci, fleta 

Libro Vil*
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pre dueño délas voluntades como lo 
hemos ritió en todas las parres,queha 
gouernadofportoqual no dexara fu Ma- 
geilad de adelantar aquien tanto lo mere
ce , y con tanto defvdo»y aplicación-» 
le f l r u o ,

£1 fuccefTor del gouernador Don.» 
Luis Fernandez de Cordoua V aree,fue 
Don trancifco Lado delar.ga cauallero 
del habito de Santiago, ei qualfuevno 

1 délosgouernadoresde mayor ellrella,y 
dicha, que ha tenido aquel Reyno en los 
fuccefíos déla guerra, en vanos encuen
tros y bata las que cuuo contra el enemi
go . En tro elle cauallero alos principios 
muy perfuadido que el valor délos lu 
dios no era tan grande, como la fama.» 
publicaua.y aífidefprcciaua fu fue^a co
mo muy inferior ala Efpanola, pero no 
pafsó mucho tiempo fin defengañarfe»» 
porque hauiendo entrado la tierra aden
tro alos principios de fu gonreruo, y  ha
llándote (fi mal no me acuerdo ) en vnaL_# 
ocalfion.cn vn puedo que llaman délos 

( Robles, con pecientos reformados de fu 
compañía, gente toda muy valiente,y 
exercitada en la guerra, le falicron otros 
tantos Indios efcogidos, y dieron fo b ro  
el y los demas Efpanoles , que le Teguian 
cal afalto, y con tanca pricífa,que no cuuo 
a poca dicha hauer efeapado de fus 
manos, porque no la tuuieron algunos 
valerofos Capitanes que murieron en-, 
ella ocafion , remito las e re  andancias 
particulares de elle fue cedo ala hido
ria general , como también las de o- 
tras batallas, y felices vi&orias,que ru- 
uo etie cauallero , aunque no puedo de- 
xar de apuntar algo délo que pudiere.» 
acordarme déla que tuno en Arauco, 
que fue vna déla; mas iníigncs.que las 
Reales armas han tenido en aquel Rey- 
no , y habra flete, o ocho años que fu c- 
cedio • i

Florecieron en tiempo de elle gouer-

Inadorentre otros indios,dos famofos y 
muy feñaiados en el campo enemigo . 
que fueron', L ientur, de quien ya queda 
hecha mención , y Bu tapie hon, era aquel 
viejo ya demas de fefenta años, prudente 
lagaz, y mu / confiderado, y etie otro era 
de buena edad , foberbio atreuido, y de*»

P p z  grao-
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grande animo, conuinierooeftas dos ca
bezas entre íl de juntar fus fuscas» para 
dar vna bataliaai gouernador Don Fran 
cifco Laflo en el valle de Arauco, que era 
el lugar, que le hauiadefiwado para el in
ten to , para el quaJ juzgo el gouernador 
qneera ncccflanojuntarlasfucr9'isdclos 
dos principales prcfidios, que Tonel d o  
Yumbel,quc también fe llama de o Phe- 
lipe, donde es cauo elfargenro maior del 
K eyno, y el de Arauco donde lo es el 
Maefle de campo general Comento a 
marchar e] vno , y otro exerueo, £ (pañol, 
-y Indiano, cada vno por Tu pane ,para_> 
concurrir al lugar déla batalla, y llegando 
los Indios ala mitad de) camino, oyetorv 
cantar vuos pojaros, y gritar algunas zor | 
ras i y vieron otras fcñales, y agüeros (de 
que ellos bazen mucho caTo,particular-j 
mente en cftasocalfioncs de guerras,pa 1 
ca emprebendcrlas, o dexariasj leuantofe 
en el capo vn gran rumor,ydiuidioTe todo1 
cien diuerfidad de opiniones,irbre fi fe 
profiguiria o no la jornada No pudieron 
conven rGe en efta difeiécude pareceres»1 
y affi (igutendo gran parte delexercito 
el de Licntur, Te volujo con el aíustierras 
juzgandoqoelasfeñale$,quc hsuian viflo J 
y oído cían muy funeftas, y eran malos 
pronofticos,deque no podían cfperar na 
da bueno,fino temer grande mal

KioTe Bu tapa ¡ion de efta que juzgó 
vegez, y demafiado temor fin fundamen
to ,  porque dixo,quc las verdaderas Te 
nales de vencer, no eran o tras, que U_» 
buena, y gallarda refoluciqn delosfolda- 
dos , acompañada con ql valor ,v ani
mo, y con la deftreza délas manos, y afli 

v aunque vio qLienturfé voluta con tod3| 
fu gente, prefiguro el Tu jornada con lo$¡ 
fu vos, con no menos Tcguro»v confianza 

-que lino le huutcra faltado tanta gente 1 
Marchó hazia Atanco , y llegó alcaibjip 
de noche, quando los nueftros lehazian 
aun Jexos del Fcrfuadianlc vnos,yo-j 
tros,que dtefíe el aftalro luego, pote] renta! 
muy fegura la vi&oria, por cftar los Efpa- 
ñoles dcfcuydados, v a juiziq de todos fi 
embiftiera entonces, humera puefto en_, 
grande aprieto, no Tolo al caftillo, y for

ta le z a , pero a todo el Rey no , por fer 
muy grande fu fuerza, y no cftar la tuic-

fttadiTpuena,m prevenida, pero bazien* 
do ei b irb iro , punto, y reputación dci 
cafo, lefpondio a todos diziendo,quc_* 
noque’la quefedixeticque Butapichon 
hauia ctnbettido cono  cobarde de no
che, y citando fu enemigo defcuydado, 
que el quena aguardar el día, y que íahef* 
,Te el Tol para teftigo de fn gran valor Ce
góle fu íoberbi i , y permitiólo Dios para 
defenfa, v am, aro de Tus fieles»y con- 
jfuífion de tftc fu cruel, y fobcrbio ene- 
m*go,

bicndo ya de día, fe tocó al arm a, y 
compcniendofe losefquadrones a viíta_» 
el vno del o rro , fe pufo Butapichon cn_, 
medio del fu ro , y hizo a Tus Toldados tan 
ardiente ra9onatriento,quc los convirtió 
en otros tantos fuegos, y rayos ,y  afll 
pateando elfueio , y dando grandes vo
ces, y gritos, para defpedirdefi todo te« 
mor, y miedo, acometieron con tan gran 
furia,q aunque eíUuanucftro cíquadron 
muy bien foFmado.y con gente muy vale 
rofa» y bien djfciplinada,dizen que rom
pieron los Ipdjosporvn lado,fin tener a- 
tencion ala WQfqueceria,que denueftra 
parte defendíala entrada, y que fi algunos 
,valeiofos Capitanes £ fpanolcs no huuie- 
,ran arrefgadofe,oponiendofe a Tu fuña, 
ihuuieran alear9ado los indios aquel día 
Ivna gran visoria, vde hecho fe penfo al 
ípnocipio que la ganauan, h«ftaquefauo- 
reciendonos N ueftro Señor, y *a Virgen 
fanfltífima (aquien Te hautan ofrecido vo
tos por el buen fticcefio)comen9aron a 
Caer truchosdclos Indios,y entre ellos 
Capitanes muy nombrados, y gente muy 
valcrofa, con que comentaron los demas 
aretirarfe.v buiapichon muy aprieíf«., 

‘'porque quilo Dios humi'lar (u foberbia, 
y fauorecer alos nueftros con vna délas 
mas glonofas visorias, que han tenido 
en aquelReypo Quedaron allí muertos 

’pusde mil indios, y otros que íaheron 
mal heridos, murieron deípues en Tu tier
ra Otras muchas buenas íuertes, y vi
ctorias tuuo eftc Gopcrnador enC hile, 
que no refiero, por no acordarme pun
tualmente de fus circunltancias,y délos 
Tiempos,en que Tuccedieron, y en fin aca- 

,bó Tu gouierno, y cali con el Ja vida,por
que dentro de poco tiem po, que Tal o de

U ii-
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Chile »mino en i,ima,yfucccd*ole en íu i 
lujar el que dird eJ capiculo (¡guíente.

C A P I T / L O  IX.
Deigouternedel Merque* de Baydet 

Ctnde de Peor ojo.
i

Á Lgoucrnador Don Francifco Laf- 
fo déla vega fu cedió Don Franci 
feo de Zoáiga Marques de Bay- 

des,conde de Pcdrofo, de cuyacfclare- 
■cida nobleza*y il’ulre fangreesociofo 
hablar, pues el rcfplrndord«- fu cafa*la 
notoria antigüedad ,y pollcflloo déla ve 
ncracion.y elliira,en que ha cftado fiem- 
prcentrclas prun-ras de Efpaña.fon o- 
tras cantas lenguas, que publican lo q u o  
nadie ignora Fafsó cftc Señor a C hilo  
pon cite gouierno.por merced,que fu Ma- 
gc'tad le hizo del para horrar aquel Rey- 
no , y ponerlo en tan buen edado qual ja
mas ha ceñido, porque luego que comen
to  a hazer fus entradas ala cierra del ene 
migo, le Calieron los Caciquesacombidar 
con la paz , prome icnaode fugecarfe 
nueftro cathohcoRey,comoa(u Señor, 
medíate los cóciertos,y capitulaciones, q 
dirá la relación ,q fe ligue, la qual tftam 
pe eo M idrid valiéndome {lelos ordina
les q me embio a Efpaña el padre-Pxotin- 
cial de mi Prouincia .quefucronlos mif- 
mos,qqedieron los Padres de aueftrx. 
Compañía, q eneraron con el Real exer- 
e ro  , los qualcs originales , y los q u o  
me imbio el Marques de quecompufe* 
la dicha relación , viílos por orden del 
Rea’ confcjo, los aprobó, y dio licencia 
para imprimir la dicha > elación, q pondré 
aquí déla meftna manera, q fe aprobó,un 
pnmip,y publico en la coree ,y  dizc affi.

Relacio délas paces que 
capituló cotí el Arau 
cano rebelado el Mar-, 
quesde Qaydes •

*■# c 1 <

LEuantólacemiz el nunca domado,y 
mal fufrido Araucano, yfacudicndg

3 0 1
.el yugo, que a penas le haaU puedo el E- 
(pañol, fe boluio contra e l , y amotinadas 
las Promncias,y pueblosdieró a vn tiem
po fobre nuedras ciudades, fórrale zas, y 
preíidios, y quitando la vida al G outrna- 
Jor Martin Garúa One z y Loyola, la qui
taron juntamente a mucha parcedcfa_« 
nobleza Chilena, paliándolos a cuchillo, 
y obligando al inueocible valor délos E- 
fpañalesa defpeñarfe vnos por tas bar
rancas,y laderas délos Ríos, cuyo rau
dal los arrebatiña, y hazia pedamos entre 
fus peñas, y otros a retirarle alos fuertes, 
y cadillos, donde finados con tan apre
tados cercos, que les obligauan a com er 
cofas indignas, rindieron fus vidas, ellos 
ala rabiofa hambre, y aquellos al riguro» 
fp furor de aquellos barbaros , quando 
con no imitable ofadia, rompiendo por 
fus Reales en demanda del corporal fu- 
dentó , por cuya falta vea«» perecer fu*

‘ mugeres, y fus hijos, acribillados a heñi
das quedauan hechos dvfpojooctc fus las» 
ças, flechas, p icas,y  macanas , haftau» 
que no qusdarado ya quien le» btxicífe re- 
fiftcncu , ganaron las fns i o ¡fíete ma»

• principales ciudades de O forno, la Jm r 
penal, A ngoL V illan ta„ \fa ld iu » ,y o- 
tra s , y licuaron xautiuaa ,aW»,lt/paúolc» 
que quedaron»&oi) codas las muge fes, f  
niños, dequtenes fehanferuido como 
efdauospor efpacio demás de quarenta 
años, en que no fofamente fe han h$cko 
fuertes,ydcfendidofc defas armas Efpfr- 
¿olas del Real cxcrcito,quC'ttulita gffcel 

I Edado r y caftillode Araueo, y en el cajpr 
|po de fanfihpe, y fpertcde San Chciflo- 
' ual, Talcamahuida, y otro*muchos» fi* 
que en tanto tiempo fe aya podido r o
llaurar ni r n a j » * , o  cu las cour
¡ lunas batallas , correrías , y, en encu
rtís ,<\ue han tenido con nueftcQ cxcrcv 
rq,noshan.muerto muchtffiou g e n f o  
£fpañola>ycntre ella tqneba noble xa^* 
«exando feoiv-adas las quebradas de fus 

|iiueflos * y cega^s Jq$ campos con fp fauy 
ígre, madrandougn todas las oc alione» 
(tan valcrofos, inUp^oy^ adutos, y va- 
'heotesfoldadoííCOjQfg y¿,pUe$ pelean
do conarmosian ^^y ircs alas de fuego, 

¡dequerfa el campo L,âQ0| t ellos folos 
lch»a hícho puau CQ ̂ (.ccica ,y It—

\  k».»
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ha n refiftido > y pueílo no pocas vezes en 
cu idado , con admiración de mfignes Tol
dados * y Capitanes de Flandes, que han 
militado en los Chilenos preíidios, y de 
otros muchos Efpañoles naturales dea 
aquel Reyno , cayo valor, hazañas,y 
prodigiofos hechos > piden mas larga hi- 
ftoria,y merecen mas delgada pluma.,, 
que la m u Coto fe ha cortado para dar vna 
breue, y concifa noticia déla buena fuer
te con que ha fauorecido el cielo los feli- 
zes principios del gouiernodel Marques 
de Baydes, Conde de Pedrofo, Prefíjen
te déla Real Audiencia de Chile, Goucr- 
nador, y Capitán General de aquet Rey- 
no ,aquien parece guardo Dios la gloria 
de fu pacificación «poniendo en fu mano 
la  palma, que con tanto valor, animo, 
e s m e r o , jr valentía, pretendieron ver 
en lasfuyasfusantecesores,de cuyas re
laciones, y cartas,y  délos Padres dela> 
Compañía de Jefas, que por orden defu 
Señoría entraron acompañando el Real 
cxercito «'para affiftir alo erpirttnal, y ala 
coauerfion delasalmas, y fueron tcíligos 
de vrfta»(acarólo que aquí breuemeuce 
refiero« '  *

Y cothbnf ando efta relación,de prin
cipio a ella lo que pacece le dio de parte 
de nuéftro aenor, a ablandar los duros 
cofafonosde aquellos rebeldes Arauca
nos1, y mouerlos a rendirlas acmas, y tra
ta r délas fu tes , que ofrecieron, Y fue 
«Ihauer vi'tocl año antecedente en fas 
tierras algunas feñales,y prodigios, que 
interpretados afq ruftico diodo de enten
der, les /iruieron de preferios • y prono- 
fticoSidequequeria el cielo íe  boluief- 
feo a fujetqralos Efpañoles, y dieífen la_ 
obediencia afu ü - y . p | primero fue ha! 
•ucrfe vifto Aguilas Reales, lasquales ti - 
lien por tradición fe vieron antes qi?e «a- 
trafien la primera vez los EfpañoJes enJ 
aquel Revno, yque dcfpues'd  no fe h í i  
viílo masen el halla el añrde quarenta 
que dio principio a eftaiP**4*- *̂a fe- 
guada Teña'fue laquer,r  el m esdeFe- 
brero delmifmo año c quarcnra,fe vio, 
yfinno en todas fus crras»de que daru. 
fe* rodos los Ini05»^ loscautiuos E 
IWaño’esloteíli**11 00 toda aflcuera- 
« ion ,y4ttacodCftfo*Pr«fi^os»y ticr- 

/
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ra de paz refonò el eco1, fìnfaber de dot* 
de nacteífe «juzgando en el campo de fan 
Felipe, quando oyernn el eftruendo, que 
diíparauanmofquetcs, o p ie^s de arti
llería en losdemasfuertes vezinos a el, 
y en ellos, juzgando lo mifmodelde fan 
Felipe, hada que nueílros Reconocedo
res lo fueron también del defengaño.a- 
ueriguandoelcafo. Y fue affi, que etL. 

da tie rra , y junfdicion del Cauque Alian- 
j t e , rebentó vn bolean, y com etió a ar
der con tanta fuerfa.que arrojaua d o  

{dentro peñafeos, y grandes montes en
cendidos, con tan foi mudable ellruendo, 
*que del efpanto, y pauor afirman mal pa
rieron todas las mugeres, que en todo 
aquet contorno hauia preñadas

Vienroíe en elle tiempo en el a í r o  
formados dos exercitos,y efquadrones 
de gente armada, pucílos en cam po,y 
orden de pelea, el vno ala vandade nue- 
llras tierras, donde fobrcfalia, y fe feña- 
laua vn valiente Capitan en vn cauallo 
blanco, armado con todas armas, y con 
cfpadaanchaenla mano defembamada, 
moftrando canto valor, y gallardía, quc_# 
dauaalienws, y animo a todo fu excrci- 
to ,y lequ itaua al tampo contrario,el 
qual ̂  vio plantado ala parte délas tierras 

‘del<nemi£o,y acometiéndole el nuetlro, 
le «exó desbaratado en rodos los encuen. 
tos que tuuieron , reprefentacion q u o  
es durò por tiempo de tres nicfcs, para- 

quehuuietf. menos que dudar, particn- 
larmente en los leídos, y noticiólos délas 
h ido rías Romanas, y del fegundo libro 
délos Macabeos, donde fe ven cafos,y 
prodigios femejantcsi y que aifi fe hizief- 
fe mas perfualible lo que afirman telligos 
de tanta calidad, como fon entre otros, 
don Fedro de fio omayor, doña Catalina 
de Santander, y Eiptnofa, y doña Mana 
na de Socomayor , Efpanoles cautiuos- 
que entonces lo eran del enemigo. To
dos los quales, y los demas,affi cantinos, 
como naturales de aquella tierra > aña
den , que fue en tanta cantidad la piedra, 
que arrojo el bolean, y tan encendida, y  
tanta la multitud de ceniza ard'endo, que 
cayó en el Río de Alipen,que ardían las 
[aguas de manera, que cocieron quanto 
fefeadoham aca$1,y corriendo fu rau

dal
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d ïi hafta juncarfe con el Rio de Tolcen.» » 
q je es muvgrande, le calentaron,y hi-l 

. zieron heruirfus cornetes, caufando lo$ 
‘niiímos efectos,defde que fe juntaron ios 
dos Ríos ha:ta la mar: de fuerte, que por 
tiempodc quatro mefes, ni fe pudieron.» 
bcuer fus aguas, niprouar el pefcado,que 
«Ruereodioenfus playas, y margeno fus 
riberas ; por el mal olor, y labor, que el a- 
çufrelesdaua ;y loque no menos efpan- 
ca, con la abundancia de oeniça,y piedras 
que el bolean arrojaua, rebalfaron elfos 
R íos, yreboçaronfus corrrientes tanto, 
que llegaron fus aguas efpefas como ar- 
gamafa, a inundarles fus campos , hada 
entrárteles por las puertas de fus cafas, 
c-vitenerlasfitiadasen lomas* laderas,y 
(iciosemiaentes.

Profiguio el fuego del bolean con tal 
tefon,y violencia,que partió por medio el 
cerro , por donde abrió boca,quando re- 
bencó,dexandolediuidido en dos pedaços 
el vnoquecayoalapartedel Oriente, y 
el otro a la del O ;cidente,y la laguni déla 
Viljarica creció halla derramarle por los : 
campos, inundando las tierras,y pueblos 
cielos Indios,que huyendo delà furia con 
quefelesentrauan por fus cafas, no para-í-'1 
uan halla ganarlas cumbres délos rhon- : 
ce:s, donde aun fe hallauan mil feguros de 
tanto peligro.Ni aumentó poco fu pabor 
y miedo laefpantofa viíta de vn árbol,qué 
vieron correr fobre las aguas tan cefgo , y 
derecho,que no lo elluuiera mas, afido de 
fusraizesala tierraque lepreiuxo . I v a  
todo el ardiendo, y  en fu feguimiento vna 
becia fiera, llena de hadas retorcidas la 
cribe ça .dando efpantofos bramidos,y la
mentables vozes; vifion,que dio motiuo 
ala contemplación piadofa ,a interpretar 
por ella aquel mouftruofo animal,que vio 
fin luán en fu Apocaüpfi réii quien reco
nocen los Expofitores fagfados ala Gen
tilidad,idolatría,y deshoneíiidad.que tan 
arraigada eftá entre ellos indios. CoiL, 
que parece podemos efpérar en la diuina 
inifericordia,fc ha (legado ya el tiempo,en 
que por medio de Predicadores Apoíloli» 
eos, por quien clima ya elle Gentilifmo, 
quiere quefeadeílerradaadefpecho luyo 
ella beftia, que ha tenido tiranizada a fu 
Diof ,y a fu Rey. cita tierra, ydaado .vo-<
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jes por verfe defaloxada y lancadade fu 
antiguapoíTcfíion, vbriendoelabiúnofu 
boca , la crague.v confu ma defpedacada_» 
entre |os dientes de íusfuriofas olas,y en
cendidas corrientes. . '

Ellas fon las fcñales, que parece ha_» 
dado ei cielo ( y afli lo interprccati los In 
dios , refiriéndolas con tan gran pabor, 
temblor, v comocion de fus ánimos, que 
mudan fen«blanres,a!terao la voz,y tiem 
blan de admiración, y efpaoto) dequí-» 
quiere nueílro Señor rindan ya fu cuello 
alfuaite vago de fu C ruz, y ley Euangeli- 
ca,por medio déla obediencia»y fuje-’ 
cion a nuellro Católico R ey; Y como 
la diuina prouidencia difponeaun los efe
oos fobremturales de fu gracia, nofiem« 
precon milagros, fino valiéndole de hu- 
manosmedios, conque eficaz » yfuaue- 
mente execura fus intentos » guiándolos 
¡con fortaleza halla fus fines,*quifo elegir 
para los buenos íucefibs,y pácificaciotr 
que fe efpera, al Marques de Raides,Con-, 
de de Pedrofo, poniendele en íbs manos 
el bailón de Capitán General, Frefidente, 
y Gobernador dél Reynd-de Chile,fir- 
uíendofe para elle efe&o ,nb:*ijenos de i» 
cKriíliano pecho, v buen agrado ¿ que del 
valor, abe acreditan fus-calificados ferui* 
cios en'Flandes, y donde quiéraque h a j 
fido meneíler moftrárlé spórquefegun ha 
enfeñado la experiencia en aquel'Reyno, 
el principal nérúlode fu conquilla,y paci
ficación , eftá pendiente déla chriftiandad, 
juílicia diftribuciua, y buenzelo del qüe 
legouierna, - *

Salió,piies,elM arques a quatro dé 
i Enero de 1Ó40. a la primera campeada.»
| que hizo, defpues de hauer tomado la_jí 
! poífeffion deftc gouierno, y hauiendo que 
mado,v talado con fu exercito las viuien- 
das, comidas» y-fementeras dél Cacique 
Anieguen© ,yde codos fus válíaUos,/ ha
uiendo paliado por elRiodela Imperial 
alas tierras dél Toque (llaman a ffí al C a 
pitán General )  Lincopichon, para hazer 
lom ífm o.le embiofus Enabaxadores,y 
tras ellos fus hijos; y lo que mas admiró, 
porta feueridad, y grauedad del fujeto, vi
no en perlbna ,'y-con grandes cortefias, y 
Íumiífioncs pidió afu Señoría, no paíTafle 
adelante con eieftrago, que amenazaua^
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e? exerci'o en fus tierras norq je  prome-t 
tj i porfi,'/ p >r fus v i Tallos ¡a >í í  , y obe 
d iencu afu Vi i ^  la J , y comí ->;aria a o- 
tjros Caciques convezjnos aque hizief- 
ft i lo mumo y para prenia de fu f e o  
ofreció vna oueja deia tierra, para que fe 
macalTe a fu vfan$a,y colum bre, ccremo 
n a, co i qae enere ellos atLguran las pa 
zcs, que prometen

Oyó el Marquesa! Cacique con agra
do, > llamando a confcjo ,íaíhm«ndofe de 
ver perdidas tantas,v can fértiles cierras,y 
floridos Paifescomo vino reconociendo 
pori '■s caminos, veoníi Jetando quanro 
importaua al Real feru cío,que fe lograf- 
fen ellos campos ran capaces para todo 
genero de labor,y enanca de ¿a nados, tan 
amenos,con tancadiuerfidad de Aienres, 
R íos, v arroyos, délas mas faludables, y¡ 
delicadas aguas, que fe conocen, por na-! 
ccr y correr por minerales de oro, de que' 
cftán llenos aquellos montes, y quebra-j 
das, y generalmente coda la cierra de Chi
le , y quan inacabable era efta guerra por 
lo-incxpugnabledc fus montanas,cerros 
v laderas,y lo mucho que en carga fu Ma- 
geftadpor fus Reales cédulas,lapacifi-j 
cacion Jelfe Rcyno, la rcducion, buen.»! 
tratamiento y confcruaciondc fus natu i 
rales ,mandando que fe tracen, no como 
acídu los,fino  como vaflallosfuyos, y 
que para cpnftguircrto moítrauala px- 
pcriencia, hauia fido de poco fruto la vio t 
leojcUt y r>gor dclas armas,y que fe tu j f  
ppffible fuerte mas eficaz medio el dclas 
caricias, vbuen partáge, fe rcfoluio,no 
fin contradicionde algujiog,? aceptar las 
pazes, y fujecion que Liocopichon le p . 
f-ecia, v bauiendoic agafa/ado» y rega
lado a fus hi;os,y  demás Caciques, que 
le acompañaban, con prefentes de fu cfti- 
macion, dejándolos atpdos muy gufto- 
fos, v ganados,boluiola rienda, y figuicn- 
doleei campo,fe boluieron afuspreíidios 
lin que ningún Toldado ícatreuiertc a def- 
niandarfe en acción alguna, que fuerte ríe 
fudiígufto

Hauiendo bueltoel Marques ala ciu
dad déla Concepción, refidencia que es 
délos Gpuernadores, cootinu ó el Toque 
jLmcop&hon, y los demás Caciques,y o- 
ros queman conuoc andonas CQrrcfpoa-
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dencias déla paz prometida, embiando 
fus Einbaxadores, y viniendo en perfona 
a ver a fu señoría, liamandofe los vnos a 
los otros con las buenas nueuas, que l»e- 
uauanafus cierras, del agafaj o , regalos, 

¿prefentes, y caricias, que Jes franqueaua 
fu grande liberalidad »y calificada noble
za tuefe tratando todo efte tiempo 
dclas pazes, y que a artentarlas boluiefle 
el Marquesa fus tierras, hazicndo fecun
da. entrada, la qualfe djfpufoaun mas 
luzida,y podcrofa,que Ja primera porque 
fe junco vn vaheare, y numerofo exercito 
dedos mil y trecientos v cinquenta hom
bres de pelea, fin ios muchachos, y de
mas gente de ferutcio, y entre eJlosno 
pequeña parce de lo me/or del Rey no,to
dos con muy Juzidasarmas y cauallos, 
que pallaron de diez mrt, los mejores,mas 
ligeros, generofos, y  vahen te s , que hue
llan la America, y no dcuen nada en fas 
talles, airofidad, y bizarría, alosfamo- 
fos Andaluzes, q«e pifan las riberas del 
Becis

Ehgiofe por Patrón defta jornada al 
Aportol del Oriente Tan Fraucifco Xauier 
por la íingulardeuocion, con que el Mar
gues le venera, y affile dedicó la primera 
población»que fe hizieíle, y le licuó en fu 
guión por correfpondiente a la inmacu
lada Concepción déla Virgen fantiftima 
y aduirtio vn cunofo,que en los aítos 
públicos de folemnidades, y Miñas can
tadas, que fe dixeron antes,y dcfpucsdcíla 
jornada,y en el difeurfodella,ficmpre que 
fe atrimóci guión ala parre dallado de! 
Altar, quedaua el Santo ala parte de afue- 

¡radcfcubierto,y a viña de codos, circun- 
flaocia,que fi fue cafual »refperodel paje 

• que le tleuaua,no lo fue para con aquel be 
[ñor,en cuyos ojos no ay mas cafo, ni for- 
Ituna, que fuquerer.y difportuo/i, porcu- 
Jyo rcgiftro parta aun el m vtil, y ligero n o - 
uiqiicoto déla hoja del arboi-, que tan po
co monta, y afliqueda libre al pudofo a- 
feclo la conlideracion de que la Rcyna_* 
del cielo, como tan honrradotv» délos Ai- 
yos,quifo hazer elle fauor a fu íicruo,po
niéndole fiempre por delante, com oa^  
efecudo del Real exercito, a cuya vift<i_, 
aumentarte fus alientos, con I* confianza 
de que el Conquííladvr que lo fue del O-
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t •‘ife querrá D ioslo Cesarra también-, t 
dJO ccidenre ,ye l vufo efcogido que l<r_»I 
} redieó crucificado en aqi e,| ’s rz-tesje  ( 
Je a conocer por medio te fus hijos en_»
v, 11 S

¿Hando va codo a punto,y preuenidos
tercios de A-auco, y ranri María, v, 

i do ordena! Maeffv de campo del Res - 
> valSar^rncamayorjDaraquefalieírcnj 
e jda vno con fu gente,p.*ra cncorporarfe1 
co 1 el principa! tro9o cíci exercieo en el 
luciré del nacimiento,que eftániaspto- 
\  nio a las tierras del enemigo, hazicndo 
oraci m eóla Catedral al i»S Sacramento 
, e r fo Capilla,y Herm raanueltraSe
ñora délas N icucs.l ungen de grande ve
nerado, y milagros, Salió el Marques déla 
Concepción Martes diez y ocho deD i- 
7iembre, acompañado de fa Capellán-. 
íti iy o r , y délos Cap’tanes reformados, y 
Caualleros ofrecidos y de algunos Reli- 
g ofos déla Compañía de Iefiis,queqiu 
fo licuar conílgo por fus Confeflores,y Ca 
pellancs, y para que hizieíTen las parres/ 
déla conquisa efpiritual délas almas ,c o - ' 
moquien tiene b en encendido , quanL, 
dependiente ertidcllaJa que fe pretende 
defte Reyno, fi fe ha de hazer por los a- 
ranccles déla razón, y ajufta fe con las lc.| 
ves déla piedad C hnítnna, como tan en-l 
carecidamentt lo tiene ordenado fu Ma- 
geftad, y tantas vezes repetido porfus 
R ea^s redulas

Llegando al Nacimiento falierondos! 
muy principales Caciques,Clentaru,y 
Liencura, acompañados de fus vasallos, 
todos fin armas, en feñal deque las te
man ya rendidas alos pies de fu Rey,acla
mando paz,y  ofreciéndola de nueuo»v' 
en prendas dclla truxeron de prefenteal 
Marques tres Etpaúolas caut'uas, vdos 
ninas nietas déla vna, las quales recibió 
fu Señoría con tanca ternura,comolote i 
tlificaron fus ojos, viendo Añoras tatú,! 
principales, y de tanta calidad, en tan vil,I 
y depreciado trage , y desfiguradas, y¡ 
iraltratadasdeiosrigores Je! ->ol, h io , y 
tom o quien hau'a 41 años que de fus e- 
lirados haman paitado ala mifcaole fer- 
utdumfcre y efelauitudde aquellos bar—J 
baros,\liendofe efr’auaslas que nacieron1 
Señora5,y ¡iruiendoa fu* anfnoos criados 

1 L>br° V l i
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!las que A triauanpara mandarlos,yfer- 
uirfe dJios ^rropronfe a lusptes y oí. 
aijadas .a con ü  tiempo de' leguage.y 
fu fe  ep -ñ o 'a , parte cu lengua de lnd,o 
t pa-te en /a natiua mal limada »declará
ban los compafliuos afelios de Ai coia- 
t or, v bañados fus roftros conciernas la. 
g-'mas, fe dauan las gracias prf> u venida, 
y p íeftas de rodillas,le confe .man Angel, 
y aclamaran Rcdemptor, ncmenos de., 
fus cuerpos,que de fus almas,pues nopu- 
¡dieríde otra marera faluarlas, fi murieran 
en pode'- de aquella barbara fiereza , que 
llesrobó la mejor joyadel alma, y el me- 
jftimabls teforodc fu pureza, con Ja me* 
fcufabl? v iolencia,que les hizo elfm or de 
fu arrebatada paííion, y abfoluto pod cr 

En elle fuerte h  encorporaron los 
campos» y hamendofe difpueftoel excr- 
'cito, y tomado fus lugares ypuefios cada 
¡compañía «licuado el vagaje en medio,co* 
men^ó a marchar có buG cócjerro y difpo- 
ficion harta la ciudad antigua,v acra fuer
te y preíidio de Angol, v hauiendoA: alo- 
xado en la viltofa y frefea vegade fu Rio 
palsó mueftra toda la caualleria, y infan
tería, ha ziendo ortertacion de fus futi
das armas,y cauallos Y hauiendo paífa- 
do por Ciuaraua , fino donde fue desba
ratado, y muerto el Gouernador Martin' 
García Oñez y Loyola.de q refultó el lev 
uantamiéto general délos Indios, y ruma 
délas ciudades, difpufo lajpiedad Chnftla
na del Marques,que felehizieflfen vnas 
honrasen aquel lugar,yafli fe erigió vn 
funriptuofo tumolo >y fe cantó vna Mida 
v dixeron rezadas las que fe pudieron Y 
hamendo concluido coa eflas'an pus y  
bien acordadas exequias, pafsó el exerci 
ro al valle de Q uilhn, donde le hauian de 
celebrar las delicadas p3zes Y porque-»
nunca falca qui en fe oponga alos ín teneos 
de D ios, y el demonio fedefvela conti
nuamente pretendiendo desbaratarlos , 
tomó poi inrtrumcntoen cfta ocaffion_» 
paraeftoruareftas pazes quatro Indios, 
que viendo falir al Marques con tan lu- 
zido y bien difciplmado excrctco, entra
ron la tierra adentro tocando al arm a, y 
publicando que no querían pazes los fi- 
fpañolcs«fino que los tvan a de gollar, y q 
par'’ e! intento cocrauan con mayor fuer-»

O S  5*
i
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«  que nunca Causa grande alboroto 
cftanueua, yaanque no fe rocano i cu » 
ella los ammos délos 1 kJios, qaecJ¿-oti 
fufpenf3S»y aUmiradelfoc>.il> Loqoilt 
entcndidopor fiiSe loria paMdefnentir 
alosalbo rotadores,que hau ar* fe'■'o i t i  
tanpern¡cioíaiizaáa»defpat.,ii>a^! icrfu» 
parcialidades varios. n*eníageras>y Caci 
qucs,quie alteguraflcn en toda u  tierra| 
lafee£refupalabra,y promefta, y el buen 
*nn*o,que lleuu.ua, tiofolo de citar en to 
do u to  capitulad o con el Cacique Lin- 
copichoo, írnocambien de hazciies'odo 
tmun paíTage, caricias»y reíalo, como 
en efeto lo» cumplía, y a fu tiépo fe i cr¡} > 
no fue de poca admiración para apoyo! 
dedo, que tanca multitud oe foloa ios, 
vagaje,y caualios, quecomo eftá dicho, 
paífarondediez rail ios de nueftra ejer
c ito , no quebró vna e f p , d e  trigo, n  
vnacaña de maizal coem.go cátodo en 
v ia ;o  - í

Aífeguradoscon efto los Indios , ce-l 
tuendonoticia,que fcaccrcaua va puc-i 
firocampo» no Colono fe rezclaron del» 
o  tomaron las armas para fu defenía»pe 
ro falicron en tropas, y quadrilU&»de 
{colgándole de fus montañas, de manera» 
q  al defcubrir nuestro exercito el Rio de 
Coypu ios rieron venir delatados a ene 5- 
trar al Marques, y darle la en hora buena 
de Ai/legada, y guiarle hafta elalo.*miéco 
feñalado Vcaían todos fin armas,y codos 
apellidado paz,fe nos entrauan atropados 
por nueftros quarteles, entrando, y fa-, 
lleudo por momentos entre ios Toldados, 
y gente de guerra , con tanta confian. 
9 a , y familiaridad , como íi ayer no' 
huuieramos bañado los campos con fu 
fangre,v ellos con la nueftra El \íar-j 
ques los recibió a todos con mu/grande 
agrado,y afabilidad,y conociendo 
grande eftimacion »que hazen déla honr- 
ra , no quedo corto en efto, fino que fe la 
dio quanra pudo, afténtandolos atumefa, 
y afu lado los mas principales, dándoles 
tal vez el bocado de fu p la to ,y  a beuer» 
en fu mtfoia copa , finesa, que conferuo 
fu Señoría todo el tiem po , que duró Ia_J 
/ornada, rp o r lobremeía los lleno de do. 
•es» g a las,y  prefentes, couque queda-; 
roa tan ganados, que publicando aftas
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1 flúores , y corriendo la f¿n> d ; tav ’a  
, ip-afafo , y h *nrras, que -eccb'in de f s 
tn iio  , n >quej4j3 ene.-n ?o en lu»cim 
pos«qa~ j  * iielf, cruz.da» las mino s 
rendido a fu 00 dieucia Venían vnos.j 
otros -argados Je regi'os, y prefentes 

vfanya>coi que fe m»ftrauan rcco- 
jnocidos a1 am or, y benruolencia , que_» 
¡expenmencauan^ pubhcaua la común 
(voz de codos
j Crecía por momentos e’ numero dé
los I a dios»que venían a dar 'a paz pera 
quando Ju.ió mase) afecto, con que la_* 
delieauan ,y  fue mayor el concurfo , fue 
la vifpcra, y eJ día déla Epifanía tfcl bef or 
que parece fue prefagtode que qucm_» 
¡Dios que en el día , que los fancos R e . 
yes rindieron fus cetro», y coronas»en 

' nombre déla l*eaciU4ad , que reprefentx- 
¡uan,al reciera nacido Rey délos ciclos» 
¡V tierra, fe rindicfFe cambien tile gentilil- 
,mo Chileno, fu indómita ccruiz,y la 1 uje- 
Itafté al fuauc yugo de fu ley ya efto pa
rece que aludió el cielo , forceando el 
Marques eftos Tantos enere los, que (  co- 

' trio es coftumbrc en aquellos prcfidios ) 
fe repai rieron a cada vno el día de codos. 
Elle pues cócurneton mas de mil y qua- 
troci-nros Indios fin armas» pero muy 
galanes, haziendo oftcntaciondc fus co
llares , que ellos llaman Tacuro » y ios 
tieaenpor grande gala,y  délas efpadas 
anchas,que ellos eftimanen mucho, no 
'menos por prendas de fu valentía, y de 
fpojos délas vitoreas, que alcaugaron del 
Efpañol enfas batallas, que por lu valor» 
y bien templado corte de fus azeros. Al- 
g unos días antes deíle huuo diferencias 
entre los Caciques, y Tenores mas prin
cipales , fobre la alignacion del fitio en_» 
que fe hauian de celebrar eftaspazes, te
niendo cada qual por cafo de menos va
ler el ir a tierras del o tro , y que nofe efe- 
¿luaflencn las fuyas, alegando Lincopi- 
choa, por medio de vn hijo fovo,que em- 
bió con ella embaxada, que a el fe le de- 
uiaeftahonrra por fer el primero, que.* 
hauiaabierto la puerca a citas, pazes, y 
Quetancaru,que era indecente afu p«-r- 

1 Tona fatir de fu propia cierra para eft.e efe- 
¡do ,vque lo mas aque fe podía alargue 
ecaafalir hada el Pino, que es el ter«uh-

DU
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ío de fa jutiûhcion ,y  a elle modo ¿¡éga
la cadaqual lasraçones, que diâaua fa 
propia cftim aaon, las quale» bauicndo- 
iisoido cl Marques , les fep’-eiento las 
que hauia de conuenencia paraque no 
facile o tro el luga? para alfencar lis capi
tulaciones »que fedefteauan, fino cl y a.» 
fiouladodc Qurfim, par fer en medio de- 
Ji-is fronceras, y ficto neutra), v dcfpobla- 
*do,y hauiendo iausfechoa fus raçones 
con o tras, queles represento, obligados 
oclas corteñas, y honrras, con que fe )as 
propufo, vinieron en lo que hauia difpne- 
f to , y aífi fe juntaron en eíte puedo el d u  
dalos R eyes, para aííentar lo prometido 
p o r parte de codos

£>cuia de fentir mucho el demonio, 
qucíalicflc a luz cfte parto , y aífi como 
pretendió alborotar ¿1 enemigo con las 
faifas nuenas, que fueron fembrando por 
fustierras los alborotadores, que dixi- 
jnos acriba,affi cambien pretendió alterar 
nueftro excrcito pormcdiodevn Indio, 
que hauiendo fído licuado a Lima, y ven. 
dido entre otros por efeiauo , fe hoyó 
defdeaUiafus tierra,de donde mitigado 
de Sacanasfe vino a nuefiro cam po, v 
entro a hablar al Marques, diziendoic-» 
que aunque fe hauia huido detos £fpa- 
ilolcs, pero que no les podía perder el 
amor que les tema,y que aífi le aurfaua~i> 
que laspaçes, que los Indios le hauian.,. 
ofrecido eran fingidas: procuro aciedi-) 
tac fu dicho ron algunas relaciones, quel 
h izo , que no dieron poto cuidado licuá
ronle prefo harta ver el dcfengaño,ya 
vcnguarJa ve,dad, como fe vio elle día 
confiando patete mente erameticaquan- 
to  hauia deípuefto Quando fupteroru, 
los Caciques loocc hauia paliado, llega
ron al Marques, pe iir les entregarte clic 
malhechor, / encongo del bien común-, 
por que lo quepan leuancar en fu lanças, 
fcomofuelen parahazer fus cxemplares 
caftigos ) pero fu feñoria los foftego pi
diéndoles le perdonartencomo lo hizic- 
ron por fu lefpeto Sin embargo, pot 
que la preucr.cion,y vigilancia nunca.« 
fue fobrada en la guerra , dio orden el 
Marques falte fien todas las compañías de| 
cxerc.roa cam paña,y que fe form ado! 
vncfqu adren déla. dantcria, \ quelaca-j 
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uallena, y  Indios amigos tomaffcn fus 
puertos, dexando en medio del excrete (y 
cogidas por codos lados las quadnllas de
nlos Indios enemigos, que reatan a darla 
'paz. D orde fue mucho de L id e ra r  »y 
admirar,el animo, y valor, q u tao ftra ro a  
en efta ocafion elfos valcroA  guerrea 
ros,-pucs harneado vifto marcCar nmertro 
campo con efte orden, y tomar los pue* 
líos, yh?l!andofe cercados de nueílras 

i arm as, molí raron tan ertraña intrepidez, 
}y bizaria, que nofolo oodieron feñalde 
i miedo , odaqueza.o  alteración en fus 
femblantes, cftando todos defam ados, 
fin que ninguno hizieífe el menor amago 
de retiratfc pero codos fe aceriauan 
porfía ,coo que acredicaron , no menos 
la verdad de fu promefta, que la reputa» 
cion de fus valcrofos ánimos

Pero que no inte otará ia malicia délos 
hombres, quaodo la codicia, y paífioiL« 
defordenada no d¿ lugar ala ra^on, nial 
temor de Dios? Fue de admirar en eftaj» 
ocafion las diferencias r dedifcutfos,y pa

receres que dauan algunos de nuertro 
rcampolcuancandofc vn mormullo entre 
ellos, diziendo vnos. fiftos I ndios fon«, 
geotefin palabra,ni íce, ni dellosfe puede 
efperar permanencia en lo que promete* 
demos en ellos Dezian otros. Délos c- 
nemigoslos menos O tros Pafle la pa
labra ak>s i  n iios amigos paraque les em - 
birtan ry otras cofas Jcmejaotes a cífas, 
que no dieron poca pena, y cuidado al 
Marques quando las entredía, y le diera 
a qualqujera»que viendo rendidosaeftos 
Indios, y fin armas, fiados de nueftra fec, 
y palabra, o verte tan meonfiderados dc- 
fatioos pero como Dios parece,que.» 
meneaua efta acción, como fundamento 
de que depende la'faluacion de tantas al
mas,no pudo el demonio,m fus mimfiros, 
prcualecer contra eftas pazes, que fe ce
lebraron en la forma figuiente.

Capitulante las pazes.

H Auicndo lo primero preuemdo a-» 
Diosefte día, ofreciéndole losfa* 

cnficios de todas las Millas, que fe pudie
ron dezir por el buen fuccefio deftas pa
zes , y hamendofe formado dos efqua-

Q q  2t dro-
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drone* delà infantería délos dos tercios, 
tomasd» el cuera» derecho el del MfteíTe 
de Campo»y cl hizquierdo el del ¿argen
to  mayor » y guarnecidos los collados 
con la çÀ^llerta de entrambos por fus 
mangas, /noel Marques con fucompa* 
ñia de esotro y cmquenta Capitanes,y 
Maeflcs c<v Campo reformados , rodos 
armadositr'armas blancas tan terfas, y 
limpias , que parecían efpejos con muy 
lucida caualleria , y todo el cxercito 
puello en orden , y muy concertado k 
Lleuaua por delante fe (Tenta y cinco 
Caciques , entre los quales los mas 
principales feáares , que teman d o  
baxodefu jurifdicion a diez, y d o c o . 
Caciques, eran Liocopichon , Anee-' 
gueno, Licncura , Don Antonio Chi-' 
caguala hijo de tn t  nobibfíimaffcñora 
Efpaúola, y muy principal , y de vn In 
dio gran feñor, que defpues de cau tiu o  
ta «ligio por fu muger) Gnaquillauquen, 
y otros y ala falida los efquadrones, y 
demas compañías dieron la carga con-, 
muy buen concierto, y paliando por me
dio delefquadron enemigo llegaron a vna 
grande ramada,que fe hauia hecho para 
el intento,donde fe apeé el Marques coul* 
coda fu compañía,y Caciques referidos, 
quedando las demás de guardia reparti
das por fus puedos,yformado el efqua- 
dron 'con cuerdas encendidas para prc 
ucmrqualquicr fimeftrofuccefio 

Hau leudo fe apeado todos ,y tomado 
cadaqual fu affiento.fehizo filencio.y 
queriendo comencat el parlamento, el 
Capitán Miguel de Ybancos,Lengua Ge
neral del iley no, fe leuanto el Cacique, 
Anteguenofque como Señor déla tier
ra traía en la mano laramade canelo, fe , 
ñaldepaz entre ella gente,como lo ha 
íídoeldeoliua aun entre Dios.yloshom 
bres) y tomando la mano, v en nombre 
detodoslosdemas Caciques, dixo con- 
mucbagrauedadíV feñorio ,que fu vían 
ca era antes de capitular, y aífentar qua 
lefquier conciertos de paz,matarlasoue 
jas déla tierra,paraque quedaífenmas 6 
xas , y nftiguna délas partes pudielfe en_, 
ningún ticmporeclatnar fobre lo vna vez/ 
¿(Tentado porque aquellos brutos ani i 
males defpucs de muertos fcc/nan de vn>
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vioo exemplar délo que deuen guarda-« 
los que fe juntan a femejante acción., • 
p»rqueafficomo ellos eltauan rendidos, 
y quietos, y tellificauan con fu fangre der
ramada, que no fe podían va menear, ni 
aparcar de aquellugar, affi ellos no ha 
uian de mouerfe m as, ni boluer atras dé
lo vna vez prometido, ni faltar ala fideli
dad deuida,aunque para ello fucile neccL 
Tarto derramar la fangre de fus venas,y 
perderla vida- Acabando Antegueuofu 
razonamiento , mando traer luego de
lante de todos vna deftas ouejas ( que fon 
amanera de camellos >y aunque no taiij 
grandes, ílrucn como ellos al tragm de- 
las cargas,que fe licúan de vna parte a q- 
tra)yleuancandofc vnodélos T oqu is,o  
General déla guerra, y tomando en Ja me# 
[no vn bailón de halla dos varas de alto , le 
dio vn feroz golpe, con que la rindió a fus 
pies ,y  aífí fueron prosiguiendo los demas 
dexanuo muertas hada numero de vein
te y ocho, y íl tal vez no caía la oueja del 
primer golpe, fe leuaotaua otroCacique 
con mucha ligereza, y le daua el fegundo 
con que la tendía e n el fuelo, y Jas que fe-, 
quexauan, o con las anfias déla muerte.-, 
agonizauan, iasacabauan los circundan
tes de m atar, y defpucs de muertas 11c- 
gauan todos a Tacarles los c o r a s íe s ,  y 
rociar con fu fangre el canelo, que Ante- 
gueno tenia en ia mano, ceremonia, que 

/aunque Gentílica) parece tiene fu fun
damento en muchas H iilorias, y aun cu 
las fagradas no le falta, donde vemos,que 
cnfeñzldcpaz tnandauaDios rociar las 
puertas con fangre, como fe ve en el ca- 
pitulodocede! Hxodo.yaífi lo entiende 

] lan Pablo cu el capitulo nucue déla carta, 
que cfcriuio alos Hebreos«

Defpuesdeftaceremonia fe Tentaron 
todos al derredor délas ouejas muertas, 
y hecho filcncio,comentaron a tratar, y 
conferir entre fi fobre el affiento délas pa- 
9es perpetuas, y el modo, calidad , y con
diciones de jurarlas, y entablarlas y ha
rneado hablado fobre ello con grande-,

([concierto, y elegancia Lmcopichon, y 
Anteguenof que fon naturalmente re tó
ricos ellos I ndi o s , y fe precia n de hazer 
vn buenra^natn ieoto j y replicado dc, 

líujcíír? parte lo quepareció conuementc
pro-
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atentos». perneado el ramo 4c canelo o« Ja.prop- n leudóles las condiciones,y pa& os,1 

que parecieron mas importantes aifcrm- 
ciodc entrambas VUgcfiadas »y harnea
do dado, vtomado Cobre la materia, Cu* 
leuanco Licncura (Cacique mqy princi
pal , hombre fagaz, ¿tan Toldado, de muy 
»íuo ingenio, muy entendido ,y  pratico, 
de edad de Cellenca años, y q h alia catón» 
ces hauiadadqcuydado con fusaftucias)
\ hizo tal razonamiento alos Cuyos acer- » 
cadela paz , y condiciones, deque Ce era- 
taua, reprsíentandoles la infelicidad, y ( 
t  abajos délas armas, y causo tal mocion 
e i todos, que fe leuantaron en pie, y cla
maron apellidando a vozcsla paz,y nom-¡ 
brando Cus antiguas tierras, de donde los 
teman deserrados las guerras, pro me tic» i 
ron boluerfe a ellas_dcturo délos Cris rae- 
fesicomo Celes hauia propuefio.Hizierotf 
luego las capitulaciones, y la pnacipaldef 
pare? délos Indios fue ,que no han de Cer 
encomendados alos Efparáolcs, finó que 
hunde efiarencabezadefuM agcftad,y 
debaxode fu Real am paro, reconocerle 
vaífallage como afu Ceñor, y que con efto 
Ce halueran apoblar Cus tierras, y los E - 
fpañoles podran reedificar Cus antiguas 
ciudades Que citarán obligados a falir 
ikropre que fueren apercebidos, con ar
mas, y cauallos a qualquiera facción,quet 
fe ofrezca dclferuiciode fu Mageftad, y 
le entregaran a refeate todos los cauti 
nos EfpañoleSiy Efpañolas,que tuuicren1 
en íus pueblos, y otras a cite modo Pa
ra cuvo cumplimiento ofreció cada par
cialidad dos indios deios mas principales 
en rcenes, los quales fe truxeron a nue- 
Aras tierras hafia que ellos pueblen las 
luyas propias, v de hecho entregaron lue
go veinte y dos cjutiuos Españoles, que 
fuma en la ribera dclz Imperial Lo qual 
concluido,y hecho el juramento,fe le 
uancaiontodosios Caciques, y abraza
ron al Marques,y alos demas del confio , 
valos Rehgtofos déla Compañía de le- 
fus,que fe hallaron en aquella junta,y  
luego bizicron/us prefentes délos rega
lo s , que traían preaemdos de fus tierras 

Con eftoquedaron los Indios encor- 
poradoscon nueftros am igos, y citando 
affi mezclados vflos con otros,hizo filen- 
wo Autegueno, v oyéndole codos muy

mano» comenzó vn razonamientotaz,
elegante, y contan wuas razóse* »natu
rales tropos, y  figuras retoricas, ac«*ca 
déla paz, y apoyándolo capitulado ,q ue 
pudieran muchos Oradores cmbidiarla 
facundia, yenergia,conqueel Indio ha* 
blaua,poniendo por «leíante la rnupluría*- 
gre, que derramada de entrambas partes 
eftaua dando vozes por aqneüoscampos 
y quebradas, fus padres,hijos * antepara
dos , y parientes hechos pedazos, o  def- 
oaturalizados, 7 desterrados a Rcynos c- 
ft taños, perdida la efpcranza.deboluer- 
los a ver,tadelaprouechada ,yaon  peral» 
ciofa porfia »yidrménda de tantos<yúos*

' la inquietud, con que han viuida*losfo* 
bre faltos, que han pafiado de noche p o r 
las monta ias , y de uiia con las armas eni 
las manos, fin poderfedesébarazariéelia& 
aunquandolas hauian menefter.para la— 

jbrar fus tierras , y- hazerfus fementeras - 
Hauiendodichotftzs.y otras cofas muy 
para oir,y admirar, «ionUuyó fu ófracioH»» 
dando a todos la en hora buena de u n ,

. alegre día,y hamendo repartidora* rraie- 
ftros amigos lasouejas m utreas, ftoom- 
pañldole todos, Ueqo aprefeacarüM ar
ques eljafpeado ramo decnoelo-co-nhu» 
fangre de aquellos animales, el uual reci
bió fu Señonac«**grandcsmudlxJlsdc» 
eftimacion»ycortefit,y nuefira cauaOe* 
na formó efearamuz* *n Ceña! déla ale
gría, y conténto,que todos tem an, y con 
efto fe fue al alo>ameato,y el día figuiente 
marchó el campo a Repocura* dotrdefe 
hallaron otros treinta Caciqucstque pre
guntados déla caufa de -nohauertlegado 
el día antes conlos demas a celebrar la* 
pazes en Quillm, refpondieron que no 
eran ellos menosque Antegueno,y que 
pues el hauiarecibido la honra de dar la^, 
paz en fuscjerras, también la q u em o  dar 
ellos en 1as fuyas, comofe hizo con las 
mifmasccretnonias»q el día antecédete- 

Defie puefio pafsó el campo ala Impe
rial, fin,y remate defta jormda,donde efia- 
uaoefperandole fefenta,y tres Caciques 
de todas parcialidades Víeronfe aquellas 
vegas cubiertas de gente, hombres j mu* 

, geres,yomo* culciuandofus fementeras 
de trigo , maíz , y  demas legumbres- Es
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t i .  xKiétvk muy am enas fecwida»abiuidi. 
tií&asa de todo , el cielo y Rielo brotando’ 
alegra» muy defpjada demontañas,y ío'o 
amaachas algunas que le dan grande Ler- 
mofura, efe m as partes fs efpla va por vi 
ftofos, apañóles valles» yen otras por 
muy tendidas Iqmas, aparejadas paia_» 
cria de ganados. La gente muy bien dif 
paefta»generalmente blanca»de natura
les dóciles,blandos »y amorofos Ay en 
toda la coílay ribera del Rio muchos 
Sielhxos hijos délas Efpañolas cautiuas 
muy blancos,rubios,y garifos, codos bau 
tizados por los cautiuos Eípaiioles,aun
que fin O lio, ni cnfnia, los indios cam
bia n por lo general fon Chníhanosiy los 
antiguos,que fe criaron có los Efpa nales 
antes que fe lcuantaífcn con ella ciudad 
lea ticnea cariño,y amor, confcruan cru- 
aes cu fas cafas» tuuocan el dulcifíimo 
nombre de-Iefu»,quando eftornudan.tro- 
j>iecan,ofc Ultiman. Mucílranfe bien 
afeites alas cofas de nueítaa fanca l - Ca
tólica. Glatnan por los Padres deiacotn 
pama de iefus,queviuan entre ellos,yjes 
«nfótenla* cofas de fu faluacion ,y  los 
que inda mas en ello fon las desdichados 
Efpañolesrcautmos,q aunque tienen ya 
3narhbcrtad»plra fal't del cautmcria,Q ya 
parda wguenza de parecer entre los fu 
yas,oluidadas déla policía,y nattual^gua 
o  lo que es mas cierta,poL citar ya tan en 
viciados en las coftumbresdélos indios. 
y  eaíi como ellos en fu modo de vuur,por 
qla coílúbrc tan cmbejtaidaifc ha hecho 
comonataralcza,y avÉfpaáoldclfcQS.quc 
«rene véjate y ocho bijas.»vgran nume
ro  de mecos» y nietas, que ion otras tan
tas amarras, o raizcs, que los cien ahdos 
afu dcfdicha y có notable oluido de ípios 
N adie fe admire defto, que la dcfcomul- 
gada tierra de nueftro corazón, no licúa
otra cofa,quecfpinas,v abrojos,quandolc
falta el cultiuo efpititua!,y el riego del 
cielo» mediante el vía délos Sancos Sa- 
cramenros,ypredicadoresdel£uangelio 

Pero en medio de can efpelfas time. 
blas,la centella déla f e ,  y conocimiento 
déla vida eterna,que como entre cerneas 
fe conferua en fus almas cubierta, y aho
gada con tantos vicios, vrga»y folicica fus 
corazones con la confidertcion de q u e j

va* fin remedio, camino del h fiemo , 
condenación eterna, v afii toman por par
tido, va que no fe haliancon fuerza par¿_# 
.arrácar de aquel atolladero, Colicuar alo> 
'Caciques,que pidanPadres déla compa
ñía de í«fu, q vayan alus tierras ,y  c o t 
el zclo.y feruor que acofiumbran, les pre
diquen, para falir de tan miícrable citado 
Conque vuedra Rcnerenciaf añadeaqu i 
efcnuendoafuProuincial el Padre luán 
Mufcofo, q entro aefta jó in td i y ha pa
itado con Apoítolico zc/o lo m cj or de fu. 
jvida en ellas miliioncs de Chi!c)tienc n u  
tena paraalentar los corazones feruoro- 
íos délos nueítros, aque vengan de refre- 
fcoajuntarfe con los que nos hallamos a 
la puerca de tan rico teforo» que vamos 
a ayudar a nueftros Hermanos, que ha- 
llandofe con el agua hada la garganta,pa
ra perecer en medio délas oías de tanta-, 
infelicidad, y defdicha, nos llaman, y co
mo quien faca la mano de en medio déla 
ranjpcítacbnos hazen feñas, y como pue
den nos foliaran aque Jes demos la uue- 
ftra para ponerfe en faluo 0$humtm>n—,  

i ttohts aptrtum eflmagnum, &  eutdens,& 
Adjtrfirq multo Para que fiendo tantos 
Jos enemigos y contrarios, que es fuerza 
a ya de armar el infierno, como can ,nte- 

.refiado en desbaratar ella efpiritual con
quisa délas almas, fiendo también los 
compañeros muchos,y del efpiricu,y fer
uor ,que requiere can glorio*^ coprefaj. 
hagamos la obra del Señor {quitando ai 
'demonio cílaprefa, que tema ya por fu ya 
' y que tantos años ha poífeido finque pa
ira citónos haga boluerel pie atras, ni 
aun la mifma muerte, aunque andemos 
tropezando con ella,y la veamos a cada-* 
pafo delante délos ojos, ciertos de que la 
iz.ngrc délos Mártires, o es Ternilla, o rie
go déla fe,que hauemosde plantar en ella 
recobrada Chriftundad, y en mas de n e a  
mil almas dedos Indios, que han oficci- 
do, y capiculado la paz, y piden Predica
dores Euangelicos, para fer feñados en 
Us cofasd J a  Fe,protedando,que nunca-, 
tomaron las armas contra ella »fino por 
fu libertad. Hada aquí el padre

Corriendo por cita vega donde feca 
pujaron  las pazes con fus Caciques, de

ja  manera quefe hizo en Quilbo , pa fso tJ
c t r-



«■x^rcito ate ciudad que fue, y aora no es,
< o ru»nas déla Imperial ,es fu fino vna 

<. minencia,que cae en el eftrecho,*. punca 
quchazendos famofos R íos, el vno que 
-o t 6 el nombre déla mifma ciudad» y es 
c a idulofo« y grande, y el otro,que ijaman 

t as Damas, por fu apacibihdad,y belle- 
.. i , y corre margenado de virtoías arbo- 
edas de todo genero de frutas de Cartilla, 

y oliuos, que fe fuben alos cielos Cruzan 
) partean los Indios ellos Ríos en fus ca
noas , en que tienen muv grande recreo 
y déla otra vanda fe defeubren en las ca
ferías muchas, y muy amenas huertas ,y 
en particularvoamuv glande y hermofa 
quedizenfue del Obilpo Don Aguftin-» 
de Ctfneros, que murió dos años antes 
del leuantamiento de edas ciudades, 
amenazándoles por los pecados, aue en_. 
tanto  victo,y regalo cometían, có el 290- 
te ,  veaftigo, que tana lu corta aun lloran 
oy las lofenfibles piedras de fus cimien
tos Aquí difpufo el piadofo zelo del 
M arques, fe bufcalfen los huellos derto  
fanto Paftor, y principe déla Iglcíia.y aue- 
nguando con lo$antigups,que fe hauia_> 
enterrado en la Catedral al lado del £uan 
jjclio, mandó profundar la caua (que ha- 
tnan comen9ado a abnr en otro tiempo 
conei mifmo intento, aunque íin fruto) 
y fe hallaron ,fus buc/os en vna c a x o  
confumida va dd  tiempo,las quales licuó 
configo ate ciudad déla Conccpcion»don» 
<ie fe dcpolicaron en la Catedral,mandan
do hazer vnas fumptuofas exequias, que 
quifo honrar el Principe, y Paftor d o  
aquel Obispado Don Diego Z am brano  
*V íllalobos con fu Mida de Pontifical Pre
bendados, Canónigos, y toda fu Clerecía 

Mientras fe bufeauan ertos Tantos 
huertos, fe ordenó que fe cantarte v n o  
Mifla con todafolcmnidad en hazimien- 
to  de gracias por los buenesfucefibs derta 
jornada, y para exemplo,y edificación del 
Gcntilifmo, y confuelo derta arrumada, y 
cali de! todo dcílruida Chnftiandad, y fue 
cofa admirable, que «liando altercando 
fobre ellugar, y ficio.que fe eligiría, y ha-} 
Hiendo refuelco, que fe dixefle en la ruinas 
que hauian quedado déla Iglclia Mayor 
corno voz por dos vezes, que no, fino en 
vnade aquellas huertas,que fobrcfaliol
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allí mas frefea, y apacible v affi, aunque 
por dos vezes fe comcçôa aliñar vn Altar 
paradezjrlaen la dicha I¿lefia,ala terce
ra parece que licuados de vna fuerça fe- 
creta, íe refoluieron aquefe dixefle en la 
dicha huerta, donde fe compufo el Altar 
y fe leuantóenel vnCrucifixo,quc llcua- 
ua configo para Ai dcuocion el General 
Don Diego Gonçalez M ontero, y eftuuo 
la marauilla en queacabadala milía f io  
auenguó que aquella huerta fue de v n o  
Señora abuela déla muger dertc Cauallero 
laquai hauia Ileuadoconfigo de f ifp a ñ o  
elle fanto Crucifixo, y muerto en fus bra- 
ços, que parece quilo con ello efte Señor 
honrar aquel primer fitio donde hauiafi- 
do honrado, y adorado de fus dcuotos 
fieruos Artiftioaellafolemnidadel Mar
ques, ytodala caualleria, y quedó lam 
ían tana en guarda del vagaje, celebrofe 
con mucha mufica, y  aparato de caxas 
tro mpetas, y clarines, con notable admi
ración délos Gentiles » y tanta dcuocion 
dclos cautiuos £fpañoles(que en quaren- 
ta y dos años no hauian vjfto fem ejan to  

1 acción) que vno de ellos todo el tiempo 
que duro la Milfa tuuo fus ojos hechos 
dos fuentes de lagrimas, mterneciendo 
y regalando con ellaslos coraçoncsdélos 
que le m irauan.

Con efto(y hecha la cuenta, y compu
to délos I  ndios, que han dado la paz, por 
los Toldados de lança,que tiene cadaC a- 
cique)fon ellos diez y nueue mil ocho 
cientos y cinqnenta,yreguladosrnoscoii 
otrosafeispor cada familia, 4 es lo me
nos, porque ay Indio, que tiene ocho, y  
diez mugeres,fon por todos ciento y diez 
ynuene mil,y cien almas) dio buekael 
exercito ,y  el Marques boluiom asgo- 
zofoconelrcfçatedeloscautiuos Efpaño 
(es, y con la prefa, y dcíjpojosdefu Chn- 
llianapiedad, ycatohco zelo,que coru  
losque pudiera hauerle ganado fu gran
de valor, y alentado csfuerço * quando 
emprendiera a fuerça de h ierro y Cangro 
la conquifta defte Reyno pero atendien
do al poco fruto y efeto, que han tenido 
para el intento beheofos brios,y Can grie
tas determinaciones,tienta el vado por 
otro rum bo, pretendiendo por el medio 

delà fuá uidad, cari ías, y halagos, Tupa-
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cituac ion , aunque no por erto pier Je da 
vifta codas Jas cautelas, preuercK'"^ 3, \ 
reparos que pueden afianzar la fcg»n Jad 
ton  genes tan guerrera, v ceuada a tañ
are  Efpaño,a Dios m d iro  Senor p'-of 
perelus buenos intcocòs,* m utuajosco- 
Tacones de quien puede cooperar aquc> 
nalgaaluzefteparcode tanragronafu a, 
•v ddpiertc el feruorofo efpiriru de Apo- 
itolicos Obreros que logren en cfta ran_* 
dilatada mies losahentosdelcncCd doa- 
feño , y amor délas almas,que es mcueíier 
cara coger los abundantes frutos dehu, 
•Cru2,conque loscombida,v llama el que 
fe digno morir en cita porfufalud, y re 
joedio '

CAPiTVLO X
JZiìeFUdo con quequedà.y esìà t i  Reym  

de C btk dejpuet délas capitulaciones 
reper tiás déla p a z , y  fagectou 

délos Indtos a nuetira 
Catbohco Rey,

!V^*X Van proprio es ¿das cofas gran-
des, ydegranferuiciodeNueftro 

‘ Señor el padecer con tradiciones,
' y  dificultadesenfuexecucion. Nunc*^ 
dudé,ni habra quien lo niegue, queaüt 
«omo el rnmor,y inquietud déla guerra es 
"tan opueda ala paz , y fofiego interior 
"tan neccflarto para plantar cnloscoraco* 
mes deios hombres la f e c y  las demas 
nrirtudes, que la cortejan,}' acompañan, 
añila p az , y quietud, y conformidad de 
irnos con otros es el medio mas eficaz ,y  
eique haze el paño abierto,y franco al 

■ eultiuocípiritua/dejas almas, affi paraci 
los que fe convierten del gentmfmo, y 

íu s  tinieblas ala lúa clara del EuangeLo, 
'Corooparalotaum entoseola virtud dé
lo s  recién convertidos, yaundélos chri 
üianos mas antiguóse«- fu profeffíoo De 
aquí coligo, que la converfion de aquella 
parte de] Reyno de Chile, que cantos >  
ños ha efiado-refiriendo, y cerrando- las 
puertas al E vangeho, debe defer de gran 
gloria de Dios, pues tan fo licito ha eílado 
el demonio en desbaratar los medios, que 
fe han aplicado para cófegunrla Ya vimos 
lo que hizo en orden a eííaen  tiempo del '
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jTai-eLuis de Vzldiuia y qu*n bicnfc_ 
jlaherorlas traças, y medios, q u e cop C> 
’sa^a desbaratar entonces las pazes,
'que dependía la propagación déla fecciu  
aquel genrilifmo

Ertomcfmo ha pretendido también-« 
efta vez,felicitando los aunaos délos In- 
diosfque veía j, a rendidos para recetar el 
fuaue yugo del Evangelio ) aque fe reue- 
laífcnde tiucuo.’v faltando aír palabra») 
promeífa, voIutcíTcn a tomar las armas 
contra loschnftianos ,y  de hecho altero 
los ánimos de algunos Caciques déla Cor
dillera, paraq fe leuanraflen,lo qualobligo 
al gouernador a publicarles rtueua gueira 
como lo hizo,pero hada aora no ha paña- 
do de aquí eñe mal,pare} lósindios,que 
han pçrfeuerado, y perfei era en la lealtad 
/feedefu promeíu, fon Jos maspodero- 
fos, y demas importancia, y affi envna 
carta,que meefcriueel Marquesfu fecha 
re 4, de lunio de 1644 hauiendo referido 
ellas alteraciones délos Indiosdela Cor
dillera, añade ellas palabras £ Pero co
mo ios nueuos amigos reducidos no fal
ten , no dan cuydado los reueladosdcla-,

. cordelera Dios fe firua de continuar los 
jacicrcos puesgractas al cielo fe han alean 
çado vnos a orro$3 hafo aquí el Mar
qués, el quâl para afegurar mas ellas pa
rc s , y fàlir de m a vez de eftos temores 
y cuydados.y que quedaífe del rodo abier 
cala puerta ala predicación del fanro F 
vangeho,hauia pedido afj Mageftad, qua 
do le ¿10 atufe dejas capitulaciones,que 
hizo con los indios, que le cmbiaih_j 
milhombres, para ir pob’ando la tietra^, 
porque cfte, ynoorrocscl medio eficaz 
pata concluir con aquella conquifta,oof 
que con ellos hombres, v vna buena can 
*1 Jad de mugeres, q fe podrían là car dé
la ciudad de Santiago, finque hizidfeíi_. 
falta , porque ay muchas de fobra, fe 
podrían ir reedificándolas ciudades anti
guas, que ya bueluen los Indios,paraq uc 
libremente las volitamos a hauitar,}  
yendolc poblando lo* Efpañoles,y a 1- 
mentandofe como- lo han hecho en K? 
otras ciudades, que quedaron en pie, que 
daría afeguradaenpoco tiempo roda l¿-> 
tierra , y fe aumentaría,y crecería mas 
«pricfia , que ocras,por el gr» 1 fundí

ir en
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mentó qur tiene para ello

Bien reconocto el Revnuefcro Señor 
 ̂ fus Realosconfejos la importancia de*# 

elle medio , y affi aprobaron las paces ,y 
dieron por buenas las capitulaciones, 
que fehauianheehoronlos indios,y  fe 
humera fin duda cmbiado elle focorto de 
gentea Chile, pues cauco imporcaua ,fi 
las reuoluciooes de Cataluña, y Portu
gal humera«dado lugar a ello,pero los 
aprietos délas guerras de Europa uxipi. 
che ion laprouidécia deloqueeftiaiasle- 
jo s , fin embargo «o defmavando el Mar- 
«aues,nidefiíliendo del intento comenfa- 
d o , ha continuado las paces obligando 
►41I0S que las han dado aque fe vayan re
duciendo alos amigos, que citan de nue- 
ílra parte, y aífi lo van hazicndo muchos, 
como me lo hanefcrito vanas perfonas 
de aquel Rey no, de cuyas carras quiero 
referir aquí breuemente algunos capita- 
los por fus mefmas palabras, paraque de 
ellas confie mejor el efiado en que fe ha
llan oy aquellos indios,y  lasefperan?as 
que ay de fa coverfion, y deque aquellas 
hueuas Yglcfias rayan floreciendo, y au 
mentándote a gloria de jNuefiro Señor, 
y  dcfpecho del demonio, que tantolo 
ha refillido.

Sea el primero de vna carta,que m u  
efcnuio ci Padre Prouincial luán Baptifta 
íerrufino dequienfe hará mención ho
norífica, como metece,en fu lugar, fu fe- 
chade ip  de Mar9o de 43 en la qual dán
dome nueua délas alteraciones délos la - 
dios,añade efias palabra; [aora digo,que 
con vna entrada,que hizo elfeñor Mar
ques efte año fe ha remediado todo; por
que con ella fe defcubno la infidelidad dé
los Caciques déla Cordillera, que decla
ro el feñor Marques por traidores, y Ies 
ha publicado guerra ) y han moftrado los 
de duren, los déla Ympenal,y los dela_» 
cofia gran fidelidad, y muy grande afi
ción alas cofas de nueífra Santa fce,y gran 
dedeo de faberlas, andando fíemprc tras 
<cl Padre Diego Roíales, y Padre franci 
feo vargas todo el tiempo,que alia eftu- 
uieron , oyéndolos de muy buena gana.«, 
y repitiendo lo que fe les quedaua délas 
o aciones, y piden con grande inftancu 
padres, que Jos mftruyan, NufftroSe- 

JUibroVií.
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ñor ayude a vueftra Reuerencia aqu&J 
venga con bien, y fe aya feruidoayane- 
gociado bien, que bien cendran en q u o  
emplearfe los compañeros, qae vucfrrij 
Rcucrencu cruxere 3 Hafta aquí elle ca
pitulo £n  otro dizeaffi Cías pazes délos 
Indios de guerra fe han confer nado con
tra el fencitniento de m uchos,que def- 
feanguerra por el ínteres délas pie9as. 
Hante reducido a Angol muchos »pobla
do en Leuo, y cerca délos fuertes de faiL» 
Chnfiobal.y Talcamahuida,y el Mar
ques trata de entrar de nueuo ogaño, y 
obligar alos que fe han reducido,y cftau 
ya de nuefiraparte aque hagan guerra »- 
los que han refiílido alas pazes, que fon, 
algunos de Valdiuia ,Oforno,y Puelches, 
y fi fe ponen todos de paz (como lo efpo- 
ro eq el Señor) ferá efta Prouincia la mas 
apetecida délas Indias , por la mucha.« 
mies, abundancia, y bondad del temple» 
y fe podra viGtar toda con mas facilidad 
que lasotrasjhaftaaqm efte capiculo« fin 
otro de otra carta dtze affi[las rltim as 
nuenas, que euus de Penco fon bonif- 
fimas, porque m eauifan, que los indios 
de guerra embiaron fefenta cautiuos,

Ique tenían nuefiros,prefentandolos ro
dos al feñor Marques, entre ellos ala fe» 
ñora doña Aldonfa de Caftro( es ella v sa  
feñoraprmcipeliffima,y muy noble,q ha- 
uia muchos años fe hauian hecho gran
des diligencias por libertarla, y nunc a fe 
hauia podido )con otras ocho Efpañ^las 
cautiuas, y en fu compañía vinieron cin* 
quenta Caciques de paz. H izo ferna^  
muy lucida proceiSon en acción de gra
cias ala Yglefia de nueftra Señora délas 
mercedes, ileuado todos los cautiuos ya 
libertados cada vnofurcla en la mano* 
Quien puede ya dudar que ella obra es da 
Dios, que vadifpomendo las cofas parala 
con verfion de todo elle Rcyno ? vengan» 
vejan P.mio,muchos obrerosferuorofo* 
a go9ar déla ocafiSon tan apropofito, dif- 
puerta para ellos]] Hafta aquí efte capitu
lo jen otros repítelo m cfm o,y vlcima- 
mente llipuniendo q tengo ya concedidos 
y nombrados los compañeros que piden 
aquellas gloriólas miffionssmsdize ere* 
oero capiculo srtas palabras C Aquí me«* 
quedo «guardando a V .R .co n  fus mu-
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chos compañeros, y buenos, alosqualesj 
todos, v a cada vna cmbiomis encomie-] 

g is  ,v doy m¡!pira bien-s déla iichofi_,j 
incite, que les ha cabido, y déla capíoC~J 
mies que Diosles va difponiendo con lis1 
pazes l íe  te Reyno,que cadadu fcvan_»j 
eftendiendo mis y mas La vsladda mo
cha ha da Jo la paz, los puelches la daíL-:¡ 
faltan los de Valdiuia.y losdcüforno j 

y Ino la dieren de grado» los vezmos 
«lela Villarica. Ymperial, y Angotleshao 
em budo recados q les hará querrá,v cap 
tmaran, hada que la den , Eftomcauifan 
Jos padres délas mifíiones el Señor los 
«onuiertaatodosJ Todo ello csdelque' 
era Prouincial quando yo partí de Ch le , 
D tze fu fuccelTbr, q es el Padre Si mon de. 
oxeda( varón de gran ze]o,exemplo,vle- 
tras)lo 'tímente. jjrave vueVa Rcue- 
renciala falca qae cenemos de fugeros, y' 
afíi confiohabrahechoelesfuerzo poífi 
ble para traernos muchos, con q ocupar 
lospuertos ieftitutdos délos necesarios, 
v aoramas cania nueua reducción délos 
indios de Purenhaftala Ymperul, q han 
dado muy de veras la paz,vcaíi codos los. 
del Revno lo eftan, v falo faltan obreros, I 
qu ocuparenfuconverfionanueñrafan- 
tafee,quc por lo demas,fi humelTcn fifp« 
ñoles pobladores, y a eftuuiera cali Codo 
cIReyno de paz3 halla aquí el capitulo 
de ella c a r a , que es de a8 de febrero de 
43 y lo mefmo me repite en otra El Pa
dre Rodrigo Vazquez)perfona de grande 
•fpintu , y autoridad en aquelReyno, 
donde ha (ido v>ce proumcial.v Recor 
muchas re c e sá n d o lo  del Collegio déla 
Concepción, que es cabeza délas m»fiio 
res. q eftan en la frontera déla guerra, me 
eferiuio yna carta fu fecha de 8 de Hcne- 
ro de 4 i coque dizeaíTi fias cofas déla 
guerra van cadadu mejores,y fe van po
blando,y viniendo lo s ln d o sd e  guerra 
agranprieíTa.qjedbuen agafajodel Se- 
ñoi Marques ha importado mucho, Oíos 
les de luz para que reciuanladel Evange 
lio como codos defteamos £n otra dize 
£ya han dado la paz los Indios hada Val 
diuia, vaufereduciendo juntoanuellras 
fronteras a gran pneíla, y entran, y falen 
los de guerra como en fus tierras, y el Se
ñor Marques los réciuccon grande agra
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do Han Calido muchos cautiuos, y cau- 
tiuas va codo muy bueno j  nafta aq'ii 
efte Padre J *u lacv.c fu qusesel Pujrc_» 
Balthafar D iirre,perfon t muy conocida 
en aquel Revio por fus exce'knres le tras 
y efpiritu, u> iG .«a c to mefmo en v n u  
de ip  d* Marco de 43 por ellas pa a- 

ibras, [U s Cvifas déla guaira van bue
nas,Val Jiuu  , y Jforno empiaron aora_j 
oienfa jeros, que tratan délas pazes, Dios 
los conierue J y el anteceder de entram
bos, que es ei Padre luán de Aibiz.perfo- 
na,que demás de fu gran d o m in a , ztlo, 
y Religión »es de mucha autoridad, por 
fer comisario del Canto oíkiq del Obi- 
fpado déla imperial» en vna,que me_# 
ek n b ed e  10 de N ouiem brede43 dize 
aíñ[  en quancoalos indios de guerra »fe 
van viniendo muchos Caciques con fus 
parcialidades » y fe reducen a nueftras 
tierras»y fe van haziendo nueuas reduc
ciones , para las qualcs fon ou nefter mas 
numero de padres» para doctrinarles» y «- 
fperamosa vueftra Reuerencia »que les 
trayga padres» y remedio a Cusa iru s j .

Hafta aquí la carra, v en o tras, que 
he receñido de otros me dizen lo mefmo, 
conviniendo todos en que fuera délos Ca* 
ciques, que he dicho déla Co d illc r^ , 
aquien fe ha publica lo nueua guerra, Us 
demas P'ouincias ,que han dado la paz 
hafta la Imperial, eftan muy conftantcs, 
y firmes en ella, para cuyo tefttmomo fe 
han ido reduciendo, y juntándole con los 
Indios amigos,lo qual todo fe debe al 
Manques de Bay^cs, q aunq con contradi, 
cion de muchos,q no aprueban efte medio 
délas pazes,para da r fin a aquella conqui
sa , ha cftado íiempre conllaote en ade
lantarlas, gouernando, y guiando las co
fas con tanta chnftiandad,confiJera«. iüti, 
y prudencia, que comome efcriue el pa
dre Mcnfo de Aguilera (perfona por lus 
grandes letras, validad, y religión digna 
déla eftimacion en que cftá en aquel Rey- 
no )  ha Jleuado guiadas las pazes con can 
gran cordura, y acierto , que no poduu» 
fucceder m al, aunque los Indios maleaf- 
fen( que cftasfoofns palabras) agüe aña
de otras en otra carta, diziendo, que con 
el valor, que el Marques ha moftrado en 

, fuftentar, y licuar adelante cftas pazes»
aun-
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aunque con conrra Jicion de tantos, que 
debieran apo\arlas, vfomentarlas,ha_» 
gouernadoel Reynode manera,que en 
iu tiempo todo hafido tranquilidad, fin 
fucceflo alrur.o malo,ni muerte de hom- 
brc,rmo Tolo de vn CapitanJIo qual qu in 
to  aya importado para 1j  propagación^ 
delafce, y converfiona ella de aquelre- 
bclde gentilifmo , quiero que lo colija'el 
difereto Ictor de vna carta, en que el Pa
dre Luego Roíales, aquien he ya cita* 
do arribada quenta como teftlgo de vida 
al Ladre Luis de Valdiuia de buena me
moria,délo que en ello pafla, recopilan
do con claridad, y difttncion todo lo fuc- 
ccdiiohaftaclañode 4 ; enquecfcriuio 
cita carta, la qual, por no alargar dema
siado , elle capiculo,dará principio a lq u o  
fe figue^i.

C A P 1T V L O  XL
Proji&uefc la mefma materia. ■ ;

LA carra del Padre Diego de Rofales 
fu fecha de Arauco, y  Abrü 2.0, d o  
164I dizeaili.

fa x  Cbrtfii &c. 1

M lPad-e Luis de Valduua, agrauia 
hago ala buénamemona de vue- 

#ra ileucrenciacn nodarlequenra délas 
Cofas de por aca,paes al prefence eftá cífce 
Reyno en can buen eftado,como Vueftra 
Reuerencialedefeó ver, y-aora fe cogen 
Sos frutos délos rrabxjos, con que (fcmbró 
V R.aquel campo,y cada día les hago 
memonaalos Indios del bien, que vueftra 
Reuereftcia les cruxorv no Tupieron cono 
a e r , y viendo’e prefence y gozándole f o  
alegran Porque hallegado Chile a eftar 
todo de paz,y con la buena gracia,y agra
do del Gouernador,que 0 / cenemos, «1 
Marques J« Baldes, hombre deíinterafa-* 
dq de piezas, yperfona de buen z e lo ,fe o  
conquiftadolo que no fe a podido con las 
a-m ,,s Dieróle la paz Lincopichon,yBq- 
t¿pu.hon,que fon los principales déla ln»-: 
Pu  ul hazia la Cordillera, y tras ellos los, 
iklacofta vnaimnc"$,y conformes Ca-| 
pitulole q toda la gente, que fchamarc-i 
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tu ado ala Imperial délos fronterizos,íé# 
vmieilcn a fus cierras, y gozafleo deltas, 
porque huyendo déla guerra,fe hauian re- 
Itirado todoj los de Pilmayquen,Lincoya 
¡Paycabi»llicura,C6cun,Puren,Tirua,CaI- 
coimo, y Relomo V mieronfe codos afus 
tierras con grande gufto a eftar de paz , 
porque alia la gente déla Imperial »corno 
¡a torafteros, leshazian mal pafage, y (i les 
dauan vn año vn pedazo de tierra, en que 
fembrar, a otro fe le quitauan,y vales 
arrgbatauanlas hijas, ya las mugcrcs,con 
lo qual, y con lo que les hauian apre
tado los Efpañales» con la guerra,fe veían 
can oprimidos, que alzaron las manos a] 
ciclo, quando fe les trato déla paz, y de 
que fe voluenan afus tierras Triixcron_, 
luego fus ganados, v fus mugeres.y hijos, 
yeitubocodo de paz algunos dos años, 
fin que de vna, morra parte entra (lena- 
hurtar vn caballo, ni a hazer daño nin
guno

En aftc tiempo el Demonio,que fiem- 
pre fié6ra zizaña,per turbo eíla paz , por
que Lincopichon, y los Caciques dela_> 
Cordillera hjzicró algunas borracheras, y 
trataron enellasatgunos alzamientos fe-, 
cretos, pero no lo fueron tanto>que w rfe  
ymiefíen a faber, prendió •[ gouernador a 
veinte délos mas principales, y hecha la 
caufa los dio por tra idores^  entrado efte 
año a campearle faheron a rfczebir todos 
los Caciques delacofta haftala im perial 
con d iez , y nueue ouejas dolo tierra £que 
mataron enfuprefencia en feñal de aúu«' 
ftad) pero ios Caciques déla Cordillera.* 
de Aliante, Aoeeguenu,Pubmpo,g¡dl&c;. 
no le fallero na rezeuir, vno vino convna- 
ooeja déla cierra,y no laquifieron rerzeuie 
los conasf llamanfe afli los foldados ) de  
fan ChrtftabaRyTalcaauhuida.Publico# 
les el gouernadar Ja'guerra con caxany 
y trom petas, juncos ios dos-.Campos» 
enCuraupe tres leguas déla Imperial,.y» 
eftando preferirás los dos campos , loSf 
amigos de Arauco, y deS. Chnftobal, y  
todos los dueuesamigos delacofta hada 
la imperial,y algurjosdela Cordillera. Di# 
xeronles «los dcla Cordillera,í|fe fueíTen 
afus tierrasipues querían fer enemigos, y. 
tratauan de lcuantarfe,qi4rdentro de tres 

'días les amamos de hazer b  guerra, y ca#
R r  % ftj-
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{ligarlos «Y  aíS fe hizo, porque lea fue-j 
ron a maloquear, v cortarlas comidas, v J 
dentro de dos mcfes voluieron los dos! 
Campos a maioquci les, voo por volado' 
y  o ,ra  por otro. Han les hecho algún da 
ño,cogiéndoles muchaspie5as,v ¿anados 
y quemándoles los ranchos. 7 las comi
das, co>n que citan los que fe q unieron le . . 
uantar amedrentados,/ acorralados Por* 
que cenemos la fiar déla guerra por ami
gos, como fon Puren, llicura, Conrun , 
PaicabuT rna,Calcoimo, Relomo, Que- 
luylemu,Lemullanca, y toda la Imperta1 
yendo por la coda,conque cofio en Oíos 
los demas fe vendrán a rendir Toda ella 
geote déla calta,que eftadcpaz,fegobicr : 
na por Arauco,yelUhermanada con nue 
Aros Indios amigos,deL,atiapic»yArauco. 
Con los Indios de Talcamauida y b.Chn 
¿ohaleítauan hermanados los déla Cor
dillera,que fe leuantaron, pero de elfos fe 
vinieron de paz /anco a Ángol algunos 
quacrocientos, y ella campeada paíTada-, 
fl* vinieron feifcienros,y fe Cacaron dita,y ; 
nneae cautiuos délas ciudades de arriba : 
Toda ella gente, q fe vino de paz a Angoi, i 
que fon mas de mil Almas,los pafso el Ga 
uc-nadar entre diablo»/ U Laja, porque 
allacltauan explícitos alus golpes dele 
ncmigo.y porque no tuuielíeu tao fácil la 
huelta afus tierras para fu defenfa elti 
en Angol vn fuerce co cien hombccs.Efte 
es elevada déla temporal

En quanco alo efpiricual hada agora 
nofe turna dado patío ninguno, efteaño 
i iy  ala Campeada con eLcampo de ¿irán-1; • 
co,pifamos por la coda, vificando las nue 
uas poblaciones de amigos, y en todas 
partes nos ialian a receuir alos caminos 
con camaricos, fuiles dando noticia de^ 
nueftro Señor, y predicándolesIns mide 
tíos de nueílra fantafec.q oyeron con gu* 
fio. Rezarían las oraciones co afició, Dos 
aezeshc cnccado por la coda a predicar
les, y es para alabar a Dios ver vna gente 
antes can feroz, can do me tocos y trata
bles, y quan capaz es fe hazcn délas cofas 
de D i y  el guto.con que reemen la fce. 

En la Capeada fe jiincaron con el Go- 
nernador todos los Caciques déla cofta.y 
de la Imperial, y defpues de fus parlamen-j 
to s , y de haaer tratado déla firmeza déla

paztv que no fuellen como los o tros, qn<t 
tcnun dos corazones, me dixo el Gouer-. 
nador, qne Ies predicare los myltcrios de 
nucílrafanta fce y lesd xefle, como el fin 
de fu Mageft ul en fuitecar aquí lasarmas, 
lera, paraque fuellen Chrutuuos» y que-* 
la elfo fe enderezauau eftaspazes Predt- 
quelcslargamente dandoies a conozer a 
fu criador, ylos medios por donde fe ha- 
uian de faluar.y codosdixeron, que ya te
man vn corazón con tos chriítianos.y que 
querianferdc vna lev,v rcli¿ioo»y q rece- 
virian el agua del Tanta Bapcifmo, Pidie- 
ró algunos al Gouernador nos dejaíTe alia 
y el P Fraucifco de Bargas Flaomenco, y 
yo hizimos harta mílancia ton el Gouer- 
nador.paraq nos dejalfc en la imperial» 
que feria de gran prouecho para confir
mar aquellos antiguos chaitianos en la-* 
fce,y bautizar fus hijos mas como acaba- 
ua de publicar la guerra alos déla Cordi
llera, que eftan cerca, no quifo,porque no 
corrieffemos algún ricino, He falido' ra
zonable lenguaraz ,v  crea que na anda-* 
en las nufíioncs quien me gane, fino es ct 

1 Padre luán Moicofo.quc es criollo, ya 
masque la exercita, h  da mes tres Padre» 
aqm en A tanco, tres en Buena clperan^» 
y quatroen C'hiloc Mucha je te  es menc- 
¡fter agora para citas nueuas milfioncs, 
que neccífiean de operarios feruorofos» 
Dios nos de fu Ffprntu, y nos los embie 

Hauiau viuido los Pidrcscn el Cadi
llo, donde vueftra Reuernec talos dejo, y 
yo cambien algunos aá >s con el Padre 
jPedjro Tatrcllas(que ya fe fucago?arde 
Dios cargado de merecimientos) y «rién
dola eílrechura,y incomodidad de habita* 
ció,hize fuera del ca'til'o vna iglefia muy 
buena, que fe auentaja ala del Colegio de 
Penco, y voy ed fijando la cafa para nue- 
fira ha vita ciou,grande, y capaz, pa-a mu
chos padres mitfioneros.paraq defdc aq ui 
puedan ir la tierra adentro. Edo es mi Pa
dre lo que por sea ay de nueuo, q poren
tender q te dari a vueltra Reuerenuagu- 
(tofaber ellas cofas por menudo ,m e be 
(alargado tato-holgara mucho hauer alca- 
izado de fu Efpintu de vuetlra Reucrécia, 
pero las memorias de fus hechos eltá tan 
freílas,quenos firuen de exemplares, y 
[de folicitadores alos que venimos def»

pues.



jio ts, a coger la que vueftra Reuerencia 
ftmoro Vluy en la memoria tienen a rué- 
flra Renercncia ellos Indios de Arauco.y 
no ay otra cofa entre los vietos fino £ ami 
me Bautizó ValdiuiaJ Mucho creoque 
fe holgara vueftra Reueremia de ir fin ef- 
coJta ,y  fin rczelos ningnnosa Paicabi, 
Hicura, y Puren,pcro con fus oraciones 
puede vueftra Reuerenciahazer mucho, 
ayudando nos a!o$ que eftamps por aca,yj 
embutido nos fu capa,y efpintu doblado I 
para hazer fruto cncfta gente yaffi pido a! 
vueftra Rcucrencu no fe oluide dcmi enj 
fus Tantos facrificioSt y oraciones Ad 1 
miranfelos Indiosquando les digoqut-»! 
vueftra Reuercncu cita viuo,quiera nue- 
«roSieñorquecñaadmiraciondurc mu 
cho$ anos, para que fu memoria de yue-* 
(Ira Rcucrencu nos aliente a todos. A-I( 
rauco 10, de Abril de id

Hada aquí efta carta En otras me e i 
fcnbcn,q recentan los Indios con tanto a-f 
ño r,y  gufto lo q les enfenauan,q fe anda-; 
van de tras délos paJrcs»íi*uiédolcs,dao*' 
de quiera q man, preguntádoles las cofas, 
déla doftnna chnftiana, y repitiendo loq 
hauian ya aprendido, de manera que (i 
buui crá dexado alos padres con el!ns, co-. 
roo lo deif¿auan,fin duda huuieran he* 
chograodefruto en ello*, de donde fe ve 
claramente de quanto impedimento fea 
]a guerra, para la pro*aga¡. ◦  i déla fee, y 
quanto ayude la paz afu exalracion, y ala 
faluacion de aquellas pobres almas, q de. 
«quel gentilifmo paitan al infierno por 
faltade predicación El que derramó fu 
preciofa fangre por ellas fe compcdcfca_* 
de fq gran dcfdicha, y difponga las co« 
fas de manera, que entrando afus Cierras 
los predicadores Evangélicos, que efpe- 
ran , logren enaqucllacopiofiflima mies 
los frutos defu C ruz, para lo qual ayuda 
ría grádemente embiar de Efpaña a aquel 
Reynovn bucnfocorro de gente para ir 
poblándolas ciudades antiguas,porque«* 
con cito fe afcgurarian del codo los predi
cadores del Evangelio, y podrían entrar 
»predicar alos géctles fin Jos temores,y re. 
ze!os,que obligan alos que gouiernan a_* 
proceder con el tiento y* confideracion-. 
que fe procede, para no dexar Sacerdotes 
entre cita gctc y fegú el jim io délos pru-
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identes, y experimentados » y de todos«) 
fgeneral, mientras efte remedio no fe apli
care, no fera poífible acabaife aquella to 
quilla , que tanta fangre y hazicnda ha_* 
collado.

Concluyo efie capitulo con otro d o  
Otra carta que Francifco de Almendras 
Efpañolcautiuo eicriuioal Padre luao_» 
de Albiz arriba citado, fu fecha dezp  de 
M arjo de 43 y dize affi £ Padre mío d o  
mi alma, como pac holgara poder ir por 
alla a confcíTarme con vueftra Paternidad 
puesenquarcotaañosque ha que eftoy 
en elle trple cautiucrio fola mente vna_» 
vez he podido gojar de ella ventura J 
profigue la carta, y hatuédo dicho q fe re- 
miteaotiaSfCnqueautfaal Marques déla 
gran voluntad, vdefleo,q los índiost e- 
nendeque fe alienten, y e'Ublcfcanlas 
pajes, v que entren afus tierras Padres 
quelosenfeñen, añade]mas como veo 
q fon tan pocos vuc (Iras Paterni Ja Jes, no 
me atrcuoafuphcara vueftra Paternidad 
q me embte vno.odos quedcfpicrten 
eftos indios déla leguedad,y errores,eru» 
que viuen] yltim unente defpuesdeha- 

*ue r referido, algunos de ellos errores, y 
{ignorancias,en que cftamyotras cofasdi- 
gnas de compalfion, yla t>qpna diípoli
ción,con que fe hal'an para receuir la fee, 
concluye la carta con ellas palabras fio  
cierto es padre mío que toda eftagenre^ 
defde la Ymperu',donde yo viuo , hafta_» 
Valdiuia,Oforno y V illirica deífean-todos 
buenos padres Sacerdotes como vueftra 
Paternidad déla Compañía de lefus , por 
que fab^n y a , que fon exemp)?res> y de_» 
muchas virtù Je? , y que no bufean fus 
mujeres, ni fus hijas, comolohazian al
gunos malos curas, cuyos cfcandalos tie
nen hada oy muy prcícnteslos viejos, y 
los repiten muchas veves, quiera nueftro 
Señor que vengan a ella cierra muchos 
padres déla Compañía,para quepn fe fien 
amis hijos,y a codas ellas gentes Yo ef- 
peraua a vuellra Paternidad con el padre 
Francifco Vargas, o con otro padre, mas 
yaque el Señor Marques no ha dado li
cencia , pido a vueftra Paternidad por 
amor de Dios fe llegue hada el fuerte del 
nacimiento,para que allí tratemos las co
fas de mi faluacion, y délos míos, porque

ten-
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tengo muchos hijo», y nietos, y en cafo 
que rueftraPaternidad no pueda reñir 
procure por amor de Dios , /  por me ha 
xcr efta, ltmofna, q.ue rengan otros ps 
dresdeiafm ta Compañía de lefuSjque 
aunquceftovtreinta leguas del naunmen 
to , me oonJre en cam ino. y citare efpc., 
rando en aquelfacrte con algunos délos; 
míos. Dios pague a vueftra Paternidad el 
agifa-)0,que encífa finta cafaban bo
cho a'iOS Caciques »ya fusfoldados,que 
han venido muv agradecidos Recew 
las cofas de deuocion, que vueftra Pater 
mdad me em bio»y la do&rroa con el a&o 
de contrición, y cadadja lo eftoy leyen
do , /  como ya lo tengo de memoria,fe lo 
he dadocolosexecciciosamiaroigoGa- 
fpar Aibarez »que esotro Efpañoá cauci- 
iio ,que pafsó los otros dus por aquí, y 
viue con fus lujos diez leguas mas a- 
dentro J *

Hafta aquí la carta de eñe pobre cao- 
nuo Efpañol nacido en Valdiuia»dondo 
lo cantiuaron con los demas, quando ga 
niron.y  dsftruyeion los lachos aquella 
ciudad, délo quales fácil de entender lo 
vrd la buenadifpodcion »con que fe ha- 
l'an aquellos ludios detde la \*nperial 
hafta Villarica, Oforno, y Valdroia.para 
le ceu rla^ e  como lo teft'ftcaefte cauri- 
uo »que vine entre ellos,v los conoce la 
otro fu gran defdicha, y extrema necefíi 
dadefp ritual, pues en quarencaañosde 
cautiverio no fu tenido venturado con 
feflarfe fino vna fola vez;y  para tenerla 
ñ  quiera otra, haze tantas diligencias, ha
ll a falir a treinta leguas de camino con_. 
mzniScfío peligro de fu vida,y'aun no le 
vale D/os focorra, y fauorefea a tilos 
pobres cbriñianos, y noperm ca vaya-« 
adelante eíla guerra tan prolixa,ydaf o- 
fa, pues con Ja paz fe conicruaran los In
dios en Ja buena difpoficion, en que rilan1 
para receuir el Evangelio,y viuirconfor- 
meael losquelerecmieron ant'guairen 
te,vconeflofe facilitará la libertad d o  
aqueltos miLrabicscautiuos, qLC tantos 
anos ha padecen, y viuen en tantos pe i ¡ 
grosde alma y cuerpo.

j i* B R H V E R
C A P I T V L O  XII.

r

Ceneluyefi ejl* maten* y  dafi rtzon de» 
ié nueu* fundación del* ciudad, y  

fuerte de Valdtut*—>.

HEmos vifto en tos capítulos paira
dos el cftado , y buena d<fpoli
ción,enque el Marques de Eavdes 

ha pueflocl Reyno de Chile en el tiempo 
de fu gouierno hafta el año de 44 y aun 
que por nohauer tenido elfocorrodc* 
gente,quedefTeauade £fpaña,no ha po
dido hazer las poblaciones, y reedificar 
las ciudades, que pretendía,y eran ne
cesarias para concluir de vna vez con-* 
aquellaoonquifta,ydexar entablada del 
todo la predicación del Evangelio en_- 
aquel gcnnhfmo , ha dada vn gran golpo 
para allanar las dificultades, que hafta.» 
aoralahaneftoruado,y dexa abierto el 
paffo, y  hecho el camino para licuar ade« 
dantceftas fundaciones, y de hecho que* 
'dan de paz los Caciques, y Prouinciaq 
déla cofia hafta mas alladela Ymperial,y 
eftos dos años, q han corrido defde el de 
44 hafta eftede 46 no habra dexadode 
adelantar fus buenos intentos, aunque 
no le cofa en patcicular,porno hauer aun 
receñido Io4 auifos,q hanverjdocílc anta 
dequarenta y fcis de aquel Rcyno,fi bien 
he entendido por mayor,que no ha ha- 
u»do oouedadconfiderable en lo que to 
ca a los Indios, fino que todos los d o  
paz eftan con Ja tnefma difpoíicion, que 
vimos en el capitulo paliado, pica réce
melos predicadores del Evangelio, fiem- 
pre,quc qmfiercn entrara fus tierras a 
predicarfe'e. Dios fea feruido de que lo 
veamospueftoen execucion,para mayor 
gloria fuva,au mentó de fu Yglcfia, y pro
pagación de fu fantafee 
I Lo que auifan en partiente* algunas 
cartas,que hafta aora han comentado 
ya a llegar del)Perú,y Chile, es,la n re

ma fundación del puerto, y ciudad, de» 
í Valdinia, para ouyainrcJigcncia rcnucup 
Ja memoria delinque queda apuntado en 

, el capitulo nono del libro primero de efta 
Ihiftorialdcfcripcionacerca déla enriada, 
en aquelpucrtodela qrmada O landef^ ,

que
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que pretendió fortificarle en ella el año 
de 43.1a qual hauitudo falido de Fcr 
nambuco con tres namos, vna vrca,y 
vn parachciOtrosduen,aiiz ,o trosqu n- 
ce i. aíos.a cargo de Henrnqne Brum Go- 
uanador ,que era delBraíñ, v de Com
pañía d*.l general > y Principe de Oranjc, 
con rec ien tes pertrechos,y ¿ente d o  
gu 'r r a , y mar,qm:rocientos carretonci
llos, nou^nta , dos piceas de artillería-, 
trein ta , \ quatro de bronce, v cinquenta 
j ocho de fierro, y otras pre\euciones 
nccclfanas('aunqueJes Toldados ni Ca 
pitanes no fab'an los difigmosdc! gene
ra !, nía iondefe enderc^aua ella ñaue 
gacion ) Jefambocaion porcJ eftrecho de 
Magallanes, fegunmeeTcnben algunos, 
otros,no dizcn por donde entró, pero di- 
zen, que nauegaron por altura dtr lercn 
ta,v fetenta y dos grados lo quil( hauien- 
dodefrmbocado pot el derecho de Ma 
f  allanes ) no pudo fer, fino por caufado 
alguna roí menta, que dtfpuesde defem- 
bocados <os arrogado al polo, coito a- 
contecio al Draque,y queda referido en 
fu lugar, porque para ir a Va1d iu ia ,o  
donde lleuauan Tu derrota, feria folucjr 
atras , fubtr a tanta altura.

