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-4. Stc dlajestnd piisa SIIS cirbitrios de pciz n l  consejo de I i i d i a s . 4 .  Esle 10s npoya. 
-6. Otros tres consejos coiisiiltan a1 Bey 10s naaizde plnnlear.--?. Resiimen de ellos.  
-8. El Rey 10s nprtiebn y encartqn sen e l  P .  su e j e c z c t o r . 4 .  Este no aceptn e l  obis- 
pado.--lO. Es nonzbrado Visitador de l  R e i n o . 4  1.  R e a l  ce'duln en  favor de 10s 
arnucanos.-12. Sol ic i ta  las oraciones de la I g l e s i a . 4 3 .  Indiilgencias concedirlns 
por Pniilo V.--lCC. Faciiltades que le did el P .  General.-15. Se embarcri d e  regreso 
a1 Perk-1G. Ndnainn de sus coinpnCeros.--17. Llega ci Linaa, y e l  Virrey ncnln sus 
arbitrios.-l8. Una junta  de veiiite vocales aczierdn sic ejecticion.--l!l. El Virrey  la  
ordeiia.--PC). Por reclanio del  cnbildo de Penco de nuevo se discute sobre ella.--91. 
Decreto del  Virrey.-22. Con rnzon piido el P .  nceptnr tules cnrgos.-23. Consulta 
en Lima nl Viryey  y ri 10s jesteitas.-5??. L l e p  ci Penco.-2Y. Bstndo d e  In Amnca- 
nia.-26. Alonso de Ribera se recibe de l  mando.-27. Dificziltndes de la situnciow. 
-28. Quie'nes fj porqtie' se opondrian a1 plan del  P .  Valdivi(i.--29. Lo persigtieib ri 
81 y ci la Comnpniiia.--50. R e c i a r e  ci Dios con la  orncion y la peniterzcia. 

I .  f1abiendo partido dcl Pcru para Espaiia el celoso 6 intrkpido clcfen 
de 10s araucanos, el P. Luis (IC Valclivia, por Abril del aiio 1609, llegci t 
cork  (le Rlaclrid i Gnes de aquel mismo aiio, con las cartas de que [limos rai 
en cl cap. XVIIIB, niim. 6 dcl Virrey para el catolico Monarca y sus minislr 
y tambicn con las de algunos clistinguidos personajcs de Lima para ellos 
otras pcrsonas influyentes en las rcalcs delibcracioncs (1). Llcgarian a1 mis 
tiempo B ella cl enviaclo de Garcia Ramon, y las cliversas cartas que este Ile 
ha; por lo cual comprcntlio dicho P. la oposicion que habian (IC hallar sus 11 

ncs pacificos, y cuhn dificil scria rccabar la real aprobacion; mucho mas sic 
do ncccsario revocar l a  cBdula cxpedida el 26 clc RTayo dc 1608 sobre 10s ind 
aprcsaclos cn la gucrra. 

2. Sin cmbargo, despucs (IC haher entregaclo las cartas B sus clestinos, pi( 
andicncia; la cual obtenida, sc prcscnt6 con Animo resuclto y con la conso 
clora espcranza (IC un fcliz resultado; 6 hizo Nos que el Monarca lo recibi 
benignamente, bien fuesc por atencion h las rccomcndaciones clcl Virrcy, b 
por su inclinacion favor de 10s clesvaliclos indios; y le mancl6 que ii estc r 
peclo le expusiesc cuanto hallase por convenienle. Alentado el siervo de i3 
con esta real clignacion, clespues de haberle dado atenlamente las gracias I 
las leyes dictadas contra 10s opresores de 10s araucanos, le habl6 en eslos tc 
minos (2). 