N ohau m Jo  podido hiuernar enla 
Ysla de San Bernaue,oKernabcIte,co- 
m oellosriuen, por el,igor dejas nieues, 
y fríos, que por eftar en canta altura eran 
insufribles, hizicron vela,y baxarona-, , 
Chile, hauicndo perdido la vrca, oue ve 
ma mas interefíada de armas de fuego, 
p icas, poluora, plomo, y otros pertre
chos de güeña, caronas, pajis,azadones 
picos, hachís , v fraguas,con oficiales de 
todas Jas artes ncccflarus para el inten
to , y Tobre todo la comida,que tiaun_> 
en ella, fe hallaron obligados a ayunar, 
porque fegun la relación,que dio el Oían- 
des luán Antonio natural de Velduque, 
aquien caminaron con otros en Chijoe, 
feqmtó acadavno vna libra de ración-, 
cada fe mana , harta que llegaron a Chi- 
loe , donde fe proyeyeron para adelante, 
aunque fiempre padecieion mucho tra* 
bajo. fin efta Yslad« Chiloe tomaron., 
puerto afeisde Mayo dequarentay tres, 
en elque llaman del Ynglcs,veinte leguas 
dddcC arclm apo ,qcs el déla ciudad d;
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Caftro Harneado hecho aquí fcñallaCa- .
pitaña, abrió el general vn pliego delante , 
de todos,en  ej qual Te le mandaua por 
orden del Conde Mauricio* de quien di» 
cho general Henrriquc Brun hauia fido 

¡almirante, que con aquella gente dieífc» 
principio ala población tan deflfeada, y _ 
pretendida tantos años ha del famofo 
puerto,ciudad, y Rio de Valdiuia, y que 
luego que allí fe huuicflfe fortificado» 
defpachafie dos nauios con Tolos marino- 
ros, y gente déla mar, paraque fe )eem» 
bulle el focorro de iieremil hombres, que 
cftauan apunto en el Brafil para ir a ayu
darlos , y hazerfe inexpugnables enu 
aquel litio , porqpt fu intento era hazer- 
le feñoresde Chile,y del Peró ,y  por lo 
menos , fottalczerfe en aquel puedo, y 
tomar juntamente el de Coquimbo, pa
ra fer dueños de todas aquellas codas, 
hada Panamá,y de alh correjr alas de Mé
xico , y Philipmas •

N o lo lleuauan mal discurrido, Ti tu» 
uicran mas de fu parte a D ios, que aun
que tal vez les permite falir con lo q u o  
ddlcan, y los coma por 390:? para cadi- 
gar como padrea fus fieles,y carbólicos; 
les desbarato efta vez codos fus defignios 
de manera, que por mas,que forcejaron 
contraía com ente,no pudieron preva
lecer . Cauttuaronles en elle puerto al»

1 gunospororden dej Waefle deC'ampode 
1C hjloe, que les hecho vna'emboft- ada de j 
feisfilpanoles, y harta o rh o .o  diez lu 

idlos , y aunque el general H enrriquo  
Brum irritado de cüe fucceflo defpacho 
cJdia figuiente vn nauio al puerto de Ca- 
relmapu,y quemaron en el, vno de vn 
particular , que hallaron allí cargado,y 
hechando en tierra vna tropa de mo
squeteros , nos mataron algunos délos 
nuertros, deftruyeron Jas Ygleíias, alan
cearon los Tantos, y hizicró otros deftro- 
50S proprios de fu impiedad ,tom ó Dios 
vengan9ade ellos, quitando allí la vida al 
dicho gepcral Henrrique, y matándolos 
de hambre en el Rio, y puertode Valdi- 
uia,adonde vltimamentellegarán para 
fottificarTeenel como pretendían, Co- 
mcn9arondc hecho a menear las manos, 
y leuantar las tres fortificaciones, y en la 
quchizieroncn JaYsla, que llaman d o

con-



eonftantitH>»que cftáen el mefmo R io , 
pufieronhadanouenta piezas de artille
ría, peto codo e (lo les importa mu y poco* 
y no fes tirata fino de perder tiempo-, ha- 
tienda , y gente .porque por falca de co
mida fe huían muchos de fas Toldados a- 
]os 1 adiós, tos qoale» aunque alos princi 
piosfes Tendieron a)guna,defpue$ noquv- 
fitron acudirlescon maofocorro, có q fe 
Ti allá» et general obligado para no acabar 
de perder fu gente, a encerrarla coda en 
laYsladeCondantlno, de donde vtcima- 
mente fe huuieronde ir, viendo, que car- 
daña el focorro« quecfpcrauan del Bíafil 
yque entretanto podría venir ta armada 
del Perú para acabarlos de arruinar ,coJ 
n o  lo humera hecho fin duda fi aguarda- 
ra s  vnpoco mas.

Ya cambien vimos en el lugar citado 
la gran vigilancia,y valor del Marques 
dcJBaydes en dar luego amfo al Perú, y 
armar coda la cierra,y cmbiar a expío* 
rarel puerto de Valdtuiacon tan gran., 
peligro de aquellos valcrofas veinte B- 
fpañoles,que fe arrojaron envn barco 
a  contingencia de encontrar con el ene
migo , y perecer a fus manos Vimos 
juntamente el animo, y intrepidez ( me
jo r diré temeridad)con que vn padre de 
«ueftrosmifliowerosde nuedra Compa
ñía fe arrojó a paliar t i  golfo dofde Chi- 
Joe ala Concepción envn pequeño bar
co» en vn tiempo can rigurofo, que fue
ra mucho rcfiíhr alas tormentas del mar 
vn ñamo de alto bordo , por dar ala Con
cepción el primer auifo, que dio déla lle
gada de elle coífano a aquellas cofias, 
cambien fe dixocomo partió de a lheño  
padre en Compañía del MaeíTo de Cam
po del ReynoAlfonfo de Villanueua To
bera! a dar el mefmo auifb , como le dio 
al Virrey >yla puntualidad, y preftcza_» 
conque fu excelenciaprouevó al punco 
todo lo neccífari», defpachando en vit» 
día diez nauios a diferentes puertos, con 
armas , poluora,y municiones» para fa‘ 
defenfa;y queafli mefmo quedaua apa
re jtrdof« vna gruefiaarmada para »r a_j.( 
dcfalo,ar al eneqiigoen cafa» que no f a j  
huuteíTe ido de aquel puerco. Todocdo 
lo apuntamos en el lugar citado, y jun | 
lam ente La nucua, que vino de Panamá»!

j l » ' B R E V E  R
■deque teman ya los nueftros fortificáis 
aquella plaça, y con guarnición en cJ1a_# 
de feicientos Bfpañoles» para fu dcfenfi^» 
pero en fia no fe íabucofa de cierto, y to - 
do era cfperanças» aunque bien fundacus 
délo que dcfpucs ha fuccedido 1

Porque hauiendo llegado los galeones 
déla plata mientras efte libro feedaira- 
prumcdojlú traído la nueua cierta,q con
firma todok) q fs hauta dicho; y es afíí q 
el Marques dcManccra Virrey del Perú 
(digno por folaefta acción de immorcal 
memoria,q jado no lo fuera por otras ha
zañas que ha hecho en firuicio de fu Ma- 
gcftad)defpacho la armada, que comen
to  a apreftar luego que fupodela llegada 
•delGlandes, al puerto de Valdiuia, déla.« 
qual me efcriue el Padre Pedro deOñatc 
de nueftta Compañía, Proumcial q ha fiio 
del Paraguaya cftáaora en Luna,ellas pa
labras [_ fue la armada de diez naos bien 
artilladas ron mucha »yhnda artillería^» 
grande de bronce, dondeíuan mil ydo- 
cioncos faldados embudos por fu exce
dencia del Señor V irrey,a fortificar el 
puerto de Valdiuia » y poblar, y fortificar 
la mefma ciudad. General e 1 Señor D oq 
Antonio hijo del Virrey Llegó feliz men
te en quarenta y feis días no halló allí al 
Glandes, que hauta ya defampirado el 
puerto por miedo de ella armada for* 
tificólaYslade Conftantmo en el dicho 
pnerto» con que queda inexpugnable, 
También lo quedará la ciudad de Valdi- 
u u , que fin duda fe poblará, y fortificará 
elle verano,que viene, con que cipero en 
nueftro Señor, que ellos Reynos, y co* 
ftasdeellos quedarán feguros de enemi
gos, alómenos de que no puedan hazce 
pie en ellos para fietnpre, principalmen
te ,quc el muro del Callao eftá ya cali 
acabado, y fas dos galeones nueuos co
lmo dos grades cafhllos roqueros defien
den con fas demas la m ar, y atierran los 
(enemigos ]  Halla aquí el capitulo dceíla 
carra, que acabo aora de receuir fu fe« 
chadeLim a, y lunio 17, del año 45 
i- Bu las que cipero de Chile fe dará mas 
larga relación de todo . Solo he vifto ha
da aora vna brcue del padre Diego R o
íales Superior délas mifiiones de Arau- 
co.aquien hemos citado arriba* en 1a

qual

E L A C I O N
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iiz e a íf i . £ el Manques de Mancera 

m va'u.nte refolucion, pobló a Valdi 
i r  eílialia el MaeíTe de Campo Alfonfo 
i<¿ vftiianucua por poblador Van ha 
2 (endo tres fuertes para defender coiu, 
buena a rd ie ra  la entrada al Olandes, 
qae efiuuo allí aora dos años. Fueron 
(¡uatrn padres de nueftra Compañía a*» 
p o b lu a  Valdiuta. he ida tres veces a^ 
predicar alos Indios de Pureni Paycabi, 
llicura, yTirua» vaora va el padre luán 
Mofcofo, reciuen bien la fee&c 3h*íl* 
aquí ella carca, y  en orra en que me aui- 
fau ello fliefmo añaden,que el Señor Vir- 
rey con el buen te lo , que tiene del diurno 
áeruicto, y de nueítro católico Rey y def- 
feo de!a propagación déla fee en aquel , 
nueuo mundo, fituó en las Reales caxas; 

-treímil pefos paraelfuflento,y /millones 
délos dichos quatro padres déla Com 
pañia, fuera da otros mil, que dio para- 
«ue fe alax-tUen en la nueua cafa,que* 
lian fundado Todoloqual lo repite fin 
contradicionla común voz, y lo diraiL* 
porm enor’a sc a -ta s ,q a a iJirc defpues,! 
íi llegaren a tiempo ¿.o que y» digo es. 
que ella nueua debe alebrar a todos losl 
interesados,y defTeofos délos aumentos 
déla corónide Caflilla, y déla propaga- 
ciondeu  fee, v amplifi* ación del Evage 
lio en aquellas paites q rodo anda a vna, 
pues ni es poffible que fe Jleue adelante 
la converfíon de aquel gentilifmo,y el
0  Itiuoefpir'tualde aquellos nueuoschri 
Hunos, linóes mediante ei fauor,piedad, 
y  limoina de nueítro cacholico R ey , mi 
íu haaienda Real, v the'oro del Perú, de* 
que depende la mefma converfion délos 
Indios, y propigacton déla fee,puedo 
afegurarfe, noeftandolo aquellos mares, 
ni ellos lo pueden eftar,mientras el puer 
tode Valdiui* noeítá fuficicntemence^ 
defendido ,comoqueda aora, porque íi 
el ene migo Olandes huid le pie enel, po
dría dcfde allí correr todas aquellas co
ilas, y impedir, o por lo menos hazer 
muy difícil, y coftofo aquel comercio, 
de que fe feguinan los inconvenientes, 
que fácilmente fe dexan entender,lo qual 
t ^doceffaconeíla nueua fortificación^,
1 b a  qual queda afegurado rodo el Rey- 
no de Chile, y los del Perú, porque dado!

Libro V II .

DE C H I L E .
cafo, que el enemigo fe alentafle atom af 
otro puerco deloe de aquellas coilas »fe
ria fiempre muy fácil el defaloxarlo del» 
por mas qnefe fortificaíf;»porque no íc- 
r a  poffibie, qicrefididíe ala fuerza de lo* 
Efpañolcs ,quc es muy grande ya  en »- 
quellas partes,affipor m ar, como po£ 
tierra. Solo eft*iuetto de Valdiuia es e l 
que podadar cuyi&do»por fu natural de» 
fenfa, y buenas calidades, que fon tales» 
que con poca ayuda, y gado, fe puede* 
hazerdel todo inexpugnable.

P e  todo lo dicho 1, colige de qnanta 
confederación ha Jlido ©e (eru tc io ,quc  
el Marques da Manceta h hecho afu MZ 
geftad,y quanwnporranrc'ya fido ala.» 
confcruacion , y aunociito ic fu R eal 
m onarquía. Loqueyo puedo fe* ir délo 
que he oído piar/car fiempre a jerfonas 
praAicas, y entendida*en las cohs de^a* 
in d ia s ,e s , que fl otró defeubrcroa 
quedos Reyi»os,del Per¿,y <?hde,y lo* 
conquillaronafu Migcílad,» Eftt feíjorj y  
gran Virrey les ha hcchadoUMsue, y en
cerrado el gran r he foro , qu* pfl ei|o* go
fa, y alTeguradolc délos g«lofos* que haq 
pretendido tener pacte e<» el, porque afe- 
gurandofe bien eftc.r*1®1'*0 de Valdiura» 
como fe ha hecho» 7 f* hará cn adplante, 
fomentando /»comercio -con los o tro s  
puertos, y ciudades de Chile, ydel Peni; 
no ay mas, que temer. Por lo qual juzgo» 
que codo aquel nueuo mundo debe ^ e fte  
excclentiífimo Señor immortales reco
nocimientos «pues ha hecho el fojo par* 
fu defe nía, fegundad, y amparo- lo cjue^ 
tan defeado ha tenido fu Mageftzd can
tos años ha, y lo que te nía tan encomen» 
dado por fus Reales cédulas, y nunca fe* 
hauu podido poner en execucion, lo qual 
efpero no quedará fin el premio debido a  
can importante refolucion,y calificado 
ferutcio,deque fe ha defeguir tanto  bien * 
affi para lo temporal, como para lo efpirí- 
tual déla converfion délas alm as, que e* 
el primario, y mas principal fin de nue- 
ftto cae bolleo monarca en la conqmfis; y  
confcruacion de aquellos Reynos

No.Iecabe poca parte de eiia gloria 
al Marques de Baydes, affi por lo que ha 
cooperado a ella acción fegun coala  dé
lo que queda arriba tífcriao como por

b f  de-
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ácxarcl Rey no de Chile en tan buena di- 
fpoficion, que puede comunicarle toda 
la  tierra dcfde Valdiuia ala Concepción, • 
yconfiguientemcuteaeodolfl re lta n to  
é t \  Reyno mediante las pares con los 
Ind ios, fih las quaies feria nuy dificultó
lo  poder conferuarfe la fo<*le*a de Val- 
duna, porque como el lomercio por el 
jnar están  pehgrofo en w®po de hiuier- 
410, por las tempeftaíts, y braueza de 
aquellos mares, filo* Indios de guerra, 
que eftan en medio Valdiuia, y la Con
cepción, no crtuuiran de p a a .n o fuera
poífiblecl comer»® por tierra. Loqua! 
manifíefta biei* cl*r® quan acercados 
han íido fus Jiramenes.pues m edwnro 
/u sa e ie rro s / ci teflbn.que ha tenido 
en admitir, y conferuar la paz, y a imitad 
Con los indios , fe na podido exccurar
y  podra licuar ade Unte vna cofa de tan
ca importancia, ^on 1# q«al queda el 
Reynode Chile «» c! mejor, y mas feliz 
¿fiado,que ha tenido, y en tal difpoíi- 
cion, que fe puede con ra^on efperar, 
qne fe a c a b a le  conquiftar del todo coa 
«Igtan raW , v prudencia de fu fucceflbr.

Esefte D.Mac*mdeMuxica»Caualleio 
¿e l habito de ia n t ia j^ c  excelentes pat-l 
jjes, muy amigo déla j»ihcia, y déla vcr.J 
4 a d , fegun me efc«bcná&Efpaña,y quel 
esfamofo  foldado, yhafido Capitán ccl. 
Vlaades. y e* Y ta lu , y Sarje neo mayor, 
y Teniente de MaeiTe de Campo general, 
y que en todas las ocafiones, en quefe^ 
ha hallado. fe ha íiempre fcñalado con-, 
demonftraciones de Angular valor, que 
H  handad#granfMM>,Y nombre» loqual'

’todo afegura los grandes acierto -> r, 
cipero en nucitro ieño ' le ha de dar  ̂
aquel R eyno, mediante los qua’e  ̂ 1 >- 
refea en e l, y de nucuos refpiandorrt, ¡a-« 
monarquía de nueftro Catouco R ey , a’u 
en io temporal de tus aumentos * como 
en la efpiritual conquiíta délas alm as, y 
conrerfion de aquel numerofo, y dila
tado gentilifmo haftaque feoyga la voz 
del Evangelio, y fe reciua fu ley en las \ l- 
timas parces, y fin del mundo, que po
demos dezir es aq jella parce del eftrecho 
de Magallanes. Y con elfo doy fin a todo 
(oque he podido breuemence dezir déla 
naturaleza , y propnedades del Reyno 
de Chile, de fus habitadores, y conqui- 
íla* aora diremos lo que Ce podra brcue- 
menre del modo comp fe planto en el Ja 
fcc.los progreflos» que ha ten ido ,y  e l 

j citado, que tiene al prefence, Jo qua] fe* 
hará en el libro figutente, antes áct qual 

'pongoaquí los G ouernadores, que ha_» 
¡tenido Chiledcfde el primero hafta el vl- 
tim o  con la mayor proprtedad, que lta_*' 
permitido, affi el largo tiempo, que ha^» 
que muriéronlos m as, como la gran di- 
ftancia,en quem e hallo feruirá por lo 
menos cita memoria,paraque cite mas 
viuala de can grandes iugetos, y ya que 
no puedo leuantar papicohos, en que co
locar fus eftacnas,como lo merecían,(¡rúa 
porto menos eñ ebofquejo, y razguño» 
queolrefco afus muy nobles decendien- 
te s , de reconocimiento del que todo a« 
qnel Reyno debe afus heroicos hechos, 
y efe lascadas hazañas •
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Del Principio yprogreffos que ha tenido la íee 
enclKeynodc C H I L E ,

c a p i t v l o  i. i
*■ ÍS

~ notutxtuuieronit Dios lot In 
das antes del* entrada de*

¿os EJpañoles.
{

Ve los hauindares dela_> 
America ayan ce oído el 
conocimiento, que los 
demasgentiles dealguna 
deidad, o deidades,aqut- 
enrcconocer, v adorar, 
por Dios,lo tcílificanlos 

magníficos templos,que nuuó en los po- 
derofos imperios del Perú, y México, dé
los quales hallaron los ¿(pañoles en Tu 
primera entrada muchos, muy ricos, y 
bien adornados como le podra ver en los 
hiíloriadoses,que déla vna,y otra Ameri
ca  Aultral» y Septentrional, han efento. 
Mayor dificultad ay deaveriguar la luz, 
que pudieron tener del verdadero Dios, 
Criador del mundo, y remunerador délos 
hombros,y deChnfto nueftro Redem- 
peor, y Señor »Tabre lo qual efcnbenlos 
hiftoriadores lo que yo apuntare aquí 
breuemente,ajuftádome con lo mas pro
baba i yerdadero.El Inga Garcilafío de J  
la vogafaquienen ellas m aterias,quo ' 
pertenecen al Peni debemos mas crédito, 
que a o tros, por hauer nacido en el, y Tá
bido la lengua délos Indios, /  hauer po
dido por ello taazer mas exa&o efcrutinio 
de ro lo ) dize en el libro fegundo de fus, 
commentarios Reales capitulo fegundo, 
que los Reves Ingas, y fus Amautas.que 
era ’ Tus philofophos,raftrearon con lum
bre natural, que hauia vn verdadero, y 
fumino Dios, que crio el cielo,y la tierra, 
y que liendo, como es, origen,y principio 
de todo lo criado, no le tieoe de otra cofa, 
porque fu ferio tiene defi mtfmo por e f
icacia, y es juntamente el manantial, y 
primera fuente de todo lo criado, d i z o  

L o -o  V i  I í ,

finas que el nom bre, con qne nombrauan 
la elle verdadero Dios, era , Pachacamac* 
que escom pucilodecilavoz Pacha, que 
fignifica, mundo vmuerfo, y de cila,Ca- 
m ac, que es participio de prefentc del 
verbo, Cama, que fignifíca, animar, el 
qual verbo fe deriua del nom bre, Cama » 
que figmfica Anima, y afli Pachacamac 
quiere dczir, el que da alma al mundo vni- 
verfo,y en toda fu propropria, y adequa- 
dalignificación, quiere dezir, el que ha- 
zecon clvniverfo,loqucelaltna eo n e t 
cuerpo.

Añade m as, que teman elle nombre-* 
en tan gran veneración, que no le ofauan 
tomar en la boca, y quando les erafo r- 

• $ofo el nombrarlo, era con grandes feña- 
les de veneración,y refpeto, como eraiL* 
en coger los hom bros, inclinar la cabeza 
y todo el cuerpo,ajando los Ojos al cielo 
y bajándolos ala tierra* leuácando las ma- , „ 
nos, y poniendo los bracos en Cruz dc- 
móítraciones todas entre ellos de futnms 
veneración,y reuercncia, y aunque no 1&¿ 
fabricaron tantos tem plos»m teman tan* 
to recurfo a fu mage(lad,como al Sol, y a- 
los otros Diofes, que adorauan, f  aquicn 
ofrecían fusfacrmcios, no fue »porque le 
eftimaiTen menos,lino,porque deziá, que 
era Du>smutfible,y por elfo no conocidos 
pero como el conocimiento de Dios,aun* 
que imperfeto anda tan junto con el cul
to exterior,que le dan los que le conocen, 
no faltó quien fabricado templo a ede#
Dios no conocido, ala manera que le te 
man ieuantada cftatua en el Areopagoioc 
Atenienfce,con «de titulo «ignoto Deo - 
El qual templo,que llamaró Pachacamac 
dio nombre al valle donde fe lab-ó en di 
qual, d izc, en confirmación de efio* Pe
dro de Cie£a de León, en la demarcación 
,del Perü.capitulo fetenta y dos,quequa*> 
ido llegaron allí los&fpañoles, y comen- 
I $aron a baptizar a ayunos.indios,d¡xo el

S í  % de-
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demonio a algunos familiares fuyos, que 
el Di«s,que los Efpañoles predicauan,era 
el tnefmo,que adorauan ellos en aquel 
templo

jLotntfmo d íte  el Reucrcndo Padre 
Fray Gerónimo Romanen ta república.* 
délas Indias Occidentales, Irbro primero 
capiculo quinto,(i bien ellos Autores.co 
molo aduterte bien Garcilalfo, por nofa- 
bcr bien la lengua délos Indios, y no en
tenderlos, atribuyeron el nombre Pacha- 
camac al demomo, y el intimo demonio 
feloatiibuva afi, para que le dieflenlos 
honores,y gloria que a] verdadero Dios

Auguílin de Zarate,en el libro fegun- 
do*capituloquinto,eícriuiendo loque el 
Padre Fray V ícente de Val verde, dixo al 
Rey Atahuallpa ,quando le intimó el E- 
vangelio,y le dio conocimiento vio fus 
verdades, y del Autor de ellas Chrifto 
Icfusbeñor nueftro, dire que predicán
dole,que elle Señor,era Criador del mun
do, rcfpondio el Inga,que nuncahauta^ 
encendido, que buuiefte otro Criador del 
mundo que Pachacatnac, que criaua to 
das las cofas, vel S o l, aquiea también- 
tenían por fu D ios, y por fu Madre ahu, 
tierra. < >.

De todo edo colijo, que e] conoci
m ien to ,^  ellos Indios teman del verda
dero D ios, era muy confnflo, y lleno de 
mnchos errores,y imperfecciones, pues 
adornan la pluralidad délos Diofes, que 
adorauan, aunque los mas labios e n tro  
ellos, ctrnio lo fueron los Platones, y Añ
ílateles éntrelos luyos, convencidos poi 
la luz déla »900 , que di¿la que esfuer- 
«fadar vn principio fin principio,de donde 
participe fu fer todo lo que le tiene,llega
rían amas p^rtcéto conocimiento del ver 
dadero D ios, y elle como masobílrufo, 
«y efcondido, y no tan fácil de perfuadir, 
quedaría entre ellos,y no palparia al vulgo 
eiqual como mas-rudo,y ignorante,y me 
nos atento ala efpcculació dcJomvifible, 
fe fue tías loftnfible »adorando al Sol ,y  
a  otra« criaturas,que veian,por losbene- 
ficios,que;uzgauan receuir de fus manos 
lo qual fue caula déla Idolatría, como en 
« r a s  partes déla gentilidad -

Demas de cílo dize el mefmo autor 
sn  el capitulo feprL¿ao,quc conocieron

los Indios Ingas Amautas , q íe e’hom
bre eracompuedo de cuerpo ,y  alma, y 
que efta era cfpiritu ímmortal, v aquel 
hecho de t 'e rra , por ver, que fe conver
tía en ella, v aífi le Uamauan Allapaca- 
mafca ,que quiere dczir, tierra animada, 
vpara diferenciar al hombre délos bru
to s ,le  llamaron R una,que quiere dc- 
a ir, el quetiene entendimiento,yrajfon* 
y alosbrutos en común, llama,que figni- 
fica bellia, aquienes, porque veian,que 
crecían, y fentian, dieron almas vegeta- 
n u a , y fcnfitiua, pe ro no racional Cre
ían ,que hiuia otra vidaaefpues de e d a j 
con pena páralos malos, y  defeanfo pa
ra los buenos Diuidieron el vniuerfo 
en tresmundos,a) primero llamaron H a- 
nanpacha, que quiere dezir, mundo al
to ,  donde dtzian, queiuan los buenos 
a fer premiados de fus virtudes , llamaron 
al fegundoHunnpacha, que quiere de- 
zir, mundo baxo al tercero dieron p o r 
nombre Veupacha,que fignifica, mun
do inferior, donde dezian, que luán jl> 
parar los malos, y para declarar ello mas» 
le dauanotro nom bre, que era Cupaypa 
Huacm , que quiere dczir-cafa del de
monio . 1 , >

Nopenfauan,>que la otra v ida,era 
cfpintual,fino corpoiaI,como laque-» 
aora vinimos, v ponían la bienaventu- 
ran^a de aquella, en la quietud, y paz, y 
en eftar libres de trabajos, y peladura- 
b re s , y por el contrario hazun la vida^ 
del mundo inferior llena de enfermeda
des , y defdichas, fin defeanfo,ni eonten- 
to alguno N  o conrauan entre los bienes 
de la otra vida los deleites fenfuales, ni 
otros vicios,fino la paz ,y  quietud de! 
alm a, fin ctiydados , y el defeanfo de! 
cuerpo fin las moledlas, que le dan pe
na Francifco López de Gomara en el 
capitulo ciento, y veinte v emeo hablan
do deios entierros, que hazian en el Pe
rú alos Reyes, y grandes 5eúorcs, dizt^, 
ellas palabras £ quando Jos Efpañoles 
abrían ellasfepulturas,y defparcian los 
huefos, les rogauan los Indios, que no lo 
hizieíren,porquejunto$eduuieficnalre- 
fucitar, ca bien creen la refurreccion dé
los cuerpos, y la ímmortahdad délas al
m as] hada aquí elle autor, y cali dizelo

V UieffflO
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ancfmo Auguftin d eZarate libro prime« 
ro capitulo doce, y Pedro de Cte^a, capi
tulo fefenta y dos diz* * que aquellos 
1 odios cuuteron larcfurrecion délos cuer 
p o s , y immortalidad del alma» y el cita- 
co G aralado d ize .y  prueua codo ello 
mucho mejor Ocio qual rae parecefo 
puede colegir ,que ella gente tuuo algu« 
nanoticudel Evangelmaun antes »que 
fe la dieíleo ios Efpañoles, porque la fee 
ocla refurrccion déla carne es tan pro- 
pria de], que no parece,que pudieran.* 
Iíauerla railrcado por otro camino N i es 
menor argumento de efio aquella fatno- 
ix  c ru z , que cuenta el mefmo GarcilaíTo 
en el capitulo tercero • haucr tenido los ¡ 
Reyes ingas en el Cuzco en vna defus 
caías Reales» en vn apartamiento délos,1 
que liamauan H uaca.que era lugar fa- 
grado,y dizc ,quc la dexó el, el añodc 
mil quinientos y Telen raen lafacriftia de 
la igicíiacathedral del Cuzco, vque es 
de marmol fino de color blanco, y encar
nado ,quc llaman jafpc chrtftaltno, y tan 
larga como ancha,toda de vna pie9a bien 
labrada de quadro con fus cfqumas bien 
facadas, y la piedra muy bruñida, y lu- 
ftrofa detrcfquartas de vara , antes me
nos, que mas,lo qualmcparece conven 
ce bien claro,que ruuielíc efta gente al
gún conocimiento de CtínBo

N i faltan otros argumentos »que*» 
prueban elfo mefmo , porque en mu
chas par es del Perú,v del Paraguay es 
común trad'cion hauer eíladoen ellas el 
Apoítol fanto Thom e, de que ay muy 
grandes feñales, y no haze poco en con
firmación de ello lo que yo oí contar va
nas vezr s al Padre Diego de Torres Pro 
utnctal.y fundador délas dos frouincias 
dclou 'uo  R e/no ,y Paraguay > de quien* 
tiernos hecho mención en los libros de 
arriba, y fe hari mas adelante, elqual es 
digno de toda fee, yíolia frequentementc 
referir, que yendo camino por vn valle 
de Q uito , vio vndiade fiefta vn Indio, 
que tocando vn tambor en la encrucijada 
oc vnos caminos,cltaua cantando Tolo en 
fu lengua varias cofas» las q jales le oyan 
otros Pregunto el padre que fignificaua 
aquella ceremonia * y rcfpondiole vno 
¿crios oyentcsi que aquel indio, que can *
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ta u a , era clarchiniftadel lagar, y que ce» 
nía obligación de faltr a aquel puedo to
dos los días de fieíla a repetir cantando 
to d as las tradiciones, y  cofas memora
bles de fus aneepafiados,porque como 
los Indios no tienen libros, ni e fen to s» 
como queda dicho en fn lugar> vfauan de 
,efta diligencia »paraque no fe oluidaífeo 
las hiftonas ,que de padres a hijos tenia» 
de memoria» y que paraefio teniaobli* 
gacToneftearchiuifia »o efenbano dem - 
ftruir a otros, los quales le fucilen fucce- 
diendo en el oficio,muriendo el Añadí» 
mas el que refino elfo al padre,que lo que 
cantaua entonces,era,quc huuo antigua
mente vn dtlnuio, que invndó toda hi* 
tierra»y que muchos añosdeípues del, 
hauiendofe buelto a poblar la tierra, vino 
a aquella del Perú vn hombre blanco lla
mado Thome a predicar vna ley nueua.» 
&c de donde parece confiar claram ente 
la noticia, que efios Indios tuuieron« 
fiempre de fanco Thom e, y  configuren- 
temente déla ley de C hnfio , que el faneo 
Apoítol predtcaua, la qual con el tiempo» 
y falta de predicadores fe fue oluidan- 
do poco a poso, hafta que vltimamente 
fe borró déla memoria,quedando fofa
mente vno como r*tintín délo que oye
ron fus antepagados, lo qual fe ve en al» 
gunasdefus coftumbres,y cofas,qut-» 
creen , com o fe veri en el capitulo fi- 
guicntc»» r

\ f

C A P I T V L O  II.
1 » v-

Pele que Jítnten  , y  pre&tfen les 
Indiof de Chile « cerca dé

la Re he ton "

COm* no e$ mi mt£to tratar en par
ticular del culto,y Religión, q pro- 

i fe& ron, y profe flan en fu gétilifmo
los Kevnos,y naciones déla America; no 
me detégo en efio,y afii parto a dezir fola- 
mente lo q coca al Reyno de Chile , aun
que por lo general cali lo m efm o ,en  efta 
materia fe dize de vna parte,fe póede de
cir délas demas, porque en cito halló po
ca diferencia de toas naciones a o tra s , 
fi bien hablando déla délos Chilenos, 

'podemos dezir de c\*qs, que com o gente
1 da-c
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dada ata guerra, y que tanta eftnfcacioni 
ha hecho fiemprc de efta profcífiofl» y| 
por citar tan retirados dd  comercio dé
los otro* Indios del» America parece que 
lo  menos de que fe acordaban era to
do lo que tocauaala efpeculacion délos 
DtofeSi que ranprop»» es entre otros 
gentiles,y aíficuydauan muy poco del 
culto, v religión, que otros les dan . V e  
fe cfto muy claro, pues jamas he oído 
dczir,quc fe a-yati viftoentrc eftos Indios 
jeenaplos, en qne adoren ídolos, ntenlas 
tierras, que de nueuo fe conquiftan fe di > 
z e u m a s , que fe halle nada de efto,yafl» 
tan poco he fabido nunca, que defpues 
do hechos chriíhanos elfos Indios dt_> 
Chile los ayao cogido en idolatrías,como 
«algunosoctosde otras parces, cocuyo 
poder fe han hallado ídolos aun defpues 
de chnftianos , porque no han podido 
acabar de hechar def» tas coftumbrcs.cn 
¿jueviuieron fus antcpafTados, pero co
mo los de Chile no fon dados a ellos cul 
tos. y ceremonias, ha hauido poco, que 
|u2er con ellos en efta parte. ,

. Lo que ha quedado enílgunos, aun-, 
defpues de chnftianos,esel vfo del arte-» 
magica,y hechicerías,aque fe dan algunos 
viejos ,y viejas, que fon entre lofdemas 
refpetaaos, y temidos,por el mal,que les 
pueden hazer confus encantos, y vfo del 
venena «de que viuen fiemprc con gran-, 
rezelo, y allí en cayendo vn Indio enfer
mo , luego pienfa que lehan hecho mal y 
entra errfofpecha de que en tal bebida-» 
o  comida le dieron tas yeruas pon^o- 
ñofas para matarle,y los M achis,quo 
fon  los curanderos, o médicos.,es muy 
ordi nano atribuirá eftoel achaque,y en- 
fermcdaddel doliente, haziendo notables 
demonftraciones de elfo en tas curas,que 
jbazcn con fus yeruas,que fon muy cfica- 
<es contra veneno, y fuelen hazer que a 
v ida de ojos lo lance porlabocaenefla 
O en la otra cofa,en que fe le dieron,o ha,- 
7en detnonftracion defacarfelodel efto- 
mago, lo qual tengo para mhque muchas 

.veces lo obran también por arte del de
monio , porque algunos de eftos Machis, 
tienen fama y opinión de hechizaros,y 
todo lo haze el demonio para hazerie te-1 
mor,y i cfpctardclos¡̂ ndios,como.Dio$jy j

con efe&o lo configue, Forque dado q 
no le am en, ni le reconofcan perlu cria
dor, le temen como aquicn les puede h¿- 
zer m al, Vcoaftguientcmcnte a eftos fus 
miniftrosporlatíiefmacaufa, losqu-iles 
fe vendetvpor hombres que tienen trato 
con el demonio,y queleconfultan ,' re-
ciuen delínsoráculos , y refpueftasjyaüi 
fuclcnameiujarcóeeropeftadcs.truenos
lluuus, ofecas, y de hecho fe fuelen ver 
algunos cfe£los de eftas aroanazas , y por 
cita caufa viene a darlos indios al demo
nio efte modo de culto,mas de temor,que 
le tienen, que de amor, o  reconocimien
to de alguna deidad, que en el rcconofcá.

Aunqueeftos Indios general mentí-» 
no adoran ídolos, ni les fabrican templos 
ni tienen claro conocimiento del verda- 
dero Dios, Criador de cielos,y tierra,coa 
todo eiío mueñrran en muchas de fus co- 
ilumbres, que no fon arcillas, fino que-* 
tienen algún conocimiento, aunque im- 
perfcóto.v confufo de alguna deidad,que 
defputsde efta vida premia,y caftiga en la 
o tra , ala qual tienen por cierrohan di-* 
paitar, y paitan defpues déla muerte £ s  
muy claro argumento de eftoel cuydado 
que tienen de poner alos muertos en las 
(epolturas comida,y bebida, y también 
vellidos, que es como darles el viatico,y 
hazerles el matalotaje para el largo ca
mino que han de hazer, délo qual Tam
bién fe colige, que fuponen taimm orta- 
hdad del alma, porq ue acreer, q ne muere 
juntamente con el cuerpo, no fueran tan 
foliaros en amarla, para caminar ata otra 
vida, aunque como no llegan a entender 
fu naturaleza, porque nofaben, que es 
efpintu, la tratan como corpórea, y co
mo atal la ponen alimentos corpóreos, y 
vellidos,para que pueda paitar, v Jo q u o  
es el conocimiento delaocn vida, es muy 
afentado entre ellos, y aífi lo diz en quan- 
do hablan de eftas materias, ftipomcndo- 
|o como cota,de que no fe duda. 
n Hazc a propoíico de todo lod’cho vn 

capitulo déla carta citada va arriba do» 
aquelcautiuoEfpaíioJ,que ha citado en
tre los Indios mas de quarenta años, y fe 

Jhsina Francifco de Almendras, el qual la 
(CfcriUiO alPad'e luán de Aibiz cooiiífa- 
tno del tanto oficio. \ Rctoi,que encon-
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t  e« era del co ’!e*io dela C oncepcon,ca
beza àclasrefidencias,y mi Tiones, corno 
ouedadicho, v dandole quentadeus co- 
dumhres délos indios,dize a'&fpuraqiie 
vuedra Paternidad fepa las cofiubres de 
cílos Indios, y  el conocimiento que tie
nen lleno de errores délas cofas déla o tra  
vida,quiero contar vncafo,q ha paila4p 
Huma en elèa tierra vn Cacique llamado, 
D on  Luis Q uetobilcun, el quai tema vn 
lujo cafado afu víanla, cfraudo ede para 
m o rir, emb’ó a  llamar afu padre, para— 
defpedirfedc e l, y en carderie afu  muger 
y vna hija,que tenia. Llego el viejo,v pre-¡ 
guatando al hijo como fe fentia ? refpon- 
dio,q ya alo vltinioly q no dormiría aqqe 
lia noche,con Ioqual c o m e n t  el viejo a ' 
llorar amargamente,dcfpidicndofe el vno > 
del o tro con gran llanto de entram bos, y,
J* «aI a I* -— - -1'- 1- — — - - — —
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es alia licito. y que las mujeres, que cie- 
nen a ta , también las han de tener alia, y  
affi fe lamenta el que no la tiene, diziendo 
apobre de mi que en la otra vida no ten
go de tener mugeres como fas cieñe Fu- 
leño, & c.queya tiene alia tantas que le-* 
hagan chicha, y buenas bebidas • Efta^i 
es la íce, que yo he alcanzado tienen eftos 
Indios en mas de quarenta años, que* 
edo / entrclloscautiuo 3 Hada aquí el ca
pitulo de efta carta,en cuya conformzdacl 
habrá otras mu chas cofas, que contar» 
en que no me detengo »porque bada lo  

|dicho para mi in tento , y otros cafes, y  
codumbres de eftos Indio fe podran ver 
mas adelante, quando fe reffcían algunas 
cofas de edidcaciondelas mifdones» q u e  
hazc los ouedros entre los gentiles, en tre  
las qualea fe contarán algunas particula<

de rodala parentela, que allife hauia jun-j Jridadcs, yen  cu m flan cías, qucdanmaioc
tad o , para ayudar a m orirá aquel enfer
m o. El viejo viendo ya tan fatigado afu 
lujo,le habló de eda irancra[|Yacs llega
da la hora de vuedra muerte hijo m ío, 
esferfao*, para que lleguéis ala otra vida 
con bien,y mirad h'jo mío, que en llegan
do ala otra parte del mar ,rembreis luego 
que lleguéis muchas auas,a)uerjas, y 
m aíz , papas, trigo, v cenada, y de todas] 
legumbres. Y  haced vna cafa grande,pa-i 
raque quepamos todos en ella, porque-, 
vuedra m adre, y yo edamos ya mas dt_» 
m uerte , que de vida,por la mucha edad, 
que tenemos ,que psedoedarem oscoiu 
vos por alia, y por edoofd>go,que fem- 
breis mucho,paraque entremos comien
do , y con edo llorando vnos y otros f o  
deípidieron. >
'■ Todos edan en edos errores, creen-, 

en fu guenupiUan,que es fu 0 io s ,y q u e  
ede tiene muchos guecubus, que fon fusj 
Vlmenes, fus grandes, y Caciques,aquien 
m anda,y cambien alos bolcanes,yque 
Jas almas,que van délos que mueren, h»n 
de durar para dem pre, y que fe van déla 
o tra  randa del mar,donde tienen fus luga 
res de recreación, y gudos, y que fe ocu
pan en bailar, y cantar, y que tienen mu
cha abudanciade comidas,y bebidas, v q 
con edo fe dan agrandes,y explendidos 
banquetes; y qucgocan de muchas mu
je re s , peroque nOhazcnbi;osy que cito

* i

conocimiento deinriichn.
Acerca dela luz que edos Indios aya 

tenido de C hndo Señor nuedro , o de fu  
faota ley, antes déla entrada délos E(pa» 
ñoles en fus tierras, no fe cofa particular 
lino lo que refiere Pedro Berciò en ÍU 
geografia, y es,que podando los Olandcfe* 
poreledrecho de Magallanes muy alos, 
prmcipios de fu dcfcubnmienro, los In 
dios de aquellas codas los Taludaron co a  
el faotiílimo nombre de lefus,!o quai pa
rece que dà a entender que teman mujr, 
de atras alguna noticiare nueftroredem» 
peor »porque aunque parece,que fe podía. 
dezir,que edos Indios huuiefsé oydo ed e  
nombre a Magallanes, o  alguno de fus. 
compañeros,o a o tro s , qofe paliaron def- 
pues de ellos por el mefmo cdrecho,pare*^ 
ce por o tra parce dificulcofo de creer»quc 
hauiendo hablado Magallanes, y los que 
le fuccedieron tan depáífo con los In 
dios , y elfos muy pocos, como qued¿ 
dicho en fu lugar, Teles pega (fe tan predo 

.ede nombre t y les quedalfc can fíxo en la  
(memoria, y lo tuuielfea tanfam i'iar, que 
faludaflen con el alos Olandefes, partícu^
Iármente, que los índiosquc fe han v ida 
en el cdrecho,no habitan allí de ordinario» 

jfino que van y vienen dela tierra adentro» 
[y affi oo feran fiempre los mednos los 
que fe han vido de codos los que han pa& 
fado por el cílce^hcv y comerciado co iu

V
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ellos ,y  aflí parece dificulcofo,que ayz_» 
íldo efta la ocaflion qne han tenido d o  
aprender elle modo de faludarfe, particu
larmente,que fíédo hereges cali los mas 
que han frequétado efta carrera deJ eftre- 
cho »tendrían los Indios muy p ocoquo  
aprender de ellos en ella parte •

N o  fe que f  aera de ello,y los argumé- 
tos generales» que fe han apuntado de ha- 
uerllegadofantoThome ala America» y 
dado en ellaluz de Chnllo Señor nueftro, 
y de fu fantaley» aya otras conjeturasen

Í articular, que prueben ayan tenido los 
udios de Chile, ni los otros de aquel 
nueuo mundo conocimiento de nueftra 

fee,y quando ayan tenido alguno» es cier
to  »que ellaua ya tan perdido, y oluidadoI 
que era como fino fuelle Guardaua Dios' 
ala nación Efpañolala gloria de iluftrar a 
aquel mundo con la luzdelfanto Evan
gelio» como lo biso mediante fu predica
ción , que defterró las tinieblas de aquella 
profunda noche, en que tantos ligios ha
ll m citado fepultadoaquel dilatado, y nu
merólo gentilifmo,quc debe a nueftro ca- 
tholico Rey, y afus leales bafallos» y mi- 
mftrosel mayor bien , que pudieron def- 
fe a r ,y e lq u e  no acabarán jamas de pa
garle por masque le tribute fu rico Po- 
to f i»Carabaya.y Vaidiuia» y todas las de 
m asm inasde metales, que tan juila,y de 
bidamente le firuen con fu plata,y oro 
chriftales, perlas,efmeraldas, y otros thc- 
foros, nunca mas bien empicados, antes 
fiempre ociofos mientras no tuuieron di- 
ch» de emplearfe en feruicio de quicru* 
también los galla en el de D ios, y en vti- 
lidad de aquellas mefmas regiones, fu. 
flentando con ellos alos predicadores fe- 
vange!icos>que mediante la palabra diui- 
aa ,y  fu fanto excmplo han plantado la fee 
ylafuílentan en 'aque’los Reynos con^ 
tangrandes aumentos, y lucimiento, co
mo certifica tan numcrofa,y eftendida-», 
chnftiandad, como la que tienen oy aque.i 
lias Yglefías, deque dirá algo el capitulo 
«guíente - „ w

*1 *-
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Délafe hadad con quefe planto la fee en té 

Amerte*,y délosprogresos , que en 
v , ellobabecbo

í

N O es mi in tento , ni puedo, tratar 
vniue fálmence déla nueua clm- 
rtiandad de aquel nueuo mundo,

I porque para efto feria menefter comen
t a r  ac aquí efta obra, m bailaría vn torneo, 
jni muchos, para dar entera noticia delo 
mucho,que fe hacftendidola religión-- 
catholica en aquellas partes, pues fiendo 
'tan dilatadas,comofon(que podemos dc- 
zir cabe dentro de fu cfphera, finotodo, 
gran partedel relio del mundo,en que an
tes de fu defcubnmiento eftaua plantada 
la lee,pues fu dimenfion,y grandeza la ha- 
zende tres mil y quinientas leguas, co
mo lo dize el Padre Claudio Clemente de 
nuertra compañía en el libro que fe citará 
adelante ) en poco mas de cien anos ha-, 
penetrado la voz del Evangelio hafta lo 
ñas dentro, y retirado déla tierra,de ma- 
ñera,que aunque en algunas parres d«-» 
ella ay todauia muchos gentiles, porque 
nohafido poilible fem brarentan brtue 
tiempo la femilla déla diurna palabra en_- 
todas las partesde tanbafto ,y  dilatado 
mundo, lleno de tan inumerables nacio
nes , podemosdezir con verdad que h*_» 
tomado ya pofleflion el fanto Evangelio 
de todo el , por haucrla tomado délas 
principales cabe9as,de donde cadad a fe-* 
va eftendiendo mediante laconverfionde 
los gentiles, que en variasparcesie bapti 
zan de nueuo, en que eftanempleados 
gran fuma de predicadores aquien fulle
ca nueílro cathoheo Rey de fus Reales 
caxas,como veremos adelante. ¡

Dixc,que no era mi intento tiatar de 
erta materia en general, enquanto com - 
prehende toda la America,porque feria-* 
impofible juntar en rn libro lasconver 
ñones ala fee de tan tos, y tan dilatados 
Rcynos, tantas Yglefías, como fe han fa
bricado arfi en las ciudades >q han hecho 
de nueuo, y Jeuantado defdcfus*imien- 
tos los efpañolcsen el poderofo imperio, 
y diez y ochoReynos de México P tiu ,

L iiiiC



C >iL,NueuoReyno, Q u ito , Paraguay, 
'lucum an .y  Phihpmas, CQmo en ias re
ducciones, y do&rwas, ca que con rancia 

¿¡pi ia de P íos citan empleados los predi
cadores Evangélicos, y fus mini Uros, y 
dondeJian-coaverttdaala fec Ciatos mi-i 
jures le almas, que no me a tre mera a», 
acabar la comparación fino la tomara-dcl 
venerable Padre Fray Lorenzo Surto, que 
las compara cop Jas del relio del mundo 
con vercidoprimero alafee.refitro fus pa 
labras como las hallocnel Padre Claudio 
Clemente de nueítra Compañía en elb« 
bro,quc lottculò Difie riatto cbrifh tno po 
ìttica adEbtlippum IV  Rxgem c ttoolteuni> 
y duco  a01 £ tot bomtnttm milita tnnouo 
orbe Zar almo (llama affi a nuertra Anne
ri $%)Gbr$t Jidem complexo e ft ,  quonZ 
tUi» efie pofiit exve ter* orbe nbíint j  y 
prohguicndo mas adelante anad efotq ,/n  
folo Regno Mexicano t**n prtdem fu tjft 
oBogwta fimBiffimo-ntomofieria , <í? tn 
dies phtra fieei j  hafia aquí las palabras 
de cítegrauifluno autor,efemas habrá ya 
ícfcncaaúps y fi cruoncv^ bauiatníeid 
Moxico ochcuca mcmalterios,o«c habrai 
-oy en todo aquel dilacadif uno Y mpcrio? 
en todo el Pcrú,yea¿Jrelto  délo demas 
dela America, donde aun hada oy no ce!' 
fan de fabriearfe nueuos conventos, y 
monallerios de religiofos y monjas* Que 
dire délas Ygle fias cathedralcs, v d-los 
obdpados, que fe han hecho? quadra- 
gtn ts ( dize el autor citado ) fu n t om- 
phjjimt, ¿ r  dttijjimt epifiopttus (que ellas 
fon fus palabras) proter tnnumerabsho 
( añade) Collegia Cononictrum , aliaque 
opimo Sacerdotto , E t cotnobta viro, 
rum  , tfe ptulierum-» Academias, bibofaj, 
Seminaries pueril tntbrtíhona religione 
educandi ̂  Xtnodoquta pauperum, tvjao- 
tium t &  ogrotdrum. Verdaderamente 
es coíadigna de ponderación, que en tan 
poco tiempo fe avan hecho cautos obi
spados, can ticos «CGnrt&n tos pe-ven la
dos , v caoomgos » canco&collcgios, y fe- 
minajtiopt taúcas, y tan tiuftres vniucrfi 
dades, tantos hofpicalcs, cafas de niños 
huertanos,cofradías , y congregaciones 
(en  que ios mas aprouechabos fe dan- 
aJos-cxetcifios dcla.deuoKjiorh, y  piedad, 
chriftuna con tan grande lucimiento*!

Libro V i l
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que admira ) y tantas obralspias, que le ;  
han fundado, a di para el remedio délas 
almas, como para focorro, y amparo de
tos pobres. Que diré délas mtíltoaes, que 
fe han hecho,y cada día fe haré a tie rra s  
de infieles convirtirndofe cantos ala lee 
deC hnfto? díganlo cito los que lohait 
vifto,quc bieq es menefter itr io  para.» 
creerlo, pdrt)uc verdaderamente ha fido 

, ella obra del btaco de Dios, que coran 
breue tiempo ha podido fundar vnachri- 
ftiandad can lucida, v propagada en tan.» 
'dilatados Rey nos, entre gentes tan apar
tadas , y remocas del verdadero conoci
miento de D ios, y de fu ley , y algunas 
tan barbaras, yagenas de toda policía.,, 
que parecían brutos animales, fin nin
gún genero de le tras, ni principios para 
aprenderlas Pondeió ello la hantidad 
de Gregorio décimo quarto alabando, y  
engrandeciéndolos méritos para con la_* 
lauta ’fcglefia délos Efpaúoles, caí le lla
nos , v porcugaefts.en aquella honrrofs_» 
bula, que refiere eU? adre Pedro Chinoo 
de ntieftra'Companiade Icfascn el libro 
pnmero-dcla hiilorudetaS'Phihpinas ca
pitulo veinte,'/ quatro donde dizc aíliel 
meímo Pontífice [Eos smmenjis qm -> 
dem UbOrsbus ,ac ftucefiu odmodum fe -  
hci tranfimfific occeanum-,& tn vtrumque 
nonum orbem Hifpanica Ventilo m tuhfie  , 
cceUfia ompicijs , atque effettJSe, v i  H t- 
fpantco fermone in omnem terrom extrit 
atque audt returfinus Buongelq facrafqut 
illas expedstiones tilias gentu proprioie 
atque hereditarios vsdert J gran gloria es 
ella, no le puede negar .déla nación R- - 
fpañola,que la ava tomado Dios oor m- 
ftrumeotode tanta gloria fuya, convir- 
neado tancas almas por fu medio, y en
tablándola íce con tan grande lufire,y 
rcfplandor, como en clque fe halla oy cu 

i cantas , y tan dilatadas Regiones, que To
do cu cíempodtl Rey Phclipe tcrcerofe 
1 con virtieron alafe en la America nucue 
Revnos,como lo refiere el autor citado 
yfuera nuncaacabarcontar por menor 
las nucuas naciones, que fie han conver
tido, y reducido en tiempo de nuefiro 
Católico Monarca Phelipc quarto ,q u O  * 
guarde Dios muchos años, y aqaicnpor 
cftololoquando no humera otra xü^ovl»

■> T  c qua-
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quadra biftn el nombre, que e! mondo le > 
día de grande Solamente lasque la Lom-' 
•am a de iefusafacad*délos montes »y 
reducido a Oíos ea el Paraguay, podían 
bazer libro a parre
- £tv rodo d io  han trabajado gloriofif- 
ümamente las /agradas , y  eiiclarecidaa 
religiones de Tanto Domingo« Tan Franct» 
feo , la de nucífera Señora délas Merce
des» la de fanAugufhn, y la Compañía.« 
de Iciuseneoda la America/y en Méxi
co  fchaañaáidola délos Carmelitas) las 
quales eftau fundadas en cali todas las 
ciudades délas Indias, donde mantienen 
el cuíco diurno con tan grande aífeo,pun
tualidad, y lucimiento en /os tieftas.y 
demás mtnilfeerios propnos de Tu profel- 
fion, que no reconocen en efto ventaja 
a ninguna parce de Europa. Tienen to 
das ellas /agradas religiones fundados 
»luftresconuentos.con muchos reltgio» 
fos, muy ricas, y lucidas Yglefias »y ca- 
dadiafc van aumentando de manera. que 
de vnaño a otro fe ven conocidas venta- 
as .y  mejorasvy ficrecen al patio.que 
halla aquí en adelante, ferd muy de admi
rar el lucimiento, que Te veri en aquel 
nueuo tuundaalfegundo ligio déla funda
ción déla chntiiandad, que en el tiorcce. 
N o  digo nada déla parte, que en todos 
ellos aumentos efpirttuales tienen las 
Ygleítat Cathedrales, que eftan funda
das en tantos obifpados como losque ay 
en la America. parque ya Te tapone, que 
van fiempre delante en todo lo que coca 
al culto eccleíuihco. tiendo la principal 
parte de fus aumentos Jos grandes pre
lados .que han tenido,y tienen,entre-»! 
los quafes ha hauido muchos de muy 
íiogniarvirtud, ycxemplo, y que hanu 
edificado ,y en/eñado a aquella nueua-» 
chnftiandad, no menos con fus obras, 
que confus palabras, alos qualos haO-» 
imitado en cftomcfroo muchos prevea- 
dados, y dignidades, que ti murieron fin 
ladeobifpos, no fin los méritos,que los 
haztan dignos de femejaotes pucftos.y 
en el cuerpo déla clerecía ha hauido, y ay 
muchos de quien pudiéramos dea ir lo 
snefmo,porque ay facerdotcs muy exem- 
piares» y de grandes letras, y  general
mente fe portan todos con el decoro dc-

,b«doa tanako eílado.lo qual, v el re- 
fpeto.quv los feglxresles tienen, ha im
portado mocho «para la buena mftruc- 
cion , y enficnanÇa de aquellos nneuos 

. chtiflianot
También han tenido gran parte em» 

etiovprogreífoS, y acrecentamientos de- 
la religión cartholfca los fíeles * y zeiofos 
minitiros del Rey, que firuen en el Real 
confejo de indias «atendiendo con gran.« 
piedad,ydefvclé'alos defpachos tocan
tes a codo lo que puede ayudar ala pro- 
pagaciôdela fc,confuleando afu Magellad 
Tabre los medios,que fe ofrecen pars Tu 
conleruacion, y aumento, vponiéndote- 
tiempre de parce déla piedad,y bien délas 
almas «paraembiarafus tiempos los mi- 
nitirosdel Evangelio, que atiendan afa 
convcrfion«v inflruccion chnftuna.como 
lo han Hecho, y continuado fiempre hada 
oy Y lo meTmo hazen los mas immedia- 
tosm initiros,queeáan en las lndia$,lo*
V irreyes,Prctidente9,Gouernadores,Oy> 
dores, tifíales, v los demas aqmenes toca 
la execucion délas Reales cédulas, q u e  
canto encomiendan la convcrfion.y en 
fenança délos i odios, de que foy yo buen 
teíhgo,y puedo dczir, que generalm ente 
he vitio en todos muy grande eftimacion 
délos mmifterios. que ayudan a elle tin,y 
algunos be conocido en particular mu y 
fe ñ alados en efte zelo délas almas Dódc 
tnue yo cuydado, déla doArfna, y enfe- 
nança de algunas, los hallé tiempre muy 
promptos ala execucion de todo lo q o o  
les proponía, y acudían no foto por me
dio délos miniuros inferiores,v immédia
tes, dándoles losordenes,que eran «ecef- 
fanos para ello, pero quando importaua 
(o hazun también unmedtacamente por 
fusperfanas,fin eíc ufar fe fiempre que pa
recía con veniente fu perfonaiaífiftencu-, 
a todo lo que importaua al fcruicto d«-* 
nueftro Señor,y ayuda délos próximos 
- Aunque fe debe efte ñ u ta  délas al

mas, y aumentosdclaféatodoslosq ten
go dicho, alos Señores Arcebdjpos» Obi - 
fpos, Prelados, Clérigos,Rellgiofos, V ir 
ireyes,Prefidenres,Audiencias>Qouerna- 
dorea ,y  demás miniftros delRev,*pera 
laquié fedebe.T debe a tribuirle todo con 
pnas proprtedad, es, a) mcfmo Rey, q con

- ' • fu



íi. carbólico reloeíihcom oej So! defde^, 
o»c«cío,tufiuvtíndo’deíÜc fu Real trono 
í  o 11 fu larga mano,y chriftiana liberalidad 
cu aquclgentriifmo.y nneua chri/handad» 
v cooperandocon los mmiftros del Evan- 
gvho.qac fuftenCade/usRealesca/as,afn 
predicación » y mmiftenos apoftolicos, 
concurre con «líos atorraren aquellas di* 
iaudiffimas re jo n es  los copiofiífimos 
frutos dclq Cruz , de manera q podemos 1 
dczir con verdad,que en materia del culto 
diurno,y propagacióndelafee,cafí do ay 
cola.aquc uo epeurra la Regia liberalidad 
denueftro citboUco Monarca, porque lo 
primero en codas lasYglefias,donde cftá 
elfanrif/ímo dacramcneo,arde por lo me 
nos vna laippara de noche y ded'a afu co 
lia , y liendot-aittaslas Yglcfias,y valien
do t i to  como valceioeeite en las ludias 
particularmente en las.tierras, donde no 
iecq g e ,y a  fe ve alo que llegará Fuera-« 
«(c c/lo, da fu_ Mageftad todos los años 
cisreacútidad de vmo a codas las Yglcfias 
para las nudas, ya codos los monaftenos 
y conventos provee cada año délas me« 
d ianas necesarias para los enfermos, y 
quandoíe edifica de nueuo algún con- 
ven to , o Yglefia, ¿apara ellas los orna
m entos, campanas, y otras alajafi para la 
Cacriftu, y aleares, coftúbre muy antigua 
délo? catholicos Reyes, y heredada de 
fus antepagados pítamete có lareueren 
cia.v deuocion alfaatiffimo Sacramento, 
aquienreconocen las felicidades, y pro« 
pagacion de fu catholica Monarquía. En 
cuyo reconocumct»aplicaron el primer 
oro,que truxervonaiEfpaáa deja America 
alainfignccufiodia.quc fe hizo de el, y 
elti colaifcglc/iade Toledo, alamanem 
uue el R cy de Portugal Don Manuel hizo 
lo (nefato dei primer oro, que le truxtion 
delOnencq, <¿elqual mando hazer lacu- 
ílodia t que olí ano e I Real conyento d o  
ían Gcronunordt Bdenen L isboa.

Ello es lo  que bazeolos ReycsCa- 
tbolicos en fértil cío délas Ygleíias,y cul-1 
todiuino^peio loque haohechovybazen 
por los cera píos viuosdc D io s , que ton 
Sisa/mas,quien po'arareferirlo? quicio» 
dirá los unmenfos gallos, que han hecho 

continuamente .hasta en cmbiarias 
p >.dicadorcs£vangcUcos,ycnfuftefltar |

- L ’uro V IH
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losen las miffionetacoíladefus Reales 
cazas? folamence defde el año mil feis 
cientos y quince, halla el, de n i l  r  feis 
cientos y tremeay cinco, fequentan qui
nientos vcioqnentay dos reítgjofostque 
nueftro cathoheo Rey tmbtoalkcoRS-. 
alas indias,alosq»ales,fifuntanios eflb« 
piem ento,qucfue el año fig lien te, fue- 
ron por todos cerca dt feis ac to s  Quan- 
tos feran los que en ellos diez años íi- ' 
guientes ha jOo embiandofn Mageftad 
con los procuradores que han fido em
budos de fus Pronmcias por ette efpin- 
tual /"occorro para la conver/ion délas al
mas > folamence de naeftra Compañía de 
lefus refiere elP Claudio Clemente arri
ba citado,q partieron en vn año cerca de 
ciento , y délos q yo me acuerdo de diez 
años a ella parte, licuó el P luán Bapcilta» 
terrufino quando vino por procurador 
del Paraguay,mas de treinta Pocosmeooa 
lleuó ala mcfma Proumciafu fucccífor el 
padre JFranciíco Dia», y quando yo  llegue 
a Efpaña, eftauan para paryr de Seuilla a 
Phihpinasfu ProcuradoreI Padre Diego 
de Bobadilla con mas de quareata com 
pañeros , y el Padre Alonfo Velazquez 

i procurador de Mexico Con otros veinte,
! yaora para el año, que viene, partiremos 
fieodo Dio% fe ruido con los galeooes, y 
fioca mas de otros cièco,o cientoy veinte 
porque fu Magcftad, Dios le guarde mu-* 
chos,años cieñe concedido, al Padre Bar- 
tholome Tafur procuraderdel Pcrti.ytMU* 
te, al Padre luande Toro prociiradorirl 
nueuo Reyno doce, o catorce, al P ad ro  
luán Paftor procurador del Paraguay 
treinta, al PadreAndres Pcrczprpcuíadof 
de Mexico, le concederá por lo menos 

, otros veinte, y ami me ha concedido,pa- 
¡ralasmifilonesdeChile, treinta., q feria 
j por todos, porlo menosdiento y catorce

Iaque fe añadirán los que también conce
derá al Padre Procurador de Philipinas, 
que quedaua y a cu Mexico »para venpr 
con la flota, y otros que fiemprcfeaaid 
mentim , *

. Elgaftaque fu Mageftad liaze con ca
da vno dt ellos fulcros ñafia ponerlo en 
la mifiiou, adonde va, d u e  el ya citado 
Claudio Clemente, qoe fegun io tienen 
avcnguado con los procuiadores demas

T i  i  et-
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expenonc a , llegará io  Otenos de uqui-i 
meatos ducados» y fcran mas .quanto, 
fuere mas lesos la Prouiocia a dose van, 
de maneta que añade el melmo Autor 
que hecha laqueara de fola la Eroutncia-, 
de Phihpmas , y délos fugetos, que han-, 
pafladoz ella enfolo efpaciode veinte-* 
años,llegan a trecientos mil ducados, v lo 
que mas es, quenta el mefmo a u to r, que 
para fuftentar folo vn año en las nnffio-j 
nesde México alos padres misioneros, y¡ 
alas Y «lefias,fe facaron délas Laxas Rea- 
lesde Mestico fefenta mil ducados, y a_» 
efta proporción haze el gado con las de
más mi (Sones » y mi (lioneros délas otras 
Proutncias. En lamia de Chile fedcztr,q 
defde que fe fundó,nos ha dado íiemprt-, 
la acoftumbrada Jicnofna.que ha monta
do'gran fuma de dinero, y aora vltima- 
mence fe (¡ruaron tres mrl pcfos en las 
Reales caxas.para la nucos fundación de 
]acafa,y miffion de Va!diuia,de nuc(¡r*_ 
Compañía, (u era de o  tros mil, que dio e 
Virrey »para ayuda de cofia délos padres 
que embio con la Real armada »que fa
lto del Perú »fortificar aquel puerco , co
mo íe hizo ,y  queda refendo en fulugar» 1 
y para que nada de todo lo que aquth&t 
referido dtrxe algún año de hazerfe por 
falta del dinero promptOfV cfeéhuo, dizc 
e! mefmo autor, qne luego que llegan w  
Efpañatosgaleonesdclaplaca, vi» (¡ota,1 
ieponea parte lacátidadquechi decer-, 
minada p a rie re  fin, con que fcfacihta*.’ 
mas* el dtfpacho délos procuradores, y! 
padres nuffioneros Lo c¡ yo fupe en Ma 
dnd fue,queeftan dedicados cauros mil 
ducados cada año para eftsefe£fo,y que 
fe acude con mucha puntualidad a todo 
por tenerlo difpuefio affi nueftro catholi- 
coM onarca. j * -> ,

Fùeradetodo erto fe pudieran referir j 
otras liberalidades, que vfafu Magcltad 
con aquellos fus r.uuios vafallos en los 
colleg.os, que tiene fundados para que«, 
íeao inftritrdos, y c'ifeñado* en ellos los 
hijos délos Caciques,y fe crien en buenas 
cohombres, para q affi falgan mas aptos 
para gouernar ft.s pueblos, v lugares, v 
fcan como dechados, \ modelos, parala 
inc/ot mftruecion, v enfcaan$a de >os fu- 
} os,que es v na co f» de grande ur por un

L A C I O N .
cía para los acrecentamientos Je aquella 
nueua chriftiandad También av funda
dos de fus Reates rentasfeminarios,v col 
l;eios> muy lucidos, donde fe coa laju- 
uentud délos Efpañoles, que fon como 
vn almazigo , que fe traíplanra defpues 
afu tiempo alas catedrales,alas fagradas 
religiones, y al gouierno délas repúblicas 
con que para iodo genero de eftados fai en 

1 hóbres eminentes en letras, V maeftros de 
¡ virtud, y policía Chriftiana, de aquí falco 
los doítrineros, ycuras,queenfcñanalos 
Indios lo que aprendieron, y faben como 
los han de criar en virtud, y temor d<_> 
Dios Demas de elto de] noueno , que 
toca afu Mageftad , délos diezmos délas 
ìgL lìas,que  fon las rentas délos Obi- 
fpos, y cabildos edefiaíbeos ,fe aplica-, 
vna partéalos hofjMtales,yotra a otras 
obras pías,de manera , que fife hiziera-» 
vna fumade todo lo que fu Mageftad ga
ña todos lo* años en farti icio de D ios, y 
defa Ygleíia, fèria mayor deloque fe pue
de desir,y muy difícil de perfuadiraquien 
no lo ha vilto ,y tocado con las manos 
con que queda/ufictencemeneC probado 
loquequedadicho,y deben rodoscon- 
feflar « v e s , que a nuefiró cathohco Rcv' 
debe la Amecica con rao juño m u lo co
mo cofia ddo dicho »iodosfus progrefios 
y aumentoaen la fee, y policía chnftia- 

1 na ,con  que Ucorrefponde atas que ella 
* ha,dado afu Real coro n a , v Mamarquu, 
de mainerà que podemos deztr lo qut_» 
el autor arriba citado hablando con nue
ftro Rey , r  cathohco Monarca £ *% fitte 

\tU *m  (  pu ta  A m trtc a m ) u h ,  tu tsque,*e  
\f ib t RtUgt» *cq m fi0r t t , (¡ue tu  tUam eccita 
\ f iu ,U b i ,  m  tu it ,  pnrts f t l t c t t t í u  e li,  Ér * 
dtu tn tt t»  f r tn a p c i  R tltg tom sJ lu itc fo i be 
n*jiten tue \ v es affi,que ora digamos,que 
la Yglefia íanca lu paefto en lim ano  de_» 
nuettro cathohco Rey erta preciofa joya 
dela America,v hecholedueñodclos che 
foros q en ñ ene ierra, o q la piedad,v Re ♦ 
ligiondel mefmo Rey tapone alos pies 
dela mefma Ygiefia para que la recono- 
fcanvtrean tantos Rcynos^eifftumera- 
blcsnaciones.como fon lasque en aquel 
nueuomundo haconquiftado.y «añado, 
por fus piños, rodo viene afer gioì tadil* 
carbólica Vfígeftad, que tiene por la pri-



D E L U . E T M O
m f  adelas fu/as ajuven£arel Rsvno<Jc^l 
C hr > Ho, defendenderlc *ypropagarle coo  
fas armas, con fu patrim onio, con fus 
t he foros, y  riqueza-

C A P I T V L O  IV.,
D th w io  ,conq *t f t  p ltn td lt f íe  en el 

Rey no de Chile, y  d tljt progrejfof, 
que en el id, bctbo

j A
H  Ablando del modo ,  con que f o  

planeo la lee en el Reynode Chi
le, podemosdezir del lo general, 

quédelos demas Rcynos, y. partes déla 
A m erica,y es que generalmente huuo 
muy poco, que hazer cu pejrfuadirla alo$ 
Ind ios, y a(fi fe gallo pocpriempo en ar
gumentos para convencer los encendi
mientos a creer loque fe les prcd|CauA_», 
Tnuyfacilmenreoveronfieakprealos preu 
dicadores Evangélicos, y aunque no les 
han faltado a ellos persecuciones baila»* 
derramarla fangre.y darlas vidas, como
lo han hecho mochos predicando la yel
dad denueftra carbólica Religión»ha fído 
todo muy poco rcfpeco déla perfecucioni 
del Oriente, y délas contradiciones,que1 
han hecho en el al Evangelio»y Vey d o  
Chrifto los perfeguidoret de aquellas 
nueuas Yglefiasdcl ¡apon,y China,ydela 
Etiopia, que hada oy citan tan rebeldes 
en algunas partes, y tienen tan cerradas 
las puertas ala Iuz,que feies entrauapoe 
ellas ade Herrar la profunda,y teaebrofa-, 
roche de fus errores. , u

Las califas de ella diferencia foa* 
dos muy conocidas» Iaprimera' que ea el 
O riente, quitadas las cofias del mar, le» 
tierra adentro no la poftceo Reyes ca- 
tholicos, lino otros Reyes, Principes, y 
Señores ¿entiles muy p o d é ro s lo s  qua* 
les como tales fon mas diíBcilesde per; 
fu adir aqitc abracan tafee»y ley de Oíos, 
aquerepugna»y contradwe tanto la déla 
carne, y mas en losqus eftanacoflum- 
brados a mayor libertad» yeelaxacton de 
coftumbrcs,com o fon de ordinario los 
que vjuen mas fu vos, y m&sjQdependiep- 
tes de o tros ̂  y  como el excmplo deloa 
principesca taupoderoio, y eficaz para* 
con losfuyos,oiientra»lo> vcn,o dcfpte*,
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ciarla ley de Dios »que fe les predica*« 
perfeguir alos predicadores ,p  por lo me
nos no oírlos»v anteponer aítt dodlriniL» 
fus vicios, y colum bres gentílicas • con 
dificultad fe halla en los bafállos quien no 
liga fus palíos^r ella es la cauf* déla con- 
cradicion, que ha Hallado el Evangelio cq 
aquellasparces,laqual nab a  hluido en 
la America, porque no ay en ro d ad la^  
otro fupremo Principe que oueftro ca- 
rholico Rey,aq mea falo reconocen todas 
aquellas Proumcias.y Reynos por vmeo 
fupremo Señor» y aunque ay todavía.* 
mnchos gentiles, que no eftande bajo 
de fu real junfdicion, y Imperio, es fola- 
mente porque d  tiempo no ha dado lu
gar apeneerarlo todo , y (i algunos como 
fon los de Chile hanrefiítido, ya hemos 
viílo enlubutna difpofició, en qoyeltan 
para rendirla del codo» y receuirle por 
^uSenonuotaimente con el fuauc,yugo 
del Evangelio ? ,,

Lafegqndacaufá de cftad|fcrencia_» 
es la gran fue^aty autoridad,que los Bon
gos, Chancua,Prafonge$,Talapoes,y Sais 
que fon les Sacerdotes délos Y  dolos»tie
nen en el Oriente» adi para con ]qs Se ño
res,y Principes,como con el pueblo, y te 
ner el demonio tan alentada la faifa vene
rac ió n ,/ culto de fus Pagodes, y falfos 
Dtofesjlo qual no esaíü en la America, 
porque loe fingidos facerdotes de, fus 
erroreshan lado, y fon mucho menos, y 
no de tanta autoridad generalmente, y 
como luego,que entraron los Efpañoles 
en aquella cierra, fe fueron haziendo due
ños de ella«y desacreditando 3 ellos mioi- 

Iftros del demonio, y desbaratando con la 
luz y verdad de nuedra cathohca religión 
las tinieblas »y mentira de fus errores, y 
engañada o role Ilion, y fe han ido , c o l 
gando loshcclyzcros, quecorrefponden 
en fu modo alos Bon;:os del Ü tien te , con 
ello ha podido lafee propagarfe ^ d i l a 
tarle can aprtelfa.y hechar can hondas rai
des,q hablando délas ciudades,y aun de
tas redacciones, y pueblos délos chridía
nos» no. fon generalmente mas catholtcos 
los de otras parres, anees hazen aquellos 
voa gran ventaja a muchos deedos»ycs 
que nofe ve illa en coda la vida vn hereje, 
¡Wyn moroco-alo menos no me acuerdo

t
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írzucrlo viftohaftaqueme embarque en 
en vna defas ir  nadas,en que-vine, donde 
vi «no o otroUCó eíto no ha hauidooea- 
íionde meaclaríe confapora luz, v fuen
te  clara del Evangelio las tinieblas , y 
aguas turbias, y inficionadas déla bergia 
y fe cade Mahotaa, m Otros errores délos 
que en otras partes tienen ínfcftaao el 
mundo' que los indios déla America 
teman,eranfolas ignorancias,y defvanos 
»fe gentrtésyque como nieblas ala pre- 
IcncudetSollá desbarataron, v defapa- 
recieron luego al ravardeta primera luz 
tic nueftracatholrca religión,fin q ue fuci
le menefier gaflar mucho tiempo en di- 
fputas ,v argumentos para convencer, y 1 
perfuadir fu veidad ’

Hablando en particulardeloS Indios , 
de Chile,podemosdezir auft délos q u o  
lian hecho mayor refilteocia a ruceuir el 
Evangelio,que ello mas ha nacido déla 
rebeldía, y repugnancia déla voluntad, q 
del entendimiento, porque efi« fácilmen
te fe convenciera a dar aífcnfo alas ver- 
dadeidc nueftra ley, fi la voluntad fe re- 
tolmera a tragar las dificultades de fu 
obferuancia tan opneftas al apetito feo- , 
fual £(VocsHlo que les haie la guerra*, 
heuerde reducirfe a vnmeon foh vna*, 
miiger, dexando la poligamia,que tan 
afentada , v receñida elti entre los genti
les, y otras eoftumbrcs como ella pro*; 
púas de fu ceguera, y opuehas ais vtr ’ 
dad, Vpureza,que prohrfla la religión.-] 
chnftiana Adelante fe ¡contarán algunos 
vafos en particular, que darán a entender 
cfto mejor Ellas coftnmbrcs.y vicios dé
los gétiJes opueftas ala sdelos ebnftianos ’ 
han citado mas mcontraftables en los 
Indios de guerra, y en hj's que eftm mas 
adelante hazia eleftrecbode'Mag allanes. 
Que con los que citan repartidos por las 
encomiendas délos vezmos encomende
ros ( aqnien por merced del Rey pagan el 
?vibuto,que hauiande Jar afu M age fiad) 
no ha hauido tanto, quo bazeri y oy eftan 
todos efios reducidos hits eoftumbrcs 
thriibanas.y eftan entabladas en ellas de 
manera que no fíe fabido de ningunodt 
el'os, qt e fe ava buelro /amas alas co- 
ítumbies délos gentiles, ni que tengan*, 
mas de vna muger, ni entiurren fusdifun

cbs /fino en la Ygtefíá; antes afilte«-. a b  s 
cT*tierros»y exeqinascomo verdadero^ 
chriftianosí acuden con fus otrendas el ' 
día délos finaJos, hazen deztrfu»midas, 
y duda limofnapara ellas ,y efto aun en 
los pueblos anas retirados délos fifpaúo- 
lcs, de manera, que no fe diferencian en*, 
cfto delosehrilhanosTtejos Tienen g'an 
ca\dado,dequefebaptizenfushijo*,i de 
'que fe confirmen afn tiempo» V de llamar 
Ul cura, o al religiofo.paraque conficífe 
al'enfermo,quando eítáen pebgro i \ fftoi 
es mas de agradecer en ellos, poiqué de*1 
ordinario eftá muv lexos el confeflor, v 
tal yez ferimeoefter andar ocho, d iez ,/ 
doce leguas,parí hallarle Lo que les ta l»  
es mas doéfcnna ,p o rU  falta, que ay dt* 
miniaros del Evangelio, porque aunque 
ay muchos Clérigos , ’y reiigiofos délas, 
austro ordenes mendicantes, no baftan 
para tanto como ay que hazer, y en fifi-, 
Ipquefdha hecho, y hazc en cita parte z  
^Has Ce les debe. j »
¡ N ofequaldélas fagradas religiones, 
que en aquel-Reynoflorecen,fuela pri- 
pitra¿'que«rMrró en e] Poca diferencia*» 
pbío h iuer délas vnas alas o tr is f  por- 
qüe,, quando fe d ífcnbtio ,veónquifto  
Chite, ya sftarian todas en el Peni, vdb 
ftlli fenafatíit-afti fanto zelo pafl-u a con
vertir aquewltvno Loque fe'ttPSÍr es/ 
que fuera déla ’¡del Beato luán de Dios, 
que habrá veinte, o treinta años.que u v  
friCn^o a honrrar-cdiS fus religjofns aque
llos paUes, fue favlwmade rodas ruefira 
Compañía de Icfus, que entró en aqu^i 
gReynoel año de mil qumienruv \ no 
tienta veres, como fe verá adelante, por
que aunque podemos dezir ,q  comentó 
a darfe a fentrr,y predicara! mundo defi* e 
>acuna,pues tiendo bien niña,aun vi
niendo fu padre, y  Patriare h gloriofo fa n 
1ígnacio,hatiiafóiidoyade fu ragacof, v 
cfparcJdofe por las quatro parte® del 
mundo, y llagado hafta la America, pero 
comoefta de Chile ps délas mas remotas 
yfaparradas.no pudieron llegar tan prefto 
a ella, meftaua efta descubierta,vcooqui- 
ftadaantes déla fundación, y confirm«.-. 
etondela mcfmatCópañiafQueretmelmo 
año de mil, y quinientos y quarer.ta, en¿ 
que la ftde apoftohea la confirmo, fue*»

en
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en elqtte entró el gouernador P ed rod t, 
Va)diu<a a conqjifiar el Reyno de Chile) 
ton  rodo eíío llego tarde mi fagrada reli
gión aeíH Yi^adel Señor, no porque Tus 
hi<oscftutucífvn anees ociofos, v mano 
(obre mano »como los opéranos delE- 
vangelio,que por ello fucronreprchendi 
dos ,pu es fabeel mundo las marauillas» 
«jue oferauava D iospor ellos en aquel,! 
tiem p o , 0 no porque üendo entonces tan | 
pocos, no pudieron en tan breue tiempo 
penetrarlo todo, llegamos alas once , es 
verdad, pero con el exemplo délas demas 
(agradas religiones,que halló Janueftra 
fu dando» v logrado Ais gloriofos trabajos 
en la con verdón délas almas ,que lleua- 
ua tan adelante, fe alentó , y animó d o  
m anera,que poniéndola aquellasafu la
do , la dieron lugar a trabajar enfu Com
pañía , y lograr entre fus hijos los copio* 
Animos frutos,q los vno*, y tos otros han 
cogido, y cogen a maoos llenas en Chile f 
para glorificar al Señor, y  aumentar fus, 
thcíbros,v riqueza con |a amplificación.»' 
del Revnode Chrifto,y gloria de fu cruz. 

Tic neo ellas fagradas Religiones fun
dadas fus Prouincias en aquel Reyno con 
grande lucimiento añide disconvenios 
y Yglefias ( que las tienen muy íiuftres, y 
van creciendo y enriqueziendofecada- 
día mas y m as)com oenel nomero,y ca
lidad detosinfígnes Aigeeos,que en ellas 
ha hauido y av,aífi en letras» y nobleza^, 
com o en virtud,y religión Deloprimero 
queda dicho algo en los capítulos tercero 
y fexto del Jifero quinto, hablando dela^ 
ciudad de Santiago • deloque tocaalos 
varones Señalados,que han florecido d o  
ellas (agradas religtonescnaquel Reyno 
era menefter hater libro aparte,como fe. 
ra fuerza (V haga para honrar atantos va
rones ligares como allí ha hauido. Lo, 
q yo podre dczir en general paraargn 
meneo defn g»anzelo,ps,que no conten* 
tandofecon h a uer fabricado íúscnnvfn 
tos,y Ygífiiasen las ciudades,íluftrando- 
las con fu predicación, dodrina, y exem- 
plo.fe han futido al os m oates»y ralles 
a fundar en ellos otras cafas, para ayuda 
délospróximos,porque como fe ha di
c h o  co(u lugar ,con ocaífíon délas ciu- 
4 <idcs>que Ce perdieron en Chile, la gen

D E L  R E Y N O
t e , q u e  fe ftluo de e lla s , pobló tos cam 
p o s , y av en  ellos ta n ta  sed an  Cías de ve
am os »que en m uchas partes ay eoncur. 
(os tan num erofos, com o en  las ciuda
des, affi de Efpañoles, com o 4 e Indios, 
y  negros, valfi para el focotttf if^ iritu a l 
de ehasalm as, e lian to  zelo  de  efios pa
dres los facó de)a quietud» f  gepofode 
Ais celdas, a fo n d a r  e llos Monade r ío s , 
para oftarufiis a mano p a fu ay u d z  délos 
próximos

Entre otrosconventosfon muy iena-* 
lados, v muy de ver d o s, que tiene 1* la- 
grada Religión de firn Francifco, C1 vno 
en el Valle de Quitto ra, con sua Yglefia^ 
de Ladrillo taucoftofa »can Incida, yay- 
rofa, que pudici« parecer "Siuy bien e tu  
qualqalera ciudad m a sc a s  midtana, y  
coftó muchos ducados » y fue el prin
cipal » que dio la lunoAis 'para elUL»t 
el Capitan Pranoifco Hernández d o  
Herrera, el qual queda contado entre los 
demas infigúes » que van nSnTferados 
arriba en las guerras,y  batallas de aquel 
Reyno, El orroconrenro AH laudado en 
otro V alie, que por ello llaman S.Fra n d 
ito del monte La fagrada rehgion do» 
nueflra Señora délas Mercedes tieoe<o- 
trosdos, elvno de ellos muy antiguo »y 
muv nombrado, y  de gran consuelo en cj 
Valle de Chimbarongo, v otro »que lla
man de fanta Yncs en Rapel La Aclareci
da Religión de S-Auguílin tiene otros dos 
el vno en la Riuera del Río de Maulé» y  
el otro en vn valle muy rico» f  fértil, que 
fe llama de Lpngocoma, y es todo el déla 
me Ana religión. N o cuento elqüe af$ 
mefmo han edificado en el puerto de val- 
paraifo,porquero oque elle puerto no es 
ciudad formada » lo feri eoo el riempo » y 
la gente, que en 9! bauita»yel cofleurfo 
délos naueganees, que entran»yfaJcn de) 
Perù, es grande. La fagrada rzlqpon ®* 
Domingo ha comentado poesseños ha 
otra cafa junto a Rapel »^ crecet^conel 
tiem po, y fe hard como las demás, t i u  
que enfeñz al mundoconfwptodicaciou) 
y faoto exetnplo. A ellas s a f t s , >y con
ventos concurren los yezfnos comarca
nos, particularmente la Quarefimr a  fus 
comediones, y excrctctos de piedad ¡y 
los religioíos» que efian en eüosfatenL,

O E  C H I L E .  d i
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alas eítaneias a confesar aloS cñfcrmo^, 
y ayudar al praxuno cu los raimftenos 
pcopnos do- fu profcliton -coa grando 
exemplodtAjspcrfoaas,ycrcdttQ de fu 
do&rma edificando al mundo, como lo 
acollumbrancfl codas partes >

11 Dexolo particular, que Ce debiera.* 
dczir dclfi'ntcnqvc tilas trtíigocs Religio
nes han hechofe&V hacen en aquel Rey- 
no, porque cfc»ibi«*do-de can lexos.y 
can de dclaperceuido délas noticias mas' 
d a r^ s , y^iRiaras',qne eran ncceflanas 
para hablar cpp acierto, v decoro de tna 
i«miajv>fFaue ,no podría menos que«* 
errar, callando muchas cofas, quetau-. 
dignas foij de láberfe Jasq  u*Ies publica
rán algún díalas Iwftortas* Mientras eftos 
falenalua^vuevo^auDque en breue fatis-j 
facer aldthfcoclf mu» .padres , y Herma
nos déla Compañas de 1-tfus, atu.ya in
fla neta tome la1 pluma,y emprendí elle«» 
trabajo, puta darles nociera del Rey no 
de Chile, y délos empleos, f«e tiene en d  
nuelkaConxpañtS en4a üsiud dalas almas, 
pata a vinar ton  ello fu>faaco ze lo ,yel 
feruor,eoo qutdeficaapaíiar a aquellas 
partcs,y«mp!earfecnla conuerfion délos 
gcntilcs»y cultiuo efpiritual délos nueuos 
chnftiaoos, lo qual fe hará en el capiculo, 
qu*fc % u t • y cu los demas

'CAPITVLO* V.
 ̂ ) í t

Déla primer* entrada del* Qopama d ta  
< -1 lejía en el Reyne de Chile -
f 1 i i i i » > *

E N  lo que queda de aquí adelanto, 
baftacl fin de elle libro hs hablé 
ya con fokismis padres, v Herma 

nos desmedra Compañía de lefus,quc_> 
fon lo* qu^ me han felicitado a elle pe
queño trabajo» y obligados dar a lg u n a  
noticia d* aquel Rcyno can remoto, y 
aparradodecftos, aífi deloque toca afus 
natura tea propri edades ry 'habitadores, 
CWip d.ehtcopjofa'nuea, v glorioros em- 
pleosparaeU»4cn délas almas De todo 
fe ha dicho -ya algo, v mas por estenio 
délo pcunpto, aora diremos délo fegun 
d^f y para dar ni as clara notictade e l lo
pqftSPt/cra neceííafjo tocar algu déla pn
mera enerada dcla Compañu>cn aquel,

E L A C I O N ’
Re n o , cuya relación Tacada ficlinenro*» 
délas anuas imprcdas de nucflra Co np i- 
ñu  de ielusdeiosa ios mil y quinteros, y

Iaouent i v quiero , v nouenta \ c n c o ,  
farufara do&que dcifcau faber el origen,v 
prt ictpio de a da Froamcra Cpcurricron a 
eHosgiatiesiietreo»,adi délos padre!» del 
Perú,como d«k>tn»miílrosdcl R t\ ,quc 
oiomdosdel zrk>d«las almas, clamaron % 
fu mageítad, pidiéndote que fe firuie'lc de 
em bur de Efpaña algunos déla Compa
ñía,para que fe cmpleaílen en la copiofífli-, 
na mies, que en aquel Rcv.no de C h u o  
havia coteurno íiuMagcflad ,yfu R eal 
Cornejo délas indias, embiando p a rad le  
intento con el P Procurador del Perú, o  
ocho Religiosos de nucüra Compañía de- 
(Uñados para elle intento, y codeados de 
fu*Realescaxas CócurrioeiP íuau i>c- 
uadian de buena memoria, el qual luego 
que fe encargo del oficio de Proumcul 
dclPenW ucrl las letras anuas, que el pri
mer cuvdado que euuo, fue embur edos 
ocho compañeros, que fueron feis facer- 
dotes, y doN hermanos coadju-orts, y po C 
cabeza de touos a1 Padre Balthafar de Pi
na,hombre ya de feténta años, y muy co
nocido en aquellos tiempos por fu gran
de cfpintu, y por los grandes trabajos, ^ 
ayudo a padecerá la Compañía cali defdc 
fus principios,poeque fucvno de los q u o , 
fe hallaron en aquella graue pcfeCucioru»
M oadecioen ZtragOvJ tiempo denue?- 
ilroP S, Ignacio .vedando-y a en aque
lla cxnfada, y confu mida edad,quldo» co
mo ponderarbieti la Idoria,cOaua mas pa
ra ei repofo.v quietud de fu celda,quepa- 
ra 'emprender núeuos trabajos, no revso 
la nneuacarqa» fino que expomendofe CÓ 
grandeanim-o alas incomodidades,y pe- 
l.g'os del mar, fe aprcílo con grande alié- 
to para la irueua emprefla.yfe embarco 

i con fus compañeros congrande alegría,y 
|confuclo,porlaefperanya, q lleuauan de 
'cmpl**rfe en 4a mieuamies a que Dios 
losembiaua. > ¡

Comcnyaroneftos Apoílohcos V aro
nes fu nauegacion a nucuede ^ebierode 

jmil, y quinientos v nouenta y tres a io s , y 
■por fer va tiempo de quarefma p-cdica- 
uan en lanao tres veces en 'a fen u rn , r  

,conrwlUuana'os paflaj«ios,v dequ* 4*-iw
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te defamar edificándolos* rpdoscpnfu 
íancocxempioiy con vcríacicm. Fue la 
ñau cgacioix muy trabajóla, y peligrofa, y 
duro canto* que hauieodofq gallado los 
vaftimcnxos,(ú t  tres  vlttmasfemaruis 4¿J- 
quancfmsÉhuu‘.cron de pafip* fofamente^; 
con vifcopho.y-pafias,Entra otras tempe-, 
fiados.nnueron vna tan terrible, de- 
31a vno dblos pilotos, <juc «nmucfwúi- 
n u s  veces,que. hauu&ecbo aquel viaje* 
«o  la haina vafiotferaejanw *t{ m el dom o  
1110 padatcncx parte cu cJlaidebia.de te
mer laguerta^que «on-eftt tyicvo focorro 
del cielo -tele hau<a de hazer* co®o>d<f- 
pues lo cxpdiuncuío > vltupamence^tuc 
Dios ícrujcio da que llcgafiipn a*C*>qi>ira
bo (que es-el primer pyertPdc Chile mas 
vean.o alosdel Perú) defpues.de triitWL» 
viujcuc dua de nauegacaont, donde f»**
ro n-receufidos c an ex rcaoqKnaUoüga&io
yalogma de,todo*. Efid la ciudad de Co-

3uimbo do&Uguas déla cuitad* V lasan- 
uuicroo a pie,y defea^o-s,halla llegaran 

Ygiefiasde landraneifco, como- lobiuiah; 
prom etido, hallándote en el aprieto déla 
tempcJlad EituNieionqnincediasen-efi* 
ciudad»y fouroxhte tan granconfucloao1 
todos Jusde ella, que dezian • q| con la vi
lla de aquellos padres les parecía, que>; 
hautan villa abierto el cielo predicaron, 
y congelaron fin'celar todo el tiempo, 
que allí fe uetuuieron con grande edifica
c ió n ^  fruto délas, almas, Dtfpucs de 
los quince días,determinando hazer fu 
▼iaje pot tierra, adudio la cnidad coiu 
grande liberal'dad «dándoles todo Jo ne 
ceilano para el Lamino, caualgidurasiy 
matalotaje, y vn Efpañol, que les givsíle, 
y afiilliefic en todo el Llegaron aia uu 
dad de Santiago (que difia déla de Co
quimbo fefenta leguas) vn diadefpucs del 
Domingo de Ram os, y eneraros antes 
de amanecer, por huir el hoorofareceut- 
fniento, que Tupieron aparcjaua-la-audad 
para falirlos a reccu**,pero no-por ello 
^pudieron cfcafarlasfeonras,qua la cuidad 
es hizo, vendoluegoa vifitarlostodaelia 

juntamente con Ios-dos cabildos eclefia 
ftico-, y feglar,y todas las fagradas reli
giones t > > .

La muy efclarcctdade nuefiro Padre 
Tanto Domingo quifo fefia’acfc en efio 

Libro V I l i

hofpadaudo ajos padres en fu Tanto con . ' 
rftoto, con tan  grande am or,y  agafajo» 
que no le h mueran hallado mayor enm n. 
gunadenueftras cafas,ycolegios. Lue
go que pafsodapafqua, reataron los dría 
ciudad de dar cafa alos padres, paraqucL« 
pudiefien con mas comodidad e jerc itar # 
fus miniílersos, y fabiendolocl PadreR c- 
eor,hauiendofe juntado el pueblo von to - " 
do lo mejor ddoec lefia (he©, y tpgiac a_ ,4 
oírle va diasque propnfo, para dar ra$ou 
dpTu venida, dcfpue-sde hauerlesdeclara« 
doelfineiofti.tutodéla Compañía, qut> 
eradifcurrirpor todas laspwees dedmun* 
do para el bien délas almas, tfh »q »C*
Cabía b*en el aprieto en que rftau* aquel 
Rey no, y ciudad, conl* larga« y porfiada 
guerra, que quareota años haííW pade
cido , y queaífi luanmu? perfuadidos alas  ̂
tQcomodidados, que bauian-dc padecer 
ito l»  vqut por no fej--cargofos aiiinguq* * 
ciudad en,particulars.-traían determina- 
aop  de no bazerd/Oeutafito ejwinguna, 
fino dtfctirrir por itodts,pana, poderlos fer- 
uit con menos incomodidad id<ÍQ$ vezi- 

, nos Oyendo efióftpueblo fe lcirantó di
ciendo , que en^ioguna maneta i fino que 
haotande-qoedarfecon ellos-, n comarcar 
fa >y afientatla en. tqoe Ha ciudad »que era 
cabeza del Rev.MWjue,.no q&erjao pri- 
uarL.de n o ta  bien,, poma ej que fe les 
hauia entrado por fus pu-rta?, y luego al 
©unto diziendoj, y bazieodn.juntaron»» 
entre todos la limoTna ,que bafio para., 
comj rar vnas cafas, ddas mas principales 
del lugar, vna quadrjtdclftpla%a,y deia** 
cathedral» aqae el mefmo dueñocoociit- 
rio con ochocientos peíos, que remitió 
de fu valor, y aunque no cofiaron etvtou- 
cevmasde otros ices mil, v IpWSipnSQSyfc 
efiimanan en tiempo-de-pae» fegun lo ad- 
uierce la hifioria,ep dicztml- dc.mas-dc-, 
efio «cudio laemdad contodoJo rjecefla- 
rfo para aiaxar la cafa, y prouccrla de fu- 
ftento,y coticfitíaJafextafemanadeTjpues , 
déla llegada délos padres, fe paílu;Q(i>d?I * 

¡fagrado convento de nueftro Padre fa'it^
,Domingo afii cafa,dopde acomodando < 
vna pequeña Yglefu , comentaron lue
go a excretarlos tninifterios propcios^c , 
ouefiraprofeífiop. - t
, T rir ro n  luego de hazer Yglelí^ppf-

V u que

/
✓
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que la gente que acudía era mucha, co-i 
menearon aauidarvnos, yotros eftecoir 
los materiales, y aquel con los oficiales,y 
»eones.demanera queefperauan verla_, 
acabada para el verano (¡guíente Coto* 
carón con folemnidad en fu pequeña-. 
Yglefia, oCapilla vna infign* rcliquia.que 
el Padre Proumcia) les hauia dado »que es 
’»na cabeza de vna délas once mil virgmes 
quehaAaoyfecortferui en rn gran reli
cario hcdho de plata enformade caAillo»y 
ha (ido como confondadora de aquel col- 
legio. V leudo la ciudad el gran froto,que 
los nueAros comentaron • hazer en ro- 
dosvson deffeo de que la juuer»tudpar-| 
tlcipaíTO'de e' mas cumplidamente, rogó 
alos padres,que abrieflen lasefcuclas.que 
acoAumbraoeo otras parees, y lomefmo 
les pidieron» las fagradas Religiones, y en 
particular cfmuv KeuerédoP.Prouincial 
d e  fanto Domingo» míe era mav afoft» 
ala Compañía, ofreciendo, (i ponían cur-> 
ío de artes, once de tus rcligiofos, para., 
honrarle, porque eftauan va bien difpue- 
Aos para oír la philofophia El muyReue» 
rendo P ProuincialdefanFrancifco ofre
ció otros feis délos fuyos, y algunósdc* 
medra Señoradelas mercedes pidieron lo 
mefmo,prometiendo todos de acudir dos 
veces a) día a nueAra cafa a oír las ieccio 
oes, con que no pudicndo efeufarfe los 
nueAros, huujeron de haacr Jo que les 
arandnuan, y afli fe difpufleron luego pa
ra ello, y comentaron el dúdela Afuir- 
pcion de nueAra Señora las primeras lec
ciones , con grandefolcmnidad,y aplaufo 
de todos.

Mientras acudían los nueAros a eAos 
mmiAerios con los Efpañoles, no fe olui- 
dauan délo que lleuauan mas encargado 
que tra  de*nnoiAcnodélos Indios,y ne
gros , por fer gente mas nece Ai rada, v po
bre. Toco el cuvdadodelos Indios al Pa
dre JLuisde Valdiuu »clqualfe aplico tan 
de verasael.y  era hombre de tan graiu. 
talento, que a ’ os trece días, que comen
to  a aprender fu lengua,com en^, a con- 
feflarlos en ejla , y alos veinte y ocho 
apredicar, que es vna cofa ra ra , por fer la 
Jengu2deloslndiosde ChiJe tan diAinta., 
déla fccfpañola, y latina, y aun délas de 
p tra t naciones; lasquales no confrontan
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ni en vna paTabf a , v no conientaeon efio 
paraabrir la puerta alos demas, y facilitai 
mas el aprender eAa lengua ,eomen50 a^. 
haaer luego la gramática ,v  vocabulario, 
quede eüvim pnmio,con que dentro de 
poconempO’pOdrero* mftruiffc los ln -  
diosen fu -propna lengua, y aprenderol 
catecifm* c» ella , y era contento oír ya—» 
atoa Indios refponder en /a  lengua alas 
preguntas déla doánna cnriAuoa co to  
admiración délos que veían vna cofa tan 
nueua en aquella i  ierra V n Domingo 
defpues de pafqua fnlieron ios nueAros ed 
proceíhondcJa Yglefia de Tanto Domin
go ala pla^a «cantando por las calles la; 
oraoonesen la lengua délos indios,que-» 
fue de gran guAo, y eonfuelo a todos, y 
con cAo Comentaron eAos a dar may ores 
mntftrasdc fu capacidad,yhabihdad, por 
queqoondo k i  enfeñauan en lengua E* 
Tpañola,cOmo no lacntendian bien» «o 
podían otoArarla, aiabaua mucho ci Pa
dre Valdiuia fus entendimientos, y doct- 
lidad»ytema notable deleite, yguAoen 
enfeñarlos »dando por bien empleado to

ldo el tiempo que con ellos gafiauá. nieta 
'm enor el eonfuelo que los indios tcniaiL» 
de aprender, y entender Jo que antes no 
perceuian, y afli acudían de fuvo, finque 
los llamaífeo los días,que eftauan fcñala- 
dosparala do£irina,y huno algunos de* 
ellos, cinco en particular, que en media.* 
hora de relox fe hizieron capaces, v apré- 
dieronarezarelHofartoentcrodcnucAra 
Señora. Senalarófe dos délos mas hábiles 
y mas aprouechados, que fueflen como 
tribunos y Capitanes délos demas, eAos 
comande cafa en cafa agregando los Cu
yos para cxercitarfe en los mídenos déla 
fec, ydoAnnachriAiana.

También fe feñalaron dos d<as cada 
femanaparainfiruir cu la fe alos Indios» 
que fe cautiuauan en la guerra, délos qua- 
les vno en particular cobró tanto amor 
alas cofas,que le enfeñauan de oueAra_> 
cathohea religión,que fe ofcecio a Ucuat 
alos nueAros afu tierra finnmgun peligro, 
ni riefgo, paraque alia enfeñaflenalo? fu
yos lo que clbauta va aprendido O tra^ 
cola hizo el padre Luisde Valdiuu tam
bién degrande admiración, y fue,que con 
ocaffion de catequizar, y hazer thriAia.

. nos
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nos a r n t f  Indios ,que fe llaman Guar- 
pcs( que fon los que dijimos es fu lugar 
habitan en la tierrade Cuyo» que eftide- 
lao tra  van da déla Cordillera )  aprendió 
fu lengua {que es to talm ette difbntx déla 
de Chile >y hizo gram ínea, y vosabula- 
no  de tlUs y U imprimió coa el deChite « 
con que dezo a lu ja d o  el camino atoé] 
nuetlros, para póder emplearle en la enfe-j 
-ñan j a , y coiueríion deloolndios<como] 
*lo han hecho»y hazeúltSquedcfpucsdel 
ellehanfuccedido Nbenir*s el PadrcJ 
«Valdiuia acudía alos Indtos^dn can gran! 
“prouecho fuyo, atendía el Padre fiibw el’ 
de vega al mraideno délos moremos« 
aunque encones no hauia caneos to m o  
ao“a * v el pidte Eftela al catectfrao, y es . 
feñanjatieftjs n iños,y  todd eftoíin-de 
xar de atender alos fifpañ-oles , los qnales 
cobraron £oln eíko tío  grañde-smor, y 
«ib m acto ti déla Compañía ,-qus «I H er
mano Vliguel de Telen* )v n b  de eftoso- 
£ho primeros fundad ores de Oiie collc-j 
g o  y riiKk» dcfpues de hauer trabajado 
muchos años en la Yglefia , que tene
mos oy de p'c i r a , co.j qran Jcedífication 
y exempio)'nefolis contar varias-vezcs,q 
aquellos veamos antiguos téma vn modo 
de zelos,v u s  con otros,fobrequien'fauo 
recu  mas ai a Compañía, en canco grado, 1 
q fe te ítU cada v 10 , de que fe teudieile 
p rim eo  que a el, a otro ninguno,por al
guna cofa.deque cuuteflemos neccdldad 
o  para nueftro fuílenco, o para la cafa.fa. 
bncas jo iacn  b i  nombraua en parcico 
lar a’guaas cafas, que fe íinguianzaroiu» 
masque otras en las finezas, conque^ 
acudían alos nueífcros, yerttre otros ca 
ios me contó, que nauiendo ido el m ef 
mo Hermana a cafa de vna Señora muy 
phncipal llamada Doña Yfabel de Cace» 
Tez)tnuy conocida en aquella ciudad por 
fs grande nobleza» v generoí»dad)xpcdir 
de limofna fe feruiefó de mandarle empre- 
f t tr  vnás Carretas para licuar al puerto 
(que afta veinte y quiero leguas de allí) 
cidrta cantidad de vino que el-Capitana 
Thóm*sífaiteoc{ aquien nombramos cft 
fiilUgtvencrelosCapitancs defama en., 
la guerra.) lehauudadoadim ifm o de U- 
Ulofrra. para traer de V aldtqia.oChjlo^ 
vna partida de rabias,para la Ygteiu ,le^ 
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refpoodio muy fese ida ,  pues com o y  i 
tengo de dar las ca rre ta s , y  o tro  el rm o ?  
p o r rencura el vino de o tro s  es m ejor que  
« id a  mis bodegas i raya  pad re ,  de o rden  
délo que fe ha d a ta z e r , que to d o  >quiero 
batíosle m ica ía -,rom o  lo hizo» yuioftc* 
«sodo> h azn n ro tro s  o tras libccaM ad«*, 
que deso p o r  t»*a» prohxidxd , c o n q u e  
e tt poco tiem po fc acom odó, y  adelanto  
mu*fco’aquel!a*a(2,vcDlkgioí. Y ello es 
loque fe d a  ofrecido dezir déla 'primera^. 

, caceada, y faniaoum atcl a C o rap añ iacn - 
aqusl'fleyn«^yr« radad , «oradirem os h> 
q u e  coca ¿kas m m ltcrios^ófque la hafcx*

, uido^ylünica cddo^cl,- _. * * j >
i •} * ~)r r * c. < 1 » ” oí rl ■» n r . »

‘C"A'Í 1 TV LO VI. '
•I i V  L ¡ U í J1 |

■ O ríéi m tn t f iw o t , en y u t l*  
j d t 'iejmsJe *xe»at*,y puede empicdtje *
'■ - en e lR tyn x  át Lbiti-*' . v
1 * > i t- ,*
’ T I  A radeíp trrar fausta deuocion,y sfjtí- 
~JL *'a tu  q&e *deír<an emplear ía  
.TT  ̂ .calesco *nlá ávbdadcloéipnosim os 
exereicandofcep los am píeos, que tien e  
da Com pañía ea-sí K sy n o d e C h  1e, y pa- 
ra iMjjcur com pre hsqlioo de efta. m a te rn a  

; la podrem os dtuidir enfeis claflfes» c a la s  
qaales fa comprstietideraa todos- nue- 

i ftrós m in iftenoo , para com bidar a lo a fe r- 
, uorofos operamos, del Evangelio a x m - 
| p learen  eli j s fus-vidas, y talento?» P on
gam os pues en la. prim era d a ñ e  los m i- 

; n iderios, q-us ia  susrcitan en las o u d e -  
ldes,nlfi carn tos Éfpañolcs, que fon la m a- 
«lorvyprinupak paree, que -combrayeaL»
«aftas repúblicas, como con los iodm s,y  
jnegros.ij-dc refideq en ellas paral» lerai- 
tcio . Y‘per nocaúlár, repitiendo las meC- 
, mas cofas en cada ciudad, habuaaufate- 
|mente déladenaneia^o,que esta cébcja, 
y  lo que de elladixieremos; fs 'podra pro- 
paroionalmente saeendeo de todks^ica 
demos. X.os oumihaisosa ea qnelOk>)deiau» ' 
Compaim fe exerctran ea «ftarcfed |(t 
fas ios qus fon tan prapnoa <do ím pmcditf- 
íió, y exercita en codo e| múdoimiamnüsii 

< confotfais predicar,cnfsñar,vifiiat la te a r . 
csies»,yihvfpitare&» do¿lrmari»Ws aróos» 
alos Indos, y qlos negros».cuystíótiie^is 
con^fiegaciosct , .y'£0&adr«s ».vy.dsks,

V u 2. otras»
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p tras ,q«e foa maal«firofas,y principales > 
dci«t €aualleros,mer«ade»es, y cftadian. | 
te«.-Comen9 cmospor el primer muirte 1 
rio délas confefflonesfdjqi*] efli tanbita 
entablado, y receuido en elcollegiodo 

,$}Btij{o ,  que aeeqoe Aoraoideliladoe 
Mtslofepadres en el»caaKimn bien,que* 
Jup« r, parque la geutodel lugar es mi*, 
cha» y Jafrequencia añueftra Ygicfia cx- 

, traordtbacia, KncieqipauieQuarefmacft 
particular; vía Semana fnira.es can grande 
lamultitud» y frcqueacu.de confemoncs,. 
que aunque generalmente hablando, ro
dos los deMas Sacerdotes acuden a eftej 
«itmfteno con grande edificación , y el 
Señor obtfpo en perfona coma fu confcl- 
fonarK),y (atienta a confesar con grande, 
edificación, comoqoalquier o tro  partí* 
culer , y le liguen los demás clérigos, y 
«fiaoioscIauftros,y Yy lefias délos mane- 
frenos, y cp ven ros hechos vn hormiguero 
de gente, como lo ha viftopor mis o jo s ,' 
fin embargo es caaes la que acide a aue- 
ílra cafa, que nos acontece eftar confef-i 
faado harta dos ry tres horas déla noche,! 
y apenas rompe el día, guando eftan ba
tiéndolas puercas, y batiendo pedamos 
la campanilla, para que les abran, por ga
narla vez. <

Y aunque en ellos aprietos no fe eí- 
cufiM>ie!Supenor,niel Maeftro.nie] Pre* 
dicador, fin embargo esmenefter dcfpuea 
déla Semana fanta trabajar la Pafqna.y 
aunpormnchosdiatdefpoes,ycon todo 
efto fe foeleo ir algunos deícófolados,por 
oo hauer podido confirilarfesy no fola- 
oiencefe ve ello la Quatefma,y Semana.» 
ítntajperoenel Jubileo déla porciuncula, 
yen los mentales,en que fe celebran con 
gran puntualidad, y lucimiento las co
muniones generales, en los días de noe- 
ilrar Señora, de fan Jofeph.yde otros fan 
•tos »pealas fieftas délas congregaciones 

¿ y cofradías, en que es menefter ponerfe a 
i co sftffir defde el tiempo déla oración- 

harta la íoguoda mefa»yaun entonces he 
vifto algunos »que fe boelnena fus cafas i 

■ dcfaooíaJados, por no hauerciempo,para 
ellos. Fuera de cftasconfcifiones^f* ba
sen  en nueftra Yglefia,falen los nuefirosa 
confrfiaralos hospitales,y cárceles,y ales 

«psilaman «fiando enfermos aftts ca»
f /  * t «_  s

%r
i i

fas, y es ello con tanta frequeacia ,q  fu/* 
ra délas vezes, que fe va a efto entredije, 
rara vez faltan de noche «na,o dos, o tres 
confe(Soqes,en1oqual es verdade rameó
te de edificación ver faljr aquellos pa
dres» fiavfcufarfe, míos mas viejos", ni Iqp 
maeftros de Thçolqgia, y philoíophu, cri 
los predicadores, muchas vezes Horneo* 
Ido » y con grandes fríos, y lodos, a pie e*» 
may largos trechos, porque el fi io déla
ciudades muy g r tfde, vrai llaman,,
aios arrabales, y fuera déla ciudad, y co 
mo {aben todos el güilo , y pupcualidad» 
conque acudimos a (emir en efto al mas 
pobrecitonegro, o indio (  aunque fea oo 
tiempo de pertes, en que fç fucle padecer 
mucho ) nos llaman conconfiança ,y  «  
voaaccjou eftadc5tande edificación, pa- 
ra e 7pueblo,*nuy vtil»y dç mucho m i
neo, y ha/ido fiejnpre, yes dc gran ere 
dito para nueftros mipiuenoS, y délos q¡uf 
en ellos fe exercitan. > ,,

El fcgundo es pídela predicación, qu$ 
es también de grande fruto,por el efpiritu, 
y fervor,(,on que nneftrqs predicadores!« 
cxercitan*atendicndo mas a tfto,quc_» 
ahfongearai oído con la vana compon* 
cion de palabras, que fon mas proprias 
de carteles,y ceiramènes poéticos, que 
del pulpito, donde todo lo q no e$ hablar 
de Chrifto crucificado es por lo menos 
tiempo perdido. Los auditorios fon muy 
nuRicrofos, particularmente Ja quarcíma, 
v aunque fuelen concurrir al mefmo tiem
po,lasdemas religiones,predicándolo fus 
lglefias,alas quales acude ranta gente» 
que ral vez hevifto ,que no caben en e- 
llas, fin embargo acuae tanta ala nueftra, 
que con fer muy capaz, fuete eftar lleza 
hártalos vmbrales, y efto fe entiendedo 
Efpañoles (que escircunftançia muy con. 
fiderableen aquellas ciudades, por (er tan 
nueuas, y que arguye biso lo macho, qu? 
fe baa aumentado de gente ) filos i  odios, 
y negros predicamos ep eftas ocaffiones 
en las plaças,los Indios quedan en la de- 
la Compañía, y los nefcros cantando. Ip 
doftrina chnftiana partan en proceffion 
ala principal, y en las gttdas delà cathé
dral fe fes haze Ja doftrtna, y enfena «1 ca- 
tecifmo, y fe Ies predica ,y  fuelen alfilhr 
algunos canónigos, y feglarcs a oír el-f**-

& I E V H  R E L A C I O N
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m ou. por fa dcuodeiï-. Aqai difputaflL» 
fobre cl catecifm olos morcaos pregas* 
tan d a fe lo s  rnos alos s tros, ÿ  repartién
dole to ap rem o s  d o t  que lo h » e n  me
jo r .  P uera i délos ferm oacs de neeftrsu* 
Yglcíia i,predican tam bién los nucftrpt' 
Jos que tienen de cabla ten da catbedral« y 
otros»aq«e les rom bidair délos cou¥sn¿ 
u s  >y m oaii& tnost jre la d rn li ie iy  q u a -1 
rcfm a predicam os en la plaça alos £ fp i~  
«eles;doedc ic duelenja a t t r  muy lucidos, 
y aum caribe  auditorios. Predícale tana» 
b ien  en las parroquias * en las cá rce les ,y 
hofptéaics y y acudim os alos ajaihctadeej 
a  cuefeiîarlos, y confelkrles en aquel vK 
tu a o  tsaocc « f  hanicndo.gaftado primero 
algunos d u s  e u  deponerlos, defpueadc 
cxnaitadael/aplicJO »fc predici a rnm u t 
myrable pueblo ,q u e  fiieic jconcum r ai e, 
û o se ipeâacu lo i.y lo s  fermons* fon Acii» 
p reC o e  froto. C adam es fehaze platica 
a  todas 1as«fcUplaC,quefe fuatatiaiejie 
rndiafanaJariocen tm cftra'Y glefia.do*- 
de cbm qtgao to d o s , cqn grande edifi 
.caciondcl pueblo , y con  la malina acu> 
den-los efiudunces alos hofpiaale* cter 
« o r d ta td d  ano eb compañía del fus mae> 
ftro s .y  leslleuandc coeier d ea lg u n ad f 
m ofnzvque juntas entrefi,para efto, y  los 
(¡rúen, y hazen las cam as, y los confudan 
con fantaa conversaciones. ;

Las congregaciones eftan m u r bien*, 
cu tab ladasy  muy lucidas» Acuden todos 
]ps domingos c a á  a  vn <n e fm o tiem po ca ! 
da  racy ala Cuya has cauaileros, y toda 
la  demás géte de importancia ala de nutr 
(Ira beñerade L oreto . los educan tes  ala 
•déla C oncepción, los Iridio* ala del luúo 
le fu s , y los m orenos ala del pefebre de* 
B elen^O trafeba entablado aora de nue- 
tíodeofieiaIe i(que csdcgranferu iciode 
■nueftno Se n o rteo  cl coüegio côviâorio.y 
b a d iv a a tie n è f ii  día coque hazc la fiettd 
rifo aduocsciójy comulgan todos ios coa* 
greganfcfellcoaudocada «no fa b ad u tea  
-Ccotttda ce  la tm ano ,yefto  es ala mi(Tz_, 
m iy o r ,q u e fe c a n ta x a n  m ucha múflete*, 
y fbíeawjutsd ,aque  acude gran puebtovyj 
eodes4fuedan m uy edificadas de ver vna ) 
acción  de  tancapiedad^quc aflifte fi«m- 
pnc el'boñorO bifpo^la Real audiencia, y 
cabií<to,ylo<«íjordd lugar. C oadificub
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d  addteeftas ficiljsaquieiiirio las  ha vifto» , 
porque verdariersm cntrfob tales,que par 
remcMuuMiy b t s  so  Jounsjurde I  nrepa» 
L ogentralion  4 todas sóvieoco, «m u  t a  
a leará  Amantan de h a so  delà cúpula d«ta 
Xglefia, donde sean tan to s  los gafto* q  fp 
haaiandrccjra»y.oloces porlaunJueipU '* 
la c io n , y co m p e te n c ia ,c o n q  cariacon*. 
gregaciom pretendía aucuaa/zrftola oersh 
quefiie-oaeciarra, qucioS  (apenare* pu - 
M a t  co to n x fto s  g a tM ,y s i< lc  o rd en é  
q u e  A jenaddacera • q a e fe p o tc  en i o s ^  
tace$>otdauano$i a o  fe* pofiefib e u s f t s j  

I folíolo raae afo de euífoadioam ba d*,osh 
! quem a b b ra s , y veíate } q u stro  flachas a 
que eoe(sm lo m as moderado» aque ffc* 
pudacoaatareftegaftodeff m uyeonfide-, 
rabie ipdrquevai* alátls«era,qoS(}4o-mM  
bkr*ea!aida**fUetejfcy otra»faç«avalA A  
•dieu yjfciuy ¿rvemee ¿tAbra* Y a»p n p  e% 
píte Y¿jpá]toc^cílOipof^[ fy íw  dcl¿5 ̂ prc^ 
arti¿iqiak*tquefucl«oJba*crfeptra eftop
dia%iyotraseurtofidsdes,áueradelo$biá*i
doricsdeplata .laminas 1 y iai*gçoc$4e^
t t ia .d e  que fe haze mnavjftsQfapiña.conu* 
ran as 1« canelones, jr artificios de arçon 
dorados» y cielos de  Ceda « que  pouea lo -  
brecAe a l ta r ,1elleoan*atnbicu de g ra o * 
fuma de peuete t(algauoa«iuygraodcs,ro« 
d#« en pcueterosr y «fiUtlerosdc al corça» 
de q»c\ tam bién basen varias lamífas, 
de media talla » (bles ,  eArsUas, Que rubí- 
oes*y o tra s  lovenctonosds m uchacoda^y 
lucimiento» Conque featfoeoaçtte pitar 
Todo lo qual perteneciste adulces y ojo* 
res , fe reparte luegoqu efe  acabala rïcJla, 
en tre  aigu nas délas perfonas .q u e  fe ha-' 
liaron , y  acudierojna e lla .  ■ >

Es también grande el gaíl#»qi#e silos 
d ia s fe h a z e e n 1aspom as»y caço le tasde  
am bar jy  alpuizquc, que eftan perfuman-, 
do la Ygieiia dcfde por la m añana, de m a 
nera , que quando llega la hora deja milla 
m atar, y Va concurriendo 1a ge ofe aU-*t 
fiefta, eñ¿*lairc camolororo, que fe (¡en
te  en la  calle mucho acres de llegar ala^, 
Yglefia, y  allí e n entrando por cjl aparece 
vu cielo »porque fuete eftat fe m b ra d a d o  
d á ñ e le s , y ro ías « y d e  o tras llo res con
forme afus tiempos *v fe fu ele regar codfi 
fo n  agua rotada ^y la que Uaiiun fie Aqti
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geles ,q u e  es dcft liada de variar flores » y : 
yeruasolorofas , de que taw bicnm ez-j 
clan el aguadclaspíh». Suele añadí ríe a ; 
eft© vnasvec« .atgafl*rcprefen ti«b tw  
quehazen los efttdiantes alo diurno i o-! 
m s  i alguna oración, o  poema a) intento 
éela fiefta,con buena m oflea,y alguni_.j 
v te  enere muchos a mauerxdecolloquio. 
Las efcuelas,qtria<e dias antes de fu fiefta 
dete Concepción » puMícan;c«rtameflu, 
poético, llenando «tcartel por coda la em
énde o* grande acdmpanamitntade aca- 
flalto, y el día déla fiefta dcfpues de comer 
i t  juntan a repartir los premios aJoapoev 
tas con mucha moflea ¿y fáeaoa; potras 
alegrías»con que eatretiener» Ja t a r d o  
con güilo i y ©dific»e»ow deio mejor éelsu» 
ciudad » que concutre-fiemprea-eftas fu
le m nidadas. y*eftemodofe tjebbr»n to 
das las demasfitftasdc nutftfo* faiteas,Ja 
del Corpus i V quaseota horas- N opuedé 
dexar de referir aquí vpato,fa»cn'qáe rd-> 
fptandece grandemente la piedad; y  libe
ralidad de aigunasperfonasdeeíla ciudad 
patacón la Compañía (y lam eím oha»  
zenotrls con las lemas íagradasréligio- 
0 ts) y  es, que confer tan grande el gado 
deeftasfieí>as,no coftea-enellas-iwKki»

, nédftra Yglefia,porque toda la coila la-> 
h ite n  de fuera todos (os años entre «a- 
íiasperfonav» que por fo<teuociofl,y pi* 
dadlas haotomadoafu cargo^Y lo prime, 
rd^é'que tocaste# congregaciones, y c o» 
fradias*coftean fus fiefta* los prefc&os , y  
aífiftentes,tes Mayordomos,y deputa- 
dbsi ayudándole délo demas, con quej» 
Concurrenlos congregad o s.y  la limoCna, 
qué' juntan dos cofrade». :Las fiellas del 
1 ubi le o  délas quarenra 'horas las tienen 
Impartidas eótrcfl algunos mercaderes 
jlm eipalesry otrasperlonas pías, y do- 
Düfóft»qbe dan de fimofna toda lacera,oh* 
ré^Ty bdema*«ece{fariop»áeltas.La fie 
ftadeo»eílro-P. S> J guacióla cólica ena¿# 
fttféfra ^ tfyptincipal, y ftoble»dcuatí dd  
Sft3éór(0 tra-<fo*io inferiores préndas-fi> 
d«Hhñ ftahciifco Xauier. Vn caulífero 
dtiéWMfóoble déla, tierra ,y<iefpuesd= 
ftfÚoi&cfiTkct-edeto, y fiieceifor ,1a det 
B. M fiifcK ddde florja} y Va del B ;L»ífc 
®on$a^v**»HniíhWrí K ey ;q«e fy c v i  

" * “ CÜ r t t f igfftiUcro dograudfc pjev

l í i  1 I R  E V E4 R

-o?
V

Idadj» la q'u a i ¡han heredado defpnes de fo* 
jéias fus hijos,que lleuan adelante el luci
m iento, y kiftrcde ella fiefta. alaqua],y 
atas demás, acude tv eódaes aftas* per fon as 
p ías. y deooras » competencia» procu
rando cada q«ai-can faota emulación-, 
a  ven tajar fe ebneigsfto de cera, olores»

!moflea aparato ,‘ Jr dtdorno dd  altar, que 
hemos-dicho,' precediendo la Vifpera-» 
déla fiefta deondinarioboeaas invencio
nes de fuego, con cjannes, casas,y croma- 
pecas » q u e ia reg o c ijan € fte« s4o • ©rdi-i 
rucio, .y anual »-que -eo fieftas «xrraordi- 

; «arias, como fón canonizaciones de fas* 
to s .e s  muy de admirar la itheraüdúLcoi* 
jqueefta ciudadfe cfme tañe» .celebrarlas»
• como fe vio.en íasdo nueftros íántos Fa-;
: tciarca S. Ignacio i y S.Francifeo Kauier, 
i alas qtrales, fice cadeios-olores^y cera {que 
♦cftaft»«- tanta,quéceon fofa la. que .dio 
(«noauaHeró,'meaonttó e¡ facrift¿<H huuq 
| p#»x l gran de ¿nfto «ble flefta y  fobró pa
iree! gxfto! ordinario de todo-w  año ) to -  
fmaro no afu- pargo particular es perdonas 
jochcraonvit e Ly^exp b  ndidos baáqueces» 
conque-«ivtoá otfho días del oftauario 
¡regulardmt'ttíucha'igonte de oídos efta* 
dos.que comb/daron a elfos . ‘' v. • .,..., 
x . La Qoítefmafr* ha entablado de po*' 
to la n o s  a’ ctla -parte. w»modo de difei- 
plina, que es <ei mas aventajado medio» 
q fe ha inventado' p ira  fruto detas almas. 
Tocafe la campa rú a  prima noche, y eo- 
menfando acerrar , va acudiendo la ge»- 
té, y algunos por h a&er -ella acción con^ 
mas libertad, r  fin peligro de vanidad, fe 
dísflagao^ todos con graú fifencio,qucn 
caofadeuocioni /e'vart congregando en la 
Ygflefi»,doqdeeftandoya.codos juntos» 
fe defeubre vn crucifixodc talla de ella- 
titraperfeftaKie emfnentebechura.y p e r- 
feccion.cofa grandecy c o inien^an-a-c alo
nar con buena mufica él m ifcátta»slqual 
acabado,-fube vo padrealpnlpito ijr haZe 
fuexciaplo, y pisotea-coa mixohofccuof» 
y ení acabando, fe apa garrías luces, yeb* 
m ienta la-difcfptina,y'3lmtfimi'tictnpoeI 
' padr&que no fe baxa4 ei pulpi£QiOomién- 
yíaglofar ei mefmo pfalmofo pero d o
compunción,ypenitao^qisofobrc vnpaf»
jTodeUapafftaRjnueu* ql dú.dttorio a va. 
riosaftftoáde cftncncicoiiidotoi^ y ampé

‘amor
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D E L  R E T N O
hádele erto con tato e/piritu,y feruor.que 
el que entramas elado.fsde compungido 
y  abrafadb co afrftos de dolor d<-fus pe
cados» porque moucra alas piedras ver 
voapenitenciaran fentida como aquifo  
li a te .  en ligando al t è i  fò li peecaut co- 
«niemjanias lagrimas ;y follofos Jo s gol
pes de pechos.bo&radas.y ateridos,pui i£- 
d o a  vocesaDiosmifericordia,)’ el padre, 
quertem pre fe procura tenga efpiritu, y 
talento paraefio,conia m acion,quc v o  
enei «uditorio» le va ayudando cotipias, 
contemplaciones, y tiernosaíédos» exci- 
tandoie de quando et) quaadoa nueuosa 
ctos de contrición »enqueprorrumpetu. 
codos a voces de manera que ha mcnetterl 
ci predicador roñería mby buena, paraci 
prevalecer entre tanto rum or. ,i
i JÈnttanalgunosveftidoscon fus tú n i
cas blàcas.para hazer ladifciplinade fan- 
gre,y no contentos con laque aqui der 
romap^rofiguen defpues con fu deaoció 
Andando las elaciones por las ; dentad 
YgiefiasdeHugar. Ocroshevifto q entran 
cargadosde y crros.O tr oscon cruces 
cu sitas. O  ero* (t atraoiefotvalas puertas 
déla Ygleüa*-parr donde >ha de íalir todi_¿ 
aqtteUamultitud de gente» para fer holla
dos de ella.corpo de hecho acontecer por 
laobfcuridad del lugar.Mochos délos que 
van Caliendo,piden luego còfefiion;Orrop 
dan fusJímoínas a muchos pobres » q u e  
concurren ellas noches a nueftras Puer
tas  apedirla, y dan la con tanta libera* 
l¿dad,y feruor, que acabandofcles eldi- 
ncro,loshe vitto dar la capa, y la efpada^j, 
yelfom breto , y voluerfe afus cafasen-i 
cuerpo,tal es la mocion,con q telen de ella 
difcjplína. Fuera de eftocomien^ag luego 
el día figuícteaembiarál predicador erte 
los cien Reates , aquel docientos, o  e| 
liento, o pano para que lo repartan entre 
pobres » como me ha acontecido ami 
muchas vezes. Erte e$.elfruto,que fe co-, 
ge deeftefanto exercíto» que ami ver» es] 
el maior ,que rinden nuertros mitrifteríos' 
porque fe han vitto-por elfo medio con 
vcrílonesextraordinarias,.y muchas. H e 
fabicio,no de pocos,que fueron a eftasdi- 
difctpliaasdoio porcurioiidad,por ver lo 
que todos dczun,y  pubhcauande tan ex. 
fraarainanamocion^ y aunque al princi

D E C W I L E. m í
pío ettauan fríos,yetados »re encendían^ 
defpuescon el exemplodeJos demas de»» 
manera que folian o tros;ynom e efpanco, 
porque legun es el feruor# cotí que fe ha-# 
tomado erta acción,parece que el efpititu 
tento la ha hechado fu brndicion,parare- 
medio délas almas,y convertido de pees* 
dores. Suelen quedar muchos'tao engo
losinados de erte fanto exerejeio, que los 
he viftojy perfoaas muy graucs,llegar atos 
nuertros a padiries» q quíerancoounuar- 
!o, aun defpués déla quarefma ; pero por
que la deto'aftada continuación no haga«# 
remitir algo del feruor» te. ha .juzgado nef 
concederlo eníre aüo,finoAÍgunaq viipe- 
rasde nueftra Señora »y de  ̂algún font# , 
par ti cutir. Ertatene« coftu robre cJa apre 113„ 
dimos del indigne coíegiodeS.Pablo'det« 
ciudad de i¿iroa, donde la vrdefpue^cx- ... 
eccitar algún as Vifperasde nueftra Seño- .; 
ra.jr de .otras rteftascon .gran folemnidad . 
Jcm uíicaycoocurfo de gente,y gran de- 
uocioif.'Ertba fon parte delos roin jfterte s i , 
que pertenecen ala primcNrciaftcde nucp ... 
tra diuifion, aquefepueden añadir otros ; 

comunes,yordinaMos,(,'o»nofon lóamelas 
efeuetesmeqoee*baílalas de Ifheolugiiu 
aque te acude congran lucimiento,y pun* 
cualidad; componer pleitos,hazer amjfia- 
des^atajardiscordias, y.refpondcradiíteui- . 
tades,y.cafo$dc Conciencia» enqueay 
bien,quetiazer,por la ertiroacion » que en . 
aquellas pirtesfehaze déla do&ranadct» . 
C om pañía,'. -i

7 *»
f \ CAPITVLO VII. V

Profaut la me fina materia, y  )ratafi^> 
: ¿em tniniflertoi ton Indiotynegroí, /
' ;; i 7 • ,• . ; < '■ ,,v <■ - *.* ¡

A  - E fia primera ciarte, de que hemos 
tratado en elcapitulopaflado.pcr- 

. tenccen también los mmifterios.q 
cn los colegios fe excrcitáconlos indios 
y con ios morenos, los quales fioofon tan 
efpeciofos en Jos ojos deios hombres,dan
may or’ocartonde mérito enios de Dios; 
y han citado fiempreen tán grande eftrma 
en Jos déla Compañía» qne haocupado en 
ellos,fugetos,con quien fe pudieran, hon
rar los mas lucidos. Yo conocí empleado 
en el délos Indios masde vcintc asosaJr

>■ , padre '

v ’- y
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cogimicnto »que pueden dar ¿xeinplo-, 
y caíeñangaen eftoa muchos cferiftwnos 
v ie jo s  (P e rd ó n e m e  elpiadofo i.ítof)fi tal 
vez te canfo con referir por menor algu
nas de eftas, que podran parecerJe me
nudencias t porque coraoefcribo de tier
ras, y  chrirtiandad tan n«eua»csmenerter 
decender a algunas cofas,que-aunque*» 
parecen comunes a otras partes «tienen 
de pareicuiar ei haacríe entablado de nue- 
uo en aquelnneuo mundo; v todo bazo 

¡para »mayor aliento de aquellos; aneaos 
jchrilí ianos»y edificación délos antiguos/. 
i . La proceffion ,que hazen los more« 
; nos el día déla epifanía, y pafqua délos 
ífantos Reyes magos, no es ea  nada infe-* 
^Uor ala délos-1 ti dios, en laquaf, fuera de-

E t  a c i  o n: : :
padre Altmfode Aguilera acudiendo jnn- 
t  ámente con grande edificación,;,’ exem- 
plo al de la ebeolugía, en que otro tamo 
tiempo leybvnadélas c&tnedras de efeo- 
larticó en la ciudad de Santiago con d  iu- 
cimicntodeíu grande ingenio« y dodrina 
tancooocida»y aplaudida en aquel Rey- 
no; y antes de el conoci cambien emplea
do c n el mefeno miniderio mucho tiem
po al padre Baíthar Pliego no menosco- 
nocido por fu gran talento de pulpito, y  
por la autoridad ,q íiempre ba tenido con!
Jas primeras pcrfooasde'aqtfelRcyno; y¡ 
lo mefmo pudiera deztr de otros, porque'; 
nadie por .grane que fea «de defdeña d u {- 
aludir a vó tninifterio de tanto agrado de, 
nueftro Seáor-»'y los mefmbs fñperio-: 
íes, haftael ProuincíaKfuelenr fer lo sp rii' los pendones, fueteo facar en treze pares 
meros'enbaaerleslaspJacicas eníuscon- ¡ !.déanda» codo t f  nacimiento de N ueftro 
gregaciones,yJósfcrmodeslos«liasdélas; iRedemptor. V*cn mase] pefebre con la  
fieftas de fus cofradías , y en con fe fiarlos ¡ gloria, en otra sef Angel que da la nueua 
yfaHrsfuspwocínonesconiiiSírruccS’en ; alos paftoresy-y en o tra s , vários paitos 
Ja mano, como tóvfan todos tos 'dem ás,íde.de.uocion ; y  por remate los tres Can-«

i ’.*. ’que Jas acompañan . .  i.i. ¡
• Son eftas proceffiones,-muy lucidas,y \ 

ay mucho que veren ellas, Hazenla fu ya 
los indiosla mañana de,¿aíqiw;de refurr 
recion,dos horas antcs^du aauo£cer»aque 
acuden codos los cofrades, y cofrádas 
eon fus hachas-de cera bi*aca,rodos:bien 
vertidos ,y aliñaawu Componefe la pro 
ceffion de muchos pendones v y andas, q 
licúan oiuybúm aderezadas de muchas 
flores artificiales de feda, platiLy o ro , y 
en ellas al niño iefus con fu cabellera, y 
vertidoá vianda dt Tn4ícj;, Ala Virgen^ 
fanriffinia vertida de gloria , y ricamen 
te adornada.^ y.otras ynwgsnes de de-, 
uocion; todoerto con -.mucha moflea, y; 
dancas, y varios inftrumencos de casas* 
pífenos , y clarines, y por los manarte- 
nos , por donde paila la proceffion * la re- 
tiuen las monjas, y reljgiofos con repi
qué de campanas, órganos, y bucnaúiu-» 
flca.'Hauiendo huerto,ella proceffiona 
nueftra 5fglefÍ3*fccanta ja miflacotunu- 
cha'fblemnidad, yfermon yyafu tiempo 
llegan al alear las .cofrades , y cortadas 
con-fus hachas encendidas % comulgar, 
que csvna acción de- grande edificación, 
y^mcetnpfo, porque ,1a hazen eftos nuc- 
¿cs chrtrtianos con (antadeqocio n.» y re*

? *

tos magos, que-fig« es la luz de vnagran* 
j.deefttcJla, que vade U nte, de mucho lu« 
'cúmtocoj Entreforros partos, fe haccvno 
•endíte proceffion de tan ta cernurayquo 
íno ferpueden conreare algunos fin enter* 
mecerle, como lo. he vilio pallando por al-* 
’gupasdelas comunidades de religioios » 
quefaJena hOnrrarJaproceífion pallando 
por fus Yglefia»¿!y es que viniendo l u  
Vurgen fanuiíi ma femada en rn taburete 
con-te preciólo hijo alóspechos ,le en
cuentra vna nube,ta quai abriendofe de- 
repente,defeubre vna multitud de Ange
les ,que  vienen cada vna con fu ínrtru- 
menta déla paffion en las manos ; eí niño 
dexando ei pecho > fe abalanza con gran- 
desannas,ertendiendolosbracitos ,par* 
receuir aquellos inftruaiecûs de fu amor, 
y la Virgen con-admiracioo abre los fu* 
yos, Jeuantando la cabeza a contemplar 
tan tierno afecto; y hazeie todo erto coa 

¡tanta viueza, que noparcceartificio, fi
no cofa oataral; fon las imágenes princi
pales todas de e datura natural, y algunas 

, muy perfeâas, y affi caula muy gran ter- 
! n u ra ,y  deuocion. ¿ : r - , s
¡ : ■ Para mayor foletnnidad de efta fiefta 
,eligen los morenos cada año por votos 
■ vn Rey de fu meftna nación, cuya corona

dtt*



dura Tolo eftedia, y affi para lograr la-«) 
mejor,no es dezibíe la Mageílad, que re ■ 
prefe nr a con vn cortejo de otros muchos, 
que fe juntan de varias parces, para efta-, 
fjcíla, ala qual vienen.algunos vellidos 
ala Española muy ga lanos , y lucidos, 
orros a víanla de fu cierra con a rco , y fle
cha formando varias quadnllas enforma 
de pelea * haziendo fus acometimientos 
eneradas,y  latidas,com ofilo tomaran 
de veras; llegan a hazer rcuercncia alu 
Rey atropados, corriendo a gran prieffa» 
hincante la rodilla, y luego levantan vna 
bozeria,que pone c(panto. De cita mane
ra corren codos defpues a hazer fu adora
ción ; y reconocimiento al verdadero 
Rey dei cielo,que va en el pefebre, y pro
diguen alegrando lapioceíuon con varios 
generosde vayles, y dantas,en que ha-j 
zen ventaja alos Indios, porque fon mas] 
alegres,y regoc ijados. N o contentos con’ 
ello fueien hazer fus Oraciones, y. reprc-j 
Tentaciones, coque ay tanto roas, que-»; 
ver, y que admirar ,quanto es menos el 
lugar, y comodidad, que tienen por ferj 
efclauos , y no faber leer para atender! 
alos enfayes , y affi fuele ,fer grande el 
concurfo, que fe junta a ellos avíos. Otra 
procedían hazeo aun mas folemnc,que 
ella la Semana Santa, en quefacan rodos 
Jospaffos de dolor, que padeció Chrifto' 
Señor nueílro , defde el pefebre halla l o  
c ru z : ay aquí m ucho,que ver,y contem
plar , porque las imágenes de bueito, que, 
íacan fon de mucho precio,y valor»y! 
las nubes, y ¿rtiñeios para figníficarlos 
miílerios , fonde ingeniofas tramoyas, y 
que mucuen mucho ala deuocion. licúan 
los cofrades,y cefradas tanta cera,que] 
me acuerdo el primer año, que fe entablo,’ 
que fuera délas lanternas, conte mas do* 
quatrocientas hachas de cera blanca ,que 
es mucho, por valer allí canto como h o  
dicho, y mas (iendo ellos vnos pobres 
efclauos; pero fu piedad es tanta »que el 
R eal, que llega afus m anos, lo guardan* 1 
para ellas ocalxoncs, por falir con luci
miento a ellas »porque tienen pueda en* 
efeofu honra.Eftoeslomasefpeciofo d o  
tilas dos cofradías» aque añaden e n tro  
ano otra acción,en que ejercitan la pie
dad, y caridad con los pobres, y es q u o  

• Libro V l l l .
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.de fus Umofnas juntan cada ano para ha* 
prer vna com ida, que lime la cofradía de* 
los Indios alos enfermos del hofpita!,y 
la délos morenos alos pobres déla cárcel, 
aq ajenes fuera de eflo, acude a confolar 
enfus trabajos, y quando han de jufticiac 
a algunovscuden con fu pendón, y crucé- 
fixo con fus hachas > y le acompañan ha
da el lugar delfupp l/ao , donde le ayu
dan »y añiden con fus oracioues.animan- 
dolé para aquel vltimo trance. Acuden 
demas de ello los vnos, y ios otros rodos 
los Domingos alas platicas, y  dodiinaa» 
chriítiana,que leles h aze ,y  falco cote* 
fuspendones por las calles caneando las 
oraciones, y en la odaua délos finados 
ha zen las honrras por fus difunros con> 
mucha folemnidad,y muflea,y buena-, 
ofrenda páralos cantores, y la quarefma 
tiene cada cofradía fcñalado fu dia pata.» 
hazer ala noche fu difciphna, como los 
Efpañoles *, y fuera délos Mayordomos* 
y oficiales, que tienen obligación de con
fie llar »y comulgar mas sm enudot ay o* 

'tros muchos cofirades.y colladas »que.» 
frequentan los Tantos Sacramentos cada 
ocho d ías, y otros mas a menudo, coque 
fe haze gran feruicio a NueP.ro Señor . 
Todo lo qual es común proporcional- 
mente en los demas colegios déla fro - 

juincia, y en el déla Concepción van florc- 
iciendojc»uchoeftas cofradías^ Digamos 
Jaora lo mas trabajólo de efios miniflerios, 
y que es elcrifol déla paciencia de nue- 
ftrosconfeflfores, q es catequizar, y con- 
feflar alos negros tó a le s .  Vienen ellos 
de Angola, Guinea .C ongo, y otras par
tes de aquella de Africa a nueítra America 

jcoreados immediaramence délas fciuas 
:de fu gcntilifmo,y dan con ellos en aque- 
¡ltes Prouinciasde C’hile.dedonde ie repar
ten defpues a otras mas adentro. hon_» 

'ellos tan incapaces ( no habló délos ne
gros criollos, ni délos ya ladinos, porque 
ellos fon de tanta capacidad c»m olos 
mcfmos Efpañoles, fino deios bo9ales) 
q no parecen hombres,fino bellias, y po
nerle a catequizar a vito de titos y z  con» 
feíFarle,es lo mefmo queponerfe en vn / 
po tro ,o  en vn eculeo, porque no fe que 
feamenefter mas paciencia para lo vno» 
que paralo o;ro. Sábelo D ios, que es el

X x que.
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que fofo puede dar fuerzas ■ yprem iat can 
cxceífiua mortificación-, y trabajo:, fin., 
embargo no fe cfcufa nadie deV» el fupe- 
rior el primero, el Predicador-, y- el Mae- 
ftro , y todos los demas fe tientan aiidiar 
coirvnode cílos,vna ,dos i y tres horas, 
con la humildad, y paciencia, que pide 
vna&o de tanta caridad ; y paraque lo fea 
mayor quifo- nueftro Señor hazer mas. 
pe da da efia carga, porque fuerad'ela bru
talidad de ella- gente, tesdio vna-complc- 
xion ta l, aue es-mfufrible el mal olor,que 
hech-an- defi, y encalabria las caberas, 
y-obliga- muchas veces a detener el-refue— 
lio , por na  poderle futrir, con que fietn- 
pre , que ferratacon ella pobre gente, ay 
ocafíiondepadecer ;peroquando ramos 
a confesarlos,. citando enfermos., es del 
todo infufribleaUs humanasfueryas,por
que fe añade ala mortificación-ordinaria 
de fu m il olor • el que de Tuyo trae con fi
go la enfermedad, y (a poca comodidad, 
quepor fj pobrera pallan, en fin como e 
leíanos,en fus malas camillas tendidas, 
por el fuelo »que acrecienta no poco la-» 
afquerofidad • que por folo Dios fe puede, 
paliar, yim squandoay alguna pede, que* 
deordinario da primero en ellostComaen 
mas defacomodados. E-n ellasocafiooes. 
es el padecer de veras, porque a nadie n- 
dofe ala incapacidad de ella gente la mala 
difpoficion »'y defabrimiento déla enfer
medad, es men-elterdezirlcsla cofa veinte 
vezes para hazerfela entender, y por no 
exafperarlos;o afligirlos inasdelo q u o  
lo eílanconel accidente,es necesario do. 
btarel confelforla paciencia, y fufrimien- 
to , yelferuor déla caridad , para perfeue- 
raren la fatiga, y penalidad, en que aquí fe 
facrifican.». '■ __  .

Pero la fidelidad,y liberalidad de nuc 
ftro Señor no permite dilatar todo el pre
mio bada la otra vida , finoque paga d«_» 
Conrado la períeuermcia de fus mini
aros, con los admirables frutos, que les 
rinde fu traoajo, quando menospienfan 
por los admirables efe&osdela diuina gra
cia,^ experimentan cnej manejo de ellas 
almas. Acontecióme vna vez ir ala cár
cel aconfelíar vnode ellos negros,qut«> 
eftaua para fer quemado por el pecado 
déla bcílialidad, en que como bruto ani-
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mal hauia caidofegun eftaua probado y  
cierto-, q no- parece que le faltaua para_» 
ferio-del todo, fino folo la figura (que en 
fin era de hom bre, vhablaua )que en lo 
demas, nodaua mueftras de-cofa-racional. 
Comencé atrabajar con elvfando de va- 
riosmodos, y tra?as,para darly a enten
der las.cofas déla eternidad, y difponerl# 
paralaconfeflion,' pero-era darenel,co» 
moen vna peña,porque importauan can
to  mis. pal abrís, como fi lasdixeraa v iu  
leño,fin que recooocielícfeñalninguna de 
que hablauacon hombre , alo menos con 
hombre,que me dicilc la menor efperan- 
l^adc poder hazer fruto cocí; repetíale^ 
¡kys mülerios Je nnadra íee,y quando def- 
|pues de haucr gaftado mucho tiempo,pa¿ 
•reciendome qeilaua yacapaz-por hauer» 
(le. hecho repetir vna me! m i'co fa  mu- 
jehas vezes, le prcgúncaua lo que 1c hauia. 
enfeñado , fe mequedaua embcicfado, y 
abierta la boca,como quien.no hauia he» 
choconccptode naJa.. • •

VoJui vna y otra vez ala cárcel . tra
baje todo lo que pude laftimauo de ver 
vna. arma criada para la vidaeterna en_» 
carcelada en vn cuerpo, que can p o co lo  
ayudaua en aquel puto de tanto peligro, 
y en que le iuacanto>comoes lafaluacion 
hablauale, encotnendauaJc a nuellro Se
ñor, y haziale que en fu lengua me repi- 
cielTelas palabras,que Je iuadiziendo d e l ' 
a&o de contrición, porque aunque m t /  
parecía, que hablaua idamente como pa
pagayo, un hazer concepto délas, pala
bras, que repetíanme contentaua con_» 
eílo>con efperan^adc que Dios le abriría 

[por elle medioel entendimiento, fue ho
ra de voluet a cafa, y fui me con harto 
defeonfuelo, porque el juez dauaprielTa, 
yjnflaua ya el tiempo del fopUcio,* volui 
luego en amaneciendo otro-día , y fng > 
cofa marauillofclialie la cárcel roda com- 
mouida,(alieron losprcfosdel calabozo a 
dármelos parabienesdcloquchauian vi* 
fto» dizienJome, que aquel negro noles 
hauiadexado dormir to la  la noche, porq 
la hauia paliado en vela ca  grandes folló
os,llorando amargamente fusculpas, y 
puellode rodillas, y dandofecan vna pie
dra grandes golpes en los pechos, hau-ió, 
citado pidiendo mifericordia c o m a n  ¿rao

V t<L-
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frrucr^oc  lds enternecía a to d o s . llegue 
a el, hállele'en efta poftura tan o tro ,q u o  
fol o tenia del dia antecedente la figura-,, 
todo jo df Vías trocado cn otro hombre} 
y en vn feruottJfo penitente. ^
* Hállele también difpucOo.tjuc pude 
confcflarlc tnuy ami fatisfacion ,yaun_. 
hatenque -reemiefie el viatico; Tai hauia 
fido la mudanza • que el cfpiritu fanto ha* 
uia hecho en aquella alma por medio d e  
fu interior roagiftf tío , que pudo tan e iu  
breuc darle a  entender lo que yo con can 
gran trabajo .no hauia podido en tanto 
tiempo. Licuáronle al lugar del íuplicio, 
aque acudió innumerable pueblo . y co n . 
tinuando fiempre las mueftras de com 
punción,: y cattfandolaalosprefences.re- 
ciuio la ejecución dela/cntcncta,con la_ ' 
confianza de tu faluacioo , y mueftras d&¿ 
conlegutrla, que pudiera vn chriitiano 
viejo defpuesde bien preparado,y difpue- 
ftó para efte trance. Acontecióme lo mef 
d i o  con otea negra ,  tan in capaz como 
efte,y arn mas,poreftar muy enferma.tra 
baxe con ella loque Dios/ábe,aunque fio 
f ro to , v voluiendo vna mañana a vifitar 
la, mefalierona receuirfus amas,hazien* 
dofe lenguas en referir los admirables cf 
fe&osdeiadiuina gracia,qoe hauian vifto 
aquella noche en fu efclaua. ¿nflrmlaen . 
los mifterios de nueftrafee, rebaptizeli 
y murió. Otros muchos cafos fe pudie» 
ran contara efte modo; algunos fe toca
rán mas adelante,por aora bafch elfos,pa 
ra que fe entienda algo délo mucho, que., 
nueftro Señor fe firuc del trabajo que con 
ellos negros fe palla, y la fue^a déla diur
na gracia,para hazer de piedras hijos de. 
Abraham, como lo exeperimentamos ca- 
dadia, viendo que con el tiempo, y la pa
ciencia fe difpone, y habilita cíla pobre./ 
gente de manera que vienen areducirfo 
ala frequencia délos Sacramentos con^ 
granfruéto de fus almas. £1 particular cuy» 
dado y prouidencia, que nueílro Señor ha. 
tenido defu faluacion, fe veri cii el capi
tulo f i g u i e n t e . • • < v
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1 f . «
Délo i baptifmoi délos negros ? ; T r  ata/i 

juntamente del Jeminarto eonviéio• : 
rio de Jan Pranetfeo Xauíer. í » r

i ' * f * t- -*

Liara VIII.

E K  tre otros efedos, y'fe fíales, coil>
1 que Dios nueftro Señor ha moílra/ 
do la prouidencia, que tiene de fus1 

predefíinados, fon las quede poco mas 
de veinte años a efta parte hemos vifto 
fu ra  con ellos pobres negros en orden., 
a fusbaprifirros;paraloqrualfupongolo 
que palla en el modode-cautiuarios,yfa- 
carlosde fús'tiems^para llcuat'Jos ala A - :. 
m crjca;cnque hauia ntuohoquedezir,Ir 
fuera efte fu lugar t vea el que fuñiere de f- 
feo de faber efto por menor, el famofoli- ' 
bro, que fobre efta materia efcrfbio el pa» 
dre Alonfode Sandobal de nueftra Com* 
pañiade jefus» e/qualcon c lfa n to z c io ,, 
qD ios le dio déla faluacion délas, almas, < 
y en particular dclasde eftos pobres nc-*. 
gros.ha trabajado, y averiguado con gran . 
folicitud con períonas pradicas delos q 
andan en elle trato délos negros la gran 
duda,q hauia de fus baptifmos, fuficicntc 
en muchiffimos para rebatizárlos-; ala 
menos fub conditionejy paífando yo por,- 
Cartaxena(dóde por hauer muchos años ; 
que refide. y fer aquellugarde tanto con- 
curfo de negros ha podido trabajar cxi^ • 
ello con mas fruto que otros ) me como-i 
nicó muchas cofas en particular en efta 
materia; por lasquaies me confirme yo . 
mas en lo que de efto fabia? y Cenia; averi
guado por mi párte.ya prendí mucho mas 
de fu comunicación.

Para confirmación déqtian de Pios fue 
efte penfatniento, y la ra^ondcdudar cn_. 
eftos baptifmos,fue cofa maFaiiillofaique 
en el mefmo tiem po, en que nueftro Se¿ 
ñor infpjró, y dio efta lu z a efte fu fieruo,y 
zeloft) mtniftro de fu Evangelio ;infpir-6 
lo mefmo en el Paraguay al Padré Diego 
de Torres de buena memoria>de quien fe 
ha hecho mención arriba a otrosintentbs 
efte gran fíeruodc Diosfin faber nada_* 
délo que paftaua en Cartaxena(pbrquc,ay 
mas de mil leguas de vna parte a ©tra)co-> 
mcR^oadefpertar efta Queftión en Cor-

X x a. do»
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doua de Tucumá, donde yo eftaua enton
ces »y aunque con contradicion dealgu- 
uo$,aquien eftosrebaptiímos parecieron 
nouedad digna de mayor con(idcració:co‘ 
men9Ó por fi mefmo arebaptizar fub con- 
ditione a muchos, hauicndolos primero, 
examinado, y hallado duda ra^nablc en' 
el valor de fus baptifmos; y eftando ocu» 
pado en efto,fue cambien cofa marauillo- 
fa , que llegó vna relación de Hipada deloj 
que acerca de efto fe pradiua ya en SeuíUa 
por orden del Araobifpo de aquella ianta 
Yglefia,cuya inftruccion del modo, <j en 
efto fe hauia de guardar conforme los pa
receres délos thcologos> deshizo codos; 
los nublados-, y fatisfizo alas dificultades' 
délos que al principio dudauan efto; y fo j  
vio manifeftamentc loque fe ba dicho de 
haucr (ido eftamocion del cielo» para re* 
medio de tantas alm as, con lo qual co
mentaron todos a emplearte en cftemi- 
nifterio con gran fruto, de ellos pobres 
negros, y mérito proprio , por lo mucho 
que fue,y ha fi do mcncller trabajaren ca* 
tequ izare  inftruir.a gente tan incapaz 
como ella quando bocales, y algunos 
toda la vida. • - c :• :• -

Han paliado de eftos negros muchtfó- 
mos a Chile,y aífi ha hauido, y ay tan to» 
que hazer con ellos,que fobrepujan a nue- 
íiras fuercasjy aunque fe han rebaptizado 
m uchos, no fon menos, fi no fon mas los 
que quedan por examinar, y rcualidar fus 
baptifmos; y cfte es vno cielos mmifterios 
que tentraos en los colegios de gran mé
rito, y gloria de D ios; y en que fe han vi- 
flo ,y  tocado como con las manos (ingu
iares efe&os de ladiuina prcdeíiinacioiu,, 
foto yo pudiera contar muchos,que ham> 
paftado por las miasen baptifmos,que he 
hecho con extraordinarias, v fingulariffi- 
mas.circunftancias,en qpe ha rcfplandeci- 
do ladiuina prouidencia, para con fu$, 
efeogidos /entre los qu3{e$ fue muv par
ticular el que me aconteció con vñane- 
gra ya vieja y criada ca (i dcfde niña entre 
Efpañoles. Hflana cfta para morir, y lla
máronme para q la confeíTafte, fui a fu ca
fa , y como eraran la dina, que parecía^ 
Efpaño!a,no fe me ofreció penlamiento 
de dudar de fu baptifmo (porque nunca-,, 
fe duda de fu valor enios que nacieron ,o |
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Jfe criaron entre chriftianos') confl-feta, y 
' haciéndola difpuefto muy ami fatisfaciou 

me volui a cafa; pero en el cam ino,an
tes de llegar,fe me ofreció»fi por ventura 
aquella negra eftaua bien baptizada, co- 

¡men^o ¿apretarme cfte péfamiento, y ca
lda vez con mas viue^a, y aunqne no ha- 
llana rajón ninguna de dudar, porque ha- 
uiendo eftado aquella negra tantos años.* 
entre chriftianos,y criadofe con ellos, no 
parecía, que. era dudable^-que eftuuief- 
fe baptizada, y mas hauiendo frequenra. 
dos los Sacramentos tantos años hauia; 
con todo efto licuado de vna fuer9a inte
rior no pude menosque voluer déla calle 
acafa déla enferma. . ?•; c : '  - - -

Comencé luego a examinarla, y pre
guntándola de fu baptifmo,me refpondio 
con admiración déla pregóra» porqne yo,’ 
dixo ,ha muchos años, que me baptiz a- 
ron ,y  me he criadofiempreentre Efpa
ñoles; fin embargo de cfta refpuefta fui 
con el mejor modo que pude examinan- 
dola( porque fe afren ran los que eftan re
putados por chriftianos antiguos de q u o  
les toquen cfta tecla, porque es tratarlos 
como bo9ales,de que ellos fecorren mu
cho) y Tacando primero en limpio, q u o  
era ya adaltaqnandola baptizaron,apo-' 
cas mas ínftancias ,y efcrutinios>hallOi 
no folamente duda en el valor de fu batif- 
mo,pero cafi certeza, de que no era chri- 
ftiana ; y fue el cafo, que como en aquel 
tiempo en <jpe fe hauia baptizado / no f o  
hauia comen9ado a moucr cfta queftion; 
no cuuo ninguno ocafionde dudardt-» 
aquel baptifm o, v aífi profiguio con fu 
buenafee, deque eftaua bien baptizada , 
a frequentar los Sacramentos,hafta aque
lla edad, que era ya de mu y ancianaJDila 
a encender el cftado de fu alma y la graru* 
Jdicha, que hauia tenido, y mifericordia_> 
[que Diosla hauia hecho en dar la vida ha 
jila aquel tiempo»y ¡nfpiraren amiel fanto 
¡penfamiento ¿examinar fu baptifmo; y 
[reconociendo ella efte finguíariffimo be
neficio déla mano de nuefteo S e ñ o r ,m o  
pidió con grandes anfias, que la rebapti- 
zalfc. Afñ lo hize luego, porque eftau a 
¡va mpy al cabo;y eftaua lo tanto,que an-Í » * * 4  —— -   — »j  —
tes de llegar yo al collegio, que eftau?-» 
’ bien cerca de fu cafa efpiro. A efte modo

., ; s • • fe



k  pudieran contar otros cafos femejan-' 
te s , que cadadia acontecen en que nuc
ía  o icúorroucflratnanificílaméce fu di-! 
nina prouidcncía,)’ Jos efectos de fu diuina 
prcdeitmaciootcon harto con fuclo délos 
que toma por inftruméros para obrarlos.! 
Mas adelante fe tocarán a lgunos,en tro  
otros,de que fe hará capitulo apartc:aora 
baile cite paraque de elfe colijan los do
mas,los quaies, y el gran prouecho»que fx 
ha hecho a ellas almas con ellos baprif- 
mos fubcanditione,mucftran bien claro 
hauer iido peofamtentó del ciclo el que al 
meirno tiempo., y en partes tan diñantes 
vnasde otras defperto en Jos fiemos dt*» 
uueih'o Señor vna queftjon j y dud3 d o  
que fe le ha feguido tangíanle gloria» y 
bien alas almas. - s - •: ¡ ¡. ‘ - ■• » '

fcdoesJo que toca al minifierio délos 
Ind ios, y morenos en tos colegios; diga
mos aora algo deIo$fcmina ríos» y con vi* 
dorios. El de Santiago ¡efundo el padre*»I 
Diego de Torres arriba nómbrado luego 
que fundo la Prouincia del Paraguay » y 
com ento a g o b ern arlaC o m en to  cHÍl*» 
collegto afloreccr dcfde fus principios 
con tqn extraordinarios excmplos d o  
virtud» que los colegiales,particularmen
te algunos mas feñalados» parecían en fu 
recogimiento, v modeília, y en la oración 
y mortificación ,en que feexcrcitauanu, 
vnosmuy eaaáos nouicios, y de hechq 
lo fueron muchos de el’os,que entraron^ 
entonces ennueltra t-ompañia, y en o- 
trasfagradasreíigiones. r •:

informando el dicho Padre Prmrncial 
Diego de Torres a nueftroM. R. P. Ge
neral Claudio Aquavma de buena me- 
moriadelos buenos naturales, y capaci
dad deiosque nacen en aquel Reyno, afir 
paralas letras, como para la virtud» y déla 
experiencia , quédelo vno,y loa tro  l o '[ 
hauia hecho conlafundacionde eñe c o l- ' 
legro dueaffi en la carta anua del año 
de 161 z.£ami ver vno délos mayores fru
tos,y nr.as calificados feruicios,que han*, 
hecho los hijos déla Compañía ala Mage. 
liad de uocftro Señor» es» el que cogen eq 
eíre coltegio»pues del depende el bien de 
toda ella tierra,en criarles fus hijos con*, 
el recogimiento,}' virtud,que íi fueran re- 
hgiofos, de que no es pequeña tnueftraell
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»hablar en fus con ver {aciones y recreá- 
cioncsdeDrosnueltro Señor con lafacá- 
lidad.que fi lo fueran , y hazer fus mornfi* 
cationes en el referorio,pedir les digan las 
faltas,y  otras cofas de mucho con fue lo , 
y aunque e? verdad que vo hevifto colé, 
gios ,y  feminarios déla Compañía en di- 
tiet fas parces, pero ningunos haz en ven
taja a cíle,y es que alo que eípero, quiere 
nueftro Señor liaaervn Jardín muy agra
dable afus ojos eacfte Reyno» y  regarlo 
con agua» yfangre, como fe ha comen- 
cado ya ahazer con muchas oraciones» 
y lagrima9jy con la fangre dé nueílros di- 
chofos padres efteaú o paflado» y encien
do no ha'de paliar ai, y por effo Crio ellos 
niños,para que entrando en religión ayu
den a alabarle con trabajos y con fus vi-' 

'das. V afile ipara dar gracias a nuefiro Se
ñor vcrcon eldeífco,y anfias,que entran 
algunos en la Compañía, con d e ífeo d o  
imitar a ellos padres , que han muerto 
aora los Indios; y el verta.i buena difpov 
ficion en ellos ha fido la caufade hauer- 
me alargado en receutr cn-la Com pañías 
masdelosque penfea) principio» pues ent 
poco mas de vnaño fe han reiebtdo diez 
yfeisdeefie colegio 3 hafia aquí el capi
tulo de ella carta el qual he remetido tan 
por extenfo,por la grande autoridad, cfpi- 
riru, y opinión de {antidad deiqueleef?’ 
Cfiuio. ' ■ => • H v * - ■
.: Defpues aca fe ha cohferuadó fiem- 

precftccolegio de manera,que nunca*« 
ha dexado de dar muy buenos fu ge tos 
ala Com pañía, y alas demás fagradas re
ligiones, y en el tieneo los nueftros muy 
honefto, y proucchofo empleoatendien* 
do ala enfeñan^a en letras, y policía chri- 
ftiana ,y cultiuo efpiritual délos colegia
les,con el aífeo ,y  puntualidad, que acó-' 
flumbra en todos los demas, que tienen 
afu cargo. confíeíTan, y comulgan de re
gla los collegiales cada quince dias, y pa
ra efto van en comunidad alé Yglcíia déla1 
Compañía con grande edificación deí* 
pueblo, poda modeília, con que van por- 
Jas calles fin hablar, ni vagearde v n o  
parte a o tra , y lo mefmo obferuao fiém- 
pre.quefalendc cafa. Quando van a'as 
Yglcfias, fe previenen aífientos »paraque 
citen con la deuida decencia, v *fíi ion*,

' efti-
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¿(limadas de todos, y admitidos entre la 
i  ente mas principal ¡y  la Real audiencia 
e s  tiene dado atiento en nueflraYglefia 
en la capilla mayor itnmcdiaramente def- 
pqes dei Tuvo. . , ' *

, Celebran fus fieftas con gran folemni- 
dad particularmente la de fan Francifro 
Xauier , que es fu patrón,en cuyo día ha
cen fus oraciones, o colloquios cor mu
cha muficá, y fataos j el año que fe paila- 
ron ala cafa que . les dono el Caps tan-. 
Francifco de Tuen falida(aquien pode
mos dar por ello el título de intigne,y co
mún benefa&or déla patria, pues elle be
neficio feeíWcndea toda ella) hizieron_. 
vna muy folemoe proceffion, aqu« acu
dió el Señor .Obifpo» Preíidéte,y Real au
diencia i y todo lo mejor del lugar,que Ca
lieron muy guílofos de ver la reprefenta 
cion.y rcgocijos,que bizicron vnos niños 
de muy tierna edad, que admiraron, por
que loo muy hábiles y muy prefios tolo» 
que tes imponen.Publicaron cartel,y cer
tamen poético, el qual faco vncollegial 
graduado, acompañado de granluftre de 
caualleria, y el día feúalado fe repartieron 
ricos prenuos alospoetas »que mas fe a 
ventajaron. Crianfe en lo interior conu 
gran virtud, cadadia tienen fu oración.' 
mental,examen de conferencia todos jan 
tos en la capilla, y luego fu lección efpiri 
tu a l; cada ocho dias fu platica, o confe
rencia, fuerade otras muc has deuoc iones, 
ayunos, yd¿fcipJÍDas,en que fe exercitan 
con tantoferuor,que ral vez es meneílcr 
irles ala mano: y affi quando entran en- 
la religión, licúan mucho andando para-, 
acomodarfeal rigor déla difciplina rcJi- 
giofa.Es de gran ftuto elle colegio,affi pa
ra las religiones, como para los curatos 
délas Yglefias, y gouierno délas repúbli
cas,porque fe enfeñan,y ¿nduftrian allí pa
ra  todo. ,
- Mas defde fus principios toma la Co

pan ja el cuydadodcla ;uuentud,y délos 
de tierna edad en aquel Reyno» porquoj 
no contenta con las efcuelas decftudios 
menores, y mayores, tiene otras en tas 
quates podemos dezir que defde la cvikl» 
comienza a enfeñar alos niños con las 
primeras ierras d el A. B. C. el temor de 
■Dio s/y policía chriíh'ana. Tenemos efias

I

5 L A C I O N  .i <iefcuelas co la gracia c’e! Señor muy acre, ditadas.y biengcuerradas entooosíos colegios, en la de Santiago habra qua:r<> cierros niños Efpañoks.acuden tilosa leerefcreuir »yconfar. Aprenden aquí el catccdoTo, y arezar las oraciones,y fe en- Teñan acorfcííarfc,yalgunos mayorcitos Tetes petante comulgar. Es Contento ver los ir ata plaga, en proceffion con fu eftan- darte cantando las oraciones, y mucho mas e] oírlos defpues alas puertas déla.« Ygletia cá t h r dral,donde fe haze la dotri- n a, argu m e ora r fobre 1 os artic ulos dela_, fe,y elcatecifmo, porqueccmofonee neralméte tan viuos,ydefpiertorflo mué- Tiran en fus preguntas,y refpueilas, con_¿ admiración, y güilo dé muchiífima gente, que fe Íueíe juntar a oírlos,y al pre„‘ dícador.que tomando ocalfionde elle-, Tanto exercicio,predica de (pues al pueblo con grande fruto,porque de ordinario los predicadores, que fe eligen paradlos fer- moneSjfon de grande efpiritu,y fuelenfer délas perforas masgraues, y demas autoridad. Con efieieruicio, que la compañía haze alas repúblicas, no .queda ninguno en ellas, por pobre que fea,que no aprendan leer,y efcribir,y contar,fi quie* rcjporque como feruitnos fin otro ningún interes»que el bien délas almas»no ay ninguno , que por pobre, y por no tener con que pagar al maeílró, fe efeufe de a* prender. Eflo esto que fe ha ofrecido dezir délos miniílerios de eftz primera clafcf [diremosaora délos de ¡asegunda,tercera y- las demas; y antes de contarlas,contaremos algunas cofas de edificación pertenecientes alos colegios, para confuelo 
del piadofo letor,y mayor crédito, yabo- 
no de ellos miniílerios. . . — ... „¡ r;
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Cuentanfealgunot ajos di edificación.
para txcm ph, confuelo, y  enfe- .,

: ■ . m nza de todos. v -
- ■ -• i; ■ v 1

FR uto fon délos miniílerios de cfia_¿- 
primera claffe de nueílros miniíle- 
rios.quefon Jos queíe exercitan-* 

en nueílros collegios.los cafos de edih-- 
catión »y confuelo, que en tilos han fuc-

ce-



ceii4o«Keteñre aqu i algunos con las mef. 
mas palabras, que los hallo eferitos eiu  
algunas de nueliras anuas deíde el año 

. 1619. hafta $&.Que,defpucsaca no fe han 
cm biadaotras,y  en las de anees, como 
noeftaua diuidido Chile dei Paraguay, fe 
díee muy poco de aquel Keyno. De pues 
principios vna feúal.y efedo grande déla». 
Diurna predeftwacion de vna efclaua*y 
fuccedio en la ciudad de Santiago, el qual 
refieren las anuas cúadas por eftas pa
labras £  llamaron a vn padre a confcf* 
-íar vna Efpañola.. y la perfona,que auifo 
al Portero , no pudendo cfperar,fefue., 
dexando dicho el nombre déla enferm o, 
Fue efta caufa, qoe el Padre no topaífe tan 
prefto U cafa.Bufcandoladc dizenen otra 
donde llego a preguntar por la enfcrnu_*¿ 
que no era aquella fu cafa, pero que ha* 
uiafidoprouideocia Omina aporcar allí, 
por tener vna negra bozal enferma. Entra 
el padre,examínala, fies baptizada, y ha
llando con claridad no ferio* la baptiza, y 
parece, que folo ello aguardaua fu dicha* 
pues eftando aun con buen fem blanto 
m urió, moítrando ferdel numero délos 
predeihnados. Elle mifmo Padre fuea_» 
confesar a vn indiecito, ladino, de h a llo  
doceanos.no  lohauia hecho jam as,ni 
fehallauamodo como hazer]o,poreilar 
la enfermedad muy adelante . Saiieodote 
déla cafa, te infpiroel ieñorte  efperafc vn 
p o co ; luego bolmo el enfermo en fi, e in* 
itruyendole bien,le confeflb , y luego co- 
menyoe! muchacho a inuocar el du lco  
nombre de iefus, y llamando afu am o, le 
d ijo .no ves Señor * tan hermofo niño, 
que mecombida, vaya en fu compañía? y 
diziendo eftas,y otras rabones, que ü- 
gnificauan , fereí que le llamaua aquel Se- 
ñftr*que le redimió con fu fangre,le en- 
trcgóelalm a. • , ..

Vofoldadó andaua em bueltoen la_* 
comun mi feria déla carne , teniendo con- 
ligoUocafion. VnHermano nueftro,y 
deudo fviyo le perfuadío, temieffe el ca- 
íligo diurno, y dtelfe de mdfto aquien lo  
r»eafionaua,*toroñ elconfe;o»vboluio la 
boj idemodo.qae comento a feruír muy 
de veras al Señor, llorando amargamente 
fu vida. En efta fayon le apretó vna recia 
cijfermcdad, acogióle al hofpital, donde;
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lie vifitó vn Cauallero, que frequenraua_# 
tnueftracafa, y ranibien tra t'u a  de veras» 
del feruiciodiuino,exortando)econ pala* 
bras a propofi copara aquel v ltim otran
ce. Certificóle el enfermo, que elle noT 

i feria tan prefto, porque o y ,d iz e , es jue« 
«es, y yo tengo feguro del Cielo, no m o
rir halla el tebado»que es día de a fan- 
ttífima Virgen. dudolo,y mucho el Ca
ballero , por tener ya muy debilitado el* 
pulfo . con todo con curiosidad botuto 
elfabado.y viendo que cafi eipiraua, 
pufo la candela bendita en la mano ; co - 
mopudo lefignificó el enfermo, que autt 
tema eres horasde vida,y boiuíendo pun
tualmente pallado el tiempo hallo quej^ 
acabaua ya de efpirar, cumpliéndole lo. 
que el enfermo hauia dicho,y dexando 
con ello, y con Cu verdadera penitencia«» 
muy grandes prendas del per ion .

Dando vndia la ferial, paraque vimef« 
ten ala difciplina ,acom pañoalos dematf 
vn hombre, que con vna- ocafion embe
becida tenia rematada fu alma .Elle quan* 
do ova tocar , feacordaua délo que eoyl 
otras ocafiones en aquella hora hauia.« 
oydo platicar, y mouido de Dios fe esfor
zó aefeapardelaque al prefentc tenias, 
y qual otro lofeph .dejando la capa etu» 
manos déla mala hembra, reiiítíendo ella 
ala volundad,quc moíirauade acudir â * 
oyr la diuína pa 'ab rav en c ió  la infpira- 
cion Santa, y llego a nucílra cafaal tiem
po q el Predicador con a¿i >s de peniten
cia fobre el Pfalmo del mifcrere, tnoui&j» 
fu auditorio con fuspafáb as,' Eftas pe
netraron de maneraej-cora^on de nueftro 
lofeph, quecometr^o a gritar, y pedir a-» 
vozes mifericordia, temiendoque antes 
de partirte de allí,la hauiao de impedir fus 
pecados, y la tierra , o el cielo miniftros 
déla Diuína jufticia la hauian de execurar 
en e l, en fin fe le conceden treguas, y def- 
hechoen lagrimas antes defalir de nue- 
(Ira cafa te proftra ajos pi^s de vn contef- 
for, y recibiendo el beneficio déla abfo- 
1ucion,íín en jugarlas lagrimas,te va a ca
fa deia mala amiga, y con ellas m as, que 
con palabras la perfuade, y trae a feguir 
fus palios, y ieuantados entrambos d o  
aquel arolladero, perfeueran en el terui*
cío de Dios. r . • • • • .

Otro
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' O fro  fe vino a confeífar con vno délos < , 
nueftros , que cambien acabaua de ovr 
vnadedas platicas , en la qual le pareció, 
queconaduertcnciael predicador ende, 
rezaoa codas fus rabones, y palabras a el, 
yafli fe perfilad io , que por reuelacioiL. 
bauiapenetrado fu alma.rebuelto en ellos: 
penfamientos fe recogió confufoafu po- 
Fada, donde de repente le pareció, no To
lo imaginariamente,mas en hecho de ver. 
d a d , que |e Tubian a voaleo monte,de_* 
donde fe defeubria vna cim a,o defpeña- 
derohorrendo, tan poblado de fuego ex
tra ordinario, como lo es el lugar mifera- 
ble,donde los condenados pagan la juila 
penade fus delitos, porque era fin falta el 1 
infierno; los miniaros déla diuina julti- 
cia intentauan arrojarle a llí, y el esfor. 
^adámente refiftia.haftaque deshecho en 
lagrimas boluio en (i , penofodel deftta- 
rio de fu vida paifada, v ino a nueftro col- 
legio, proftrofe alos pies de vn confeflor, 
h¡90 relación de fus malogrados años en 
vna confe ilion general,dio quenta del ca
fo, y el confeflor crédito por los tefiiguos 
abonados de lagrim as, y foilofos, que lo 
ateftiguauan, con que quedo contrito, y 
defeofo de corregir en adelante fu vidz_, 
paflada. . • .,<■ ■ > ■

Otro oyó vna noche difeurrira vn_. 
predicador fobre la grauedad del pecado 
mortal, eleftrago, y mal que caufa en vn 
alm a, y al punco fintio,quela diuina ju- 
íticiale aptetaua vn fuerce cordel ala gar
ganta , y en realidad de verdad le parecia , 
que fe ahogaua, halla qu e animado algún 
tanto yon grande cófian^a en el fauor dé
la efclarccida Reyna del cielo María fan- 
tiífima.fe vino a nueftro collegio,y no con 
menores mucllras de contrición que el] 
paffado, defcubrio fu pecho al confeflor, ■ 
con que quedó defahogado reciuiendo el 
beneficio déla abfolucion.
• : xMuchosaños hauia, qur a otra per- 
fon a rraia arraftrada vna miferable ocaf- 
fion ; con que apecentaua fus defordena- 
dosaperitos, falio vna noche tan com
pungí Ja, que no folo dio de mano ala que 
eftragaua íu anim a, mas fe admiraua mu-' 
<ho aque hauieíTequien oyendo el pretii-j 
cador, no hiziefle lo mifmo.fatisfjciendo 
a nueftro Señor con entera confeílion » y ‘ i
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pecitéc/a como el lo hizo.Defte modo fe 
podrían ponerotros muchos calos,y con- 
ucriiones, enque ha campeado la diuina 
miíericordia, y la particular prouidencia, 
que el Señor ha tenido de entablar ellas 
fru&uofas platicas . - < ’

Mas no es de callar en efte lugar otro 
eftraño acontecimiento, y fin guiar con- 
uerfion de vn hombre del todo rematado 
y que viuia fin O íos. Efte hauia treinta^ 
años.que no fe confefláuaa derechas,por
que fi alguna vez lohazra,era facrilegamc- 
ce , callando i y dilimulando fus pecados 
comulgando en el miftnoeftado , y acu
mulando maldades.a maldades. En Tiem
po finco le m ouiod cielo con vna eftraña 
vifion a rendírfe de hecho con lagrimas 
alos pues de vno délos nueftros. Vio víij 
diaala Mageftad de Chrifto nueftro bien 
en traje , y afpe&o feueriflimo, qual le , 
pinta Yfaias con vna efpada de fuego en 
ia mano,con.que amena^aua a efte milc- 
rabie pecador;fufpcndio el golpe,y el que
dó temblando, fin atreuerfe a menear; ni 
aun lo hizo, con tan temerofa vifion ,del 
atolladero, y miferable citado etique per- 
fcueraua. Mas aquel Señor,que con ellos 
rigores le pretendía facar del, fele moftró 
fegunda vez có afpcño mas feuero^yfum- 
mamente ayrado, dándole enroltrocon 
fu deteftablc vida, en que en buelto hauia 
perfeaerado tanros años,Faltauale a efte 
pecador el entendimiento, y ra£on, pues 
con tan apretados tra nces no acaba ua de 
rendírfe alas píadofiffimas entrañas dt-» 
Chrifto; tercera vez fele aparece, y def- 
fcargando ya el golpe con la temerofa ef
pada de fu rigurofa jufticia , medió el fa
uor,y amparo déla fantilfima Virgen.que 
allí también fe apareció intercediendo, 
por el pecador,y defeubriedo fus virgina
les pechos afu benditiífitno hijo, délos 
quales hauia guftado el neífcar de fu leche 
por la qual Je rogó perdona/Te aquel hom 
bre tan defeaminado, Tañendo por fu fia
dora ; con eíro fe aplacó e| hijo benditiííi- 
mo, compungiofe el pecador, ccfsó elca
fe >go, y embaynó Chrifto Ja efpada de fu 
rigor»y el pecador a tón ito , y delatado» 
corrio,y fe arrojo alos pies d el Padre, con 
tantosfufpiros, ylagrinias,quc abonauan 
la verdad del calo} y le difpoman para vr>a

L A  c  r O N T ^



entera cqsfs filón , que hi’90 con eflraño ,| 
fentimicnto, y recebida la gracia dcla_* 
abfolucion, fe apartó a pequeña diíéan 
eia del Padre a yn lugar, donde caftfgó fe- 
uenfíimámente fu cuerpo con yna refia 
disciplina de fangre. . . . /

. Sucedió a vn cauallero déla ciudad, 
nob!c,galaa, y jouen, que enerando vna 
poche, por el faguan de fu cafa, le faiteó 
de repente vn tan eftraño p au o r, que por 
defacoílumbrado le fue mal pronoftico 
délo que le hauia de fuceder. Para díuer- 
tirle ,íc pufo a leer vn libro de entreteni
m iento, mas aumentoíele, porque jun- 
co a fus manos vio otras,lemejantes en Iq 
pálido alas de vn difunto : levantofe aco
n ito , y aunque con grande fobrefalro, fe 
recoflóen la cama, y apenas fe apagó la_> 
lu z , quando junto ala Cabefera oyó vcu 
temerofo fufpiro,que le em o e l cabello; 
anitnofe.cubriofe la cabeza, mas a] pun
co le remetieron la cuja, vna ,y ott a vez, 
quedó defpauorjdo con vn azezo tan- 
aprefurado.que cali le fufpendÍQe| vía de 
los fentidos, Mas viendo, que el peligro 
precia por infranti s , Tacando fuer fas de 
flaqueza, fe huanio ,y tomó fu efpad*-> > 

que en aqueluoccafion» mas le (iruiqde 
báculo,que de defenfa. En e| Ínterin-* 
queembio pqr vna luz,aunque vifible- 
mentcle detenían, y prqcurauan impe
direi paño,fa lio fuera del apoifento, y con 
la luz fobrenatural ,que vino primero, 
que la material,fe pufoaconfiderarla vi 
da, que traía t yquan mai cumplía con_> 
las obligaciones de chrifliano, Eftando 
con elle penfamiento en elvmbral déla 
puer;a, le dieron otro encontrón, corL, 
que cayendo en el fuelo, perdio total
mente el fentido ,vino la lu z , y gente, y 
aunque miraron codo el apofcnto, no ha
llaron nada;mas yendo ala caballeriza^ 
licuados délos deiacoftumbrados relin
chos délos cauaüos, los hallaron nota
blemente inquietos,y defafofegados;in
firiendo de allí,que no era cofa de ella vida 
la que ahs mifmas veftias atemorif aua-*. 
el vJaualleto volyio eo í i , y cayendo en la 
cuenca , que era auifode D ios, vino !a_, 
mañana figuiente aun padre délos nuc
iro s , y contandole con juramento el ca
fo referido, por cotifejo fuvo hizo vnps 

Libro V i l i .
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'ejercicios , y confefsó gcncrdlmenteJ, 
con tanta ternura, y deuocion -, que te* 
niaefpantados a tocios Ips-de cafa, y el 
efecto fue, q.ue profiguio defpues con_. 
gran frcquencia de Sacramentos, y edi
ficación-. ; , •

N o  fue defigqalelefe<fto, aunquela_, 
caufa fue diferente en vna mugfer, que fe 

, vino a ponfcíTar 3 nqeftra cafa \ hizolo de 
I coda fu vida con notable dolor, y arre» 
penrjmiervto, porque hauia mas de trein
ta años, que callana vn pepeado en las 
facrijegas confesiones , que hacia Tolo 
por cumplimiento ,-fin que huuieflen ba- 
itado para reducirla interiores inspiracio
nes , y toques de nueítro Señor, y re mor. 
dimientosde fu confciencia ; pilos feruo.' 
rofos feroioues, que en diferentes ocaf- 
fiones hauia o ido , -Defeó!el confe (Ib r fa~ 
ber la caufa déla repentina müdancadt 

!fu penicenta,y pTegonrandpfelade reípon. 
dio , hauia íjJo eliermon de vn predica
dor, a cuyas rafones no hauia podido re- 
fíitjr,y en loqué mas fe mueftra aquilas 
virtud diuina,es,en que e| predicador, que 
feñaíó, era can frió pn eldezir,ytan poco 
eficaz en el mogcr,que fe verificó bien en 
pite cafo lo que dixo el Apoflol alos Co- 
rinrhios. E t ferm nm eui> ¿J*pr<ed(cat¡9' 

imea, noninperjuzfíbilibm humana ftpi?- • 
ttia vírbit.fedin ofie*J¡onefpHtw>&<vir 
\tu tit , v tfld ti vefira  , non nt in fhpientix 
: bom'tnumj'ed in virtute D ei. Pnesquan- 
jdoa! prediedor hunianolefaltauaefica
cia patapeefuadir, al diurno le fobraua_*i 
Igracia, para mouerelcorafon mas duro, 
j Semejante es a elle,otro fucp(lo,quc 
fucccdioaun hombre; hauia Cafado mu
cho tiempo vn pecado vergonfofo, rcfi-! 
(lia pertinazméte alas infpjraciones, con 
que la diuina bondad defeofa de fu reme- ■ 
dio le perfiladla vna cenfilla, y clara con-" 
fefionde fus culpas;y ello cop pan gran-' 
des impuIfos,y can vehementes repre. 
Tentaciones de fu peligro, que bailaran.«.
a mouer a vn bronce • Ma$ era tal fu ob- 
ilinación, que parece fe quería oponer 
ala virtud Diurna, y que como dixo el 
Tanto lob. . Tetendit aduerfm Deunt-» 
manum fuam ,&  contra om nipotente f Q >
boratuseíi. Batallauacon Dios abrapo 
partido; el a retifarfcde D ios, y Dios*

Y  J re-
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reducirle, e! a no hazer cafo de ¡a muer- 

- te, del ;ui2io,uidcl ynfierno,diciendo,
' que ¿urque fe viera en medio de fusila- 
, mas,no hauia de «onfeflarfe; y jDiosaquej 
.hauia de rendirle con Tola vna palabra-. 
Oyópor cumplimiento vna platica a vno 
deles nueftios, y en vn inflante( o diur
no poderl )  le trocó Dios el coraron,y 
el que le te nía de piedra,fe le dio de carne, 
con que arrepentido de fu mala vida, li_. 
mudó con vna conícilion entera de fus 
neceados •, s ¡5.'! *. ’■>
. •' Aun mas raro es el cafo,que contare. 
Tenia el áeñor Frefidente vn Indio ,que 
por hauer poco le le hauian cogido al ene 
migo , ni eftaua baptizado, ni catcquiJ 
zado: porque aunque fu dundo lo man
da ua,*los criados no hauian puedo calorj 
en traerle a nueflra cafa. Pretendió el 
Demonio fu perdición , y no contento' 
con'erdueño d d  alma, quilo tambitn 
moftrar/c .señor del cuerpo, y déla vida 
temporal. - Y afli vna noche llegaron afu: 
apoíento( queeftauab/tn eq lo interior 
déla cafa)dos Demonios en forma hu
mana » v fin poderfe refiftir, le arrebata-J 
to n , y Tacándole al ¡atio ptintipal,lc_, 
fubicron por el ayre»con intento de de 
faparccerle: mas llegando al rcjjdo, que 
era bien alto, vier.dofe el miíer..ble cn_, 
tan cftraño aprieto,fin faber como in
fiel a quien llamaua, llamó a lcfus,que 
le fauorccieflc Y fue tan eficaz cite Di
urno nombre, que atemorizados de oírle 
aquellos efpiritus infernales , le dejaron 
caer defde la aleta del tejado, y licuando 
tras íi algunas tejas, dio en el fueio tal 
golpe, que ruuoque laftar no pocos dias.
Fue vnodelos nueHrosal!a,carequizole_,
baptizóle, diole Talud del a'ma , v en bre- 
ue alcanzo también la del cuerpo.

i .

>,
CAP1TVLO X.

F r o f g u e  la  r u tfm a  m a t e r i a , y  d a fe  f i n  co n  
. ¡ ¿ o ¡  j u i c t f i c s , q u e  a c r e d i ta n  h  d e -  

, .  u o u o n  a e  n t t f f i r o  I J.S . I g n a c io  t :■ 
y  S.F r a n e i f c o  X a u t e r .  ■- -• *

, v; -x* ■ - Vi! T1 -* V'T;; ‘ ^ 'i , ,v ■f '» ■ .■ ■

EN  -efta mefma anua de i<5?<5. ha
blando del colegio déla Conccp- 

..  t io n , fe cuentan otros cafos, q u o
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añadiré alos pallados, también con 
inefmas palabras,que dizen affi. [ N o  
han faltado muchos cafos de edificación 
en elle colegio confirmados los mascón 
;uramento de quien los vino a contar 
aíu confe flor. Afiigia el Demonio ¡a cafa 

!de cierto hombre , y ya vibble,ya inui- 
jfibíc azoraua al vno, a otro daua de pa~ 
los* y afoJostraía tan inquicto$>que no 
fabian i que hazerle. Vinoa iiucftroco
legio , refino fu aflicción a vn Padre deles 
nueitro$,y fabiendolo el Padre Rtcior* 

¡determinó que fuefíen dosadczir miflaa 
I aquella cafa , ypuíteflfcn en ella Jas reli* 
¡quiasde nueflro Padre S« Ygnacio »que# 
tanto poder tiene contra los Principes 

¡délas tinieblas. Hi^ofe aífi, y al punto , 
jfurrio el efecto» que defeauan. Sentían 
jlos Padres al Demonio ,que con claras 
jdemonfiracionesfe roanífeftana: yapaf- 
fandode vn tugara o tro , ya tocándoles 
alos veíndos,;/ .dos zapato$iCon que vie
ron por fus nnfmos o jos, lo que el hom
bre ¿iligido les hauia cortado; mas en
trando laymageodenueftrofaoto Padre»" 
entro en ti corat^on de todos vngran_>* 
coníuelo , y en breue huyó ti demonio» 
noatreuiendofe de aiiiaae^anre a intcitar 
aqueda pobre cafa, que por tantos mo
dos hauia aflu ido .; . >

. Semejante esaefle otrofucceflo. A* 
otro hombre perfeguu el demonio co a- 
grande porfia »afluíalea el, y a vna pa* : 
lienta fuya, y con intento Je períuadirlcs ¡ 
comunicación masellrecha, y menos re
catada de|a que debían afu parentefeo,! 
fe transfórmala en Angel de luz ,v po
n iéndoles dclarte en forma v;fible»y'¡ 
muy hermofo , les decía, que era vno de- > 
ios Angeles, que hauian cavdo de! cielo 
por fu peccado; mas que por hauer íido> 
el fuvo mucho mas ligero,que duelos 

(demás, vendría tiempo, en que Dios tu- 
¡uiefle mifericordia ucl,y aíli efperana.,, ■ 
¡que hauia de voluerago9ar de fu g lo ria ,; 
y bienauenturan<¿a. Otras vezes fin de- i 
xa^fe ver,habiaua en alta voz , y caufaua 1 
jen los que le oianvn pauor.v efpanto, 
xonqne el mas animólo desfallecía.' P a - . 
ra redemir ellas vejaciones , tomó por ■ 
medio el hombre venirnos a dar queora ' 
de iu trabajo, y conjos confejos, y rem e-!

. i j » dios.
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lìioj, qiv- le dieron los nueflrajfé f u o  
muy confolado. Apartóte luego dela pa-i 
rienta. y con eflb jamas ha voe ito à fentir
Jaefpantofa prefencia de fu enemiga. 1.

O tro vino a otro Padre , paraque l o  
ayudarte éh cierto agrattk>,que Je hauiah 
hecho, y certificó con toíafencdad, y ju
ram ento , que la noche antes acabando 
d'eleer en vn libro deuoto, y éfpiritñaf, fe 
Te apareció vna délas perfohas qne hauian 
tenido parteen la injufticia, que padecía, 
que ya era m uerta, y que aunque no vio 
e l■ vulto,Antioque le tocauajy que co; 
Cociendo fu voz, oyo que le pedia perdón' 
del agramo, que le hauia ocafionado;pcr-l 
donoley alprtnto defaparécio 1

■ Hauia vn hombre callado por veri 
guen£a vn pecado de fenfaalidád,y eñ ef- 
paciode treinta años*ni fe hauia cónfeffa ’ 
do , ni receuido el fanrifíimo Sacramento 
epgañandofiempre alcura, y alos, que 
por Pafqua florida le pedían la cédula de> 
confefíion. Mas la bondad diuina,'que a - ' 
precia taroVda alma.no permitióla perdí' 
cion deefte pobre ciego £y como lostra- 
bajos dan ojos,y fenticíq al mas dormido; 
quifo Dios mas darfelos en ?fta vida, q Ca 1 
iligarleen la otra, y aífi le pufo en vna ca
n u c o  vna graue, y penofa enfermedad,q , 
le reduxó alos vi timos términos de fu vi- • 
da; y conociendo el mifcrableeftado ene 
que le cenia fu poco brío,paraconfeflarfe,' 
temerofo de fu condenacion,llamóa vn© 
délos nueftros,con quien fe confe fsó def- 
pació, con mueílras de verdadera contri-1 
cion, y con firmes propoíitosde ethman
dar fe . y  nneftro Señorque folo preten
díala falud defu a1ma,luegoque la alcati
fo , mediante la confefíion general de fus 
culpas ■ le comunicó también la del cuer- 
p'o. ydefpuesaca ha procedido con edi
ficación , agradecido a Dios porvnbene. 
ficioran Sobrenatural. - v

Aun Toldado, que hauia mucho tiem
po fe dam a rienda Suelta a todo genero 
de vicios, y pecados, no confefandofc de 
ellos fino de algunos por cumplimiento 
Je aconteció vna noche,que durmiendo 
fono que fele arracauaeí alma, y que ta 
arrebatauan los Demonios ,e iuan con-, 
confufaalgazaraadarconella en lo pro. 
fundo de! abifmQ. En ttó  apretado coa- 

Libro V IH .

fli&o falto al encuentro la Rey ha de mi- 
fericordia Maria fatitiffima, y preguocah» 
do alos Demonios, que porque Heuauan 
aquella alma, ytefpond tendo ellos, qufc 
porque hauia callado pecados en lacón- 
feffión, les mandò que al punto la dejaf- 
fen; porque hauiadeifeado ferfu deuoto, 
y en medio délas abominaciones de fn 
mala vida, nunca fe hauia oluidado d o  
encomendarte de veras afu interceffion; 
inuocandó íu amparo,y pidiéndole ía- 
caflcdel miferable eftado, en que viuia; 
luego folcarou là preífa los lobos inferna; 
les ;y exortandole la fanrtiíflma Virgen, fe 
coníeíTaffede todos fus pecados, y profi- 
gurefteeníu deuocion ; el propufo de ha- 
zerlo,yquedó agradecidísimo al bene
ficio recebido. Defpcrtòen-c/ìo, y pare- 
eiendoléfueñó loque háuia pallado, 1 t J  
fncedíoloque a muchos enfermos,que 
defpuesdelafalmlreíitten a Dios,aquien 
fe hauian oírécidoen fu enfermedad.-ref- 
friofe en el propoflto,que hauia hecho 
de confeflarfe,- y reflftieíido alasdiuinad 
incitaciones, voluto afu inala vida. De-, 

ítermino dejarla guerra; y poi la difleul- 
'tád que ay¿n eíié Reyno de borrarla pla- 
.9a alos Toldados ; para ftlir con fnpreten
ción fe fingió enfermo, y engaño alos mé
dicos: thas Dios que por aquel camino 
por donde fe le huía , quería acabar de 
reducirle,y fonar fu alma; tra<j’ó que la 
Acción fe Conuirtieífe en realidad, y que
de veras eftuuicfle enfermo, elque de bur- 
íasloeftaua en la apariencia. Apretóle-^ 
tanto daccidente,que juzgaron los mé
dicos, que fe m oriaryaffi temiendo fil 
peligro,y reconociendo fu ingratitud, fe 
vólti io a Dios de todo coraron, y llaman
do aun confelfor déla Compañía,fe arrojó 
a fus pies, y confe fsó fus culpas con tan
tas mueftrasde arrepentimiento, que le 
causò fummoconfuelo, por ver can gran* 
des efe ¿tos déla diuina mifericordia, y  
dela predeflinacion de eñe penitente/.

Concluyamos ette capitulo con dos 
admirables cafos q obró nueftro Señor,el 
vno por interccflion de nueftro Padre fati 
Ignacio el año de 1Ó05, y el otro por la_» 
de fan FrScifcoXauieral Andel año 1644 
el primero le refiere el Padre Gabriel d t>  
vega vivo délos ocho compañeros, qiu>

Y y 2. co-



como queda dicho paliaron afondarlos 
colegios, y miffionesdc Chile, q dize alfi 

,£darc fin alas cofas ,quc Dios ha obrado 
porlos nue ftrosen efta ciudad de Sanria* 
go,conlarclacioodevn milagro,que nue 
ftroPadre Tan Jgnacioobro enfauordey 
vna doncella •- Llamafe ella Doña Catali
na de Morales, hija de padres muy noblfs 
y  muypios.y muy grandes deuotos,y be 
nefadores de nueftra Compañía. Lcyen-j 
do efia Señorala vida de nucii.ro saco pa
tria rea. le cobró tan grandeuocion, que! 
fe e ntregó roda afu protección, con gran'j 
confianga de tenerla muy fegura en fu* 
fanta interccífion, andando clticmpo,ca
yó eq ferma de vn pefiilentohumor>quc la 
llagó todo el Cuerpo de maneta que no 
podía voluetije pn la cama de.vb lado ao - 
tro.fin grande,y vehemeote dolor; aplica- 
ron to ao s los remedios, que alcanfa el 
arte humana; pero fin proueho, antes iua 
cadadia peor, y crecía tanto mas el mal 
quanto era mayor la.repugnancia, q la en 
fcrma tenia de dexarfe curar del cirujano > 
por el gran recato de fu virginal modedia/ 
y affi, aunque fu madre,y cia la aconfejaqá 
y pcrfuadian.que fe dexalfe ver,y curar del 
ctrcujano, porque de no hazerloa(G,fe lé 
feguiria la muerte; ella na ella confiante-» 
eo refifiir, teniendo por menos malexpo' 
nerfe al peligro déla vida, quefalcar al vir
ginal recato de fu honeftidad,y modefiia 
La enfermedad iua con eftq batiendo fu 
natural curfo,y llegó a tanto extremo, 
que pulo ala enferma al vlcimo« y maní- 
fie lio peligro déla vida.auifolade ello fu! 
madre y fu confe(Tor la pufo efcrupulo de 
confidencia, fino fe dexaua curar, y apli
carlos remedios humanos,que Dios que- 
riafe aplicafien para no dexarfe morir. :
,¡ Con harto dolor vino la enferma en lo 

que la mandauan, y mas por temor d o  
ofender a Dios que por amor déla v ido , 
pero .aunque coníicio, que llamafienal 
cirujano, acordaodofcdélos milagros,que 
hauialeidodc nuefiro Padrefan Ignacio,, 
por los quales le tenia rao gran deuociól 
fe encomendó algloriofo Tanto con ex
traordinario afeito, y con muchas lagri
mas le pidió, que pueshauja hechotan- 
tas marauillas.y milagrosinoladefaro- 
parafiea ella eucftc aprieto, pues eratanj

} ,< : B R E V E , R
■fieuota Tuya., ni petmit i efie,que fu ho*icuidadpadecieífeia cQnfuífion, que tañido tenjia, y la tenia acrauefida c ! a! ino, que foiamenceje pedia la alcanyalfo do nuefiro Señor quequedafíe (ària de aquellas IJagas, qu.c p# podiaeúacqratcon fus (ñapos, y<ca-#vcefíario que-el cirujano las viefle, qqpip qqe es. eífotias, quer«l_. quequedaífen, auoquefuefie toda la vida,. paraexercÍcio de.pacÍenc*a.».y tener algo .que ofrecer a nuefiro Señor/y- que fi ella, [merced la eócedia,le hazia yptQ de ir nue fjU£dia$continutí$ala Ygiefiadela Com-, pania a vificar fu Tanta Imagen ,y ayu» nartodos aquellos días, y dar limofnas alos pobreŝ, fue cofamarauillofa, y que. apenas fe pod ra c/ecr. Ape nas acabó házcr elle voto,quqndo fe ñutióocupad̂ de vn du ice fueno, q le durò baila roeiiia, noe he,que defpertando.fe voltio del otro lado fin ninguqa;dificultad,fiendp.'afii>que, na erapqfiìbie hazerlo antes,fin vehemé- tes dolores, que laatcwmencauan .Llena la enferma, que ya qq lo ellaua, de admi • raciquyy cfpáto,‘comen9o adar voces,mi-; lagro t milagro ».ydefpartandofu madre,; y las criadas de cafa,acudieron con luz a_. verloquepafiaua, y hallaron ala enferma dando gracias,y alabanzas a nuefiro Señor por la mifericordia,quepor medio de fu gran íieruo Ignacio la hauia hecho , la qual reconociendo mas defpacio fus llegas , halló,que conforme afp petición hauia lanado de todas las que era neceíTario que el medico las vielfe para curarlas(que eran las maspejigrofas, y la tenían impe. dida/y codas las demas,que día podía ai- can̂aracurar, quedaron, como de antes para exercicio de fu paciencia, y mayor merito.Luego otro día fe leuanto déla cama, y fue a nuefira Yglefia acompañad* con fu madre,y parientas,las quales ro-
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|dasconfefiaron,y comulgaron enjhazi- 
.miento de gracias por tan grande benefi- 
cio>y la enferma cumplió con mucha pun
tualidad y deqoeion fu vocojhafiaaquila 
Carta anua, EftaSeñoraquedó tandeuo- 

! ta de nuefiro Padre S. Ignacio,y de fu reli
gión,que juntamente con fu madre la hú 
izo donación de todo quanto tenían, la_¿ 
jqual cumplieron puntualmente defpues, 
'de fosdus, hauicudolos pallado entram .