3.  ((Conociendo cui, amartelado cs vucstra rcal RIajcslad tlc la hermosl 
((do la verdacl, fuera en mi gran delito no clcclirarla con toda exprcsion cn 
((real presencia. Por tanto cligo, Seiior, claraniente, sin gknero cle cluda, c 
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(1) Tribaldos de Toledo.-(%) P. Lozano, ibidem, lib. 1'11, cap. IV, n . O  5. 
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zpr inc ipa l  causa cle la guerra cle Ctiile es el pesado yugo (le1 servicio personal, 
((que contra la voluntacl dc vuestra real Majestad y de vuestros progenitores, ex- 
((,,rcsacla en tanlas c6dulas y leyes juslisimas, ban quericlo cargar sobre las cer- 
((yiccs (le 10s araucanos. Es vain cliligencia buscar otra causa a1 origen tlc su 
((rcbelion, ni se sciialarh fhcilmcnte otra de que hasta ahora obstinadamente se 
ccconlinue; porque cs constantc que 10s recclos y micdos dc volver la dura 
((scrvidumbrc quc abomina esta gente, icl6latra de su lihcrtacl, y clificilisima 
(((IC ser clomada en ningun tiempo con rigor, son 10s que les sustentan las ar- 
((mas cn las manos, con intolerablc dctrimento del clominio cspaiiol, y de la re- 
((Iigioii crisliana; y las sustenlarhn constantes mientras no se cesarc (le agra- 
((\Tiarlos, y no se Ics quiten cle en medio losmotivos clc surebelion. Consuman- 
ccse cada afio cle vuestro rcal crario trescientos mil pesos en la guerra cle Chile; 
a y  hasla ahor-a cn casi sesenta aiios no han iruclilicado otra cosa sino cstragos 
(quc clebemos Ilorar. Para ello nos oft-ece copiosa maleria el ver destruidas y 
dcsoladas de 10s bhrbaros las principalcs colonias de 10s espafioles; perdidos 
alos mhs opulcntos mincralcs dc or0 que se conocian; cortada en [lor la nobleza 
ccespafiola ; muerto miserablcmen te cl csclarccido Gobernaclor Lo yola , con 
(ilrcinta valerosos capitancs cn la ultima. rcbslion; malronas p cloncellas de 
duslrc  linajc cautivaclas y dcshonradas; y nuestra nacion reducida B un hngu- 
d o  estrecho cle aquel dilatatlo Rcino, sin ocupar mhs quc pocas ciudacles y al- 
(qpnos fuertcs construidos en la fronlcra para su clefcnsa. Olros tomariin a su 
((cargo cl referir estas clesgracias difusamentc; quc yo, segun el f in  dc mi veni- 
~ d a  h vueslros rcales pi&, solo puedo cletcrminarme 6 llorar y lamcntar la pir- 
((tlida espirilual clc las almas; ni mc sufrc cl corazon vcr con ojos enjulos que 
(( tantas noblcs matronas y doncellas crislianas se vayan acostumbraiido cntre 
((IOS birbaros h 10s ritos profanos; que tanlos millares dc encmigos se queden 
((sin esperanza clc salvacion; y quc 10s mas de 10s indios amigos, tcmcrosos dc 
((vcjaciones, rchuscn pertinazmcnlc abrazar la fc cat6lica. Para reprimir la fe- 
(wiclacl cle esta altiva y bclicosa nacioii nacla han aprovechado hasta aqui ni 
((la plata clel Peru, ni las armas clc Espaiia. Iihnse cansado en van0 Goberna- 
((dares muy escogidos y csclarccidos en ]as artcs militarcs; y de toda su indus- 
(itria y fuerzas empleadas cn esta guerra, ningun otro fruto se ha sacaclo que 
((cxaspcrar mhs 10s hnimos con las hostilidades. Pareciamc a mi que sin eslos 
((cuantiosos gaslos , sin milicia y sin socorros de Espaiia, se puecle aplicar el 
mmedio h tamafios males, siguiendo diverso rumbo; que es la piedad, cn que 
((tan seiialado cs vuestra Majcstad, y de que ha clado tan csclarecidas pruebas 
(d ambos orbes, antiguo y nucvo. Pospuesto el rigor de 10s castigos, que ha sa- 
((lido hasta aqui inutil, pruhbesc, Sciior, con vueslros vasallos el recurso de 
((Wcstra clemencia; y veamos si con 10s bcncficios sc pueclc ablandar la dure- 
((za de csla gentc obstinacla, y atracrla con vueslro enpile a vuestro real servi- 
c(CiO,  y por este mcdio a1 cristianisnio; quc escl dcseo mhs ardiente de vuestra 
(()fajestad, lo fu6 sicmpre de vuestros reales progenilores. A cste fin traigo 
( ( (hur r idos  varios arbitrios, que suplico a vuestra Majestad manclc cxaminar 
((i 10s ministros de su mayor confianza; 7 si en su ejecucion se aprehendiere 
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d g u n  peligro, aqui est&, Sefior, mi vida y la de 10s jesuitas, que la expon- 
cdremos gustosos a cualquier riesgo por la paz dc aquel nobilisimo Reino; COII 
((la esperanza de ampliar asi vuestros dominios y conseguir la salud cterna dc 
cctantas almas, que clescamos tracr a1 gremio cle la catolica Iglesia, deteslados 
((10s errores torpes del gentilismo. )) 