= bas
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bac Goni gran recogimiento » esem plo, y 
v irtu d ,frequentando iìcmpre los facra-
m entos.’ • • j • ' , . ■

- Quiero concluir eíte capitulo anadien' 
dò aefta marauiliade N u cifro Padre S, 
Ignacio ; otra de fu fiel com pañero ,y  
grande apoftol dela India fen trancifco 
Xaùier,que como tangrande,parece,que 
«o cabiendo en todo el Oriente, donde., 
predicò pywabajàperfpnaimenrethapaf- 
(ado al Occidente, fino ea  perfona \ eit* 
virtud délas grandes marauillag, con que 
aéhialmertwelfà honrando, yfauorectea, 
da  aquellasparces; Acabo de recluir vn4 
carta de vn Capitao de Chile, qua llegó . 
aoraa Efpaña » perfona por fu nobleza,y 
büenaopinion digna de todo credito; y * 
qüaodo noto fuera tico,fue la cofa q refi.« 
re ,t i  pvbbca.q en ninguna manera fe pue 
de dudardeella, y fe puede ateftiguar con 
toda la ciudad de Santiago', aquien e lio  
gloriólo Apollo! de aquel nuetio mundo, 
quilo honrrar.moftrandofe tan maranilto» 
fo como fe veri por el capitulo de cita», 
c a rta , ó  pongo aqui por fus palabras, y 
lize aífi £ Foco an tes de nauidad del año 

de 1044, eílaua para efpirar vna délas Se- 
ñoras Fínedas, hijas del maefiede campo 
Albaro Nuñez»monjasen la Concepción 
de Santiago,)' el padre Vicente Modo 
ler encomendándole e] alma .yadcfau- 
ciada de todo punto, por las fifiulas,y , 
otras enfermedades, qne como V.P.fa-i 
be,tenia, pues ha tanto tiépo q eílaua en-1 
ferma . Tenia ala cabczera vnaeftampa 
del bien aventuradoS.Francifco Xauier, 
aquien en aquel lance fe encomendó con' 
tan buen efefto.q milagrofamente.y lue-, 
go pidió aguaicóla quehauia tres,o qua-i 
tro dias nolo hazia)y continuando la ma- 
rauilla , fin dilación ninguna, femó en la 
cama, fin que nadie la ayudarte, y con la 
melina breuedad fe leuantóen p ie , y co- ! 
mo fuera defide contento, y gofo, í}na-j 
guardar aque la trujeflen el hab ito , faltó 
deja cama, y le romo por fu mano, y lele 
vjfiiocn pr.efcncia del mcfmo padre , y 
odas demas religiofas, que la Jiorauan ya : 
por muerta, y de ella manera figgendola 1 
rodo c¡ conve nto,fe fue por fus pies al Co 
J o, dó je fe halle fana del todo délas liliu- . 
'a>- i y enfi mudad > que padecía, y todas] ■

W
las Señorasmotijas cantaron el Te Denhi 
laudamos,Con increíble g o fo , y admira- 
ciondetan grande nurauiUa.£lS.<Jbirpo 
ordenó a] macifre efcneladcla catedral 
D.Frácifco Machado efcudriúaíle, y a ve- 
rignaife el cafo con toda diligencia, y ha
ciéndolo hecho, el día déla encarna
ción fe rruxó ¡a (anta Imagen ala Yglc- 
fia m ayor, y por la mañana predicó e ” 
Señor Obifpo de pontifical,dos horas , q  * 
falimos ala vna,y mas. hizo vn altifiimo ; 
feroionycomo tangraq predicador, q u o  ' 
es, y vueftra paternidad fabe; Dixo mu» 
chas marauillaS'de!' Santo, y grandecas 
déla compañu^Ala tarde fe Hcuó en pro«' . 
ceibón Jafanra imagen ala Yglefia dela_, 
Compañía* y íé hizieron muchos altares, ' 
Salió el Santo patriarca San Ignacio ala 

/mitad del camino, licuándolefirs hijos en 
)proceífion,con mucha folpmn¡dad,a rece, 
'uir a tu fanto compañero, como fe lo h a -* 
.bran efcricoottos a vueftra Fatcróidad, / 
ique con mejor eífilohabran hecho rela
ción de elle milagro,refiriendo mas por 
menor lascircunftanciasdcvnacofa tan 1 
digna de m em oria, y que tanta .gloria ha 
dado al gloriofo fanto , y ala Compañía.« 
en aquella tierra 3 r—, '

Hafta aquí eljcapitulo de efta carra fu ? 
fecha deao. de Febrerode eñe año de46. t* 
la anua ciradaarriba de ¿¿.refiere otros 
calos, en que el gloriofo tanto mofhóla» ,f  
virtud, que Dios le dio fobre las tempe- f 
ftades del mar ,y loque vale fu intercef- ‘ 
ion.'paracon fu diurna Mageftad, los qua- ;

me acuerdo, que meios contó ami ej * 
mefmo aquien fnccedieron, que era viM t 
foldado, que me afeguró, que en fu vida | 
fe hauia acordado de SanFrancifco X a
uier, ni lo conocía , y que eftando en v tu  
extremo peljgro en vna piragua , que—, 
es vna embarcación, que fe haze de tolas ; 
tres tablas cofidas entrefi , en vn gol- ' 
fo tempeftuoiiífimo,fiete leguas de cierra | 
donde efperando fraseada ola la muerte; f 
porqueaunel rem o,quede feruia de ti- ( 
mon.fele hauia hecho peda50s,conlafuer ■ 

19a déla tormeora,y vn remo lino,que fele- 7 
!uantó parecía,que lelos querrá tragar,fe * 
le ofreció ala memoria el nombreque tan 
oluidado , o por deiir meior ignorado 
itcnia, y a] pur,toque dixo eftjspalabca? '

fan



fan i'rancifco Xauier valednos»enderc£o 
la piragua,y oponicndofeal viento,naue- 
«¡o fin peligro feis leguas haftaíalira fal-l 
u a tren to , con que dibulgaudofe la fama 
de ella marauilla, le inuocaron de allí ade
lante en femejantesaprie tos, y falen de> 
ellos,fiados de fufanta ¡ntercc ilion,como 
le aconteció a efte mefmo en otras ocaf- 
fioncs,quc también me contó,y yo pudie
ra referir no pocas,en que mamficftamen- 
tc he experimentado la Angular virtud, y 
poder de eftegloriofofanto,aí3 en el mar 
como en la tierra,.**) tépeftades, y peñes 
en que m.e he. hallado. Pera na me deren
go en efto,porq los prodigiosi y milagros 
d fe fabendecfte prodigiofo Taumaturgo 
fon tantos,y tan grandes,q pateceq a h a 
g a n ,/ no dexan parecer todo lo quefe] 
puede contar denueoo; Y con ello figo] 
mi argumento,y pallo alos míniderios 
dclafegunda,y tercera cisífc, de que era-] 
tardelcapitulo Aguiente. 'o , j . ¿■ i • - r ; - ‘ * 1 - t * "í * ■ ‘ I 1 O ‘ f.*
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CAPITVLO Xí.
i  ¡y.** i.y. T * -i*■ ■ > . >  ti ,.i /-j!■'■“> r-
T r a t a / i d é l o s  t m n i j i e r i o s  d e ja  f e g u n d a ^ »  
•. y  te r c e r a  s la f le  d é la s  m ijjie n e ,s d&_»

: Chile* t \

EN  la fegunda claffe de nueftra diui- 
■ Aon pongo lasmiíFiones.quefe ha- 
zen al derredor délas ciudades a_» 

vna y dos leguas de dtftancia, en las qut-». 
llatnaji chacras que fon como acaíasal 
deas, de donde fe prouee el fuftento delasi 
c iudadesE lias mi Alones fon muy aco
modadas,y affi puede acudirá ellas qual- 
quiera délos nueílros por Baco que fca_,, 
porque fe buelue Aemprc adormir al col
legio ' ' ' ■ • • • : i ' ‘ ’"i *.5 i

PublicafeparaeñasmifAoncs vn do
mingo antes el lubileoen la chacra,don-j 
de fe ha de celebrar, y para el día fcúala-, 
do fe juntan todos;falen los padres por la 
Mañana déla ciudad, y ponenfc luego a . 
confettar,/afu tiepo predican,dan las co-; 
muniones,y paffan ej refto del dia confef J 
fandolosq nopuedieroo antes. Catequi-' 
zan , rebaptizan,y acuden a todos los de-1 
masminifterios.quc (e acoflumbran en^.1 
lasmiffiones. £s cfta degranferuiciode» 
uucftro Señor, porque ay en ellas chacras

muchos Indios,y negros, y no pocos £? 
(pañoles, que por atender alashaziendas
aporque en aquel tiempo es al’i a fuerza 
délas cofechas)  no pueden afiílir en las 
ciudades-,./affi feles Ueua efte focorro-c- 
fpiritual ,que eftimanen gran manera, y 
no menos ¡os curas, losquales nosreci- 
uen con grandes agafa;os. y mueftras dcla 
efiimacion, que tienen dcla Compañía ,yt 
affi ninguno lo repugna, antes nos coro- 
bidan, y ellos nocimos publican Jos lubw 
Icos, y alientan a fusfeligrefes, ylos con. 
vocan,parique acudan el diafeñalado. 
Están grande el numero de eflas chacras, 
y ay tanta gére'en ellas,que tuuieran muy 
bien que hazer dos, y mas-padres todo el 
año, aunqueno cuuierao otro empleo.»: 
que andarfe de chacra en chacra exerci- 
tando nueftros minifterioSfV pudieran ha- 
zer canco fruto como en qualquicra otra 
parte. Pero como por aoraTomostan_. 
pocos, no ay ninguno dedicado del todo 
a efte empleo, y por Ja mefma caufa no fe 
puede continuar rodo el año,Ano foJos al
gunos domingos,en que algún maeftro,o 
operario del colegio puede defembara- 
9arfe de fus ordinarias ocupaciones,y acu 
dir como de fupererogaejon a ella obra 
de tanta caridad,v mérito, por elgra n d o  
trabado,que fe paiTa en la enfcnan£a, y ca- 
tecifnrodélos nceuns chriftianos,parti
cularmente délos negrosbofaks, que di- 
ximosarriba, porque como en eftascha- 
¡cras,por vniirencl campo, eftan masfa!- 
uaricos,' eftan mas incapaces, y es tnene- 

ifter doblada paciencia,yamordeDios,pa
pa poder reAftiralo mucho, que dan, que 
'padecer confurudeza «ignorancia, y vna 
'como natural impotencia para las cofas 
eternas. Sin embargo escita miffion la_, 
mas fuaue,y de menos pefo.que todas las 
demás, por hazerfe tan cercade los co
lé :?ios. • .. ... • . - • : ■ ........  ■;•••[ KJ

En la tercera cíafle podemos poner 
otro genero de mifliónes, que ya huelen 
amaior mortificación,/trabaio , porque 
laliendo aellas, nofe buelue acafacndos 
o tres mefcs,enque no fe puedendexar 
de padecer muchas incomodidades, fin., 
embargo, de q andamos de ordinario por 
poblado,}' por lugares de Efpañolcs ,quc 
alos padres mifiiqneros rcciuencomo a-#
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Angeles del ciclo , que affi ios llaman , y ) 
aífi lo publicar.,viendo clgráde fruto,que 
üueliro beiior coge por medio de fus mi- 
nidcrios. Euhilritode cllasinifliones fon 
a d iez, yante ¿ y treinta legaas délas ciu - 
dades, en las q l aman eílancias.q fon tam 
bié como aldeas pero mas apartadas,dó- 
de tila lo gruí lio dejas haziendas,lacria 
de ganados, los obrajes déla jarciad las 
curtid mas cielos cordobanes,y otras gra
serias de nías tom o, bon eltas elfancias 
tanfí'cqueutes, y cercanas vnas de otras' 
que le puede correr cali toda la tierra dur 
uniendo lierr.pre en poblado defde la Con 
cepcio« buita ¡Coquimbo,q fon masde 
ciento y cinquenta leguas, todas llenas 
d e ge nte, Eípañoles,negros,y 1 ndio$,y por 
Jo general todos muy neceíTitados d¿ do- 
^n n a ,y  eoleáan^a.y del focorro cfpirtual 
délapalaúradiuma , yadminiltraciondc* 
losfautos bacramentos delaconfeffion-i 
y comunión porq ue aunque fuera délos 
curas, que edan feñalados* para cada par- 
trdo,y jurifdicion ay muchos capellanes, 
que dizcn mifla álosque los íuftencan pa- 
raeileefcd  >en fus eitancias,y varios có- 
ventos de faaFrancifco,defan Augullin_¿» 
de nueitraáeñoradelas Mercedes, y déla 
Compañía,losqualeseftan fundados por 
los camposen diuerfas parces, y litios,pa
ra ayudar defde allí alos proxímos;como 
queda dicho en fu lugar ) con todo fon-, 
tan dilatados ellos términos; que ay mu
chos fugares,donde llegan raras vezes fa- 
cerdotes, y fi.io faljeran nueilros mi fijo-' 
ñeros a correrla tierra, paliaran muchos 
el año entero,y mas fin confesarle; y affi 
esgrande el fruto , que fe haze con elle«» 
genero de miifiones, porque muchos ha- 
zen,conf¿ fíleles generales > dexan las 
«cañones je fu defdicha,reconci!iatife los 
queeílauan difeordes, perdonan fus íil. 
juriaslosque fe hallan agrauiiJos, reñí-, 
tuyen lo mal ganado, componenfe los, 
p ieitos,y  quedan todos edificados del 
exemplo, que dan los nueilros, porquo 
verdaderamente fe portan apoílolicamen- 
te  en ellas miifiones* y affi los dexan a to
dos muy confolados con el fruto que haiv 
receuido en fus almas, por medio de fu 
predicación. El di lírico de ellas miifiones 
es muy grande «porque conaensando por
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el del collégio déla Cócepcióq corre def» 
de Chillan hada Maulé, feran de circuito 
al pie de cien leguas. La cafa de proba
ción de fan Seuaíh'an de fiucalemo tiene-* 
defde Maulé a Maypo, que es otro tanto . 
efpacio.ydiílancia. El colegio  de Jato 
Miguel déla ciudad de Santiago tiene deí- 
dé Maypo haftaCoquimbo,que fon mas 
de feíentaleguas.yde allí alGuafco,y Co- 
piapó otras treinta, con que de circuito 
vendrá a cenerdociétasieguas. Eldiílrico 
délas m Aliones del collégio de Mendoza 
podemos dezir.quc es fin term ino, ni me 
dida, porque contando defdela ciudad 
de fan luán halla la de S. Luis deLoyoia 
y punta délos viñados,vdefpuescorrien. • 
doporlaC ordil!eraarriba,viencacom - 
prehender mucho mas litio , que el refe. 

iridodclos collegios de Santiago,Concep. 
;ci#»n,y Bucalemo,y fi queremos hazer 
'mayor Ja rueda í eílendiendofa por las 
pampas,que corren hazuT ucum an,y  al f 

' éllrecho de Magallanes, por aquella par*
| te déla Cordillera hazla el Oriente, pode- - 
mosfácilmente dezir, que aun no hafL* 
nacido los que ban de promulgar el E- 
vangelio eh tan dilatada efphera. Ello ' 
es' lo ' que toca ' a la ' circunferencia-* , 
y fino de ellas miifiones. Lo que toca-j 
ala fumma neceffidad , que ay de ellas 
en todos eftos lugares, fe dirá de fpues alo 
vltimode elle libro; aofa. foiamence m u  
contento con poner atüii las palabras del 
Padre Gafparfobrino tacadas de vna car- 
ra anua » que fiendo V. Prouincial en-* 
aquel Reyno éfcriuio a nueltro M .R .P. 
Mucio Vitelefchi de buena m em oria,y , 
dizen affi ¡^Aunque otros años fuclenfalir 
dos padres miffioneros por todas las co- # 
marcas de elle nouiciadode Eucalerao* 
aque miró principalmente nueílro fu (»da
dor,quando ofreció fu hazienda ala Com
pañía; no ha íido poifible en eñe bienio* ¡ 
aflipor la miífion,quc fe hizo al Valle de 
Quiliota,com o porque de ninguna ma
nera ay fugetos , que lo puedan hazer»

3ue es cofa, quequiebra el coraron a to- 
os los zelofos, que faben bien (com o 
quien lo ha tocado con las n ianosjquc 

la neccflid3d,que tienen todos aquellos 
Valles delefpiritualcultiuode fus almas, 
csy( íi aífi fe puede dezir) masque extre
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má , fumóla Tu ignorancia! y lanimofoel 
defamparode maeftros,que puedan Tacar

les de pecado; y encjcrc^rtes por el ca- 
mino de Tu faluacion, Mas que hemos 
de hazer ? perderanfe tantas almas folo 
porfaPade operarios? no podemos,nj 
debemos, ni Ip permita Dios. Acá no po
demos mas, finoreprefentar a vqeftraPa
ternidad nueftras neccífidades, para«5 co-- 
má padre de todos las re medie]] hafta aquí 
el capitulo de efta carta,q es dei año de j a  

En acra del año de j^. dize el Padre 
Rodrigo Vázquez ,fuccefibr del Padrea 
GafparTobrino, lo (iguieote,hablandode 
efU mefma m ¡ilion []Det colegio de San
tiago fefocorrio con do$ padres paradla 
mi ilion, los quales difeurriendo por las 
eílanciasAlcgavon a lugares tan retirados, 
que en ellos fe hallaron perforas, particu
larmente mugeres EfpaiíoIas,que por fal
ta  de Sacerdotes(¡endo ya de edad d o  
veinte años, y mas, nohaulan,l!egadoal 
Sacrameno déla penitencia»y algunas no 
hauianvillo celebrar el Tanto focrificio 
déla miffa.ni religiofos en toda fit vidajha- 
lla aqui lo tocante a efte punto , que ver
daderamente es digno de compa(non,y 
laftima, y que pondera bien ¡a efpiritual 
neceífidaddc aquellas almas, laqual mo
ralmente hablando, no tienen otro reme-, 
dio,que el de días m¡ífiones,porq aunq ay 
curas,como tienen eítos tanto, aque acu
dir, y lasjnrifdieicjitsdc Tus curatos Ton 
tan edendidas, no {Hieden (legar alas que 
bradas,y lugares mas retirados,donde ella 
pobre gente cftá, que harto hazen en acu
dir a fus parroquias,y adminiürar ene- 
lias los Sacramentos , y acudir quandq 

# Ton llamados a confefiar los enfermos¡han 
meneílcr for^oíamente quien los ayude, 
y vaya de proposito por los lugares, v e- 
ílancias mas retiradas, donde ay muchos 
¿(pañoles, y particularmente mugeres, 
que han nacido,y cciadoTc en aquellos 
campos, las quales por la poca comodi
dad , que tienen de parecer en publico, y 
deiralasparroquias/que acontece eílar 
muchas leguas diftantcsdedqs cafas, y tal 
vez lascueftas.olosR|osen medio) no es 
poífible acudir a ellas,y aífi paíTao extre
ma aecelfídad efpiritual, y no es menor, 
lino mucho mayor 1* qqe padecen los i  n-
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dios, v negros, por el mayor defamparo, 
que tienen de quien les enfeñe las cofas 
de fu faluacion. .

Al pafToque es grande la neceífidad 
cTpiticua1,que padecen eflas pobres al
onasen eílas eflancias ,afíi es indcziblt-, 
elgoco,que tienen,quando vena nueílros 
miTfioneros entrar por fus puertas adar
les el confuelo efpiritual, que reciuen con 
tanto amor,y agradecimiento; y affi pro- 
(igue la carta anua.diziendo, fobre elle-, 
punto eftas pal abras [ Por lo qual engran- 
dezian, venfatyauan todos a ¡a Compa
ñía,que con tantoafande fus lujos los 
hazia difeurrir por ran [remotas partes, 
Tolo con interes de enfwñarles el camino 
del cielo,Recepianlps, llamándolos ñoge 
les,y ofreciéndoles de fus baziendas, no 
folo para el viatico, pero para licuar afu , 
colegjo.Pero los padres piocedicndpjgpn 
Ja limpieza, y definieres de nueltro fan- 
to inftituto, no quifieron receuir nad«-» 
délo q les ofrecían j  Hada aquí elle capi- 
tuIo.En otro de otra anua,en q le da cué- 
tadela mefma.y aun mas extrema necef- 
fidad, que padecen los indios de Cuyo, 
dize affi el Padre 'Juan paitar muy anti
guo,y feruorofó operario,q ¡o ha fido mu 
chotiempo en aqucllas Apodolicasmif- 
fiones de C uyo ( que no fe que aya otras 
donde mas fe padefea ) Era cofa de com
pasión ver entre eítas Indios vnos viejos 
y viejas, quede ellosafaluajes cali no ha- 
pia diferencia, los quales no fe hauian.« 
confe fiado toda fu vida , y muchos efiauá 
por baptizar, y otros por ca far,como fus 
antepagados en fus barbaras coíhimbres 
(fizóles el Padre vna platica explicándoles 
los Theforos, y riquezas,que tiene Dios 
encerradas en el vfodeto$fantos Sacra
mentos , y la neceífidad que de ellos tene
mos, y ellos refpondieron,que no hauiaa¿ 
oydo en fii vida tales cofas,ni hauian teni- 
do quien Telas eníéñafíe,v que eltauan.* 
aparejados para hazer rodo lo que fuelle 

j necefiario para fu faluacion. Luego el Pa- 
(dre Hizo vna fifia délos Infieles, y délos 
que tenían neceífidad de cafarfe, pidióles 
que para mejor adminifirarles los Sacra- 
mcntos,liiziefien vna Yglefia ,y ellos la_, 
hizieron luego dentro de dos días de va
cas,y carrizo, fegunfu probeza, co rqnq

co-
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tomen^aroo luego á aprender las cofas
déla fce <Sí c. 3 Halla aquí elle capitulo.En 
otro  de otra anua, en que fe da cuenta de 
otra miílion.que hizietó los Padres Chri* 
ílcbal Diofdado, y Andrés Agrícola, tam 
bién muy antiguos, y feruorofosopera
rios deaquella mefma viña del Señor,fe 
dizc,que entre otros muchos lugares, a_, 
donde llegaron ,fuc vno.clquellaman el 
Diamante,dóde jamas hauian llegado los 
nueílros, y que hauiendo pafTado, poraf- 
periflimos montes, y penofos arenales, 
hallaron mucha gente,la qualfe lesefcon- 
dio,peufando,que eran otros,que les man 
a hazer mal: pero reconociendo,que eran 
los déla Compañía, llegaron luego a ellos 
con mucho amor, y les dieron pallo, def- 
pues de hauer oido la palabra de Dios,pa- 
raotropueblo,donde hauia mucho tiem- 
no ,que eran muy deífeados, íalieron los 
Indiosareccuir alos padres con mucho 
amor.diziendoles, que es ello padres? no 
fabemos,que os ayamos hecho, pues en 
Teñáis a codos los indios, y losbufcaisen 
fus pueblos y anofotros folos nos haueis 
defprecfado, (iendo nueílros padres. En 
efte pueblodize el PadrcChriftobal Dios- 
dado en vna Tuya f  no han tenido nunca 
quien les enfeñe, y por eíTo nos de m ui
mos mas, p ataque fupieíTen lado¿lrina_, 
chri!liana,aqueacudian con grande ainor 
v llorando con noíotros.dezian. O lio s1/
quiíieííedes quedar aquí con nos otros, 
padres , paraque fupieíTemos mejor las 
cofas de D ios. Bien prueba todo ello , y 
m uchom as, que fe pudiera dezir y fe dirá 
adelante,-la gran neceífidad , que ella po 
bre gente , tiene de ellas miífíoncs. Del 
fruto, que de ellas fe ligue,lo dirá el capí, 
tulo ligasentc. • - - ■ r

C A P Í T V L O  X l ¿

Del fru to  ejp ¡ritual, que fe  coge de filas 
mtjjtones para el bien délas almas , y  - 

algunas cofas de edificación—* , 
que refieren hs  Padres ■_ ■ *■■ ■

' \  - mijjioneros; * •

D E C H I L E.
Quillotá perfona muy rcligíofa ,y  exem-

I

I

DE principió a elle capitulo otro d o  
vna carta del licenciado Gafpar 
Canfino,curaiV vicario del valle de, 
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piar, affi en lo que toca afu oficio ,com o 
afu perfona ) en la qual eferiuiendo ai 
Padre Prouincial el fru to , que los nuc
iro s  hauian hecho en aquella miffion, di
ze aífij^Luego el día de ceniza becharoio  
mano los padres al arado,y iin dexarle de 
alia,trabajaron por los valles de Limache, 
Concón , y Colmo; paliaron ala ligua, y 
para la dominica inpaífione vo;uierona_, 
elle valle de Quillotá. Soy ceítigo de vi
da del abrafado aféelo,y feruor,con q u o , 
han íiempre predicado, déla puntualidad 
yaífiílencia,con que han eilado oyen jo  
confesiones,del f: uto que han hecho con • 
los careciímos, y otros fanros cxercicios 
haziédode corazones elados, feruorofos, 
fin perdonar trabjjo,de noche, ni dedia_», 
liruiendo de exemploa codos, ydecon- 
fuelo con fu lauta vida , y coílumbres, 
moftrando en fus acciones,no licuar otro • 
blanco,que el déla mayor gloria de Dios , 
y dando íiempremanifieílos indicios,de s. 
quefondej verdadero, y Icgitimolina/í^» 
déla Compañía de lefus, y refplandccicn- 
do con el buen nombre, que los demas ? 
leluitas han tenido en ellas partes »‘final
mente le voluieron a fu collegio la Pafqua í 
déla Refurrexion. Por todo lo qual doy a ' 
nucllro Señor infinitas gracias, y avue- 
fira Paternidad fe lasdo/tim bien en mi 
nombre yen elde todas ellas Ygleíias.y 
feligrefes 3.-•••- / v  -■„■ '. o:-:r. ■ -: .»1

' Halla aquí ella carta, por la qual fe ve - 
por maior el prouecho, quehazen los \ 
nueílros en ellas mifíione$,elquales mas 
confiderable deloque fe. puede íignific^r 
con palabras.Digamos algo en particular 
y ferá todo Tacado délas anuas citadas en 
el capiculo pallado,para mayorautoridad 
y crédito de ellos minillerjos,que foo los , 
contenidos en la tercera clalfe deque f o  
trata . Hablando de vna de ellas miflio* * 
ne$ la anua de treinta y tres dizé afíi. fCó 
las muchas ocupaciones, y miniiterios, 
q eñe collegio ha tenido en tanta penuria 
defugetos,no ha faltado alas roifíiones» 

[que riene afu cargo en cien leguas de con. 
torno, difeurriendo en varias ocafiones 
dos Padres, por vna parce ,y  otros dos 
por otra, de que fe ha leguido'muy graiu. 
gloria de nueílro Señor y prouecho délas 
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almas , retiradas del Commercio délas 
gentes,y por cito deítituidas de todofo- 
corrocfpiritual. Ala miffifi de Quillora hi 
licron viaje el año pallado dos padres, y 
lo 4 el vno.q es antiguo, y experimenta
do encolas de Europa,y de nuciera Com
pañía,me efcribe,es lo (¡guíente. Eneftc 
tiempo, que hemosafíiitido en eílamif- 
fion,hemos corrido rodos ellos valles,que 
fon muy poblados, donde hemos hallado 
gran numero de gente típañola, de Yn- 
dios» y morenos, y en rodos tan (inguiar 
alefio ala Compañía , que puedo dezir 
con verdad »que muchas vezes admirado 
daua gracias a nueílro Señor, pues cil. 
cuanto he andado en Efpaña, yen las 
Yndias,no he vifto tan grande concepto 
y ell:im3,como tienen délos déla Compa
ñía» hablando de líos como de Apollóles, 
de hombres celedes, y diuinos, y en la-, 
obra ofreciéndonos con grande afe&o 
fushaziendas, faliendo en perlona Caua- 
llcros muy principales, MaeíTcs de Cam
po , y otras perfonas, que fe han retirado 
alus eílancias,a guiarnos en los caminos, 
paífar, y vadearnos los Ríos cauda lo ios, 
no permitiendo hizicííen elle oficio fo- 
lo"s fus mayordomos , y efiados. Mucho 
de elle Concepto, y cíiima fs debe 3I0S q 
con mucha edificació han enrabiado elle 
buen nombre ieb  Compañía, en todos 
ellos valles ¡y no faltan trabajos, que.lio 
mezclan con tanto agafajo,de R íos, que- 
fias penólas, y trabajólas, ypoatinuo en 

. fado de andar de vna en otra parte,carga
do, y deícargando, y durmiendo alasin 
clemencias del. cielo. Cali en codas las 
efíancias ay capillas, e Yglefias.y algunas 
adornadas con Ungular cuydado, donde.» 
luego que llegamos/e junta la comarca , 
y fe comienzan nucílros miniíterios dt~> 
confeifíones, comuniones, y ftrmones, 
afiíliendo los Efpañolesaoir ladoftrina, 
quefeenfeña alos Indios enfulengu.i_,, 
Vdefpues alosmorenos. ; .
= De aquí nace el afe&o notable, con-, 
que apretadamente inflan, que no nos 
partemosdefprincipal valle de Quilloca 
por tener el remedio ala mano,para fus al
mas , mas hauiendo la penuria de facer- 
dotes , que en orrastengo íignificado a_ 
vucllra Maternidad, esfuerza uo condece-
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dercotifus buenos deíficos. Y phiguicíTe 
ar Dios pudiclfemcs tener quien de ordi
nario tuuiclíe cfte gloriofo emp'eo.andan- 
do en tr.ifiion perpetua por tanta pobla
ción dec(lancias,comoaven los vailesde 
Quillota, y la Ligua, y otros muchos co-: 
márcanos bien neceditados debe focorro 
eXp¡ritual. Ello efcribe», v defean los i-a- 
dres , que fueron a ella miííion , aquienes 
han acontecido algunas cofas de edifica
ción . ’ • :
. < Laprimera es,que vn hombre virtuo- 

fomuy familiar nucflro,deuoto de oir, 
midas,y hazerlasdezir, juntando a ello 
la puridad de eficiencia, y temor de Dios, 
porloqual es muy perseguido del demo

nio,y alas veges leda raies contralles,que 
¡le deja cenierofo, y afligido, v el acude por 
remedio al confejo délos nuellros. V na_» 
entre otras eftandoocupado en cumplir 
fus deuociones, pafeandofe por vn mon-> 
te, fe le aparecioel demonio en vn árbol,y 
le comeneo atentar de aquel lugar a lto , 
como a Chrillonuefiro bien defde el pi
náculo del templo, ofreciéndole monte» 
deo ro , y fu indu(lria,y ayuda para fa
llir de cierto trabajo,que le congoxaua, y¡ 
que en el le feria fiel amigo,*mas coa-carga 
que dieíTe de mano a aquellas deuociones 
enefpecial la de oirniifas . Defcubrio. 
con cíloferel tendador común, y aunque 

/ temerolo,le comento el virtuolo varón a 
maidezir, valdonandolecomo a enemigo 
declarado déla religión chriíliana, .Con-, 
ello fele mueftra el demonio con tan hor
rible afpe&o, que, comodixo a v.no deles 
Padres, fi la poderofa mano de Dios no le 
cófonrtnracócfpccial auxilio,diera en e- 
íla ocafificóíigo muerto en cierra,táefpu- 
tofoafpeflo mutílra ei infernal moílruo. 
En fincfielfauordiuino eftuuoíiéore ent
fi,y fu aduerfario le dixo arrimáioíe al ár
bol. Agradece ala deuocion de tus mifas,v 
ala de aquel viejo mi enemigo,«.] por ti rué 
gaeficinuamentea Dios,q fi no fuera por 
.ella caufa.aqui moftrara yo en ti mi Taña, 
mas no puedo, que me tienen atadas las 
.manos,y diziendoello huyo de fu prefen- 
cia como arredrado, y vencido: y pregun
tándole el Padre quien era elle Tanto vie
jo, aquien tanto remia fútanos; lercfpon- 
dio, q feria S. Gregorio gran dcuoto Tuyo»

... . . .  . ..EQa



Eita mefnn perfona batiendo canino 
por parre bien agria , y trabajóte,acom- 
pañaua vnaparienta Tupa vircuofa, v prin
cipa!. Ella canfora,y en fadada déla afpe- 
re$a del camino» y afligida del demonio 
fentia en fi inpulfos de gran impaciencia, 
con que fe. maldixo, diziendo arrebate 
me el diablo; el qual ni faefordo,ni tar
do ; porque al punco fe le moftró en forma 
de caminante có capotillo, y fombrero ar- 
rufaldado,paflandoJigeriífimaa)ente jun- 
co a ella, experimentó la prefencia defh_ 
Aera bdí ja, azorandofeie la muía, y que
dado la mugerdcfpauorida,y temerofa; al 
hombre fe le moítró en forma mas horri
b le , y conociéndole ya del Ian$e palia
do , le dixo,aque vienes? aque refpondio, 
el demonio,a Jleuarte con migo, y junta
mente a efia m uger: a ella, porque meló 
ha pedido,v rogado, y ati porque la traes 
por ellos caminos ocafionandolaaquo 
impaciente me inuoque. Ttraydoryle dize 
el hóbre,de es fa inuocacion no tengo cul
pa,'ni en ella venida i y afílen el nombre 
de D ios, y de fu virtud, no tendrás parte 
en m i, y efpero en fu Magcftad »que tan./ 
poco tédras parce en ella,porque entran)- 
bos inuocaremos el Tanto nóbre de Iefqs 
y repitiendo cnttúbos muchas vezes clte 
Tanto nóbre.auyc raro efia cruda beftia fin 
q jamas la vicfie.Haitaaq.lode efta anua.

En la de treinta y feis] hallo lo que fe 
figue £ en vna mifíion que el «ño pafiado 
hizieron dos Padres ( Aunque la Quaref, 
tna fintio mucho fu falta elle colegio,por 
fer tan pocos los que cu el citamos, y tan
tos fus empleos) al valledeQuinota,y 
ales circumvezinos, cogieron muy col
mado íruto,afii de Indios,como de Efpa- 
íio les. Todos acudían a fus fertnones,có 
gran deuocion, y deficode aprouecharfe 
oe ran buena ocaíió, como les ofrecía N . 
Señor.Las confesiones fueron muchas,y 
muchas generales,ya por deuoció,va por 

, neceffidad. Hauiaenvna eftancia algu
nos indios,que porfaltadefacerdote,que 
fupiefie la lengua general del Peni,que era 
la que h.iblauan,!;auia muchos años, que 
no fe hauian confefládo.1 Tupieron que k_, 
fabia vno délos Padres, y luego vinieron., 
a porfia aconfeifarfe todos. Y p o rq u o j
oyeron dezir,q:ie era bien, que cnpeTii j
. : Libro V i l  i.
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tencia délos pecados fe cafiigalfe el cuer
po condjfciplinasjellos defuyo acudían«, 
a formarlas los lunes, y Jos viernes con 
harta confuffioo délos Efpañolo$,quefo 
edificauauan de ver tanto feruor en aque- 
llosnueuos chriftianos. Entre todos es 
digno dé aduertirfe el feruor de vna In
dia , que hauiendo íoñado muchas vezes» 
que la defpcñauan avn profundo abifm o, 
Ifabiendola venida délos Padres, le vino 
gran defeo.de confeflarfe. Subió con efte 
intento acanallo,y llegando a vn Riocau- 

;dalofo,temió, y el demonio que nogufta- 
'uanada déla penitencia de efta, que por , 
ventura contaua ya por fu ya, vaJiendofo 
déla natural pufilanimidad délas mugeres 
la pon ja mas miedo, reprefentandola mas 
viuamente el peligro; pero aunque ver- 
daderamételo era,y muy grande,fíntien- 
dofeioteriormentemouidacon vna gran 
confian9a deque Dios la ay udaria, fe ar
rojó al Rio,v lo pafsó.y llegó dóde eítauan 
los padres, hizo vna verdadera confeílion 
y enmendó fu vida, apefar del que lapre- 
tendia impedir,con gran fruto,y gloria de 
nueflro Seíior.cuyagraciafe mueftra tan 
poderofaengente tan ignor3nre,y nüeua 
en las cofas delafee, y religión chriitiana^
- N o e6 menor el fru to , q citas mifiío- 
nesrinden en la Preuincia, que hemos 
dicho de Cuyo; faffi huuiera muchos o- 
brciqs, que pudicífeñ lograrlo »porque 
fegun lo que las anuas cuentan de ellos 
indios, y loque yo he conocido en mu- , 
chos de ellos,fon de gran capacidad,y 
aprenden fácilmente las cofas, que les 
enfeñandelafee) envnadeeftas miffio* 
nes,que referimos arriba; cuentan los 
padres miffionerosi que con cierta traca, 
que vfaron ( y fale bien fiempre en la en- 
feñan^a-delosgentiles )  de vnos palillos, 
y piedrecitas, tantas como fon las pala- 
brasdel Pacer noíler»o del AueM aria, 
o cathecifmo, de manera,que acada pa
labra correíponda fu palillo,o piedreci- 
tajaprendieroo con tanta facilidad loque ‘ 
les enfcñauan.qucen ocho diasfupicron , 
los niños todas las oraciones, y los man
damientos. Y mas adelante dizen los pa. 
dresfEftos Indios quedaron taocapaccs 

Idelo que les enfeñaroa en ■ los pocos, 
luías »que con clics eíluuieron;que yendo

Z z i  mu-
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muchos mefes dcfpues fu cura auifítar- 
los »queriendo hazer experiencia de (i fe 
acordauan de loque liauian aprendido» 
hallo» que nada fe les hauia oluidado; 
antes rcfpondian con mucha preftez.a_* 
alaspreguntasde] carccifmo; loqual anbj 
móalos padres» aque con mayor cuida
do , y diligencia atendieflei» adelante ala., 
enfeúan<jadeloSque fe mofixauan tan ha* 
hiles»y capaces delas-cofas-dela fee. ad- 
mirauanfeloslodios de ver,^ los padres 
no quería receñir nada délo q les ofrecía, 
fino q anteslesdauana ellosüde fu pobre* 
za,con q quedaron muy ganados, y muy 
aprouechados »viendo lo quaVelcura de_r 
aquel Valle, y el grande fruto*que lospa- 
dreshauian hecho en fusfeltgrefes en tan 
poco tiempo »fe-animó a llenarlo adelan
te por fu parte, aprouechandofe tanto 
déla comunicación, y excmplo deios nue 
Uros,que le diodeslli adelante mayor, 
¿micádoiosen el modode rnfeóar.y a ga- 
fajaralos Indlos»para ganarlos para-Dios, 
yinftruirlos en las coíás dc fufaluacioo, 
de manera que era de gran Je edificación t  
ver el modo,conque en ello fe portaua. i 

■ Demos fina elle capitulo- con otra.,; 
miffion »que los padres hizicron alas la
gunas, como- fe refiere en la mefma anua J 
por ellas palabras [  En otras auuasfe ha 
eícrito ej buen natural,y capacidad de
jos Indios de ellas lagunas,y fu auica-j 
t  ion»q es junto a ellas, o dentro de vnas 
Yslas. Óu fuílentoesrayzes,ypefcado, y' 
como fuoccupacion no esmucha,facil- 
mente fe juntan, qnando viene el Padre. 
£ n  fabiendo los Yndios.cj hauia llegado, 
corrio la voz, y todos fe difpufiero-n pa 
rarezeurríeeo la Yglefia,queaunfeefta 
uaen pie Jefdeía primera vez, que feles 
hi zo mifííon.y con fer tiempo de mucho, 
frío, y nieues ; andauae) Padre en btifca; 
de eftos pobres, que le cortaron a Chri-S 
fio nuellro Señor fu fangre. Reconocie-I 
ronfe to d o s , y haziendo examen délo' 
que otros años (es hauia enfeñado; halló- 
que con hauer año y medio»queíluuo ia 
primera vez, todos rcfpondian muy bien,' 
acordandofe de todo, como fi entonces 
acauaran deenfeñarlos, que es de harta 
marauilla en gente tan ynculta.que viuen 
entre arenales, y montes fin generod|t_»

l A C I O N  1
do&rina. H allad Padre aun Indio q to 
ldas las noches hazia re$ar las O racio ' 
oes a fus hijos,- y familia, afifiiendoles 
e l, y aun corrigiéndoles,como fi fuera vn 
iibrífiiano muy antiguo. Para mas ga
narles ia voluntadlos regaló »como fucle 
^dándoles lmagenes»y otras, cofas, qu&> 
ellos fe ponían túego.al cuello». - 

- Vnmes y mas fe de. tuno el Padreen 
cita miffion, exercicaudo los miniílerios» 
y Sacramentos déla confeífioc, y fiaptif* 
mo con tan grande trabajo, y continua* 
cion «que apenas le quedauavn rato pa
ra defeanfar, y tomar vn poco de íueño». 
teniendo fiempré cuidado-de dexac vno 
en cada pueblo mas particularmente yn* 

.tirnido, para q ue fucile comomaeftro de* 
-í fes demás. Los indiotquedaron tan con
tentos, y ganadosdel Padre,que a vozes 
tedezian, quC vo-luiclfe prefio,por el mu- 
chocóteneo,q recebian con fu venida.Ha 
fia aquí elle capitulo,en clqual,y en otros 
profigue refiriendo- Jos baptifmos, con - 
fefiiones,c aíamientos, con verfiones,y re
forma de vidas, que-hirieron en e llo s ,y  
otros pueblos de Indios. Lo qual dexo 
por evitar prolixidad, y porque délo di
cho fe podra fácilmente entender todo 
lo demás, y  porque al fin de elle libro en 
el memoria', en que fe reprefenta la ex
trema necellidad efpiritual de ellasmif- 
fiones, fe toca también cíla m ateria,y 
fédize algo délo mucho,que ay, que ha
zer,}'padecer en.ellas., •

CAPITVLO XHI.
...  ̂ ■- > . -,y. I .• .

Refieren/« otras de eflat miffionesy cuen- 
tanfe algunos cajos de edificación.

1 V -  ̂ . f .  . . .  • . ; '  ¡.i

EN  la anua de treinta fedaqucnta_» 
de otras dos mifliones,que fe hizie- 
rond«J colegio de Satiago por ellas 
palabras (3 De eflecollegio han íálidova» 

riasmiffiones defpuesdela viciaría annua. 
De ellas fe ha fegordo mucha gloria del 
fceñor, y - bien del is almas defamparadas 
por no hauerquié las en camine al cielo. 
Dos ha (ido las principales imlfioncs, vna 
al valle de Quillota, y otra ala ciudad, y 
difiriro de Coquimbo, publicandofe eou 
ellas el Iubileo concedido para elle in-

tcn-
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ten tó . En la primera trabajaron dos dé
los nacfi ros coa Indios,Efpañoles, y mo
renos tan a fatisfacion de lodo el v a llo  
que viendo el gran fruto« y prouecho, ó 
alas almas fe feguia» juncos los principa 
les Efpañoles,pidieron inflantemente al 
Padre loan Homero miantecefor,^ pues 
en aquel contorno hauia tan to , q hazer, 
y fe fe guia tan colmado fruto «fe firuteffe 
de feñalar dos Padres, que perpetuamen- 

■ te  aíüífcieífen a aquella miífion »que ellos 
darian bailante limofna para fu fuflento, 
y cafa, en q viuicífen. Pareció al Padre no 
perder tan buena oeaífíon, por fer si valle 
mas poblado'de eflancias,en que ay mu«, 
ehosEfpánoles»e Indios, que tiene elle 
Reyno, Admitióle la limofna, y fcñala- 
Tonfe dos Padres, que fe ocupan eo vna 
perpetua miíHon, confesando, predican
do t y Tacando muchas almas desampara
das , del miferable eftado del pecado, con 
que han ganado nombre de Angeles, y? 
hablan con grande encarecimiento de fu. 
vida, y buen modo de proceder. • }

Ala raiffion de Coquimbo falio en perfo 
na el P.Re&or de efte collegio de Sáciago, 
có otro compañero, por parecertne muy 
a propodro, para dar principio a vna mif
fion i que por muchos años inflantemen
te  nos hauian pedido . Recia ieron a los' 
Padres con públicos regocijos; trabaja-' 
ron losnueflros vna quarefma Apofloli-1 
camente,reprehendiendo agrámente ios 
vicios, aífiftiendo de noche y de dia en e l, 
confelfonario,confe(fandofe muchos ge-l 
«eralmente.ycafi todos trocaron de mo
do fus vidas ,q pregonauan ios ancianos 
fe t ya otro Coquimbo, y juntándote en ca 
büdo nos ofrecieron fundaci5 ,y para prin 
cip/odeila, lugar capaz en la plaza,vna, 
cftancia ,y feis mil pefos, haziendo dedo 
eferitura publica, en coya obligación no 
entraron algunos délos mas poderofos 
por ofrezer de por (i. Dczian «que (i el 
Señor les concediere la compañía en fu 
pueblo,en todo ternian muy grá dicha,y 
fus cofechas feria muy colmadas, renien- 
dopluuiadelCielo,que hauia dias Teles 
moflraua de bronce, Con los fermones 
fe mouieron algunas perfonas principales 
adarde mano ala vanidad del mundo cru 
rificandofe con Chrifto: entre ellas fue-#,
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vna Señora principal, moza, v iada, y rica 
que defde luego ofrecía toda fu hazienda 
para fundación de vn m o ñafie rio de mon
jas, queriendo ella (ir la primera ;que con 
lo queotras ofrecían para ia nnfma funda 
CÍoti,fe contarían cinquenra mil pefos. De 
otras cofas particulares, que en conféfiió 
fucedieron »aunque marauillofas, no fr. - 
haze mención, por concernir con la ma
teria deconfeffion]]. - Algunoscafos de 
edificación tocantes a ellas miffioncsque 
dan referidos arriba, aora añadiremos o- 
tros, que refieren las anuas citadas por 
eftas palabras, fOyendo vn hombre rafo- 
nar deja paffíon de Chrillo nueftro .Señor 
avno delosnueftros; y mouiendofe con 
elTo a vnaferuorofa penitencia la hizo de 1 
vnos grauifíímos peccados, que muchos 
afros hauia callado de vergüenza, confe- ' 
fandofe bien , y tratando de veras d o  
en mandar la vida pafladaj • : ^
J Ei mifmo empacho tenia otro defdi» . 

chado viejo» que hauiafefenta años en
cubría fus peccados por la mifma caufaj. 
y ala mifma palabra de Nuéilro Señor» 
que penetró fu cora<¿on,fe rindió, y lo* 
manifelló ; Defte iaez a ha ó ido otros 
muchos,que por medio délos nueftros.* 
Se han reconciliado con nueflro Señor,ha- • 
uiedo largos años eílauan en fu delgracia.:

- Llamaron avn Padre paraqüc con
fe fía (fe vna Efpañola,que pueda en el ar
ticulo déla muerte,por «n hijo,que tenia 
en el vientre ya muerto de tresdiasjpe» 
dia mifericordia. En tan gran peligro, IIe-v 
góel Padre, y hauiendola confesado, fa-v 
cóvna Reliquia de Nueflro P.S.Yg nació, 
que teniaen vn relicario, ya) punto,que 
la enferma fe pufo al cuello la reliquia, fe 7 
defembar^o déla criatura m uerta, y que- . 
do fin lefion alguna. O tro canto lefucce- 
dio al mifmo Padre con vna India,que«, 

.pedia lareliquia del Santo,mas embioíele 
* vna imagen del mifmo Santo, y con ella 
configuio otro tal beneficio,y m erced .:

1 luntemos a eftoscafos otro, en que», - 
¡Nueflro Señor honró afli mifmo a N u e -  
¡ftro Padre S. Ignacio, y aumentó en los 
fieles fu deuocion.Tuuo cierta India vna ' 
criatura, que enfermando en el campo lar 
trujo fu madre a ella ciudad; mas ya-* 

jquaudo llegó eftaua tan al fin de fu vida-*
que
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que licuándola a pevfonas cntendidaseii-n lo Î* gloria,"fea exaltado,y g.c.incado 
medicina, todas dcfefperaron de fufaíud,J jde todos, obrando car. tas, v tau/requen’ 
y  la dieron por muerta. Aflgiofclabue-; tes marauiHas, como Jas que obra c iu  
na madre, como fepuede colegit del a-‘ aquel ívctíio, donde por ella cauia fon., 
m or natural,que tienen a fus hijos,yde-J muy frequtres Jas nou enas, .q las íenoras 
Caudada ya de fu remedio, fe fue ala cafa hazen en.nucltra Yglefia a N.S.P. quan- 
devoamuger piadofa, donde todavna_»j do andan ya en días de parir,por la gran 
noche cftuuo llorando inconfolablemen- fee, que tienen en fu fanra-insèreclfion, 
te fu criatura. Compadecióle la muger,! y virtud por la qoai experimentan cales 
en cuya cafa cílaua, que era muydcuotaj ¡mifericordws , y beneficios del cielo ¿
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vû r o vt*»»» v i ***»/
déla Copañia , y de nueOro Padre faa_> 
Ygnacio. Confolola, y afegurandola Ja_», 
falud ,laauiuóJa fee, contándola algunas- 
marauillasde nueftro Santo. Luego pu-j 
íoa la  criatura mas difunta,que yiuioj 
vna medalla,en que eftaua fu imagen, y' 
al punto fe fintio fu eficacia con la mejo
ra , que fe fue continuando> haila reftau. 
rar entera la falud perdida.Ocroscafbsde. 
jo * no por com unes, fino por feme/antes 
alos referidos.* Halla aquí las nueuas. r.

. Si yo quifieíTc añadir aquí Jas maraui- 
Jlas, que ha obrado , y cadadia obra», 
Nueftro Señor por la intercedí on de nuc- 
ílrt> Padre San Ignacio en toda aquella., 
tierra,particularmente en peligros d o  
partos, no bañaría todo eñe libro. Soy 
teitfgo de viña de muchos ¡ y es cofa eíla 
y a tan afentada ,y reccuida, dondequie. 
ra ,q u e  cenémosla firma de nueíiro fanto 
Padre (queesta obradora de eñesbene
ficios,) que en hallandofe alguna Señora 
cnqualquierpeligro de ellos,fe acogo  
Juego a efte cotr.un refugio délas que lo  

" padecen, y fueleacontecer,que?.lentrar 
Jafanta firma por la puerta, aun antes de 
aplicarla ala que eftáde parto , hecha-la-, 
criatura ,o  Jas pares, y  fale del peligro 
enqueeftaua, que como el Santo glorio- 
foparece,q el primer cuydado q runo 
enefta vida, fue de ocultarfe.y efeonder- 
fe , yahogarfu nombre de manera,que 
no cuvdañe memoria dee| en los hom
bres, y por eño no quifo ponerfelo afu 
religión, fino c! de Jefus , queembebieífi; 
en /¡toda la gloria,que de vna tan grande 
obra pudiera ñguirfele; por el mefmo ca
fo el mefmo-Señor,que nunca permitió 
dexarfe vencer de ninguna de fus criaru- 
ras en las fin cas de fu amor, y liberali
dad, quiere. que eñe mefmo nombre,que 
fe efcotfdio, y hundió por darle a el fo-,

—  C A P 1T V L O  XIV. *
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Refieren fe  algunos cafas, que acreditan 
: el valor < y capacidad délos Indios ;

. •*.' Chilenos para la virtud. ■ •

P
JL .j

N  las anuas ya citadas de treinta-#’ 
y tres hablando délos naturales do 
loslndios.de Chile halló eftaspa

labras f  los mas de eños 1 rd ios, que aun 
no han llegado aprobar las armas con Iqs. 
£fpañoíes,fon gente docil.de buenos,: 
y apacibles naturales , bien a ge liad os, de.* 
buenos entendimientos ,-y en edando 
algún tiempo entre £fpañoies, cortan la_» 
lengua también como el mejor Efpañof]. 
Lo queyo puedo añadir a edo esque aun
que fon de fuyo altiuos, y foberbios; y de 
natural arrogante, eífo mefmo modifica
do con la diuina graciados hazc mas con
fiantes en la profeífion chriñiana, y viene 
a fer fundameto para emprender virtudes 
heroicas , porque el punto de honra, que 
fuelc fer en los hombres principio, y cau- 
fade temeridades,ofadias,y vengan9as» 
fi llega a coregirfe Jo viciofo.y a templar* 
íclapaíTmn,y aplicarfe ala virtud el ya_* 
moderadoafefto, es cierro,que los na-; 
rurales de eda data fuelen alentarfe mas, 
que otros a hechos heroicos, abracan., 
con gallardía, y animolapenirencia, fon 
mas esforcadoscontra las tentaciones, y 
la edima de fu propria reputación los ha- 
ze mas confiantes en el camino comen- 
9ado. Para confirmación de cdo y para 
la buena opinión,y crédito de eíla genco  
quiero emplear cite capitulo en referir al-' 
gunos cafas,que tocan las anuascitadas, 
y otros.de quefay yo redigo de viña.Sea 
el primero de vna India,que eñaodo fola 
en fu cafa por haueiíe amentado fu mari-

• do



cío fue folieicAda. de vn cfpííoUque la-crujo combatida mucho tiempo, hallando!*., fiempre como vnaroca. Enere otras vna vez bufeo cfte mal hombre occaíiion do verfccon ella a Tolas en fu cafa, y juzgan-) 
do  , que ya tenía por Tuya la vidoria, co» ciento a combatir fu caftidad; mas en rao gtoue aprieto, Tupo la diuina gracia indu-| llriar ala Yodia con tal arte ,qucfauore-| cidadel cielo, fingió fe llegaua a beber vn¡ poco de aqua de vna tinaja , que eftauo cerca déla puerta: y viendofe en can buen paraje, pudo huyendo por ella librarfe del peligro, dejando (fino en manosdel adulteróla capa,como el caíto Iofeph) lape- oofa confufíon en fu roftrôpor preciofos de fpo jos de fu recato, y CQii(lancia,quo dio gloria a Dios, alegria alos Angeles, y exemplo alos que nacieron con mas obli- gaciones.yfon tan negligeres en cumplirlas. Que verdaderamente es grande ar- gumen to déla fuerza déla diuina gracia, el ver que efta gente tan nueua en laico tenga valor para refiftir <alaocafion ,que les dan tal vez los roefmos, que debían., enfeñarles mas con fu exem pío, que con fus palabras, y que viendo alos.chriftia* 
nos viejos doblar la rodilla al ídolo déla feníbalidad,ellos nueuos chriftianos lo pifen, y huellen con tanta conftancia.

• No liaze poco en confirmación de efta 
materia loque hallo eferiro en vna carta 
de! Padre Gabriel de vega,la qual refiero  
la anua del Perú citada arriba de itfo^.y 
diae afli £Dixe miífa, porque vna Indias , 
que eraperfeguidade] amor torpe, y def- 
honeftode vn Indio, alcanzarte victoria de 
tan terrible ocafiion; y fue Dios feruido 
de que coníiguiefle loque le pidia, por
que hallandofe vn día en gran confliíto en 
vnaeftrccha,y apretada oca ilion,que la_, 
tu uo a gran peligro, fe efeapó con la diui
na gracia,dexando burlado no menos al 
efpiritu de torpeza, y enemigo inviliblo 
de fu alma,que al vifible, que raneo la per* 
feguia,y huyendo de fu furor,fe acogía ala 
fortaleza déloschriílianos, paraque la_>, 
«Jefcndi-rten.Era efte Indio entre los gen 
tiles muy poderofo, y al punto junto vn 
buen excrcito,y viniendo con el al fuerte 
fe acerco a d¡(tanda, que pudieron o y r lo  
bien los . Efpaúoles, alos quales ha-!
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blódizicndo , que le entregafTch luego 
aquella India »porque fino les hania de_»
,dar luego el afalto ; alfilo hizo por'tres 
vezes, acometiendo al fuerte con grande 
ifuror, y brío. N o  faltaron algunos,que 
.juzgauanferia bien condecender co n laJ 
voluntad de aquelfuriofo, ycanpoderofo 
enemigo, para tenerle de paz , y ganarle-» 
por efte mcdio.Llego a entenderlo la In 
dia, y bauiendofe acónfcjado con vno de- 
losnueftros, refpondio moftrandofe fir
me , y confiante, como vna Sufana en el 
propofiro déla caftidad,que no fecanfafle, 
que mientras no fe hazia chriftiarto, era 
por demas penfár, que ella hania de venir 
en lo que pretendía, que primero la ve
ría m uerta, y hecha pedazos^quetal con* 
fintiefle. Con efta refofucion, fe defendió, 
y no queriendo el Indio reducirfea ha- 
zerfe chriftiano, huuo de dexarla,con
fufo de ver vencido fu valor del de vm_» 
muger. --.-i ; V " ... ••

Vna Yn.Iia hauia , que en-muchos 
años guardo vn modo de viuir tan exem- 
plar ,quc lo era a muchas délas Efpaño. 
las, en fus confeífione?, y comuniones 
continuas, v en los demas exe re icios de-» 
virtud. Emdidiofo el común enemigo, la 
.perfiguioenlavltima enfermedad, y la—¿ 
atemor¡zaua,y efpantauaen figura de vn 
horrible perro, qne arrojas a horrendas ' 
llamas ds fuego por la boca. Pidió a fu 
confelfor la tr ajerie vna deaquellas cru
ces, con que los Padres hazian lado&ri- 
na,quecon ella la hania dado nueftro Se
ñor a entender auyentaria al Demonio 
afii fucjporque por mas q fe le apareció,/, 
procuró por tres noches aterrarla» y di- 
uertirla;loauyentaua, con la cruz,y lo c- 
/pantaua , rechazándole con gran facili¿ 
dad. Efta mifma perfona contó a fu Padre 
confeíTor como vna noche délas q ítaua. 
aguardando la muerte, fe le apareció Ia_> 
fantifiima Virgen confu bendito hijo en 
los bracos, auyentando de fu alma las ti
nieblas de vna aflicción,q cenia. Ven ia en 
compañíadelaf¡intifiiina Virgen nueftro 
P. S. Ygnacio, con vn compañero, que di- 
xo a! padre fe parecía a otro,q có figo tra
ía el dicho padre,muy íieruode N.Señor. 
La enferma en premio de fus loables vir
tudes^ trabajos, permitió nueftro Señor

mu- .
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muriefle tan gloriosamente»que tres no
ches antes.que fallecicfle, citando muy en 

vio vn bra9o en cuia mano eftaua vna_> 
triumphante palma,indicio,y argumento 
déla que merecía, e iua agolar en la glo 
ria» digna cierto de todo crédito en cito 
por fu buena v id a ; . •

■ Otra Yndia procedía con todo ejem 
plo de virtud, y Saliendo vn día de nuefira 
Yglefia. Vn hombre en la calle hizo vna 
acción c5 ella a Igo defcópuefta,y con no 
hauer (ido ella fauidora.ni interuenido mí 
nimainfinuacion,niconfentimientodefu 
parce; fe cafiigó.apartandofe toda vna no« 
che aun rincó de cada a llorar,y re^ar con 
vn rofario,y otra noche pufo muchasefpi 
ñas en la cama, con que caftigó, y hirió 
coda la noche fus carnes, fin pegar fus o- 
jos, q no es pequeña confufion páralos 
que can liberalmente pecan ,y por otra.» 
parte fon tan delicados ,para hazer peni
tencia , y para cumplirlas que les dan fus 
confelfores. . . .

Vna India falio del enemigo,y alia fus 
padres Gentiles la hauiao ofrecido al de
monio, para que enfeñandofea fu infernal 
cfcuela vinicíTe afer Machi, y curandera.» 
por arte del demonio. El dueño que la 
tenia cautiua, la trujo a nuefira Yglefia, 
para q con los demas catchecumenos, la 
efcñafienlas cofas de nuefira Santa f e o  
Cometo el padre a enfeñarla ,y el demo
nio a fen tirio de modo, q en fu cafa en las 
tinieblas déla noche la alombraua, y aco- 
fauacon tan horrendas figuras, ye (pan
tos, que la trifte fe moria. Vino fu dueño 
por remedio al Padre Cathechizanfe, el 
qual tedio vnrofarioconCruz,e Imagen 
denueílra Señora,dizicndolenofe lequi- 
taflen del cuello, ni aun de noche,ya(fi 
fe hizo,con qucel demonio huyó , y dejó 
libre la cathecumena.

r ■ De otras muchas Indias nos cuentan 
las mefmas anuas grandes cxemplos déla 
fortaleza, con que han refifiidoalos que 
pretendieron violar los fueros de fu puré 
za, no pudiéndolas rendir ni códadiuas,ni 
ametia^asiantesexpue/lofeporefio aper- 
de; la vida del cuerpo, por a (figurar la del 
alm a, fatiendo tal vez de eftoscon flj&os, 
y batallas mal heridas, y bañadas de ian- 
gre,como fe vio pocos años ha en vna re
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cien convertida, y baptizada en lacia* 
dad déla Concepción, que efeapó dela_» 
ocafion,dexando no menos rabiofo al que 
pretendió perder fu alma, que confulío al 
cfpiritu déla torpeza de tan gloriofa vi
ctoria, que tanta gloria dio ala fangro 
de Chrilto en aquella nueua chriftiana__>. 
Otras fe han aífi mifmo librado de fe- 
mejantes peligros con la buena m aña, y 
ardides,que el callo cfpofo délas almas 
lasinfpiraen los mayores aprietos , co
mo le aconteció a vna India cafada eti> 
vna apretado lance, en que con ingeniofa 
trafadexó burlado al carnicero lobo.quá- 
do juzgauayafuyalapreíTa. yo he (añi
do de Indias,q perfeguidasporfu buen pa 
recerde perfonas poderofas, v de calidad,

< refiftiendo vna y o tra , y muchas veces, y 
aunmefes; porquitardcltodola ocaffion 
y librarle del peligro, fe han entrado eiu. 
losmonafierios de monjas,donde viueio 
con grande exemplo en losfantosexerci- 
cios déla vida religiofa, firuiendo en los 
oficios mas humildescon gran confuelo 
y fatisfaccionde fus almas. >■. , *•» • 

- De otra fe que fe da ala oración,y ex* 
erciciosefpirituales,como lo pudiera ha
zer vna Elpañola délas mas recogidas, y 
virtuofas. lee afns tiempos fu lección^ 
efpiritual, confieífa, y comulga con mu
cha frequencia, y el fruto de todo efio no 
fe queda folamente dentro de fu alma, fi
no, que fale a fuera ala exterior compo- 
ftura y honefiidad,qoe admira a todos los 
que laven, y algunos han certificado que 
nofeatreuen,ni tienen ojospara mirarla 
licenciofamente , porque les corrige fu 
feueridad,y compone fu modeftia,y aefte 
modo he tenido yo algunas penitentas 
q fe dauan tanto ala virtud,y penitencia, y 
tenían tan gran cuydado defus almas,que 
no dauan en fus confefiiones materias 
fuficiente parala abfolucion,y aifi era^ 
menefler apelar alos pecados déla vjda^ 
pallada, que no es pequeña confufion pa
ra los que hauiendo nacido con difieren- 
tes obligaciones, quedan can atras en fus 
coftum bres;; . .

N o  es ra9on paflar en filencio quari- 
do alabamos las de efios 1 ndios la religio- 
fa, y fanta vida déla Madre Coftan9a,aun
que como eftoy tanlexosdclosquepu-

die-
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dieran darme mucha marari a para' dila
ta  rmc en referirla; diré folameore lo que 
■fe me acuerda délo quedixo.de ella enl» 
Vn grandwfo fertnon, que predico en-fus 
hoflrras el Señor Doo Guaípar de »Villar, 
'roel.obifpó de fantiago varón de gran ra- 
1fchro,y piedad,el qual remando por tema 
aquellaepalabra z\Nigrafum^/td formo/* 
reduxó toda la hermolura de fu almaaia 
humildad > que fue la v irte i, «n que mas 
feefm eió jyen  que fundo toda Ai 'per
fección. ; f ; r .. - :<
• ■ Nació ella India en aquellas fronte
ras de Arauco» dondelacautiuaron los, 
Efpaúoks.Er.crc otras,que fe repartieron 
entredifíerentes dueños,tocó ella avn_. 
yezino de SStiago.el qual haziendola ca
tequizar primero,difpu(o,q fe baptizaffe. 
Agentóle también eldiuinocaradcrdej 
•hriftiana, que trato defde aquel día dc- 
ferio, no Tolo de nombre ,í?no tan de ve
ras,que no acertaría atener otra conver
sación , Ano con Chriflo Sacramentado: 
ola para eíloquantas mi (fas podía, fen  
pudiédo.fe efeapaua, y volauaala Yglefia 
cathedral, donde firme como vna eftatua 
de rodillas, afíília baña la vltima milla ; y  
iiempre érala vltima,que faliadela Ygle
fia» y era menefter,queclfacnflan la he- 
chafíe fiépre de ella al tiempo de cerrarla.

’ ileparofe en eito,yauifadoel Señor 
obifpo,que era vn fanto varón, fe llegó t i  
día vn día,y la dixo,que hazia aüi tan tar 
de? porque nofe iua aferuirafu amo? 
Refpondio la buena chrifiiana, como es 
poifiblc, que vina mientras no eíloy mi 
rando ami Señor en la hoítia; admirado 
el Señor übifpo déla refpueftra.y déla ter
nura,v feruor,con que la dio.reconocien-i 
do en fus palabras Angulares prendas del 
cielo.difpufo quitarla délas ocasiones del 
figta;v para dio Ja entró en e!iníigne mo- 
talierio déla Concepción démonos Au-i 
guitinasde muy gran virtud, y exemplo 
el qual fe le fue pegando a Coílanyad<_, 
maneraqueya fe haziafentir,y fobrefalia 
cutre las demas. CófíífaualfecóelP.Luis 
de Vatdiuia de buen i memoria, y con fu 
cotifcjo.y dirección iua cadadia crecicn 
do en virtud. Llegó vndia aconfelíarfe, 
y dixa afu confeffor que fe hallaua muv 
ti tic o afolada, porque no fabuleer3 y aíli 
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no podia tener lección efpiricual. • El Pa
dre larefpondio,queaprendiefTe y pidieffo 
alx.Virgenfantiffima que la enfeñaíTe.hi- 
■oko atíi ,y qoaado menos lo penfaua co
me neo a encenderlas libros, y a eferibir , 
’como fi huuiera andado muchos años 
jalaefcuela»' • i. r.:.. n-. < -

Con eíto.y’con los otrosa&os de vir
tud,comq Veían las monjas,^ Coftanfa fe 
finguiarizaua enere todas, comentaron.» 
a venerarla como a perfona de Angular 
virtud, porque todo el tiempo,que le fo- 
braoa délos minifterios de Marta le gafta* 
lía én el coto,en perpetua oración, que i  
cómpañauacongrandes ayunos, difciplj- 
ñas y penicencias,conque cadadia admi- 
raua mas fu raro exemplo; pero lo ij mas ~ 
fobre falia fiempre era fu humildad,y def- 
nrecio de fi me fina ¿ Honrro la Dios con 
algunósprodigios,délosqualcsfue muy 
celebre el que obró fu diuina Mageílad en 
el trigo del monaílerio, q eflaua afu car
go: fue faltandoeffecó el gafto ordinario 
de manera,que ya no quedaua en la tro- 
xefindpara muy pocos dias. A uifodo 
eUóala Abadsla , paraq proueyeífe a ella 
falta ,’y rcfpondioia con algún facudi- 
miento»que lo bufcaffe,que comofe ha- 
uia gallado tanpreíloel quehaim? Baxó 
ella fu cabeza,y fuetTe con mucha humil
dad afu oración, y dema$ txe re icios déla 
obediencia. • > 1 • •  • - • • " •.
;r Fue cofa marauillofa,que yendo a_» 

abrirla troje para dar amolcr, el poco tri
go,q hauia dexado en ella,la halló rebofan 

ido. N o  fe pudo encubrir el cafo, y lle
gando vnas y otras apreguntarla el modo 

¡como hauia fuccedido efio,y en grande- 
ciendo la marauilla que Dios hauia vfado 
por fu medio, refpondia a todas con gran 
ditímulo ,yo milagro ? Dios hauia de ha- 
zcr milagros por vna pobre India? Hcche 
en la troce vn panecito defan Nicolás, y 
por el nos ha dado Dios trigo. Lo mifmo 
hizo en otras ocaffiooes lemejates a ella 
encubriendofe fiempte, y ocultandofe^* 
con vn dilimulo tá con nateralizado, que 
no pareeia (i no vna India ordinaria« X)c 
efia manera viuio vnos^o. años en larCr- ■ 
ligion,en perpetuo filencio, fin que jamas 
lavfefl’e nadie en la reja,fino fiempre,o en 

el coro o en fus oficinas • hada que carga-'
Aaa da
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dadeaños y merecimientos murió en el 
mermo con rento con grande opmion de 
fantidad aora quatro años.cófirmandolo 
todos cóel gran concurío, y piedad.conq 
acudieron a honrrar, v venerar fu cue rpo 

N i es menos digno de memoria lo 
que acaeció a aquel Indio Araucano,que 
refiere en voode fus tomos,el padre Die
go Aluarcz de Paz>aiqual en elcantiuerio 
de aquellas ciudades, que hemos apunta
do arrjba,tocó por fuerte entre otras cau* 
tiuas £fpañola$,vna monja, déla qual ha- 
Uiendofe aficionado el barbare,la efeogio 
por m uger; comunicóle fu intento,y ella 
con vn pecho de acero «difpuefta aperder 
la vida antes que la debida ice afu ccleftial 
cfpofo »con vna autoridad digna delrcli- 
giofo diado,que profeflaua le refpondio' 
q (ledo como era efpofa del Rey déla glo- ¡ 
ria,no podía admitir otro en fu coraron, j 
ni e] debía dar lugar a cal penfamiento! 
fino quería quedarcaftigado de fu mano,! 
fueron de cal pefo ellas palabras para con] 
aquel gentil, que no folo no profiguiol 
adelante con fu mtentojpero cobró canco 
refpeto ala cfpofa de lefu Chriílo,qoc* 
luego al punto la aparró délas dcinascau; 
tiuas.yladio cafa aparte,con criadas,que 
la firuierficn,mandando, que la afliílieircn 
con todoregalo, y no contento con ello, 
viendoque la religiofa con codo elle buen 
tratamiento, y cortefia fufpiraua por el 
re tiro»y folcdadde fu claufiro, aunó con 
riefgode fu vida (  porque le corrían muy 
grade defer muertos délos otros indios, 
por amigos >ie Efpanoles los que lesen- 
cregauan luscautiuos)fefue vn dia en fc~ 
creto al campo Efpaño'.v traró con el go 
uernador de poner en libertad eíla moja. 
Concerrofe el lugar hada donde la hauia 
de traer,que era cierto R io, adonde ha- 
uian de llegar los Efpanoles para entre- 
garfda. . ■ . ,

Hizofe allí,como fe hauiatrafado.Sa- 
cala vna noche en fecreto,camina con ella 
hada el lugar de terminado,donde confor 
me aj concierto eüauan nuellros Tolda
dos efperandola; y la diurna clemencia-,, 
que nunca dexa, que fe le adelanten )as 
criaturas en lus finezas,correfpondiendn 
alas que elle indio hauia vfadoporfu ref- 
peto con íu elpofa, al tiempo de hazerla

,
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¡ entrega,y volnerfe a fu tierra agocarde fu 
‘ ca ía ,y haziédasjleilludròelentendiinien-
■ tocQQ vna gracia tan efficaz, y poderofa#
■ que el Señor que hauia venidoaJar liber
tad aíuefcJaua» fe hizo efclauode ella, y 
determinò defdc alii oluídarfe de fu cala,y 
délos luyos.y feguir ala cfpofa de Dios ha
lla la fuya, donde baptizado fe quedó co
dos los dias de fu vida»firuicndo como cf- 
clauoafu mcfma fíerua, aunque en Rea- 
1 idad de verdad nunca mas Señor, pues 
fiendolo de fu paífion,mereció tan gran-, 
luz , y graciadelcielo, dexandoal mundo 
tan grande exemplo digno de toda admi
ración, y alabanza. ;
. Ríen prueba eñe cafo el valor de efla^ 

gente para vencerfe con la diuina gracia 
envnapalfion can poderofa, pararon*  
ellos.y aun para con rodo el mundo/pero 
para que fe vea,que tamóié lo tienen con
tra la otra paffiou déla embriaguez, quea 
tanvniuerfal es en cñz nación,contaré lo 
que yien vn indio mofo,que conocí mu
cho- Hauiendo perdido eñe el fentido en 
vna borrachera, cuuo no fe que defacato 
contra fu padre;yo!uiendo en fi, y auifan- 
dole loque hau<4 hecho.quedó tan corri
do, que no fe atre uia apare te r delante de 
otros,y voluiedofe córrali, y contra aquel 
mal YÍcio,que le hauia Tacado de íi,y he
dióle poner las manos en fu padre, co- 
menfò a entraren colera contra fu de- 
fatioo.y a dezir.Comojque el vino me aya 
obligado ami a vna cofa tan indecente.» 
como la q he hecho? Pues yo doy la pala
bra de no pobrarlo mas en la vida i affi 
lo cumplió, porque yo le conocí muchos 
años dcfpues contanto aborrecimiento 
al vino, que elque antes parece que tenia 
perdida lalibertad para no dcxarle de be
ber fícnipre que podía, huía de el como 
de] demonio, y nadie fue poderofo a ha- 
zerfele probar mas.Para póderar, v hazer 
concepto de eña valentía, y vi&oria, es 
meneñer hazcrle déla fuerca ,que 
paffiontiene en ella nación,que estaiu* 
grande, que fobrefale entre las demas,y 
podemos dezir,que en ellos es el vicio

' R esquem as predomina, , Añadamos a 
(eñosexéplos otrode vna indiade Cuyo. • 
Llegando Jos Padres mitlionercs a vn pue 

.blo, que era de Chriftianos, y gentiles, ,
: , * txami-



examinando catre otras a efia I ndia,di.\o,¡ 
que era ch rufiana, fiendoaífi, que no lo' 
era,lino infiel,y por no bagerfe chriíliana,¡ 
fingió ferio. Comentaron los padres a l 
catequizar alas demas infieles, q quedan 
ícr chriftianas, y viendo cílo>la que hauia! 
fingido fetlo4o ya por el.exemplo délas de 
mas.que vcu catequizar f oyapor la fuer- * 
ca dela diuiaa palabra, que oía, fe Cuanto 
entre tod '.s, y mouidadcl cielo publica
mente a voces com enyoadezir. Padre.» 
baptízame ana cambien, que foy gentil 
coim>eltotcas,y quando dixe,queer*_» 
chrilliana,'mentí, porque no me pcrfiia- 
ditfles a ferio ; cílaua ciega, perdóname 
y haíme participante de eíie foberano 
beneficio como alas demas. Aílife hizo 
con gran confuelo délos prefentes, que* I 
quedaron nomenos edificadosdei valorj 
y humildad defta India,«.] aleorad-s con* 
íu exemplo a.eflimar mas aquel benefu 
ció que Dios les hazia.
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Trataje délos mtmílerios, que pertenecen 
ala anorta clajfe de nnelirot miJJi'jnei.

A  La quarta claíTe de nueílra diuifion 
r: tocan lasgloriofas miffioncs délas 
' RefidcociasdeArauco,yBuena_»

cfpcranca, fan Chriílobal, y Talcamah.ui- 
da * y las demas cafas que tenemos en los 
prefidios, que tiene el Rey en las fronte- 
rasdcla guerra,que en aquel Reyno ha te 
nido, y tiene con los Indios, tantos anos 
ha,como queda referido en fu lugar.EOas 
miífiones no folaméte exceden en el rigor 
peligros, y trabajos alas otras, que hallan 
aquí fe han referido jpero abfolutamentei 
pueden carearfe con las mas trabaiofas,y> 
apotfolicas, en que eílan empleados ¡os 
hijos déla Compañía .porque los padres 
que en elias eflan, no ven los colegios e r^  
todo el añ o , fino los ocho, o diez dias, 
que vienen al mas cercano a h^zer los ex 
creídos efpirituales »que acofturobraiL» 
hazerlos demasdeIaCompañia,y aun los 
pocos, que eftan en las Refídcocias, lo 
mas del tiempo andan diuididos vnos d o  I 
o tros, porque como nos llaman de tan-¡
tas partes,y  muchas vcccsa vn tnefmoj 
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; tiempo,y fon»os allí tan pocos, no pode
mos andarfiempre juntos, por queape- 

j ñas buclue vn padre miífionero de vn lu
gar ala Refidéc»a,qti2does tnencíkr íalir 

■ paraotro,donde llama la necesidad déla 
confeflion,délos baptifmos.o cathec (fmo 
i y aífi.han fido liempre días miffioncs d o  
grande mortificación, y mérito , no folo 
por lo dicho, fino por ¡muer de lidiar coa 
Indios gentiles, que a (Ti por fu natura? a!. 
tiuez ,y  vfo de muchas mugeres, como 
por fer gente de guerra ,y  andar íiem- 
pre con las armasen las m anos, es m e. 
nefter mas paciencia, y feruory mas ayo.» 
da del cielo para hazer.algun fruté en fus 
almas. El modo de exercirar nue/lrosm i- 
Hi/fcriosen eftas partes,es,andado lo mas 
del año a cauallo con grandes peligres' 
déla vida, ocaffionados, affidélos Ríos 
que es fuerza paliar muchas veces atjado 
como délos enemigos, que difeun en d o  
ordinario por ellos cápos a hazer el mal 
que pueden alos chnfiianos . Son ioshr- 
uiernosmuy rigurofos.a cuyacaufa fe pa
dece muc bo,porque qs fuerza acudir don
de nos llama la necesidad efpiritual délos 
I odios,lloiliendo,y paliando pantanos ha
da las cinchas, arollando,y cayendo eu_» 
ellos a cada palio, y todo ello muy fre- 
quentcmente, porque es meneiler andar 
cali en continuo mouimjentoipara poder 
acudir a tantas partes, como nos llaman* 
y ay obligación. ; . •- • 

i Ala Refidencia de Buena efperan^L« 
'pertenece elprefidiodefan Philipe de Au- 
¡ílria,donde ay de feicientos a fetecientos 
Efpaúolcs : el fuerte de fan C hridobal, el 
del nacimiento, el de fan Rofendo, farrea 

i luana, Augol, Talcamahuida, y el que 
llaman eílancia del Rey. Ala Refidencia^ 
de Arau - o fen d e  ay de quinientos a feif- 
cicntos Efpaúoles , partenecen e' fuerte* 

:defan Pedro,el de CoIcura,elde Lauapic,
I y L euo , y en todos ellos ay gran fuma de 
‘ gente, affi déla Efpañola, como de yana- 
conas,quefon los Indios de fei uicio.pe- 
mas de ellos prefidios, y fortalezas, le* 
topar» a cada palio muchas efla ocias de*» 
Efpañoles, que han fundado ios Toldados 

'defpucs.q canfadosdcla guerra fe retiran 
ja vita quebrada apañarla vida en paz con 
|la comodidad,y regalo, que a pocos aúo$

A aa i  de
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dcaffiítcncia les da la fertilidad deU_», 

tierra,con la cria de ganados, y vinas, que 
plantan,deque liaren enefie terruño re 
galadiífitros vinos, particularmente blan 
eos muy fragrantés, y de vnfabor muy 
fuauc,y por lo general fon ios mejores 
deefteReyno. Ellas crtancias van ere 
ciendoiy fe van aumentando de manera,^ 
en algunas parres ay concurfosde Efpa- 
ñoles,y Señoras de mato,como en lasciu 
dades.y détrodc algunosaños feránecef- 
farioqfe formen para el buen gouierno,
' Por manera q lamies de eftas miffioncs 

viene acotnpoñfcrfe de Efpañoies , vnos 
que reiiden en fuseftancias, con fus cafas 
y fam iliasy ellos fon en gran numero, y 
otros,que fon los Toldados,-y- gente d o  
guerra, que cftan en los prefinios, y for 
ta!ezas,enque fafienta fa Magcftaddos 
mil plaças. CoropoAefe.affi mefmo de in- 
dios.vnos.cj ue fon los que eft'an eñ los mef 
mos fuertes, y firuen alós Efpañoies;o. 
tro s, que fon los Toldados amigos» q u ó  
ayudan al Realexercjto. Entre elfos,vnos 
fon chniiianos.y otros gentiles,y a todos 
acuden los nueílros, hàzîéndo en ellos el 
fruto »que tan manifeftoesen aquel Rey-: 
no. Algo queda dicho arriba,con oca 
fioo déla enerada iél Padre Luis de V al- 
diuia con fus compañeros en eftasmiffio 
ncs,quando las enrabiaron, y pretendié
ronlas paces entre los Efpañoies , y in
dios de guerra : También fe tocará algo 
en el memorial,que fe pondra al fin d o  
«fte libro,*y aquidiremosalgunacofade- 
lo mucho, que fe pudiera de tan gloriofo 
empleo. Y en quantoalos Efpañoies,que 
viuen en las elfo ocias ,q Ue hemos referí 
do,no ay que dezircofa en particular,por 
que fiendó, como lo e s , elle empleo tan 
femejanre al que tienen nuefiros miffio 
ñeros en las demas ellancias, que cftan en 
las comarcas délas ciudades, deque ha. 
blamosen los capitulospafiados;!o mef- 
(no,que diximos de aquellas, fe puede te- 
nerpor dicho de eftas;fi bié el eftar aque
llas en tierras, que eftan totalmente dt-» 
p a z , y eftas en frontera de guerra, hazt_» 
gran diferencia en quantoa! peligro déla 
vida,porque en aquéllas no le a y , ni fom* 
bra de el > por fer tierra tan pacifica, que»« 
puede andar v.a hombre, folo¿ fin ningún
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.temor de noche, y de día,porque no ay q 
temer comotfmentc,n»faltcadores, m la
drones-, y en varias veces, que vo anJuue 
elfos caminos, jamas Tenti, ni vn rumor, 
n ico fa ,queolittfc aedo , comO aca c iu  
Europa. Pero en los cam inos,y pallare 
dé vna cftancia a o tra , de aquellas ,q u o  
pertenecen' a eftas miffioncs, ha h.auido 
fiempre grandes peligros; porque, por 
eftar a villa del enemigo,fe dafrequen- 
¡temente en embofeadas de Indios d o  
guerra,que entran a robar, y losnae- 
ftrosfe han vifto muchiflimas vezesen-» 
manifieftospeligro&de fer muertos, ji cau 
tiuos, como de hecho ha paffado con al
gunos Efpañoies,y Indios amigos .que, 
¡pOr fu dcfgracja h i caído en fus manos. Si 
¡bien ,defdeque fe capitularon las paces, 
¡que hemosdícho del año de quarenca,ha
brá menos ocaf/Ion de elfos tem ores, y 
rezelos, pues como lo eferiben nueítros 
padres miíIione.ro'S, y queda referido eu_i 
fu lugar, aun en la tierra mas adentro fe 
anda ya de vná parte a otra fin efcolta,por 
eftar ya {todo aquello, que ella de paz , 
can feguro, que puede vn hombre fola 
discurrir de vn lugar a otro finpcligro»pe- 
ro en la tierra mas adentro no dexará de 
hauerle por no a eftar de paz, ?

Effruro, que fe ha hecho con los fol- 
dados Efpañoies ha fido muy particular, v 
muy grande-, defüefusprincipios,-porque 
verdaderamente parece,que ha hechado 
Dios la benedicion en darles comunmen
te por cabezas,períocas tan pias,q no fo
jamente han aplaudido todas las inven
ciones, y exercicios de piedad, que los 
nueftres han intentado.fino q con fu mef
mo exemplo los han fomentado, fiendo 
délos primeros en afiftir alas congrega
ciones»)'otras deuociones.queíe han en
tablado del fantiflimo Sacramento, y d o  
nueftra Señora, y atendiendo alo princi
pal ( que es el primer fundamento délas 
devociones, que es la reformación délas 
coftumqres, y quitar pecados del eserci
to) cuentan las anuas del año 19, que los 
maelíes de cam po, fargentofmayores, y 
Capitanes .nofolamence fomenrauan lo 
que los Padres pretendían, y defleauau.* 
aprobando,y aplaudiendo fu fancadocf ri
ña, y el zelo,con que reprehendían los »Ui« > C tO S i



cios ¡ paro por fu p irte , quitauan alos 
iol'-UJosliis ocaflioies is  ofc’n^orannC' 
Ora Señor, y caíligiuan (os pecadospu- 
biic os,y efe andaloíos,poniendo eficaz re
medio acodos con zelo chri(ljano,y muy 
propcio délos que en femenjantes pue. 
líos de bsn tener la pnnciaJ coafideració, 
y cuyJado,encenerdsfu parte al Señor 
délas victorias, (iu cuya affillencia no es 
pofñble que fe acierte en cofa ninguna, v  

<; f*or ella me finí caufa aprobaron def- 
delos principios de a las residencias las 
fantaseabas,y invenciones, que los nue- 
Uros hallaron,para ddlerrar del exerciro 
y prelidios el jn vcil, y deítable vicio de ju
rar, q tanto fe fucle pegar a¡a géce de goer 
r a . Entre otros medios,q para cfto fe apli
caron,fue vno el q fe refiere en la meftna 
anua por ellas palabras £perfuadicró alo? 
Toldados, q en oyendo algún juramento, 
diga, clq lo oye. Loado fea lefu Chrifto, 
y luego coi os Jizé en alta voz. Loado fea 
iefu Chriíto,Loado fea IcfuChriílo, con 
ü a) pobre que juró, le dan ral batería,que 
no paran, halla que befa el fuelo en peni
tencia de hauer jurado; con I > qual que 
da bien efearmentado . 3 halla aquí ella 
anua, pero aun antes de ella refiere la del 
año de tres,otro eficaz re atedio , que í o  
aplicó a efle -meímo fin ,y fue vna ley,que 
guardauan inviolablemente,deque el que 
jnraiTe.hizieffe luego penitencia reprehen 
diendole publicamente. Loqual(añadeJ q 
fue de canta importancia, que los que an
tes no reparauao en ofender los Callos oí
dos délos facerdores,y religiofos,con jura 
m eatos, y otras palabras indecentes, te
nían defpues verguen9a, y recato de de- 
z irlas entre (i. También vimos en el libro 
paliado lo que acerca de ello mifmo fe re-? 
iiere en la anua de doce,diziendo que fc_» 
hauiaviílo can grande reforma en eftocn 
todo el campo »que apenas fe ° 'a vn ju 
ramento »porque al que jurauale manda 
uan, que en penitencia cftuuiefle vn quar- 
to  depolla,aunque fuelle oficial viuo; y en 
otra he leído, que fe recogían los Toldados 
to los los dias a vn lugar determinado»dó- 
de anees de frlir alas faetonesdéla guerra 
fearmauan para la efpiricual ,que tene
mos con los enemigos invifibles» y hazian 
en el oración, ofreciendo cada vno a nue*
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ílro Señor rodos fus penfamientos , pala
bras, y obras, paraque íiendo eodercca- 
dos por fu mano,no corcieffen del cami
no de fu Tanta ley . ~ •: ..

- Todo cito es loque defde fus prjoci- 
piosfe comento a entablar en aquella fo|- 
dadefea, etilo qual han tenido fictnpie-* 
gran parte los cabos délos prtfidíos, ti 
Maeífede campo del Reyqo en el ei-ado 
deA rauco,y el Sargentomavor en eloc 
Yumbehy en ejyno.y en el otro los Capi- - 
tañes, y immediatos oficíales, porque fi 
ellos no apoyaren eflosfantosarbitrios, 
harían muy poco nueftros misioneros , 
por mas zelo,que tuuieflcn,y aííi Teles de
be en gra parte,fino es en rododa refoi ma, 
que en aquel d iado , y prefidiosíe ha ex
perimentado , y experimenta en aquella - 
tan valerofa.y bien difciptinada milicia./, 
que las puede apollar colas que mas luce, 
y fe aventajan en otros exerejtos, . . <¡

. fi/lo es lo que podemos dezir en co 
m u n iq u e  toca a codos : que fuera d o  
ello ay muchos Toldados, que frequencau 
amenudo los Tantos Sacramentos dels_*: 
confeflió, y comunión,tienen entabladas 
(uscongregaciones , y cofradías del fan- 
tiífimo Sacramento,y de nueftr? beóora^. 
con titulo de efclauos Tuyos . Celebran 
con gran folethnidad los Jubileos délas 
comuniones generales, oficiando la'mif- 
falos mefmos Toldados con buena mufica 
en que fon algunos muy dieilros, y fuelen 
celebrar fus ftellastambicn, que pudiera .

| parecer en las ciudades, donde ay nía? 
comodidad ordnariamente para adelan
tar elculto diuino. Suelen también aña
dir regocijos feglares con tangrande lucir 
miento, y-luílre de armas, galas, ycaua- 
Uüs, que no quedan inferiores alos que 
en las ciudades fe fuelen ddponer ,para-# 
hazer mas celebres las fieílas délos fan- . 
eos, lo qual, particularmente en aquella 
tierra nueua, es muy necefTario, paraque 
ios nueuos chrillianos hagan mas con
cepto délas cofas de nueflra catholica re-
ligon, viéndolas celebrar, y feítejar,no fo
jo coi) folemnidades eclefiaflicas , fino 
con fieílasexteriores,y regocijos legla- 
res:baila hauer apuntado ello poraora_», 
quédelo mas particular del fruto, que fe 

j haze con los Toldados, fe tocará algo adg,
. lan-
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Jarte , refiriendo Jo que hallare eferiro 
en las anuas, que citare alu tiempo, y con 
cfto pallo ala «tra parte, que comprehen- 
den ellas mifliones,que fon los Indios ¡y 
dexando lo q toca alos q eftan en feruicio 
délos lifpaúoles, porque de ellos no av 
cofa particular que dezir'fuera deloque 
ella dicho délos q viuenenlaseftancias.v 
ciudades; vengo alos Indios «Je guerrw , 
que fonnueftros feligrefes, y no tienen o 
tros curas,fino alos déla compañía

Ellos indios de guerra habitan vnos 
dentro délos prefidios; como fon partí 
cuiarmente los del fuerce de fan Chriílo 
bal, otros en íus reduciones, y pueblos, 
diílantcs vnosde otros algunas leguas, y 
aun en íus mcfmos pueblos no viuen to 
dos juntos,'.orno en las ciudades,que fue
ra gránele aliuio para losqcu vdan de fu 
cultiuo cfpiricual.fino apartados vnos de 
otros de manera q muchas vezes es me- 
nefler ir acada cafa a catequizar losde_» 
aquella familia, andando abufcarlos d o  
quebrada,en quebrada,para cófclfarlos en 
fus enfermedades, y baptizar alos q u o  
nofon chriítianos. Elle es el principal fin 
déla fiftencia de nuefiros padres miífio- 
ñeros en ellas Refidencias ; y a di aplican 
c! hombro a elle fin con grande valor, y 
merecimiento,por los gandes peligros 
déla vida ,aque andan expueílos, porqu e 
fuera del q amenazan los furioios Ríos, 
que fe encuentran acada paffo , y esfuer
za arrojarfe a ellos,por Tatuarlas almas de 
los que citando en extrema néceílidad,pi
den el baptifmo, o confedion , que no fe 
Jespuede diferir,por eftar io articulo mor 
tis ; ay otros no menores, que fon los de- 
las embofeadas, que ay muy de ordina
rio délos Iodios enemigos, que fe elcon- 
den en los m ontes, para coger alos chri. 
(líanos,aquien lino dan la muerte, como 
muchas vezes lo hazen, es para comurar 
la eniaciui! de vn durocautiuerio,donde 

■ efperápor mométos el golpe del cuchillo 
Y no temen elle peligro fofamente délos 
Indios enemigos.fino cambien délos ami
gos, feligrefes fu vos, porfergentc bélico- 
fa , y feroz, y aquien fácilmente perfuade 
el demonio,qne laley,que predicamos es 
mentira, y que el baptifmo es vn hech¡-; 
ao ,q u cm ata ,y  poreftc miedo muchos
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(noquieren hazerfechriftisncspor pare-- 
'cerles,qü"c fe han de morir luego, y que> 
jleuantar Ygleíias, es para quitarles fus 
mugeres,porque ven, que el que entra en 
ellas, y fe baptiza, 1c obligan acafarfe con 
vna, y que dexe las otras; loqual ha fido 
el maior impedimento de elta g e n te p o r  
citar tan acofiúbrada ala poligamia, y afii 
han tenido íiempre gran difficulrad de de., 
xar ninguna de cllas,auuqnc les predique-, 
m os,quc es contra laleydeDiosipor co
do han fiempreatropellado,por no p rí-■ 

^uarfe de eftacoftumbre: como lo hizo í 
aquel poderofo, y fiero Cacique Anga-'i 
uamon, que por ella caufa quitó la vi-- 
da alos tres padres, que hauian entra
do a predicarles el Evangelio como vi
mos en fu lugar . A cltos peligros an- ¿ 
dan expueftos nuefiros miflioneros;de- : 
losquales fi bien los ha librado fiem pro: 
ladiuinaprouidccia,pcro no délos cxcef- 
fiuos trabajos, y incomodidades que-* 
padecen vifitandoeftos fusleligrefes, por 
tá  largos diítricos como por los que eilan 
diuididos , fi endo para ello neceliai io an
dar como en perpetuo mouicniento, por 
cueltas, y malos palios,difeurriendo per
petuamente a vna y otra parce, ni es me
nor el trabajo, que dcfpucs de todo ello 
feles recrece déla dificultad, con que f o  
difponen ellos Indiosareceuirla íee,por
que aunque fon muy capaces, y tienen.# : 
muchas cofas muy conformes ala ley na
tural , como veremos mas adelante ; con 
todo efio fu natural de fuyo altiuo,y béli
co fo, fe ha hecho tan in humano,y feroz 
con el exercicio continuo déla guerra,que 
es menefier doblada gracia del cielo, para 
rendirle, y fugerarleal yugo del Evange
lio,quelaque han menefier los Indios 
de otras Prouincias ,que ay en elle mef- 
mo Reynode Chile, como fon los d o  
Chiloe, y otros, donde por eftar libres del 
ruido délas armas, eftan como v n a c e ro  
parareceuirlalcy, que les predican;pe
rò eftos Araucanos , y demas Indios 
fronterizos dela guerra, eftan can en car- 
nizados en el odio de vnos contra otros, , 
como lomueílran en las crueldades, coa 
Iqucfe vengan del eneniigo.quando le han 
alas manos, coma fe verá tn  el capitulo 

¡figuientc. r Í : s ; -,
CA-
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CAPITVLO XVI.
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C&ntteneU terribilidad délos indios dt 
" '■ guerra t)f la crueldad,ton que tna~ ¡

• tan otos principales,que to~ c - , .
•• i - ; -gen en elleu»,

. * i ■ : '> H } ' ' . f ' ■», -■ V * t  ̂‘ „ . / * f ** • ' • ; • • • • • ' . . . * ■ ,

A terribilidad de eftosj ndios d o »  
guerrai y la fiereza de fus coflum- 
bres fe podra coo/eturar déla in_. 

hum anidad, y crueldad, conque tomaos 
venganza vnosde otros quando fe cau-j 
tiuan en la guerra, lo qual, porque fe poJ 
dra encender mejor délas relaciones de- 
los meímn$,quclo han vida, pongo aquí 
dos capítulos dedos cartas, que hallo en 
las anuas de oueftros padrcsmiflioncros,y 
la primera dtze afíi £ fin vna maloca co 
Riéronlos£fpanolesvn Judio muybeli- 
cofo.y Capirandefáuia. Luego le pidie. 
ron ios amigos para beberle la fangre, y 
hazerconel fus ceremonias,leuantanda , 
leen las picas, porque con efib dizen, fe 
animan, y toman esfuerzo contra los ene 
m igos-■ juotaronfe mas de mil adar la-#, 
m uerte a elle pobre . Procuró el Padre# 
pcrfuadirlesoo cometiciícn aquel homi 
cidio i yque leconcedielíen aquel gentil 
parainllruvrledefpacio en las cofas d o  
D io s , y baptizarle. Defpues de muchos 
ruegos fe le concedieron,con condiciona 
que fueíTe el padre ala junta, y lelo qui 
raire.quandoelloslo quiñcffcnleuantar cr 
las picas. Rogó el Padre al Indio íe bap. 
tizalVe.queriendo primero, que oyefle las 
cofas de Dios; no huuo remedio.Con eflo 
Je pulieren cu la junta, y hauiendole pre
g u n tad o ^  examinado délas colas de fu 
tierra,y délos valientes delta, y hec ho con 
el otras muchas ceremonias, leuantaron 
can grande alarido,arraílrando las picas,y 
mofirandofe tan enojados, que el padrea 
encendió iua dcueras. Con todo abra
zando al indio , le Tacó fuera déla junta-, 
y teniendo gran pauor, y efpanto, caufó 
miichanfaalos Indios,diziendole. Padre 
claro e$ que te hauiamos de cumplir la_> 
palabra. En lugar de! Indio leuantaron 
v.«i perro negro, profiguiédoen el la crue|-¡ 
dad,que hiuian de vfar con el Indio. Re~j 
ÍUíUjjo elle al fuerte , murmuraron al-'
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gunos de! cafo,teniendo por fe nal de re 
belión no bauer muerto los nucítros tan 
famofo Capitán enemigo » Efte ru ydo 
Jlego a oydos délos 1 ndios, que bauiatu, 
dado la vida al caut/uo,‘indignados del ca* 
fo, fe fuero al Maefirede Campo del Rey» 
no,y dándole fus quexasdedizendes buel- 
ua aquel Indio de grado, porque fino le 
quitaran por fuerfa: porobniarjtnayores 
danos,fe huuo de condefcendcr con fu 
illancia, AI punto Je Tacaron de nucuo 
entre feispriocipales Caciques, y arraltrá- 
do todosiasian^as, le, licuaron adar la_* 
m uerte.: Solicttauael Padre fufaluacion 
y aun q u em as inilaná, fe le m oftrauo  
duro , Coa.todo le declaró los . principa-r 
les mifberjos de nueftra Santa fee, y cftan- 
do ya a villa del logar, donde hauia de^ 
morir, le boluio a vno de aquellos princi
pales Caciquevy le dixo, fi eran verdad, 
!ascofas,qaqueIPadrele dezia/i Apoyo- 
las-elle mucho, yexortole con cxemplos 
de otros principalesaque reciuicflc la Tees ; 
conedoquifoqueel f adre le joftruyello . 
defpacio , y recluida el agua de] fanro ! . 
baprifmo,v dando muellras de tenerle el 
Señoreo ei librodelos cfcogidos;le ro
dearon los IndiosA'hincaodole las langas, 
le fufpendieron en ellas,y Tacándole el co- : 
rj^on palpitando, palaron fus flechas por 
el, comiendofcle los principales aboca- ; 
dos, y arrancando los huefos,y cabeza 
del cuerpo.losrepartieron éntrelos prin
cipales,para rebolber con ellos fu chicha > 
común beuida della gente, leuaotandola 

¡cabeza en vna hada fin poder el Padre ob-
uiaretlasceremonias.gentilicasO Halla
jaquidla carta. En o tra , que hallo en la ; 
anua de treinta y feis, dizeaíQ el Padre.#, 
[Diego Rofalcsfuperiordela Refideocia-, 
de AraucofHe quedado con finguJar con
duelo ,poriaconuerfionde vn indio d o  
[mucha fuerte llamado Huenchuguala, él 
qual confio en Dios,que acabado de bap
tiza r fe fue al cielo, aunque le mataron^ 
nue (Iros 1 ndios tan cruelmente,que para, 
que vuellra Reuerencia vea quan tem 
ibles fon »contaré las ceremonias, que tu- 
I uierpn para m atarle, como las vi por mis 
'ojos. Hizieron muchoeftrago en la tierra 
de!enemigo, en ella vltimaentrada .que 
hizr.roclcsfoldadosdcflc tercio,;/los in

dios
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dios ainigo$syentre orroscautiuos, qiva> 
cogieron , fueyno efte HuenChugua)j_j'i 
q u ie ra  Indio-de m ucho valor,y nombre, 
que aun quado te cogieron; fe timo can fá 
lanza con treinta Indios el folo,hada que 
com o eran tantos le rmdferon; luegoque 
llegaron-¿1 Q tía r td íe  l e ; p.i¿i?ró6 los i n 
dios amigosal! MaeiTe^de C am po> para_., 
matarle afu vfanca,por fer i  ndio de tanto 
valor , y  para -hazer fiefta con fu cabe
za .  coocediofeies, y facaronle con gran 
ptiéíTa.y fecreto, fecatarKiofe muchodc 
que lofepieífemoS,porque nó intermedie/- 
feásO^ jyóV'et^^Aiiífojne ‘vn'foldado eo- 
tiiolleitatjíin aquel f ndío’paraínatarie.fali 
coolaaprefüración, q u e ^ d i a  vti cafó 
ran apretado para alcanzarlos *iy alcán
celos cerca de donde f©¡Habia de hazer lá 
earokeria. Pediles. que fe-quiera me le 
de/afíen hablar vn rato»’ para conuéi tirje 
a nueftra fanta £ee,y que murieífe chriftia- 
no ; Concedieronmelo, y  hablele; mas 
eleft'aua rao te rc o , viendo que ‘iaut’a daó 
m orir , que no hauia remedio, de reducir- 
fe . Colmo vejan eíto los indios , que ya  
eftatfáo aguardando con todos fus rnílru 
meneos, dauan prieíía quefele diefT¿j; 
irías yo les rogaua; queagiiardaífen vn.y, 
p6co,yporfeauá con el Ind io , que fe bi- 
zieíTe chriñiano; halla, que fu diuina Ma- 
geflad fue feruido de darle luz , paraque 
conócieííefu bien , e iílruido lo mejor, 
que la prieífedio lugar-,k; baptizé, llená
ronle luego a donde codos los Indios de 
la fierra con fus lanzas , y flechas hecho 
vn cerco le eftauae Aperando. Eílauan en 
medio los Toquis délos Caciques, que_, 
fon vnas hachasjiníigniasdelos'masprin 
eipales,femaron le junto alosToquis.vuel 
to  e! roíbo-afu tierra, y díeronle vn gran 
manojo de palíeos, para quefneífe con
tándolos valientes de fu tierra,-y otropa- 
ió mayor, paraque hiziefie vn hoyo par3 
irlos en ferrando; qqe eíta es la primera^ 
cerem onia ,que vían ,que v-a. nombran
do todos los mas valientesdelatierra de] 
enemigo,y acada vno,que .nombra,hecha1 
vn palito de aquellos en el hoyo, dando a 
entender que los han de vencer, y enter
ra r  a todos;y vlcirnamence fe nombra, 
aíi intimo, con que da mueftra , de que e 
también entra ce e! numero d i  los vaii en

te s .  Al p u n to , que fe nombra üueuejtj 
lanças fobre e l, y le leuíintan cón ellas 
del fuelo, o con vea grande porra le abre 
là c ab e z a , y .eo vn penfamienro fe lá co i-  
tan , y  la clauan en vna pica, y candan-» 
vicloria con ella; 'Aííi lo hizieren-con elle 
pob re , cantando.vnas caqçiones tr i l les , 
q tienen para femejante propofito . Lue* 
goque lé dtcroii con la porra ,‘ viera vue- 
Ifea Reucrencia vna carnicería terrible-», 
vnios a cortarle la cabeza , otras a fabade 
elcoraçon ¡ y otrôs a cortarle vna pierna, 
para hazer déla canilla vna flauta, defear- 
nandofay abriéndola losahugeros envn 
momento. Andauanal rededor déla rueda 
defnudos, hada la cintura, otros con fus 
lanças danefe vueltas m uyfanofas, y he- 
chando retos calóse nemigos. Y de quan- 
doenquando codos losdela rueda; a vna 
dauan vna voz,vibrauan laslaoças.ropan^ 
do ias vnas con las o tra s , y  con los pies 
dauan a vna gentiles golpes en la tierra-,> 
q la hazian iem b’a r ^ Y  cfto hazen fiera* 
prequandoqiiierenpelear, para defpedir 
el miedo de fus animos/Diuiden el cora
zón entre todos los Caciques; y Capital 

?nes> y vnos fe le comen corriendo fangre 
y palpitando, y otros vncan con la fangre 
las flechas » y los to q u is , que eftan claua- 
dos en el fue)o¡,y van dando vueltas al der
redor los C a c iq u i l ,  vntando-fus toquis 
y foplando hazia latierradel enem igo,y  

.■luego clauan en los pedazos de] eoraçoru 
lias faccas, y vuelven a cantar, tocando 
la flauta déla canilla, y leuantando en vn 

a cabeza en medio deios cantores.

U Á C I O M  í u

Cogen tras efloel cuerpo, y artaflrando- 
le del vnpsele hechan fuera deia rueda-j 
haziala tierra del enemigo, dejando a- 
bierta vna calle, por donde van, y vie nen 
los Ind iosarm ados ,jugando las-la rifas, 
haziendo com oque acometen ¿1 enemi- 

jgo ; y hechandolosdemas el miedo fuera 
(como qquieren acometer, hazen ,eílre* 
:mezerfe la tie rra ; Lavltim a ceremonia
fue traer vn carnero negro , y cortarle la_»
cabeza , y ponerfela al cuerpo del difun
to en lugar déla' fuya, y con ello fe fueron 
deiando trazada la fieíh princjcal para-* 
jdeallia vn mes ,que es hazer vna borra
chera,en que fe jmiran todos a beber .chi
cha,y a vayiar :y  el que haze la fteíía ha* i
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D ü L K E Y N O
¿adci diíunio pelando el cai

mas pri nc i‘lco vn.vafo, enque  beben los 
pales i combida¡itíole»y brindándole vnosl 
a otros . H azcn  también délas quija-! 
dascoíidas en vn pellejo de z o r ra , vn^,l  
apre tador, o tocado para la cabeza , q es 
Tna grande gala: y con la flauta déla cani-j 
lia tocan para, vaylarry ellas tres piezas la! 
íl<uua,las qu íjadas,ye l vafo hecho del 
caico las guardan para todas las Helias, y 
c íque  las licúa a fu cafa , enciende, q u o  
Ue.ua vna cofa de grande eílima , y aífi! 
ßila& prefeas fe reparteo entre los ma$ 
¡principales.
'* Yo eflime en mucho masque acaban
do  de hazeraquella carnicería tan cruel 
a ie  dejaífen licuar a enterrar el cuerpo ala 
yglefia,aífípordar ¡a debida fepulcura, y 
honra a aque 1 c uerpo, cuya alm a, aJoque 
fe debe creer,eítaua yagozando de Dios, 
catnoiporque el me lo pidió , acabando 
Je de baptizar,quando ya le lbuaugn al fa- 
críficio, que fe acordó de p ed írm ele  en- 
terrafle fu cuerpo, pórque quando cíiaua 
m a s  pertinaz en no quererfe baptizar, lo 
qu e  mas le mouio, ayudado déla diurna., 
gracia , ¡fue dezirle, que finóle hazia-, 
«hrifliano , en muriendo, hecharian fi* 
cuerpo  en vn mudalar, para que los paja 
ro s ,  y los perros fe le comieflen, mas q fl 
recebia nuefira fanta fee, yo Je enterraria 
en la Yg!efía; y hazeles tanta fuerza a_. 
ellos Indios ella promefa,fi fe baptizan,y 
que lino los hecharan alos p e r ro s , que lo 
que no puede otras razones diuinas,!o al
canza Dios por a quefla hum ana. Ello  
mi fino le aconteció al Padre Pedro Tor- 
reilas, que no ha mucho,que catequizan
d o  a vn Indio, que querían ajufticiar por
que fe hauia ydo al enemigo, por mas ra
bones fobrenaturales, que le propufo , 

liempre le halló cerradas las puertas aía_* 
lsÍz diuina. Tom ó varias trabas,hizo que 
o tros le hablalTenpor ver fi le podía con
vencer , porque no fe perdielfe aquella-, 
alnaa,ynada bailó, hizo veniralacarcel a 
vna Señora que fabia también la lengua-, 
muy bien , para que leperfuadieífe, que fe 
bapcizsíle , y elle fue el medio eficaz, que 
D io s  cenia elcogido para cóue.ncer!e,por
que folo condecirle que fino fe baptizaua 
hec baria fu cuerpo alos perros,y fi fe bap- 
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| tizaua le en cerraría,le conuencio de fuer-’ 
¡te que luego pidió el agua del fañeo bap- 
tifmo;ydefpuesdeb/en inflruido le bap. 
tizó el Padre,y murió vna muerte,que de-, 
jóm uygo^ofos a/os que hauianfido in»  
linimentos de fu íaluacion , y  afu ¿uerpo 

.fe ie dio muy honrofa fepulcura,por cum
plir lo le que Tele hauia prom etido, y pa

ira edificación délos demás Indios; que ,, 
j aunque ba rbaros , no dexa de edificarlos 
la piedad chriílianaf] Hdítaqui ella carta 
en la qualfprofigue la anua jfno  menos fe 
tr.ueftra la fiereza dé aqueftos Iridiéis,qué 
la conílancia délos padres eH acudicies ? 
mas ella Crueldad,que vfáron con elle 1 n-f 
d io , es muy ordinaria en la tierra del ene
migo, quafldo cogen algún cautiuo de-* 
cénfideracióti, en quien vengan' la rabia, 
que tienen coa  los Efpañoles, y con nue- 
ftros amigos :y  aífi ellos Te pagan en lo 
m ifm o , pero no  tan confinaafliente' por 
irles ala mano los padres, ya rogándoles 
a ellos que los pefdonen , y fean píadofos, 
ya pidiendo alos Maeffesde Campo noles: 
cenfientan fer tari inhumanos. Y es fuer
za permitirfel© alguna v ez , porq no fe les: 
puede a ellos Ind ios  ir tan ala m a n o , ni 
corregir fus vicios / c o n  el r igo r, q u o  
alos de el Peni, y de otras naciones - aífi 
por fer fin comparación mas altillos* c o 
mo por eftardé güerra,y fer fronterizos.]} 

Hafta aquilas anüasrpor lasquaks,y  
por otras relaciones, qiifefé verán adelan
te coníla bien claróla terribilidad dé ella 
gente, mientras la diuina gracia no entra ■ 
de por medio a morigerarla,y haz cria tna¿ 
tratable, y h u m an a /  Ella es Ja gente coni; 
que han lidiado, y lidian nueílros mllfio-! 
ñeros J y ellos los trabajos y !as;dificulta- 
desque han ¡tif, tragar los qué quifiereiL,■ 
afencar plaza de miniífros Evangélicos 
en elle campo, en que he cónflitüido la-í * * 
quarta clalTede nueílros miníftenos em» ' 
e lK ey n o d eC h ile ,co m o feh a  apuntado 
en el capitulo paífadoípero,porque las có
las dichas mas en particular hazé formar : 
mejor cocepo deloque fe pretende, pon
dré aqui todo lo que haze a! p ropoíito  ,y 
hallo eferitode cftas gloriofiífimas mif- 

|fiones,en las anuas, que tengo cicadas: 
[arribado qual también feruirá, para cqrt- 
firmaciun cíe muchas co fas , que quedan:

B b b di-



dichas arriba affi del valor de ellos In -{ 
dios» como de Tus co lum bres, porque los 
que la$ efcríben , fonteíHgos de villa, y \ 
maiores de roda excepción, y aíTi lo re fe« 
riré todo con fus meímas palabras, y fe- 
ran la materia délos capítulos figuientes.

C A P l f V L O  XVII.
E tfitr t lo que tocan ¡as anuos a ta

fniffionet . ■-, - ; .

LO  mas particular que hallocolas 
anuas acerca de ellas miffioncs, fon 
quatro cofas, La primera los gran

des trabajos, y .incomodidades délos ca
minos; la fcgunda los maniíjefios peligros 
delcautiucr 1 0 ,0 déla vida,;la tercera el 
fruto,que fe baze con los.Indios por. U-* 
gran mudanza, que ha obrado Dios e tu  
fus cora$ones,conviniéndolos la di u i na-» 
gracia de lobos en corderos , y de fieras 
en hombres» y la quarta algunos exem- 
plos, y cafes de edificación. Todo ello fe 
cocarieneftqcapitulo,/ en los figuien-: 
tes. Y en quauco alo primero,la particular i 
caufadelas incomodidades,y trabajos de-' 
Jos caminos ( fuera délas comunes «iefer 
jos hiuiernos muy lluuiofos, y empan- 
caoarfe por ello la cierra, y crecer mucho 

los R íos: las cuellas, y afperezas délos 
m ontes, de que ellá llena toda aquella-, 
tierrales el fer ella gente de guerra,y viuir 
por ello en las partes, y litios mas inacce- 
áibles,poreftarmasfcguros, y defendidos 
del enemigo. Habla de*ellos lugares la 
anua de. treinta y tres diziendo £eílaiu 
poblados ellos Indios en quebradas afpe* 
r  i film as, cercadas de pantanos, y mon
tañas, en cerros altos, difíciles de pene
trar , con laderas, defpeñaderos, y todas 
quantas dificultades déla naturaleza pue- 

, den hallar para eílar mas iocoutraílables 
y libres del enemigo^ 1 uego añade vn ca
pitulo de vn carta de vn padre miffione- 
ro,que explica bien todo ello, y dize affi. 
f  Por ella r tanjdiuididos como ellan ellos 
Indios,parte chriílianos parte gentiles] 
(fiendo fuerza acudirles, y fomentar fus 

, buenosdelfeos) andamos con mucho gü
ilo por quebradas,y motañas afperiffimas, 
peligros> caminos afperos,que para facard

P . v.v *
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Josdcllosaqoe juntos en algún numero 
oygan la ¿odrina; es meneíler andar de-, 
cerro en cerro,por caminos muy agrios,y 
a peligro fiempre de dar en manos délos 
indios enemigos, q embofeados faitean 
en los caminos, heuando de ordinario o- 
frecida la vida en facriheio» por ayudar 
ellasdefamparadas almas,q lo ella de to
do remedioefpíritua!, fi los hijos déla-. 
Compañía no les acudieiíen. -Hunos an

idado por todas las reducciones del Aua- 
pie muydefpacio haziendo la dc<flrma, y 

¡baptizando muchos niños, paliando mu. 
!chostraba;os,por tantos cerros, montad- 
ñas,barrancos,y defpeñ aideros,JJeuiendo 
fin celfar, y pallando Ríos peügrofifii u»os 
donde en vno.dellos cayo mi compañe»- 
ro, y efluuo ya para ahogarle; mas ¿1 So- 
ñor.que le quería probar, y guardar para 
mayores trabajos, lo hizo eo ella ocaffio- 
Salio el buco Padre con fu boca de rifao- 
dando gracias a D ios; y ei aliuio,que tur  
uo defpues de falir muy bien mojado 
fue vn ayre frió,que le penetrau3, y fin po- ’ 
derfe euadir del, ni mudar las veftiduras 
codas empapadas en agua, fe eílnuo a l o  
boca de vn rio,que no podíamos vadear« 
de que no le fobreuino poco rieígo d é lo  
vida, pero entre todos ellos trabajos, es 
mayor ei confuelo,que nueflro ieñorjrc- 
parte con fas indignos fiemos, quedo que 
ellos palfan,viendo que loque mucho va- . 
]e,quefta mucho* y que pues las almas le 
collaron a Chrifto nueílro Señor tanto 
mas; no es mucho les queíteua fus mini- 
ílros tanto m enos; y lo principal que dos 
alienta es el ver fe comjen9an a lograr 
nueílros trabajos como tégodicho] halla 
aquí el capit. de la carta del Padre. A elle 
modo fucceden cadadia a ellos buenos 
padres muchos cafos, en que han mene
íler bien exercicar la paciencia,y fufrimié* 
to , lo qua¡ fuera impofñbleíwo lo allana
ra elamor de nueílro Señor, yel zelo dé
las almas. Ello en quanco alos trabajos,y 
dificultades délos caminos. Lo que to 
ca alos peligrosdclavida,fe podra enten
der deloque la anua de veinte refiero* 
acerca de ello,trayendo en confirmación 
loque vn padre cuenta de fien vna carta 
qeícribioafuProuincia!,y dize affi. ' - s* 

¿~ £ El peligro, que ios nueílros tienen.»
■ i , ■. quan*.

ELACI ON'
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qaindo  van aus confcíftones'dc fer cau- 
tiuo$,o perder la vida a manos de! enevni 
goesm uy grande ¿y mas ellos vlcimos 
añ o s , que andan los indios muy orgullo* 
ios por varias v iso rias»que han alcanza-! 
Modelos Efpaiioles. Confortaron vna vez 
voos Indios principales de guerra,que-* 
con fatuo condqto vinieron a tratar ref- 
ca tesdecau tiuos; que podían muy fácil- 
mente hauerhauido alas manos alos pa
dres que andauan en miifíon ,y por laftí- 
m a , y pompa ilion .dexadc'.os yr libres. 
Mas corno no codos tienen vn coraconJ 
fucedio vna vez , que caminando vno 
délos nuellros, gran Lenguaraz por f«r; 
nacido en ella cierra,con algunos Tol
dados de efcolca; por vqos altos m on
te s , para hazer algunos baptiímos, TL# 
le de (cubrió vna em bobada de muchos 
Indiosenetnigos todos agüite de guerra 
jorcáronle el patio, y hallaodofe cercado 
por codas'partes, Tolo vio aun lado vo*i 
defpcáadero domas de treinta y cinco pi: 
cas en alto r el qual no guardó el enemi
go por tener fegura no podérteles cica 
par la prefopor allí, Cerrando pues el ene
migo con el Padre, y con los que le acó» 
pañauan, el Padre Tolo hado en D ios> pfo 
oiendolefocorro por incerce (Fronde nue- 
ílrofcnto P. Ignacio,fe dexórodar con el 
cauallo por adl defpeñadero, ceniédo por 
mas'cierto hauer de perder la vida luego 
a manos del enemigo fi» fer, inodium^j 

f i l t i , porque en aquella ocaíBon foto ve 
nian como gente de guerra, y  con Tu diui- 
na ayuda (e hallóaiia abajo falbo,y (mi le
f io s  arroja odoTe luCgo auneípeífo mon
ee . Délos Compañeros, y efcolta, que el 
Padre Ueuana» perdieron dos, fin peder- 
losfocorrer. Mucha9o¿ras vezes lesha 
fido Tuerza alas Padres arrojarle alos cf- 
pcfos montes, común refugio de (Va ticr* 
ra*durmicndo en arbotes,artipor los gran
des pantanos, como porte feguridad de 
Tus vidas, (rayéndolas fiemprc s i cablero 
com o deloque acabado de contarle he
cha de v e ;, v mucho mas delo <auc dirc_>.
, Ene año cié jq  , vino vna junta de
más de eres mil indios a pelear con nue- 
ftro campode A rauco,y para prouocarfos 
y Tacarlos de fus a’barrqdas,emblaron qua 
(rociccos corredores,q dado envnaredu-c 
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xión,quitaron ia vida.cautiuaron, e hirió* 
jrona muchos,tocado viuameocearma,y 
jpidiendocootefúon iosh tridos, y peligro^ 
¡Tos(ue todo vno , yafli le fue fu c^a  ai pa. 
dre,para yr feguro, acompañar el Campo 
y de caaimo confeflar los heridos. Mar
chando en forma toparon en el camino 
raíl ros del cilrago > que eí enemigo bauia 
hecho»arrojadas muchas cabezas de-» 
Caciques princípales,y heridos muchos 
mas, fin poderlo remediar, pallaron ade
lante en Tu bufes ¿ Dieronlé villa acaba
do de fubir vn repecho, moftraronfe a lo s ' 
nuellros como dos mil Indios, quedando 
los otros mil embofeados, P u d e  fuerza 
a nucítro campo; ordenar Tus eíquadra
ntes antes de lib a rla  reeaguardia , porque 

< los Indios embeftian con gran cor-age»y  
tan buco orden , que en breue tuuioron la 
viftoriapor Tuya, llegaua en «fie tiempo 
e! Mae (Te de campo del cereta, con At re* 
«guardia,erórJaqual cerró también el 
enemigo • quitanda ia vida : a) dicho. 
Níae(Te,de campó, y aalgunos Capitanes 
de cuenca, y mas oe quarenta Efpaúolc» 
y vn tercio de Indios amigos. Muchos fe 
arrojaron al monte délas Indias am igos.. 
mas dcjandoefto,'paraqfevea(o,que el iJ. 
hizo oncftaooáTfion,referiré aqui fus for
males palabras-£$l Maertpde Campo defc 
Reyno D on Alonfo de figqetoa esforza
do cauallero Cordones mal herido ya^,, 
fe ecapo coa los que pudo de aeauailo 
agu&rcaerfecn vn eftrecho pafo, con que 
toda la fuerza déla batalla feboluio con»; 
tra la infantería, esforzándole el enemigo- 
con la cmbofcada, que (alio muy a tiem-. 
po. Aquí morían vnos,rompiafi fa cabe
za a otros, no-tenten.do>coa que refiftir 

. ala fuerte arma drías macanas v que fon a» 
modo de muy grandes porras c&hfcad asde; 
Yerro con clauós, y en vnas largas hadas 
aturdiendo alus que alcompaoan . Mas. 
preguncarame vueftra Reue rancia,donde" 
eftaua yo en eñe tiempo? R e fpando, q en • 
medio de ellos peligros, animando alo* J 
queefiánanen p ie, confefiandoalos mal- 
heridos, v Cocorricda alos ticcefíicados de' 
remedio efpirirual.y quifo la mageftad 
diuina por fu fóla bondad-, no mirando m i■ 
indignidad.quecafi confcfaííc a rodos los 1 

|q«e ko acabañad luego alos'. primeros li>-
B b l) J  vcs
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9es,y  heridas »andando a pie de vn ca-, 
b o a  o*ro , cofa que parczera miUgro I 
la*vpor tal la rengo.porque ai primer 
encuentro, quando con fu furia el encme- 
gorópioHcauallena, hallándome yo en 
medio della .cerca déla perfona del maef- 
lede Campo General »herido mi czuaUo 
y teñido en Tangíe , lepjfe piernas, para., 
acogerme con otros a vn puedo feguro 
en tiempo que feys délos mas esforzados 
cnemigósme cogieron el pafo, cerrando 
con migoqutfereboluerei cauallo, y pa
ra m i) or dicha fe me empacó entonces 
vno délos enemigos me agarró del freno, 
dando amucauailovna gran fofrenada el 
fe empinó, y defeargó fobre el Indio con 
tanta furnias manos,que encendí le hauiaj 
partido la cabeza, vieodome fio remedio •) 
me atrojó parlas lancas,teniendo tragada 
la m u«««,o.por lo.mcnpsel cautiueno,' 
entonces en voz alta les dixe Mon¿etbt 
f t ñ t  cm* dejadme con ia vida hijos míos 
fue mi dicha el no dejarla aquí, <j vno de* 
los íeys.era Alemao mellizo de óaqciago 
y criollo (elle fe-hautaii« al enem igo,/ 
afu petición vino efta jum a, y es de aduf r

vida ,y  lili me quede i o libre mas dt> 
ocho vezes me hmquede rodilus.temen- 
doen varios canses tragadal* m u erto  » 
mas aquel óenor por cu /o  amor dcfpre- 
ciela vida» me la guardó en medio de tan 
grande peligro y de tres mil enemigos, en 
primer lugar lo atribuyo a fu diuuta cle
mencia, y en fecundo al gran refpcto,que 
aun los mifmos Indios gentiles,v de guer 
ra tienen alos déla Compañía, fue mi pa
dre , du  de juvzio, porque dcfpues d o  
hauerfe confeílado mas de cien hom
bres heridos, recogidos iosque pudieron 
( y no hauun gozado déla feguridad de-# 
vnefpefo m onte, donde fe acogieron al
gunos) aun cllrccho pafo,dóde no les pu
do romper el enemigo, endoso  tresafal- 
ros, tocando fu corneta arecoger, queda- 
ronlosfifpañolcscoala muerte tan alos 
o;os,que,h3z>endo!csyo vn breue razo
namiento, fe compungiéronos m odo, q 
(Inquedar ninguno fe coníefaron , fiendo 
el primero el Maette de Campo del Reyno 
bien herido y defangrado. Aifi efperaron 
alene migo tres horas largas,eftaodofelcs

- r . ,  campos avifta fin permitir Dios acome-
tir , que por tnuoterccfíion efeapo dclw! ticlEen, que a hazerlo, dieran vn todo,por 
horca en Araucof mandóles que no mc*{ je dar ya fin munición alguna, y los folda- 
marafle n, porque erad  t*adre,que en fusj [dosmuy desfallecidos Hada,aquí foru
peligros los amparada, y fauorecia Dc- 
xaromepuesapj.*, y bientcmerofo y affi 
có ligctczam i aoogi aunos matronales 
cercanos, mas allí aedauantan viuaslas 
lanzadas ,que cn¿ arroje por medio dela_, 
infantería enemiga,la quaJ viduño f* qui- 
taoa la vida a muchos detos oueftros , 
Aquí medauan ttozes pidiendo confe (ion 
nofupeque hftzcrmc, hada queco impul

ió del ocio  me hinque de rodillas faenfi. 
cando mi vida, por ,focorrcr a aquellos 
pobres, y di. lampara Jos» que can apeli
gro teman fu faluacion, Al punto me ha
lle fin temer ni miedo alguno , y co
menzó afoccorrcralos queme pedianu 
confelfion» y alos quede-tucuo cayaiu 
com a boiando diziendoles, lefus Her
mano hágame Ceñas, para que abfudcua 
y tal vez oyéndome el enemigo, rcboluio 
fobremi,/ penfando me venia a alanzear, 
rctiraeo a vn palio,e hincado de rodillas cf 

peré la muerte,mas el enemigo eudereza- 
naal ¿fpanohpor entender tenía toda n a

palabras del padre, y es de aductor, que 
fu esfuerzo lue bien conocido fer del cic- 
io,puesla otra vez padada, fiendo el mif- 
ino con menos peligros y menos enemi
gos fe arrojó por el mootc abaxo.
, Ette mifm a padre fe ha vitto cu otros 
muchostranzes. Caminando vna veza 
aboca de noche por vnos montes altos, i* 
fettados del enemigo, y por etto peligró
los (Ucuaua la efeolea de Toldados acó- 
ftubrada )oyó dar vnas lattimofas voze s 
en vna de aquellas quebradas^ cotédien- 
do codos fer enemigos,que degollauan al
guno délosnuettros,U  efcolta de Tolda
dos fe bechò al monte, ammaodofe pues 
el padre y fofegandofe.ovo muocar el dui 
ce nombre de lefus, Ucgofe, y hallo dos in  
dios Je p az , que teman maniatada vna_» 
i odia para degollar, porque deztan > qu« 
viuia iueltaaiwnte . Reprehendiólas fu 
locura, com giola India,quitóla de] pe
ligro ya todos difpufo para que fe eoo- 
fe fatte o.

. A l.
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Almtftno fucc4 iootr* co(aen q u o  

tn m  «o»cqueñopeligro,aunque citdua 
en medio ¿icios I r  dios de ps«

C A P i T V L O  X  V i « . -

ÍSnts%r*n*nttA*nz,4 quelotlnim s A nuí 
tunos b*n hecho dtfilt ei trio de 

ubrazAndo fas cofa dsfafe eduque 
> Untos unos bustum po lu to

i

V

LA refi¡lcncia,quelos Indios Arau-» 
canos han hecnoala proteffion de 
chriihanos, y la /urna» dificultad» 

con que ic perfuadun adtxac fus coílum-j 
bres gentílicas, y abracar las de nueflrx j 
cachohca-reiigon» lo roueftra claramente 
el poco fruto, que cqo ellos Ce hauia he
cho cantos anos como hauian porfiado! 
con ellos nueftros Padres miífioreros, dn 
poder acabar con dios i que desafíen fus, 
vicios y de prauadas columbres,y fe con- 
victidTcu de voluntad a L)ios fino algunos 
)n arríenlo moros» y los niños que le bap 
cizañan y m an an , pero deide ti año deu. 
27  a  2.S. Íes.coco Dios las corazones d o  • 
manota,iqu« hanadmindo'alosquc antes 
loscooocian^ JLq vno.ylooccolo veraeil 
k to rp o rla s  relaciones délas anuas d o  
trenca »treinta y q u a ttro »y crsinta y feis 
que refiero cneíle capitulo, hablandodf 
efte punto la de treinta d íte  aífi., £ ellos, 
Irrdiosno tienenobferuaticza df chriítu- 
nos fus fieftas fon borracheras * que tje~¡ 
nenmuy&equentemencc »eftaatvobftma- 
dos éodus victos » cometen otros mu
chos pecados viueircoo mocha, m uge-! 
res. quando muéren en ticná fus cuerpos, 
enetcam po »poniéndole fus vellidos,y 
camarico de comida,y bebida al rito gea- 
tilico Quando ellao entérenos 00 nos 
llaman, y fi los bateam os, fe ocultan, no 
nos piden baptifmos» finalmente en todo 
viuen como gentiles Aucacs, Ello pafla-
ua pocos años a» roas ya> do tres a e íbu  
parce fe ha experimentado en todos ellos 
notable de mndanaa trocándote de lobos 
en corderos, dcíTcando entrañablemente 
cumplir con las obligaciones de cht&u-. 
nos cofa. q ha puelto cu muy grande ad 
mu ación alos Padres,y a codos ios» q u ta  
han erarado,v comunicado con ella gente

i
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porque falto con notable cuvdado aov? 
la doctrina, y cofas de D ios, reviendo por 
¡macha dicha les bapticemos fus hijos, vi
sitándoles ame mido ios oueíftos, edifica« 
doles Vglcfias, y turándoles cgprio lujos 
de bendición . Hafc atnbuydo rao ex
traordinaria mudanza ala mtercefion del 
Padre Mateo cftcuan déla Prouincut dg^» 
¡Aragón, que aurá quafro años falleció en 
’aquellas mtffiones, obrero ?e|otiffimo e 
¡incantabledclacompañía,y que acudía.» 
con notable vigilancia afocorrer eldesj- 
ípdto efptutualdeeftos pobres, vencien
do  con fus infatigables trabajosfu obfiina 
cion,j aora defee el Ciclo mas eficazmé- 
tecon fu fanta interceffion. Affi me lo 
efcriuco los Padres de aquellas quf/iones, 
pero porq uc codo lo que baña aquí fe ha 
dicho,fe entenderá mejor decendicndo 
a cofas,y calos particulares, los diré,refi
riendo a ljodcio  mucho q me efenuen 
¡aquellos Padres m isioneros, Mas h á
leles en dul^orado el trabajo diciendo 
que reman con ver ya muy trocados a* 
quedos barbaros,los quales antes con
tradecían tan apretadamente fas b tp- 
ptrimos, y ofrecerfus hitos pata |o  roif- 
mo , que les poma en contingencia el 
obedecer afu Rey , y Señor, y íe que* 
rían ] t uancar por folo, que fe lo tratalíen 
ilendo de natura) indóm ito, mas I* per- 
feuerancia délos padres iQsha reducida 
de manera* que ya ofrecen hbcrahífima- 
mete (us hijos» para ó reciban las taluda- 
bles aguas del baptilmo, Y lo que todos 
lo s que ha* cuitmado efta gente tcbelde 
inflantemente pedían a upefiro Señor, y  
pcrfuadian aefros pobres que hwieflciL» 
en fus parcialidadesYglcfias. paraqueco 
ellas commodamente fe pudicíTe predi
car ja palabra diurna, y enlejiar el camino 
del cielo» ya fe ve efectuado» A| principio 
quando fesnclinauan algunos# condecen- 
der non nxcftros ruegos, vn Cacique lia- 
oudotYaguco délos déla regya»y parciali
dad del Abaptc citando en vna junta fele- 
:uíto y dijo Veamos quien fe aercucadar 
principio a#ftas Yg1efias,deqoc hablati» 
con que atemotijfó, y retrajo aios demas 
¡de poner mano *nellas. Mas la mana 
’de D ios, que inutfiblemente mueueeila 
obra,mudóla voluntaddefle Cacique»y

en
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eu breue trocando fu dañado «nterto 
volm j la hoja, ven fus aiuntamientos , 
prefuadioaloa demas Caciques» Capita
nes,y parcialidades hmeUen las yglefias 
q les pedían ios pa kea, aque fe alicgo la 
coope.acitn del latnofo Cafúmalo , qdc 
iru Jd e  y terco« fe ha hecho fifcaf,conuo- 
c^ndola " 'n teaque tuga la diurna paia- 
bra.yreci'uilafc'-aogeliaaiey £n la re- 
»«uc^ion de Carampaagui a fomentado 
«ñe n tcr.toel famofoDon luán Ygnai- 
p»l, mieílroafitinrado >y protector délas 
cofas déla ley c vangehea Con efto losde 
m as Caciques an ofrecido fitio acomoda 
do,y prometen antes que las aguas del hi 
yitm o los impidan de tener leuarradas 
ocho,odiez Yglcfus, ycierco me fue de> 
gran coníueu>«qu',ndo ellos días atras vi 
íitelarefidencia de Aram.o,vcrque iue 
so que Ucfue» vinieron a nuefira cafi_» 
ocho i o di¿% parcialidades«o raguas» 
con fui Caciques, y Capitanes, y mu } 
ihos Indios, cargadosde fus prefentes, 
fin que defío fe ncumelít ninguna Regua, 
y mi hisieron fus raijOtiamientos.ofre-, 
ciemlome haaer las Yglefias, v que lo te-, 
tnaral prefente muyen elcora$on vof*
10 agradecí mucho, yd« mi parte ofrecí
11 aludirles con el 6eñor Prefidente , y
AlaeíTede Campo,el qual nos anida, /fo- 
menta nu.ftro intento ñus que ouo al
guno, - > ; ' » «

Hada aquí la anua de treinta y quatro. 
Hablando la de treinta vfcisae eñe mef* 
m opunto, dize affi Lo principal cil, 
oue tos Padres han puerto fu cuydado 
ellos dos años hall do en fohcitarque los 
indios hagan Yglefias en fus rcduccio- 
res;com o lo hauian prometido, y por 
1? s varias occu paciones,que tras la guer* 
ia , no lo turnan podido cumplir, aun« 
que lo defleau2n mas y a , la gloria a_ 
JJio" ertanfets acabadas »y eomencada^» 
otra , rodasen diferentes reducciones
* accomodadasa) numero de genes, que 
le tulla en elias N o  han faltado paraL-, 
crta obra fus contradicciones ,con q u o  
fe conhrma fer obra de Dios, pues todas 
lasque lo fondas tienen, porque muchos 
venían defconfoiadosalos Padres aque- 
¿arfe de que Íes querían mal los fu vos ,

' poique fol’citaua« la fabrica de fu$ Yg'c-
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fías i y defpues de acabadas las pumeras 
cnLabapie, yenToupcn, los \n ú io s do 
Arauco les dauan en roftro , porque*,» 
contengan que hs Yndus fuellen ala«, 

¡Ygkfía, y hau,an (ido los que hamanda- 
,do pru.c.pioaefta nouedad. Todo eflo 
{nacíade vn Yndio llamado, Caimnalo» 
•que es cim as princip?!» el mas famofo, 
Jy el q tiene mayor nóbre en la guei ra.por 
loqual todoslctemen, por fercam oca
beza délos demas, y todos lo reuerécian 
¡en I u jar de fu gonernador, y affí temían 
los demas hazer cofa que el, o no laco- 
mcocafL, o no la apoyafle con fa apro- 

. bacion Conociendo efío los Padres «.pa- 
'íicron todafolicitud cnganarlea el par
ticularmente, la voluntad, v animarle a«» 
'que hixicífe \  glefia en fu reducción, por
que todos cftauan aguardando a  ver lo 
íqae el hazla, para ÍCButr en todofu pire- 
cer, Tuuomuybuen efeáo  efta refolu* 
cion dolos Padres,y viofe claro que aquel 
Cacique era de quien dependía el b ien, q 
mal de toda aquella '»ente, porque al dú- 
toque h uo  fu Yglcfia,y la ficñ tde  fu de
dicación,los demas trataron a poifiado , 
hazer lo tntfmo,celebrando fusfieftas c& 
el aplaufo ,y  regocijo, que defpues fe«, 

[verá. , >
) Han moftrado en tfío  el cordial a- 
mor,que tenena los Padres,que lefacu
den ,hazi*ndo afus ruegos las Yglefias 
que nohauun tenido efefto tantos años 
ha. y handadoa entender]t<onfianc*,q 
hazen délos déla Cópañia, y íaeftunad« 
fu modo de p,-ocedcr,jútad#c&lasobras 

, Jo que l«s predican con las palabras con 
,que handefengaóadofe efioS Yndios dé
los varios temores que los com batían.,, 
los quafes defeubr^eron bien el Cacique 
mas principal de Lauapie,y Catnmalo ca 
davnoen vn razonamiento , que h u o  
alosfuyo*,quardo en fus Yglefias Te ce
lebró la primera fiefta, porque en treo
irás les dixerott ellas racones, Bien fa- 
beis como los Caciques nueftros ante- 
pairados Leuipangé Levguallen, y otros 
nos ponían grandes miedos,y nos retra
ían del trato deios Padres, puerfíiadien- 
donos que tas Yglefias eran para quitar*, 
nos nuellras hijas, y nueñras mugeres, y 
qutellos, y los Efpaficlcsnos hauiandt

h»-
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ar de d u , v de noche, * nosi • - * ■*  + ,  ------------------

haser
------- .uuiv., »nos

ru a n a  a<nbricii-os,y defnudos
v hacernos o ' os machos agrauios, que 
decían nos luui vnde haztr Foio loqual 
bi^n /cispor experiencia, quan g ja n d o  
engaño ha lido» pues ni eftos buenos pa
dres nos quitan nueftros hijos,ni tiucdras 
m u je res , ni nos bazco agramo,ni ofenfa 
alguna, antes bien nos ayudan, v fauore- 
acn en quanro puedeu, regalando, y en- 
fenando a todos nueftros hijos, y los E- 
fpanol es va veis,que nos avadan a defen
der nueftras tierras, arrefgando fus vidas 
por noso tros» y afti pues veis quan al 
contrario paffa délo que los antiguos nos 
pronoíhcaoá, perded los temores, demos 
«uftoalos Padres» y alos Efpaóoles cn_. 
cfto,que nos piden, edifiquemos Yglefias 
en nueftras tierras,y acudamos a oyr mif 
fa ,a  rezar, va todo lo demas,que los Pa 
dees nosen ftñan«pues fe endereza todo 
para nueftro bien. A cftc modo fue pro- 
üguiendo el voo, y otro  Cacique íu par
lamento, y en fus rabones fe ven coneui 
dencia los temores que el Demonio por 
m ed'o de fiis antepagados les h a u io  
•uefto. Todo ello lo confirma fuficiente- 
menee la ca rta , que queda referida en el 
capitulo i i  del libro 7 en que el P a d ro  
Diego Roíales adual fuperior délas mif- 
íionesde Atranco cíen be al Padre Luis de 
Valdiuia de buena memoria el eftado 
prefente de aquella nueua cbnftiandad, y 
coneftopaífo a tra tar el vltimo punto,, 
que coca al fruto de ellas rmííioncs,comof 
lo dirá el capiculo figuicnte.

CAPÍTVLO XIX.
{ í

D el fru to  f  ue fe  ba becbo,y b*ze en efíás] 
m ijjionet rtfierenfe algunos cajos de 

, • edificación__»

D I q principio al fruto de eftas mif- 
fiones el Padre Luis de valdiuio 
c o m e d id o  a baptizar los Indios 

quádo entabló ellas miffiones>erabajando 
tanto en efyo, como confia déla anua diez 
y nucuc poreftas palabras £EI principal 
cuydado fe pone endo&rmaralos Indios,! 
y paraquefe entiéndala necefíidad, quejj 
delio ticntn, íc ha de prefuponer q todos
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eftos I ndios amigos,del eflado de Araico 
vlosdemas,que eftan reducidos e la raya 
déla guerra, eran ynfieies • v rcpugna*ian 
mucho hazerfe chnftianos, hafta q u o  
muerto el Gouernador Aloo ib de Riue ra 
v quedando en el n te rin  » que venia o* 
tro (jouernador, las cofas déla guerra, y 
d  J a  paz (  conforme alas cédulas Reales) 
cali codas en tnanosde! P Luís de Valdi- 
u n , el vsódefta mano,y laqutfo emplear 
c tíi toda para el btenefpintualde aque
llos Yod (os ynfieies, jumando el bra^o 
real con la lengua,y cnhctgia,que nueftro 
Señor leadado, para perfuadir, y con 1¿_. 
gracia,q tiene ganada có los \  ndios H i- 
90 vna vtfita general de codos eüos, habra 
lúa  y m edio, en que fue bapetzando a- 
los mas, precediendo primero el cathecif- 
mofuficicnrcjpero brcue, conforme daua 
Jugarla pnefa, con q yua vificando, y ios 
negocios, que ten ia , q hazer Días hubo 
en que e l ,  y fus compañeros baprizauan 
tantos Ind io s, trauajando en efio defde 
la Mañana ala noche,^ quedauan tan can- 
fados,que qoando acauan, ya no podía el, 
a ja r lo s  bra9os 3 ■ >

Hada aquí la anua. Defde entonces 
haftaaora pocos años, ya fe ha viftoclpo* 
co fruto, que fe h azu  con ios Indios d o  
guerra. Del que fe ha hecho, y hazedef- 
puesaca ;  también fe ha dicho loque ba
ila para colegit todo Jo demás que fe pue
de de a i r , y aífi concluvo efta quarta claí- 
fe, refinedo algunos cafos de edificación 
<5 partenecen a eftos mimftenos de eftas 
miffiones, los quales fe referirán como 
loshalio efentos en las anuas 5 dizé aífi.

1 A vna India efiando appretada de-, 
vn accidente,la perfuadio vn padre, fe có- 
fefafFe, que luego fe hallaría libre de aquel 
accidente,y recibiría la falu d del alma aífi 
lo 11190, y efiando ya buena Ja cauttuaron 
los Indios de guerra fus enemigos,y que- 
riendofe aprouechardella,fcgun fu barba
ra cofiurobre, refiftio valientemente por 
guardar los buenos confejos,que del 
Padre hania oído, queriendo antes per
der la vida, que la cafiidad, mas con l o  
pocafa!ud,refiftencia, y trabajo del cau- ,
tiueriOjfeleagrauóla enfermedad de mo-  ̂ * 
do que la pufo en las puertas déla muerte 
y efiádo v a cercana a c liadla® o a vna In

dia



dialadma, que también eílauacaurun, v 
la dijo q por premio de hauer refi l jo  a 
aquel bárbaro, Ja Virgen han iflímaie la 
hauia aparecido con el m ío lefus en_. 
fus bracos, con que la hauia confoludo’ 
m ucho ,yqocco»e(ÍL confuelo mo-ia^ 
muy cótenra,y affi fuccsdio en breue co- 
inolo refino defpues la India ladina 

x Eítaua otra india muy agrauada d o  
vm  recia enfermedad, en tiempo »que le 
fobreu inte ron los dolores del parto Con 
ia flaqueza fin poderfe ayudar,fe le quedo 
atrauefada la Criatura, teniéndola todos 
por muerta,mas defeando que por lo me
nos no pehgraflcaen el alma madre ,e hi
jo, fe conícfio la madre, y cuu.eron modo 
como dar el agua de] fanto Baptifmoen 
la par te que elhijodefcubrta en feriáron
les como le hauian de baptizar,y otro día 
preguntando el padre que fi hauu falleci
do laenferma,1e dixeron eitaua penado,y 
que prefto madre,e h jo morirían Aguar- 
daua efle apretado trance nueílro Tanto 
Padre Ygnacio para moftrar Ja eficacia 
de fq intercesión, porque haziédo licuar 
e\ padre vna reliquia del fanto,hizoq puc 
fta al cuello déla agonizante, todos muo- 
caflen en alca voz el auxilio del fan&o, afli 
fe hizo > y al puntóla criatura fe lenanto 
y ordeno de modo,q fin anguilla déla Ma 
dre vio la luz corporal, y la madre de- 
fpertó del pefado futño déla muerte e n , 
que ya penfjuan todos ellaua.

En el empleo, queja Compamatiene 
con el tercio de quinientos Efpañn(es,fe a 
expe nmentado ogaño muy gran fruto de 
ilerrandoel abofo de juramenros, com 
poniendo muchos difeordes, haziédo den 
de mano a anudadas envejecidas de~» 
amanceuamicnros.y que muchos hizief- 
fen confeffiones generales oor auerlas 
hecho acmuablcs con paliación de pecca- 
dos,y fin la jufla,yneccflam preparación 

3 Entre todos vino vno con fonales de 
verdadera contnccion, y arrojado alos 
pies de vnodelos nuefirosje dixo venta a 
hazer vna buena confeífion,por hauer ca
llado muchosaáosfus pcccados, hazten- 
do cófeifiones facnlcgas ,y q a hazer eflo 
le moma, quela noche antes fele apare
ció el gloriofo Tan Francifco, y mirándo
le conroílro  muy fciiero/ledixo. Como i
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fiendo de tri nombre i •u'*'* r*u* c. f-'m a. 
damertc que a tantos a “os no tecc  ficf- 
fas bien , encubriendo tus pecados , y 
eflando tin to s  años a en defgracia de¿ 
Dios? Ycon eflofe confi-íTodando muat* 
flr3S de fci verdadera la contrición < < 

4 En el mjfmo tercio eflaua vna perfo- 
na depueílofeñalada no Tolo ene!,mas en 
la vidaliccnciofa, v perdida, que feorefa- 
ha en la demas déla foídadefea, que fucíe 
tener efto por gala A elle pros ufaron., 
los nueftros»aparcar délos juramentos • 
blasfemias,y juego demafiado ( fomento 
de fu diílraimiento) N o  pudieron,y al pre 
fentcno fo'o fe redujo a enmendar íus 
defaeinos, vafencarfe en la congregación» 
mas es el fifcal délos que a ella falcan,cor
rige juegos blasfemias, y jura míen tos A 
ello le trujo vn fucceifo bien finguíar > 
que eflanda jugando le aconteció, Por 
vna iota perdió continuadas aigunasfuec 
tes délo qual impaciente, tom o la Tota en 
la mano,y la dijo Hafia quando me has de 
de perfeguir?juro»voto a Chrifto.O no vi
niera aquí algún demonio, que teme ar
rebatara délas tnanos?Nofue tardo mfor 
do el muocado,porq al punto, cftando fe- 
reno el tiem po, vino vn furiofo .Remoli
n o , que le arrebató la fo ta ,y  no pareció 
maSydcj mdo alos compañeros temoro- 
fos, y a el con el remordimiento de con
ciencia,que le trujo a! bien,y prouecho de 
fualma_,

5 Vna mugervino a cofeífarfecó vno 
délos nueflros, hauia quarro , q no lo ha- 
zia,yal comei^ar Ja confeffion,fe come- 
90 acabar de,vn fudor m ortal, de modo 
q péfaua el Padre Tele defmayaua,o moría 
fcgunmoílrauaelfcmblante a ícauodo  
rato voluio en fi,pronurciando, el dulce 
nombre de icfus,y le dixo A Padre Que 
tormento he p-fiado,porque el demonio 
convn nudotneaprecaua de modolaLi 
garganta,que aun pronunciar ^elusno» 
me dexaua, temerofofin falta, que yo» 
abricíTeinipeclio,ydcftubneüe U llagan
que mi alma tema, jaconladm ifia gra
cia vencí con elle fanto nombre, V dufi. o 
hazer vna confcífion afatisfaccion de mi 
conciencia,y profigmer jo la  hizo muy 
cumplida.

6 En cftetcrciojoue tiene por nombre
de
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de fan irtli|>e Yíina vn hombre muy dcfal ¡ 
mido,jurador ,y jugadoi encxtremo,»m- 
uencando oueuos modos de juramentos 
que hazian temblar las carnes alos mas 
desbaratadosfoi jados, y aun afirman per- 
fonasde rodo crédito» tenia paifio ton el 
demonio JHauia doce años q niel, ntuna 
mcfiiza, con quien ettaua amancebado 
oyan mifT(a, porque ladefuergucn^a, con-« 
que efiaua con ella,era muy notoria En 
vna enfermedad, q tuuo le perfuadia vno 
délos nuei iro s , refrenafT- fu desordena
da vida, propufole para tonfeguirlolas c- 
cctias penas, qtK 1c eiUum apare; idas, 
•pero por mas que e n cfto fe fatigo n<> con 
liguio '.o q dedeaua, Vndi3 defpuesdc ha- 
uer conualccido cite Hombre dcfalorado 
fe falio con fu m dhzaatyiR io , vi obre l¡ 
cftafe recoftar5 a dormirla, y defpertan 
do  primero ella, fe hallo cnbierra de cu
lebras, y  afu conforte, deja mefma T 3ne 
ra»y vna maior, que las demas, que le ze* 
n iaelcuel'o  Atoo na com ento adar vo
ces,alas qualcs el hombre dcfpertó, y la_ 
fofego coa decirla, que aquel lugar abun- 
daua de femejantes fubandi/a$,y que de», 
aquello no fe efpantaífe, q dentro de tres 
días vería cofas muy maiores Al cabo 
délos qualcs le vieron falir del quarrei las 
pollas , v que enderezando para vn logar 
apartado, fe le ponían alos lados dos fie
ros hombres confuscapotones reuo9a- 
dos,aqu lenes,ni conocteron,nt dieron al 
canije, juzgando podrían fer perfonas,que 
de lejos no conocieren. Apartaronfe del 
jbombre, y no los vieron mas, ni al deífal- 
tnado»q entregandofe al demon»o,en tres 
días no le defeubneron,halla que al quar- 
to  ic hallaron ahorcado atadas las manos 
por no fauoreccrfe dellas Hizofe infor
mación del cafo por el Gouernador del 
tercio, q era el fargcntomayordel Reyoof 
v hallado fer verdad lo dicho,hizo quemar 
publicamente fu ropa matar todos fus! 
cauallos, hechar el cuerpo a los perros» 
y ala mefiiza ,que falicíTe defterrada del| 
Tercio, y que pena dedos cientos azotes 
no volate ue a el

7 Vn i  ndio de gran nombre por el cf-; 
fuei-om ilitar,y fe Haitiana lona,cra_¿ 
gran amigo y agafajadordeEfpa»olcs,v aj 
nofot-os nos t eea'aua , v quen i mucho* 

tib io  V IIJ .
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v quando en retorno le proCurauairmsa 
traer al conocunicto verdadero delfinio 
cvangeho, vdcfu filuació,dezia no os de 
pena padrcs,que por mas peligros,que me 
fobrcuci/gan, tengo de morir chrifiiano 
affi to difpufo nueftro Señor, porque dán
dote la vltima enfermedad, deque falleció 
embio allamar con prfefla vno délos pa
dres, ) le dixo y a fe ha llegado el tiempo,q 
dixe,y no te moya perder el nombre dea* 
mi tie rra , aunque mas me afrenten mis 
compañeros efeñatne,y baptízame co- 
men9oelpadre,y repitiéndole algo delu, 
que le hauuenfeúado,decia,y a fe elfo bié, 
p i(Taade!ance,y baptízame prefio,dándo
le mucho pnefla, porquebarruntaua la_» 
que la muerte te daua,pues a penas acauó 
de reccuir el agua del farro baptjfmo 
quandomuno conciertas prendas de fu 
predcftmacion > >

8 Otro Indio llamado Catuban na- 
natural déla Imperial »que  dos veces 
hauia dado la paz , yotras tantas rene!a- 
dofe,vltimamente vino tan firme,que por 
empcharfecncl Seruicio de fu Magefiad 
hi9o tales vía jes,y fuertes,que de vna Tele 
origino la enfermedad de que m urió, tra- 
xo configo vna muger,con quien cftaiw_» 
cafado afu ifat fi,qujficr6ios padres por 
vanas vczesfecafiffecon ella con bendi
ción déla fant3 Y «lefia, pero repugnaualo 
por lainílancia,q la India le hazia, paraq 
no vinicflc en tal cofa, halla q cftando pa
ra morir, fe determino exccutarlo» y rogo 
ala 1 odia quifieífe \ cric en cafarfe cóet at 
modo déla Ygtefia,y vn día,tres antes que 
murtefie, entró el padre suerte, y le di/o 
Padre ella India efia reuefiida del demo 
mo,ocsclmifmodcmomo,pues tato me 
impide mifaiuacion,ella nofequicrc chri 
fiian3r,nicaíTarcon migo, entrégala a fus 
padres , v difpongamc yo bien para la 
m uerte, affi fe hizo, dejardooos prendas 
de fu íaluacion

9 Don luán Talpellanca Capitán , y 
ÍCaciquc principal, mucho tiempofamo- 
fo contrario délos Efpañolcs, finalmente 
le reduxo,y júntamete,fe baptizo, diote (a 
enfermedad, de q falleció, cmbio \  olan
do a algunas de fus criadas a llamar alos 
padres,y vimédo v n o , le fento D  luánco 

lino pudo en la Cama,y ledijo,apadreloq
C c c  fe

D E C H I L E.  385



trafpaflan 3atierra con la Tuya Rec>b o 
tila *migcr el agua de' bapt,rrro con 11 c 
deshizo el pacto con el Demonio • ' s-j 
hico de nueuo con lcfu C hrirto \ des ,4- 
ziendofe defde entonces tod^s las apa
riencias, y ficciones, que el común ene-
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fthe defeado, ao^a t> orí c contento,pues 
m orir-  en tus bra> oc Lcciaerto e1 barba 
to ab^azai do a tcn - .o ia a ien tc  a1 padre, 
y perqué noterece'cs,!-aixo ,  fabras.cmc 
d-fputs que me baptizc , toda aquella^ 
canalla de mugeics , no me ha ferui
qo fino de hazer chicha , y de criar losl migo la poma en los ojos, de ir rd o  que 
hijos, que en ellas tuueantes que m o ,  j\a«o penerrauacon lavifta a nmgur o ; 
chriíhanara, v foJadoña clara fque affi fej ¡dexo fu mal oficio de qt e el demonio 
lamauala legitima)hafido rrumuger Có-¡ ,quedo mu\ corrido ,i lerdonuc r t efros
fefoífeel buen Yndioy murió con fcñales 
de fu eterna falud

i© Aunque la reducion de Talcama- 
huida cita poblada de gente la mas re« 
beldé que conoce efia tierra, no dc;a_» 
de dar algunas alm as, que con fu in
tercesión en el cielo hande alcanzar alos

Padreslc hauian facadodelasv la que 
tenia tan enlazada, y le ferina de lazo pa
ra otras muchas almas.

iz  Lo mifmo rebeló perder, con el bap- 
Infimo de otra M achi, bien celebrada por 
fus hcchizcrns Hauia muthos anos, 
que en la tierra del enemigo cavfauaen..

fuyosquefe reduzgana mejor camino j vnacueba la chuela del dem on io ,quo  
Entre eftosfue vn Indio mozo,elqual(in *con crecido fruto de Jus embuftes la ha- 
tiendofe enfermo infló por tres vezes afu blaua muchas vezes, dauaia veruaspara 
padrele llama fe m odelos nuertros Eftej que curarte, ven cierta ocaffion la hauiaj 
como gentil,nada cuydodccflo, masala! dado vnaolla llena de fuego para fus he- 
tercera vez le dixo, que finóle llamaua, fcj chtzos Trajdaa nueílra tierra , vmoa_» 
moriría de cfpanco, porque tres vccesf fcrdifcipula del verdadero D ios, y tu n 
de noche le hauu rodeado la caue^a trna* que curauaalgunas vezes con fus arces
disforme llama de fuego, que mucho le 
facigaua Llamó entonces al padre,y ej en 
fermo recibió el agua del Tanto baptifmo 
difpueíto primero,y preparaao, paraque.» 
recibiendo con h  Tanta agua la diurna 
gracia, gozarte dejos bienes déla gloria.,» 
de que creemos go^a, pues dio con elfo 
el alma al que la cno,afíi fucceda a'#s de
fia reducción, reduciéndolos fu mageftad 
afu fantoferuicio

11 Entre los baptifinos,q fe han hecho 
han (Ido fingulares los de tres Machis, q 
afíi llaman alas Indias curandcias, délas 
qualcs ay muchas,que trata con el demo 
nio ,y curan con inuocaciones,v por arte 
Tuya, y la cura mas frequente ,es abrir 
aparentemente al enfermo ¡as entrañas, 
Tacarle las tripas, y hmpiarf«las,hcchan 
do a fuera qualquier mal,q uc a y en ü  efto 
mago » y voluiendo a cerrar Ja herida ün^ 
que quede rartro, ni Teña] a'guna Pues 
vnadeftas Machis era tanfabiaen cfta fa- 
cuhad, y larcnia el Demonio can enga 
n ad a , que foJo con la vi/la decía la enfer
medad , que c| doliente tenia, penetrando 
alas perfonas, y trafpartando con la vifi«* 
rodo fu cuerpo, al modo que los Saoric*

diabólicas, con todo crtooia con gufto 
los miíieriosdc nueílra Jan tafee , y cada 
día con menor enfado las exorraciones, 
que los Padres la hacían deque fe bapti
zarte , y fe aparcarte de vna vez délos en
gaños, y marañas del enemigo, que Tolo 
pretendía por aquel camino fu eterna., 
perdición iua abriendo los ojos ala diui- 
na luz,v derteando falir de fus zegnedades 
por medio del bapnfm o, y el demonio, 
que ya tem ía perder la prcfa,quifo hater
ía en fu alma, antesque otro mas fuerte 
felaquicartc Hauiaíe ella fangrado por 
vn achaque que lalobreuino(o fuerte o- 
cafionadode otros accidentes ,ó loque 
parece mascieito,caufadodeI demonio 
por lograr mejor fu intento con eíta oca- 
fion J apareceícle folicito de fu falud el 
medico infernal, y recétala que fi la quie- 
icconfcguir,defatela venda,deje correr 
lafangre,queconertoaI punto Tañara^. 
Hazclo la fimple muger,dando afu enga
ño crédito, v defangrofe de m anera, que 
en vn corral de fu cafa vino acaerdefma- 
yada, y medio muerta viola caer no f o  
quien por permifíion diuina , v llegan
do aencerarfe del cafo, llamo gente ic** pn



primio lafangre Volmo en fi la Yndu_, urlpucs Je largo taro, y preguntadaco me la hm.a (ucediio aquella defgraciij que por po.o la co'lara la vida, contello llanamente,queel Demonio la hauta da- doaqu.lreme Jio para confcruar'i Dieron cuenca al Padre délo quepaíltua íue volando afu cafa, y dcfpucs de haucrlí_, acfengaúado con tan clara euidencia_» v citando bien indruida en los miíic— r*os de nuelha Tanca fec, bien armada.? con era las aíluciasdr fu enemigo,"v ha- f viendo renunciado fu antiguo oncio, V hecho firmes p-opofteos cíe dejarle la_«| bautizó, v dio la laludciel euerpo con Ja del alma con que el demonio quedo defpojado de aqa.l cadillo, dotad: antes' cítauaran fortiii-c'do - ixj Mayoresíuwrjascenia en eldcotral Machi, por hauerfe feñoreado, nofolo del alma.fino cambien de) cuerpo A- cercó a citar enhorna por fu ventura, y como algunos la dixclíen ,que llamarte al Padre, el que citando en fu coraron ha- blauapor fu boca, refpondia con obfti- nacion.quc no (e le llamaíTcn, lino que- j jan, que fe huyeífeal monee. Crecióla enfermedad, y a fu pefar llamaron los prc- fences aun Padre, que lvdifpüficíTe para b ipctzarlx, porque les parecía, que efta- ua endemoniada Apenas enero el Padre por el Rancho quando la Vndia Te comento neftremezer, y a turbar de fuerce,! que diziendo a vozes, que fe iría de allí, fi el Padre nofeona, apenas iepodiandetener los que la acompañauan Llego con todo el Padre, v con toda li fuauidid pofiib't procuro reducirla a que oyeficy los mi (te nos de nueltra fanta fee, que la «xplicaua ,y fe dejarte baptizar para fallí 'rfe Mas ella cítaua nuda>, y le hazia Torda a todo quanco oya Cohgiodu aquí el Padre que deuia de eftar endemoniada,}" pira ccrtificarfc mas déla verdad» Tacó vn r> ¡icario,que tenia vna reliquia de nucltco Padcc fan Ygnacto y a penas ia molleo quando la enferma comento a_» temblar, v a dar vozes,como quien tc- m'i valahcrte con vi&oria tan vahearte» giurreto. Fufóle en cima el relicario, o » moondoelfanta oombrede Icfus 1«_» faplico con humildad,yfec hccbaffeaquclj 
Lio.o V íU ,
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demonio por los meneos de f > fi.r .o 
Ygnacio O poderofo no-r b c 'e .d  n,r>- 
uoanduuo largos ratos mudando e a dn 

, ferentes partes del cuerpo,ií 'uan i  i blao - 
Jámente, v huyendo lien pie d j .donde 
el Padre poníala reliqni' hallaq e ven 
cidodela urtud D iuna,vdel poderle* 
Santo,hu\o déla batalla,dejando libic el 
campo mas al falir la apretó con cal tuér
tala gargaca, q falco poco para ahogarla* 
llego el remedio, pufo el padre la reliquia 
fobre la garganta,dicicudola a vozes,oue 
dixieífe lefus N o  podía hablar palalra 
la miferable, mas pudo al fin con ayuda.» 
del £fptritu banco articular el Sanco nom 
bre de Jefas, y al punto Ja dejo libre el 
enemigo del linage humano E tcu m eie- 
eijftt Dtmoutttin , loquutuí e fi mutas 
Hablo, bapcizofe, y quedo con enrenu# 
Talud de cuerpo,y alma, agradecida, y 
defleofa de feruir a! verdadero Dios. i 

14 Aunque fon los trabajos,que hagen 
Aportolica ella mi/fion tan conocidos, 
muchas las Humas, profundos los panta*' 
nos.afperos loscanrnos, y los Rioscau- 
<iaiofos,con todo facilita citas,v otra» 
¿facultades el zelo déla gloria de D ios,/ 
bien délas almas Llamaron aun Padrea 
paia iraconfe'lar vn enfermo en vn tiem 
potan cempeituofa ,quealos fe »lares les 
parecía rem endad, que el Padre fe puficf. 
fe en cam ino, atfi por lo mucho, que lio- 
uia »como por venir los Ríos tan crecí» 
dos, y cía"quatro leguas de alliclcnfcr 
mo Mas atrope! ¡ando codos losincon-, 
uenienres, que je oponían ,fe fabio aca
nallo para ver con fus ojos.que tales e 
ñauan los Ríos, quehauia de paliar for- 
cofamcnte, y hallo los ran terribles, q ue 
era importiblc poderlos vadea". £1 com
pañero , que era vn fcglar, 1c perfuadia al 
Padre, que fe voluicífe, mas mouido d o  
interior impulfo,no haziendo cafo del 
con Tejo fe arrojó al agua,ypafsó a nado 
los Ríos con harto nefgo Viofcmani- 
fieflamenre fer eftc impulfo de nueftro Se* 
ñor , porque yendo a confefiar vn eníer-- 
mo, encontró en el camino otros dos el 
vno era vna 1 ndia infiel, q luego, que ca
tequizada la baptizó, Te m uño , y el otro 
vn Indio , que aquella noche antes fe ha- 

'uix ahorcado, apretado, alo que fe en*
G cc x tea .
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tcrdio , déla tritícea k y vafeas que le cau- 
foel venen o que !c hauun dado» pero por 
fer vieja la choía de fu habitación >v ha 
uerfe coleado del techo,aunque era 
media noche. y todos eftauan durmiendo» 
por el ruido, que hizo la madera »que rc- 
chioaua mucho, hecharón de verfudefe- 
fperacion cortáronle prefto la foga, y vi- 
uio hafta la mañana, que pairando por allí 
el Padre, fupo fu peligro Confefolc con 
grandesmueftras de fu penitencia,y 
penas huuo confelfado quando murió 
Paífotnuy coníolado con eítos dos fue 
cclfosal enfermo, que hauufido el vmeo 
mociuo de fu venida y hallo que aunque 
fu enfermedad no pedia tanta pncfTa, la_i 
que le hauian dado interiormente, fu o  
paraquelos que no penfo fe faluaden-«. 
Venero ia Diuma predestinación , y lo e- 
ftimó,como Angular premio de fu tra
bajo.

i y £ (lando vn Padre délos nueftros en ( 
fuapofentoeocroa deshora vn indio llo
rando amargamente, porque dixofe mo
ría fu madre, y que nofcntia tanto verla 
m orir, como que tnuricíTe infiel,y íiru  
baptizmo rogóle, que lúe fie a darle la 
faiud del alma, que ion clJo, quedanw  
comento fue volandee! Padre, y hallo 
a vna vieja de mas de fetcnta años tan-, 
cnvcgcvida cníus vicios y malas colum 
bres , v con tan mal aleño alas cofas d o  
Dios , que por muchas r a in e s ,  que U_, 
tta ia , para reducirla, fiempre la. halhua 
mas dura, que el diamante Mas que du
reza no hablando. la diuma gracia, y pre» 
dellmacioni Truxo el hijo vna Cruz for
mada de vn Carrizo, pulofela ala madre 
ala cabellera, yD»os,qucle qtienahazer 
Padre eípiritual de quien le hauu pando, 
dio tal es rabones a fus labios, que loque 
no hauu podido confeguir el Padre con-, 
codas las que le diñó fu ze lo , alcanzo el 
hijoconfurufticidad,que parece la ele- 
uó Dios para vn efe&o tan marauillofo. 
D io la vieja fu confcncimteato Carhc- 
quizolaei padre, baptizóla>y dentro de 
vna hora fe fue ai cielo * con cilraño con
fue/o del Padre, e hijo. «

16 Otro Cacique aquien apretó vn ac
cidente graue, defeo tener vn padre afu 
tabc$xra.llam óle, y aunque por haucr
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fiempre refiftido a D io s , hauer querido 
m alalosPadrcs,yovdodem au «anales 
amonedaciones, los mifmos lenguas'qu*' 
conociendo fu mala inclinación le te- 

¡ mianjdefaufiaron al Padre de fu remedio 
y le pn fie ron dofmil dificultades, mas to
das las venció el interior cfpintu,quc Je 
jnouu Fue afu cafa,y hallóle cercado
de mugeres. Rogolelasdtjaifc, y fe ca
farte a ley de bendición con la primera <Je- 
Jlas,fi quena ver, y gozar de Dios y que 
fi no,ruuiefTe por cierra fu condenación. 
Abrióle Dios Jos ojos, y con fer cftc el 
mayor eftoruo,que tienen elfos Indios, le 
dio al punto de mano cafandofe con la^ 
primera m uger, y dandoalas densjsltbc- 
lo de repudio confeíTiule el Padre a(ufa- 
tisFaccion , y parece que la diuma p ro c 
idencia. ce nía depoficadas Jas dos fa ludes 
'de cuerpo,y alma en efte Sacramento 
porque luego al momento fe hallo mejor, 
con que fe defengaño e l , y otros de vna.» 
falfaitnagtnacion,quecl demonio t i e n o  
muy fixa en fus corazones porque les per 
(vade, que Ce han demonrluego.fi fe bau- 

jtizan.oconficíTan. Salieron niuchosde- 
’ftc engaño, ye) i odio quedo (ano ,y  aora 
perfeueraen fa buen propoñto, y haze_^ 
a nueliros Padres fingular agafajo »<- >

17 H tuiaenla tierra tel enemigo vil*
1 odio can afamado por fu ra leona, q u o  
todos los Puelches, de coya nación era 
leeftim auanm ucho,ya fueryade haza
ñas en la guerra , hauu llegado a fer Ca- 

!pican»que entre ellos es puedo de mucha 
confideracion. Mas Dios que ab eterno 

! le ham* elegido para fi rracó que en vna 
batallare cautiuaifen con algunos otros 
de fufamilia,y dencrode pocos días 
dio vnaptolnco, y peligróla enfermedad» 
en que clhiuo puefta fu faluacioo "mornó
le Dios, y einbto allamar avn Padre con 
dedeo de mortr chriftuno. Entró el Pa
dre movgojofo en fu pobre rancho ,y  
confirmó fu confuelo con verle tan tro 
cado de repente »de fiera en hombre d t *  
racon.ydeflcofo del Bapttl'mo, haujen- 
do (ido tan gran pcrfeguidor délos Chn- 
Atanos parecióle al indio, que viendo 
entrar al Padre» yeta enerar todo fu bien, 
y todo fu conflicto, que con ellos nom
bres 1c recibió qui^ofe leuantar, mas no

* i v dan-
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dándote la^ar c! as.». • dente, fe quedo len
ta IJ» v co i .m o n <sanfia:» abraco al Pi
che llora jan ambos, el in J jo p o r ver ya 
en fu chofa el remedio de fu alma(y ci Pa 
tire dcconfuelopor verfe efcog>do de h  
diurna MagcftaJpara íaluar vna altru q 
tanro coila a Chrifto Señor nueliro,} 
que poco antes podían temer fuconie 
nación. Explícetelos artículos de nqe 
Era Tanta fec»que con la buena difpoíi- 
cionfe cilampa uan en fu alma co n  » eiu» 
blanda cera,diztendo con los o jos, con 
el corazón > y con la boca, que no quería 
otra cofa,fino morir chriftiano.y que efpe 
raua,que fu lefus le hauia de licuar al 
cielo Informadodc todo fe bautizo, y 
cafo con fu m uger, y luogq rogo al Pa
dre, que baptiza (fe otro hijo fuyo,que 
cftaua malo, paraque los dos fucilen a go 
^ar de Dios Afii fe h ito , yen bienes ho
ras murieron Padre-, e hijo, y gozofos de 
y cric chrifiianosíc fueron ala gloria.

18 Vifirand® a cafo vq Padre yna délas 
rancherías de Talcamahuida, hallo a vna 
pobre vieja canato vicioso de fu vida,que

penas fcl? conocía la respiración pre
guntóla fu nom bre, y qujen ia hauia bau 
tizado , y parece que con ellas preguntas 
fe roluio a entrar el alm^ * que ya la tema 
entre los dientes e informado de todo la 
exhorto ala confe Ilion, rijas ella rcfifiia^ 
dizienlo que íi fe confcfiaua, luego fe ha-, 
uta de morir, que no fe quena confefiar. 
El padre fe animo mascón ver aquella.*! 
reíiilcncta, y fu gran peligro y con todas t 
las r a in e s  que pudo la perfuadia,quc| 
aquel era mamfiefto engaño del demonio 
queefiana allí efperando aque muricíT.^,, 
parallemr fu alma alus ynfienosa arder 
eternamente. Alumbróla Dios» y de re
pente conociofu engaño, y con muchas 
mueftras de dolor fe confelfode todos fus 
peccados,yluego.que la becharon la_* 
abfolucion,efpiró,dando con el nombre 
de Iefus en los labios fu alma ¿quien laV 
hauia con fe ruado la vid* temporal» para., 
darla la eterna como fe efpeta •

19 Muy particular fue elcuydado »que 
tuuo vn India de fu faluacton,hallofe cer
cano ala m uerte, y con las anfias de ella 
hizo venir al Padre, que le confcfiaua, a- 
que le coafoUffc, y fegunfue el cieño

confcfiarle, porque luego que le yio jun
to a fu cabezer¿»facóvn maaojillo de ht 
los todos llenos de ñudos, y pregu n an
do el Padre ».que figntficauan, le ref <on- 
lio,que alñ cftaua toda fu vida» y los pec- 
cados »que hauia cometido en ella: por
que hania tenido coftumbre de hazer vn 
nudo luego que cometía el peccado» fin 
dejar pifiar ninguno que Oo apunta líe* i  
admirofe el P^dre da nanea puntualidad,/ 
exacción »que aun en vn religiofo pare
ciera particular examen defq conciencia 
muy digno de alabanza. Con ello fe con
fesó con facilidad)de toda la vida, y  por 
fer capaz recibió el faotiffimo Sacramen- 
to , y en breue fe fue a gozar del premio 
de fu cuy d ad o . < > >t <<
xo Rcduxo la enfermedad a vna India.» 

gentil de edad de ochenta años alos pun
tos extremos déla vida * htzitronfe gran
des diligencias para reducirla aquefe bau
tiz a re , fin que jamas fuefiepoderofa per- 
fona alguna déla? muchas, que fe loper- 
(uadtcron,aconqniftarlaTenia vn huo , 
que laftimado déla condenación 4c fu ma» 
dre,fe vino a nugEra cafa»y contando al 
Padre lacauraderupena»lediJto»que el 
falo hauiadeferfu rem edio»y que fi nq 
alcan^aua de fu madre »qqe fe bautizall'e, 
no hauiaqne efperar, por baucefq hecho 
ya todas las diligencias» qne eran pofli< 
bles. -Rcfpondiolecl Padre confian« en* ' 
Dios»que pues era alma fuya»no la per
dería fu Mageftad. Puc luego alladc/Tcofa 
de lograr vna ocafion tan buena de fal* 
uarvnaalma»opQr lo menos’d* juftificar 
lacaufadeD ios, Configuiolo yoo .y lo  
otro i porque entrando en fu caf|, apenas 
le miro la 1 ndia, qqaqdo fu vifts fola ba4 
fio para mouerla aque fe bautitafie, Pi
dió el baprjfqio, Cathequizola c] Padre» 
bautizóla »y muño tan en breue, que* 
mofiro bien, que Dios hauia pueftoen la 
venida del Padre fu faluaejon. ->

x i Fuera dcllo han hecho los padres ' 
tres mifiionesmaslejos, y mas de propo
sito , la primera a Lauapie ppr caminos 
muyfragofos, y peligrofos de enemigos 
aquí ( dice el padre Vícente Modollel en 
vna fuya ) anduuimos ocho rancherías 
donde predicamos» y baptizamos todos - 
los infieles, niños »y adultos» y ívzimo§ "

mu-
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r 1 jckasco-r^’lio ts \ acudían todos !os 
1 nj osm j \ b.:n> no es >t> Cae q 1
al nnncip.o molromUwharepug ur,cu,y 
d- pues e gsnamos, baptizan os to do* 
los indiovinneesdeíu reducción V na 
vci m cunas e ium  juntando los indios 
enere en v a rancho ab«erto> dóde nafc r 
na su,a Jemas de cien anos apenas acó- 
menees bablar,quandoentroporfapuer 
ta otra vieja cana , que pareció densas de 
ochenta anos hua déla primera comen • 
zetas a predicar ,% concitar rao enferma] 
Ja madre,fefcoto»v os olas colas de Otos 
con gran gu'to > v hauiendole dado noct- 
ciadela inmortalidad del alma, \ délas 
penas del infierno,donde haniade ir.fi no 
fe baptuaua dijo no quiero ir alta bap 
tízame,sambas lo pidieron m uchastc 
cesi v bien difpueftas fe baptizaron  ̂ I 

21 N o fue de menor confueio e! bapt i“- | 
n o  de otra a rn mas vieja, q efta, Entran
do en ?n rancho ri e» vn nncon vna en
ferma úixeronme que efiauacafi muerta, f 
v que \ a no hablau», caufomc gran com-j 
patfion,llegúeme a ella,/alúdela con voz« 
alta duela,queeraeipad-e,qnc¡a veoiaj 
a v-ifitar, abrió los ojos, y miróme, s ha
blando entre dientes medtxo,que era Tor
da pero como pedo fe alentó en el lucio 
(que es la cama dciios enfermos, v los 
co cbones vnpocodehicbo, \ na mala- 
manta) a ce-queme masacUa, v becbo 
de ver,queova bien habiandolaa!:o,v 
a riéndome no eraenn baña, lapenuadi 
lo luefie>\ enfeneletoscuftsnosde atc,s 
baptizeta Era % a por la tarde,s aquella», 
mrroia noche murió Pafe pocode'pues 
po- allí s pregante por la buena neja,
\ -«Ipondiome el Cactoue,fubiofe alos 
cielos Otras muchas vxjas baptiza
mos aauu O ra vieja «jema»de «. enanos 
e K?ua tan dura, en no quererle baptizar 
q^e ni el padre Pedro Torre Us, ni yo ia-. 
pudimos per» „adir fe baptizóle po*rao- 
c-’O, que era u a »amos con e! a, román» os 
po- medio vna nieta 1 u a chnfi ana,quej 
fc-* lim eño gran concepto deascoU sI 
de’a te , «.3a lo com^con g-an íeruor, v la 
dxo,que*e b-onzalle, Iro  quera efrar 
<iemo«.e metida cal amas ae tu^go,' que 
para q fu ahra ci uu’ede lierrprt ate 
¿ " 0 ,7 contcnracoa D«ossn J u e  o d o
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biptizatte,a «e D  as cae f - s  q"t-

¡ - o  e  b j . p t i Z - i i - 1  - ia" a i n e  f i O / C o ” o  
q <a lavie'aleco«iü-nti> ,» en.« 'l- -  'a 

(baptizamos , q-eoaneo oiu -onO lo ' 
¡ailipo- de a- bap'izaas a«a vie(i,co itio  
por.erlate, s te-uordeta me-a 
la Otra oHfion hizieron los Fad*cs3 

Coleara \ Co-one de g-andef-uto, por 
e. abundácude bip-Uaios, po~ o J,ar, 

loa: a-uaiw-on a os te-mones lo sá '-“ u-s 
¡ arezars a cat:-i>mo ospeqnos , ..o-« 
jpidio rn ind o de ven*c v qj_-ro a ios, 
'de tnuf bue.i ingenio ton mu grande i" - 
i>a-cu ,q e bjpciza se” os peores Di* 
xeron.'r.qje í. ha-i3n,fi perluadiefse cam
bien a u m„gír irme q u e ^ e ^ íc  - >¡3- 
n a ,' e b-en indio lo to rraran  de 
que quandofu>musa u cafa,tullamosc. \ 

(coque queríanfer chriPianos,fu maa'C-* 
ideie'cnta aúo*,tu muger, vvn Hermano 
lu o ,y Tía vieja cati fo-da aem-s de o 
chenca años, aíaquai fufieutaua e, buerur 
iou o de iimofna, por lo quav creemos, 
qae«e hizo aueuro Señor tanta mitcn- 
c o r iu , que codos los cinco juntos **e ba
ptizaron De aquí ( dice el padre Vicen
te en v na fu va)quádo nos bolmamos,ma
ní os i jileando algunos ranchos,délos qua 

; es po- 'er lejos,no hauian podido ir los 
i- 'o s , ¡legando alos mas apartados ha- 
amosdos nejos maTido»v m ujer am- 

bosim e'es,vm uy enferm os,e citaua», 
cub erro de lepra, vella tenia vna pierna 
cali podrJa , inftruymosies pa-a bao- 
tizar': s, preguntando al viejo como fe 
queru uta ar * dixo, que Mactras, bapti
zamos los a!osdos,y bolaimoaos da nao 
gracias ai Señor déla buena fuerte ,que-» 
bautacauido a Machias otro Indio infto 
mucho en que ¡c bap-izaiíemos, ven que 
'ellanaailvmosPedro, baptizóle, ’uc^o 
enloauecioicon no pequeñas prendas de 
u preuefiinacion

La te*cera íahda fue ala Isla de ¡anta 
Mana, donde po-fer la gente cbrifua*-» 
de algunos años, y tener a'U corrtgiuoc 
^qu en obedecedle puede ha2er mas. 
3 aptizaron a! i los padres muchos, mas 
aelamra aaulto>, acudieron todos a 
-o~tiia-iecon g-ande gu^o , v tocos a- 

L aiian  a reza*, en «asproccfiione> to 
ldos cancaiMQ ías orac.ones,- los mucha-

chcs
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cf.osdetodai* ¥§lafejuntauan toáoslos 
ui3sa rcçar, y al catccifmo,v vn Cacique 
que allie Aaua muy enfermo Ce animo cl 
vltinio Domingo a venir ala milla, y fer- 
mon>diiicndo,quc vna vcz,qneeftauan 
allí lospadresmo quería perder t i to  faicn,( 
y en fu partida moftraron todos grandir 
firaofcntimiento,cofa nueua entre eftos 
Indios, y en que ie hecha de ver,que nos 
vap cobrando afeâo -  r.

34 En vno deftos fuertes fe mouieroiu 
los Toldados a ponerfe de ba/o del amparo 
riela fantilfima Virgen, entablando vna_» 
cofradiacon aduocacion de nueflra Seño, 
ra délas Nieues, coofígvncro» la aproba
ción del Reuerendiffimo Señor Obifpo 
déla Im perial. Dieron principio con vna 
folemne fiefla>que Te ordenó con ñufla , y 
proceffion, aque afiftieron muchos délos 
indios recten baptizados, c 111 ft ruidos en 
)as cofas de nueflra Tantafee chatolica Or 
dcnadalaproceflíon, el común enemigo 
cmtudiofo de ver los Toldados, que ea al
gún tiempo todo Tu ah’nco ponían en ma 
quinarcoTasendeTseruiciode D ios,pue- 
ftos aora en tanta deuocion,y en la q u u  
es tan importante déla fantiffima Virgen, 
craco, e inflimulo acierto Toldado, para 
3 vnas piusas ̂ a rtille ría  1 y mofquetes,q 
íc hauun de dnlRrar en honra de tanta.» 
fiefta,fc cargafleq con balas,y fe aceflaflen 
alos Indios recien conuereidos.y chnflia 
nos, que tuan los primeros en la procef- 
fion , reputándolos fio raçon aun. toda 
▼ia por enemigos * y quando ya Taha coda1 
ella pobre gente en laspnmcrashilcras 
riela proccífion,difparan a vna,las pieças, 
v moTqueces, einpréde el fuego con tantaj 
videncia,que no podiendo futrir la carga, 
la cortedad délos cañones,rcbicntan mu-J 
chos por vanas partes,pa fiando milagro-, 
laméntelas balas, y los pedaços de bron-j 
ce embucíeos en fuego, y humo por lis  
cabcças, délos recien baptizados, fin ha. 
zerlcs lefion alguna, dejando atónitos los 
Efpañoles , y deípauondos los indios. 
Que fi humera fucedido aduerfamentc/ 
juzgaran hauer fido traça para quitarles 
Jas vidas tan indignamente «y paraqucdelj 
todo fcvicífe fereleafo milagrpfo, vino! 
luego vn in d io , que afifha en vn collado, 
donde ten«  vna fcmcotccill», que fcóa-'
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1 .reana todo el fuerte , v dixoa'os Padres 

como al punto que difpararon las p ie^s, 
y molquetes, vio vna Señora bermoinS- 
m a, y nquiTfimamente adornada difcur- 
n r  por eocimadelaproceflion, como au- 
yentando el golpe délas piezas, /  defen
diendo alosque debajo defu protección, 
yamparoaffiftiana honrarla,y feruirla,

Iparaque deíto fe colijalaprefteza cóq  la 
cTclarccidaReyna del ciclo Mana acude 
alos que la celebran, y honran, pues pre- 
aiene la velocidad del golpe dclas balas,y 
arcabuces,mas ligeras,que et viento,por 
amparar afus clientulos Mando el cabo, 
del fuerte fe hiziefieinformación del cafo 
y  por ella confia con certera hauer fido 
milagrofo. , r
»5 En eldifeurfodeeftamiflion lesha* 

acontecido a ellos Padres varios fuc- 
ccfios de edificación, entre ellos 1c fa- T 
lio avn Padre, andando por aquellas re
ducciones, vna India vieja, retrato déla-, 
m uerte, la qual le dtxo que en tiem pos 
arralados, quando la buera memoria del 
Padre Luis de Valdiuia acompañado de>

, feruoroTos obreros difcurria por aquellos 
¡montes, baptizando, y catequizando e- 
fios indios, entendió lo el Padre deflea« 
u a , v temerofa no le caycfle a ella la fuer- 

1 te de fe^baptuada.fecfcondto en vn reti
rado volque, donde efiuuo tantos días» 
ycontancaobflinacion,que cafi ella, y 
vn hijuelo rindieran la vida de pura ham
b re , y Ted, mientras el Padre perfeuero 
ea aquellacomarca,masafechandola ín 
fle vieja, y viendo q los Padres fe hauiajx^. 
buclto,falio alos Tuyos, de quienes reci
biendo mantenimiento, voluioen fi , y 
perfeuero en efle eftado de infiel, y en ha- 
zeroiftciode Machi (que es curandera, 
y alas veces hechizera, porque fus me
dicinas, o fuperfliciones las confuirá ru  
con el dem orno, vfando en las curas co
fas portentofas,como esabnr los hom. r 
bres a villa de muchos, efcudnñarlcs lo 
mas fecreto del vientre,dándoles lauato- 
n o s , y vfando de otras medianas a e íic ,  
modo) trece,o catorce años, excrcitádofe 
efle mmiflro del demonio en efle oficio« 
y hechuena ha (laque con infpiracioiu» 
del ciclo,rcuoluiendoeofu pecho ct mal 
eflado, en que cftaua * y que era buena la

ley
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je dd o s cbriAianos.de quien tanrasma 
raaillasova, fe tr.ou.o intcriorim.nrca_ 
curar, d en aa la ,(u  alm a,ya quc fabia 
curar los cuerpos, con efia ocafion con- 
ucrfaua con loschriftianosde buena gana 
tn io nnandofc dcllos de muchas cofas co* 
dem ientes afu eterna falud , dclo qual 
embidiofo, v rabiofo Satinas,barruntan
do q fe quena ahilar fo cófort® en la van
dera de lefus,com ento a molcftarJa con] 
horribles vifioncs, y efpantos, que antes 
la elhtnularó a ella a rctraerfe de ral com
pañía , y fallendo avn Paure délos nuc- 
ftros, le conto todo lo que paftaua,c in» 
ftruida con cuy dado en las cofas de nuc- 
ftra Canta fe,recibió el agua del Tanto £ap- 
tifmo Parifico fu a!ma,y el común ene» 
migo fe hi9o a fuera, dandole treguas en 
las motefUas con que afttes la perfigma 

7,6 Pilando ya en lo vltimo déla vida_« 
aque hauia traído vnagrauc enfermedad 
vna vie;a del jaez,q la paíTada, y pcrfaadi- 
darecibiclfe la graciadela falce d t pureza 
en el finto baptifmo. vino en e llo , y ca
tequizada con la pne(Ta,que el tran9e pe
dia, configuio el beneficio de nueftra re
d a n  pe ton Rabiofo el enemigo , c in
foiente fe le pufo ala cauecera en prefea- 
cía del Padre,que le hauia admmiflrado 
elle Tanto Sacramento, y la comento fuer 
cemente a afligir,y tentar Dio cuenta 
la enferma de fu afhcció, la qual moüraua 
en el Temblante turbado,aconfejola el pa
dre fe armafle con inuocar el dulce nom
bre de lefus» y al puto que lo I1190 la mu» 
g e r , auyentoai común enemigo alo mas 
retirado de) rancho, burlándote del>por 
traerle por los rincones déla cafa con_» 
que nuellra enferma cobro nueuosbríos, 
y gran fatcsfaccion déla fanra ley, que por 
fudichaprofcííaua,y eftima del fantiffi- 
nio nombre de lefus 
17 Llamaran vn padre a vna confeífion 

de prie{(à,fubio a cauallc,00010190 a pene 
trar bofqucs, y pallar pantanos,que lc_> 
fatigauan mucho, llego muvcotifblado al 
termino de fu camino, entro en vn ran
cho , v hallo al que bufeaua bueno , y fin 
neceffidad, ni preparación para confcf» 
farfe Entra en otro rancho, y halla viu 
Indio de nouenra anos, ya muy cerca de 
m orir con buenas rabones fole introdu-
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c e , v con alagos le perfuade quiera e n v < 
momCto dejar la efijautfud del den.orne, 
que toda fu vida hauia piofeíTato, ie ti 
bicndocl fanto¿»acramceo de’b3ptifino, 

¡conque dejaría de remar en las galeras 
< dei infierno, y fu alma fubiria libre a go- 
9ar déla gloria Eftaua elle hombre efcri- 
to en e l libro déla vida, vaffi aíTintio alo 
que Tantamente el romsílro Euansebco !c 
perfuadia Recibió el agnadel Tanto b¿p- 
tifmo»hauicndofcdifpucíto fuficicntcmé- 
te,v luego fe le arranco el alma con léña
les muy ciertas de fu predeflmac ion 

: z 9 Eftaua vn Indio muy cercano a en 
tregar fu alma al demonio, fi bien el te«. 
mcrofo de tal dueño,cus o »fcuuo fe pro- 
feflaua dende fu puniera edad, rebo!biz~* 
en fu pecho como chnílianarfe,figuienc¡o 

'lo s faludables confcjos, que para elle hn

Îlehautan dado los padres miflioncros, v 
luchando con figo mefmo» finalmente.» 
fe determina aque le llamen quien le pue
da conceder fe me jan te beneficio, oppo- 
nenfelc valientemente los miniflros del 
infierno, multitud de mugeres, que en fu 
cafa tenia,geotiles deJ rodo como el Por 
prouidencia parciculardel cielo fe halla.« 
en ella Tazón vno déla Compañía en fu 
chofa, o rancho, el qual AprddZhdiendo 
afperamente a aquella M o a ra  familia^ 
eilableceenfufaneo propofito al que a« 
pcteciacaminar al cielo. Inftruvele eiu. 
!as cofas neceflanasde nuellra fanra f e o ,  
adtmntftraic élagua del fanto £aptifmo, 
y con ello dichosamente muere,para col
mar fu buen defleo en ia gloria como e- 
fperamos ,

Hada aquí loscafos de edificación^» 
que halló en Jas anuas citadas,con los 
qualesdoyfina todo lo que pertenece a 
ella quarta dalle ,y porque parece, q u o  
la Reyna délos Angeles ha querido hon
rar ellas milfioncs, y tomarlas de bajo de 
fu protección mediante la prodigiofo 
im agen, que pocos años ha fe defcubrio 
en vna peña que cae a] marea la colla de 
Arauco,quiero antes dcpaíTar ala quinta-« 
clafle añadir fu defcripcion, y juntamen
te fu eflampa para mayor honra de cSt±.s 
gran feñora»deuocion dcJos ficie$> y ma- 
íor aliento en el efpintu de aquc'Ku m a 
uos chnftianos, ¡ .
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. C A P I  T V L O  XX.  •
TftU prodtgiofi Imagen de N uefírs  Se* 

ñor*, Muí fe  v* en Arauce. ■

N  la ribera del marde aquella par-; 
j .  te de A rauco,que fe llama Tubulta 

fe ve voa enfenada, qae corona vn 
collado» occrro,quea1hfe leuantade al' 
tas»'r rajadas peñas» las qualesal parto, 
qus ie difmmuven en las laderas, y baja 
«la de erte monee, le bazen meaos macee- 
fible ,y  mas tratable, harta que viene a_» 
remacaren vna llana »y apacible colinas, 
«¡uefiiue como deeftrado ograda avtuu» 
peña de harta dos baras* y media de alto; 
hecha en forma de capilla»o nicho,dentro 
delqual fe ve la prodigiofa Imagen dt*t 
nuertra Señora, que va aqut efiampada^ 
có fu prcciofitfimo hijo en los bracos Es 
de ver la pjtdra negra» que forma el ca 
bello rendido por la cabeza, y cuello ha* 
lia la efpalda»y la piedra blanca »que re- 
p-efcntaelroftro buelcoam lado,y en^ 
perfil,de manera, que fe vefolameatcrito 
délo» ojos negro con grande proporción, 
y  herm ofura. £1 vertido»o túnica pare 
ce vn rofól harta la cintura, y el manto es 
xie color naranjado ,y  el aforro, que fe de. 
íctibre.azul, finalmente la imagen fe lle- 
na tras fi ios-ojos, y admiración de todos 
lo s , que la ven. ■> » <

' H au u  mucho tiempo, que la veían.» 
los gentiles en cuyas cierrascaeerte mon 
ce,y peña,pero como barbaros no ha- 
tiu n  hecho refiexió, harta que aora ocho, 
o diez años crtando vn niño Indio con fu 
madre cerca de crta peña, acerco afixar 
ios ojos en ella, y reconociendo la ima
gen comentó adar voces afu madre di- 
zicndoIa,mira, mira,que linda Señora erta 
allí con vn niño en fusbra9os.Uegó la In
dia i y admirada de tanta belleza, publico 
a  todos lo que hauia vifto Llegó erta voz. 
aoidos de nueftros Padres miftionerosdej 
Arauco, los quales para certificar fe déla, 
verdad fueron eo perfona, y hauteudo vi* 
fío por fus ojos erta marauilia, quedaron 
no menos go9ofosque admirados de ha- 
ucrla virto, hizteron defpejar el lugar, q 
a ñaua todo lleno de matorrales, yeípi-i 
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ñas ’o« Indios Henos de §090 ,y cen
e n »  de ver honradas fus cierras con- 

tan particular fauor del c ie lo , prometie
ron labrar allí vna Ygleíu* y para confir
marlos mas la Virgen fantiffima en fu 
propofico, y aficionarlos a fu deuocioiu»» 
melenuda de que los indios comen^af- 
fenluego a experimentar fusfauores, por 
que la India que defcubrio, y publicó erta 
i  inagen crtando temorofa de que le dlef- 
fe vnapeftc que corría entonces en aquel 
la tierra, rafpo vnos poluosde aquella pe
ña ,y bebiendolos quedó can alentadas# 
quelafiruieron como de preferuatiuo»\ 
pudo feruir a!os de oras apellados, finq 
la tocarte jamase! contagio El Señor O - 
bifpo déla imperial,quSdolíesó afu no- 
ttcia erta marauiUa, mandó ai Sicario de-, 
Arauco, q fuerte en perfona a certificarle 
de ella, como lo h izo , y mandó fe vene
rarte eo fiiencto harta que nueftro Jcñor 
difponga las cofas de manera que comriri 
rieadofe aquella gentilidad de lugarzlas 
publicas alegrías, y f«lcmmdades»quc^ 
pide tan extraordinario prodigio . >

Lo particular que caufa mas admira
ción en efte cafo,no es la aparición de erta 
imagen en los defierto$,e incultos mon
tes,donde no fabemos que jamas habitafr  
. fen chrirtianos, porque aunque hartara*« 
jefto para admtrarfe, como cofa tanrara_-> 
parece que pudiera diíminuir algo deig*» 
admiración el nofercbfa nueua, pues li
bemos q en la Ysla de Te nenie déla gran 
canana, aun tiendo de gentiles,apareció 
cambié en el hueco de otra peña aquella 
celebre Imagen de N  ócñora,que llaman 
déla Candelaria, 1aqual obro con ellos 
tantos milagros, como ha obrado,/ obra 
oy cd los cbrirtianos, y enotras naciones 
fe han aparecido otras que venera la pie
dad délos fieles con gren-dcuocion, y re- 
uerécra,pero fuera de cfto tiene erta I ma- 
gen otra cofa muy fingular, y es que nb 
es hechurade algún artífice creado »Uno 
que imediatamente fallo déla manera.« 
que fe ve délas manos del que lo es de!&¿ 
naturaleza,porque m ay en ella color fo* 
bre puerto,»! cofa alguna que huela a ar
tificio humano,porque as la mefaka pena 
la qual,fiédo parda por defuera, la jafpeó 
por de dentro N  ».Señor,ó por dczir mejoc

D d d  la



eíli fundada vna Ciudadprqje la de E 
ípanoles, de mas de algunos fuertes, que 
paradetenfadsla cierra de gu^ra ticiun.. 
en tierra firme Y aurqiic como luego
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la hizo de vn jafpe vanado de «olores a l 
one no a roda ella»fino fulamente io que 
toca  al c&torno de la Imagen, que dichos 
colores representan. ye s de aducrtir, q í 
parago5ardefuperfección hade fer po«( Idiremos . acuden al coafueu cfp irrja! 
mídoSeiaperfona que la ve en cierta di- (de tas almas los aueft-os, fu principal af- 
ftaocia, cj fi fe llegaderoafiado» veri la pe« { jñftencia, y ocupación no es en eftepue- 
ña» y  colores como vno& gorrones fola-j jfto>porquc ay otras Islas de indios muy 
mete,findiftincion,mproporoon de mié-, |dcfamparadasa muchas en numero > aun- 
bos, ni figura perfeda>ala manera, q fe ve! 
en algunas pinturas,pero en aparcandofe 
vn poco fe ve la imagen con la perfee- 
cion, y hermofhra que fe ha dicho.
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CAPITVLO XXL
'DeUtmJJionts* fu e  pertenecen ái<~+

- futnU ,y/ext» cU fit.
\

A  La quinta c/a fie pertenecen las ar- 
/V *  poftolicas miífiones de C h iloo  

*  ^  aquien en elle orden, y moda d o  
4tnifion, que lleuamos, toca el quinto lu 
ja r  fiendo afix, que l¡ confideramos lo 
crudo de fue rigores en la pobreza déla 
tiern»ymala pafiadia»que de fuyo tiene, 
e n el re tiro del fi tío tan apartado del co 
tnercio humano,co lo procelofode! ma», 
por donde es fuerza andar rodo el año de* 
vna Yslaenorra con maaifieftos,y fre 
qnentetpeligros déla vida, no fon dela_j 
quinta ,fino de prima ciarte, aunque los 
comparemos con las masrtgorofas,que 
en todo el mundo tiene la Compañía.« . 
Lo particular de ellas glonofifiimas mif- 
íionesfe tocaen el memorial, que fe ve 
al fin de efte libro, y aquí fe d in  ulgode- 
loque refieren las anuas arriba citadas, 
y algunoscafos de edificación, que en e- 
llasfe refieren por fus mcfmas palabras. 
Q ucdizcafii. •

DELA ANVA idiy. Y 30.

TR es fon los, que afiifien en ella re- 
fidcncia, y tienen Cobre fus ombros 

vna délas mas trabajofas, y Apoftolicas 
miífiones de toda la Compañía pudieran 
lograr en ella con gran gloria del Señor 
muchos feruorofos fugetos fus feruo- 
rofos defieos»por la copiofa mies,que-» 
en cita aufiion el Señor fes olfrcce, Enu( 
efie ArcbipcUgo ay vna gran Yslaenque>

que pequeñas, y todas vienen a rem atar 
en el mar del Sur en el eílrechocan cele» 
brado de Magallanes Por eftas Yslasdi- 

: Tcurrcnlos nueftros enderezando al Cie- 
(lo fu« habitadores, ques la gente m as 
desamparada, que tiene la Yg!cfia,ya la_* 
caufa pueda en conocido nefgode fu fal- 
uacion, no hauiendo otros mtniftros E- 

'uangelicos,que acudan afu defamparo. 
’Los rraba/os, que en acudir a efta gente 
padecen los nueftros,fon cxceífiuos Los 
aguaceros fon continuos, y oorefto la.» 
cierra muy húmida, llena de pantanos, y 

!de montes afpcuífimos tas confelSoncs 
de día, y de noche. elaorigo, que los Pa
dres tienen muy poco,o ntuguno la co
mida muy lim cada,y pobre, porque care- 
ze dcllala tierra, y no ay comodidad para 
licuarla. Sucede muchas vezes andar cu  
miffion por aquellos motes, y páranos, ai 
avre, al fino » y ai agua, caminando a pie 
por lugares defiéreos, e incognitos, fino» 
mas abrigo, que vn pobre manteo > no 
teniendo otra cofa • que com er, mas que 
vnas tortillas de arma pucftasal refeoído 
con algunas papas,que fonrayzes déla 
tierra, y quando mucho vn poco de mi* 
rifeo, que por ventura fe halla en las pe* 
ñas del m ar. Sobre todo les afflige alos 
Padres el continuo peligro, que para acu
dir a efta delàmparada gente traen fiem- 
pre, teniendorragadala m uerte ,a  cau
la de hauer en citas ïsljsm m .has t a j 
ilas de feis > y ocho legiusjer e¡ m ar muy 
brauo,enque ay pocafcgurtdad de cíe ti
pos, donde quaudo menos («.cacan,fe Jc- 
uanca vna borrafca de vientos delatora* 
dos. Las embarcaciones fon muy debi
tes, porque fon vnas pequeñas piraguas, 
que fe forman de tres cablas cofidas vnas 
con otras fin calafatear,y concito los 
nueftros fe ven en continuo nefgo déla-, 
vida,librándoles el Señor miiagrofamen-

ce
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te Como mas sbaxo fe dird I
V. La mi Ilion mas trabajofa,que aquí 

tienen los Padres esla délos Chooos>gio* 
te  mas apartada del comercio délos Efpa 
ó oles, mas cercana al cftrecho, c inculca 
d eq u ao ta s if  enedas parces» diusdenfe 
en varu* parcialidades c(pareidas por 
muchas Yslas*como cncl Archipiélago 
de Cbiloe. N o  tienen inorada cierta,de 
continuo traen el bato a cueitas, mu- 
dándote con fu familia de Ysla en Y si o  
acoger manfco,q es fu ordinario fuften- 
to  ,íin  tener otras chácaras, ni temen 
ceras, aque añaden beber el aceite délo- 
bos»coa que traben el color pálido >y ala 
cauta vnien lo mas del año dentro del 
a ia r ; porque les es fuerzabufear en el fu 
fudenco aedasgetes barbaras kan entra, 
do  cftosaños los nueftros varias vezes, 
»parrándote déla Ciudad de Catiro mas 
de  tremtaleguas hazu  el cftrecho de Ma
gallanes. Para facilitar elcam ino, y ob
viar el riefgo délas trauefías de mar» pa- 
ian vn pedazo de CotdiUeca muy agra de , 
mas de catorce leguas, en que padecen^ 
cxccffiuos fríos, por citar muy llena d e  
m eoe,ybauerdehazer necesariamente 
fu camino apie. Defpues dclaCordiMe- 
ta  encran en vn golfo de diez leguas muy 
peiigrofo, luego en entenadas de Ysla^ 
muy rem otas, donde hallan el teforode- 
las margaritas preciólas, q fon las almas, 
que Chrifto vino abu fea ra l fuefo, bapti
zando a muchos infieles, confesando al
gunos, que no lo hautan hecho en qua- 
rentaaños defde qutf recibieron el agua 
del íanto bapcifmo, y por todos caminos 
focornendo el defamparo cfpmtual d o  
aquella trille gente. ,

El Cacique mas remoto» que habita», 
ellas remotas regiones,diftaquarenta le
guas déla ciudad de Caítro. txne por nó- 
breTalcapiiian,fusvalfailos fon mas en 
numero »que los de otros Caciques,a 
ntmofe tola vna vez a llegar donde los 
Efpañoles afóllen, y hallo tantadificul- 
tad en fugetarfe a ellos, que fin aguar
dar mas fe falto bien aprieta , determi
nado de jamas verles la cara , y aun
que ios Maefttcs de Campo han hecho 
extraordinarias diligencias por a traer
los aft,jam as han podido. E fcnuem o 

Libio VIH*
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i«! Padre ,'que esfuperior de aquella tntf- 
(ion, que elle año le defpachó vn menfa
jero vaíTallo fuyo pidiéndole ahincada
mente »lequifiefiedar grata audiencia^, 
porque dccerminaua ye a vifitarfe afus 
tierras, vapredicarle la ley del verdadero 
Oíos. Y que en prendas, yíeñal ie cm- 
b u u a  la infigniade oueftra redención.., 
que era la lauta Cruz Recluía elmeafa- 
je muy agradablemente, y meándole dt-» 
rodillas, adoro la tanta C ru z , y al punto 
aparejando fus embarcaciones, fe par
tió en ellas con toda fu familia ,y con los 
mas de fus vafl'ellos, y caminó veinte le- 
guaseo bu fea del Padre, ahorrándole to~ 
doaquel camino, que era pcUgrofifómo, 
galló con el catorce días, jnftruyeadolc# 
culos my Herios de nuetlrz tanta fee ,de» 
qqefe hizo muy capaz llegado eldiadcl ■ 
tanto bapnCmo,entre m u c bosta ntos,q u e 
le dio el Padre Aefcoger Eligió el nombre 
de nueftro tanto Padre Q  o edaron fushir 
jos cao capases «n los mi Herios déla fee, 
que era» defpues los macftros que los 
cnfeúauan a tus vaffallos. Efpcramos»di* 
ze el Padre, que por medio defte Yndto, 
fe ha de abrir vna nueua puerca al tanto 
Evangelio, tiendo el Prccurtor que l ic u ó  
la buena nUeua{del a sn a  nueua g en io »  
que habttael cftrecho de Magallanes,dó- 
de fe conozcn muchos Barbaros,que no 
han oydo el nombre íanto de Chrjílo fon 
todos ajtgantados,y de naturalesmas do- 
cilesquc losdeaca. Hada aquí el Padre! 
y me añade quehatenidofcruorofotim - 
pulfos de llegar a ella gente incógnito» 
mas el tener pocos compañeros, y ñopo 
derbaftantemente acudir afoque tienen 
entre manos,leacobarda Yo confio en 
el Señor llegará tiempo, en que por me
dio délos hijos deV P. llegue laHiz del sa
to  Euangplio a efta miferable gen te , de- 
ícubriendotiueuas Prouincias deque fofo 
fe tiene confuía noticia. '  1
< En 1 as Y slas,que tic ne en contorno la 

principal de Chtloe, andan en c o n tin u o  
Mil7! en los tres Padres que añiden en_. 
eilarcfidencla s eftos vltimos aúdsldtflfd 
facilitado mocho fu mtfóoti el fauor,y  
ayuda,queelGouernadordeda Proum- 
cíales ha dado,mandando fe lcuanten_,; 

'Ygicfias cali en todas las Y slas,que acií-i
P d d  a daa ,



«Unios Yndshsaoyr la palabra de Diosa 
ellas ynítruyerfe los adultos» baptizante 
m uchos niños, coatí sftnfe, y rcciucn los 
Sacramentos,por mano délos déla Com 
pañia,no harneado otrosqneacudan a fu 
Aefcmparoefpiritual N o  tienen tañar 
rayg-adocomolosde A rauco el impedí 
me nt© de Jasmuc lias mngeres,couque fe
/aicilitdnfusibaptifmos. Dize el Superior 
d'eaquellamifiiorcen vn Capitulo de vna 
«.arta,que hablando cortvnCacique dej 
rpartido, y fuerte de Calbucó, v reprehen
diéndole el pococuydadorjque rema col» 
aprenderlas cofasde Dios, le rtípondio 
«on granfcnztmieoro Padre no re efpap- 
xes.qüc oluidemoslos mídanos dela-fcc} 
pues entre tanta gente a penas nos cabd 
o y r vnafala vez ladotnna chnftianaexu 
•ctnqüentA anos , y fi los Efpañolesjts 
oyen tantas vozca,y apenas la íaben,o  
alo-menos haien machas cofas centra, 
rías aloque nos.etxfenas,que mucho,que 
.nofotrósoyenfclolas tan* a dclfeo, notap 
íe^ampstbien, y í alteraos m urtua vezes?’ 
En ella mi finia carta concluye ti  Padrea/1 
pidiendo abocadamente ,.lt (bcorraxon 
áujceox aptopoliro paralleuac tan gran-j 
<le> carga^Pítiuieíe, UizC, ala diurna bon-rl 
dad por la precio&iartgte de lefu Chnftcv 
nosautnenraífcios obreros meonfufibifs 
déla Compañía en ella trille cierra^loxuíe 
tan eftrcma necelidad av de fu dfenuorotíi 
ayuda,y en efpecial en eñe partido ae Cal , 
buco,que es excelen teaüitnca, y eliden 1 
comedio para acudir alos Efpañoles, y en 
efpecial alos indios tan faltosde qmenie 
duela de fus pobres almas, enderezándo
las al C re lo j. Confio en la dininaproul- 
denciaha.dc/bcorrircl defaanparo delta 
mife rabí engente, embiandolcíiobreros, 
que  Ies ayuden a Confegmr/u/tluaciot,

Pagando vno délos Padres que eliden 
«fta rm^fionporvoa Yslaiguirditeo debu 
Alocha, quedó muy aficionado alos bue
nos naturales,que habit^iAqnjflIt Ysla,y I 
halló muy copiofa mies,porque en trein
t a  y vno Caciques eftaran- -repartidas 
3009. almas, aquienes no hAilcgado ia>*: 
lu t  del fanto<EuangeJio,/}np*s.ai.aft>pafi 
/ando algún ñamo p*ra hfcYdlaidc-'Cbiloej 
también me-inlla edearef^damf ntefocorj 
tac lla  pobre gente,alcgaudA»* muPhasij

i-
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razones para qu~ ciroie cuis iJad'£S 1 3~ 
quella nadie n to r  a o n  eito' im pofib - 
litado, pueste >¿0 os po.os oue *1 ' ctL, 
ella Proum cutar •«- nos Je gtoriofos em
pleos fclperoque V P. ovga las vozes 

i-de-tantos hijos, jiu rep e 'ia iín -ite  le pi
dón comnaáeros,que ayuden % gloriólas 
conucriíoncsdagentilcs.quccadadianos 
viento alas»(Tunos Ylosvpocns que.ay 
•ncftafluftîon, icudcnatw s'fuertes d», 
Efpañoles afa ciudad de£,afiro* a mas de 

1 qnaiécj Ygléfias repartidas por UsYs’as 
de thfittiiBos,fuera defas otras que ha
bitan Cencile«,aouien es líemofe proco- 

' ran alumbrac coala-laz de-nucfkra fanía 
r fCO» I r l '• ' >

N o íes ha «¡faltado alos fatffles trabo- 
jos, con A-adiciones-, v pe?f«cucrones 111- 

1 «SftWrdaMporeí'CoJmm ffiíifugo para im
part» et 4éW piogtiríío,q ufe muiftra fauta 
facneneervaqaellasProoinpiW«-' Yxiexft- 
do mudhdsç folio hace mention devna^» 
qqfpadeeicron’vltwiamenre Necefita- 
tlocM^erucr'endilfimo de -aquel-Qbifpado 
de Clérigos^q-tcudreiTe-oaiAtner los ofx- 
cioade ¿oras en aquellosfucrtes, ordenó 

. vnUcrigorquefolo enefiTemanecelidaá 
podíaíxefceT mimlterios fagrados. Ad- 
ucrtiole vno-ddosnueftro-s la obligación 
que le .corno-,defpues manfamcntcle-ar- 
monelló de algunos intolerables yerros,

1 quehaziü» fol» con ella ocatínn nos co
bro caloxcruaí quepara perseguirnos no 
dexó piedra q-ut» no mouielíe, publican
do muchos males fínieílramente contra, 
la Compañía. Halló abrigo en el Vica
rio dal Pueblo, blafonando entrambos, q 
nos haiuand« hechar de toda la tierra', f  

‘ pairaron mu v adelante en ella platica El 
remedio fue licuar efte trabajo con pa
decía, cemendoclle por mejor partido, 
que defender nos con nueftros pnuilegios 
que hada» ello-llego el Enoxo del V«ca
no, v del que nos l«uancó laperfecucion, 
por no dar ocaiion al vulgo de algún efe3 
dalo. Mas preño el Señor boluio por fu 
caula,porque apenas fe hauia encendido

(costra los nueftros efte fuego, quamdo 
Ife apagó por vna enfermedad , conque 
apretó al principal m otor. En tila con 

,/efsó a vozes nueftro Clérigo fas- yerros/ 
pidiendo perdón con iagt m as de los agrx

! " U10S
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uias,.Jq<»f'i)os haiua hecho, quisó confe 
iarfe.caa m odela Compañía y que falo 
el compu&ertb fus cofas, y ya bien difpue 
bo muño con muottras do eftar efcnco 
en el libro déla vida.. , . - <■
v l^ ido  loque en general emosviftt» que 
ÍiiU«nlosnueftrosenedamirtion fe e n 
cenderá me/or, defendiendo atos íuccef 
íqs»particulares, que defpues de bieo* 
aueri£uados me efertué, y en primer lugar 
diredel Puto délas coufellioncs Ñ aue- 
.gando dos padres para vna de aquellas 
Yslasnombrada M*ulm,faltaron en nerra 
jrau,horrantes del día. E iinpcrior linciol 
.particular inflinto del cicló de partir 3! 
{xinco^jr dar principio afir mi ilion Di
sco 4 WSaai pañero le fígu'eSi;,v caminan 
skadfenoche, y con exccifeuo frío porde 
Meteos arenales,defpues de muy fraila 
¿afQ, dieron en vna choza-pequeña, y en 
trandodentro,rieron m  JtuIío viejo, pe 1 

4 «u>idóCon1aniuerte,clquaUueqo q u tj 
viaalpsPadrcs, recmio tan gran aliento* 

apie&ufadacn la Cama, comentó a der- 
ranutfiUgamas, y como pudo pidió al P i 
Je ddpufielfé»porque Dios íes hauia tray- 
dopórkfp faluanon .Auia muchos aíío<, 
quepo#falta Je Sacerdote no fe confefa- 

•aiiyhiooio afarisfacion y iquel mefmo 
día entrega fu, alma al Señor, dando muy 
grandes muedras de eftar en el numero 
délos e (cogidos »

Nauegando para otra ysla, hallaron q 
todos »os habitadores cftauan atferrados, 
y  remorofos d ría  jufttcia diurna f  buena» 
dtfpoficion para el fruto,que los nueftros] 
dedírauan coger )  Fue el cafo, que no ha- 
jueodofe >ifto/imas en aquella ysla,ni en 
todo el Archipiélago caer ravo , por lo 
qualfus habitadores no tienen nom bro  
proprioconque figmficarlc eftandoen 
cftafazon dos amanzebados publica, y 
cfcandalofaméce utas haúia de diez años, 
vna noche ic leuancp vn a gran tempeftad 
detiuenos , y .c'am pagos, venderezófel 
cielo vn rayo tía  cafa de ellos defdicha- 
dos,dexandolos a entrambos aturdidos,: 
cham meados, y aunó -dellos quebranta-* 
dos ios huetoS, parando roda la furia e n ^ , 
quitarlas vidasa vnoí neTiHos,queen_# 
c°fareman/confcruandhftlas líos mal 
hechores, paraque arrepentidosdefupe-

s
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jcado, alcanzaren perdón. Aífi fuccedió 
oorquscn ella fazon aportaron los Pa
dres ala ysla, alentando con fu prefenetz 
a todos los que la habitauan Vno de ellos 
dos cómplices vino arraftrando.y con do
lor , y arrepentimiento fe confcfsó, qui- 
candofc de la ocafton, firutendo de cxciti- 
pío a otros embucíeos cnclmifmo pe
cado >

Tuuo particular inftinto del cielo vn*
. délos Padres de predicar en ellas Yslvs 
contra los que con empacho encubrían.« 
fus pecados-en las confesiones, expert- 
mentofe fer tnfpiracion de D10S, porque 
fe íiguio extraordinario fruto, haztendo- 
fe muchas confesiones generares,y con» 
fertandofe a Satisfacción perfonas, que ja* 
mas lo hauian hecho >

V ium vn chriSiano defta ProumcHLi 
muyoíuidado dclas obligaciones de fu 
profe Ilion,crataua poco decófeífarfc,ha- 
uia años,ó 00 lo hazia,querjend'o(V acó» 
liarle rem ordida conciencia, boíiíiendo 
loso/osafu mala vida, qaandb tfoiwenldb 
a dormir con ede cuidado, tutio efta rn- 
prcfentacion. Paree u le’que* eftandoalz 
orilla de vn negro, y turbulendo-tnat ,f«^ 
íe arrojuua vn fiero lobo, y aíftendolc-do 
1 n pie,fe le lleuaua para zabullirle,y aho
garle en aquellas efpantofas ondas Con 
ello fe dolía mucho déla vida pülfáda,e iw*- 
uocando elfantifiimo nombre de lefut¿ 
le pidia auxilio, boluio los ofos a la playa, 
en ella vio vn mancebo de herntofiflimo» 
y agradable afpeño, el qiial adargado vna 
bara ,que en la mano tenia, y mandan- 
dolé la tomarte por el cabo > 1c facaua ala 
pla> a , con que fe afleguraua de tan gran 
peligro. Aprouechole la reprefentacion: 
porque Ilorofo, y amargo fe vino a con- 
feffar mudando fu modo de v iu ir,y  per» 
feueró en el feruicio diurno '

N o  esdeflemejante a ello lo que a<c 
contecio a vna Yndia ladina,que ertaua 
en la ciudad de XDaftro Efta fepultada en
el fueño, y mas en el del pecado vio vn* 
noche entrar en fu cafa vna grat» cacerua 
de feyfíimos negros, que al punto entein» 
dio fer demonio* ¿1 caudillo defta ca
nalla mandó hazer vna gran hoguera, y 

*q *n ella pagarte efta mitgef deshonefta, 
ly facrilcga fus pecados. Arrebatan tos



X

J f t  B R E V E  R
¡nfernalesm in'ílros la trille India, y que
riendo executar el caíligo , inuoca el dul 
ciffim o nombre de M ana, a cuyaprefen- 
c ia  huyen los dem onios, c o n o  los mur
ciélagos ala del Sol Apenas falto por la 
m añana,quando llorofa, y ende fe arrojó 
alos pies de vno délos nucflros,llorando, 
y  blasfemando fu vida paliada, hizo van 
buena confeffion,yperfeuera en virtud.