4 .  Complaciclo el Rey con el razonamiento del P. Valclivia, pas6 10s arbi- 
trios de paz, que este llevaba escritos y aprobados por el Virrey del Peru, junto 
con las cartas de estc y de Garcia Ramon & una junta cle 10s principales minis- 
tros clcl consejo de Indias, para que en ella se rcconsiderasen skriamente; y 
despues de haber deliherado con maduro juicio sobre 10s puntos en ellos con- 
teuidos, se viesc qu6 medios convenclria tomar para remecliar 10s gravisimos 
males que aquejaban a1 Reino cle Chilc. CeIebr6se la primera scsion el 2 rlc 
Enero de 1610; y en ella fueron admitidos el capitan D. Lorenzo elel Salto, 
enviaclo, como hcmos clicho, por el Gobernador, y el P. Luis cle Valdivia, para 
que puclieran esclarecer 10s puntos dudosos y hacer las reflexiones que halla- 
sen oportunas sobre las determinaciones que se tomasen. 

5.  A1 presentar su consulta B la real Majestad, dijeron, despues cle otras razo- 
nes, que no tenicnelo la empresa 6 colonizacion de Chile el objeto que se Ile- 
vaba en otras, & saber, conquistar tierras y ganar reputacion, sino el de atraer 
& aquellos indios a1 gremio clc la Iglesia san tal y dc ascgurar por aqucl lado cl 
Reino elel Peril, juzgaban por mejor hacer la paz, llevhnclosc adelante la guerra 
clefensiva (1). Por lo tanto, clieron las instrucciones para forniar la frontera; rc- 
comendaron se tratase bien it 10s inclios clc paz, para que 10s de guerra se de- 
sengaiiasen; que se les preclicase el Evangclio, espccialmcnte por 10s PP. de la 
Compaijia de Jcsus, que tanto fruto hacian en aquellas partes; que se pusiesc 
en ejecucion la rcal ceclula rclativa a1 servicio personal, nosolo porque 10s ve- 
jhmenes de 10s espafioles les habian hecho tomar las armas y estar tan rcbel- 
des, sino tambien por el descargo de la concicncia de su Majestad; y para que 
sus 17asallos fuesen administrados en justicia, y gozasen (le la libertacl que les 
claba el clerecho natural. 