H a querido uueílro Scñorentablar la  
deuocton del fanto Agnus Dei en cftas 
íro u in c ias  con el cafo figuicute • V no 
délos nueftros dio avn Toldado vn Agnus 
parad le  craxe(fecontigo nauegando elle 
le pufo en la proa para felicidad de fu via
j e .  donde le dexó olutdado, mandando 
defpues pegar fuego ata em barcación* 
con intento de aprouecharfe déla Claua- 
zonyintentaron varias vezes pegarle fue
go  ,  y  no pudiendo falir con e llo , admi
rados los que executauan el m andato ,fo  
en traron  dentro, y có  gran cuydado bu- 
fcaronla caufa del xmftcrio, y hallaado el 
■Agnus colgado en la proa le q u ita ro n , y 
al punco fin em ender de nueuo el fnego 
em prendió con cal violencia queapenas 
d io  lugar a  arrojarfe fuera los que ella 
s ) o  dentro»

ElM acftrcde Campo de ellas Proum- 
esas fallo de la Ciudad de Caílro en vn_. 
Ñ a m o c o o  mucha gente de guerra para 
hazcrfelaaloslodiosrebeldes déla C iu
dad de V aldiuia, captiuar algunas pie
z a s ,  y hecharlcslafeñaJ, y yerros de e. 
fclauos, perm itió et C ielo , que apenas 
íalierondelpuereode Chiloe «quandoles 
fobreuinovna can gran torm enta, q u o  
arro jó  el nauio en vnos peñafcos.queca- 
yan en la tierra del enem igo. Perecieron 
c ie n to , y feífenta perfonas, E'caparonfe 
a lg u n as , que con trabajo,y como pudie
ro n  aportaron al pueílo, de donde hauian 
falido. E ntre  los cuerpos que quedaron 
p o r m uertos en la playa, fue vno el d o  
vn  hom bre muy fieruodeO ios, que an
te s  de-parcirfe hizo vnadcuoca có le ílion ,’ 
y  fe difpufo m uy de propofí to  para aque- 
lia jornada, quaudo el nauio d io  al traíle, 
parec ió  ala villa q fe hauia hecho peda
zo s  elle trille h ó b re , y aífi lo dexar5 por 
m uerto ,en tre  loscuerpos que yacían en 
)a playa» p artid a  nueftra ¿ente boluio en
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s), m uocandoet auxilio de J Señor1,y délas 
animas del Purgatorio cuyo denoto  era, 
eñuuod iez  v nueue días fin poderfe m e
nearen aquella arena , el cuerpo hincha
do, y mas m uerto  que viuo alargándola 
m ano copó con  vn palo carcomido*y fe* 
entretenía en  lam erle , con las aníias de- 
la muerte inftaua afcftuoílífim am entc* 
en inuocar al S eño r, y alos Santos fus de- 
uotos- En ella Tazón fe le apeteció vn* 
niño herm ofiífim o,el traje era d e  mdie- 
^íco, animóle, y esforzóle en fu crecido 
trabajo, en primer tugarle a(Teguró,quc* 
aunque aquella era tie rra  de guerra,no le 
em pezerian loslodios Señalóle vn día, 
en que vendría vnaefcoita de Eipañoles» 
nombrándole tres fus conocidos, y q u e  e- 
líos le licuarían con figo« Puntual mea«« 
fucedio lo que el m ñole  d ix o jy  oye ad é  
ruydo com enzó a dar bozes,y llamar pete 
fus n o m b resa lasPerfonas.de quie»  ya*» 
tem a noticia N i  fue polliblc verías an
tes, porque tenia tan  hinchado el re d ro , 

¡que le impedía la villa-». C on tó  a  todo» 
los déla efeolea ,  lo  q u e  co n  aquel ni
ño leh au iap a fad o ,y co m o  el d ía anees 
hauia eftado en fu com pañía, ta fe á ro n 
le con diligencia ,y  no hallaron huella, ni 
raftro de!, co n q u e  quedaron todos peo- 
fuadidos haucr fido A ngcldel S eñor,  que 
cm blópara confuelode aquel h o m b r o  
deuoto i y obfcruante de fu fanta ley Era 
elle hombre cafado, y jamas admitió In 
dia en fu feruicio»rezelofo de no pone* 
ali,y afus hijosocalion en que fe hiziclfen 
Jos ojos por fer ella gente muy oeafiona* 
d a . jamas fe firmo de In d io s , parezten- 
dolé cofa peligróla, y de que ay m u c h o  

j cueota quedar a D ios El mifmo por fus 
) manos fe mbraua, y cogía todo  lo qu eh x - 
juia m cneller para fuPencar fus h ijos, le- 
uantauafe a media ooche, ¿aliando el re» 
(lo en o rac ió n , v en rezar por las animas 
delPurgacono,c5que mereció la m erced, 
que rcciuio del c ie lo .  «■

ConcJuyocon referir loque aconte -  
cioavn Indiodellosbarbaros cogido en 
la guerra Teníalo vna feñora principal 
en fu cala,determinó hazer fuga voluien- 
dofe afu tierra, pero primero dexar raítro 

i de fu crueldad, y fed infamable de fangre 
iEfpañola, arrebatando vn cuchillo dego

lló
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í ¿ afj Señora ,7  de cinco h>jas «Jas qua- 
t r o , amenazando a otros Indios fe em
barcó con ellos en vna Piragua, y hazien- 
do el esfu er^  pofíiblc por llegar en e l lo  
a.u tierra,no pudo, porque teniendo no* 
c cía el cabo Gouernador de aquella Pro. 
umoia»4elpathó vn Capitán« que en breue 
efpacio ie cortó los pafss Traxeronle ala 
ciudad, aquepagafle táñem eleshom iu 
dios J?uc notable cofa el fentimiento > 
con que efte bárbaro fe boluió a Dios, no 
deseando otra cofa, que enterarfe en las 
délafee, y morir en ella. Confefsó-haucr 
receuido el agua del fanto Bapttfmo por 
mano de vn £fpañol en fu tierra,pero por 
hauer fido fin ninguna difpoficion, ni inte
ligencia délo que receuta, pareció conue- 
mente a vno délos nueflros baptizarle de 
sueno fub condicione . Defpues eran-, 
caobas las lagrimas, y dolor que mollra 
n a ,q u e  aunque bama ocaíionado muy 
grande ira del pueblo ,mouio a compaf 
fion , coartan gran difpoficion * muño de 
xandoprendas de fu faluaetso, y con mu 
cbo confuck) del Padre que le ayudó.

CAPITVLO XX IL
r* *

G n U e n t lo  q u e d t tB á t  m tjjio n ti d e C b t- 
loe re fiere U  « n m * d e ió j jy  34
■» j

T Odo lo referido en el capitulo paf- 
íadocs déla anua cicada en c ito  
fe diriloque refiere la de treinta y 

tre s , y treinta y quaero también porfus 
tnefmas palabras,que duen affi Tres fo> 
los déla Compañía q Ileuá el pefo de vna 
délas apodolicas, y glonofas miffioncs, 
que fe hallan en todas las cierras, que con 
-gran gloria del Señor pifan los hijos déla 
Com pañía, en que fe podían bailante 
anente emplear los feruores, y anfiasde 
muchos hi;os deIJa, que en la Europa an
helan por trabajos, y ocafiones de em
plear la vida, y ofrecería por aquel Señor 
que con tanto am or, y liberalidad dio la 
fu va porta falud del mundo Ay en efte 
archipiélago de Chiloe conuecino del ce
lebrado cíh\.chode Magallanes muygrú 
numero de Islas pequeras Vna glande
«oque eflafundada\ m  población de £-j 
ípa oles, y e  mayor numero cielos In
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dios naturales. Las Islas pequeñas a_» 
proporción, de fu capacidad reciben ha
bitadores naturales délas mifmas Islas, 
■nasomcnos,tonfornieafugrádeza. En 
tierra firme edan lcu ltadosraos fuertes 
de Efpañolcs, que firuen de freno al Indio 
enemigo de Chille paraque no ofenda las 
Islas de Chiloe. Todo cito cita a cargo 
dedos tres feruorofoshijos de V P q u e  

[difeurren por edos mares en Piraguas de 
muy pequeño porte hechas folo de tres 
cablas con nefgo tras cada palio déla vt- 
da,focorriendo ala gente mas defampara- 
d a , que nene le Yglefia, fi bien inclinada 
a todo lo que dice con fu faluacion, de-, 
donde fe hecbade verlos trabajos, que-, 
en acud irles fe paliaran, donde los agua
teros fon continuos, ypor edo la tierra-, 
muy húmeda,llena de pantanos, y monees 
¿/pendimos, yen medio de tanto rigor 
•as confesiones,que por aquellos mares, 
e i slas defamparadas nos piden, muy fre- 
qucnces.y por impedirlo a veces el tiem
po, fucede edar tre s , y quaero mefes en-, 
vna Isla a la y rt, al frío , y al agua con no 
mayor abrigo , que vn pequeño manteo, 
y fudéto es de papas,q fon el manteni
miento ordinario deda tierra, y quando 
mucho algún marifco, con que experi
mentan muy crecidos trabajos, bazien- 
doadefpecho’deUos heroycos fornicios 
2I3 diurna magedad . ■

Edos años parece ha fido mayor el  ̂
fru to , que o tro s, afii en laciudad de Ca- 
dro que cdá fundada en la principal Isla 
como en las miffiones, que de ella fe han 
hechoalos fuertes,e Islas de Calbuco, 
porque en la ciudad ha auido muy partí' 
cularfrcquencia de Sacramentos, gran-, 
concurfo a óyf la palabra de Dios, que fe 
hapredicadocon notable efpiritu» y fer
vor, con marauillofos efe&osde muchas 

|confcífiones,de)asquates ho pocas han-, 
fido generales, y otras,que en algunos a- 
ñosbauian fido facnlegas,fe hicieron buc 
nas.confingularesmucdras de arrepen
timiento,y enmienda de vidas muy efean- 
dalofas.y relavadas,a q no po to  han ayu- 
dadolasjudicias, maiormente el Gene
ral, que c5  todas veras ha procurado des 
arraygar efcádalos públicos, paralo qual 
han venido a nucifra cafa pidiédo les re

p te-
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prebendamos a ellos « como a cabeca ,y  
les exhortemos a cumplir con las obUgt 
ciones de fa oficio Allí lo han hecno los 
Padres aunque con mucha cordura i y fin 
dar juila ocaíion de fentimiento, y affi fe 
ha remediado rtsucho la ciudad> flechan
do fuera, y aun defterraudo la juft jcia mu 
chas occafiones,que Jainquiecauan CÓ-, 
fie (Tan tocios,que no Tabeo, que fuera dc- 
líos fi les faltara la Compañía, tienen nos 
grande añe<fto,yaifi apenas a> Indio, ni 
£ fpdñol,que note confiefle con los nue- 
ftros»di9ieodo que entre todos nostramo 
D ios al mondo para efte oíficio de confo- 
]ar las almas,y cierto con »900,porque.. 
esgrandcelcuydado,quehan tenido los 
Padres en acudirtcs mayormente en vna 
peftecilla, que corno vna temporada de_* 
chabalongo, de que murieron muchos 
Indios,en la qoal apenas paraua va Pa 
dre.quefolofeauia quedado en el pue
blo (por eílar los otros dos en miffion ) a 
caufadefer llamado de muchas, y diuer- < 
fas parces a confeífiones,y vez huuo que 

' hauicndo eílado confeífando toda la ma
ñana en nueftra y {lefia, y luego fubido al 
pulpito a predicar, en bajando fin poder1 
llegar a cafa, ni ann defayunarfe fne cor
riendo dos o tres leguas, por fer llamado 
con toda pnefia, y ellas confefiionesfon 
muy ordinarias al rededor déla ciudad, 
con notable jncommodidad délos nue- 
Uros,porque en tiempo de hiuierno fon_. 
(os caminos tan trabajólos de lodos,y ma 
Jos palios,aguardando los bajamares, q 
fino fe ve, no fe puede ha9cr cócepto de 
fu efeabrofidad , la qual obliga muchas 
vefes a entrar por montes, y a pie ry no 
pocas vc9cs defcal^o». .

JVo ha fido menor, fino mayor fin co- 
paracion el trabajo que los nueftros haru 
tenido en las mtífiones,y vifitas, que han 
Jiechoalas Islafc pues podemos dc^frcó 
mucha verdad,que fiempre traen juga
das las vidas»con euidences, y continuos 
peligros de perderlas por la ialuacion dé
las almas y fi bien andan fiempre có ellos 
riefgos,ellos años ios han corrido mucho 
mayores,porque han foplado muy re9ios 
vientos,que han alterado grandemente 
los m ares, fuficientes ahazer fepoltura 
do ya deJas piraguillas, en que Jos padres;
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i andan,fino de n>uv fundado1" nauiOS, pero 
je! Stnor,cuyacaufa iu< cu,los ha facado 
• dellos,y otros emdcntes peligros,y Ico ha 
confolado en fus trabajos con el copiolo 
fruto.que han cogido de fn feruor.v zato» 
porque lasconfefliones, q fe han hecho 
en ellas vifitasde Yndios , y en losfuer- 
tes han fido en gran num ero, y muchas 

jde almastotalmentedefamparadas De» 
lilas confeffiones han fido muchas genera
les , y muchas repetidas, por hauer fido 

■ facrllegas las antecedentes, y lo que mas 
confucla,es, que muchos murieron lúe- 

lgo,q«e reciuieron efte beneficio déla co- 
¡fefsion Era de verquanto ladefisauaa,
¡ y clamauan por vn Padre, que les o ye fie 
'fus pecados los muchosenfermosdebL» 
peñe, q cambien fehauiaeftendido a s «  
quellas Islas Affi fe lo decían conlagrw 
mas alos Padres, q llegando a fus pobres 
chonelas los hallauStSdzdos en vn pclle» 
juelo.ofobre vnpoqmcode paja en e l/se  
lo,fin tener 4 llegar ata boca Tanta es fia 
miferia,y tan to  el defamparode aqueja 
gente, y  rez huno,que harneado aulla
do los Padres en vna i  sla, paraque fe juit 
tafléq ala yglefia fus moradores, y no vi
niendo nadie en roda la mañana, llego fi- 
nalmére vn vjejo,diztendo,qne no efpe- 
raflen mas, porque codos los déla Ysla e- 
ílauan muy enfermos, oyendo efto los 
Padres fueron vno por vna p arte , y oteo 
por otra, y hallaron fer verdad,y a todos 
con canco defamparo,y defconíuelo, que 
lesquebioelcora9on,y affi ios fueron 
confelTando, y alentando a todos, parti
cularmente al Cacique déla Isla,que ella 
uayaenloshucfos efpcrandola muerte 
por inflantes. Alegróle fobre manera de 
ver al Padre,porque le hauiadelfcado mu 
ch o , entró en el rancho,v halló o tros cia 
coenfermos,y fola vna vieja en-pte, que 
losferuia, yfabiendo que la muger,que¡* 
tema elcacique,era man9eba,le exortóa 
cafarle con ella,y alos de mas ala confef- 
fion a todo falieron de muy buena gana, 
y moftrando mucho dolor déla vida palle 
da, fe confefiaron todos, vel Cacique fe 
cafo, y conftfsó con muchas lagrimas, y  
luego que falieron los Padres déla Isla.# 
muño, dejando prendas de fu faluacion, 
que parece folo efpcuuo. Ja muerte la.»

bue-



b ena difpoficion de aquellaa1m3
Otro cafo fcmejante le fucedioeiu 

otra Isla a vn viejo,y a vna vieja»que> 
no fe podían cali menear» v parece, que* 
íoloeftauanaguardando ella luz de nue- 
11ro Señor, y bien defusalm as para mo
r ir ,  porque fin tener los Padres noticia 
alguna dellos, muy a cafo los encontra
ron , y cafándolos, y confesándolos los 
difpufieronpara vna buena muerte,que 
ruuieron en breue con gran conluelo Tu
yo »y délos Padres,con cuya induftria, y 
íolicitud han falido muchos del pro’fundo 
abilmode ocafiones enbeiecidas, apar- 
tanaofe los vnos,y cafandoTe mas de cien 
to ,y  fefenta y quatro perfonas,mayor
mente en vna Isla llamada Mayum muy 
cerca del fuerte de Caretm apu,dondo 
cali todos viuian como barbaros. Aquí 
trabajaron los Padres incanfablemente 
para mftrutrles, v doctrinarles, y ellos re
cibieron con mucho gufto lascofas d o  
Í 3ío s»y acudieron con deuoeion, y fre
cuencia a re^ar, y oír mifia . y todos los 
que allí fe hallaron, fe cafaron con mu
cho £090, y confesados muy de efpacio 
Jecian grandes elogios délos Padres,y 
Jes rogaron, que voluieílen por allí mu 
ühas ve9es,y los confoIalTen difponien* 
dolos para la bien auentutan9a Bapti 
yaronfe muchos adultos, y en cftas,y  
otra» Islas masdedocientos,y cinquen- 
ta  ñiños, que fin duda perecieran eterna
mente fi los Padres no huuieran a cudido 
a  cfte min'fterio tomando tal vez fu zelo, 
por inftrumenta la diurna prouidencu-, 
parahaier oftentacicm de fu grandeza, 
como la hico en algunos Angelitos, que 
recebidael agua del baptifmo fueran Sj 
gozar de fuMagcílad >

Deftosdire Tolos dos cafos dejando 
otros por n» alargar efia relación Llego 
vn Jia muvapnefla vn indio a llamar va 
Padre »¡traque baptizarte vi»3 criatura«» 
re  cien futida ,que fe'eítaua muriendo 
Fue el Padre con la prefteza.quc psdia 
el cafo, Y viendo queel Río venia de mon 
te  a monee, y que no podía pallar déla 
otr3p3rte,fiire Rio arriba bufeaudo vado 
para paffarlefno pudo'hallarle fin gran 
de ricfgo > mas como luafobrefalcado,)) o 
Ce le murierte la en ich rb., aunque can fio- J

Libro V l l l .
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tib ie  peligróle arrojo al R io ,y  ayudán
dole Dios paflfo Teguro. llego ala cafa - 
donde eftauan llorando, y no hallando la 
criatura por hauerla licuado a orra bufeá- 
do quien la baptizarte, por tem er,que el 
Padre nohauiade llegar a tiempo,fue-# 
figuiendo el raflro, y hallándola ya muy 
al cabo Ja baptizo,rindiendo con el agua 
el alma en manos del que la hauia cria
do. Otra vez hauiendo ido los dos Pa
dres a confertar vnos enfermos a dos par» 
tes muy diftantes,vino vn Indio muy afli
gido, y aprieíTa a llamar al otro Padrea, 
que quedaua,di9iendo,que déla otra par
te del Rio hauia v na muger recién panda 
de dos criaturas, las quales eftauan ya en  
las maoos déla muerte, Fue volando e* 
Padre en vn cauallo,que Dios le deparól 
allí para paliar el Rio Baptizo las dos 
criaturas, y al mefmo punto fe partió 
alavidaeteroa la vna, que luego, qrect- 
uio el agua,perdió la temporal.

Eftos Ton los efedos déla diurna pre
de ilinación, y no Ton menos efpantoíbs 
los déla diurna jufticia Porq entre algu- 
nosefcaudalos públicos, que los juezes 
h3n quitado eftos años,fpe vno,Tacar vna 
India de poder de cierta perfona princi
pa), que mucho tiempo hauu viuido e- 
Tcandalofamente con ella, y no folo el, 
fino también fus hijos, fintio mucho,que 
fe la quitarten, y efeapandofe la India de 
vn mmiftro de jufticia, que la Jleuaua, y  
voluiendofeafu cafa,el Ja ocultó ,y  pu
blicamente fe quejaua arrebatado aela.» 
partion, y ciego con la colera hechaua^ 
verbos, por las diligencias que de nueuo 
Te hazian para prenderla, Pareció avia-* 
Padre délos nueftros,que feria bien to 
mar la m ano, y hablarle en fecreto , arti 
fe hizo,atrayendolepocoa poco ,y  def- 
pues aconfejandole fe voluiefte de verasg 
nueftro Señor,y hizieíTe vna confeífion^ 
general bien hecha , y no dieflc ocafion, •* 
a que la diurna jufticu caftigafte fu rebel
día , El replico, Padre bien me aconfeja,“ 
y eonofco,que efTo estoque me eílai» 
bien, pero no puedo por ao ra , que ando 
muy inquieto ,y  me tiene por ñiyo efla 
partió, y affi Te defpidio para irfe afu Isla, 
mas apenas hauia llegado a ella, quando 
denírode pocos días eftando conuerfan.

£ ec  do
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do tonueríando con vn Capiran amigo 
fuyo de repente le íobrcvino vn mortal 
accidente,con que fe retiro ala camama 
donde el amigo, que fabia muy bien fu 
mal cftado le txhorto que miraje por íi,v 
feconfeflaifc, mas el dixo ,que noeftaua 
tan malo » y en vez de llamar al confeflor 
hizo llamar alos deudos, que le vifítaften, 
en el ínterin de tal fuerte le apretaos la 
enfermedad, que le íacauade juicio.Ha 
mande pneflaavaconfeflor fuera de nue 
firacafa»efeufafe, nocre\endo juatan 
adelante el accidente, Tabee ello ios nue 
ftros, y a! punto parte e) Padre que antes 
ie hauia tratado, llega afu cafa a media 
noche, yhaliale defuariando H ab ía lo  
con todoelTo con mucha ternura,y com
pasión Trac le ala memoria lo quepo, 
cosdtas antes le hauia tratado,y engran 
deciéndole la bondad de Dios le exhorta 
con eficacia aJa confcflion, Pero con.» 
mayor fuerza le refiflta el enfermo, d i' 
ziendo que no eflaua tan enfermo como 
penfauan, que no le afligeren, que coa 
eíTo le quitarían mas prello la vida £1 Pa
dre trabajó en cftremo toda aquella no? 
che baila otro día, y tanto le dixo, que ¿I 
fin le rrduxo aque fe confeflafle, peto tan 
mal como moliroel efe ñ o , porque con- 
taron los que allí fe hallaron prefentes, 
que luego, que fabo el Padre dezia el 
mifcrablc enfermo Han viftoelPadre.- 
que todo quiere ,que fe lo digan , y que¡, 
comeivjaua a can ta l, vallamarapriefla, 
y muchas tezes por fu nombte ala india 
manceba,yadczirdifparates comovn^ 
lo to , dcípues enero c* Vicario,y cur.o  
del pqeblo,y no admitiendo fus faluda- 
bles coate)os ala confeífion,fe partió tri
lle de fuprefcncia, Alo vlrimodizen que 
voluio algo enfi , y que pidió miíericor- 
d ia , Puc fegunda vez llamado el cnhfef- 
for, pero en vano, porque efpiró fin po- 
dergojardeífamedicina £ílc defaftrado, 
y mifcrablc fin causó en Jos pechos mas 
obftmadosefpanto f y pauor,y  admira
ción cu los buenos délos altos juicios del 
ipny alto.

N o  Je caufo menor otro fuceflb fe- 
mejanfe A otra perfon* principal, que. 
decían tema cfcondida otra India tras' 
que andana Ja jufticu faazicndo dihgen-
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iCiasi por f:r \ na dc'as q^e caofauan ma
yores cfcandalos en la ciudad, em bioa 
dezir vnodcios que Ja goucrusuan en-» 
aquella fazon, que mirártelo que hazla, 
que cftaua muy cerca de fu cafa el juicio 
ue Dios Aunquefintio cfte recaudo, 

(no hizo cafo, mas dentro de pocos días 
^enfermo •rauem eotc, v aunque le apre
tóla enfermedad, v fabia,queeflauan al i 
cerca dos Padres déla Compañía,ñoqui, 
foconfeflarfe ni los, queeífauanprefén- 
res trataron de llamarle conídlor Vna 
noche por cílar muy tnfie , y fatigado le 

’toca»óvna guitarra paraque fe alegrarte» 
quedofe durmiendo, y a media noche de 

jfpcrto pidiendo a vocesalgo de comer» 
defpertaran afli mefmo los defu cafa, y a 
penasle hauiao puello dejante la comi
da , quando fe comento a demudar, y fin 
dczir lcfus,fcqacdó muerto de repente 
dexando a rodos por vna parte atónitos, 
y por otra muy efcarmencados

Pero loque ha caufado mayor terror 
en eodoChiloe, y aun en todo Chille ba 
fíáo la ruina,qae padeció el fuerce de Ca- 
relmapu cauíada déla violéciade vn Vra- 
can, o Remolino, que dicen, pafsóeiv 
vn credo Fue el cafo que a catorce de^r 
Mayo de feifc teneos, y treinta ytre$>al 
quartodel aluafeoyo qc repéte vn t i  ve- 

lh> m^nte ,y efpantoforuido por todas las 
cafas, v fuerte, quedvfnudosobhgo alos 
moradores a uitar con gran priefla de fus 
camas, defam parando las cafas,y huyen
do a lucra para ver lo que era,porque co
do parecía venirte a b ijo , vfue afli qué 
las tres galeras erandesdel fuerte vtnierp 
alíudocon  codo vn tiendo dd  m alal,y 
dos puertas muy peffadas,que defpues» 

i como dizcn a penas podía menear toda la 
’ Compañía de foldados,las faca de fus qut 
cióse! remolino Los que iuan haziala.» 
Y glefu ,quetsbuena,y  capaz, toda de 
tablas, y maderada hallaron arrafada por 
tierra, Las cruzes que por algún trecho 
eftauan al rededor,caídas en tjcrradiíia«- 
res de fus primeros lugares. los que man 
hazia la cafería veían todas las cafasmal- 
traradas, vnas de] todo por elüiel*,como 
la nucflracon vn gran caxon,que hauia_* 
dentro hcchoaftillas Otra de vn Toldado 
que apenas turnia Atildo huyendo tome-

to -



ío foquan i©  cavo toda la rafa dando ic^ 
«ar a qnc también fe efcapafien U mugcr, 
y los hqos, y  o tra s , que hauu \ definen 
tido d*fus lugares, yo tras finalmente 
deftechadas.v maltratadas de fuerte,que 
codaslnzjeron ruina, fin que alguna 
pudidfc efeapar. Seguíale luego el ver 
las pilas de tablas,/tablones,eñv,s a'«u- 
nos hechos pedamos, aquellas fembradas 
por la p lay a ,/ el mar,entrando dcípues 
atacarlas con el agua alos pechos, yendo 
o tras a parar a vna Isla  diñante tres, o 
quatro  leguas . Las piedras dcla playa? 
<ou la grande fuerza fuera de fus lugares 
amontonadas hazu algunas cafas Dos 
piraguas, que hauu,hechas pedamos To
do eñe deftroqo vieron de repente fin te
ner ya donde guarecerfe de vn muv gran
de aguacero , que les caía encima, y afii 
todos turbados, y temorofos, nofabun 
fino clam ar, y dar voces pidiendo milc- 
m ordía al Señor,y diziendo algunos c'lo 
es lo q »os predicaua aquel buen Padre 
efto ¡ó que nos folia dtzir Y quietándo
te algún tanto t  unieron deífico de -ver ala 
Virgen,que es vnalmagcn.de deuocion 
que tienen e» eñe fuerce ».por titulo nue.1 
ftra Señora del Rofario, y de puerco Cla
ro , laqual teman en Oforno antes dc’a_» 
perdida délas ciudades en el conuentodñ 
lanto Domingo ,  y defdequc fe renraro»! 
a q u í,la  tienen acudiendo a ella coru 
mucha deuocion , y en particular c o l ,  

tiempo de necdEdadesdiaziendoia noue 
nas Pealando pues ,que eftaria hecha-, 
p e d á is  co» las demás Ymagenes, por 
íiauer cay do la machina déla Ygiefia en_. 
cuna, faetón abriendo camino,quitando 
la  madera,aparcando los palos, y demas 
fagm a, hafta q«e llegaron ala reja del*«, 
Capula mayor,donde hallaron ala fantif 
fítna Virgen entre vn huequeiito d o  
vnospalosconel niño íefus en fus bra
cos, fin lefion alguna,lo qual cuuieron a_» 
gran maraotglia,porque la Virgen cftaua 
<n el altar Mayor en fu taberhaculo,meti
da en medio de fu n icho , y encarda ea» 
vna peaña fobre vn efpigonde hierro,que 
aun quaud* U  quieren quitar de propofi 
to  para llei>3r]a en proceífion,o teñir, es 
lucnclter Tacarla con fa e c ^ -y  ei taber 
uacul» , que he dicho W 9  le traftor-’ 

Libro V III*
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• nó en el mi fino lugar, quee.raua, cayen
do el checo encim a, y parece que )a_* 
V trgen hauia de caer debajo de rodo,mi
rando fo’o el fitio , y pofiura que tema, /  
con todo elfo Ja hallaron como q u e d o  
referido, mas de veinte pies retirada buet- 

Ira al faneo Chrifto.qae eftaua en e! co~
' lateral déla mano derecha,como púí icn* 
jdom ifcricordu hfte Tanto Chrtfto aífi 
(mifmo inclinado, y como encofrado Es* 
muy deuoro,rraido también délas Ciuda
des de arriba. Lis tic mas Ymagenes, y 
todo loqueen la Ygleña hallaron,hecho 
pedamos. El tabernáculo eílaua entero 
mas algo dcsluftrado, profiguieron lim
piando el Ajelo de/a Ygiefia, que Tolo 
hauu quedado. Aquí tuuieron grande, 
c/panto porque hallaion los hoeTo$,y ca- 
labtras délos muertos defertterradas, y  
juntamente v» cuerpo m uerto , que no 
fehauuacabadode corromper. Fue la-« 
caufa, que la gran violencia defremoh- 
no,como nopudo-quebrar la s ’madrinas 
de alerce, que tema la Ygiefia, /e n tra 
ñan como bara y media en tierra ,las ar* 
raneó , y con palancas auentaron la-» 
tierra,licuando Cordelante las fepolturas 
de muertos, que encontraron defenter- 
rar.do fus cuerpos. - 5

Quifieroti mas ftber de donde»o como 
ihauja venido el dicho remoí«i,o, y fueron. 
haiiSJaffrancharías délos Yndios,qu&« 
eftandel fuertetfpacio delegua, y media» 
los qualestufebian, ni hauiao oydo cofa, 
alguna,lolo hallaron en vtt piiefto, que_» 
llaman las tres leguas,(y eftaua como 
qui’t r o , o cinco quadras en frente dela_* 
Ygiefia,arbole^ ayancados, de donde cf- 
panrados fe tbluieron al futree, mas no 
paró aquí la calamidad, y tormenta,por* 

Iqucpoco defpues vieron vno tom o glo
bo de fuego, (obre vn monte a lto , que-» 
cae encima del Tuerte, y adonde fueleiL. 
fubir a ver enerar los -Nauios, el q tu l pa
recía amenaíar aun mayor’ ruma de allí 
faltó al mar alterando las aguasaras el vi
no vna gran tempefiad de truenos acom
pañada de vna grandeefcuudad,que lúa 
volando por roda cfta Bahia,v vltrnia- 
mente defpidiodc í  *i Cielo graneo mas 
gruefo fin c»cdr«cimiéto, que balas ¿-an
des de mofquete ,q iedando cí-mar co-

E e e  x  mo *
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jnoturuiendo,yleuantado u n  grandes, 
y altas olas »que dicen fer cofa increí
ble > íí no es aquien lo vio. Aquí queda- 
roninas marauillados, y comen9aron¿ 
pedir mifcncordta, la qual vfo nueftro 
Señor, pues inuio cfte caftigo quando el 
General conla mas déla gente eilaua fue
ra de allí » qae a  «llar coda ;unta_» 
murieran muchos, y por mifericordia_» 
de nueftro Señor, y déla Virgen/olamen* 
te vno faltolaftimado, otros eftuuieion 
en gran nefgo,v peligro Eftocucntatu. 
los Capitanes, que fe hallaron prcfcnccs. 
Acabo con dezir loque ellos dizeo, qut» 
parecía íérdndejuizio ver todos los c e 
mentos rebueltos,y que afíi concibie 
ron grandiífimo centar'jeftremejiendofe- 
les las carnes» y aun agora cada vez, que 
Jo cuentan, quedan marauillados » y lie 
itosde temor Diaen tambicn»quedebió 
de venir algún demonio cmbueito e-n a 
quel remolino permitiéndolo nueftro 
Señor para caftigo délos qneJkoados de 
fus apetitos viuia na rienda fótica. C anfo1 
eftecaftigodel cielo muy gran tem or, y 
enmienda de pecados» j

LadeuocionalaSantiftima Virgen y 
afuRofano ha crecido mucho en ella tier 
ra con el cafo figu»ente,bien Cabido en to*' 
do Chiloc, y bien conocida la perfonaa-j 
quien fuccedio. Huuo en vn lugar aquietan 
llaman Mclilehue vna Yndia efclaua-»». 
aquien cogiéndola en la guerra fíete años 
ha la hauiap puedo en cafa de vna Señora 
principal Eniermo,grauemcntc»y hauien- 
dofe confelfado vna,y muchas vezescon 
el cura , ypftapdo vaconualeciente Vol- 
uio de repente a recaer* ya llegar en un 
puntp al vltimo trance déla v ida Da par
te afu Señora los que alliafíftun, ponien
do (adelante délos ojos el gran peligro, 
déla cfclaua.y las horrendas mueftcaS,que 
daua fu roftrode algunatemerofa vifion 
parte volando la Señora, y entrando al 
apofento déla enferma dize con dcuocion 
alabado/ca el Santifílmo Sacrameto, pa- 
labras,que apenas hauiaacabado de de- 
2ir, quando rc/pirando vn tanto la que ya 
eftaua cafi difunta dio las gracias afn Se
ñora,afi rmando,que al punco que ella en
tro  comezo a dejarla vna gran caterua de 
demonios,que Uatormcntauan. mas que)

4<J4 B R E V E
fí bien la hauitn dejado, no fe hauian ido 
totalmente, que allí eftauan avifta ame- 
nafandola en vno délos Angulos del apo
fento. N o  temas hqa replico Ja «Señora 
befa aquí efte rofarto déla Saotiftima Vir
gen,y las fagradas Ymagencs,que 4el pea- 
dea. Toma en la mano cftacarmas»y ten 
por cierta la vidona de aqueftos inferna
les enemigos, cofa digna de grande admu* 
ración, apenas huuo tocado las benditas 
cueutas, quando muy alegre dixo hauer 
huido aquellos tremendos monftros,dio- 
ronla todos el parabién» y preguntan* 
dota fu Señora que caufa hauia dado para 
quelaatormeocafTcn aquellos enemigos 
íí por defgracia fuya fe hauia confelfado 
mal,o callado algún peccado por vergue
ta  ?fí calle dixoella, que antiguamente 
quite la vida a vna hija m ía, vengando en 
ella algu^osagrauios ,que mi mando me 
liauia hecho,y efta hija mía eftaua tam bis 
en Compañía deftos cfpirirus infernales» 
que apretándome la garganta me h uute- 
ran muerto, fí cu o Señora mía, no hume
ras venido con tanta prcftezaafocorrer- 
me Contenta Ja Señora có hauer descu
bierto yalallaga procuró abrir la puerta 
ala medecina de aquella alma, y exortan* 
dola a hazer vna buena confcffion, fe la^ 
facilito grademente prometióla hazer lla
mar con toda diligencia a algunos délos 
Padresdela Compañía, de quien entera
mente confeflada recibiría el beneficio 
déla abfolucioa j. mas * porque mejor 
fe vea li fuerzadefrofano, fucccdto,que 
yedofe afu cuarto- aquella matrona hizo, 
que fe le volmede el rofario, para redarle, 

1 como lo tema de coftúbre Y luego vol- 
uio aquella infernal canalla,« atormenta]* 
de nucuo ala doliente, lo qnal entendido 
de fu Señora,juzgando le hauian quitado 
(u defenfa, mando fe le voluieffen luego» 
con que ai punco hecho de fí al demonio 
y quedo libre haftael fíguientedia ,yvi* 
mendo vno délos Padres la confeíTo coel, 
gran confuelo fuyo, coa lo qualcrecio la 
dcuocion del Rofárioen.todoslosque íii- 
pieron el fucefo . -

N o  la han oqafíionado menor a. nue
ftro gran Padre fan Ignacio,otros caíos 
de ygual admiración, poequedexando a 
parte los mushos enferm os, que haa..

fa-

R E L A C I O N



/

D E L - A E . Y N O
(¿nado las reliquias de elle ¿rao pa 
tr>arca,v los muchos niños, que han fa 
<aioaluz,eftidoyafu$inadrc$ para mo
rir de dolores de parto»fu«ró notables ca
fas los f lu ie n te s . Huuo cierta Yndia_», 
que dtft,cuida no falo de facerdote,que la 
con fe (Tara, fino también del vfode todos 
fus fantidoshauia cftado dos o tres días 
luchaodo con la mefma muerte SuccedioJ 
que llamado vno de nucliros Padres para 
o tro , que cambien fe ellaua muriendo 
y vtuia cerca del lujar donde ellaua la In
dia con tanto delamparo.dcfpucsde ha-i 
uerle conlelfado fupo muy a cafa el excre-j 
tno peligro dda 1 n d u , y partiéndole alia 
con mucho zelo de fu faluacion, ia hallo 
fiofentido,y laftimandofe grandemente 
de fa defgraciadixoano fe que Toldados, 
que pordicha fe hallaron allí, que efta- 
ua concluyda la perdición de aquella mi- 
ferable,fi todos hincados de rodillas no 
hazian inflante oración por fuatma. Affí 
lo htzieron todos compadecidos,y el Pa
dre poniendo con muchadeuocion fobre 
el pecho déla erferma vnas reliquias de 
jineftro Padre Tan Ignacio pidió c*o gran, 
de afe&o fu fauor, y aj uda, todos le acó 
paña ro n , cinuocaron el nombre de nue 
Uro Tanto , y no fin fruto , porque luego 
q u e  pidieron fu fauor tres vczcs.la que a] 
pareucrdifunta hamaefiado tres días fin 
hab la , y un fentido,comento d e  repente 
ahabl r, y haztendo, que fe faliclfen to 
dos, fe cófcfsó con el padre muv defpacio 
y con notable agradecuniéto al fantode 
quien confeflaua hauer rccebido tanfa 
berano beneficio - i .
- Semejante fue el cafa que pafsóauiu. 
Cacique, el qual como vimelfe cierto día 
a  v n lugar donde los nueltros ellauaa ea> 
miffion, v fuclTe reprehendido de vno de 
ellos por feramy perezofoen el negocio' 
de fulálnacioa,porfofpecha,que confú- 
damento cenu el Padre de que años hauia 
no recebia ningún Sacramento déla Yglc- 
fía, El lndiopor entonces defprecioius 
f a l u d a b l c s  confeos /  poco defpues vol
viendo bueno,Taño,y con enteras fuerais 
de repente cayo en el fuelo defmayad©, y 
citando como muerto algún efpacio dc¿ 
tiempo comenzó con gran furia a rebol- 
caríe por la tierra» a crugirlosdicaccs, y*
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dar horrédas,y remerufas roces.Los nue- 
(tros ¡, que prefenres cftauan colgand o 
del cuello de aquel miferable vuas rel1- 
quias de nueftra Tanto Padre imploraron 
con notables anfias fu ay u d a . Oyóles 
muv en breae el glonofo Tanto,y alcanza
do de fa diurna Mageftad en medio de t i  
cílraña rabia gran fofiego,dio a aquel po
bre Indio remedio,y lugar de conictfarfe 
v pedir miíericordia como Jo hizo de fus 
pecados

C A P 1 T V L O  X X H t
De Jo que Ja anua de tremtay anco,y trem

ía y  fe  t t  refiere de efia m efm c-* 
m tjpon de Qbtlot*», r

 ̂ n í t

R Efier# en elle capitulo (oque !«_» 
anua de treinta y cinco, y treinta 
y Teis nos cuenta de ella glonofa 

mifiSon de la qual d u e  aíli [Llego có gü
ilo a efia rcíidcnci j , porque llegar a ejla_» 
esllegar a vna«iiffion,que abfotatamen- 
tees de las mas Apofiolrcas «que tienen 
en el mundo la Compañía i y tal q u o  
los muy aficionados^ trabajos vendrán 
en ella tan to s , y tan continuos, que fa- 
tisfagin bien á Tu defeo ,  y aun necefiita- 
Tande mayores auxilios, que los ordi
narios de nueAro Señor para licuarlos 

I porque efii diuidida en dos fuertes de.» 
Efpañoles, ven vn archipiélago de mu • 
chiffimas Islas difiantcs vnas de otras, 
y los habitadores dellastan defampara- 
dos,que en lo natural parece,que les 
fuemadrafira la natural 09a, por la mu- 
chafalta, que neneode abrigo, y de co
mida, que falo fe fufienran con algún ma- 
nTco, y con vnas rayzes de la tierra-» fin 
faber que cofa es trigo, m otro mante
nimiento mas regalado y en lo efpiri- 
rualíino ruuieran a nucílros milfione- 
ros, apenas vieran vn Sacerdote en mu
chos años Los mares fon inquietos, 
Vorrafcoíos, yfugeros, i  las furias d o  
los vientos Las embarcaciones vnas pi- 
raguastá pequeñas,)' frágiles,q Tolo ver
ías, y mirar las olas del m ar, q nauegan 
caula tanto tem or, que falo puede ven
cerlo vn Apofiolico zelo de las almas «

En fin los Padres tantas vezes oífre-
CCQ
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ceti al peligro fus vidas > fantasías confa- 
gran aquien fe las dio , quaneas vexes 
vifitan aquellas Islas, qu antas ve zes los 
llaman los naturales > todas acuden con| 
prontitud marauillofa , y mouidos de 
la gloria de D io s, v Ueuadosdela docili- 
dad,y buena diípoficionde aquellos Yn 
dios, que la tienen mocho m ayor, que.» 
los de por aca , no reparan en i icfgos, a-J 
pechugón con todos los peligros, y tal) 
vez fe eftan en vna Isla detenidos délos 
temporales algunos mefes, fin mas abri
go  , que vn manteo, fin mas fuftento que 
el que los Ynd ios les dan defu'pobre^a 
pues aun quando eftan en fu fofiego,to
do es pobreija «todo incomodidades*, to-j 
dodefam paro,y vn retiro can grande del! 
refto del mundo, que no puede fer maior J 
Que dire mas > Eftan en la popa del mun-j 
do ;m xsfiem preconlaproaaD ios,que| 
liberalmencelosconfuela en tanta ca re- 
ftiade confuelo humano Mas dejando ¿ 
parte lo común ,áque fe ha acudido con 
no menor cuydado, que otras vezes í t -  
hadado quentadV . P diré folo lo mas 
notable, y digno de me mona >> i J

Es lo y muy raro el fuce{(b,que tub;e-l 
roo lospadresen vna deftas nníSoncs ’ 
Acrauefando vn golfo,de repente fe ¡cuan 
tó  vn viento tan contrario, que por mu
cho,que lo procuraron, ni pudieron ar
ribar» ni tomar vna Isla ,quc cftaua a_» 
manderecha , fino que. arrebatándoles 
el viento les faco ¿Dios mifencordia d 
otra Isla remota Tuuieron !o,y con ra- 
a o n ,á  cfpcculprouidcocia de r.ucftro 
Señor, que por efte camino, quilo faluar 
rresaim as, porque preguntando d cafo, 
fihauia críennos en aquella isla,refpon 
dieron, quedos Yndiaslo cftauan, y d o  
peI-gro,yla vna ya alas puertas del«L¿ 
muerte.Fucron los Padres luego á cófcf* 
íárla y hallaron, que ia que cftaua ya-» 
cali difunta, cftaua amancebada muchos 
años hauia,mas con fumino defeo de ver 
vn Padre,que la ayudaftb en fu ncccífidad, 
yaffí fugo90,quddo le vio entrar por fus 
puertas, fued medida del defeo, q hauia 
tenido Por las circunftancias,que con
currieron fe coligió »que el Yndto,que ia 
tenia ,/a occultaua,y ño la  de/aua yr i  Ja_, 
Ygleiia; quandopaífauan los Padres por

E L A C I O N
(Aquella Isla (que afti lo fueíen haz?*, 
(porque míos reprehendan, ni los apar
ten) Confeflbfe la India comodefeana 
la qual dejo luego con mucha voluntad d 
fu jalan,y  dios h jos» que del hauiatc 
nido y Paramoftrarmas losquilatesde 
fu penitencia, a viftadc los padres fe hi» 
90 licuar como pudo a otra Is la , donde 
tenia deudos, para, morir bien apartada 
deta occafion,como lo hizo luego q u o  
llegó,dejando a todos con bien fundadas 
prendas de fu falua9ion Al Yndio tana • 
bien fe reprehendió afperamente»conque 
defeando emmendarfu vida,v fcguirct 
ejemplo de aquella, aquien el hauiacau- 
fado tantos efcandalos, fe confeffo d o  
todos fus peccados , con grades indinos 
de arrepentimiento Afti mifmo fe con
fe fióla otra India,que cllauaenfermo-», 
y en breue muño, no merosdichofa(que 
la primera porque fe muriera fin confcf- 
íion, fi Dios con prouidencta tan parti
cular, no humera lleuado allí los Padres v 
que la confeíTafícn Y viofe fer efe&o ma- 
rauillofo delaprcdeftioacionde aquellas 

| almas porque Juago que fe confesaron» 
•fe fofegaron los vientos, y los m ares,y  
tubteron los Padres excelente tiempo 1 
con que profiguietonfu viaje, llenos de» 
gozo ' 1 >

Vn Cacique principaltenia afu hijo, 
amancebado có e/candolo de fus * afallos 
ty paliando los Padres, proeuraua encu
brirle ,yquc no iofupteíTen Mas viruc* 
ídolo a entender vnodcllos defcubrio la 
maldad, riño confcriedad al Cacique, y 
amenazándole con cafttgos de Dios,y dé
los bombi es, le dejo y fe em barco, para 
otraYglefia. Surtió buen efe&o la re- 
preheníi01. porque luego el día figuientc 
fue efte Caciq tras el padre, bufeádo,pa
ra ellaen barca t ion, y aunque eftaua cie
g o s  enfermo,véciendo muchas dificulta 
des,fe Jleuo al hijo y ala manceba para , 
queloscafialfc Pidióle perdomxon hu
mildad , casó el padre alos mozos, y ellos 
y-cl viejo fe voluieron gozofos afu Ysla. 
Otro llego a confeflarfe ,que era afi mií- 
modélos mas principales deaquelis.*» 
Ysla, mas entendiendo e! padre de atice,- 
mabo,quc viuia hcenciofamentc con dos 

. mugercs^dclatedelos demás le reprehen
dió,



da »dicendoleentre otras razones , quei 
íe le hauiade licuar el diablo, y djxofelo' 
con tan vehemente efplncu ,que le dexo' 
confufio, v penfatiuo , j en brcue tuuo 
cfe&o lafufpenfion, porque luego le cru 
xo al padre las dos m ujeres, diziendoie, 
que afu voluntaddifpufieífe deltas» que el 
defeuua faluarfe ,y  difponerfc , pa'a cou- 
felíar he chanda de fí los cíloruos, y para! 
faazerlo mejor cfcogio la primera para fu 
legiruna muger,confcffofe, y cafóte , con 
edificación» y confuclodciodos, yguftof 
íuyo»

En la miffion, que los Padres hizie-l 
ron atos Indios de Calbuco, y íu sosias} 
ímmediacamente dcfpues de aquel cfpan- 
xofo temblor de que ya fe ha dado noti
cia a V ueílra Paternidad) hallaron a ellos 
Yndiosmuv remerofosfinfabcr,qut ha
cían de hazer, y en que hauia de parar 
tanta enojo, como afu parecer moftraua 
xiuellro Señor, y preguntaua alos Padrtaj 
como aquien lo fabna, fi turna de fali.r el 
m ar»o abrirfe la cierra para tragarlos fue 
Jes cita buenadifpoficion de notable con
duelo» y fundaron en ella la cfperan^as de 
muy colmado fruto Y aífi tomando o- 
caffion delaque ellos dezian, Teles dio a-» 
entender» qaw «*racalltgodeDios,queju 
flamea te ella ua enojado por Tus pecca- 
dos» y que fino losconfeffcuan, losca- 
ftigaria fin duda con mav ar rigor, hechá- 
do fus almas al ynfinno Fue Oiosferui 
do,que por (fie medio Te cogivfle mas fru 
to  de efla roiflion, quede muchas, que fe 
Jes han hecho de algunos anos a ella par
te porque fiendo afh que fu mayor peca
do,y mas frequéte es el común déla torpe 
comunicación con mugeres, muchas las 
«L/aron y los mas cafandofe con fusaou- 
Uas quedaron en buen diado Todos 
prometieron de hazer Yglefias, en cidL# 
Yslalafu^a , y rogaron alos Padres, que 
les v ficaffenfrequencemente, porque To* 
la fu i ifta los cófolaua prometiéronlo alfi 
vporeílar ya los Yndios , pata íalira^ 
vna maloca, losdcfpidicroncon fuben 
d.cion •

O iie roco im raqu jvn  fuccefio» que 
tum bón los Padres en vna defias Yshs ( 
Fue tleiTo que viendo vn Yndio qhc to -I 
do os di aqacla Ysla Te conf'Tau’n, y ¡
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caíáuan fegun pedia fu neccí&dad , y quo 
aelfolo le bauian deshcchado»y repre
hendido mucho delante dejos demás di- 
ziendole,que era hijo del diablo > porque 
viuia efcandolofamcnce con dos mugeres, 

i por vna parce las quena dar de mano>mo- 
uidodclarcprehenfion; y por o tra  no fe 
determinaua reparando en que 1 e bauia» 
collado muchas pagas ,v alfi para hazer 
en l t  apariencia lo vno, y en la verdad lo 
otro,iacaua por partido, que cafándote.# 

Icón ia vna,tendría alaotta por fu criada • 
mas conocida la rrafa de caíarfe có ella 
y quedar amigado con aquella, no fue ad
mitido , fino antes dcshcchado con nuc- 
uasreprehenfiones Con tilo  fe fofegó 
y pidió ñus tiempo , para mirar mejor lo 
que ic conuenia , y fue traza de D ios pa- 
rareducirle Abrióle los ojos para ver et 
dtfptj'uüerocn queellauafu alma,tiro la 

jrtc ’daafu apenco, v antes que fcapar- 
'rafien dda Ysla Jos Padres Jes vino a ha
blar huir,ihu, yconpungido. y poniendo 

|delance au$ dos mugeres, dixo publica- 
¡mente que quena femir a DioSjCqnfeflar- 
fe, y cafarfccomo los demás allí fe hizo 
cafóle có la prim era, v llamado alos deu
dos déla fegunda,dixo al Padre que el tmf- 
mo Te la cntregafTc; que el dcfde aquella 
hora fe apartauadella parafiempre.y per- 
donaua las pagas «que hauia dado, que# 
va era viejo, y creía lo que jos Padres la#

: decían con que moílro c) toque, que ha« 
uia dado nueflro bcíioraTu cora5on , y<- 
.dificomuchoalos que jiauia efpidaliza- 
do con fu mal exemplo >

Antes que TaliefTcn de Calbuco^uuie- 
ron auifo los Padres, que vn Indio temo 

; ría en la Ysla mas remota , y pedia coo- 
feífion fueron alia • y halláronle con ma
la diípofieió, por tener maltrato con dos 
mugeres mas mouido de Dios, y délos 
confejos délos Padres las mando llamar, 
y con vn defpcgo chriftiano , las ordenó • 
que luego falicífen de fu cafa, y fuplico al 
Padre loexecutaffe hizote aífi, y coil# 
grandes anfias íeconfefsó, y alentando* 

Me el Padre para m orir, pafsó afu milfion 
dexandoenfu compañía yn capitán Efpa 
río!, que no fe harrauade contar losfer- 

¡uorofosados, que hizo defpues que fe#
! partieron,pidiendo a Dios imfcricordia-,?

y
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y  fu aropajo ala Virgen nucftra Scñon, y 
aifi m uño

Hafta aquí loque las anuas refie 
rende eftasgloriólas miífiones deCInloe, 
alo qual añadiré yo algunos otros cafos 
de edificación, que daian fin a efta quar- 
«a clafle , y fean el primero, v «1 fecundo 
los que fucccdieron avn padre, que hi_# 
trabajado muchos años apoftoheamente 
en efta miffion, y no I* nombro, porque 
aun v iue . Succedio pues, que vn folda. 
doviuia vna vida muy efcandalofa, y era 
(obre manera dofenfrenado en el hablar 
de manera, que ninguno falla de fu boca 
fino infamado de mil falfedadcs,y tefti- 
iaonios,queleuanCaua, no huuo quien 
fuefTe poderofo a corregirle por mas que 
los amigos , y varias perfonas pías lo 
procurauan,con que no pudiéndole fufrir 
mas huuieron de aefterrarle a vna lsla_*, 
paffo por ella efte padre,q he dicho,y cÓ- 
padecido del mal citado, v peligro de con
denarle en que eftaua elle miferable f«_» 
fue a el, y le hablo con tal efpiritu del cíe-/ 
lo ,  que aunque eftaua como vna piedra 
huuo de ablandarle, y reducirle ala peni
tencia, y para hazerla con la facisfaccion 
que debía,fe dcfdixo,publicamente anee^ 
cfcribano,y tcftigos.voluiendo la honrra 
aquien la hauta quitado,conque fe difpu- 
fo a vna buena coofeíhon 
- N o  me admira cfte cafo, porque e r  
padre Luis de Valdiuia varón í'luftrc d o  
rueftra Compañía, y que la acredito en_. 
aquellqsKeynosde Chile,y del Perú, y 
defpues en Efpaña con fus grandes le
tras >y virtud , mecontode cite mefrno 
padre otro cafo admirable \  fue, q u o  
íuuicndo otro Toldado en aquel i fiado 
muy jurador,j blasfemo > letxortonwi- 
chas veces aquefe fuefTe ala m ano,v no 
juraffl,el Toldado no ha 21a cafo délo que 1 
el Padre le predicaua amenazóle vn dia_, 
dizicndole que fi no fe emendaua.le hau'a 
de caftigar nueftro Señor nofe de ello el 
Toldado ,pero el efecto moftro no fer co
fa de nfaj, po q luego allí a viftade todos 
quedo mudo quena hablar, y no podi«_>, 
aflígiafe, y congojauafe en eftremo, pero' 
con buen efeélo de arrepentimiento , que 
tnoftraua isuelacfe al Padre > v déla ma
nera, que puede con fehas,v vifa/cfr propo

L A C I O N  '
nc la enmienda , v lasm anospueflaslo
infínui y p de,que le libre de aquel tra 
bajo, hu o  t '  padre ©lición, val punto le 
voiuio el había, confcíloíTe, y entncndo- 
fe de allí adelante < - <

Andando vna India por el campo Ce le 
apareció vn horrible ironftruo, con cu» 
va viPa efpantada, y dcfpauorida invoco 
clfanufiimo nombre de iefus, cólo qual 
defaparecioaqlhorrible cxpectaculojvio 
luego, que le Taha al encuentro vn facer- 
dote de nucftra Compañía, el qual le re
prehendía (eueramente fus pecados, y el 
hauerlos callado en (a confe ilion Con» 
fieflate, 1c dixo, enteramente, y alcanza - 
ras perdón de ellos, como lo hizo ral In 
dio,que poi I tucrhecho vna buena con
fe ilion fe fue al cielo Voluiendo la In 
dia aluciía fe hallo íanllcnacie pauor,y  
miedo,q cayo defmayada, pero voluicdo 
en fi huleo a vno délosnueitros, refirióle 
lo que le haina paífado, hizo vna buena.* 
confeífion, y corrigioifii vida

C on /11 tiofe a Dios vn famofo hechi
cero el qua! nfirio , que para apreder cfta 
abominable arte, le hauia fubido a v/i- 
afperomonte in  viejo fu Maeftro muy 
verfado en ella > vquehauiendole dado a 
beber de vnas \cruas atnarg’fíimas, y 
aparccidofcles cldcmomo, vaen forma.* 
de cabra, vade camello, y otras figuras 
quedó do$o en U facultad de’a medicina* 
come neo a exercitarfe en ella ,y  per fuá» 
díale el demonio que quitaffe la vida alos 
enfermos bn medio de efia abominación» 
y tinieblas,etique andana fumcrgido,fue 
nueftro Señor fcruido ílnfiraríu tn»codi- 
m icnto con fu diuma luz, y Taúca mrpira- 
cion, conque falto de aquel pecado ha- 
zicodo vna buena conftífion con x no dé
los nucftsos.aquien refirió eíie cafo, y por 
medio de fu con Cejo enmendó la vida.
- Dexa otros muchos cafos de >aras 
ronveríionespo" fer fetnc,antes alos )3  
íeferidos,) por 'a m efnacaula no refie
ro otros en q »c ha molleado nueftro Se
ñor la eficacia d J a  mtcrceliion de nue
ftro Padre fan Ignacio,particularmente-» 
en los peligros de partos Es cofa marau 1- 
llofaloqueen cfta materia cuentan c ¡a 
todos las anuasde aquelRcvno En la J -  

<(mia,quc he vifto del año de 4©. y 4 •
re*



t e ñ e r o n  d o s  cafos bien notables el vnodc 
vnam ugcr,que hauiatres días ,que te
nia muerta la criatura dentro del cuerpo, 
V el otro de o tra , que hauia quince días 
que fentia lo mcfmo, y la vna , y la otra 
falieron fehcifli'namente de aquel maní' 
fiefto peligro,hechido las criaturas muer 
tas defpues de tanto tiempo por la ínter-1 
ceílion de nueitro Tanto Padre Tam-j 
bien refiere efta mcfmaanua otras mara
villas,que ha obrado nuefto Señor por la 
intercesión de fan Fraicifco Xauier, par
ticularmente entempeliades, y  tormen
tas dehtnar, pero no refiero nada de efto 
en particular, porque no parefea que he 
chogotasdeagua en el mar délos prodi* 
gios. v milagros deefte milagrofo Apo
do! del vno, votro orbe,vallí concluyo 
efta quarca ciarte con las mefmas palabras 
con que el Padre luanBaptifta Tcrufino 
da fin a efta m i ilion,hablando con nuctlro 
muy Rcuerendo Padre General en cfti_> 
anua dequaronra,f vno en efta forma m í  
n u s c o n t r i t a r n m r e r u m  n a r r a ' ío n e m  t x -  
f o f i i t  A m p l t f f im a m  m t j i e m f i  tu e f e e n te m  

c a n d tC Á n ts m  o í i e n d t  M e f í o r t b u t  m i i -  
g e t  M í t t t  ¡ ¿ t iu r  R e u e re n d tJ J tm i F a t e r  A n  
¿ e l o s  v e lo c e s  a d g e n te m  c o n u u lfa  m  e t  d í U  
c e r a t a m , a d P o p u /u m  t e r r t b t l e m  p o jiq u e n t  
n o n  e f i a h u s , &  v a l e r e  v i u e

SEX T A , Y  VLT1MA CLASSE.

L A {ente ,  que mas propiamente^ 
podemos llamar combuljkm %& dt- 

J d c e r t t a m ,  es , la que pertenece a efta.« 
íexra,y vicuña dalle délas miífiones dej 
Chile , alas qualcs notes conviene ha 
fta aora elle nombre de mtffiones por 
otro Mtu'oque por el déla extrema ne 
ce/fidad, q.ie rienende quien Jes quie
ra llena- el focorro del cielo , por quien., 
clamar tantas alm as,com o las que e 
fta,i tn mas de ciento v cinquenta Yslas, 
quecomo vimos arriba eftan defpues de- 
lasquarenta de Chiloc.y doce de Calbu- 
co,íembradas por aquellos mares haftael 
eftrecho de Magallanes , y podemos po
ner porcaoe^a de rodos I es déla Mocha, 
y Chonos,por ür  las iramcdn'' is , v don
de han comenta lo a apuntar los , ere 
pufeulosdel Evangelio, con occafion de, 

Libro V l l l "
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algunos padres déla Com pañía, que han 

lam ba do alguna vez afus puertos, v da- 
doles departo alguna noticia de IcfuChri 
fto Señor N  ueftro, por qmen eftan pian
do, y dando voces, que nos quiebran los 
corazones, porque aunque los oímos,no 
a v aquien imbiar a darles el coafuclo,que 
dwilean Todas las demas Yslas//¡cent tn  
tcnebrts, Ó4 tn vmbr4 mortts, porque no 
fabemos, que harta aora ayan jamas oído 
cofa alguna déla eternidad . - 

 ̂ Pertenecen también a efta ciarte-* 
las m-uchas almas, que eftan en la tier
ra firme defdc Arauco harta Oforr.o, que 
lúe Coda de Efpañoles, y la mas rica de^ 
oro de aquel Reyno,donde cuuieron fun
dadas las ciudades, que les ganó el ene
migo En efte diftnto ay fuera dolos In 
dios, q fon tantos como fe verá defpues, 
las Efpañolas, y Eípañoles cautiuos , los 
quaíes ya ferá pocos,y viejos, pero la dc- 
cendencia,queeon la violencia del cau- 
tiuerio no pudicró codosefcufar, es mujr 
grande,y maior la que los mefmos In 
dios han tenido , porque cftos fe han au
mentado de manera, que fegun las reía* 
Clones, queay,eftosfolosfonm as q u o  
todos los que ay en lo reftante,que efta_» 
conquiftadodepaz Entre efta gente ay 
muchos Chrifttanos, porque demas dé
los que aun viuiran oy de] tiempo del le* 
uantamicnto.y rebelión, han temao cuy- 
dado los Efpañoles cautiuos de ir bapti
zando a muchos délos que man naciendo 
porque fus padres no lo repugnauan,an
tes gtiftauan de ello pero enquanto ala 
difpoficion parafaluarfe, eftan tan remo
tos como ios mefmos gentiles,que no 
llegaron ja mas alos primeros vmbraíes 
dcla Yglefia Eftan cftos Indiosen la tier
ra firme defdc el grado treinta v ocho ha
rta el quarenca y vro , pero délos que av 
dcfde aquí h ift’> el grado cmquenta y cin 
c o , en que eftála boca del eftrecho de«* 
Maga!lanes,no ay quien lepa cofa de cicr 
to , po’ que la guerra con los Araucanos, 
ha tenido impedido el parto, y afli no f o  
h 1 podido defcubnr efta tierra por efta.* 
parre pero por la de Chiloe han entrado 
algunos Capitanes, Con quien vo he ha 
blado, y me han dicho , que han hallado 
noticias,de que ay en aquellas tierras

H f  mu-
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muchiífima gente > y lugares muy neos 
aunque nunca han yo lu o  llegar a cl'os, 
purelbarmuy reorados,y fer nunclko  
mas fuá9a de laque líeu jnanu, De cu.»s 
no’-icias i)  muchas» y o ios conujerrn! 
en que la cterra es muy rita, \ fernl v có 

encónente habra en ella muchos q 
la habican Es muy celebre la fama que, 
corre, deque por efbe diftrito ellin los 
Cafares, de q fe ha hablado 'a en fu lugar

Pongamos también en ella ciarte los 
Indios puelches, que habitan en losVa 
lies, vhuecos, quehazelaCordiI era los 
qualesfonen gran numero, v nofon po
cos los que déla otra vanda corren halla 
concmuarfc con los de Cuyo por la vanda 
del N o rte , v por la del Sur, con los de! e- 
(trecho de Magallanes, donde los que han 
paflado por el, han vjfto déla vna,y  otra 
parte muchos indios, y enere ellos alos 
Cagantes, qucdix«mos arriba También  ̂
pertenecen a cita claífe los ind ios, que-» 
habitan la grande ysla , y peda9o d o  
cierra, que llaman del fuego, y de ne d o  
largo hada el Ocíente mas de cien le
guas y de ancho tundra por parces muy: 
poco menos, perodeefta gente no fe fa- 
be fino rotamente lo Que fe ha podido có 
jeturar délos que fe han viílo en vanas 
pan s de fus codas, aunque fe fu pone q! 
habra muchos h  tierra adentro > co-¡ 
mo cambien en la que corre déla boca de}! 
eílrccbodefan V icente,que 11 imán d o  
Maire hacia elOr e n te , porque a efta tier 
ra no fe ha hallado fin fu&a aori y hiuté-d 
dofe viíto muchos indios en aquellas co# 
(tas déla boca de cite ertrecho, como ft_,¡ 
refiere cola nauegac ion délos Nodales,! 
fe fu pone, que la tierra idencro, fiendoj 
tan lata hib'-a muchos mas !

Con d io  quedd dicho loque b ifh  déla 
defcripciondéla perra, ci io ,vttm plc_ 
de! Re\ no de C hik,v dolos gloi 10(0$ ^m 
píeos, que tienen en el los mmifiros dd  
euangdio \engoaotaal rrincip il mten 
to de efle libro,que reprefeqrar por me 
noria granfuka,que tenemos de opera 
rio> pira efíos w in ic u o s  aunque délo 
dicho lo puede fácilmente entender el 
que pone }os ojos por vna parte en citas 
feis cJafles,en que los he comprehendi- 
4o codos,y por otra en los pocos fugetos'

•que tiene allí la Compañía, puesentfe./ 
to l s apenas lhgan <> v a n lienta, q fon 
«.xtremos, un ”1» guna proporción pe
ro pai a que e io fl vea mas claramente^» 
v mutua a coírpadion tanto dtfainparo 
darc fin a cite boro , con tn memo
rial, en .jue reprekrre a nutítro muy R. 
p (jcuerai Mucio Vitclefi. hi de buen«.» 
memoria ( v lo Ir j eron t ii EJpiña los '»e 
ñores del Real Copfejo cíe indias)  lagrí 
d_ neceflidad que ay en aquel Keyno de 
mas numero de feruarofos opéranos del 
Euangelio para la conuerfion dtiagtnri- 
hdad, y para el progrerto efpiritual délos 
nucuoschriltijnos , peroantcs d remos 
algo de algunos v arones infigns de aque
llas mifsioncs »

C A P I T V L O  X X I V .
H a % tfe  m e n c ió n  d e  a lg u n o s  v ^ r o n e *  f i a ,  

J l r e s d e l a  c e r n ía n la  q* e b a  b to t td o  
e n  e l  R e y  n o  d e  C h i l e

DEfpuesde hauer tratado délas mif- 
fiones, ygloriofosem pleos.quo 
la compañía de Jefus tiene en el* 

Reynodc Chile,fe feguia tratar dclosm - 
íignes misioneros,\ fu Jetos que en ellos 
fe han cmplt3 io , pero como ei tiempo 
no me da luga" ad lujarme en cortar fus 
memos,vefpirirualcs hazañas,como me
recen, dtxai d o lisp an  que cero lasdcri- 
ba con ñus icicrto , v debí jo ap’aulo, 

(mecórenrire,por no pirtctrue) todo cor 
'to  , c ó - tf  ' u cochos cip míos fi quiera 
los nóbi es *e algunos y vn 7 o otro cofa, 
que no ha 'o en los iu , jv s  quedizcn al- 
j o de fus viias, 1 fe á< >11 coda breuedad 
porque no pyedode tenerme mas 

fin primar ju^ir podemos poner al P 
Balhafar Pinas, vafus buenos compa
ñeros,pues fueron la piedn fundamenta, 
dtnueífri religión en aquel Rryno, co 
mo fe viq en el cap 5 k l obro 8 de efta- 
relación DU Padre Pinas t fcribe el Pa
dre luán Eufemo N ipem berg en fu li
bro de varones candim os déla Compa
ñía de Iefus,que m titulohonordelgraq 
Parriaicafan ignacioto 3 tol ¿>87 hazen 
tamb'cn mcncionde cite iluftrc vtron_» 
Jas anuasimprcífas de nuefira Compa

ñía
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fiiadelos años mil y qu mi en tos y ñaue«. 
W y qaatro v nouenra y ciocoicomo que
da apuntado en elcapirulo y de rfte libro 
fol. y «I catalogo délos varones infi
gnes déla proujticia del peni al folio 15 
Z f  de luiio de 161 i.haze vna breue Aini- 
ma de fu vida > y heroicos hechos Otros 
dirán lo que queda por dezir de cite ilu- 
ftrCj y religiofilíimo varón, •

Podemos poner en fegundo lugar afu 
compañero el Padre Luis de VaUtauu  
hoorra de nucílra Compañía en aquel 
Bey no de Chile tomo fe ve por lo q u o  
q^eda referido en el libro 2 defde tj.p ri 
«ner capitulo halla e! Texto, donde hau¡a 
prometido tratar en cite lugar mas ala./ 
larga de eftethiftre varon/upomído.quc 
llegarían a tiempo los apuntamientos, v 
relaciones, que cfperaua de fus liuítres 
hechos, y cxemplos de virtud, otro los 
eícreuira con mas acierto. Vcafc el Pa
dre PhiUpe A le ¡jambe en fu fomofa B - 
bliorcca délos efentores déla Compañía 
al fol 319 y el Padre luán EufeuioNie- 
rembeg arriba citado al fo 759 losquales 
aunque en breue dizen mucho de elle 10- 
íigne varoaTengo por aercoque ay mu
cho m as, que dez ir Lo que yo puedo 
certificar es que fpe vnhóbre délos mas 
infignes, y feñalados, que ha hauido en 
aquellos Reynos délas ludias, v tan cfh 
mado , y de tanta autoridad para con^ 
rodos los dcfapalíionados, que le vene, 
rauan como avn oráculo tuuo gran t a- 
lenco en defpcjarconfcicnc/as en mara 
fiadas, y facilitar el camino del cielo alos 
que cftauan mas dcfefperados de alcan
zarle /

buccediolc vna vez llegar a confdTar 
avn enfermo,que crtaua para morir,v 
por fus grandes pecados nris  perdida la 
efperai^a de faluarfe , veíale rodeado de 
rabtofos, e innumerables perros, que 
‘itnenazauan para hazerle pedáis ,y  lie 
gando en efta ocafíion el padre Valdiuia 
comen9ó a engrandecerle la miforicor 
d ía , y amor de nueftro Señor paracoiL- 
Jos h ombres, con tan gran fertior,v cfpi 
u tu , que lo trocó 1 y ic hizo fentir me
jor déla dmina bondad. con todo eflo 
no acabaña el pobre enfermo de afegurar 
e ,  y preguntan»al padre quec

- Libro V1H
i
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ble,que íiendo tantos, y tan henormes 
mis pecados me perdonara Dios?refpon- 
diole el padre. Aunque fean como dios 
perros, que reís, v para ayuda de co(ta_» 
vo os hago ccfllon de rodas las buenas o- 
bras.que hartao\ he lucho en feroicio 
de nuertro Señor. Fueron tan poderofas 
ellas palabras, que deshecho en lagrimas 
el defefperado pecador le convirtió en m  
feruorofo penitente, y llorando amarga
mente fus culpas con tnanifiertas fonales 
de verdadera penitencia, y de fu predtlh- 
nacion m unoenlosbracosdcl padrede- 
xandole fuenmamente confoiado de ha- 
uer hecl ado aquella a ma alcicio como 

¡fe puede piadofamenre creer
Ertaua otra vez para morir en el Pe ni 

vn Toldado v ejo íin q huuicíTV remedios 
quererfeconf.(far,pormas que vnos,y  

t otros Telo perfuadian. Dieron quenta de 
jefto al padre Luis de Valdiuia, y con fu 
1 Tanto zelofue volando a e! para ganar fu 
alma para Dios Y fue affi > porque di* 
ztendoal enfermo,q el padre Valdiuu le 
venta a vificar,refpondio »dmendo Que 
Valdiuia?es eldeChileíy diziendoleque 
fi replicó fies eldeChtle,ertre,quc jurox 
tal, que no tenia intento de confortarme, 
pero pues Dios ha traído aeífe hombre 
aquí, es Teña f, que me quiere faluar Pa
rece, que era elle el medio v ln m o ,q u o  
Dios hauii efcogido para Tu íahiscion^, 
porque entrando elpadre, fe hallo aquel 
.hombre trocado de ñera en manTo cor
dero , v h atuendo muchos añ o s, que ca- 
‘llaua pecados horrendos contra natura
leza ,defcubrto al padre enteramente to* 
da fu confciencia • v con grandes mue- 
llras de verdadera penitencia fe confe/fo, 
v murió luego Contorne crtosdoscafos 
elmefmo padre,dos, o fres mefes antes 
de morir» yendo yo auerle a Valiadolid 
donde 1c halle hecho vn retrato de pació- 
cia,porertarya tan impedido de pies, y 
manos,quc no podía por fi folo exercer 
cafi ninguna acción humana, y affi efia- 
ua todo el día clauado en vna filia palian 
do la vida,o en oración oleverdo a m o s  
en libros efpiritualcs, y ello ho antojos, 
que es cofa Ungular por fer,va tan viejo, 
v ertar va tan confutmdo, v gallado con
tantos trabajos - •

F ff z Ellos
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EftoslosUcuó Herapre con grande»y 
gualdadde animo, fin querer lamas ven* 
garfe de fus pcrfcguidorcs, con hauerfi- 
do tantos » y tocándole en materias tan_» 
granes» y contra fu honrra» y prefum- 
pciou Admirado de efto vn reJigioío 
grauc de otra Religión Jcdixo vn día,que 
como no haziacaftigar, pues podía con-, 
tanta facilidad, y jufticu,a cílos fus ene
migos, y malhechorcs»y voluta porfo hó-, 
ra ? al qual tcfpondxo Padre fi vo hallara j 
«(Toenel Evangelio,lo hizicra, pero no 
hallando fino exemplos.y palabus d o  
Chrifto,conque meeftaenícñandolocó- 
trano,com o quiere vuellra Paternidad 
que lo haga ? dexemonos a Dios, que afu 
prouidencia toca voluerpor la inocen-. 
cía API meló conto el mefmo.y aífi lo ' 
hizo nueftro Señor»convirtiendoengran 
gloriafuyalas ignominias, v falfcdides, 
que fus apasionados, y ciegos calumnia
dores le imponían Era toda fu con vcr
iación eftos vltimos días que le alcance 
con vida,déla cóformidadeon la voluntad 
de Dios, v confuflion propria, diziendo 
que era muy m a!o,yingratoaDios,yfa 
hiendo, que y o trataua de retratarle pa- 
ra confu' lo délos que le conocieron en~> 
Chile, me llamó, y me ruio > y me mando 
que no o hiziefle, que noera bien qu<-> 
quedafle en el mundo memoria de vn tan 
gran pecador

Aunque fe vcia tan dolorido, y impe
dido, que no podía dar vn palio, le abra- 
faua el zelo deaquellas almas cielos in  
dii s de Chile ac manara que hima hecho 
voto de volueralla, y pidiéndome, que le 
ileuafíe con migo,me fac iliraua las d/ficul 
tades del camino de tal fuer e que !e pa- 
recia pr fublc el emprehcnderlo»y ya ft> 
ju2ga ia en vna de aquellas Yglefías cate
quiza u'o como folia aquellos gentiles, 
aúquc no podría ya fer como folia, pues 
qua^jo dio principio alosbípnfmos dc- 
los que fe con vertían a nueftra fe,cuentan 
lasanuas, y queda apuntado en fu 1 ugar, 
que baptizaua tan to s , que tal vez no po 
diaieuantar.los bra5osde canfalo ,ylt_, 
lenguadclos Indios la aprédio tanaprief 
finque en trece días comeoyoaconfeflar' 
en ella» y apredicar en pocos mas , pero' 
en fin citas eran las vltimas llamaradas1
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que fu encendido efptrieu daua alos vicí
enos términos de fu vida, rccrcandofe gran 
demente de hablar délos progresos de# 
aquellasmifíiones, y que le diefien nue- 
uasdelo que los nueltros trabajauan ,• y 
tenia tan entera K memoria,que me ad- 
miraua de oírle quan prefentes tema las 
cofas, losnotnbrcs, finos,lugares, v per- 
fonas, que concurrieron en tiem po, que 
fundo aquellas mifíiones, que esfeñaldel 
amor, que fiemprelastuuo,pore1que cc- 

lniaanuc(trobeSor,y zelo délas almas Lo 
quemasroeconfolauaera ver la feguTi- 
dad, y confianza,conquehablau3de fu 
faluacion Dixomeaccrca de eíto,que 
eran rales ios beneficios, que hau>a rece- 
uidodclaitberal mano denueítro Señor, 
y eran can gratadas las Tenates,que en-, 
roda fu vida le fiama dado defu predefti- 
nacion, con tan particulares circunftan- 
cus , que no podía perfuadi fe a 'o  con
trallo, y aífiefperaua la mué ote con la-, 
quietud > y paz que la recinto»quandoJ* 
dieron la nueua de que fe mona Efcnuio 
el mefmo los particularesfucceífos, y co
fas de fu vida,por hauerfelo mandado aífi 

'lafanta obediencia »Dios nuefiro Señor 
fera fcriudode que falga algún día aluz 
para mayor gloria íuy^, confuelo, y edi
ficación délos que tendrán mucho, que 
aprender de vn varón tan exemplxt, y can 
digno de memoria

En tercero lugar podemos contar 
al Padre Diego de Torres Bollo varonía 
mfi^ne, \ feñalado en nueíira Compañía 
que fu vida no fe puede cfcreuir menos, 
que haztendo Htdoria aparte, y muy d o  
propofico, como la tiene com^n^adajy 
cafi acabada el Padre luán Paltor procu
rador ¿Roma déla proumcia del Paraguay 
hde digno tefiigo de rodo lo quedixero 
en ella, por hauerlc conocido muy de cer
ca, y aU larga y hiuec tenido curiofidad 
muchos años ha derecoger con puntuali
dad lo particular de fus hachos, y grandes 
exetnplosdc virtud,vreligión l o  tam - 

jbicn le conocí,y comumquealganosañoS 
|y aunque pudiera dezir mucho dejo mu - 
¡cho que admiraron en el los que le cono- 
¡cieron,quierodexaren blancoefia o /w  
aunque no fera vna fino muchas lasque 
habraie llenar el autor para dar acono

ccr
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c«r al mundo tos heroicos hechosde eñe* 
íluicre varón,que canco lugar fe hizo don
de quiera »que pufo el p ie ,y  con todos 
Jos que comunico, affi en Europa como 
en las in d ia s , y  con todas fuertes de per
íocas , Señores, pnncipes,Cardenales, y 
M onaicas, fio que efto le embaracaííe 
aygualarfecoolos pieuores, v tnasde- 
íprccudos del mundo Gon vn pobres 
negro ,y  rn  tmlcrablc Indio fe eftaua«, 
muchas horas catequizándole, v no ha- 
im  para el gloria como anda:fe acaz*_.[ 
de eftospobrecitos para encaminarlos al 
cielo, loqual hazia immed unm entc  por! 
íi quando no era fuperior.y quando lo; 
era,por fi, y por fusfubditos, encendien
do en todos c, zelo delasalmas El tue¿ 
tiq u e e n  laProumcia del Paraguay co- 
mcnco los rtbapcifmos délos negros co
mo quedaapuncado en Cu lugar, y el que ¡ 
con tan grande zelo entablo, v fomentó 
]as tmffiones délos indios en aquella P ro  
u in c u , yen elilcyno de Chile,de que affi 
mefmoqucda apuntado algo en fu lugar, 
no podrefalir con facilidad,fi me empeño 
vnavez en cfta materia, yaífila dexoa- 
qujen la tratará con mas acierto , v ma
yor güilo del p «ado fo le tor

Dos cqfas tolas no puedo dexarde to 
car»aunque fea de parto, queami verfo-{ 
brefaheron masen cftc gran varón Laj 
primera es el mas viuo defleo, que puedo I 
ciezir hecoDOCidojamaseu hombre nin
guno de padecer trabajos por amor de* 
Dios no hauia para el bocado mas dul
ce, que el que venia mas per errado y He
no del amargor déla Cruz Htfehadmt* 
aca(le  oy dezir muchas veces quando 
■ueftro Señor le cargana U mano, y le da 
usen  que merecer Jertas roías » dadme«* 
acaertas perlas,v preciofas jovas, yes 
affi quenofeque el masavaroy codicio- 
fo mercader bufeafte, las que tanto fe-» 
aprecian en cftc mundo con irasanfias, v 
eftima, que la que el padre tema de efios 
celcftules thetoros Hablaua vn día de 
cfta materia con tan gran feruor, y efpi- 
r i tu , que encend o alos que eftauamos 
preícntesen el defico de padecer de ma
nera, que todos ofrecieron defde aquel 
punco, no fofamente licuar en paciencia 
Jas mortificaciones, y traba/o$,quc Dios
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lesímbiafte,finopedirafa diurna Mage* 
ftad todos los días por intercesión déla 
V irgen fanciífima los continua fie, y au
mentarte como rheforo de tanca eftima«*» 
y fue el concierto , que codos para vno, y 
vno para codos ptdicfle a nueftro Scñpr 
efte fingular fauor, el qual experimentó 

jcl buen padre hafta la muerte con larga- 
mano particularmente ios % (timos años 
de fu vida,en que padeció mucho j  

Lafecunda cofa, que no puedo callar 
es el fingular talento ,v gracia que Dios 
le dio de hablar de nueftro Señor, y cito 

¡ tan fin moleftia ni enfado ddos que l o  
oyan ,que no hauia recreación mas ale 
gre > y guftofa, que la fuya SobrefaliO 
mucho efte talento entre las demas vir
tudes , o por meior dezir,fiie vna gran ic- 
ñal,y teíbmomode todas ellas era co 
mún voz entre losnueftros.qaefaha vno 
mas c ucendido en amor de Dios, y deftCQ 
déla perfección de vna quiete, y recrea
ción , en que fe hallaflc el padre D iego 
de T orres, que déla mefina oración; y  
con ra9on, porque verdaderamente pa
rece,que pegaua fuego con fus palabras, 
lo qual fue notorio no folo alos nuc- 
ftro$,fino también alos de fuera y no 
me marauillo, porque fuera del talento» 
v gracia, que Dios le dio en efto» era tan
ta , y can feruorofa la oración, que tetra, 
que fuera del tiempo de fu retiro (que ei 
que yo le conocí era cafirodala mañana 
hafta taíeguodamefa, y otro buen peda- 
90 ala tarde) todo el día no parece , que«* 
hazia otra cofa, que oración, y afli no es 
marauilla, que brotarte continuamente-, 
fuego por la bocaaque! bolean, que ar
día en fu pecho. Bien fe que los, que le# 
conocieron menocaran en efto antes de 
corto , que de largo

Cuento a efte iluftre varón éntrelos 
otros de nueftra Compañía, que honra
ron el Rcynode Chile, no porque perte- 
nefcaa el fofamente, fino por haucr fido 
el primer prouincial,que fundó aquella«, 
Proumcu quando era vna con Ja del Pa
raguay >y por haucr tenido tan grande«# 
parte en la fundación detes Refidencias, y 
mirtiones que fundo el Padre Luis de Val 
djuia en aquel Keyno, comoJo vimos en 

»eliibro 7 tratando de cfta alacena, cftt-#
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es el titu lo  que tiene Chile para honrarfe 
con elle gran varón el qualfue tan grande 
que annque lo es y bien c(tendido aquel 
R eyno , no cupo en fu esfera, lino , que-» 
palio alas de o tro s, antes no quedo nin
guna délas que en la Auitral America tie
ne la corona de Caítilla»qne dexaflfe dt_» 
participar de fu calor,y virtud Ladcl Pera, 
pot liauer (ido fu procurador a R om anó
os nueltro muy ReucreJo Padre Claudio 
Aquaviua hizomuv grande eílimacion-. 
de fu perfona, vle diotan mfignes fuge. 
tos como los que Ueuo,y han honrado, y 
honran aquellas Prouincias 1.a del nue 
uo Reyno por hauerta fundado ,y i ult^a- 
docó fus heroicos excmplosde va cu J, y 
hazaúofoshaches en fcruiciodc inrram- 
bas Mageftades como lo dirá fu hillo 
ría Y la del Paraguay por hauerla aífi 
sntlmo fundado,y iluftrado dexandola en 
tablada con canta religión cfpinru, y le 
tras como en cilla refplandccen. Re mi 
tome aquten masdefpacio, y con tnasin* 
diuiduales noticias facisfara la cunolidad 
de quien quifiere faber por menor los 
grandes m em os, y cfclarccidos hechos 
de elle iluftre varón > del qual efcriuio el 
Padre PhthpcAlcgambe en fu biblioteca 
fol 94

Elmcfmo alfol 91 efctibe tamb'en-. 
del Padre Diego Got^alcz, ü¡guin,aquiÓ 
podemos dar el quarco lugar por hauer 
honrado el Reyno de Chile có fu grande 
autoridad,y exemplo,y defpuesdc. muer
to, alcoiegiode Mendoza,donde cítd en
terrado, y dizcn que al tiempo de rece 
vtrleen la fcpo’tuia la vio vno deios nnej 
Rros(que tema grande opmion de hom 
bre de oración (llena de luz L oquero 
dos vieron fue el cuerpo muy lie reno fo y 
tratable,que podemos dezir fue premio 
de fu virgimdad,que conferuo encera ha
da la muerte,hauiendo vimdo en la com
pañía, quarenta y feis años fin cometer 
culpa morral,fino con grande edificació 
yexemplode virtudes, particularmente 
déla humildad, v oración ,en que gaíU- 
ua cadadia tres horas. Fue hombre muy 
dodto, y verfado en la dtumt efcntura.de 
q tema mucho recogido,y trabajadopa- 
ra imprimí*,Fue muv aficionado alas mif 
fioncsddos indios, de cuyas lenguas fu-
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ipodos.y la vna con tanra pcifeccicr,que 
compnfovn a rte ,y  \ocabuIauo el me 
jor y maspeifcéto, que hafta aorahafali- 
do , y quando murió en ¿Wendoca, hauia 
ido allí para aprender, aunque tan viejo 
la lengua de aquellos indios, y eníeroo- 
riíj-ar aquellas mifliones, pero no quilo 
nu*firo5eñor dilatar e mas el premio de 
fus trabajos, que efptráenosle d io cn lio  
g)oii*_>. '

Dcfpucs de eftos quatro ínfignes va
rones podemos contar ales otros tres, 
que honraron aquel Rcvno de Chile con 
íufangre ,derramándola por la predica
ción del Euangeíio, como queda dicho 
arriba en el capitulo fexto del libro ícpti- 
m o, v ddos antecedentes confía elzelo, 
y feruorofo cfpmtu de eftcsdichofospa
dres Yo añadiré aora aquí en breue al
gunas particularidadesdignasdeíaberfe, 
para fu mayor eflima ,y  honra ,y  gloria 
de nueltro Señor \  comentando por el 
venerable padre Oracio vechi Suponien
do loque queda dicho en los capítulos 
citados, añado loque el padre Diego de 
T orres, que fue el que lelleuo de Roma, 
viniendo por procurador del Perñ ,d ize  
de el en la anua de n .p o r  ellas palabras. 
El Padre Qracio era natural de Tena cnY - 
talia, tema de edad quando muño trein
ta , y quatro años ,y de Compañía quin
ce Ei- roblccn la fangre,y mucho en 
Jacoi.diC'on, manfo,y notablemente apa- 
icible , v de vn raro valor, y entereza te* 
,ma extraordinario zelo déla faluacion dc- 
,las almas, particularmente délos indios 
y aíficonlkr mmiftro del collegio de San

tiag o  cortdfiua mas Indios, y Efpaño* 
Ies que otro ninguno, y con fer bien exa- 
¿toen cloficio de mmiltro,quando le aui- 
fauati délas falcasdeotios las cftnfaua 
Era muy pobre, y enemigo de todo lo 
quedize cunofidad Padecía dolor de pie* 
d ra , y de hijadaamenudo, to qual lleuaua 
con notable paciencia ,v edificación, fin 
admitir por ella caufa fingul iridad nin
guna Era aficionado alas coks cfpr» 
cuales , vmuydadoa nueltro Señor . eia 
tan humilde, quefabicndo, que vo ter'U 
defignio de hazerle fupenor,me hizo gran 

<dc mftancia por voluer a>a mifiion de A- 
Irauco,yo Je dial padre Valdiuia por vn^.

obre-
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* n obrero fidehfiimo, y que con grande 
valor, y prudencia le ayudaría a entablar 
los arbitrios déla paz , que pretendía cú-¡ 
pliole nueftrobcñoreldeflfeo, que tenia} 
defcr délos prim eros, que derramadem^ 
en citaProum aa fu íangrc por fu amor 
Haftaaquiel Padre Diego de Torres El 
Padre JLuisde Valdiuiahablando de elle 
dichofo padre,ydicbo algo délo que que
da referido ( en que convienen cambíen
los que he alcanzado aquí en Roma dé
los,que le conocieron afli deios nueftros 
como délos de lucra) añade eftas pala
bras Era el padre üracio de m  roílro 
venerable,alegre, y graue, de rara m an- 
fedumbrc.y fuauidad en fu tra to , por lo 
qual era amable de quantos le cracauan 
tema grandeamor de Dios, y mucha ora- 
cion,y g'an zelo délas almas y rerniffimo 
am oratas Indios, y muy dcuotode nuc- 
fira Señora Halla aquí ellos fidcliffimos , 
y abonados teíligosdelos m ertros, y do- 
tes de efte íluílre varón, los qualcs ha
blando del dichofo Padre Martiadc Ara 
da Vatdiuiadizenaffi.y primero el Padre 
J)iegodeT orresenct lugarocado

El venerable Padre Martin de Aran- 
da era noble y muy deudo del Padre Val- 
dmia,murió de edad de 5t 055 anos y de 
zo de Compañía,era coadjutor efpiritual 
formado Antes de entrar en la religión- 
fue muy buen Toldado en la guerra d o  
C hile * y por fus ferm cios, y los defu Pa
dre te empegaron los Virreies ha hazer 
m erced, y fue corrcjidorde RioBamba 
tiendo bien mozo,en que moftro valor, y 
prudencia,ymaior en dexar el oficio,y prc 
tenfiones del m undo, y entrar en la -  
Compañía en elcollegiodc Lima, y aun 
que pretendió fer coadjutor,le mandaron , 
perficionarfeen el latín, yoir cafos d o  
conciencia,y por fer buen lengua de eile , 
Keyno,tee (tibiaron a eftecollegio los fu-j 
perores ,<runce, o diez vfeisaños h o  
dondeatrabajadoincanfablcmcnte con- 
carraordmano feruor predicando,y con- 
feíTando a ellos Yndios chriílianos, y ba
ptizando muchos infieles, fin que jamas 
porcanfado, que eltuujeffe fe aya elcufa- 
dodefalira confcfilones de enfermos, y 
fatio$,aqua(quiera hortdcld ia,y  delj_j’ 
noche . £ ra  naturalmente intrépido,yj
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!de raro valor de manera que Tacándolo 
vn cirujano vn pedazo de quixada por en
fermedad,nunca dio feñal de flaqueza, o 
impaciencia, ni dio mas mueílra de fen- 
cimiento, que ti le quitaran loscautllos 
Eia naturalmente colérico,y bazafe tan
ta fuerza, y reprimíale de manera, que 
nos efpantaua, y edificaua a todos c/pc- 
m ím ente tenia g*-andií/ima paciencia», 
con los Indios, y fufrimiento, aque J o , 
ayudaua el extraordinario am or, que íes 
cenia, como ti fueran fus hijos. D10I0 
N  vn odio , y aborrecimiento ran- 

! grande de fimefaio , que fiempre íepet- 
figuia, y ha2ia buril de ti ,y  da fus cofas 
) lleuaua con grande confuelo queledi- 
xefen fus faltas, particularamente en el
refe&orio,porque dezia,que allí no fe.« 
podía efeufar. Eílauatan dcfpcgado dé
los parientes, y amigos como ti nunca-, 
los huuiera conocido, y no hania reme
dio de tratar con ellos , ni rogar por algu
no de ellos quando te man necetidad Era 
aborecedorde cofas cunólas, y délosh- 
onllos, y cofas ncccfarias de que vfaua— 
con licencia, hazia amenudo m amfefia- 
cion alos fuperiores, v con fu licencia los 
ofrecía, en Publico N o traía de camino 
fino ynafrezadilla vieja,y vn poco de fa- 
yal, y aunque fiempre ím pobre, lo mo- 
(tro mucho en ella partida ala mifíion , 
noqueriendoadmittir algunas cofasdo  
que tenia precifa neceffidad era aficiona
do a cofasefpincualcs, y en particular ala 
lección de buenos libros £n cfte bendito 
padre, yin compañero el Padre Oracio 
note tiemp-e grande zelo déla honrrade 
Dios,y bien déla Compañía, y deuocion 
con la fantiftima Virgen nueftra Seño
ra , y conoueftro fanto Padre,de quien 
fueron tan verdaderos hijos, como fe ha 
mamfcllado en íus exemplarcs vidas, y 
gloriofas muertes Amauanfe ellos dos 
buenos Padres ternifiimamentc en Chn- 
ílonue/lroSeñorhi2iendofe muy buena 
Compañía en la miffion de Arauco Y 
quando les llame aquí paraque defeanfaf- 
(en y refpirafsen, me hazia cada vno de 
líos mílancia paraque volujefle a embiar - 
al o tro , diziendo que \ tnportaua fuafi- 
ílencia en e lla , y el bendito Padre Ora- 
c io , que fue el o rille ro , que yoluio ro

gara-
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gandome inflantemente, que embiaífc_*i 
halla afu buen compañero el Padre Aran-i 
da por el grande fru&o, que de ello cfpe- 
raua , que era ta l , que de muy buena ga- 
n a  fe peruana el déla mifíion, y vendría-.; 
afup'ir por el Padre A randa, atrueque de1 
que fucile halla, y como tn vtta dtlexe- 
run t fe , t ta jn  marte non fu n t /¿párati» 
dando con ella tcftimomo del amor gran
de , que teman al Señor que dio fu vida_* 
por ellos, y del que teman alos Indios , y 
dequan verdaderos hijoseran déla Com j 
pama Al Señor fea la gloria, por el Angu
la r fauor, y merced, que ha hecho a eltos 
benditos Padres i

Hada aquí el Padre Diego de Torres j 
aora dire algo délo que el Padre Luis dt_*| 
Valdiuudexo efento de eftc íluftre varó,' 
del qual defpues de hauer dicho quan~.|

* gran cauallcro era ,y quan vaferofa fo'-¡ 
d ad o ,y  Capitán,y que haziendo vnos 
exercicios le toco Dios nueftro Señor, y 
hizo voto de entrar en la cómpañia.profi- 
gue diziendo, que fue el feruor. que tuuo 
en el nometado muy grande, y las Vito
rias q alcamjo, defi mifmo,muy glorio fas, 
defpreciandofe, y humillándoleen qúan- 
to  podía, la penitencia tan ngurofa ,qae 
adnnraua,y lo mucho,que el Señor fi.
Je comunico en la oración Fue feñalado 
por compañero del Padre Miguel dc_, 
Vrrea, q hauia entrado alos ctmehos folo 
algunos mefes antes, y para llegar alia,i 
paso grandes trabajos , caminando a p ío  
por Ríos arriba, y caminos afperiftimos, 
desamparándole los Indios que le guia- 
uan »padeciendo hambre, y muchos pe
ligros délos Indios de guerra,'! donde en- 
trau a , losquales,quando elJlegrua ya_,, 
vna /ornada antes de donde el Padre cfta» 
tía,le bañil ya muerto los i nd*os Auifolc 
de cfto vna yndia,y aconftjolcfe voiuief-' 
fe,porque le matarían» ti  también fi paf- 
faua adelante, el qualconfi-jo torno co
mo acercado, trabándolo afliD 'os, por q 
le efperauaa el otra muerte no menos 
dichofa en el Keyno de Chile Pasó do
blados traba/os al voluerfe fo lo , y fin_. 
guia a pie , y fin comer mas que las yer 
uas del campo »harta q llegó* tierras de) 
Indioschrirtianos Luego voluio a Lima,! 
de dÓde 1c em buron a Chd-^porquc com o1

• U C I O N  V .
nacido alia,y por faber bíé Ja lengua délos 
Indios,podíafer muy prouechofa. Ycdo 
alas miíliones,dio por diurno Caftigo a fa
los los infieles aquel año vna enfermedad 
can graue,q morían muchos a lquarto  
día En efte tiempo,como no hauiaquicn 
les focorritíTc de comida,porque no ha- 
uia muger para m ando, ni madre para 
hijo (  que todos cayeron de golpe ) el 
Fadre Martin andana a cauallo dcranche- 
ru  en ranchei la(q viutan muy apartados 
vnos de ocres) cargado de vna. comida-,, 
que ellos vfan de armado trigo llamada 
mazamorra,para dar a cada enfermo vna 
cfcudil'a dclla, gu fandola de noche por 
fus minos,porque de dtaapcnas tema 
tiempo para licúa felá,dando de comer 
por fu mano a vnos,y otros,cnJo qual ga
ño muchos días con immenfo trabajo , 
y no con poco fruto,pues con efto Jes ga 
ñola voluntad, y pabnzocafi a todos los 
que fa m o m a , que mouidos de aquella 
caridad fe blpttzanan de voluntad J  pro- 
ligue el Padre Vaiuiuu contando lo que 
el Padre »rabajo en las mifliones harta fu 
dichofa muerte, la qual cuenta al n o ,  
do* que queda ya dicho en fu lugar

£1 padre Diego de Torres en la me- 
fma anua de doce arriba citada, entre o- 
cros cafos de edificación »cuenta los fi 
¿¡mentes ,que dizc faccedieron al mefino 
P Mirria de Aranda Vilnñdoavn gentil 
queertaua enfermo porfpacio de vn mes 
pafauafiempre dos vezesáí d ía ,por ga
narle a Dios, vn caudalofo Rio Tema 
efte indiodosherm anas,ylavnale per
filadla, que no reciuiefil el bapnfmoja o* 
era eftaua yndiferente Víendo el Padre 
que citas no ayud luán nada afu H erm a
no para que fi. conui rete fie, anees ia vna.» 
Telo d<fuadia,fe voluio con vn fanto eno^o 
coatí a ellas, y las dixo, que nuertro he- 
ñor las h luía de caftigir con la mefma en 
fermedad, veon ello k  fue con harta pe- 
tia, dexan lo al eutermo cali a punto d o  
efpirar, no pudo fofegar el Padre , voluio 
Juego, y hallóle hn pulfo, y al parezer 
ya muerto, y alas hermanas con la enfer. 
medad,conque de parte de Dios las hama 
amenazado Viendo el Fadre que ef In 
dio eftaua toda vía caliente, dixole vn_» 
¡Evangelio, y echóle agua vcndfca,v pue

rto
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■lo Je rodillas pidió aD 'os nueftre Señor, 
remedio para aquella alma» y h u o q u t-r  
algunos ¿ ‘pañoles , que c'tiuanprefen-i 
teshizicticnlomefnrio Binando codos de 
cita m anera,dioeí indio vna voz, y di 
xo,yo quieroícrehnftiano,Baptízame Pa i 
dre,t!q«ailechatheqrizo ,y  Bautizo, v 
Juego m urió, \ Jas hermanas por Japenai 
querdas también fe baptizaron y vna ni J 
ña hija de vna de ellas le baptizo y murióEaílua vnnino enfermo >v la madrt_*> haz< i extremos,vtendó,que Tele moria_»| fin (? ’inlmo, fue vn Padre aueríe, y Halándole fin habla no fe atr̂uio a Btpci- zer'e , porque era ya grande Fuefe,y voUnootro día, y eftaua va de manera.*,  ̂'a madre teniéndole por muerto dam muchas vozesllorándole Hcchole agua bendita, dixole el Evangelio de fan luán y pidieron a nueftro Señor el, v el compa fiero,que no murieiTe aquel niño fin Bap tifmo •> en cño e] que haun algunos días que no habí lu'qycftaua ctfi muerto vol uio en fi pidiendo el fanco tíaptirmo,d:xo- Je el Padre (i crua rodo lo que le htuio <nfeuado cnla doftnna( aque muchas vezes hauia acudido) y refpondto, qno jl,\ que quêu fer chrilhano v ja bapti 2 „ ‘ole k  voU’ioaqu’car la habla, y mu i'o dentro de pocas horas parayragozar 
sk Dios

ili'iu.aquiloparticuhrique fuera de • 
lo oí ho en ni lu^ar hallo dclos dos di- 
chofoscotnpatieros Padre Mii^indc A 
randa,v Padn O racn Vechi Del terce-. 
ro,qjL  fue el Hermano Diego de Mon
taban, no hallo otra cofa particular que 
lo que refiere H Padre Vaidiuia,diziendo 
que era natural de México, y que fiiuio 
a aro antes de enriar en la Compañiw 
alosnaores mñTíonerosde Arftuco,dc co 
u  iero,delpenfero,facriílan iyfaftte)qucí 
cík tra (ti oficio)con gran feruor , v ex-| 
emplo en todas las virtudes Hafiaque 
entrando los padres apred car alos genn 
Íes pidió de rodillas le reciuiefT nenlacó- 
pañia para entrar con ellos, como lo hi
zo, fne muerto como qm. da teferido en j 
fu 'u¿ u f u t  el primero aquten mataron 
eñandodt ro lillas pidiendo a nucltro Se- 
ñorforraleza para aquel trance

JL'Dro V iII
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| CAPI T V L O  XXV.
Prtfígue ¡s n*rr*cton de »tros v*ronet tn- 

J'&nti át¡M imjjionti é* C btic

D £ principio a elle capitulo el vene • 
rabie, y feruorofo Padre luán Ro I 
mero , primero ViceProuincw- 

dela Compañía en e J Rey no de Chile def 
pues que fe diuidio déla Prom nua del 
Paiaguay Fue natural de Marchena en 
Andalucía, v efludiaudo cánones en la_* 
snmerfidad de Ofu na, paitando vna no- 
noche ai mido, y adeshora por vna Ygle- 
íta,fe le aparecí j vn faceraote difunto» 
queelhauia conocido, cubierro de ña
mas , y le dio voa terrible voz, que le hi
zo caer en tierta defmayado,y del pauor 
v efpanco eftuuo para m orir, coftole dos 
mefes de cama,déla qual fe leuanto ran-. 
trocado,que fe refoluio a entrar en i*-» 
Compañía, Oiíe contar * que la prime
ra noche, qu# entró enelnouicudo,yiea» 
dofcfolocn el apofento,y no otracofau, 
en elquecolgadaladifcipjinade vna par* 
te, y de otra el cilicio y la agua bendita,y 
que todo olía a pobreza, y afpercza, le# 
dio vna tentación tan grande contra la-» 
vacación ,qu# le parecía imponible paf- 
far adelante con aquel linaje de vida, que 
aun ala primera viña le poma tanto hor
ror , pero falcandodelacama tomo vna_» 
difciplma,ofreciéndole a Nueítro Señor 
con tan gallarda refolucion, y feruor,que 
detde aquella hora no le acometió mas oí 
demonio con tentación ninguna contra-» 
la vocación Pafsoala Prouincia del Pe
ni con dcíTeo déla conue ríion déla genti
lidad,y con eimefmo paño de allí alas tmf 
(Iones de Tucuman,donde trabajó como 
vn Apoiiolquince años,padeciendo innu 
merabies trabajos, y dando raros exem- 
píos de virtud, que piden mas larga rcla- 
cío’« Quando fe fundó aquella Proum cu 
fut cí primer procurador»que de ella vi- 
no a Roma, y voluioaella con vn buen 
numero de fernorofos compañeros ,que 
han (ido, y fon el luftre, y honra de aque- 
'la prourncia,v déla de Chile,adonde.»