6. El Rey no crey6 pruclcnte aprobar este dictamen hasta que fuesc exami- 
naclo y aprobado por otras personas de ciencia y conciencia; 3: & tal objclo 
lo hizo cliscutir en Ires de sus rcales consejos, en loclos 10s cualesfu6 aprobado 
por unanimidael, menos en uno, en quc el marquds clc Villahermosa lo rcpro- 
b6 a1 principio, proponiendo nuevos mcdios para hacer la gucrra ofcnsiw 
mas tan pronto como ley6 el largo informc 6 memorial clel P. Valclivia, mud6 
de parecer y se adhiri6 a1 de 10s otros consejeros. IIemos dicho largo informe, 
porque segun nos dice Tribaldos, a1 llegar el P. & la cork  escribio un tralaclo 
sobre este asunto, y lo entreg6 & todos y a  cacla uno de 10s ministros y conseje- 
ros rcales, para que instruiclos & fondo en 61, pudieran emitir accrtaclamente 
su opinion y clictar las providcncias convcnientes. El 2 de Junio jnnlhronse 
otra vez 10s vocales de la mencionada junta, y de comun acuerdo resolvieron 

(1) Tribaldos de Toledo en su Vista general de laS continuadas guerras. 
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c,lcvar :\ la alla considcracion de su Ma,jcstacl la consulla, que despucs clc ha- 
iler OicIo a1 p. y lcido SII informc y las carkis dcl l’crii y [IC Chilc, liabian to- 
m;l(lo; y era quc sc rcmiticscn cirdcncs lcrminanlcs y hien circiinslaiiciadas a1 
\Tirrcy para quc niandase acloptar y plantear en Chilc 10s arbitrios de paz quc 

p. Valdivia proponia, con las niodilicaciones que su Majcstad tuvicse A bien 
afiatlir. Los clichos arbilrios cran 10s siguicn tcs: 

7 .  Quc la gucrra dc Chile se rctlujese B nieramcntc defensiva de park  de 
10s cspafioles, prohibihndoles severamcn te las malocas y entradas a cautivar in- 
IicIcs; y que si de cstos fucsen invadidos, rcbalicscn con fucrza proporcionada 
In insolencia do 10s agrcsorcs (I) .  Quc B estc fin se clispnsicsc que las ciudadcs 
J’ fucrtcs (IC la fronlcra sc poblascn de mucha gente, quc fucse suiicienlc para 
mis t i r  al enemigo, sin quc hubiese ncccsidad de otros prcsiclios 6 milicias; por 
cl cual medio sc venian B ahorrar doscicnlos niil pcsos de 10s que con el situa- 
(lo sc dcspachaban anualnienlc dc Lima para pagar al ejhrcito de aqucl Reino. 
Quc cl scrvicio pcrsonal se abrogasc totalmentc, clejando 10s indios cn cntcra 
libcrtad, y reduciclos en si tios cloncle pudicsen scr cloctrinaclos c6moclamente; 
y quc dcsdc luego se entcnclicsc ser rcvocaila la liccncia de hacer csclavos 6 
lo’: indios apresados cn la guerra, ni pudiesen per vcndidos como lalcs por nin- 
guii titulo, ni so prctcxto alguno. Que cstablccida la libcrlad dc 10s indios, se 
Ics inipusicse cl lribulo modcrado quc parccicsc juslo pagascn a sus cncomcn- 
(Icros, cn rcconocimicnto dcl vasallaje dcbido a 10s reyes de Espafia; y qnc 
sicndo para esk  fin muy ncccsario saber primer0 qu6 tributarios lcnia loclo cl 
Rcino, se hiciese cn la visila general la numeracion, y sc clicsc la nolicia a1 
Virrcy clcl Pcru, para quc por su arbilrio sc hicicsc la tasacion dc 10s lributos. 
l~inalmcntc, quc por todos 10s nicclios sc precaviese que 10s inclios no recibie- 
scn vejacion, ni agravio de 10s encomcnderos, ni de 10s otros cspaiioles; y sc 
solicilase con ardor quc 10s rebcldcs abrazascn el parlido dc la pax y amistad 

nuestra nacion, quc sc esperaba conseguir con la cjecucion y obscrvancia 
N a s  bien arrcgladas drdcncs; y que por 10s fucrles dc la fronlcra algunos 

Jcsuilas, sustentados ii expensas cle su Majcstad, conluvicscn con sus cclosas in- 
(luslrias 10s naturales amigos del espafiol en su clcber, y cstorbascn con su au- 
loridad el que se recibicscn injurias, y atrajcsen a 10s encmigos a1 partido c k  
cI.islo y del Rcy. 