I paito vrunam ente,y viuio muchosaños, 
‘íicndoeafi fiemprefuperiorporfer gran

G g g  de
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de fu talento , y autoridad, y trucar fu 
exemplo, \ el zelo de nuertra fi ico mfti- 
ru to , finalmente fue elefto¿rouincisldel 
Paraguiy, aunque no accepco eOe oficio 
porfer ya vícjo* v querer efpeiar la muer 
tem as defembaia^ado de otros cuj da
dos , que losdefi mifmopara aquel vlc, 
ido trance

Los masfcnalados talentos de q u o  
Diosdotó i cftcfu fieruo, fueron e! prt 
mero el defus grandes letras por lasqua- 
li s fue muy cíhim dode todos,y  confuí« 
tado délos mas fabios en ios calos mas 
perplcxos, y dudofos El fe'»lindo fue el 
de!pulpito,elqualfue tan grande que-» 
oyéndole el f"idre Gerónimo de Elorcn- 
oa,predicador de fu Magertad, afirmó íer 
el eípiritu mas eficaz , y teruorofo ,que 
hau iaovdo, era fu natural cloqucncu— 
grande, fus palabras muy tjcprcífiuas,!* 
do ¿trina muy /olida» y bien fundada» ci 
zelo contratos vicios» y pcctados ater- 
raua, y compungía al auditorio, cuyos 
afeites parece, que los tema de fu mano 
para mouerlos alo que quería, y alft hizo 
grande fruto con fu predicación,en que-* 
era muyfacil»y aflifedifpoma enbreue 
cfpacio p ara predicar, porque tema muy 
familiar cite excrcicio,y como juntaua 
con fus palabras las obras,cobió tan- 
grande autoridad, y opinión de tanto,que 
todos 1« tenían por ta i, y no luuta perfo* 
naporgrauequefuerte,que no parccicf- 
fenno  en fu prefencia,aflt lo confefla 
uan todos generalmente ,y  en particular 
vn oidor délos mas antiguos ,y demas 
autoridad, que hauiaen la ileal audien
cia, y afíi fuconfc)o,y parecer fue íum - 
prc refpetado, y receuido como oráculo» 
v por cito cía confultadode partes muy 
remotas, y de perfonas muy granes bola 
fu prefencia enfrcnaua,ycomponiz alque 
1c mraua»y folo fu mirar equivalía a vn4 
graue reprehenden al que lo merecía

£fta tan grande autoridad, v opimon 
del Padre lua/tKomero no lefaljode val- 
de, porque le eolio muy grande exercioo 
de mortificación ,v de todas las demas 
virtudes, fue rara fu pob eza, la qual 
refplandeoa en el tratamiento de fu per
forare! vellido íicmprevic,o, y clmcímo 
lo rcnicndaui en fu apofento,com o lo

'v iy o m tcb asv .ie s  fucama quan lolz— 
tuuo (qi'tr muc lio sanos no íue otra,que 
vnouroaaryo}m u\ pobre, y deíacomo- 
dada,cofa cunóla >mde regalo jam isfe 
le conocio antes fe rrataua hempre co 
mo a enemigo,afligiendo fu cuerpo con— 
continuas penitencias lom aua tresdi- 
fc iplinas cadadia halla que los fupenorrs 
viendole ya cao ac^b-dolc fueron aU— 
mano.Traia de cótiuuo vna/perofacode 
cilicio,v licuándolo puerto quatmo predi- 
caua la partionfque lo hizo treinta y tres 
ano^peníom oiir ral vez, porloonucho,q 
le apretó, \ esngojó > filmáronlos que 
le amorta aron,quc tenia las carnes a« 
cardcnaladas,y denegridas con las peni* 
tencias Con eftosprefidios,y defenfas 
ateguro la precióla joyadela caflidad ,dc 
que fue zelantirtimo amador ,afft en fu 

Jpcrfona como en las délos que tema afu 
| cargo, tuuo grande recato , y guarda-» 
délos fenud^s, v quando en las mirtioncs 

'iehallaua fin compañero,hauiendo de 
hablar a alguna mugerfe acompañaua— 

‘ con algún Indio ,clqualqueru,que vllu- 
»uierte íiemprc delante todo el tiempo 
I que duraua el negocio, o con vcrfacion,y 
nunca Iasm irauaalacar2,\ huya fu tra- 

*to» y comunicación todo 1c posible Pu
diera contar muchos cafes en particular, 
que en ella materia advertí en cfte gran— 
varón, ofe lo sol con tar, pero no puedo 
fin alargarme demafladoQuien era tan mortificado,tan pobre, tancarto.y puro,claro ella que hauiadc fer hombre de oración Leuantauafe a— tenerla antes déla comunidad, y todo el día podemos dezir que ertaua en oración ,fegun era laconrinuauon, vfrtquencin-» Idclos años de amor de Dios,y afpirac lo

mes ,que entredi» emb ana alculo En* contróvna vez avn nouicio,y pregun- jtolequantosañosde amor de Dios ha- un hecho aquel día ? El qual refpondio, como meló contoami, que vn cieno nu- mcio,que nocí a pequeño,aque el paute lercplicódizicndo,muy tibio ha anua«-o, queconferio yo tanto,folia luzer quinientos al du N i fe contentaua contraer <. ntrccemdafu alma con ertefanto cxcrci. c'o,finoquc andauahuleandoocafltones \dc cxercirar con los próximos clic anu-r,
que

< t



que teiva a nueftroSeñor, no fofamente 
en asobras efpiritualesproprtas de nue- 
ftras rmniftertos,finocn las corporales, 
focor-ieiuJocn fus necelüdadcs a qua~- 
cospodía. EraioclinadifGnoahazer h- 
ttiofnas, y yo foy buen ceftigode algunas 
\  endo vna vez vno délos nueftros ¿pe
dirle Ucencia para dar<la fregada de fu ca* 
sta avn pobre,que eftaua-mtiv neccfiira- 
d o , le tactu'o con tan grande am or, que 
parece le quena entrar dentro de fu co
raron « agradeciéndole aquel afe&o coru. 
los pobres, y afli fe ladio, y fiendo fupe- 
rior» por pobre que cftuutefte ia caf*_» 
nunca dexaua de acudir con dinero,v co
m ida, que hazia re partir con iibera'idad 
alos oieneiterofos >

La candad para có Jos enfermos, par
ticularmente los que tema afu cargo, no 
parece podía fer mayor de padrea hi|o 
£1 mefmo acudía en perfona acurar losj 
y ¡esaplicaua tal vez las medicinas, y 
enorden, a alegrarlos, y confolarlos.bu- 
fe a ua mil teosas ,y  modos, porque re
conocía en los enfermos a Challo Señor 
uucítro f y  la mefmo debía de hazer con 
los fanos, porque ios anteponía afi etL* 
os honores» dando fie mpre afus fubditos* 
las mejores ocafliones de lucimiento, y 
Jos fermones de mayor aplaufo, toman
do para fi los de menosruido,aunque co
ano íu talento era tan conocido , nuncio 
Je íalcaua competente auditorio. Efe&o 
de todo lo dicho podemos dezir, que« 
fue la grao cor foromidad ,que fiemprc-» 
moftto con Javolútad de nueftro hcñor,y . 
la paciencia en tas advtrfidadcs, y traba
jos. Acuerdóme, que en vna perfccu- 
cion, que fe jeuanró contra la Compañía 
que ííncio el padre mucho, \ or el amor, 
que la tema, m cdixovndia moftrando- 
me vn Crucifico Enpomcdorne ¿los pies 
de cite Señor, y coniiderandolc cao Ulti
mado en ]j Cruz »defeaufo, de todos los( 
trabajos,que Dios me embia lam as, 
fe vengo de nadie en ietnejantcs ocasio
nes, antes das a bien por mal» en parti
cular vna vez , que cierro predicador 
haina provocado fu paciencia deíde el 
pulpito»harneado de predicar] el padro  
e ld itíigu icn te , y hauicndo concurrido 
vn muy oumerofo auditorio para oír k> 
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que de¿u,faliocdificadilfimn de \ cr Uj  
paciencia, humildad ,v  prudencia coa- 
que el padre fe po rtó , fin tocar ni cala.» 
orla del veftidoaquientantaocaftion le- 
hauudado Todo io dexaua a O m s, y atfi 
le facaua fu Vfagcftad a paz, y a fatuo de 
eftos trabajos, .

Eftoesloquehepodidodcziren bre- 
ue dtlas virtudes de cite exemplar va- 
ron,con lasqualcs fe difpufo para vna L- 
hz m uerte, laqual parece,que prefen- 
tia andando tan mido con Dios los l l a 
mos dus a antes de enfermar, que codo 
era ternuras, dulces coloquios con Dios 
v muchas lagrimas, las quales derramó 
con gtandeabosdancia el miércoles tan
tos dclaño de »6yo dizienoo la muí i dé
la palÜon.,y luego le dio vna caleu tufa
da que m uro  en la ciudad de Santiago el 
primer día déla Rcfurrecciooalos feccn- 
te,y vn años de edad y cinquen ta de Có 
pañia entre lasperfooas ,que acudieron- 
areceuir de-rodilla» fu bendición- efiandai 
para motK’,bieiVn oidor^quiCu dixo feria 
muy preíloTu fin, y a(fi fuccedio, porquo 
muño dentro de tresmefes En fabicn- 
dofe la muerte de eftc g ri fieiuo de Dios 
acudió tanta gente a nuefVra cafa, y Ygle- 
lia, que no podíamos menearnos,vifttufe 
de luto la Real audiencia, y lo principal 
de 1 p ue bl o,y e 1 Señor Obifpo q u» fo honr* 
rarelencierr o ha tiendo el oficio • y por 
efta caufz fe dilato para otro día en la ca- 
thedrat el celebrar lafiefta déla refurrec-. 
cion,v quando fe celebro,dixoel predica- 
dor(que era vn canónigo de grao taictoj 
que hauiafido traça del cielo para hon
rar Dios en fu muerte al que tanta ¿lona 
le hauia dado en vida,a que aóadio otros 
muchos elogios en fu alabanza Quando 
(acarón el cuerpo ala Y g'efiajue tal el có- 
curfo délos qne llcgauan ¿quitaralguna 
reliquia del difunto, que no dexauan paf- 
far adelante alos que le Heuauan, qut-i 
eran déla gente mas pnnciapal, ydizeru 
que algunos enfermos alcanzaron falud 
porfu interctffion, aííilorefiere la anua 
de veinte y nueue, y treinta,la qual a ñ a d a  
loque fe ligue por fus iscfmaspalabras 
q ue por mas autoridad refiero y dize af ï 

También fe aífegura de vna perfona 
fierua de Dios,humilde, y defionocida-« 
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que eres ftmanas anees * que el padre £al 
lezieflfe.eftando en oraoon alastres déla 
mañana le impedían el fofiego dclla aulli 
dos de perros, y de otros animales Te~ 
Merofa pidió íocorro al cielo , y afu fanto 
Angel Cuftodio £1 Angel fe le apareció 
y Icdixofe fofegaífe,que aunque aquellos 
eran los demonios,no la empezerian, que 
aquel ruido,yfenrimienco mofirauan por 
barruntar la muerte dichofa, y gloria de_r 
vn gran fleruo de Dios déla Compañía de' 
le lo s , que eftaua muy cerca Quedó ella*« 
fatisfccha, íer el padre luán Rom ero, v 
dio cuenca délo que Ic hauia pallado afu 
confeífor. Aífegara ella mcfmaperfona, 
que media horadefpues de muerto le n o  
fubir glonofo al cielo ve ftido de facerdo 
ce Lo principal * que nos aífegura e llo , 
es lafanta vida del f  adre, y lq que della_» 
pernos referido, Quiero conciuyria con 
vn Capitulo de carta que vno délos nue
stros eícrjtfiq de Tucuman al Padre-, 
R eñor  deftb Collegidi, ydieealB . La-, 
carca de edificación del Padi* Juan Ro* 
inero fue como de mano devueftra R e, 
Herencia,Por a ca ha caudado gran deuo- 
Cion,y fe fabian muchas cofas , délas 
quales Tolo dire dos £ n ella ciudad ay vn 
Clérigo l orrugues muy virtuofo, que fe_* 
llam ad Padre Acofia, y rcfiificó desafíos 
antes que munelTeel Padre,que erafanto 
y como a ralle vio rn día, entrando ene) 
coro déla Yglefia mayqr de Santiago del 
eftero, que atrojaua del rofiro, v déla ca
beza vnos rayos como de diadema,y ató
nito feboluio a vn clérigo con quien vua 

le dixo mirad, mirad al fanto Padre iuá 
omero a eñe fegundo hauia rcpichen

dido afperamenre el Padre vn vicio que 
tenía Quedará ambos admirados,y refi 
nédoloel dicho clérigo al Padre p ico las 
Duran Prouinciahque entonces era delta 
Proumcia , fc|o hizo declarar debajo' 
de jqraméto, y eftá fu dicho guardado en 
elarchmo defie Collegio, £ |o tro  cafo es 
que hauiendolefocorridotl dicho Padre 
vn hombre hqnrado, y de crédito con vn 
mafeode azevtc.no dexandogora en la», 
botijuela dedóde lo hauu  Tacado, y efiádo 
encerradode ba;odel|aue,la hallo otro día 
por la mañana can llena, cj rebota ua, y der 
tattuua mocho azcyte, atribuyéndolo a-

•hauerfocorodoalfieruode D io s . Mn- 
ibas otras cofas fe diaen, que con cltic- 
po ¡e aoenguaran,y por breuedad noef- 
criuo. Hafta aquí la carca , que refié
rela anua Yoañado alo dicho vn ad 
mirable cefot que he vifio ciento  en-, 

•la carta de edificación de efte gran fíeruo 
!dc Dios, v mete contódcfpuesla mefma 
!perfona aquten le aconteció Fue e f io  
ivn Capitán de Chile, elqual fe confeíTaua 
con el padre iuan R om ero, y algunos 
anosantesque muriefleel padre, hizo vn 

¡viaje al (. uzeo,donde oluiaado de fu an
tiguo recogimiento , y comen gando adi- 
¡ftraerfe, d ueq  fete apareció el Padre fu ) 
Romero aun vtuicndo , que en lasfayon 

leftaua en Chile, q efia maede quinientas 
leguas del Cuzco, y le reprehendióde fu 
oiaU vida, y exhorró aquefe enmendaífe 
v volutefie a fu antiguo recogimiento afit 
lo depufo, v lo juro efie Capitán he«-* 
‘Diosbendito por la liberalidad* con que 
.fecomumca alosfu/os,
} Fueinfepatablecom paífefodílPsáre 
¡Juan Romero el Padre Gaípar de Mon- 
*roy hafta la muerte, cuyos talentos aun
que no fueron tan lucidos como los de fu 
co m in e ro , tengo pór cierto,que fu vir
tud , y religión no fue en nada inferior 
Fue natural de Valladolid, y muy noble, 
aunauenoenfu  boca, porque recono
ciéndole en las Jl ndias pordeudo ciertos 
cananeros, no fe qmfo d ir acoftocer,<ii- 
ztendo,que el era hijo de vn pobic efeu- 
den, PafloalaspnmerasfniflioaesdeTu- 
cuman,como vnode fus fundadores,cn_» 
compañ a délos venerables Padres Pe
dro de Añafco, Alonfo Bardana, Angulo 
v I uan Romero,de cuyos trabajos, y g’o 
notas empreñas no le toco la menor par
te, porque fe aplico ata converfion d o  
aquellos gentiles fan de veías, que para 
q ue no ¡c acabañe la vida vna calentura-, 
etica que le cantaron fus defqiedidos tra - 
bajos, ¡e obligo la obediencia aque paf 
tañe a Chile pira recobrar lafaludcomo 
lo hizo con el hué temple de aquel Rey- 
no ,donde v uio muchos, años, y  murió 
demas de lecenta Cinquenta de Com 
pañía *v treinta de profeíTo con gran
de opinión de faocidad.cotno lomoftró 
codaia ciudad de Santiago,acudiendo afu

en-



entierro toda la ic a l audiencia, y prefi
j ó t e  , el Señor Qbtfpo,entrambos cabil 
dos» todas las fágradas religiones ,la no
bleza, y pueblo, aclamándole rodos por 
fanto,com o k» hauian hecho en vida, y 
con raigón, porque quando no lo mere
ciera por fus grandes virtudes ir ternas,le 
haziadigno de ella honra fu venerable^ 
afpefto, comportara ,y  mode(ha,ea que 
habra muy pocos, que le ayan iguala
do »porque fue tan fcñalado en ello,que 
parece,que traía medidas acompas fus 
acciones, y que andaua fiempre con el 
nibelenta mano para medirfe en fus pala
bras, mouimiencos, y río de codos fus 
fentidos,yaíH con folq mirarle fe com
ponía el mas libre, y defembaelro. j

Elle concierro exterior nacía del inte
rior, v el vno, yel otrodelapreftnciado 
P íos, cj craiacótinuamére.y déla oración 
Jaqual tuuo fiempre de rodillas delante}1 
del fantiffimo Sacramento confumma^í 
reuerencia, y no fe contentaua ton la o r
dinaria déla mañana, fino que ala tarde 1« 
b a tía  tambiénextraordinaria b a ñufla 
jadczia contal recogimiento, y aplica
ción déla m ente , que parecía eftapa ab
forro en D ios , v cao fa«a referencia a los 
que felá oían Prep^rauafc muy defpa- 
cioparadezirla, Dana media hora d o  
gracia«,y oía otra milfa defpues d é lo  
f  iya tuuo muy fcñalado don de nueftro 
Señor en dar los exerctcios de nuellro Fa 
drefan Ignacio Todas fus con vcrfaciO' 
Res, y platicas eran de cofas efpintuales, 
y en tas vifitas,que hazia lucra de caí« 
no fe le ou  otra co la , y allí le m irauao 
todos como a Tanto no fe le cata d é lo  
boca el temor fasto de Dios, el qual pro- 
curaua fiempre ingerir en aquellos aquié 
rraraua tuuo termfíiaio aft&o al niño 
Iefus, y afu madrefantiifima La puntua
lidad, que tuuo en fus exercicios efpiri 
cuales, yen re^ar afus horas el oficio di 
tuno,excede codo encarecimiento,y ello . 
fin difpenfacion> fi la obediencia o la ca
ridad conelproximo nolehazian talrez 
interumpir la exa&a diílribucion aquo» 
vimafngeto Fuempy exa&oenla obfer- 
uanciadélos ro to s, el reñido pobre, y 
remendado, pero muy limpio,y afeado 
jas alaxas de fu celda era fa  Chalilo con/

DEL R E Y N O
roa calabera al pie déla C ru z . Su obe»

(dicncia fin repugnancia ni conrradicioa., 
como íi fuera vn niño,fin hauer tenido ca 
fi nuncaocafion de hazerfu volútad» por
que fue fiemprcfubdito, y fugeto a otros, 
y no poco tiempo aquienporferde opaef 
tonatural felá quebranraua perpetua
mente , lo qual lleuaua con grande ygual- 
dad de anjmo EnUcaflidadhie tan exa- 
&o, y recatado.que le mirauan todos co

lmo ¿un retrato de purez«,aunque no por 
efio dexo de te ner fus batallas, de que fa
lto fiempre muy flonofp,particularmen
te dedos, que fe f¿ben,Ja i na en Europa , 
y la otra en las i ndus Ocafionaronfelas 
entrambas fu buen parecer apacibili^zd, 
y buen igrado, que fueron ocaffíon de> 
tentación a dos muge res, que inténtalo 
com oaotroüenardo, y Bernatdino de.» 

tíena opugnar el inconrraítable muro de> 
|fti pureza,pero quedaron burladas(y con
futas alcanzando tan qloriofa viAoria de» 
ellas, que fegundezia fu buen comptñc» 
ro el padre luán Romero, fe hauia porta
do el Padre Monrov cneftis ocasiones 
como fi fuera de marmol, lo qual fue fruto 
de fu gran yircud.de fu humildad,/ cono» 
cimienroproprio.conquc fiempre fe an
daua confundiendo, y reprehendiendo ¿fi 
mifmo como am alo, y defeAuofo, fiendo 
affi que fegun refiere la anua de treinta y 
quatro,nunca contravinodeliberadamé- 
te a ninguna regla de nuefiro Tanto in- 
fiituco, de que fue muy zelofo, y viuio 
fiempre vna vida tan ajuftada a e l, qut_» 
Icn quanto ala puntualidad de fu obfer- 
uancia en todo lo que fe pudo advertir, y 
notar en el,podemos dezir, que le porto 
fiempre con la acendón, y delvelode fn  
exaAo y atildado nouic>o,y affi efperamos 
q alcanzo el debido premio en la gloria, 

Dcxo otros varones de gran virtud 
por no tener tan aiufiado lo particular 
de fus vidas, aunque no puedo dexar de 
apuntar el heroico afto que cuenta efta_» 
vlcima anua del Hermano Francifco Are- 
balo , coadjutor muy zelofo , y efiimador 
de fu fanto eflado, y que firuto al colegio 
de Santiago muchos años con grande^ 
edificación, y excmplo El qual hallan- 
dofe apretado de vna tentación contraía 
caíhdadíc atrojó como vn fan Bendito
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dcfnudo tn  vn9arcal llcnode efpjnas ,y  
*.t>rojos, que le dexaroo bien iaftimado, 
Y ogado ti cuerpo '
,-Doy fin a elle capitulo con el venera
ble P Melchor Va liegas,hora di.lK.cyno 
daChdCrv déla ciudad de Santiago,dód? 
nacioa 8 dcDiziébre 1571 y murió a 19 
de luniode 1Ó41 ro elcribo fu vida.porq 
ptdc mas utm podclque reniño, y porque 
por lora me contento ton la que cfcriuio 
el P lúa Eufcuio Nicrcinb>.rq arriba cita 
do en el zaorno fol 74a donde en quatro 
paragrofos trata de fus heroicas virtudes» 
cfpintude profe/u, vidj v muerte, y aun 
qne es vferdad que es mucho lo que el au 
pqr dizc dolos méritos de tile venerable-» 
Fadrc,esmasloque no re fabo, por hauer 
trabajado lo masde fu vidacntic b u 
haros, y gentiles en las mifíiones, don
de foJo Oíos pudo ier redigo de muchas 
cofas »que en ellas hizo.y délos traba
jos» peligros, e incomodidades» que pa
deció N o  dexará fu diurna Mageftad 
de mamfeftar con el tiempo loque fut- 
re para mayor gloria Tuya, que haQa~* 
aora no tenemos mas noticia > que la 
de fu carta de edificación , de donde to
mo el autor citado loque de elefcribo» 
alo qual quiero yo añadir fulas dos cofas 
La primera la hallo cítrica en la anua d o  
veinte nueue, y treinta, yfueel cafo que 
bajando cfte venerable padre délas mil- 
nes de Chiloc afei Ketor dtl colegio déla 
Coneepcion,fc cayo el timón al nauio, v 
nopudiendo gouernar, fe les arrmnaua_» 
atierra de manera que 110pudiéndolo re 
mediar con ninguna diligencia humana-, 
fe dauan ya todos por perdidos, aprera- 
ualesterriblcmente el viento, y no ha 
uiendo remedio humano, apelo el PaJro» 
Melchor al diurno, quitofe vna pequeñaí 
imagen de nueftra Señora,que traía al cue'» 
lio,y poniéndola altimon,al punro aproo 
el nauioal mar,apartandofc déla tierra-,, 
y calmo el viento, con que pudieron ade
rezar el rimó, v voluerle afu lugar,voluio 
el vlento,v hizieré feliz mete fu viaje To
mo de aquí ocalió el P Melchor para ha- 
zer vna Líuorofaplatica, exortandoalos 
delnauio aque agradeciefte a nueftro Se
ñor aquel foberano beneficio,v q en re.) 
conocimiento de el enmendaren algo-)

nos afcandalos, que algunos dauaneaj» 
materia de fenfuahdad Llegaron al«-» 
Concepción, y noíblamete nd fie enmen
daron délo que el ¿adre les i lo ta  repee-4 
hendido, fino que hauieitdodciszer via
je a Santiago de Chile,fe atrenjeron ítm -* 
barcarde nueuolasmefmas m uferes.q  
hauiáprouocadola irade Enosen el via
je antecedente, y parece que para darles 
a entender fu diurna Mageftad, que fi ha- 
uiafufrido primero fus otenfas,y 00 con- 
tundidolos.quádo tua a dar en tierra el na- 
uio , era por Ileuar en el alque por medio 
déla intcrceffíon déla Virgen hauia dt_» 
tenido el bra^o de fu juíliciajfuccedio, 
que hauiendofc quedado el padre en¡a_* 
Concepción, y bechofe el nauio ala vela 
fe perdió en vnos arecifes fin tempeftad 
ninguna folo por vodefcuydo del piloto 
y fe ahogaron mas de fcíenta perfooas, 
que man en el. ,

£1 otro cafo me le conro el Padre Luis 
de Valdiuia en Valladohd, vn mes antes 
que munefie , y fue,que nauegando el 
mefmo padre Melchor Venegasdc Chi
le a Lima con el general Don Yñigo de-» 
Avala k fe fue a e l, y le dtxo, que hizicfte, 
a mamar las velas«y no hauiendo caufa_* 
para ello, porque tuan nauegando por fa 
derrota con muv buen viento, prosiguie
ron fu navegación Voluioel padre fe- 
gurda vez pidiendo,que amaynaflen-». 
refpondianle , que no haum paraque por 
eflar el tiempo muv fcguro,p*ro en fin 
porfiando el padre tercera vez con mas 
fuerza, por la grande autoridad,que te . 
nía, huuierondc obedecerle, aunque to- 
doquanto veían,les perfuadu lo contra
rio , pero luego reconocieron el acierto 
'de fu obediencia, porque al punto ,qu*  
amainaré,vieron el nauio arrimadoavna 
occulra peña, dóde fife huuicran deteni
do vn pocomas en amainar fe huuierz_» 
hecho pedamos corrieron todosal padra 
adarlc Jas gracias, y de alliadelante le-» 
eftimaron por Tanto fea Dios benaito 
por losfauores, y miíemordias, que vfa 
confusficruos Vengo con cfto ai me
morial,q dará fin a eftc libro defpuesdel 
qual van eftampadas las Yglcfias con fus 
diftritos de donde falen los nueflros a-* 
mifiioncs. , - , ,  >
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o api tvlo  xx vi

E n  q ue  f a  pone e j  m em o ria l en que e lP a - 
w>j(? A lo n fo  de O va lle  déla Com pañía de 
l e ja s  P ro cu ra d o r  de C h ile  reprefé n i  ó a 
n u e í l r a  m uy R euerendo  P adre M u C ío¡ 
V iie le fc h íd e  buena  m em oria  Prtpofaio. 

g e n e r a l  déla mefma-. C om pañía  la necef~\ 
J ld a d q n e  tien en  las m i (¡iones de a q u e l  
R eyno  de fa g e ta i  par a h  s g lo r io  fa s  em ~' 
p leosde  f a s  apojiolicos rm n ille r io s  .. . .

l í ^  HprtTcnto a V . paterniJad en eñe* 
ele rito el edad o en que it: halUll-* 
o y los co lie g ie s, y n iiífionesdcl 

ivcyn o  de C h ile , y Ja gra n d e , y aun e m - 
rrema ncceffi.dad»que cíe acude íu pater
nal focorro de apodoheos operarios que 
nos ayuden con íu Tanto zelo a tirar. Ja 1 
red para lograre! lace de r acopió la  pe fe a 
co m o  la que D io s  nos ofrece alas manos, 
y  para que nos ayuden a partir e! pan, 
que con tanca laítima piden cantos po- ' 
b re c ito s ,q u c  vemos perecer a nuefiros 
o jos po r falca de íuftento efp iriu ia lí de, 
xandonos laflim ados los.corazones d o  
v e r la  neceífidad fin poderlarem edianquc 
efta parece obligo adar vo z es al P r o f e t a  
3 eremias iP a r u u li  p e tie r u n t panem ^éy non  
era t q u tfr a n g e  re i  eis form ando vn modo 
de quexa de q no aya quien fe com pade
zca  de alm as tan Tolas, y de Tañí paradas , , 
co m o  lo eítan ios ñiños fin madre , o co
rno paxarícos en el n id o , boqueando por 
falca de fuftento, quandoei ca lad o r les 
m ató aqttien fe le tra ía , Porque aunque 
el icruorofo zc ío de ios pocos Sacerdotes 
que t ie n d a  Prou incia  de C h ilc e s  taru. 
g ra n d e ,q u e  hazede vno m ucho s, em
pleándole el Maeftro en el oficio de obre* 
ro , com o fi lo fuera; y a l contrario  , fin^ 
que aya per Tona que fe referue de acudiri 
alas m ifíjo n es, y alascordPfiiones aqual- 
quiera ocafion , y tiem p o , que fea de día 
y de noche ,baxando inm ediatam ente^ 
deIa Caredra para el pulpi to , y de aquf a 1 ' 
conle dio cario, y a catequizar ,y eoíeñarj 
Ja dodrina  alos recien conuertidos, que 
fe han de baptizar, fe queda Jo mas por 
ha ¿er, poro u e ve r d ad era m en te es na u c h a 
ia mies, O perarfj a u i e m p a u t i . experime [

h  i l o.v- ri i l* tí. 4z <
ta mas. que otros ella falta la pobre gen- 

.te de in d io s , y N e g ro s  tan citía ni para
da que caula gran com paffion el ver m a

ltona candifpueíta, y can p u l lograda por 
f  ilca.de M in iliro s  Euan ge líeos.

h ilo  que digo es por lo v muerto I» co- 
prehendiedaen dio. los pueblos y c iu d a 
des pero reduciéndolo ajos valles * y ^ o - ,  

\marcasdc¡o$.l.úgares>.y al asaque, llam a- 
!p\osen la s i  odias. 'Chacras y e¡]Uge i as, fo*
1 fíente pordupíjqddo efia filvíb por no po^, 
jder faiir can a me nudo com o era menefter 
j a las in i fí jo n e.£, qu^, a c q fin mb ra m as P er
que ígfa lta ,q ue  tememos de quien acuda 
a-eftos miufiiehiqs es tan .grande, que ay 
m n e b o sd o d o slu gare s,y CQiparcas,*dom 
de en toas de.ochp 3 diez , y d o ze a íjp s  n a  

han llegado tutedros. obreros /y a u n  pa
ra ias dos mi,ffio.aes,q uc tenem os o b lig a 
ción de hazer cada,año, la vna alos.lJ ro-
m ocaes,que fon.iugares veziqQS a lin e a -  
¡cmu, donde eft4 el n o u iciad o , y  para cu 
yo efeto d ic  tan copiofii km qfiia fu fun
dador, y la otra al vade de Q u ií;Ipra,dQn- 
de cambien ay .ofiligapion de fiaJiy, fe ven 
y d e fean 1 o s fu perj ore$ pa ra ‘facar qua cro 
luje tos,que vayan a e.ftc m in íficn u  y qua* 
do lo s vienen a e le g ir , es tuerca eghar ta~j 
carga, q ue efia ua a fu s o m hr o s fo b.r e 1 o s 
que quedan en cafa , quedando ral vez el 
MaeÜro por mim bro d d C o l le g io , y d o -  
blandofclos o f ic io s , cargando nutolios 
fobre vno , de que fe figue, o menofeabo 
en la Talud dedosfujetos ,o  que los m im - 
ficrios fe h a g a n , no con la exacción que 
fe h ij ieranfii acudjefsen a ellos mas defa- 
hogados:pues aunque la virtud y Hierbas 
de cada vno fcan de g igante, no puede [er 
menos, fino que repartida en mas cuyda- 
dos , y e m p le o s, fea menos en cada vno. 

S i efie dolor es común y general eru  
toda la jdrouincia, donde mas fe fienre, 
por fer m asfin ’ rcm cdio es en la iunfdi« 
c io o d e la  Prou incia  de C u y o , Ja qual, 
e íU  tan defamparada , que cí f3atirt-» 
Francifco H urtad o  Kedlor del co lle - 
g io d e la  .U io ja ,qu e  es el vjfim o d e la j  
Prouincia del Paraguay, y  confina core* 
efiede C u y o , me eferiuío los afros palia
dos, que aícanyaífe licencia  del Se ñ o rG* 
bifpo de Santiago ,aquiem pertenece la.,, 
jurifdic ion deba tic ira  poder adm j*_

EU-
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mftrarlosSacram ttosen m  valleJ¡aina-( 
d o c lfe rH , que cae movcerca dtlle col-¡ 
c£io, porque tenia noticia que hauta masi 
de cinco años,que no baui i llegado Eclt-j 
í?ártico alguno a citas parces, ni hauiufL. j 
oído mida, ni bermon, nj tenido aque 
¡los miferables Indios qipen'cs alnuni- 
ítraffe ios facramentos, y que quei ia.1 f i 
lira aquel valle mou’dos déla obligación 
déla candad ad irles algún focon o cfpiri 
tual, porque no perecielíeo eftando tan_, 
del codo desamparados

Ella defdichi es general en toda cfti_> 
Prouincia , porque aunque ay nombra 
dos Curas, v dotnneros paraque acudan 
afus Iglefias ,y dotrinas,fon eftasran di
latadas, v de caminos tan afperos.y los 
Curatos tan pobres, que (i no es con vfu 
zelo defan Pablo, no espoffible acudir a 
fusobl «aciones »porque ay cura,que ne
ne de diftriro rem rcy masleguas,y co
mo affi por efto, como por h ire r  v i po-, 
eos Pablos , no fe Jcsdotrim a eítos po-| 
í>res naturales , ni oyen la palabra dt> 
D iosconlafiequencia que ha menefter 
fu ignora iua,v rudeza. clama fu extrema 
necc(lijad,y nos da vozes, apelando al 
zelo délas almas deios hijos déla Compa
ñía , y exmitandonos por la gracia de., 
nueftra vocicionque nos dieron a efta^ 
cuenra, v 1 f •'ulode emplear nueftras vi
das en fu remedio. Ay entre efios lugares 
y  Indios no pocos que harta aora no han 
tenido di-ha de oír la voz del Euangclio 
ni que piten fus cierras fus mmiUros pan  
darles noticia del Pero como hauian. 
dehautr llegado ran lexos, y a parte,can 
rem o jas, (i aun los valles nos, y lagu
nas, que rodean i is i indacEs,} eltan_. 
pobladas de tnu hosiníio-, bautizados, 
y  otros •<. otiles,que ay entre tilos,no tie 
nen erta »entura , pafiando como vnos 
faluages, íítienfeñanqa , ni dodrina, co
mo apunto arriba? Porque en todo el 
difiritode Mewdo, i ,no ay fino dos cu
ras, y en el de fan iuan a vezes nnguno 
o tro ,que elde Eípanoles que refide en 
la Ciudad , y lo nnfmo es en 11 de fan Luis 
porqpor la fuma pobreza délos Indios, 
y déla tierra, y por la dificultad delaslen- 
guas,qoe fon tnucha$,y vanas,no f o  
frailía Clérigo^, que quieran cncargarfc

d ea  enfeñanca dertos defaprouechado* 
fe’igptfe s , porq uondi.no ai irtercsquc 
ficilifclasdi* cu! cades,no ay ia io r.que 'e  
aliente a vencerlas i verdaderamente 
Ion til >e tales »qm n erosoue co i vi_  ̂
aliento ApofinliCo,, icriiorolo y rdicn- 
te efpiri u,no avraq uen nod- ir-’' e afi. 
vifta porque ellos Indios luivc 'do de 
los rigores, y mal cpatam cnto ac a '»a- 
noc, que los peiíigucn,. juc.i  derramado 
por ftri dUias, \ pampas, como fiera:,, Un 
cafas, atoáoslasmclemerciasdel cie'c, 
qu .̂ fon ixinv grande'- dccvceihyt s calo- 
i es en e| Elrio , y r gnrotos trios en e> t’i- 
uicrno, padecen fiiini penuria, y r cer- 
fidad de codos ¡osiequificospara la 
humana, i iucr,do dt ordinario ,nviiO i 
íug iros leonados, donde beuen dt vnos 
pocos,que ponen hnrroi, y afco,v es 
^eccrtario, comodizenlos Padres ni, lio
neros, hizci abllracon de todos los fen- 
tidos, paja poderla beuer quapdo vam* 
en miflionen buftadeílos pobrecitos.

Pues los caminos quede paitan para-», 
¡legar a ellas poblaciones.fon tan dificul* 
rofos, tan afperos,v llenos de pantanos 
y liguras,que fojo clamor de nueltro Se
ñor puede laci'itar cftos trabajos, yafii 
no es marauiltaque los Señores übifpos 
no halleo Curas, que arroitren a citas do
ctrinas, vquando los huuiefifc, nocs pof- 
íibleqne putdan acudí" a tan dilatadas 
esferas , como fon las de fus jurifd cione s 
con que viene acargar g-an parte de cite 
pefo fobre nueílrosembros,aunque con 
poco fimo p orque fon tan pocos lo fu- 
jetos que re/iden en ei Colegio de Mtn- 
«loca que aun no pueden acudir a!os mi- 
niíterios.qnc iv dentro déla Ciudad,v fus 

icomarcas mas reamas, porque jamas ha 
hauido en el arriba de tres , o qu itro i>v- 

jcejdotes,v aun menos,dt los qualesa'gun 
iritmpodel año filen dos acorrer la tier
ra , \ haztrloquc pueden, \ no loque^» 
quificranenquanro iK iefto  de mttruif 
efta pobre ,y dcfamparacia churtundad» 
por ti poco t.empo , que pueden afiift.tr 
les , aunque por lo qut toca afu mere
cimiento bueluen cor. muy grandes g i- 
naneas, qnegrangeancon el trabaio ,\ 
cxerciCio de tarta  candad porque las ín 
comodidades,)  morcifieaicones fon tau

gran



grandes,que dudo ayamiflionesmas A- 
poftolicas, y  gioriofa$#ni demás trabajo, 
y m entó , que ellas Añilo heneen pee- 
for.as practicas, v  noticiofas de nueftros 
cípirituales empleos, y coa ra<¡on, pues 
fuera déla aspereza délos cam inos, y de- 
anas penalidades referidas,quando vienen 
a llegar al termino de ¡a jornada, aun no 
tienen dicha de hallar enere efta gente el 
refrefeo, y ayuda de colla tquefupacua.» 
Chnfto tendrían fus Apollóles en fetije- 
'antes peregrinaciones, quando fueflea 
por el mundo a Euangeiizar fu Diurna.* 
palabia, y ley , diziendoles ManductttX 
y«« a p p o n u n ta r  v o i t s , porque no foia I 
mente no hallan en el inculto,y d tcjil 
hofp'ciodeftosdefventurados cofa algu
na, que tes puedan ofrecer paracomer, 
lino que de) pobre viatico que llcuaa pa
ra el camino, les obliga la candad,y cqri- 
paIlion a partir con ellos, para obligar- 
losconam oraquereciban fu docrin<^, 
porque como fon tan pobres nos aman,y 
fe obligan con qualquiera cofa qu$ Jet 
damos j

Eftatan «(tremada pobreza, ydtfam 
paro dedos Indios, no foío no arredra a 
nueftros m isioneros, filio que los excita, 
y impele con mas fuerza a bufcarlos, y fi 
nolcsllamaralaneceflidad, que ay de fu 
aftiftencu en el Colegio,humera quien 
coa mucho gufto viniera entre eftagente 
barbara, paífJindocon fu vil fu ften todo 
raides,y  yeruas,por no defampararlos, 
porque fon muy dóciles, de lindos inge
nios, y capacidades, y que fio concradt- 
cion ni.iguni reciben el £uangcho,yabra 
can la buena dotrina, que les enfeña- 
m os Y affi caufa compaftioa ver la eftrc- 
xna necesidad debas almas fin poderla.,: 
remediar, vque citando tan dtfpuefta ia 
*n tes»fe venga al fueio, y fe pierda, y que 
el grano que Oíos pudiera licuar afus tro I 
xcs ,(e  vea hollado délas viles b:ftias, y 
monftruos del infierno,y que haga el pla
to  alas infernales arpias, lo que pudiera! 
ferio, y muy deliciofo del Rey déla gloria, 
folo por falta de íegadores, y jornaleros 
Euangeltcos, que en efta tan faenada 
fementera pudieran emplear fu fudor, y 
logra''el fruto de fu trabajo con mayor 
ganancia, y vtihdad propia, y con mayor 
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¡agrado d el común Señor, y dueño de co? 
,dos, que en otros miniftcrios cfpcctofos, 
que fe llena Jos ojos délos hombres, pues 
jen «ños no puede falcar el peligro de cm- 
iboluerfe con la femilla Ja inútil paja, y 
(granzones deque carece el graso limpio 
que íe coge es la pama cfpintuaJ deltas 
Apoftolicas au/fiones, donde no fe ven 
oí los lucidos auditorios, ni fe oyen Jos 
apiaufos, y parabienes délos cunó los, y 
bien limados ferm ones, ni fe §091 deis 
buena opmion, y  honores qu egraogean 
parafilosinfigncs talentos colas popu- 
lofas ciudades»y concurfos délas cunas 
de ingenios, y letras, pues no fe ven ja
mas fino entre gente barbara,y  bruta ,  
deftituidos de toda comodidad» y conflic
to humano, auguftiadosdclos calores»y 
fed»y afligidos con la moleftiade mos
quitos »que (do fin numero»y otros a*»i- 
matcs que c na Dios en eftaspartes, p a n 
qué ayuden a labrar la corona de fus gran 
des merecimientos» pues no pueden de- 
xardefer muy crecidos los de aquellos» 
que pudieodo lucir fus habilidades, ta
lentos» y tetras entre quien los conozca» 
y fepa eiíimar, fe fepultao en vida »mu
riendo fegunda vez al mundo» y opulta«- 
dofe a fus ojos, por hallar gracia en Jos 
de nueftro henor, por cuyo amor haz en 
d« fi can noble facrtficio.

En la ocaíion prefence»mas que eiu» 
j ninguna otra» parece, que davozesa^
¡tiempo laneceflldad efpiritual.y cftrema 
deftos miferablcs : pues ha querido nue- 
ftro 5cñor , que d  colegio de M endof a*» 
fe defahogue de fus empeños, de manera 
que puede oy fu (tentar doblados fujeros 
que hada aquí, con que podra tener mas 
operarios par aque suden en continuo 
mouimiento»catequizando» y do&riní- 
do ellos nucuos chriftianos» yífeducien- 
doanueftra Religión los Gentiles q u o  
andan enrre ellos, y eftendiendofe bazu  
el ellrecho alas muchas, y varias nacio
nes que fe van continuando con citas ya 
conocidas, y fujetas al yugo del Euaugc- 
ho y no fe yo que aya ninguno délos que 
fe precian de fer verdaderos hijos de nue- 
ftro Padre fan Ignacio , a cuyos pechos 
no queme y abrafe el zelo de tantas al- 

, mas com o aquí perecen yque podiendo
H  h h fo*
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{•correrlas» y e liando en fus manos fu re. 
medio» no pofpongan qualquier lucimié 
t « ,y  comodidad fuya» haz letido a nuc- 
ftro Señor efte feruicio, y hf»ngcand«lc* 
con tan airofo galanteo»como es boluer. 
le en el nobiliífimo ,y generofo facnficio 
y holocaufiode (i miftnos,1os mifmos ta
lentos» que recibieron de fu mano > y con 
que pudieran lucir»y valer entre otros fe- 
pultandofe en vida para mejorarfe con*, 
tan auennjados aumentos en ia eterna^ 
que efperamos

Y para que la poca comodidad que.* 
ha reñido halla aquí el colegio de Mcn- 
¿092»no nos-hagadefeorfiarde que po
dran fuñenrarfe los Sacerdotes necesa
rios para andar en ellas rmffiones.ha que. 
ndo nucílro Señor,fuera del defcáfo»que 
ha dado a-efte colegio,que nos llamen dé
la ciudad de fan luán y y  nos conuideiL* 
fusvezmos con fus haciendas, paraque 
fúndenlos en fu tierra, con que podiendo- • 
fuftencarfemasfu/cr-os»aura mas opera
rios,y fera mayor el fruto . Efto es lo qoe 
pertenece ala Proutocia de Cuyo, que* 
ella de baxo delajuridrcton del Obifpado 
deSantigode Chile. Dlr»aora del déla 
Concepción,donde aunque fon masía» 
Obreos, que citan repartidos por las mif- 
frones»yReñdenciasde Araueo, Chiloe 
fan C hnñobal»y Buena fifperan^a, don. 
de los Padres-Ib emplean en la conucrfió 
déla Gentilidad, y cultura «fpirtual de 
losrecienconuertidos. Y afli tmfmo el 
Colegio déla Concepeion r que es cabe 
na deltas reducciones «fuftenta muchos 
mas fu rto s  que el de Me ndo^a, con to 
do elfo no fe frente menos la falta de obre 
ros» porfet mas copiofa la mies deltas, 
Yrouiocias Y hablando lo primero del 
tntfmo Colegio déla Concepción,eftá tan 
necesitado de operarios, que apenas tic 
ne los que fe requieren para los mwifte- 
nos,que ay dentro déla ciudad, ni lia po 
dtdo ranchos años ha referuar Aquicra*, 
dos,para que rayan en mjffion a alguna 
deia partes de fu efrendida comarca,y afli 
fe pierdeel copiofofruto, que fe pudiera 
coger fi pudieran falir fiquiera de quan- 
do enquandoaeftasmiffiones, para con 
fuelo , y remedio de muchi/limas almas 
que viuen cngrandcfamparo/ujctasalos
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lafaltos» y e(trago,que eu ellas haré el de
m onio  fin rcfiflencja,porque no tenemos» 
fuerçaspara hazcrfela, pues no pudiera 
mosaplicara ellas partes mas remoras» 
las pocas, que tenemos ñu defamparar 
con-grands detrimento fuyo las alm as, 
qtiepodemos dea ir tenemos dejas puer- 
tas adentro.

Donde mas esde llorar ella falta d o  
obreros »y aun podía darnos mucho mas 
cuidado»y¡efcrupolo,es en las R.eficien
cias, que he dicho, no canco por los £fpa 
ñoles Toldados, que refíden en ellos pro- 
Adiós »y frontera de guerra, quanto por 
los Indios que eltan a nucllro cargo por - 
que aunque fon aquellos m uchos, y oe- 
ceffitan de nuefira dotrma en hn tie
nen curas, o Capellanes,por cuya cuenta 
corren, A bien acuden a nofotros en fus 
neceffidadesefpirtuales» y nofotros a* 
ellos confeíTandofos.y predicándolos con 
santa afAftencia» y puntualidad, como fi 
no humera otra cofa aqueatender,y quá 
dono huuiera cofa ninguna que hazer en 
tilos preAdiós Ano ella, efluuierantan*. 
bien empleados nueltros tniffíoneros,que 
no podrían me/orar el empleo de fu feruo 
rofo efpiritu en el Colegio de mas copio* 
fosmirvifrenos,porque de m asdefer mu- 
chiffima la gente que ay » es en fu tanto 
no menos n«ceffitada,que losm ifm os 
indios, yaffi el fru to , que en ellos fe ha- 
zer csmanifie(toa to d o s ,v Conocido, y  
eftrmado de todos los Gouernadores, 
MaelTesde Campo, Sargentos mayores 
y Capitanes, vio pub'icao a *o*cs, y In 
for mandclloafu Mageítad, atribuyendo 
al buen exemplo, y do&rina deios Padres 
no Tolo las buenas colum bres, y virtud 
que en muchos délos foldidosrefpládece 
con lafrequencia délos Sancos SacramC-( 
tos, yexercicio délas Congregaciones , 
que citan muy bien recibidas, y entabla >

, d as , fino de recudida la fu;ec<oo » y leal
tad tan grande con que Arbcn fus plaças 
An que ni la menos puntualidad en las pa
gas , ni las oeccfAdades, que padecen les 
a\ an obligado jamas a intentar cofa por - 
que menos valgan,porque aunque es ver 
dad, que parece que aquel País lleua de 
fuclola fidelidad conque Aruen afu Rey 
fus valla líos , no fe puede negar fino quq

E L A C I O N



•dtem o. de Dios ' c! recofioar*Mtnto 
d e a so b ’ijacionc*'dechrufiiano, qo . 
^an ^eav a lca i^a  con oírla palabra dmi 
Ti a, y con el tío  /frcquencta detos finios 
Sacramentos, v o b ras de piedad , condu
ce najc’jo , y atada a elle cfeck >

Pero en tío en quien mis fe mamfic- 
italaoccelfidadde nueilroamoaro, «sen 
tos pobres Indios, que no tienen otos 
curas ni refugio lino el de nueftros midió 
ñeros, y aunque en cada Refidenciaay 
liempr c dos o tres Sacerdotes,y íi los ín  
dios efiuuieran reduzidos todos a pue 
bk>s pudieran aviar fe , y fer dotrma Jos 
roejor con ellos obreros, pero "déla tna 
ñera,que oveflan, no es polfible fino, 
que fe sean,y  «xpenmenten muy gran
des faltas, porque ellos Indios refiici_»| 
en di(lintasreducciones,diiláres lis  vnas, 
-délas otrasalgunaslcguas \ lo mas que 
fe puedebazerss ir a confesarlos e n z i
mos quando nos l’aman , y entonces al 
”buelo,y de pafio do trinarles, y adtnmi- 
ftrarlcs otroS Sacramentos y aun fi «lio 
-fepudiera hazer andando en continuo, 
«nouim lento de rnareduciona otra,fue
ra  mas coafiderable el fruto »que fe ht 
viera en ellas almas , pero tampoco fo  
puede ello, porque como no fon tnasdt_i 
dos,o tres tos padres,esfuerj tq tu  mien
tras andan por ellas reducumes, o ran
cherías (queaífi llaman los lugares don 
de ellos í odios viuen) hagan falta afus , 
RefiJcrcia*, /  alcontrario y aflihe ju - 
zgad-o fiempre es fumamente necelfano, 
y  incftrufable, fi (c ha de acudir aeftos mi 
ínfim os como fedeue, que ava copia de 
fujctos,p«raquefaIgan vnos,v queden 
otros» yíe-vayanfucediendo, V cobren- 
refuello mientras fus compañeros traba 
jan, v que los que laico déla Rcíidentia
rto vayan porte poita>finoqueaffifianen
cádar educton m u v defbacio, cit<*quiza- 
<J*3otnnádo,v predicado afus Fcligrefes 
Y cotilo hemos de atender ju ra m e n to  
Icón d  prouecho délas almas ala confer^ 
«ación de nuefiro Tanto wiHieuio,y al bué 
«ombrede »ueftra-compania,esmenefter 
que nunca vaya folovn Padre, fino que 
vayan dos luntos y «vudaodofe el vno 
alotio»affiftanm uvde prcpofito.v de- 
fpacio ate labor y cultiuo de efias inieuasj 

Libro V I I I .
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' d“l i  minera fe co^eri el frw- 

,to v no de otra Y tengo por cierto que 
je! no kauerfe logrado los fudores, y tra
bajos dejos nuellros en tantos años co
mo Saque nos ocupamos con ella gente, 

• con los p rogrcflTos, y aumentos déla Ft-r 
pie quifieramos, fin poder defierrar lux 
•eiahcas cofiambres de tener muchas 
mugeres &c ha fido lacaate la poca affi- 
' llénela, con que leles ha acudido, por la 
falta que digo de opéranos Y velé cla
ramente f< r efio verda 1, porlac'coe.icn- 
cia que e aos a ios vltimos hemos tenido 
que por bauerles acudido con mas conti
nuación , por el fe.uoroíb zelo délos Pa
dres Pedro de Torre!Ias,y ñjgufiinde V»- 
llaza, muy antiguos y Apofijficos nuf. 
/ioneros( que defde q je  paliaron de £fpa- 
ñ a , no han mouido el pie deilas miftio- 
•ics, v délas glorióte* de Chilocf y  por el 
alentado efpiritu con que de diez anos a_* 
ella parte currando de refrefeo el Padrea 
Diogo de Roíales, ha frutificado en ellos 
f adelantado fus progrefibs, «fian ya tos 
Indios mas domefiicos, y tienen carino 
ala virtud

Todo ello,y el aumétoefpirirual defta 
chriílundad pendedeqnele ava en el nu
mero de nneftros obreros,po-q ic m’en- 
tras no Tomos mas. ñopo Iremos , maan 
conleruar ’o ganado, quanromenos au
mentado , o mejorarlo porque algunos 
délos Padres milfioneros antiguos citan 
varan viejos, y quebrantados de los ex
ce (luiostrabajas, y incomodidades de_> 
tantos años,que han gallado en hcfiuer- 
fion de fias almas, que ya tío es pofitbks 
orofegtNr adeJitite y no dudo que fi los 
vieran auntosma« lucidos fajeros, que.» 
tiene nnefiVa Compañía en kuropa, pof- 
pufieran fus mayores comodidades, y lu
cimientos,y el amor ticte pam a atecom- 
pafiionque Jesccufara v e r tí  venerables 
canas, y tan beneméritos ( ujetox, "od o  
vía con la efteva en la mano, y con Ia_, 
azada ai ombro, confjmíendo,v aciban- 
doya en vez del fudot conque tn orín 
tiempo regaron aquellos campos, y vina 
del beñor, lapoca-, y ciada faogre, quejes 

, ha quedado en fus venís , icorcanJo los 
días de fu vidi con los trabajos inipro- 
porciopüdosa fus fuerzas,fin que ayâ » 

H h h  2. quien
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quien los aliuie dellos, \ qiiC la cmbidia, 
y lantaemujacion de ver U Cantidad,\'vii- 
tu lcs ,que han granjeado en el cxcrcicic 
de tanta caridad , como Ja que han exer- 
citado con eíta defamparada qente, ha- 
uia de defpertar Jaíuya ,y  obligarlos a_* 
entrar en fu lugar, y fucccdcilcscn t¿n-» 
gloriofos empleos,y granjeria de mere
cimientos, con que por haurr galtado fu 
vida > Inútilmentet fuper egenü, <¿rpaup*- 
rr.no folo le hallan feguros del amparo, 
v fauorde nuertrohenor, ycierrosdeJfal- 
uo condujo que tienen para pallar defta—» 
vida ala eterna, en aquel día que llamo 
malo el ProEra ln  átemela, por el apre
tado trance déla muerte, que n n  cfpan- 
tofoesaun alo* judos, pero h mande an 
lemano el titulo de bicoaucncurados , 
que por el mifmo Profeta k s  promete, y 
afllguraíu diurna Magc/tad, Beetus v t r , 
qui mte¿l¡¿.t fuper e¿enum > &c Y con.» 
mucha ra9on, porque fi Je tuuicran me
recido, aun quando a pje quedo, y coa- 
toda comodidad »y aiiuio, huuicran em
pleado fus vidas en tan gl+riofos tmnifte- 
rio s, que ferdquando la han fujetado a-, 
tantos peligros, tantos trabajos, tantos 
fríos, y aguaceros, Negando de ordinäre* 
calados de agua alas reducciones, donde 
les llama la qecelfidad de algún enfermo, 
pallando ríos muy rápidos, y cauda'ofos, 
o a b o la p ie ,o a  nado, y en otras partes, 
pantanos harta las cinchas, cayendo tal 
veje en ellos con el mifmo cauallo, fin te-í 
ner con que mudarle,por hallarfc muy! 
lutos de fusReíldencias v hauiendopor 
ello de pallar codo el día, y la noche ma
zados, v n uchas vezes fin otro aliuio 
defeanfo ,quc  ta llar qyaodo buclucna_> 
ellas algún menfagéro de otra reducción, 
que viene a pedir confe Ilion para otro en 
fermo y porque no peligre fahr con toda 
priefiá, ral vez corriendo, o galopeando» 
íubicnd#,y baxando cerros, y quebra- 
das.de  que ella llena roda la tierra Dt-> 
manera, que íi micftro Señor no hiziera 
contrapelo a raneas penalidades con los 
rcgaios,y confueloscfpirituales, conque 
en medio délos mayores aprietos los có
mela, y conforta, no huuici a quien pudie
ra perfeucrai en vn modo de vida tan con
tr a jo  al apetito déla naturaleza, peto la
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gracia de Dios los alienta, v anima de ma¿ 
„era, que quedan üempre los ddlcos de 
padecer por fu am or, muy fupenores a 
lo que padecen, % el zelo délas almas con 
mas hambre, y anfias de conqmrtar nue- 
uas naciones, v fujctarlas al yugo d*J E- 
uaogelio r -

Efto que queda dicho fe entiende de- 
las Refideaciasde ¿rauco," Buena Hfpe- 
ranija, y délas reducciones fuleras a chas 
y délos fuertes,v demas lugares por don
de citan repartidos los indios efe guerra 
amigos, que efiananueltro cargo, y los 
Y anaconas criado, délos EfpaúoJes,quc 
Ion por todos en gran numero, a que alle
gándote los miímos Empatióles, que citan 
oiuribaidos por los fuertes, y cadillos , 
hazen totalmente infuperabJe la carga,(i 
no fe aumentan Iosotnbros,q«e ayuden 
a lieuarla Pero aunque fean tan grandes 
y tan excefftuos los rrabajos deltas tmf- 
fiones pierden fu nombre, ydefaparecen 
alapcefencia delosque fe paíTan en las de 
Chiloe,quefoolas vltiraas defta Proum- 
cia, y deias masApoftolicasq nene uuc* 

iftraCópañia en aquellas partes, y no feq 
lo fean mas otras nengunas «le quantas 
tiene en el mundo,como lo he oído dezir 
al Padre Nicolas Duran ProuniciaT, que 
fue déla Prouincia del Paraguay, y aqui- 
en pertenecía entonces la de-Ghile, y dc- 
fpues lo fue déla del Perú, y a otros Padres 
antiguos muy noticiofos deltas materias. 
Porque fi ponemos iosojos en la calidad 
déla cici i a , es tan cíteril, que en ninguna 
manera fe pueden fuftentar, fino con 
que le Ueuan de Santiago, y déla Concep
ción,de donde fe les prouee alos Padres de 
harina, vino,legumbres, y demas cofas 
para el furtento necelTano y el mayor 
trabajo defto es el no poder ir nauio â » 
citas Yslasfino vna,o  dos vefes alano» 
porque por eftaren canta altura, al Sur 
es conocido el peligro, que licúan de pcf- 
derfe, fi dcfquician délos dos,, o tres nie
les , en que pueden cntrac, y fahr; y tal 
vez fi huuo calmas,o vientos contrarios, 
que les obliguen a arribar a alguno délos 
puertos defta cofta, y por eftofe les parta 
el tiempo oportuno para fu oauegacion, 

'quedan aquel año ios Padres, como teda 
lia demás gente dclos ptefidio«, obliga-
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dos a paflar con el pobre fuftento dolos 
1 odios,guardaodo la poca lurina, \ \ mo,1 
que les hauiaquedado,para hazer ho-i 
ü u s .y  dezir Mifla» porqu:-la cierra no 
licúa ellos «eneros, tu ocros fuera de ha
bas, y cebada »ni fruta alguna »fino vnus 
malas manganillas, pocas, y agrias d o  
fuerce que el que fe facr<rtcóa nueítro 5c- 
ñor en elle ddlien o , fe condenó a care
cer del regalo délas trucas, y de codos los 
demás i oe que es can abundante todo el 
Keyno de Chile.

bacra, deltas incomodidades que lic
úan de cofecha ellas is la s , tienen otras, 
no meno-es ocalionadas délos mares, 
que las diuiden vnas de otras porque.» 
como los Indios habitan cite archipiéla
go, es Tuerca andar cada día am uelando 
el mar con naamfieílos peligros déla vida, 
y quando menos, efeapando coios m ou- 
dos, fin tener quemudarle, ni cama hl< 
que defeanfar porque las pobres mantas, 
que licúan para elle cfeto,o quedan en ci 
m ar con el pobre viatico, que facaron-d 
-déla Rcíidcocia parafu íuñento, o ti lo \  
libra algo, so  queda de prouccho para Tu
pi ir fu trabajo , y afíi no tienen otro refu
gio que el de vndefventurado rancho de 
paja, donde ahogandofe de humo , por 
ler m ar pequemos, y bazos, y no tener 
rcfpiraderos , focan en lus propios cuer
pos la ropa, que traeo encuna Y el re
galo, que les aguarda para alfuio deltas 
penalidades, es vn banquico en la igle- J 
lia ,o  Ermita mal abrigada,en que ít_s 
Tientan a confesar, o catequizar alos ln i 
d ios, que llegan con grandes anlias , por! 
no dexar paliar la ocaíion,que perdida-»! 
vna vez,no  la pueden hauer alas manos 
tan ahina; porque concluyendo con vna 
Y sla, palian luego los ladres a otra, v o- 
tiu  i  aunque efta gente nosamacermf- 
fimamente, y parten con oofotros con 
liberalidad de fu pobreza,y en hn nos 
mata* la hambre con lo que nos dan, no 
puedendexar de padecer mucho los que 
fe hallan obligados a pallar con fus man
tenimientos, tan diferentes de aquellos 
en que cada qual fe crio A eñe tono f o  
pallan otros ti abajos, v  incomodidades, 
que tracnjconíigo cftas Apoñohcas mif- 
iiones, pero con can gt loconfuelo >y f i
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i ti lición del alma,que no hechan menos 
■os mayores regalos, y de'ictas del mun
do porque nueítro Señor, que es fiel en 
li*s piomefljs, y no permite dexarfe ven
cer de fus criaturas en las finezas de fu 
amor, viendo las que cori fu Mageftad 
vían ellos fus liem os, (aerificándole a fu 
mayor agrado en tanto dcíamparo dc_» 
confuelos humanos, correfponde como 
quienes, nofolo con el eternopefo déla 
glornquc les ti ene preparada, lino que 
en ella vida ’es da e] cien doblado prome 
tido , dándoles en eíTos mifmos trabajos 
y en la maior apretura dedos m mídenos 
elgococumplido, que no fabe dure] mil- 
do aun alos que mas lifonjea con 11 ri
queza , honras, y profperidadcs, conque 
los acarcia,porque quando llegan mas 
defamados,y maltratados délos rigores 
del mar, y de) tiempo alos puertos deltas 
1 slas , les Tale a recebir cfta pobre gente 
corriendo deshalados a befar Ies (amano 
eftimandolos coano a fus padres, y acu- 
d'cndo luego cada qual con fus necesida
des efpirituaitasi pidiendo cñeconfefhon 
aquel el bautifmo , y esotro el pan del 
Cielo-, v todos fer enfeáadosen la dotri- 
na chriñuna,1aqual aprenden, y abra
can con notable aplicación y afeito, por
que los naturales deftas Yslasfon los mas 
dóciles,y nobles de todo Chile, y los me
nos dados ala em briaguez , y  otros vi
cios , y afli los mas difpueltos para fer ílu- 
ilrados con la luz del Evangelio Y ten
go por cierto, fegunlas noticias, que tén* 
go deña gente, que fi pudielíemos v e 
tarlos mas a m enudo» aproucdm ru*., 
mucho en fusalmas, ydexanan arras 
otros que nacieron, y fecharon con mas 
obligaciones de fer mejores, pero como 
medraran en la be lino oyen, Y como 
oyran-fino les predican Y quien les pre
gara fiel púdolozelo , y la paternal ca
ridad de Vucftra Paternidad, y el fe mo
rolo cfpiritu délos verdaderos hijos d<_* 
nncftra Compañía,no fe compadecen de 
taneftrcmaneceffidad,ylcsembia Pre
dicadores Apoñoticos, que (es enfeñen el 
camino de déla verdad, y guien haña las 
puertasdel Cielo ? N o huuó ocafionde- 
fpues, que me eligieron de efcrnnr alos 
Padres deña rcíidencia, ni tampoco hu

me



■otra» temió !o¿ar de refponderme, * 
euibJifmc. ,a rclaiioo, que adleaua i r¿cr 
deiascofasparticpiaresutiti ato délas ai 
m «s, y citado de todas hs (temas colas 
pi.rtc[»ec5c«4csapitas mifííon^s, v affino 
puedo dar pera noticia, que cita que va_. 
par mayor, y aunque el Padre Prouincial 
haiuaprcucnido efto , demade avei fili- 
-uo a tmlíiQ” M Padre luán López Ru.z 
íupci lor U l̂ta rdidcncia ( que ha trabaja 
doloab'v.mei‘tc en eftas isla^ vnosqun-, 
ceaúos continuos^ quando/diio el n«uioj 
o  la prieta de fu uefpacho, y fahda del 
0 ierro no dio lugar a nada, y afíi no tuuo 
otra carta que ladel Padre luán del Poco 
«ue no menos Apoftohcamence ha cuan- 
qclizado cncftos ddiertos, y haze ia_ 
b ieu e ,y  fucinta relación,que vu-llra_< 
P ittim dad vera por tila que es de ay de 
Pcbiero de id j9. efenta al Padre Pro- 
uincial en que dizc afii

PaxChníb, S¿c Aunque en otra tengo 
ciento largo a V ijleucrccia, atufando de 
todo lo q elle año ha paitado,/ principal
mente délosglonofos empleos, y traba
jos, q en ayudadelas almas can defampa- 
iadas,qua!es fon las deftaProumciaJjo-’ 
xnoapaíTado adíen la tierra como en la 
xnaritrayendo muy de ordinario la muer
te delante,que con euidentes peligros 
de naufragios nostamtoa9aua, deq nue
stro ¿cñor con Ja paterna* p roaii-nu i-., 
que tiene de nofocros, nos ha librado» 
paraque podamos acudir al bien de tan
tas ajotas,que por todaspartes citan cla
mando porPadtes,qt»c les ayuden,y fa 
qu en det cauciucrjo del Principe délas ti
nieblas , enque fe seco oprimidas »que
brándonos el coraron a nofotros, vien
do por vna parce, la eftrema neceílidad 
de tantas naciones,y el fumino deCimpa 
ro, y que por otra por fer no mas de dos 
Sacerdotes los que andamos en cita nnf- 
fion , esimpofiíble poderles acucar finui 
dexar defa ni pajado lo qufc tenemos ga
nado en las Yslas, y fuertes,/ demás in 
dios a rc \o s  a ellos,que fe ocupan en fei 
u tuodejn  Ma^cftad mandando vueftra 
R cu cu a tia  que en primer lugar fe acuda 
se llo s , v afíi paradefeargo de mi con
ciencia, aprouechandomc deloque vue- 

"a Reucrencia me dize en la fu\ a , d o
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que paraelanodaqo./«- b&deelcpir Pro 

) curador para Europa sjtizgue tener obli
gación cfc dar por mayor ta. m ejor noti** 
cía oue 'pudiere delta- tierra , y \  slas, y 
liC l cdiípoficion que tienen para recebir 
.a fe, puraque con el la Vueftra Reueren- 
cia encargue mucho ai procurador que.* 
lucre el traer o ¡jera 1 lo s. y feruorofos o- 
brcros,quc cultiucn ella tan pobre , v 
de (amparad 3 gente, que claman por re
medio , vque coa chcacn proponga alu 
viig-ftadla eftr^m > neceílidaddeftosfus 
v lilal'os, psraoue con fu Católico pe
cho, y fancozelo embie Padres c*c tu r o -  
na para el efe¿to,como lo ha hecho, v 
haze con otras Proui.iffus, v no ha de fer 
c'1-’ menos, tiendo L receítiJad mayor. 
Eílá pues Ja Prom nciidc Chilac diuidida 
envnArchipielagode Jslas.que porvna 
parte cíñela isla grande a donde eitá fun
dada la ciudad de Caftro, y por otra 1¿_* 
Cordillera neuada, que v¿ -corriendo 1«_# 
vandadelbur, haftáel eftrecho,donde ay 
varias naciones de indios, que por falta 
de Sacerdotes no han recebidoia fe,ni tit* 
nen noticia del veidadcro D ios,y  R e- 
dcmptor,como Juego d ire, Boluiendot 
présala Isla  grande, doade eftá la ciudad 

jdc Caftro, tiene de largo masada fecenta 
leguas, contando defde el puerto del in- 
jglcs baila Quilan , y de anchoa cinco rJ 
a fíete leguas por lo mas, y en fu cantor* 
no tufta la Cordillera neuada,tendrá vnzf 
qu are ata Islas pequeñasdqa tres v a_? 
quatro leguas, v la qufc m as, que es ¡a j  
isla de Quinchao,tiene m as líete leguas, 
y cftan diñantes vnas de otras a vna, dos, 
quatro , y feis leguas paliando ellos gol- 
■fus de mar con vnas piraguas ,que foiu» 
jtres rabias cotilas con vn hilo jque fe ha* 
¡ze decafcaras de vnas canas brauas qué 
.licúa Iamifiua tierra, poco mas gruefta 
que hilo de acarreto, y en eftas e m b *  
,'caciones tan débiles,y (lacas,andamos 
dcordinauopor eftas Islas,paliando e» 
ftos golfos Qoneuidcntes ptl.gros dela_j 
vida^por fet l<i& mares muy brauos,las 
|COtriencesdcJas aguas alas qr-ccjcates, y 
^enguan tes del mar muy h*nofas(quej 
jda grima foloconhderar quepocalli f t^  
hade piflar> las tempeftades, y vientos 
grandes,y continuos,por broacha altoA
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ra en que citan , de quarenta y quatro 
grados para arriba, y a.fi a penas a /  ano 
que no hagan naufragio tres, quatro ,) 
inasdertasembaícacioncs, con grande» 
Ultima de los que quedaoios con vida_> 
en medio de tantos peligros, pero fiem- 
p-c con mucho animo de arreígar!a por 
el bien de las almas, que tanto cortaron > 
i  nueltro buen leftis elqua1 parece que 
para m n  or aliento nueltro, \ que nad io  
le acemorize por tama ios peligros de J«_* 
vida,ha guardado íiempre los nue tros de 
manera que en tantos alos como ha que 
n 'juegan e'tos niari. s , no na querido que 
padezca naufragio nuiguno, íino que cn_, 
las mayores ocartonrs los ha librado con 
tnamfiertasmarauillas,q»e cada día toca
mos con las maaos ¡Entre todas citas i f- 
}as andamos lo mas del ano , Tacados tres 
mcfesquecsel rigor del inuierno,queno 
fe pueden nauegar Jos mares.por las con
tinuas tempeftadcs.y Tientos,y apenas po 
demos vificarlas en dos años todas,admi- 
m'trando alos Indios los Sacramentos,y 
haziendo acudan alas obligaciones d__» 
Chnítunos, que erto lo hazen muv bien 
con particular cóluelo de nuertras almas, 
viéndolos tanbien afeftos alas cofas d o  
Dios.dando por muibien empleados qua 
Ielquicr trabajos y riefgo, poracnd r a_> 
gente tan bien difpuerta Aziila vanda 
de la tierra firme, v puerto de Carelma- 
po,adonde ay prcfidiodeEfpa'ioles, cíU 
la Proutncia de Calbuco,adonde ay otro 
p'-efldto de Eípañoles, que tiene de baxo 
de fu amparo todas aquellas Islas, q u o  
ferar, i na dozena, para defendellas del c- 
nemigo reuela l o , v ertos Indios fe ocu- 
pan en ayudir a los Toldados alas maco
cas, vdemasfaenas del fcruic>o de Tu Ma- 
gertad que fe ofrecen, y a cltos es fuerza 
acudir por lo menos cada ano a confutar 
Jes, predicarles, y dotrmarlcs, vafiamif- 
mo ala gente Efpañola.quc elti en am
bos fuertes Defde el remate déla I s la ^  
grande ¿zia el bur, pallando vn golfo de.» 
mar,que tiene diez leguas,fedaenla Pro 
uinciadélos Chonos,gente muyapaci 
b|le,y tan pobre v mifcrablc, q viuen y fe 
furtenran de Tolo m anfeo, lobo, y otros 
frutos del ma r porque la tierra es can de 
fdichada,qne no fe puede culciuar y afli1 

1»
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¡también andm defnudos, porque no cria 
ganado ,\ de corte^asde arbolcs hazen_. 
voas como chocas, adonde fe abrigan de 
lasinclcmenu s del tiempo A eka Pro- 
uincia enc-iron antiguamente los nuc- 
Itros, y recibieron de coraron la Pe pero 
\ a por falta ele obreros,; lo mucho que* 
tenemos quehazer eu las islas prime
ras, no podemos enriar, fino es que V. 
Rcnerencia focorra con algunos Padres . 
Defpucs derta Proumcia fe figuen otras, 
harta el mifmo ertrechode varias nacio
n e s ,)  todas en muy buena dif) oíiciofL* 
para icccbir la P e , li humera quien fe la_» 
predicaiie, y fi entramos por la Cordille
ra, v \ alks,que haze, efti la nación délos 
Puelches,tan ertendidaque corre mas de 
ducientasleguas, toda gente defampara- 
da, que quiebra el coraron confidcrar 
tanto defampiro, y que tantas almas fe 
vayan al n firmo porfalca de ¿acerdo- 
pc s ,y  mmiflros Euangclicos V fi bol- 
uemos los ojos hazia el norte l«cgo f o  
me poncdelante la i sla delaMdcha fér
til,y abundante, que efla no muy lexos 
del puerto de V aldiula ella Isla cftá mu y 
poblada de gen te , que ha truchos años 
claman, y piden Padres que les cníeñeiu» 
el camino del Cielo , v las rezes que han 
arribado a díalos nauios, que vienen a_i 
ertaProumcia, han hecho ertos indios 
muy buen agafa;o alos Efpaáolcs, yV  
Reuerenciaes buen certigodel que l o  
hizicron el año de nueue, quando vimen* 
do a trabajar a crtas mifliones pafsó 
por ella, y lea diolas primeras nueuas 
del Euangeho’y aífi folopara dotnnar 
cha Isla ,eran  tnenerter por lo menos 
dos Padres, y ceodrian harto que hazer 

[como es notorio . Todoefto me ha pa
recido dezir en breue a V Rcuerencia., 
por la ocafion de Procurador que dixc 
arriba, para que con coda diligencia, y 
tomando los medios poílibles, V. R e- 
uerencia informe a fu Magertad Catoli
cé > que con fu acortuir brada piedad , y 
zelo remedie tan tas, y tan torcofas nc* 
ccflidades, que fon extremas, y de gen
te tan buena , y bien difpucfta para rece- 
bir la Fe ,fi humera quien fe la prcdicaf- 
fe, que por lo menos para acudir alas 
Imas forjofas , fon menefter ponga V«

Re*
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Reuercncia vnos ocho Padres en efta_» 
Proumcia , y que de aquí Talgan por las 
«lemas que tengo dichas > a licuar las fe 
fices nucuas del £  uangeho, v enarbolar el 
a f t a n d a r t e  déla fanta C ruz, Tacando del 
poder d e l  demonio tantas almas que fin 
remedio perecen * y efto es no entrando 
cnefta cuenta la Isla déla Mocha,quel 
ella pide o tro s dos, yharto tendrán que 
trabajar por algunos años, con h  mu
cha gente que en ella tengo noticia av , 
£1 Señor lo ordene todo como mas con- 
uenga , y Te compadezca defia pobre-» 
gente, y guarde aVuefira Rcuercncia en 
cuyos Tantos Sacrificios,y oraciones mu
cho me encomiendo, Cafiro , y Peinero 
veinte y cinco de ió^9 luán del P050.

Haftaaqui la carra efenta al Padrt_> 
Prouincial luán Bapcifia perrufino, que 
con grande exemplo, liícgo que pafiode 
Italia a «fia Proumcia, Te aplico con fer- 
uorofo zelo a efios Apofiolicos empleos 
y aunque dize mucho,no todo lo que pu
diera para hazer can pleno concepto,co 
tno el que harían los que fupieftcn mas 
por menudo el numero délos Indios, y 
naciones,que habitan eftas Islas, y lo 
particular déla difpoficion» con que To 
hallanpararecebir el Euaqgplio los Gen 
tiles,las anfias con que lo piden, y los ca 
Tos mdiuiduales del /rucoque Te haze en 
losyaconuertidosanuefira Pe,los «f¿-
élosdcía diuina prcdcftioacion ,que fe_r
tocan cadadia con las manos, mas claros 
que la luz del Sol, ya en los niños, que-» 
acabados de bautizar fi. mueren luego,y a 
en los adultos, aquien amaneció el día y 
claro Soldefu jufiificacion, v faluacion 
al tiempo de ponerte el de Tu larga vida_» 
malograda en el delpcrdiciode Tus fai
fas errores, y ritos Gentílicos, Tujetanda 
en aquel trance Tu indomitaceruiz al yu
go de! Euangehoporcl Bautifmo Algo 
queda dicho arriba del fruto que fe haz o  
en eftas m iffionts,y para mino he me- 
nefier o tra  cofa para perfuadirmea todo 
lo que pudiera con largasrelaciones,fina 
ver clgufto con que paífan en eftas afpc 
rezas los Padres miffio ñeros, que están  
grande, que ay fujetos que entrando mo
co sa  eftas par tes Te han enuejecido en.,I 
tila s , y quando la obediencia les h a obli

gado a Tahr alos colegios, para g09ar) a 
de algún defeanfo, ha fidocomo por fuer
za, y quanto es de Tu parte paíTan los vl- 
cimos días de fu vida con vna Tanta violé- 
cía , que les haze el zelo délas almas,por
que efte como no L  dcTmmuyc con la fal
ta délas Tuercas corporales, eft¿ fiemprc 
folicitando la caridad de Tu pechos , y no 
hallandofe fin trabaja”, qnifieran boluer- 
Tc al palenque,y ponerfe de nueuo en fror, 
cera, para aumentar a nueftro Señor fu- 
tnunios,v\ itortas, > ampliar Tu Tanto fi
náronlo y con eftas anfias eftan de ordi
nario clamando alos Superiores,mttte me 
en cu) a prueua pudiera nombrar cafi 
todos los que han diado en eftas Apofto- 
hcasmiffiones, pero baile por todos e¡ 
Padre Melchor Vanegas, Varón de tan
to cfpintu 1 y R eligión,y can ajufiad#

< alas obligaciones de hijo de nueftro Pa
dre Tan Ignacio , q no fe q pueda quedar 
deuiendo nada a lo mas eftrecho,y rigu- 
rofo de Tu Regla Mamfiefto es efto a co
dos los que nos confundimos de v t r vina 
en Tu pobreza, y defprccio del m undo, y 
de ft mifmo, la Regla oozc de nueftro sa
to iníl.tuto ,y  nos admiramos del fe ruó 
rofo zelo con que en la ancianidad de fc- 
penta añosconfumido, y acabado ya coa 
trabajos,qnedefdc bien 10090ha pade
cido en eftas Islas, dama por bolu^r a_, 
ellas, y generalmente no ay quien \ a/a a 
eftas miffioncs,que no efte con muchif- 
fimo gufto en ellas Ioqual es cficaciffi- 
mo argum ento, affi del fruto que logran 
de Tus trabajos, como délos confuelos, v 
entera Tatisfacion de fu cfpiritu, con que 
nueftro Señor les premia, y regala.

YbienTelucenlosfauores ,que de fu 
liberal mano reciben, en la exaéta obfer- 
uanciade nueftio Tanto mftituto, y R e
glas , porque aunque por la diurna mite- 
rrcordia tiene toda la Proumcia ituicto 
q agiadecer a Tu Diurna Magellad en cftc 
punto por Ja eftrcclia pobreza, y m orti
ficación, y veras conque proceden todos 
en ladifciplina Religiofa, confcruandoel 
Primitiuo cfpintu de nueftra prolefiort-¡

, afílen los pulpitos , no predicando otra 
coíáque a leiii Chrifto crucificado, co
mo en el confesionario de que no f o  
e^ufa n ad ie , fino que todos acuden-,

»
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a po’-ña.y alas carches, y Hofpitalcs,# 
> ae licuar la dottmaaías»iños,va¡os c I 
iiIauos>v Indios, y todo ello con il gran 
ctcd to de pureza de coílum brcs.qucj 
ro s  gana ro i nucíaos primeros Padres, y 
conCruaníus hijos en aquellas partes de 
aquel nucuo orbe peí o el raudal délos di-i 
urnas auxilios, y regalos del Ciclo pare-' 
ce que baña con maspleoirud d ios d i
fiéreos, por mas cítenles délos del mun
d o , y aun délos que caben dentro de nue 
lira esfera, y fe gozan en las cafas,;, colé 
gios, donde cxperimcncamos la caridad 
de nueftra Compañía, par ticuiarn ien to | 
en tiempo délas enfermedades,en el quall 
no tienen ellos mortificados, y defcuga-l 
nados Rehgtofos otra votica,niotro meJ 
d ico , o medecinas, ni mas aliuio que eij 
déla paternal, y diuma prouidencia, que) 
quindo menos Ies da esfuerzo, paciencia« 
y valor, para paliar las incomodidades 
y falca délo neceíTario con alegría, y fia-. 
qurxa

Con ello he dado cuenta a vueftra_» 
Paternidad del citado, en que dexclos 
minificaos de nueftras miffiones de Chile 
y déla grande neceffidad, que tienen dc^ 
mas fu;etotpara fu auto, y la qucafhmif 
mo tienen los colegios, y toda la Prouin 
cia,fobre que informan a fu MageÜad.co* 
mo io tiene ordenado por fus Reales ic -  
dulas.los Señores Obifpos, Audiencia, y 
Gouernador de aquel Rcyno de cuyas 
carcas, que tengo prciencanas en el Real 
coDÍejo, copiare aquí lolas dos las mas 
brcuesque apoyan bien cite mtenro Di- 
ze  pues afu la Real Audiencia de Chile en
lafuyi— { '

Sehor

S L  Padre Alo afo de O valle déla Com - 
i pañiadelefus Procurador general 

aProuincia di Chile va a cfsacortea 
s f  iplicar avueftraMageílad haga mer 
ced afu religión de algunos fu/ctos quc> 
firuan en c íe  Reyno,afii en las miffiones 
de fus naturales, como cu la continua 
ciondclosSacramentosdcJos Efpanolcs 
de el El zdo,cxem plo,yfantidad d t ,  
«fia ¿le'igtonlos tient edificados a todos 
de maner«quc es conocido el fru to , que 
íus Religiofos hazcn con tanto lucimicn 

Libro V II I .
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to elpintual, que juzga cita Real Aaudié- 

!cia ferá muy de] íeruicio de D ios,i V 
•Alageftad darle los Rcligiofos que p id o  
¡porque ion ¡os que mas acuden a la con - 
uerfion d. Jos lodios, afli déla paz, como 
délas fronteras, afligiendo alos vnos,y  
alos otros continuamente con mucho 
trabajo , por fer grande la mies, y pocos 
los obreros que tienen Guarde nueftro 
Señoría Católica Real perdona de vuc- 
ftra Magcfiad >&c

Halta aquí cita carta, la del Señor Dó 
brayGaíparde Vill.irioel Obtfpodc San 
tiagodue afíi, t

i p  LJ

)

LA Chnft laudad ha entrado tan mal e a 
los indtos deíle R cyno, que me ju- 

jzgaru por vn Oüifpo infeliz a no tener en 
, el la sita  cópama de Iefus En todo el mú 
do es proueihofa efta Religión pero afíi 
como en codo el no ay Pays de tanta ne
ceffidad, no ay ninguno donde a tanta_» 
cofia hagan tantofruto Son en Chile po- 
brifiimos eítos Reiigiofos , excelentes 
Letrados,y muy virtuofos Indinante# 
pocos ala Compañía en cita tierra por lo 
mucho que trabajan, y han meneíter fo- 
corrcrfcdefujetosde Efpaña,para no ver- 
fe extinguida . Por lo qual me ha pareci
do , que no lleno mi obligación, fino fe 1« 
figniheo a \ucltra Mageftad, en confor
midad délo que por fus Reales cédulas 
ricnc ordenado fuplicandocn nombre.# 
dem» Yglcfia, fe firua de mandar porli_> 
validad común,que fe prouea elle Rey- 
no de fujetos, que tanto ban de importar 
parafu reducion. Guarde nueltro 5eñor 
u vueíiraMagcftad ,& c Nouiembn 29 
di 16$c. >

N o  quiero canfara vueítra Paterni
dad en referirlos otros informes,y car
tas délos Señores Obifpo déla Concep
ción, Prcfidente, y Gouernador de aquel 
Reyno, porque contienen lo tnefmo,que 
las referidas, y fon mas largas, y el nume- 
10 de fuf etos que todos pide es en virtud 
del informe autentico, que el Padre pro- 
uincal prefentó a cftos tenores como lo 
manda fu Magefcad , informando por 
menor déla apretada neceffidad de taJa  

jColeg'o,cafaí,y rcfidcnc\as,dciqiial, que
l n  tam
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también tengo preíenrado en el Real 
C onC jo, contla fer «eccífarios por lo 
menos quarenta y dos Con ellos defpa 
ch tsm e par r» de Chile.-per o a pocos días 
defpuesde hauer falido, fe con firmaron 
lasefperangas »que hauia ya déla noeua_, 
puerta que abría nueílro Señor afu huan 
gelto mediante las paces quequedan refe 
ridas en fu lugar,y el Marques de fiaydes 
me e/criuioqucenias cartas,que efcri- 
uio afn Mageflad dándole «uifo de elle 
buen fucce{To,haze nueuo esfucrgo, pi
diendo masfugetospara la conuerfiotL, 
délos Indios,que dauanla paz, v pedían-, 
el baptifmo D etodoloqual te entiendo 
facilmctc la apretada neccffidad que a vue 
ftra Paternidad rcprefenro,fuplicádoIecó 
coda la humildad y afc&o que puedo , f«-» 
íirua de boluer fus paternales oíos a-, 
aquella nnena planta, que por ferio, y  
délas mas remotas,y aparradas,que tiene 
nueflra compañía y de las mas deílituidasf 
del confuclo, q goza los que tienen a vue~{ 
(traPaternidad mas cerca,tiene particular 
ticulode fer fauorecida, y amparada de fu 
Panto zelo) candad,en que tengo pucftal 
miconñanga, ítrmendofed* foccorrcr'a 
tan defamparadas almas con futetos fer- 
uorofos, y rales, q je  taiga vnoporm o 
chos,pues Tegua la manee de nueílro Pa 
dre fan Ignacio en la 8 p délas cooflitu- 
Ciones ios que fe embun alas mifiionesj 
han de fer optim qmque ,v lo mefmo fin-i 
tieron fusfucccefíoresel Padre Lamez yt 
elB  Padre trancifco de Borja v la expe- 1 
rtencia hamoílrado, qoe los que han.,! 
paliado de Europa a aquellas parces del 
Paraguay, y  Chile con el zelo, y efpiri- 
tu de verdaderos hi;os deía Compañía-,, 
defenganados,amadores dclaCriiz d o  
Chnllo Señor nueílro, y por medio del 
nobiliffimo facriíício, que htzieron deíi 
m im o s  , confagrandofe a aquellos de- 
íierros, pulieron debaxo de fus diurnos 
pieslus¿DOT<ididadcs,y colgaron del cía 
u o , que los trafpaíTa fus lucidos talentos 
y letras, han fído antorchas encendidas, 
y va fos de e!ecion,quc han Ueuado fu fan* 
to  nombre donde nunca fe hauia oido,có 
uirciendo tantas almas, y reduciendo afu 
cftandartc,y vandera tanto Gentiltfmo,y 
en íi mifmos han hecho can grandes pro-

greflosde efpiritu,quc conquiílaron eiíe 
{nueuo mundo,no meros con la obra.que 
con la palabra,dexandonos car 'lenas tas 
Iglcñasde fsiuorofos thr'flianos, cate
quizados > bautizados de lu m ano, co
mo lss hillonasde fus raras vu rudes, v 
exéplos,y no pocospiociigios,v milagros» 
y alos venideros vnperfectodechado que 
im itir . 1 J

Pero los que han quedado o /  en la_. 
Proninciade Chile fon tan j ocos ,a  tau- 
fadeanctfem uerto vnos,y ciu^jecido- 
fc otros, y quebranradofe con expelimos 
trabajos, que apenas queda ya quien., 
eche mano a! arado, porque ha muchos 
añosque no hemos tenido focerro de*» 
tonftderacion, por no hauer podido t m- 
biar Procurador propio que reprefence 
afu Magellad,la eflrema ncceffidad,qu<_* 
palian aquellos fus nueuos vaíla]Jos,de 
quien lcsenfeñc las cofas dclafc y como 
por otra parte el recibo es tan corto» 
por fer aquella tierra de guerra, y confu- 
mirle en ella mucha déla juuentud,que* 
cada año afiienra plaça en las teuas,que. 
frequentcmente fe hazen en la ciudad de 
Santiago, es fuerçaque fe difmtnuyan-» 
los fajeros de manera que apenas aurá 
oy cincuenta Sacerdotes, entrando en-, 
e'lc numerólos fjpenores,y  Maeftros» 
y los viejos, aquien re fe ruó ya del traba
jo fu impoffibilidad Y no coftdnte po- 
coaefta falta,que tenemosde fajeros, la 
que ay de Maellros , que atiendan al cul- 
tiuo délosEñudiantes, porque como he 
dicho arriba , ios que ay es foerga que* 
atiendan alos mmilletios déla predica
ción , y confesiones , como qualquicra 
otro obrero, y tal vez no pueden los fu- 
peno’-es menos,que Tacaneólos de fus 
Cátedras, fuphr ella, y aquella falta i y 
quando fait del Colegio de Sátiago, q j t r  
daua fu Reftor el padre Alonfo de /Tem
iera , leyendo la de Teología,en que fe 
ha ocupado con tan grande aceptación 
mas de veinte años, y el Padre ¿alcafar 
Duarte que ha veinte y cinco, que coa* 
tan conocido crédito lee la de Prima, fu* 
fuerça Tacarle otra vea para vifitar el Co* 
IcgiodeMcndoça, elqualquedo Gouer* 
nando por mas de vo año , v a  cite modo 
quedan otras y caes las Cátedra so fupUé*
■ ¿olas
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¿olas Io* fu e  por entrar dcpreftado no 
pueden llenar el vacio délos proprietà» 
n o s , ni lograr el fru to , que fe defea, o 
cargando el cuvdado de entrambasfobre 
▼no Tolo » con notable detrimento dclos 
discípulos, affi domcfhcos , como be- 
alares

Y aun para la Grama'ica falta de or
dinario el numero necesario para la diui 
lianddasdalles,fin  laqual no es podi, 
ble que fe luzgael trabaja del Maeftro 
m dclos Eftudiantes, porque fíendo tan 
tos como fon,y de tan diferentes catego 
tía s , es fuerza que fe confundan, y qu¿_¿ 
mientras fe da ripio a vnos.eften ortos o- 
ciofos ,y affi no aprouechan, ni los rnos 
ni los otros : de que fe ligue el defab~irfe 
los estudiantes, y perder el fabor délas le
tras, conquefacilmente dando lugar al 
•cío  fe relaxan , y pierden el amor ala vir
tud ,la  qual faltando, faltan ; juramente 
los buenos defeos, y vocación, que hauu 
comenfado va a emprenderle en el cora
ron y como fe junta a elio el ruidodclas 
arm as,caxas,y trompetas, que traeou 
configo las continuas leuas, que fe h «zc 
para la guerra, todo defavodaa que líe 
gue a colmo la Semilla que hauu conrien- 
qaCo a nacer, y aun a hechar flor en fus 
corazones, y no menoscl andarflempr: 
los nuefiros tan ahogados de tantos mi
nisterios , y ocupaciones, que atropelií- 
dofe las vnas alas otras, no les deaan lu 
gar adar algún tiempo al trato familiar de 
fus penitentes,ydifcipulos,y comode 
pende tanto del la labor y fruto efpiritual 
defus almas, todo fe malogra ,vfe va en 
agraz Y aun quando fa pudica fuplir 
efla falta con el fanto extrcicio,délas con 
gregaciones, fuera menos el mal, pero

« cito fe atiende también a remien- 
' de pnefa, porque no ay aquienen 
relie mini fieno, de m anca que-, 

atienda a el de proposito y con la affilic
ela neoslTaria para hablar alus congrega 
¿ o s , y comunicar las cofas de fas almas;
T enderezarlos por los paffos,y camino 
déla virtud con que fe pierde v malogra, 
fino lJttHe)or/nuentud délas Indias,laque 
fe fenala entre rodas, de manera que pue
de parecer entre las m e jo re s affi en la_» 
docilidad, y nobleza ¿« fusBucnos n*tu 

Libro V I IJ

DE CHILE. 4J5
rales, com* en la agudeza de fas ingentes 
y en la facilidad con que aprenden qual* 
quiera facultad, comofe ve en codas las 
vniutrfídades,y eftudtos donde íálen^ 
a curfar con grandes lucimientos y ven- 
ta ja . De donde fe figue finalmente, que 
hauiendo tan poco recibo , no Tolo citen 
tan efqmimadas nueílras efeueras, pero 
noayaefperan93afu remedio mientras 
no fe le da a lu raíz,y afii no hauiendo me 
jora en el culnuo délos efiudiantes fcgla- 
res, no podra ir a mas el numero deoue- 
íiros hermanos, de cuya falta fe figue in
falible la délos Maeftros , y Obreros , 
mientras no viene de fuera quien la ftipln.

La que tenemos de Hermanos eoa- 
djutores, aunque nofe fíente ímmediata- 
roente en el trato v fruto délas almas,por 
no traerlas manos dentro déla malla co
mo los Sacerdotes, pero como depende 
tanroloefpiriruildélo temporal, a po
cos lances fe experimenta el menofeab* 
deflo enaquelio y cierroque es de pon
derar , y  aun para compadccerfe el ver 
como lo he venido aduirrtendo por las 
Proumcias por donde he pallado tantos 
Hermanos coadjutores tan prouechofot 
alas cafas, tañeos Arquiccdos, Pintores 
Herreros Carpinteros, Boticarios Plate
ros, yde todos los oficios y artes como 
ay en cftas Proumcias , y que no tenga
mos en ninguno de nuefiros colegios íi- 
quieravnoquc fepa hazervni puerta, ni 
hechar vna linea,ni ahorrarnos en ningu
na arte,o oficio la menor cofia délas mu
chas que fe han hecho en la fabrica, y  a- 
dorno délas Igtefías, que fe han edifica
do, yen lasque fe van frabncando, v £ 
el Hermano Franciico Lazaroinfigne E- 
fcultor, y Maeftro de arquitectura n» 
huuiera ido déla Prouincia del Perú a ha* 
zernos Umofna de acabar nuefira Iglefia 
de Santiago, eftuuieramos hafta aora me- 
tidosen yn tabuco,i] parece que como 
la naturaleza arricono efea tierra, ponie- 
dola en el remare del mundo affi la llegan 
tan tarde délas influencias déla cabera,y  
cielo de nüeftra compañía N oesquexa 
efta , pueshafta aora no hemos tenido, 
Procuradorque mamficft e a vucítraPa-- 
ternidad efee nueftro defamparo ,per o es 
Ihumilde propoíicion,y miQifcílaciondc

I u  z, n««-
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mieftra neceflidad, paraque llegándola a 
entender nucfttos Hermanos coadjuto
res Europeos,Te alienten a emplear fus 
Quenas habilidades,y talentos en la labor 
Ucrte nticuo jard«n , que por Telo , podría 
ft.r fe agndafle mas nueftro Señor de ver 
apireado a ti fu fudor , y loables trabajos 
que alos ricos campos poblados dea 
menas arboledas y aleg-cs flores, en que 
fu diurna Mageftad fe recrea, como en., 
parques perfectos, v del todo acab idos 
quales fon los colegios y cafas qu. en Eu
ropa florecen con tanto lucimiento, co 
iih) a otro propoíito fiédo aun niña nue. 
lira fagradaReligton , lo dixo al Empera 
dor Carlos Quinto nueftro R. P Eran 
cifco de Bor)a, dando ra?on afu Mage
ftad dclmotiuo que tuno de entraren-, 
Religión can nueua, quando las mas an
tiguas !e conuidauan con la a mondad, y 
crédito,que teman ganado y adquindq 
en el mundo. '  >

Eftov todo lo demas fe remediara-, 
con el paternjklamptro de vueftra Pater
nidad, aquien de nneuo apelo, y imploro 
en nombre de todo el Reyno de Chile-,, 
arrojándome con el afus pies, y en el de) 
«antas almas tan defamparadas c la
mo pidiendo ntifericordia * y en «1 de 
tnueílro Señor ruego per vifcera lefu 
Chrifti Dominmoftn nosheche fu bendi
ción^ encargue alos paores prouinciale^ 
quehuuicren de partir con aquel pobre 
rincón de nueftra compañía délo muchq 
q les fobraea.fusprouincias de varones 
Apoftolicosefpiricuales, y mortificado?, 
bagan laeleccion conforme afu fanto ze 
io«ycandadculosfujecosque juzgaren 
mas a propoíito par? cnlriuar cfte vidue
ño y regalar aquellas plantas nueías pues 
fiendo como fomos codos hijos de vna_,j 
p ad re  tan llena de vmon, y caridad fra
terna, no fera razón que viéndonos nuc
i r o s  Padre$y Hermano? acetando y re
centando eq tirar la red que viene tan-, 
Cargada ddapefea que tanto codicioa 
quel diurno Pefcador, y cod(Ciofo Merca
der de las almas, no nos den 1? mano, y 
acudan a afir délas calas, ni fe que aya-, 
coracon prendado del amor de Dios, que 
fe pueda fufrir »viendo que fe rómpela-, 
re d,y fe pierde la prefa por falta de quien
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ayude a lograrla, fin que acuda botando 
a ayudar a tirar dclla, para que no fe ma
logre tanta ganancia para fi y para cJ co- 
mundueño de to d o s, que nos guarden 
vue Ara Paternidad &c

Hafta aquí efte memoriai( con q u o  
doy fina ella obra) del quai, y de todo lo 
dicho antes confia quan efpaciofos cam 
pos , y quan copiofa mies oífrece en ellos 
cIKeyno de Ch jiléalos alie oros, y fcruo- 
res délos que pretenden plaça de apofio- 
líeos varones, y verdaderos hitos de fan 
Ignacio nueftro Padre,pues en las unco  
claífes de miífiones, y miniftcrios.que-, 
fe hápropuefio tienen en q metci lam a- 
no defde los mas esforçados, y valientes, 
hafta los mas flacos, y delicados, pues 
qualquiera hallara proporcionado em 
pleo a fus fuei ças, con que a ninguno le-, 
valdra la efeufa para no acetar efie embi- 
te,que hago a todos en nombre de nue* 
ftro Señor,rogándoles puefio alos pies de 
cada vno, por laobligacion que tenemos 
todosalasfinezasde fu amor,y porta cor 
rpfpondencia, que debemos al infinito 
precio de fu Cruz en que derramo la fan- 
¿re, conque labo las manchas de nuc
ieras culpas, que codos Jos que pudiére
mos oftreícamos nueftrasperfonas a tan  
gloriofa empreña, y los, que no fe hallan 
en aptitud de podello hazer, cooperen.* 
con fusqraciones,yfacrificios, ylosque 
pudieren paífar adelante ,1o hagan con^ 
fus limofnas, paraque no fe difminuya-, 
por falta délo temporal el numero délos 
padres miífioneros, y la propagación dé
la fee,que comiença a arraigarte en aquel 
nueno plantel déla Yglefia,aíTegurandofe 
los que las huiercn » o tem poral, o efpi- 
ricualmente,nofolo del cien doblado, y  
vid? eterna,que efta prometida 
fencordiofo?, fino de vna muy a u á f l R  
jada bienaventuraba, pues no f c t m S ^  
aquí de dar la gloria amedid* de vafosde 
agua fría i fino del cáliz delà cru* , y de 
vn encendido amor de Dios, y apotftoli¿ 
co efpintu no de conmenfurar el premio 
eterno con fola la piedad, y mifencordia 
del que da de comer al hambriento, fino 
con el abrafado zçlodelque licuad  fu- 
Rento del alma, y el paqdel cielo , y 1q 
reparte alos pequeúitos recién nacido!

al

I L A C I O N
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al Evangelio, que perecen por falta d o  
quien fe le adminidre Tratamos no de 
dar de vcftiral cuerpo defnudo, fino d o  
poner la íloladela innocencia, y rofagan 
te  vcftiduradela gracia alas alma?, no fo 
lo de vibrar al enfermo» y encarcelado, 
lino de librar déla tiranía de fatanas , y 
cárcel del infierno a tantos condenados 
fegun ht prefentc jufhcua fus eternas pe 
n a s , y de dar la efpirirual Talud, y vid*_ 
immortal alos que tucenttm ttnebrtt, de 
fu gentiIiímo,Ó*tnvmbr*morttt del*. 
fumma ignorancia délas cofas eternas 
Tratam osdeconuertir en vn paraifo los! 
incultos defiertosde vna tan antigua gen l 
tilidad,yde bazer Angeles a fns habita 
do res, aquien tienen py hechos demo
nios fus errores, idolatrías, y pecados, 
N  i Te habla de hazer bien a Chriito eiu, 
▼no Tolo délospobrecitos, y mínimos de 
fu Evangelio, fino avn numero fin nume
ro de tantas almas de gentiles, y chnftia 
nosnueuos, en quien elle Señor Te re 
prefentadando voces defde aquel caos de 
fu ceguera y defamparoílosferuorofosSi
josde Tu Ygitfia,aqujcn tan a tiempo ama
neció la luz de Tu conocinrento y amor 
diciendo a todos ventte ventte *dgentem 
cowibufinm ¿r dtlUteretém Ó'c qucclb ié 
queleshizieredes, pondré yo a mi quera 
y quedaré yo «ueftro deudor, para pagar-
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lo yu odvm ex btt-mtntmtemett fectfhs 
rmbtftctfiti Pagarelo con laefpirirualcó 
folacioQ y£iuores,conque os afifiereen 
todos vueítrrostrabajos, perfecciones ,  
viajes,peligros, v fatigas,porque os haré- 
Tombra al medio día > y defenderé del frío 
yngoresdela noche de manera que no 
os ofendan per d ttm joinovrttvo t, ñeque 
luna per no¿i?, pondre a vuefiros pies los 
afpidcs.y tiafihfcos, y haré que los Leo
nes fe pongan de bazo de ellos barrien
do con fn melena el lucio que pifan las 
plantas délos que fíaueis de Evangelizar 
la paz «que truxeal mundo para reconci
liar alos hombres con mi padre Jbtper n- 
fpidem ¿ r M*f’cltfeum **»buUrnbttti &  t i -  
«ulc*bttts Leonem ¿ r irsr.ba c que 
mis Angeles os traigan en palmas para- 
que notropezeis endifikulrad ninguna 
dclasquc featrauefaran a vuefira predi- 
cacon Angeltt metí mandsbst v t  cuofí- 
dtumt v *í tn om m butvytvtflrto , tp *m - 
mbui portébunt vêt ne forte offendêttt ád 
loptdtm pedes vefiro4, y no dudáis ni tu
rnáis , po-que yoeftoy aqu í, y 00 os fal
tara mi amparo Ego proteüor tnut fum  
Ifreul, yo yo Tere v uefiro protc&or, y de- 
feofa. E t meretf tu* m ég*sm m u , y por 
remáteos pagare con la aventajada glo
ria en conq 0$ aguardo en el feguro Rey* 
nodema tMcnaveaturança.

th

\

* í
>̂í t i $ /  1i 3i J t Î 11

\ t L A V S D E O.
i “ Ï

1 ' j
t f

- o í

* » Î 1 ' I a v , *

» i ^
t 5 c 1

’ * e *
t i '

t

í 1

e i

* ^  >
i f s

** 1 r f
>

I r-

T *

- z{ - J- 1 3

* X



• «.

I4N D I C E  D E L O S  L I B R O S
y  Capítulos de cfta Relación-»:

*
Libro Primero Déla mruraleza, ypropriedadeídel

Reyno de C H IL E .
1 í

Cap El fino» Clima>y diuifion del 
i  , |  J  R e/node Chile pag i 

Cap t  Délos quatro tiempos del año 
tratafe en particular del hiuicrno > y 

" pnmauera,délas ñores, y algunas y e r  
’ uas medicinales ' 4
Cap 3 Del E ího,yO toño»ydefusfru 

ta s , y eofecbas 7
Cap,4. Déla riqueza natural del Reyno 

de Chile» que fon fus minas de oro y 
otros metales»y d«l? induñrial de tas 
frutos. 9

Cap J Déla famofa Cordillera de Chjle
u  ' ' :

Cap d DeloS bolcanes, y minas de oro, 
y plata deia cordillera j c

Cap 7 Pelas fuentes,R ios, y arroyos 
déla cordillera v i j

Cap.8 Déla immenlidad de R íos»q u O  
nacen de cfta cordillera» y defembocan 
en calmar. “ ~ a©

Cap.9. Del fumólo puerto > Rio deu 
Valdtuia. 34

Cap,io. Profiguefe el orden, y deferíp- 
cion délos Ríos tracafe délos q u o  
caen alQriente.y d ea  diferencia»quej 
ay deia vna ala otra yanga dclu Cordi
llera. i8

€ a p .i r  Delosef-étosque caula la mu 
cha nieue déla Cordillera . 30

•C a p í’« Délas fuentes, que nacen en los 
Valles, y otraspartes de Chile fu e ro  
déla contal era , 31

jCap ¡3 Délas lagunas de Chile, y déla 
fal»qu¡*en ellas fe coge 3 4

Cap ¡4. Trata fe breueméredel mar del 
Reyno de Chile, y <Ma etym ologu^ 
de fu nombre 36

C ap  15, Dejas collas del mar de Chile, 
y de fiis Pu* rto s . 30

C*p 16 Déla fertilidad de t oda la cofia 
de C h ile . 41

Cap 17 D e varios géneros de peces,que 
fe pefean en Jascoftasde Chile 43 

C a p i i  D elasares.quefecnauen  efic 
País, > 4%

Cap 19 Profigue la mefma materia, y 
tratafe déla caza délos Aleones 47 

Cap.zo. Del ciclo, y eftrellas,que fon-» 
propnas de aquella Región de C hile.

1 _
Cap zr. Délos animales aita propriosco 

moaduenedizosdel Reyno de Chile,y  
délas piedras frezares. 51

Cap z i  Deles arborea »que fe crian en 
Chile 5 S

Cap z¿ En que fe da fin a efta materia» 
y fe trata de] prodigiofo árbol, que en 
forma de Crucifico nació en vna délas 
Montañas de Chile, ~ 5S

r.
L I B R O  H .

O

Deis ftgund*, y  tercer* Parte ¿el > 
Reyno dt C H I L E .

Cap p v  Elas Yslas del Reyno de Chile.
1 U  (o

Cap,*. DeU tierra del fuego d j
Cap $ Delosdoseftrcchosdc Magalla

nes, y S Vicente. 6$
Cap 4. Profigue la mefma m ateria ,tra

tafc déla vtilidad del comercio de Chi
le con Philipjna». 6 i

Cap 5. Délas armadas, que fe han per
dido , y otras que han paífado por c5 
cftrccho de Magallanes, 71

Cap 6, Déla Froumcia deCuyo 73 
Cap,7 Délos confines déla Proumciade 

Cuyo »y en particular délos Orienta
les, que fon las Pampas del R io déla.« 
P lata , 7<$

L l



I N D.  i C E.
L l B R 0  ¡ II .

Délos habitadores ¿ ti Reyuede Chile

C tp  |'* \E lospr,m ero? Pobladores deja 
i U  America, y de fa antigüedad 

7  a
Cap x Del grande animo,y valentía.* 

de los indios de Chile.
Cap 3 Profigue la ir.efnia materia , y' 

tracafe déla nobleza délos indios dc> 
Chile $6

Cap 4 Continúale la mcfma materia., 
90

Cap 5. Trarafedeotras propriedadcs.y 
coftumbrcs délos Chilenos 94

Cap 6 Délos indios Chilenos que habí' 
tan las \  slas de Chile * p8

Cap 7, Deloo indiosde Cuyo que eftan 
déla otra váda dcla cordillera al Orien
te de Chile 101

L I B R O  i v .
Del* entrad* deles EJpañoles en el 

Ueyne de Chilt^
1" ' i

Cap T N  troducion a cite libro pagina 
1 1  1 0 5

Cap z Déla America en común,que* 
luz fe halle de ella en lo* antiguos Ptu*- 
lofophos io ‘>Cap 3, Que luz fe halle en la efcncuriu Tarrada de eda nueua región 107

Cap 4 De! defcub^tmiento déla Ameri
ca, y porque medios fe configuio 
110

Cap 5 Parte Don Chriíhobal Colon de! 
Efpaña endemanda dclnueuo mun 
do 113

Cap h Admiranfc los Indios de ver los 
Élpmoles,y profigue el Almirante de
scubriendo nueuas tierras 116

Cap 7 Dcípues déla nvuerte del Almi
rante Colon profiguen otros Caftclla- 
nos Con cldcfctabrimiento ,y conqui* 
fia de) nueuo mundo, trata fe déla Ha- 
uana, y dcia piedad délos indiosgen- 
rilescon la Virgen Nucfira Señora^
11S

Cap 5 Profigue3 afcoNuiícz dcBalboaj

con el deícubnmtcnto del mar del bu», 
v muere - n j

Cap ío . Continuare el deícubnmicnto 
del mar del Sur, de fus Y slas, y co tas, 114Cap n Del descubrimiento del Rio de* lap’it», v délas cofias de Chile por el cfirccho de Magallanes 1 125

Cap iz Del dcfiubrtimento de otras tierras déla America antes déla dt_* Chile j ?oCap 13 Dafe el descubrimiento del Pe- rua D FranCifeo Bizarro, D> Diego de Almagro, yHcrnando de Luque, y Jo que fe padeció en el 135Cap 14. Buclue el Capitán Don Franu- feo hzarro a Panamá pafTaa Efpaña, y profigue con fu conqu illa 177 Cap 15 Llega la nueuadcl gouierno del Manfcal Don Diego de Almagro,y fa-  ̂lealdefcubnmicnco de Chile rracafe dcla cuidad de Lima 141Cap 16 Entra el Adelantado en Chile hauiendo pallado en el camino grandes trabaos 1 1̂4Cap 17 Pallan otros la cordillera, y lo que fuccedio al Adelantado en Copia* po, fu bueleade Chile, y dcfdichadâ muerte 1 1.47
t t
L I B R O  V. '

t

Deht eonqmñey fundaeten del Rey- 
no de C H ILE

Cap T** N tracn  Chile el Gouernador 
1 3 2 * Pedro de Valdiuia,conquifia,
y funda aquel R em o, y entra lo prime
ro halla Mapocho • 150

Cap z túndale la ciudad de Santiago en 
Mapocho, tratafc de fu fitio, y planta 
15Z

Cap 3 Délas plazas,cdific ios, y templos 
déla ciudad de Samugo 154

C ap4 Del gouierno ciuil,ec!efiafiico, 
y íccular dcla ciudad de Santiago , y 
délas propriedades de fus naturales
1 5 7

Cap 5 Déla riqueza, M i'icia,cíludios 
genérale1;, y aumentos dcla ciudad de 
Santiago l ío

Cap 6 Del culto diurno,y ccclefixíU-cos



440 I N,  OtOotìcla c*udud de Santiago f'j,Cap 7 Lnqicie fata dtUs procciho ncsddaItinana Tanta en la ciudad de Santiago , * ( ,5Cap 8 Délas fichas, y regocjos déla.»
ciudad de Santiago. „ ió8

C ip 9 Proficgue el goufnador Pedro 
de Valdmu Tu conquida »Comienzan 
Te alabrar las minas de oro ,cmbia las 
mucuras de f t  riqucza ai Perù)de don 
de el General ican B-ptifla Paítete ¡e , 
licúa el primer focorro , 171

Cap 10 PucbJafe la Ciudad déla Scre- 
ra  va el General luán Baptiíu Pa- 
lrcne por nueuo focorroalpciù ,yde 
allí bueluc à Chile, de donde < olmo al 
Peiucon el Gouernador lalduin» v 
otros Capitanes al foccorro del letal 
exercito contra Pizarro 173

Cap tr  Loquefuccedioen Chile cn_. 
laaufcncia del goue-nador Pedro d o  
VaJdiuiay deípues de bueltoSiy los 
focorros de gente que tuuo. 176

Cap il» Profigue d  Gouernador l e 
dro de Valdiuia fu conquida» y puebla 
la ciudad déla Concepción , dondo 
eftuuo para perderfe en vna battali- 
P * $  119

Cap 1? Délas marauillias, y milagros» 
que ha obrado en Chile la impera! 
Imagen de Nuciera Señora délas I\ic 
«es 181

Cap 14. Profigue la mcfma materia-» 
délasmarauillas dilaReynadeiC  icio 
pag 184

Cap 15. De otra mamulla que obró la-» 
VirgencMuellra Señofafauorecrndo 
laPundacion de Chile , io7; 

Cap 16 Sale el Goucrnadoi Pedro d o  
Valdiuiadela Concepción, profiguo 
con Tu conquida, y funda las Ciudades 
déla Y m pe n a l, Valdiuia, v déla Villa- 
r ic a , y tres fuertes en Arauco 188 

Cap 17 Puéblale la ciudad de AngoLy 
leuantanfe los indioscontra los Lipa- 
ñoles * t » 191

Cap i8 Matan al Gouernador Pedro de 
Vaidimucon toda/u gente, cuentafe 
ei afamado hecho de Lautaro íu eiiado 
que f»e la principal caufa de elèe fue. 
c elfo . 19-

Cap ip  Loiiucfuccediod'-Tpucs dclì^

I C ’ t
l~ mtiUtede! ]ci».,'iudorPvS.o J . Val 
| diuu-, , i ?ó
Cap 20 Saques Lautaro laciudaddcla 

Concepción > lina Caupolican la Ym 
penal, y no entra en ella,por amparar 
ialaReynadcl Ciclo «■ 19$

Cap 11 ReedificaTe la Ciudad dcia Con
cepción , v hauiendola gañido fecunda 
vez Lautaro, paña ala de Santiago,pa- 
r3 tomarla, y mucre  ̂ zoo

Cap 12. PaíTa por Gouernador de Chile 
D García Hurtado de Mendoca»vlo 
que le fuccedio en fu llegada,y bata!.as 
que tuuo con los Araucanos 202. 

Cap 13 Nueuos fuct-tíl >s déla guerra, 
convcrfion.y muerte de Caupolicao. 
20(5

Cap 24. Tratafeel fin del gouierno del 
Marques de Cañete , y de fus fuccflo- 
res harta el del Dotor Melchor JSrauo 
dcSarauiij . 2x6

'¡M

L I B R O  V I .

En fu e  Je eonuenen varios fuccejlos deis 
¿utrra en tiempo délos otros Gouer- 

nudores de Chile quefuteeiseron 
oJet p afiados.

Cap T T  Ade Efpaña por gouernador 
1 V  de Chile Don AlonTo de So- 
tomayor 5 y comienza fu gouicrno . 
113

C apa Buelue Andrés al Real délos ene* 
Dugos, y dan ellos en el délos L(pa
ñoles Z l j

Cap 3 Profígucnfc otros facedlos déla 
| guerra K , a i 8
Cap 4 Acomete Cadcguala ala ciudad de 

Angol , ponelafuego embiíle al fuerce 
de Puren, y mucre en eldefafio. 113 

Cap 5 Dan la paz algunos Caciques, y 
proíigucq vanos facedlosdéla guerra-

Cap.6  Delnueuoleuantamiento,ytrai» 
(.ionocios Indios, que hauian dado 
la paz, tracaíe déla venganza, que Ya- 
nequeo determinó tomar déla muerte 
de Ai marido 22.9

|C.»p7 Va el Gouernador en bufaa d o
Que-



<£u*chui turco ptoíígue Y**equeofu 
venganza ,ydan Ja paz aigbnos Caci
ques. | i j i

C tp 8. Embiael Virrey D  García Hur
tado de Meodo£a vn buen focarro,y 
faleconcl el Goueroador a Arauco, 
donde etiuo vna muy reñida batalla^

Cap 9 Fabrícale el fuette de Arauco,ha 
zen junta los Araucanos, para ganar
lo , r  dan la paz . a j f

Cap iou Tiene el Gouernador roa bue 
na vlftoria en T ucapel, reuelanfc/ 
los Araucanos,yacaua Don Alonfo de 
Socomayorfu gouierno - 141

Cap 11 Comienza el gouierrode Doiu.
Martin García, Qñez,y Loyola. 144 

c,ap 12. Fúndale la ciudad de Santa_> 
Cruz de Loyola, y cuentan fe otros , 
fucccfsos déla guerra *47

Cap 15. Pone cerco Pelantaro al fuerce 
dePuren, focorrele el Goueroador. y 
pondérale la caufa délas calamidades 
deCbilc. x?o

Cap 14 Matan los Indios al Gouerna
d o r, yreuelanse de nueuo contra los 
Efpañoles 152

Cap 15 C ontienda ruma, y perdida-, 
délas ícis ciudades délos fifpañoles
*55

Cap 16 Lo que han padecido los E- 
fpañoles en el caucmeno, que han-, 
tenido en poder délos 1 ndios mas de«# 
quarenta años 25y

Cap 17 D afefinaeíU  murena, y pon
dera fe el mas ínconfolable trabajo , 
que han padecido los Efpanolcs en eñe 
fu cautiueno x6i

Cap. 18 Del citado en quequedo C hito  
dcfpucsdcb perdida délas ciudades en 
tiempo de otros Gouernadores 2Ó4

I ; N D'

L I B R O  VII.
Z7r/#j fncce jftt, y  eie do del Rey no dt—> 

Cbtle M in  el wlttm» Gouern*- 
dor , fue hn tened»

Jip El fegundo gouierno de Alon-
j U  fodc JRmera , y la paz , q u o  
por orden del fte , pretendió entablar 
el Padre Luis de Valdiuuuon los ln - 

Libro V i l i

1 C E. 4+i
, dios z 68
C a p  1  Lo que paño al Padre Luis d o  

Valdiuu dlandocon los Indios d o  
guerra,vdélas m ifüoncs.qnc enta
bló en M onterey, y Arauco. 271 

Cap 3 Habla el Padre Luis de Vildiuia 
con Anganamon.y el AtcccHo deja iiui 
da del us mugeres 277

Cap 4 Determina el Padre Luis de Val- 
d tuiaem bur alos dos Padres Oracio 
Vechi, v Martin de Aranda alos in 
dios de guerra , y las «ircumftancias,} 
razones, que proturon ella d e ten v - 
mmacioiu 5 > - i / /

Cap 5 Sufpendefe la entrada délos P i 
dres, Cale el Gouernador con fu cam> 
po a Paicaui, y llegan los Caciques d¿ 
Elicura, v Puren a darla paz 2C0 

Cap f  Entran los dos Padres O rado , 
Vechi, v Martin de Aranda a predicar 
el £ vangelio ala cierra de guerra, v Ls 
circunflaocias, quebubo para cita et - 
trad<t_j . 283

Cap 6 De? fucceíTo déla entrada délos 
Padres, y fu dichofofin a8d

{Cap 6 . LJeuanfe al fuerte lorcuerpos dé
los dic bofos Padres Martin de Aran
da, OraciOiVcchi, v Diego de Moneal 
ban,Rcficrenfc algunas circunltancias 
que realzan fu fehcilTimo fin, y buel 
uefe el Padre Valdiuiaa Efpana 289 

Cap 7 De! eftado, enquequediron lis 
colas déla guerradeChilc defpiies de- 
la muerte d Jo s Padres -• 29^

Cap Í1 Deios gomemos de otros Go
uernadores 297

Cap 9 Del gouierno del Marques de_/ 
fiaydes Conde de pedrofo jo t

Relación délas paces que capitulo con el 
Araucano rebelado el Marques de Bay 
des. #

Capiculanfe las pazes 307
Cap. 10* Del citado enquequedó, yeíH 

el Rey no de Chile defpucs délas capitu
lado nes referidas déla p^z, y fugeuon 
dejos Idiosa nucílroCarholicoRey
31*

C a p ir  Profigue la melma materia 315 
Cap ta  Concluyefe ella materia , y d^(c 

ía^ondéla nueuafundación del i cui
dad y puerto de Valdiuia 31S

JK.lv k Li
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L I B R O  VHI,
QefPr nctptoy pro%reJJos, que b i tenido
* , hf ee  en el Rey no de <Lbile

r ' S*
t

ap Ve noticia tuuicron de Dios 
i \ )  'es Indios antes acia entrada 
délos Efpañoles 31*

C?p i .  Délo que íienren ypra&icanlos
Indios de Chile acerca déla Religión.
3 2 5 '

Cap 3. Deja felicidad con que fe planto 
la íce en !a America,) délos Progrcffos 
que eu ella ha hecho 328

Cap 4 Del piodp ,con que íe planto U_* 
íce en el Reyno de Chile > y délos pro 
grelfbs que en el ha hecho m

Cap 5 Dcld primera entrada déla Coai 
pañja de Icfus en el Reyno de C h ilo
3 l 6

Cap 6 Délos míamenos, en que la co* 
pañia de lefus fe exercita.v puede cm- 
plearfe en el Reyno de Chiles 339 

Cap 7 Profigup]amefnuinatem,y tra- 
tafe délos tpiniftenos con Indios,y ne-
5 ros « < 34 i

Cap 8. Délos baptifmos délos negros I 
Trarafe juntamente del feminarjo to n -’ 
vidoriode fan prancifeo Xamtr -47 

Cap p Cuentanlc algunos calos de c ■’i-j 
ficadion paracxcmplo, confuclo.y en- 
feñanzadr* codos 350

Cap 10 Profigutlamefma materiavda
le fin ton dos fuccellos, que ac redirán 
la dcuocionde nuedro P fan Igna« o 
yfanPrancifco Xauier 554

Cap 11 Trarafe délos mimílerios dela_» 
íegunda y tercera dalle dcJas mitfiones 
de Chile > 358

Cap 12 Delfrutoefpíritual ,^uc fe co
ge de ellas miífioncs para el bien délas 
alm as, y algunas cofas de edificación 
que refieren los Padres miífioncros 
361

pap  13 Refierenfe otras de ellas miffio 
nes, y cuentanfe algunos cafos de edi
ficación - -

I C E .
Cap 14 Rcüerenle algunos cafos,qt.^ 

acreditan el valor, v capacidad* de’os 
Indios ( h¡,f' nos para !a írttd  

Cap 15 Tratafe délos «lim ítenos, q u o  
pertenecen ala quarta dalle de nuc
ieras miíTioncs. - 1 371

Cap 16 Gonnene la terribilidad délos 
indio« de gue--a, y la crueldad , con-. 
que matan alos principales, que ^o- 
geneoella - 375

Cap 17 Refiérelo que tocan las anuas 
-certas miffiones •* ' 778

Cap iS Déla gran mudanza que los 1 n- 
dtas Araucanosha« hediodefdeel a 'o  
de 27 abra? "idolascofas delato?,aque 
tantos años hauunrefirtid 1 381

Cap 9 Dclfrute-qucfe ha hecho,v Pa
zcón cftasmilfioncs, rtfierenfe algu- 
noscafos de edificación 383

1 Cap 20 D ch prodigiofa imagen de N  o c 
< (tea ¿>cñora,que fe ve en Arauco 393 
Cap 21 Délas miflíoncs, que pertere 

ccn ala quin ta, y fexta c’aflc 
Déla Anu«. ,629 Y 30 

Cap 22 Conticneloqucdeeftasm iflio- 
nesde Chiloe refiere la anuade 11Í33
y ¿4

Cap 23. Délo que la anua de tre in ta , y 
cinco y treinra v feis refiere de eftij. 
mefma mifiion de Chiloc 405

<Sexra, y vltima claPt-»
Cap? 4 Haiefe mención de algunos va- 

ro its  tlurtres dcla compañía que lia_* 
hauiao , cneIRcynode Chile 410

Cap 25 Profigue la narración de otros 
varones infignes deias miütoncs d o  
Chile-». 417

Cap 26 Fn que fe pone el memorial e r . 
que el Padre AlonfodeOvalledelacó- 
pañude lefus Procurador de C h 'e rc -  
p'-efentoa nueftromuvRcuerCdo Pa
dre Mucio Virelcfchi de buena memo 
na Prcpoííto general dcla mefms com
pañía la ncceífidad,quc tienen las imf- 
fionesde equel Reyno de fugetos pá
ralos gloriofos empleos de fus apof) o- 
l'cos mmiftcnos 423

I N -



I N D I C E
DE ALGVNAS C O S A S  MAS NOTABLES

que íc contienen en eftos ocho iibros . LaP. 
figniñca la plana donde íe hallaran.

a i
M ím ales varios en ia C o rd illera,q  
fon ios Alpes de C h ile  , pag, i z  

A lfoníbcié V iilanueua MaeíTede campo 
de C h ile  llena al Peni el amfo déla c u 
rrada delO lanclesen C h ile , 27. Bu el- 
v.e con la armaría R e a l,y  queda por 
poblador de V a ld a b a ,.,.,

A m b ar c n C h i ie ,  43
Rúes» y pájaros cíe C h ile  , femejances a- 

los de Euro pa , y otros proprio$, déla 
tie rra , 45. 46. 47

A  \ c o n e s , e 1 m o do eo n q u e c a z a n los pa
jares , que llaman fray les , 48. 49 

Anim ales Europeos en C h iic ,y  otros pro- 
priosdéla tierra, 51. 5z< 5 3 

Arboles Europeos en C h ile , y otros pro- 
priosdel p a ís , 55. 47 58

A lerce  árbol grande en C h ile  , de que fe 
hazcn fe i [tientas tablas, 5 7. 6 t 

A rb o l que fe hallo en C h ile  en forma ds_j 
c ru z ,'/  crucifixo  de eítacura natural 
cofa rara. 59

A m erica, quienes a yan fido fus prim eros' 
pobladores? Q u eIlio n  d if íc il. .Varias 
o p in io n e s. 7 ‘i. 7 9 ,8 0 .8 1 . el primero 
que la defeubrio vil p iloto  de Guciua.
1 12

D o n  Alonfo Ere illa autor de la famofa A- 
raueana. habla del valor délos in d io s, 
y  es digno de cré d ito . f>3 

Aueftruz. el modo conque fe efeapa del 
galgo que la figue . 48 

A m erico  V efpucio  dio nombre ala Ame- 
rica,pero i ojudamente . 1 o 6 1

A m azo nas e! deferubrim íem o , y  rola- 
cionesdel R ío .  145 

A lm agro  avada ala conquiftá del Pera. 
138.. 141. D a  de albricias veinte mil 
pc/os al que Je dio auifo déla merced 
que e! R e y  le h izo  déla conqu isa  d o  

. C h ile ,  Sale a e lla , y liaze grandes li-,

beraÜdadcs con los fnyos. 141. 141. 
palia grandes trabajos en el cam ino fu 
exercito 146. 147. E s  agafajado en el 
primer /ugar de C h íJe  donde hallo t m i  - 
cho oro ,y  h izo  grandes liberalidades 
con los íoldados. 148. Buclne de C h i-  
le M C u zc o  donde fue muerto defdi- 
ciiad.anienre. 149

Franciíco.Arcu alo déla Copa nía de íe fus 
ha2e vn in íig n e ad o  de caíUdad.47, í 

Au enda no . D on M artin de Auenvfaíío 
.entro locorro de genre en C h ile .  Su 
nob'c dcccndencia . ¿78 

A lcazo b a. yendo a conqtiiUar zoo. legua 
de tierra a C h ile  le matan fus Toldados 
en el eilrecho . 129

Aid crece corre la tierra de C h ile , in forma 
de fu riqueza , y paila alo tnefmo a E~ 
fpa íu  para vo lu crco n  foccorro de gen 
te. 188. r 8 i.  rpo. Inform a al R e y ,  
y antepone aíU fus compañeros paga fe 
fu Mago dad de lu mo Jeítia , y hazd¿_j 
adelantado , v Gonernador de Chile-/. 
21 j . Buclue de Efpaúa con ío e co n o , 
y muere en Tahoga , 202 

Araucanos no podían fufVir ve ríe fugetos 
a los Efpahob’s, y a di trataron de le- 
uaotarfe . 190, ,91. eligen por cabeza 
a Caupolican , 192.103. V ie n d o q u e  
los Efpañoles hazian fuerce dan ene- 
Dos, y traban bara/Ja haniendo lo sp ri- 
mero de fañado a que faliefien vno a 
-vno.-2.04. Su gran va lo r. 2 0 5 .2 38 . 
Lciiantanfe den u e u o . 147. H a zc n . 
n 11 cu as juntas contra los E ípa  fióles , 
z i  ó

Angot. La  fundación , y buc ñas ca lid a - 
t desde cita ciudad . 192. ponchlafue* 
¡ go los in d io s . 22 3 
An cf re filio I  n d io fa m o fo,a m i go d e 1 os E fpa 

í boles , engaña a C a u p o lica n , y alean- 
! can V iífioria los nucí R o s por lu medio.

K k k  2 to ñ



I N D I C E  D E L A S  C O S A S .
zoó 207

Andrés indio muchacho de quince años 
fu confeso, y tra.a conna el campo 
tfpañol xi 7

Aguilera Pedro O 'm o s  de ^puliera fui 
g m v a l o r , ; n o b leza  19' 2 1 8  

A ' b m d o t  imcaii fu g ia n  va'or 1 9 8 2 1 8  
A r .d u s ,  im irm o s  , Alegri , * im s ,  A-, 

b a 'os ,  ^Lcnda.n A m u rc o ,  n anda’;, 
A g u a y o s  V aicrofos  f o l i a d o s ,  v C ap i
tanes eo la " n e m  de ( h iu 204 207  

Atenas \ j k ,  oío C^p>rin cu Ch'k ¿zz  
n g u i  as , n o c a s  , Aldc valorólos

i o ' u a d o s , }  Capitanes en la guerra de 
C hi'c 2 ¡¡7

Angujos Valeiofos en C 1 le 1x9 
Araoda C ap'tan Chriítobalae ArandaSe 

nur del Valle d’ Anttiepe 232 Su 
gran valor, pero no le vale 1 porque lo 
matáronlos indios 133 

Don Antonio Auendano cabeza déla nue 
ua ciudad de Santa Cruz en Chile**
* 4 7

Anganamon hauiendo tratado con el Pa
dre Luis de Valdiuia los medios d( paz 
paíTa ala lmpenal,y a Valdmiaa tratar 
los con los Caciques de aquel país 
»75x76 Huyenfclefusmugeies.con- 
quefepertubolapaz 177 M ataa'os 
padres déla Compañía, porque entra 
ron a predicar la ley de Dios 28 3 

Alonfo de Rsuera tluftre Capitánenflan- 
des,y Ytaln gouiernados veccsaChi 
le con acierto , y (riere , 295 296 

Alaba DonTrancifco deAlabr gouer- 
no a Chile por muerte de Don Pedro 
SoiezdcVUoa 298 

Americanos que noticia tenían del ver
dadero D ios, y de iefu Chrifto antes, 
que entruflen los Efpañoles 323 Crc 
lan lamí mortalidad del alma_» 324 
Ay tradición qie llego ala America , 
fantoThom c 325 La felicidad con 
que fe ha plantado allí la fe 328 729 
Las canfas, porque fe ha podido plan
ta r la fe en la America con menos con* 
tra lición que en clOriente 333 

Agnus Dci ac-edita Dios fu deuocion en 
Chdot 3 98

Anmn isdc purgatorio fu deuocion pro- 
ucchofa, 393 1

P.

B
Oleanes id en'a Co'dil'c.a de Cbi 
le 15

B.,’lenas de Chile 43 Mi chas en ele
ftrecno de Magallanes t á  

Beeuaresen Chile 53 54 
Baleo Nu ícz de Bi'bo’ p'O "uc el def n 

brimicnto de! is 1 J 's  tlnr r
roque defcubrio el ruar 1-1 1 *
muchas hazañas de k ' ' ,i, j  íu n 
te 12c 121 122 1*3 

Berna! valcrofo Capi-^n en C ~ 1c
n 8

Bcrrios, Ba(lid3S, Barrios, P<i 'im
♦alerofos Toldados, \ C^prancsei. a.., 
guerra de Chile 204, 205 

Barru fhomas dclaBan a buen ef C o 
de vnfamofo tiroque l.no i-> t 

Bezerras, Barreras, Fi la"1 s J, tcsla- 
mofos foldados,y Capitanes 1 n la guer 
radeChflc. z z 3 119 137238 

Baydes Maiques de Basdes gci "r^oa 
Chile con grande acierro, \ aLbanva 
haz<cndo paces con los indios, y man
teniéndolas con grande entereza, ch~.- 
fhandad, y valor 301. Sale ala pri
mera campeada 303 Sale lY¿und4_> 
veza enrabiar las pazes 305 Capí 
tulai,fe 307 308 Paflaala Ympcml 
mucíPafu piedad cu las exequias del 
ü b irpo Cizneros 310 311 Lapa,:*, 
que ha teñid* en la gloria, que ja *i¡n 
dación de Va’diuia ha daco a ius fun 
dadoics. 320 321C

C Hile fu litro»Clima, v druifion 1 
Susbuenas calidaucs, y -nraj-ib 

»3 Susquatro tiempos de, Jf,o c¡mk¿ 
tosalosde Europa 4 Su Cordillera 
12 Cofasmarauilloias en e’ia, fUs 
dos caminos 1? 14 Para pa' 
mu\ afperos i ” Sus Ríes r^iJilL 
mog, fusfutntcs admirabas 1! LMa 
cerrada cinco, o fcismefes del ai o p< 
las meues 30 jelanft. e j el aloshó 
bres Vanos I ucee líos acerca ae cfio 
31 146 147

Chriftal en la Cordillera 17 
Cu jo  prouincu ai Oriente uc Chile la„, 

gran differencra dJa vnja’a cna part 
29 3* Es Cu\o rmr f rr , r -nc o- >, 
y plata 7 ;  ^ 4  75 l a »  1 La



I N D I C E  DE
? ¿rilla, y otras veruasmed cíñales j \ \  

( c !<*. s de C hile lu fertilidad 41.^1. Su 
tieio,) tíírc'l'is io <ç ? |

Co».osde Chile 57 
‘ i^czesgrandes en Chile ^8 
Ciuz,vCruaft *oforma.jc i n -almente 

en vn arbo’grardc en Ch.'e cora ra 
ra 59

Canelado com er er elePuchodeMaga 
lianes 6 n

Ceffaresen Chile fu noticia,) origen 72 
Entróa dcfcubrirlos el Gouernador D 
Gerónimo Luis de Cabrera zS 5z  

Catmrospor las pampas de lucuman., 
a\ en ellos falca de agua, y abundan- 
ciade caza j ó  77 

Cadena , o maromade oro del Inga tan_> 
grande, que apenas podían euantarla 
docientos indios 8z 

Camino por la Cordillera marauillofos 
13 8z

Colon defcubrio la America 111 
Ca ipolican es eícclogeneialdel cxercito 

Araucano contra Jos Efpañoles, aquí 
engano luepo vuafoitaleza coo valor, 
y buena traça 193 Dcfafia al Go
uernador, y prefenta la batalle 104 

' so-. Enfrénale vn traidor Prtndenle 
Suconuv-rfion, vmuerte 108 2.09 

CorcepcionfaqueauLu-taio rctiranfc-, 
los Lfpaúoles a Santiago 199 

Colocolo reprímela prciunipcion, y fo- 
bcrbiade'os Arauc unos 199 Acón 
leja la paz Z03

Coi ccpcion bueluefc a reedificar, y piér
dele de nu-uo zoo

Ca\ cncura anima alos Araucanos,que ya 
fe rctirauan aque bueluan ala pelea. 
108

Chileros Toldados Rfpiñoles fu calor,y 
fidel dad 2.19 Lo mucho que han^ 
padecido 219

Cano Dte¡?o Cano reprime el orgullo 
de vn Indio valentón 197 

Carrillos, Cabreras, Cordouas, Campo- 
frío, Córteles, Cadillos, Cazcrez, Co 
íonados , Carranças valcroTos Tolda
dos, y Capitanes en laguerra de Chi
le Z04 105

Campofrio zi8 Cerdas,Cucuis.Cifter- 
nas,Calderones y Cadenas, Valerofos' 
Toldad os,y Capilares '-zz z t f  |
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Cadeguala pone fuego a Angol, y impide 

el locorro deles ÉTpañolcs con gran r 
ta lor 113 114 defafia a) maefie d o  
cam po, \ muere 3x5 

.Cheuquetaro Tu confejo de que los I ndios 
1 fer-aposdieflcnla paz fingida para ha» 

zer mejor Tu hecho z z 9 
Catepuique Caciquedilpone vna tramó 

contra los Elpa í o l c s .  Defcubrela fo- 
j lo a Piurunrc, v cxccutala 2 2 9  230  
C^ítiilejo D o n  Pedro Caftilli’ jo tntra_»

! en Chile con Toccorro del Perú 235 
Colocolo Seuor de Arauco haze junta de 
1 Caciques Sus pareceres Dan la paz no 
| del todo 239 240 
Curaqnilla embajador déla paz fingida 
¡ a¿o
Colocolo hijo de. 1 viejo Colocolo es pref- 

fo con iu muger Millayandc,la qual Je 
perTu ide, que fi Tus vaTallospor librar
le no dieren ¡a paz, Te bueloa contra_, 
ellos ponicndoTe de paite délos chri 

I ftnnoscomo lo hizo 143 
Cazade Inncohncs& c 48 
Colon combtda con la conquisa déla A* 

merlca a Tu patria alos Reyes de Por
tugal , Fr incia, e Inglaterra, y vltima- 
mente h  acceptaron los Reyes católi
cos 112 Parte de Efpaúa al defeu- 
bnmiento cíela America Padece mu
ch o , llega, \ toma polícífion ennom- 
bredelos Re\es Católicos n> 114 
115 1 16  Buelucdos vezesa tTpdña_, 
DcLubre nucuas tierras embij’e prcf- 
fo a Efpaúa > v voluier.do vltimamcncc 
muere 116 117

Cuba Ysla déla Hauana fu defcubrimien- 
to,buenas calidades, y piedad con la_# 
Tan tiflima Virgen 119 

Chile iu i Simón de Alcazoua a fundar 
docientas leguas de tierra,y mataron 
le fus fo'dadosen eleftrecho 1*9 

Campeche fu defciibrimicnto 130 
Cortes c o m ís a la  corquiftade México

131
Carta/ena Tu fundación , litio, y buenas 

propiedades 132
Cop apo el primer lugsrde Ch le muy L r 

til 151
Cauallos valían en Chile a’os prmcipi 

amilpefos 173
Conccpcon T erccu  ciudad q i e f u

do

U.J
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dó Vald/uufu ücioiy bic - calidades^ 

v \ las de fus habitación.« Í7D.1.0 Es, 
futnofa cnnaraui'.as la Imagen Je nuc 
ftra Señora > que cita en L c^thedra’ 
181 Eundofe aquí la sudieren  íSz 

Don Gabriel de Caluña cntia_>
en Chile con buen foctoiro 2 >9

C»hile pondcranlt las cautas de fes c^la 
midadcs , y ruinas de fus c i . tac.,. , qi.e 
diftruvci >n los Irdios 150 2-) z i

Chile el ef ado en q »c quedo Jeíp t~s cta-j 
!a tmierte drlos padres dti 1 C o-ry ¡ 
¿ e lc í is  zc>j Y el qi>e nene-»'
dcfpuesdclas pazes 3 2 Refieren- 
f„ ,«Lk'carras,que dan t^eon de efto
3M ? r 4  3*5 3 Ifi ? ' 7  318 .

Ceda Den Chnf obal déla cerda Gouer-
nadoi de CH’e fus buenas parres 297 

•C'Ilaofi ru  ’ o , v fortaleza jxo Rey 
carbólico fu alabanza, y ucla naccion 
Efpaúola por el papa Ore» XIV 

Carecíales, y clerecía quanra parte ten- 
ganen los aumentos, /propagación^ 
déla fe en Ja America 3 30 

Compañía de le fus fu primera entrada-» 
en Chile, hofpcdanlos los padres de> 
fanto Domingo 3,9  funda en Santiago 
a inuancia»y con limofras déla ciu 
dad l%n Abre cfcuclas 338 El 
buen atadlo »y liberalidad q la han mo 
lira los de Cnile 73934- ?6z Di 
uic!er,f' en feiscLífcs fus minifícaos 
t r n  tic déla primera en que fe contie 
lien 'os délos cotagios con Efpaúolcs 
indit , , v negros 329 340 341 34?
0 } i  347 Cuenr3nre doscafosdc cdi 
h'' icion , y confuclo 34  ̂ 347 Tra» 
rafe dulos baptfímosdeios negros 347 
ciicMnle algunos cafosde edificación
348 3 5 1 355 3 5 4  355  Losmi
nifíe'-rosclt! iftgunda,y teteera el lita, 
que Ion las tn ilíones que fe hazende- 
loscolegies 358 35 » 300 El fruto 
de tifas m dio es 3<5i  303 315f. Los 
«vnifterios déla qu »rtaclaifc, que /o», 
ios de/as Rcfidcmias , y npt fíolicas 
miífio’KS 371 Sus trabajos 3^4 
Sníruto 35a 3153 304 383 384 ^83 
3S6  8"1 88 ■’89 390 391 392. Los
mini'terios cíela quintuciahc que fuiuJ 
las p< dc <_¡ ,¡oe -94 Padecen
pcrucu.ion ,,*s ^ad es L  Ciiijoc j y<

Diosbnt'uepor tíos 396 * - tjl
lo que refieren délos trabajos,} i, uto 
de etfas gloriólas miííioues es aroas

í 395 5 9^ ?‘/ 7  S 9 S 19 ‘> 00  f  ‘J -,o. 40? 404 405 tOO 40^ 40.S "Ira
1 rafe lo m.fmo en el memorial 420
! 4>c ¿3» 43i 433
Coltg'j co i\icfo o ce iuTi ucitao * a 

s u'cr cr Santiago 3^9 >
" ot limbo ofrece furnta '»n de s o c o ’ - 

J gio nazcn allí losnu.ftrts gran fruto
!i 3 J 5
C^'1. íLj cabezas , MaeíLs de Ca*n 'o 

Sargentos m a'ores,’ Capitanes tan 
fomentadomacho las cousdei íerui- 
cio de Dios en la guerra,\ ay udaaocon 
fu exenplo, s a a reforix auo i de co- 
ftumbres , 371 373

Chile en fu nombre p'den a» R e , fulcros 
S déla Compañía la Real audiencia, f-’re- 
i fidente »\ los Señores übtfpos 434 
Chiloe vn grl ic tenemotoyj deienre-ro 

los muertos délas ftpolturas , y c tuso 
otros efe ¿ios extrjo d nar os 403 

. D

D ía  des cióte j qua’To horas arribíj 
del efírechode .M̂ gallai esc 1 el ve

rano \ roche de ot.as tautis en e1 
hiuici n o  61

Domingo los religiofos de San'o Domi" 
go hindan consentos ei. nena 1 
me 131 Jlofped in alos cela c uní- 
pañia e 1 Chiiw 357 

Don D ie g o  C encalez Montero r o< t 1* 
no la república eco acierto j ! o 

D urancs, Duar*-cs , Díaz Vatrole1* 1 - 
dados, v Capitanes en Ciuio 
zz3 2-37

E

P SricIhs dtl mar - n Chile fínien ova 
corregiré! vicio de beber \ i -o ,  

cmbrugaifc 41
Efírellas, y cielo de Chile 4) 70 3 r 
Lfírtcl o de Magallanes 05 «n. <>7 68 

Noche t'lide vli ,tc hor 63 Va- 
» rusfiicrtes de peces, y muchos puer

tos 66 Av  cpimonque yo tioca-
na] fuera del de M igallarc^ 1 8 Lis 
a maclas que íehan }£,die«'>qieti''r,di» 
pallarle “jx 72 DizeucoiUU'ii tz 
que allí Pigmeos ,'o ri que 'uiv uiv ’ 
to loo Mara ¡ , y u r' >

U í'II
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mon de Alcazoba vendo a fundar do-
cieutas leguas eo Chile i d  Ay lu
gares ríeosla cierra adentro 139 Av 
canela de comer ó j  Y vuas coree 
*ps de arboles, que correfpondenapi 
mienta 66 , , , ;

Eftrechode S Vicente vulgarmente lia 
mado de lemai e 6) , ,

Eípañolc«-fu valor, vfufnmicnto en la_, 
conquisa délas Indias i 46 190 Rué! 
fucccflo en vn elfrechopalfo ío 5 

Efcobar Capican Chrilfobal de efeobar! 
entró bucnfoccorro degente en Chile, 
afu colla hazefe mención di fu noble 
xa 177 21? i

Ercillas, Eípinofas, Ffquibclcs 1 alcrofos 
foldados, y Capitanes en Chile 104 

Efpañoles veinte dieron pnncioio a v n u  
iníigne vifioria en la cuefta de Villa- 
gra rompiéndola a,barrada, y abrien
do puerta alosdemas nomb-anfe ;un 
tamente con otros 237 

Efpañoícs cautiuos fe libertan, 30$ Su 
gran dcfdichaentre los Indios 310 
Oalen algunos de cautuerio 313 Vn 
Efpanoi cautiuo en vna carta da cuen
ta d Ja  buena difpofícion, que los lo 
dios tienen para rceeuir la fe 317

J <

FRu^asde Europa en Chile fu abun 
dañen 8 57 58

Frutilla propria déla ci-rra,es la mas pr c- 
ciofa 8

Fuentes de Chile vanas fus aguas filuda 
bles 3a 33 34. Fuentesenla Cor- 
dillera.famofa la délos o;os de agua > y 
otras 18

Fuego porque fe dize tierra del fuego

San Francifco fundan fus religiofos en_. 
nena firme. 131

Francifco de Víllagra gouernó a Chile en 
aufenciade Valdiuia 175 Entró eiu.

1 Chile con focorro de gente 178 Su-\ 
•cedió a Valdiuiapor fu muerte ,y  tuuoj 
vna gran batalla con Lautaro 197 
Encargofele la conqmfta de Tucuman 
fu gran nobleza Sucede en ti go- 
uiernoal Marques de Canece , y mué 
re 210 211

Flores Don Di^go Floresde Valdes ge-| 
ueraldcla armada,que fe ctnbio por el

eílrecho 213
Don Francifco Lado déla Vega goucroo
. a Ghi'etjr tuco graudce'lrclla en lasco

fas dHjguer'a, ruuo vna gran vnftoria, 
y murió 299 300 

panFrancif-odc Aiis fe aparece, y cor
rige a> n deuoto fuyo. 3 8 4  '

G

Gíqan*es en el c '^ e j io  de Magalla
nes 99

Don Gai cía Hurtado de Mendoza Mar 
quesd: C-i'icre fegundo Gouernador 
d-Chile Llega ala Qui tq ulna Tra
tad» paz con los 1 ndjos,y kuantavn 
tuerte en li Concopcioftj 202. 103 
llau'endo gouernado cong-an valor, 
y acierto buelue al P er) 210 Siendo 
Virrey embu vn buen foc orro a Chi
le 235

Gualbarmo voluiendo alos fuvos or 1 - 
das las ni anos los encea 10 en furor 
con tra\os EfpañoJes 204 »

Gamboas fa gian nobleza gouernó a.Ch| 
Ic el MiriLab Martin iluiz de Gam
boa 1 1 , i ’

Guepotien C arique fe retira a morir a«» 
vna qu bra ia por no huier pondo 
prevalecer contra el Efpañol. ¿19
220 B uJui por Tu muger, y muere-» 
por no rcndtrfc 226 - •

¡Cárnicas, Gutierre?, Guzmanez,Gam
boas, Godo, es 204 05 Gómez
221 Gualdames 223 Guirares 235 
Galleguillos,Guerras,Godi icz,Gac-  
tes, GuajarJ o s , valcrofos foldados, y 
Capitanes en la guerra de Chile 237 

Guanoalca pone cerco al fuerte de Ma 
reguano 227
El Capitán G uaprdo, de rrba vn bra-
90 a Longotegua de vntaj - ,v  de otro
le quita la vida ,ion que fe alcanzo l o  
viftoria 148

Galeones hanie hecho dos famofos en el
j Perú 320
I San Gregorio poderofi fu deuocion para 
j enfrenar los oemomos >62 
Goucrnadorcsdc Chi c piden a os predi

cadores los reprehendan para corregir 
a otros. 40 a

Gon9alez Padre Diego Goncalcz mue
re ' 4 14

e o s  AS.I N D I C E  D E L A S

Hcr-



44* I N D I C E  D E L A S  C O S A S .
H

H Er»andcz de Herrera Capitán-* 
Fraocifco Hernández de Herrera 

, fu valor xzo
H urtados, Honoratos »’ He nriquez Va- 

lerofos en Chile. ZZZX37 
Hieruas fu abundancia ,y  virtud en Chi

le 5 d 7
Huerto de oro en el Perú 11 
Hoz Pedro Sánchez de Hoz,cortante la ' 

cabeza, 176, I

I SIas de Chile la delaM ocliaiy fanra_j 
Marta, de luán Fernandez > ¡ otras 

6o* 61 62
Islas de Salomón, y nueua Guinea. ¿4 
Islas en el eftrccho de Magailane s ¿7 
Indios Chilenos la caufa de fu valencta.cn 

cíe otras dize vn autor,que es pifar 
oro 83 N o  pudo conquiftarlos el 
Inga 84. Vencen , y hazen retirar’ 
«los Peruanos - 8485 N o quifieron 
reconocerá! logada caufaporq nóhan 
admitido Rcv ni república Gouterw 
nanfe por Caciques. 85 Son nobles» 
y la caufa. 86. El modo que tienen- 
de cn«r la )uucntud»y de pelear. 86. 
87 88 El numero de gente fus cafas, 
alajas comidas,columbres, y proprie- 
dades 88 .89  9o 9 1 9Z 95 97 98 
Son fuíndores del frío 94 Pallan mal 
fu era de fu cierra • y hazcn cofas extra-i 
ordinarias para vohier a ella cuentafe 
vn cafo Ungular. 95 p6 Los promo- 
caes reftften la entrada en Chile a Al- 
im gro, 148 Los de Copi3pó pren
den alos £  ¡pañol es, que iuan al Perú 
habiendooftentacion deloro de Chi 
ic  ly z  matan 3 lu m  Bon con otros 
de fusquadrillas 176. Sugctaronfo 
los de Chile alosEfpañoles por juzgar
los al principio tmmorrales.pcrodcfen 
ganados de efto dieron en ellos. 190 
j 9 r Dan fuego afus cafas, porque el 
am or dcllas no los haga cobardes en la 
guerra xjj . Los de la Cordillera rom
pen la paz 230 g ina» , y arruman íie-l 
ce ciudades atos fifpa^olcs Licuante' 
Jos cautm os« y íiruenfe de ellos porj 
efetauos haziendoles maltracaintcnco 
por mas de quarenta años cuentanfo 
la, dcfdtchas de eftos. 255,256 257 
258 159 260.101.262. 103.164. EI¿

modo de jurar «hilos Indios atrogs* e 
269 alegrante grandemente con la en
trada dei padre Valdtuiaa ftn, cierras, 
mueftranJo en fus palabras, y receu,- 
tnteoco. Z7#. Su raçotwtnscnco co n - 
el padre Valdiuia muy prudente. E»

I feñal de paz cutre ellos el ramo de ca
nela 170 Tienen grande eftmu cL 
padre Valdiuia» y déla eaftidtd délos 
¡ déla Compañía 176 Dan la paz , \

¡ fefogeran al Rey catholico ríos prodi
gios , que les mouteron a efto 302 
303 306 Capitulan las pazes 3*7 
308 Las cerem oías, que vfaroflL. 
308 Son diez y nueuc mil,y ochocien- 
tos,y cmquentaGs foldadosde lança» 
que fe han fugerado 311 Hallante-» 
oy mas dífpueftos para receuir cl E van 
gefto, y piden padres déla Corrpañia_;, 
que fe le predique. 313. Que conoci
miento tenan de Dios antes déla «u- 
trada délos fifpaño'es 313 Crcran_. 
la «nmorrahdad del alma 314 N o  
fueron Atenlas. 326 creen ay otra-* 
v ida. refiérele vna carca de va cauri- 
uo Efpañol 326 Saludaron con ei 
nombre de Iefus alos que pallaron por 
el eftrccho de Magallanes 327 Su 
grande hauiiidad en aprender las cofas 
déla fe 338 Su fiereza »y crueldad en 
tomar vengança del enemigo quando 
Jocogenenía guerra 375*376 377» 
fu obftuucion en rcfiftiral Euangetn, 
y la gran mudança,que en efto han.« 
hecho defde el año de veinte v fiere fa
bricando Yglefias &c 381 382 383. 
EJ modo de hazer memoria de fus pe
cados 389. Defcubrenfenueuas na
ciones hazia el eftrccho de Magallanes 
que no han oído la voz del Enangelto 
por falca de operarios 395 Da va 
Indio vna buena raçon del menos fru
to, que fe haze con ellos haziendo el 
aigumcntodtios chriftianos viejos Su 
grande, v extrema neccflidad efpwi- 
tual. 396 Ay muchos deia vna»y o- 
tra vanda del eftrccho 409 410 

Indios déla America rumeron noticiada 
fantoThomc . .

Indios Yslenos de Chi’c fus coftumbrcs 
ypropnedades 98

Indios muchos cq las cofias del eSae*
cho.
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t'h*. f f .  100

Judíos 4c Cuyo Tas eoftumbreiVypro- 
priedadcs. io i . io i<

Indios pampas. fus co lum bres, y pro- 
pnedades. 103 E nla^n  m toroco*

. dos botas afidas de tro cordel co n o  fe 
re en la cilampa, que va al ful 104 

Iueacao»fa.defcubnmje«ro. Es fu ade
lantado don Chriftobal de bolis Caua- 
llerode Salamanca. 130 

Indios de Tumbes fe admiranda ver vn 
negro, y cantar vn gallo, ¡¿y 

loga. Acagualpa bazc matar al R ey  Goa« 
fcarfu Hermano, y a el le macan los 
Efpañoles. 14c 141. atojo los Evan
gelios ‘ 139, 1

I  anaco ñas era cierto genero de Indios, 
que jpran como cíclanos délos otros. 
14 ' 1 ->" i

Indios de Chaquana hazen refiñcncisu 
alos Efpañoles, 145 >

Jm pem l quarra ciudad de Chile que fun* 
doVaMiu'a 188 1I9 - 

lo frces , i barras váletelos Capitanes en-» 
la guerra de Chile 203.222 ,

Indio Chileno la fidelidad que tuno con 
el campo Efpañol iz"i 1

InglcsThomasCandic p*fl"a el eftrecho»
y llega a Chile, y bueluefe de fe ogaña- 
do, quejashauia con fueras fupeno- 
res z i8  229 y nombrante los Efpa* 
ñoles.quefc fcnalaron mas eu efta-, 
facción . ' f .

lanequeo mugerdel Cacique Guepotaen 
trata con fu Hermano Quechuntureo 
de vengar la muerte de fu marido, falo  
en perfora al extrcito .y  mueftra ex
traordinario valor. 233.231 232' 

Indio de Chilecondenado a muerte pide 
que fe la den en vn árbol mas alto pa- 
raque codos le vean» y lepan,que mue
re por la patria, y libertad común. Su 
obftinacioa 232,. 232- > ’ .

Irrarazabal, Capitán Don Carlos rale- 
rofo 233 t

San Ignacio N  P haré en Chile vn gran 
fauora vnadcuota fuya. 3$<S. H * zo  
otros. a<5j La caufa porquo
obra fu firma cantas ouriuiUas. 366
La eficaz virtud de fu finta reliquia-». 

*314. 387, La eficacia de fu intercef- í 
son  en ios peligros del p a ita , 404. t *

1 - 405.408.409 - , ^
[indiosde Cuyo oyen con gufto, y pro

vecho la palabra de D ios, v fenos que- 
xan de que no vamos a ellos 361. rao 
do de enseñarles las oraciones, y do- 
Arma chrifiuna con palillos$ y piedre- 
o ta s  363, Su capacidad eu aprender 
las cofas déla fe 364. Admirante d o
que los padres no quieran rcccuir na- 
da délo que les ofrecen. 3^4 4

f Indios de Chile fu gran capacidad, y bue
na difpoficton para la virtud, cuentante 

. algunos cafas del valor,que eo ella.* 
han moftrado . JÍ6. 3^7. f<St j f y .
370 ’ > ,

* >1 1L  - í 1 * ?.

LAgunas délos Ríos y del mar mu
chas, y muy proucchofas de peces, 

caza, yfaien Chile. 35 
Lobos 1 y Leones marinos en Chile 44. 
Lima, fu fundación, y grandezas 143.

^44 -
Lautaro fe buelue contra el Gouernador 

Valdiuia fu am o, y alcaozala viAorta. 
fu gran raían 144.145 Alcamja vi- 
Aorta del gouernador VilJagra. 197- 
Gana, y Taquéala ciudad déla Conce
pción 199 Ganafegunda vez la Con
cepción. 100 Trata de tomar a San- 
tiagOkhazc vn fuerte, finge re tirar fe, y 
finalmente le m atan .-121. 122 

Lafartes, L iras,Lagos, Luzon. luán-. 
R uu Dcleon valerofos Toldados > y 
Capitanes en laguerra de Chile. 204. 
205 237 21I < , f

Leyóla Martin García O ñez, y Loyola 
pafla por Gouernador de Chile £3 re- 
ceuido con grandes Bellas por fu ama
bilidad , y grandes partes, entró pu
blicando paz alos in d io s . Reduxo 
muchos a ella con ¡o qual crecían-» 
aprielfa las ciudades . 244.243 24tí. 
Fuuda el fuerte del íefus 146. Fun
da otro en Paren para apretar alos Pu. 
renes, y obligarles adar la paz 249. 
230. Matanlelos Indios con otros C*. 
p.tanes,yrcligi#fos. 2^2.25? 234 

Don Lope de VII02 gonernóa Chile conu 
grande ;uílificacion , y  chnftiandad. 
295 297 > ‘

Don La sFernandez de Cordoua gouer 
»54 Chile £o» alaban?* poc honrado?

L U  de-
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délos beneméritos, cano buenas fuer* 
tes con los Indios &e »98 299 

Padre Luis de Valdiuia bufen en la V. 
D on Luis Merlo déla fuente, bufca la M 
Capitán Luis Monte tuuo vna b u e n o  

fuerte con el enemigo 124 
Don Luis de Valafco Virrey del Perúem- 
.. bia buen focorro a C h ile . 149

id
x* yr Atañías de ganados en Chile. zo 
J V i  Monos en la Cordillera zx " 
Marques de ñavdes arma lasciudades, y 

da auifo al Virrey del Perú déla entra*
< dadeiOlandcs en el mar del Sur Su 

vigilancia. 20 Bufca en la B * 
M apochoR iode Santiago Xi 33 151 
Mana de Chile ha zen me 11c ion del 1 uaa* 

L a e t. y Antonio de H errera. 35 »
Mar del Sur »porque fe llama pacifico.

37 3*
Manfco de Chile. 41. Vanas fuerces 
Murtilla de Chile hazefe ícóalado vino de 

ella. 58
Mocha Y sla. 62 Chat» por predicado

res delEuangelio 431 Magallanes 
defeubre el e (trecho,arootmanfe contra 
el fus Toldados t y muere en la Ysla de 
Zebú. 65 ix»

Mujeres Chilenas valerofas. 93 
Mar del Sur crece, y mengua enpanhma 

cada feis horas dos o tres eftados 
122

México fu grandeza, y progresos en la-, 
fe 131 132 j 1

Mirandas .Monroves muy nobles 171 
Monroy entro en Chile locorro de gente 
M irandas, Moranes 201.207. Miran- 
- das 118 Maldonados , Moraros 

222 Monucles i z j .  M ontes. 237 
valerofosfoldados, y Capitanes en la_* 
guerra de C hile. - < ,

Mugeres Chilenas van con fus maridos 
ala guerra para ayudarles a pelear.

12x4 1 j
M olinas, Medmas . 1x9 M enas, Men- 

do9as» Morales 237 Valerofos Ca
pitanes en la guerra de Chile < (

DotorM endo9afocorre elcxetcito. 241 
íad re  Martin de Aranda paila con el pa

dre Valdiuu ala tierra délos indios 
enemigos fiandofe de ellos. 175 La 
entrada en lamiífioo 278. Tratafe-»1

deque entre ¿predicar aloegstttifes, y 
- |o s  motiaoe que huno para «lio 179. 

280.283 La concordia de pareceres 
en orden ae íto . Entro a predicar alos 
»entiles. 2»5 1

Matante por eftacaufa.el modo y circun
stanciar* de fu marte 283 284 287 
a8¿ 287 x8t 289 x o 29*1292 otras 

' cofas de fu vida 417.41*417. 
Marques de Mancera Virrey del Perú 

quan grande gloria fuya haaer pobia- 
doaValdiuia 320 321 

Miffionesdc Chile tienen gtan necelfi- 
dad deobreros 423.431 

Montaluan el Hermano Diego de Mon- 
taluan le mataron con los dos padres 
O ra d o , y Martin de Aranda 283 

Merlo Luis Merlo déla fuente gouernó 
a Chile con gran valor ¡kc %6y 

Don Martin de Muxica nue-uo gouerna- 
dorde Chile cauallcro de gran valor.

1 312 ~ 1 1
Mmiftros Reales quanta parte tienen en 

tas Indias en la propagaciódüe fe 330 
Misiones de Chile padecefe mucho en-, 

ellas. 378 Ay peligrosdela vida. 37a. 
380. Han menefter mas operarios 
396.4x6 427 *

Miffionerosde Chilepadecc mucho.400.
418 429 430 431 432 433 

Miíüoncs déla vlrima claffe en Chiie.409. 
410

Monroy. Padre Gafparde Monroy en-, 
Chile,iludrc varón 420421 

Miffiones de Cuyo de gran crabajo.ay fal
ta de misioneros 425 426 

Miífioneros ay extrema neceífidad d o  
ellos 359 3^0 361 302 

Meleodez. Bufca en Ja P ' 
Manzano Bu fea en ía R Rodriquezdcl 

Manzano y Ovalle ,
N

N Icue mucha en la Cordillera,fus 
cfí&os 30

N orte caufaen Europa lo que el Sur eru  
Chile 3 6

Nodales reconocen el eftrecho deS. Vi
cente, y la tierra Oriental ( 3 <58 - 

Nueuo ReynolaProumciadela Compa- 
fitaenel tnuv uuúre . 134

Nauarros valerofas enla guerra Je Ch - 
U , 205 , «

Oro
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ORo erande cftc meeal U% i «as. c »,
Inga&c Ui Y la gran ca le« ro n »  

roma. que apenas podían ,».naii¡\.r zoj 
Indios X¿

Oro comcn^ofcaf’car r.j as d o  
Quillota en Chile co i °,-anúc abundan i 
c u  171 * j

Oro para moftrar Va z u .a J  — »sebo,que, 
hauiahilhdo en C n<b o al Pt:ii a 
algunosCapica~.es con ios erfriuos , \ . 
verrosdelos p-erales,cinchas» \ cao. | 
radasdeoro m n i io  17» !

O campo, i’u'lre Cipitan 2 8 
Oro a\ muchas «masen Chile 9 *\\

lodc veinte y eres ciuilat.» 10 i¡a 
canafe mucho 191 

Ola^ Jefes fundan a V Jtdiuii DeQrus en 
»as IglefiasdeCbiloc C aft malos Dios 
1 1  i ó  27 Matanlos los indios en el 
cfhecho 39 

Oro confunde vn "entílalos chriíh icio*- 
por las anfias con que le bule ¡n izo i 

Obifpos los privn.rosde Chilelutron j 
la ferafLa O de 1 de San f  rancif.o , v 
ée grande Opinión de virruJ 1 8 1  

Qrrigofas O.mos *e AguiLra ,G.aiid»>s 
Olorios »Orcu.s va ci >fc¡s Toldad s ,y  
Capitancsen la guerra de Chile . 104 
222

PadreO raco Vechi va ala mifTnn de A- 
rauco , ha«.egtar huto en los foliado^ 
Efpañolcs, y Indios 27; PaH i cón  
clpadre Valdiun 3 hablar con ios *n 
dios de guerra n fas tierras 275 T'« 
tafcdequecntreapre licaralos genti 
Jes. y los momios que huuo parí ello 
379 280 28? Entro a predicar alos 
gentiles 28$ La concordia de p*rc- 
ccrcs en orden a c‘lo Matante por ella 
caula» el modo, y circunflancus antes, 
y dcfpues. a8> 284 *8r, z86 28 ' 
289.2 o 291 292 Otras cofas de Íl,1 
vida» 414 415 Glandes fundo a Val 
aljuia»y no pudo llenar adelante fu in 
tentó, fucíe 318

Ovollcjiufca en Ja R.Rodríguez del Man 
» z»no>yOvalJc

1 1 1  p a .

PVreo laguna feguro prcfidio délos 
indios 35 < ' <

Puercos m uflios» y muvimenos en el

4 1 1
D r* . J V *- *

l a s  c ü s A s .
1 cftrcc o de Maga’latus 79 ,1 fí Atole Jos de.'is tollas de CliiK 

40 1
P.cesdel mar de Chile fu abuodi.iua, 

vanas cfptcics 45 44Pajui os de Cmlc ranas fuerces 45
* \4 /
Pimienta en el eílrccho de M a n c a r '3 

¡ 6*
finas ’a s ti idaddrfuconmruo cci.Dt «1 I

1 Chile 69 ~o
'Pan pasde Tucwman fon Ihmms mi 
’ di aradas, padecen en c'hs l > o 

v -itcs mucha falta de i ’»> 1 & .7
P edra Jrnin dcbeftle el de cubri mi neo 

dida America tío  Qu en ayafidJ 1 
primero , que la vfo en la nauegacion
1 ' I í

quinta fea la cantidad , que ha ve
nido dcla /menea a fcurona r »i 

Pe íro Sánchez de Hoz qui/o m n r  il 
C>ourrnador Viili£ra,v cíK íc Huí*i *

’ co-ra»-por citóla cabeza en Cbils^
iyó t

Puchecalco famofohechiceroes rruerrr. 
poraue anuncióla fugecion ddos in 
dios alos Emanóles 00

t'iyiím 5 'go medito rcuclado haxe gu“1- 
ra a'os fcfpiúo'.s, ves pre.o 215 rr.u.* 

_ re co n u  1 !•> a D os z '  »
P-nroja*. 198 PneiMS Pachei.cs P ir 
1 dos,Pcrc/ Paredes l onces de. Leen 
1 f.T.das 204 2^^ Palomequss 2 8 

Pa'Kres 222 Vahrofos foldaJoS, /c 
Capitanes en la guerra de Ch le 

Pavnamtcho fumofo Araucano 2t i  
Purenes engen por cabeza a Guanoafc t j  
' la ceremonia dcla ftdciid',d, que pro- 
f metió 227 1
Piuromc Seúordelos Covuncos trata ios 

alientos de paz con el Mavfli. le cha 
po Ramón Prde por condición , qti" 
le bueluan fu bqo Ofrece para c ’o i 
cabera deltratdoc Caccpiucue El\t- 
Jorconque felá quito 251 

Pcñalofaentra en Chi'c con focoreo d ’ 
Perú 2^5

PiilaecofeáordcTucape! rfade a'lnci > 
coníra el campo Ffpauo! T i ’ no  
muy apretado, muere en la ba.'dla.j 

1 retirafc fu gente 141 212 
PienanucoconfusPurcncsnoyu < \

z  1 1i ’l



frir U paz que htzieron los Vancanos 
con ios Eí|ijnu is  tu ra  de turbarla 
em bu vna junta contra el fuerte del 
lc fu s ,y  vencen ios Emanóles 247 
24 8

Pena de 16  quilates del tamaño de vna 
pequeña nuez fe truxode'a America- 
114 Piafaren allí los Efpafioics mu
chas oti as ¿.nefas el modo de nefcai- 
'as 125

Plata el R 10 déla platafudifiubrim 'ep- 
t o , porque fe llamo a Ai Jascalidu ts 
de fus buenas aguas »y las tic ras por 
donde corre 125 126 127 hundofe 
en el la ciudad de Buenos avres 132 

Paraguay fus gloriofas miflioncs 127
33°

Paraguayes tienen buenas voces. 126 
Panatna fu fundación , y piedad. 131 
Perú fu defcubrimiento 145 >
Bizarro Don Francifco Bizarro buelue- 

fe fu gente a Panama «y queda confo 
Jos trece Buelue a Panama 1 jd  fiuel 
uea Efpaña. hazele mercedel Rey. y 
proligue el defcubrimiento del Perú 
edifica a Diosel primer templo en Piu 
ra alcanza vidoru del Inga i y pren 
dele i?7 138 139 

Paftene filgeneral JuanBaptiíla Palie 
ne llena el primer focorro por mar a-* 
Chile 172 balea dcfcubrr hscoítaS 
de Chile halla el eílrccho de Magaila 
nes l/73> Buelue si Perú por nueuo 

•  focorro. 173. prendsle en el Perú el 
cirano, ylibrandofe de! buelue a Chile 
a dar avifo délas reueliones del Perú 
adonde voluiocon focorro de gente, 
y  el Gouernador Valdiuia 175 

Pelantaro cabeza de'os Burenes ,q n o  
quitaron Ja vida ai Gouernador Loyo- 
la 2>2 25 j 254

Pedro Meí endez entra a tratar la paz co n 
los Indios de guerra 27;

Piñ as P  Bal chafar P’has primer funda
dor déla Compañía de lefusen Chile* 
410

Puelches nación muy cftedidai que corre 
mas de docientac leguas. 33643*

1
O Villota Valle de Chile de ricas mi 

ñas de oro las primeras que hizie* 
ron labrar Jos Efpañol es. 171. Matan

4 yt I N D I C E  D £
aquí los Indios la gente d c lC -p ian .. 
Goncalo délos h  es 17? 1 *•

Qpirogas valeroíos en la guerra de C| ile 
lu gran ncblcza. 21a 205 Q uircsi
&c 235

Quccl.unrureo Hermano de \anequco 
vence , y es vencido, v prcfío . 233* 
2?4 í

Don trancifcode Quiñones Gouernador 
de C hile 2dy

Quil'ota pide padres,y ofrece limofna^i 
parafufuftento admitefe 365 

Qiuroga Rodrigo de Quiroga adelatita* 
do, y Gouernador de Chile fu gran 
nobleza muere 212 , <

■ R

R iqueza dcloS frutos de Chile 10 
v 11

Riqueza oculta en los fro n tis , y Cordi
llera y la caufa sfi y 17 

i ios de Chile mas de acó los que ba
scan al pom en al pie de 50 los quedefem» 
bocan en c 1 mar 20 fus 1 en bies y bue- 
ñas culioadcs 2021 s i  23..4 28 donde 

lie comencaa trarardel Riode Va!diui¿_. 
Redoma India famofa conquiílafc por fu 
medio Valdu ia z6~ \

'Rengo tan cío Araucano ligue dallan*  
ce dejos E'pañolcsdiziendo'is va'do- 
nts 20

iitu e ro s, R orquiílos, Reynofos Riue.' 
ra Roas Ruiz. Rojas Riuadenei- 
ra s . lu iro s  RezioS Valerofcsfolda* 
dos, v Capitanes en la guerra de Chl 
le 237 23Í

Ramón Alonfo García Ramón M acfltj 
de CampodeChile fus hcchos.cnto 
do el libro d Vence,y mata a Cade- 
guala en el defaíio 22 s pafsále el lagri- 

>■ mal de vn flechazo fu gran valor, y el 
de fus Toldados 230 baka al perú A dar 
cuera del buen eílado déla guerra 241.

1 gouertio 2 Chucdos veces y murió en 
eí fegundo gouierno 2Ó5 z66 

'Rodolfo Don luán RodolfotamofoCa- 
| pitan en la guerra de Chile* 235 
Reu reante viene del Campo enemigo 

enera con intrepidez al del Efpañol a-# 
peffuadirle.por Ja antigua amifíad,que 
no le efía bien pafíar adelante 235 

| Riuadeneira Cap Don Juan de Riuadt- 
1 I a nema caiwwicJ fuerte del Itfasdsfiéd*

el

L A S  C O S A S .
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t i  Tolo la e o tn i i  alos Fyreais coa c r i 
valor. 245

Rodríguez del M an zan o s  Ova'le Cap 
Don Francifco Rodríguez, &c Maio 
tazgo de Salamanca ta  de felparía con 
focorro de genteaChi'e KS5 , |

Riueras Alo rifo de Rtucra gouernadorf 
de Chile tluftre Cao en Europa palfa al 
gouterno de Tucuman z66 buelue al 
de Chile y muere 268 2^5 Su no* 
bledecendeocia 21>6 < .

Religiofos deS.Auguftiti deS Frannfco 
Vdc nueftra Señora délas merelocs tu 
dan cola nueua ciudad de Tanca Cruz! 
de Lovola»y con Tanto zelo atienden j 
ala enTeñanza délo nueuos C (iridíanos 
v ala converíion délos Gentiles 147 
219

Religiones de Tanto Domingo S Fran- 
cilco S Augultin » y  délas Mercedes, 
q t anca parte tengan en la propagauói 
déla fe en la America Su luunuem-o.r1 
a u m e n tó lo  Tu Tanto ccioy lastaC s 
que han fundado 3 J5 1

Reves Catholicos quanra Tea Tu liberali 
dadcólaYglcfia en la America en e lc tl ' 
to diurno en losgdios délas mi ilíones 
iic  331 332 el primer oro , que vmo 
délas lochas 1* aplicaron ala cuftodia' 
delTantiíTuno Sacramento, v lo me- 
fmo huicron tos Reves de Portugal

Ravos no caen en Chile, 597 !
Romero« Padre luán Romero íluñrc vi 

ron déla Compaña en Cniit 417418
4 ‘ 9 4ao ‘

) ! S l‘

SAlco esvn vallecito mu v agradable, v 
de gran recreación en Chile, Tus pro

priedaées 33 1 “ ■'
Sal.criaíe en las lagunas de C hila y en cier 

to genero de Yerua eh el valle de lam
p a . 35 " '

Sur cauTa en la auftral America los 
. meTmof efeoos »que el N orteen £u 

ropa. 36 > , * . < !  >
Sándalo e» Chile. $<5 57 1 1
Salomon.es probable , que em biafleo 
v Chile Sus armadas. 107. 108 109 

n o
DotorSarama prefidente déla ETpañola 

caftigo alosque mataron aAlcazoua_»
•* «oel cftrecho de Magallanes quínelo

AS C OS A S .
iua a poblar a Chile r 30 

Santiago ciudad cabeza del Revno dĉ » 
Chile Tu fundación , fino riqueza 
defde elfol 151 Hada 170 

Serena ciudad de Coquimbo TuíundaciS, 
tcmple.buenas calidades, y minas d o  
oto,cobre,plomo Cíe 174. dcltruven
ia los ind io s, y reedifícala el general 
tranciTco de Aguirre.

Sarau 1a.eldotor MelchorBrauo de Sara-' 
uia bototnaror primero prefídentede 
Chile,Tu gran nob'cza, y valor ,y el de 
Tus decendlentes 212 

Soromayor Don AlonTo de Sorom ivor 
Marques de VillaherraoTa gouernador 
de Chile, z 13. alcanza vna gran vito 
rta 113 Tiene buenos Tu c ce (Tos en 
la guerra contra Nangoniel,’y Cade- 
guala 211 222 , *

Socorre a Angol y la libra con Tu grao*" 
vítor del enemigo, 223 Alcanza vna 
gran vicona con gran trabajo , v cau- 
tiua a Qnechuntureo, y oblígale a dar 
la paz 233.2 3 4  Tiene voa gran vi
taría en la cucha de Villagra,fu graiu. 
valor z$6 237 238. fu repoxtacion 
v m ihtar prudencia le dio vna gran vi. 
tona en Tucapel 241.141 Tuuoo 
tras m uchas, bazo al Perú donde el 
Virrevtc r-’ciuio con grandes honras 

- y voluta a Efpana a rccuirlas mayores 
delpey  2 4 3  244 1

berras Serranos »Sotos, S uatas, Sarnas, 
batatares valeroTos Toldados y Capitanes 

en Chile 237 ' < -
Sarmiento Pedro Sarmiento fale del Perú 

en Teguimieoto del Draque Paífa el e 
{trecho, llega a ETpaña, y bucluc por 
gouernador déla nueua ciudad de faiu. 
Philipe, que fe fundo , y perdió en Ia_. 
boca del cftrecho de Magallanes, 213 

bocomayor,Don Luisdc Sotoinayor cu 
ronel del Reyno de Chile. 214. Sus 
hechos 219

Soarcz > Sa’éanas , Sanrllanes, Siluas, 
Sánchez, Serratos, Saluadores vale, 
refos en la guerra de Chile 204 20,. 
222 213

T .

T Aguataguas famosa laguna »-n Ch.le *
35 < i . ' > < 1

Tierra delfuego. 63 EsYsIa. x
Tur
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Turquefa s piedras prceiofas.ay las cn~. 
ett Chile , pero hales quitado ©1 valor 
fu abundancia 151

Tucapet Cacique mata alhechiaero por 
haucr anunciado las Vitorias dclosE- 

-.fpaáo ios-contra los indios... zoo 
Torre* Tole dos 40Z 405 Tobares zzz 

Tm ocos z$ 7 V alerolos Toldados, y Ca
pitanes en la guerra de Chile. ¿

T u .e’ío- Capuaude mucho nombre 
cautiuaronloschnftianos 175 

Talaberanoel liccciado FcrnandoTa'a- 
uerano gouernó a Chile, y honró a mu
chos en fu gouierna %<)6 ■

SvThome ay tradición,que eftuuo en la.
America. 5x5 - '

Terremoto vehemente, y raro en Carel 
mapo Proumcia de Chile xl añodc*-> 
633 40a 403

Torre*.Padrc Diego de T on es Bol'o 411: 
413 414 ’

V

V ino  ay lebueno en Chile y en abun
dancia 8 El de Morrilla muy re

galado 58 - i
Valdiuia R io, v puerto, fus buenas cali

dades, v natural fortaleza , Z4 15. 
Fundafc la ciudad 189 

Vicente yanca Pinzón defcubrio el cabo 
deS Auguflin,ehnarañou , y o trastx r
ras , y tomo pof&ffion de todo por la_•
corona de Cartilla. >18 1

Virgen Mana «¿dirá Señora tic nenia- 
deuocion aun los gentiles „119 

Vaidiuia primer fundador de Chile falo  
ala conqullia defpues de- Almagro 1 
150. Va al Peni coh algunos Cap t i 
ñes de Chile para focortcr el Real extr 
cito contra el tiran o » ycanfeguidadel¡ 
la v isoria volpioaC hi'e  a profegyjt' 

r fu conquifta. 175, Vence alos prp-¡ 
m ocaes, y funda la ciudad déla Con-j 
ccpcion 179Culpanledeqabarcó mis 
deioque pudo apretar, y que accncsio 

. demafiado a labrar las minas de o o, 
por lo qual fe perdió con, los.demas 
191 D izcoquc acudiotarde al foco** 
rodetes fuertes 193 matadle ios i  n 
dios 144 145

ViUagra Pedro de Villagra famofo Ca 
pican va contra Lautaro zot * 

Vacas, Viízmas, Vclazquez, Verdugos,

Vegas , Verga ras Í04 t o \  ~ Vcr#s,
Vázquez zzz *3  ̂ c‘
¡os, V rbanegas 237. a alerofos en 1 la. 
guerra de Chile * - ~ v*

Venavidcs L1 Capuan Venauides <ío - 
corre el Real exereito, fue Cauaüclro 
de gran valor 241 <¿ +

j Villarica fu fundación, v calidades, 1 8 9 
{Virgen fannflima nueflra Señora ha fa- 

uorecido alReyno de Cb’lc defije íu 
fundación con grandes marauilbs, que 
ha obrado en d  181 188 zoo 

[VaUiuia PadreLuis» de Vaidmiipaffa . 
a Clule, y aprende la lengua délos in 
dios tao aprieífa, que conlicíTa en.ella_. 
en trece días, y predica dentro de 28 
33! hizo gramática , y voesbular-o 
déla lengua de Chile, y dcUde C u jo . 
330 Trata en Efpaña con elRev los 
medios para la pacificación del Reyno 
de Chi'e z 6 j  Llega a C hile,y  co
mienza luego a tratar con los Indios 
los medios de paz, y  entra para cito en 
fus tierras 2¿p 17c ‘El grande v* 
lo r, y animo, que moftroeo fu razona
rme neo, que duro tres horas , le acredi
to mucho con los Indios,poria ertimz- 
cmn, que hazen délos vaitentcs 271.
1 2. Tunda dos<mt(fiones paraque avu 
den al intento délas pazes 172 Fiafe 
fegunda vez-delos I na ios, y paífa afus 
tierras a hablar con ellos 275 oven 
los I odios con güilo los mediosde paz 
que el padre fes propone zyó  Tie
nen los lndiosgrande c f'in>ade fu vir
tud zyd bapfizaua tin tos indios 
que decaoh’d« no pedia leuanrar 1os 
blatas, 38'» la liberalidad, que \so» 
con el Cacique Vtablame lcreduxoa 
recci n iapaz . 281 C opim on, yza~ 
lo 41J.4T3,- bueluenle contra el pa- 

¡ dre V ildmia Jos joccrcflados, y fale de 
Chiie.baehiea ETpaña, es honrado deL 
Reí . no admita los paertos*>«ue lej 
o/recio Vafe ifu Prcuinutdc Cartilla 
doode n uno con giande.opamhiL.^^ 
zoz  ap j  zp4 . . - ¿ .r

P Viccfit*- Modolell fcaze gta« fruto 
en la miffion de buena Efpcraozaj. 
174 - « á

¡V f»5> ame C aique reeme lap ae .U sce - 
remopias , qut vio para e ílocordom c

t t



I N  D J C E  O í
a fosVtfd*, f  coftvmbres xfi. Las
condiciones, que propufo de parte de 
Angsnamon i f t i

Vl’oa. Don Lope de VJloa. bufca co
la. L

VUoa» Dompedro Zoree de VMoa «aua- 
11ero muy liberal fue ¿Quemador d o  
Chile. 79*

Valdtuia fúndale de noeuo, hazenfe eres 
fortificaciones Fundafe cafa dela_ 
Compañía de iefus parala conver fion 
délos Indios 318

Virgen fautillttnanueftra Señora fauore- 
ccalos oueuos chrirtianos de Arauco 
con rna grande marauilla. 391 Su 
fanta Imagen Araucana en vna peú*_» 
cofa prodigiofa. 391 Huyen afu pre~

L A S  ( C O S  A S . ' >  ' 4 f $
fencia los demonios, 39* La eficacia 
déla deuocion a fu Tanto Rofario.
4 n  -

Varones ilufires déla Compañía de Iefus 
enChile 4 10 .4 12  4 1 2 .4 1 1  414.415  

1 4 i7. 41* 4 19 .4 10 .4 21 4 1 1
Vcnegas. Padre Melchor Vonegas infi> 

gne varón dt nucftraCMpaiu ,‘ "4 11 ;
X

X Auier. San Francifco Jfom er fauo- 
rece a fus deuotos.c^en^afe vncafo 

1 raro.ynueuo, 353 401 
Xara Juan Xarpoucmada óonernaddr' 
I de Chile. * • ‘ - 1
I ' • * « Z  • t s ' '

Z Vñigas.Zegarras valers/oocá b u  
guerra de Chile, 204. go$ > ^

t V o A
1 A ■NV.

E

ptg 1 Gwocijege Gwm» * 
pac 2 oKUitspt ,
pag 7 rouch»co,m»ch*c4 
pag S abandincw, abundancia

muchos, muchas < 
aciete, aceite

pag 1* Cínchate!,chile y «ates 
dil(gencis,dtligeocia 

pal ao atraillando, attaue&udo 
fe oaceo, nacen 

pjg‘ii.dcloMjüe acloque 
pag t í  ña/^ue,huelgue
paS i) quilatai,quil*cei 
pag j4 ngualc,iguale 
pag j«iec»* recreo 

del hauer,de hauer 
pag «a lluniofo»,Iluui#fo* 
pag 4S Deceffcno,neceñ»tio 
pag 77 fiáe,cifle 
p:g 74 éxodo,Jege geuefis 
pig v) «ir ,t«e 
pag 104 batrueos.berueu»
F** no  er*«oro 
pag u o  ellas, 1U 
pag tai te«er>£tttcr 
p*g né
pag 141 deiia,fe dezia 
pag <4« podran,podían 
pag 14 j tópica,topifa 
pag 15J guineo,quince 
pag U7 emntrejao,empareja

chelo,ciclo
pag 17« jr en loí,y fin les

 ̂ i S * -»oí
H  R A T  A
, "  ̂ > v v

nigoo maguió .
pag 11 i.lgleíiaj, Iglefia I

•oibelecuoieato , embelecó 1
1 ndow • *' -
pag api ArcUa,Ercila . 
pag aoi eefte,ae(le ^

pro ■eoirloa.prcuea irlo« 
pag 210 tañer* oer ,
W  •17 p«r|»meor«>parlani¿to I 
pag ai* Patomoqne.Paloineq'ie 
pag aa« e(laoaii,e(tauai 
pag « ,  epernneour, experi 

mentar
pig 2)7 eooquiftadoreds, coa 

qmftadores
pag aj* defpreciendo, d-fpre 

ciaade
pag 1)4 aícarmo, fcaroio 

ganar (egecoof ruar, coofer« 
liarla lege ganarla 

pag 14» quiere, viene - 
pag a4f la vidas.las vidas 
pag 7 amor,autor 
pa» t( ;  tan veittal ve* 
pag SS4 lus,loc 
pag i d  enemigo«,enemigo 
pag al; paella,puerta

?ut,íu
pag a 40 la entrada,muerte, la-* 

entrada,y muerte 
pag jio tieoitieoeoMulcnío.Moícofo 1
pag 340 £afieuw,(« afieatt ■

' ^  " T N t P V
S # ^
1 N  ̂\

»• ícñal.vM fefiai ,

pag 3$*ttftigMi>teff^*f , 
m«cke auttegMttcho «1«

* «l>tt v
P*g J*J C4flCfACt|H^S 
fzg 3*s »0*1^010ft|aa ,
pag féé *ueuas,aauas 

ñgütríetafegufríde 
jaag 3*7 pidu pcrfu 
pag 37# defama,4eúti«i 
fz¿ 3¡feempac««*£»pe 4̂

etontt*,cDtoncts .
peltg:«s»pe ligto 

pag j 44 aouabl<$,anuales 
luramieacostjuramenros 

pag 3*í fcácff a,te deiCea 
pag 344 iu t éutm 
pag 3S7 pulía»*«*« 
pag f f  íOfíon
pag 4« 1 embciciulas, embeje» 

zi*as
pag 4*5 deTu dfui«a,íiela4iui*a 
pag al fin del cap *i añade«} 

hafta aquí Ja anua 
pag 417 eaftua»efttua 

fue vo padre,fue el padre 
vacados vocación 

pag 4ip»os h*D#resÍ4ihoAorts 
di« aantejidias a«re#
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Duserte el Le flor* que en los elegios délos Varones tksjhes que conttentut 
eñe Ubre, toce de paffo algunas cojes, que perece que les den Jm titad , 
y oles ve& s penderá algunos cejos Joyos tíos quedes, como Jbbrepu\en les 
Juerz.es humanes > pueden perecer milagros, pmfagios dele Juturo, me» 

nijcñaetonesde cojas Jeeretas, repleciones, tlu&raaones 3 y  otres deña calidad ̂  be
neficios alcanzados de Dsos per Ju  intercesión pere los hombres, VU¡memento pa- 
rectriz que A. algunos Varones tlufires les doy numbre de Santos, o de M ártires: 
pero ele verdad, de tal Juerte ojrezeo todas tilas cojas* y las propongo a los que 
las leyeren > que no es mt animo que las tomen como examtnodos , y aprouadas 
dele Sede Apoñolxa , fine como cojos que bagan pejb, fegun la Fe de Jus Acto
res t y por tanto i no de otra manera ¡que Htftorta humana Y  ajji todos entien
den ̂  que ol decreto Apojlolico déla Jama Congregación déla Santa Romana y vm - 
nerjal-I nqntfieton., focado ano l é i s  y confirmado añedí 1634. lff guardo en
tera t é tnuioleblemente , Jigun la declaración del mtjmo decreto 3 hecha por nue- 
Jiro Sentijfimo Padre Vjfoano Papa QciauO, aHo de 1631. f  que yo no qutero por 
ojias narraciones dar a alguno , o culto , o veneración , nt tnduz r > ni aumentar 
Jam a , y  wpmton de Jantstfd , o M artirio , nt añadir efiimacton ,m  dar fa jo  ■* 
para la Beatificación > o Cknomzacfon de alguno en algún tiempo, o para compro* 
uacton de algún milagro j antes quiero que todos entiendan ,< que lo dexo todo en—» 
aquel (fiado que tornera 9 fin o  humera Jehdo alu7  eñe mt traba\o» no abítente 
qualquter tiempo venidero • Eño es la que Jautamente proftfio > come canútente* 
a quien éejea ftr  temdo por bqo ohedttntijfimo déla Jauta Sede Apoñohca 9 y Jc r  
enderezado delta m ledo quiante ejertmere, ¿hiztére*
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* ' * * CoUcgio de Saatiaga,

A

F Vera delostnimílcrios de efie C olirio ,quefonm uchos, conEfpañolss, I* ' 
dios, y negros, cítudios generales Congreyaciones, y Cofrades,v los demás, 

«que fe acofiumbranen ciudades populofas,fa1«n de eftc Colleqio los Padres a mtk 
¿ion,defde MaxpohaftaCoquimbo,\ ftieomarca,q«efonmasde fetenta leonas 
4dclargo,y de circuito tras de cienro % cinquenta, en que ay muchísimas efian 
(C*ac»y ig 'e fís ,p o r¿ o o d “ fc \anhszicn io  n sm isio n es.
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2 de probación de Bucalcmo.
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.4 . . Collegio de Mendoza.

■Y ^  .*■ w \

L 0 $ tcrminosdelas mifiiones de eíle ColJcgio podemos de2ir > que fon un tn*n- 
fijrabFcs, y fin termino * como también lo fon los tubajos , inconjodida» 

4<s, ymolefttas, que co ellas fe padecen» por U faIuacion délas almas. .



- Collegio de S. Iuao ;

*



é  ' " Collcgio dcla Concepción-». ■.
f

y ^

EL termino délas mifliones de eíte Collegio,es,defde Maulé, hoífcaYtata, que 
fon treinta leguas de largo, yde circuito, ciento, en que fon muvírcqyentes 

las citancias, y ay también mucha ¿ente, y fuera de citas fus miífioncSt es cabeza 
délas demás de todas las Rcfidcncias.

/



'Uoücgio poftuWo dcQrilI*q.

T  miflioncsdeafteCoflegio fcpow an«— e ,M tj t  m m m fim m w yyw to^ .
J L f  d# lodegias déla Cordillera* haua Buena £fpera»9», que Ton mas de treinta 
leguas de circuito, en que ay muy grandes peligros déla fida , por las en trab a  
dejos Jpd jpsgen tik* ,q iicfo*d?5«crrv ,

* Y , <•&' '
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>jo ;¿.xro * ‘i "1 ‘  ̂ '**'»t ** r
T ? *£} Re/ideati* es de rniffíonesdeQpticiles, ffogra dfi,machas eftánchs áé 
Wft d- l” ° Ics *y ,o sPreí* ,̂os déla guerra, y  I odios chriftíanos,tiene que correr» 
naiui5iooio,y porla cordillera, haíla los Indio$deguerra,muchas leguas, eo que 
«Oay termino fixo/íoiia<|uigrandes]ospeligros,ymtty detaedidos los trabajos.
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*
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ESeacafaeftá en la fortalezade fanChrift®bal,que e;moy buena’, y dentro 
de &s maros '¿fuer*deios fojda3os EíjJapoIes,ay muchos indios chriftia- 

«os,y gentiles, aquicn doctrinan nocflros Padres mifflon?ros, y falen de aqni a 
Tateamahuidaf donde tienen también YgleCa>y »otras rcducíoacs,y
eoi»grandespe|ig|:o>ddayHa.,; v r  ! , r *. -i - r V • v.>*.

‘n** » jjf' /-¿fg V"* \ '.v I t í  i v O* , - ,, - *
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tañóles,
^  de efte eftadb, y otto r__
ífaíréñdeaeiá a <aqeh^wai Yglefiai} , qáe han fabricad® ea loe lugares ¡detos 
gentiles» donde fe van conuirtiet\dq , y inftrqyendo eq tg fee ( ÍQQ apuy extftftf? 
dwvjos trabajos, y pelaros de eftas npiftaaes *i- v; ¿

1 ** ■ ¿S"\ '  -¡t.
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t F' Sra Rcfídencia es la corona de rodas Jas miífiones, de donde falennueftrosPa* 
t dres miffioneros a cincuenta y dos Yslas > q tienen afu cargo»nauegando en 
piraguas, con tan grtades yacomodidades, trabajos, y peligros del» vida« que no 

aym iilion.que en ello la exceda ,falen también a tierra fírme,de donde tienes
que correr de largo mas de cien leguas ¿bafta el eftrecho de Magallanes. * - - - 1
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ÍJT7 N  efte Archipiélago, y las Ysfas de los Chonos,que fon mas de cinquenra Ct_j 
‘X2í hascn las tnifíionesaoofta de ¡mmenfos trabajos» y frequences peligros déla vida.
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