8.  Dcspues clc haberlos leido y pcsado niacluramcnlc, y consullado aclcnihs 
con su confcsor y okas  pcrsonas, aprobcilos Fclipc 111[,6 hizo quc el P. Valclivia 
volviesc a1 Peru con las carlas y dcspachos para cl Virrey ; a1 cual cncargaba 
confiasc 61 mismo la cjccucioii dc sus drdenes. Dispuso tambien quc sus nii- 
1Wos  dcl puerto (IC S. Liicar cliesen pasaje por cucnla (le1 rcal crario A otros 
docc pp., que permilia llevasc consigo a Chilc, como se lo habia peclklo, para 
cnscfiarlcs el idioma araucano duranlc la navegacion, y scrvirse dc cllos cn su 
plan (IC pacificacion de la iierra, conversion y recluccion de 10s naluralcs (2). 
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Las relevantes prenclas cle alma y cucrpo quclo adornaban, y 10s lionrosos an- 
tececlentes que rccomenclaban su persona para con cspadolcs 6 indios, no eran 
bastan tes: para descnipeiiar con feliz resul tado la in tcresantc y hrdua cmprcsa 
que sc le cncomcndaba. Neccsitaba clc una autoridad superior it la (IC un  sim- 
ple misionero. 

9. A este prop6sito dispuso el catdico Monarca se comunicase al Obispo de 
Santiago c6mo habia parccido convcnicntc al real conscjo que confiase a1 Pa- 
dre Luis de Valdivis la adrninistracion del obispaclo de la Imperial, si en cllo 
no hallase inconvcniente. Empero cl dicho P., conociendo el carhcler del Obis- 
po, cuhn poco afecto era h la Compadia, y que no cslaba por la guerra dcfen- 
siva, expuso que aquclla providcncia no era suLiciente para el cfecto que se prc- 
tcndia; por cuanto, si B S. S. Ilma. no le parecicsc conTcnientc el conferirle 
aquella autoridad, 6 solo con tales trabas que le coartara la libertad clc accion 
que en aquellas circunstancias ncccsi taba, 61 sc vcria cmbarazaclo y quedaria 
fruslracla la intencion de su real Majestad, y perclidos 10s gaslos que 5, estc fin 
se habian hecho J' en adclante sc harian; y que por lo niisnio era necesario se 
nombrasc un Obispo para aquella di6ccsis, y que si cnlrclanto sc queria con- 
fiar 5 su persona la aclministracion de ella, la 6rclen para el Plmo. Sr. Espinosa 
debia scr precisa y el dcspacho de r u ~ p  y encargo (+). En Chile y en e l  Peru 
era lan notoria esta neccsidad, que asi el Gobernador de estc h i n o  como cl 
Virrey del Pcri~ la habian expucsto a1 real conse-jo clc Bndias cads uno  por su 
parte, despues dc la salicla del P. Valdivia; y entrambos decian cuin i prop6- 
sit0 cra csle I]. para aqucl cargo. En visla de loa parcceres de tan autorizatlos 
pcrsonajea disculiosc esto cn el real consejo, y aunquc (10s de 10s conscjcros 
opinaron sc solicitase clcl Rcy y de su Santitlad fucsc nonibratlo por Obispo de 
la Imperial el P. Valdivia (I), 10s otros lres cxpusicron que esto no convenia, 
por no ser conforme a1 instituto de la Compaiiia, ni & la voluntacl de 10s s u p -  
riorcs, ni conducente a1 f in  que se pretcndia; para el cud  convenia volviesc $ 
Chile el I?. Valdivia como simple religioso, para que clc acuerdo con 10s clcmhs 
PP. (le su 6rde11, pudicse crnplcarsc cficazmcntc en la paciticacion, rcduccion 
y convcrsion cle 10s inclios. Cuando sup0 el P. Valclivia cstas cleliberaciones, 
protest6 enQrgicamcntc contra el dictamen de 10s primeros, dcclarando que 
por ningun niotivo aceplaria aquella cligniclacl, corn0 consla de una carts que 
escribio 5, un amigo suyo (2). El P. Lozano clicc asi (3): c(Port6se. en fin, tan 

(+) LaS cartas de rt6ego y encurqo estaban Cn lis0 en aquel ticmpo, y natlie reparaha que 
equivalian b preccptos con qnc la autoridad rcal sc imponia k la cclcsihstica. Cnando cl R W  
presentaha b algnno para un ohispado, se lo comunicaha con ella a1 cabiltlo (le aquCl~:~ 
di6cesis, y estc a1 punto lo noinbraha su vicario capitular. Otro taiito sc hacia en casos ana- 
logos; y el misino I lmo.  Sr. Espinosa se la pidi6 tainhicn a1 Taey clc Espafia cn una cncstion 
que tiivo con ciertos religiosos de Santiago, como nos lo rcficrc el Ilmo. Sr. TWarroel en 
Gobierno pacifica. Dcsde luego no es de cxlrailar que la pidicse cl P. yaldivia, conrormiin- 
dose con la costambw de sti tiempo, por 10s gravcs motivos ya citados.-(l) Tcngo B la Vis- 
ta copia de las consultas y dcmas diligencias del prescnte caso, sacada del archivo (IC In- 
dias (Sevilla).-(%) Se public6 por el Estandarlc catblico en 1877.-(3) P. Lozailo, Historia 
del Paraguay, lib. VTI, cap. IV, n . O  13. 
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( (~o~~stan lc  en resistir B las instancias y embites quc sc IC hicieron sobre este 
((punlo, que rlejo admirados B 10s mayorcs pcrsonajcs dc la corte y edificado el 
((~lonarca calolico. )) 1'8ucho aiilcs lo habian alabado por haber rciiunciado a1 
obispado 10s PP. Alegambe, Ovallc, Nicrembcrg y Olivarcs. AI fin orden6 cl 

Fclipe 111, en virtucl de lo consultado por su consejo elc Indias B 9 cle Di- 
cicmbre cle 1610 y dc la oposicion clel P. Valclivia, volviese este a Chile para el 
tlcscmpcfio cle su cornision en esta forma, y solo con las facullades indicaelas en 
cuanlo a la jurisdiccion eclesiastica. P para allanar cualquiera eliticullad que 
cn cllo hubiesc, acueli6 aquel csl6lico Rlonarca al Sumo Pontificc; y el Padre 
Valtlivia no sc pudo cxcusar, por hab6rselo manclado nueslro R. P. General 
por orden cle Su Santiclad, como dice el 1). Lozano en el lugar citado. 

10. Su Majcstacl nombrole, adcmas, Visilaclor gcneral clc toclo el Reino dc 
Chile (l), con amplivirnos poitcres para tratar con 10s inclios rebeldes, y ascn- 
tar con ellos las coneliciones de paz; y se 10s corroborir con un mandato al pre- 
sidente de la fronlera y a 10s oticiales clc su real ejbrcilo. I)eclar6lc, asi mis- 
nio, unicamentc sujelo a1 Sr. Virrcy clcl Peril en el cjercicio clc cstas sus es- 
pccialcs atribuciones, y en teramcntc cxcn to en ellas del Sr. Gobernador y rcal 
aiidicncia, B quieiics encargaba por otra parte, I C  diesen cl auxilio y apoyo 
que necesitase. A1 pasar por Lima el Virrcy I C  exlcncli6 10s clespachos corres- 
pondicntes, y al llegar h Chilc lo nonibr6 el Sr. Espinosa por gobernador del 
obispaclo de Concepcion. En este nombramien to no hacc mencion su Ilrna. de 
habcr recibiclo carta de ruego y cncargo: sin ernbaroo nos ascgura el 1'. Lo- 
zano que se le enoici. Yinalmentc, & insinuacion del mismo P. Valclivia, nom- 
bro su Majcstad por Gobernador de Chile y presidcntc de su aucliencia & don 
Alonso de Ribcra (+), cabalmcnte uno cle la terna propuesta por el Sr. Vir- 
rcy (2). Mas no puede pasar en silencio la carta quc dirigio Pelipe 111 & 10s 
caciques y clemjs indios clc Chile : porquc clla nos rcvela 10s sentimientos cle 
aquel catolico Monarca, y la sincera volunlad que tenia de la pacificacion y 
conversion de 10s araucanos; y dice asi (3): 

11. ((El Rey B 10s caciques y capitancs, toquis t! indios pfincipalcs de las pro- 
((vincias del Reino de Chile, y cn especial clc las clc Arauco, Tucapel, Catiray, 
((Guadaba, Puren, Quechcrcguas, Angol, Imperial, Villarrica, Valclivia y Osorno 
((Y de cualquier otra de ]as costas del mar, 6 cle la corclillcra granclc; asi A I O S  que 
((a1 presente estais cle guerra, como 10s que en algun ticmpo lo estuviereis y 

b.) 
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ccahora estais (le paz. Del P. Luis de Valdivia dc  la Compaiiia clc Jesiis, qu 
ccclc esc Reino a eslos de Espafia por 6rdcn d o  mi Virrcy clel I W i ,  a repre 
((algunos nicdios quc os poclian ayudar li vucslra pacilicacion y quiet 
((siclo informaclo que la ocasion y causa que habcis teniclo para vuestra rc 
((y perseverar cn la guerra tantos afios, hail sido algunas vejaciones y 
((tratamicntos que recibisteis clc parte de 10s espafiolcs, y en particular 
((servirlos pcrsonalmentc; sienclo lo uno y lo otro contra mi voluntad. I 
((10 que con mQs cuidado se ha proveido y ordenado por mi 7 por 10s cattjli 
cciiores Reyes mis progenitorcs, ha sido quc scais aliviaclos cle tocla veja 
(cagravio, y tralaclos como hombres libres; pues no lo sois menos que 10s 
((mis vasallos cspafioles 6 inclios elc mi corona: y la causa clc no haber 
((cutado por niis gobernadorcs pun tualmeiile y precisamente las chlulas I 

ccclifercntes tiempos estlin dadas, ha siclo el haber anclado cmbarazaclos y 
cdos en la guerra y por la turbacion de clla, con que sc han excusado 
((haberlo cumpliclo. Doli6nclome de 10s trabajos que pasais con la co 
((guerra que hasta aqui sc os ha hecho, que os trac por 10s montes y q 
ccclas cargaclos cle vucstras mujcres 6 hijos, sin tener habitacion ni casa 
((en que vivir, ni gozar dc vuestras propias fierras, chacras y ganados, e: 
(( tos a cautiverios y muerlcs violentas; deseando principalmenle la salvac 
ccvuestras almas, que alcanzarcis viviendo en el conocimiento dcl TTer( 
aDios, criador clel cielo y de la tierra, recibicndo la fe elc Jesucristo su 
((Redenlor nuestro, que cs la quc profcsamos 10s cspafiolcs, sin la cual 
ccse puecle salvar, ni scr vosotros instruiclos en ella micntres durarc la g 
(cy la inquietucl quc en ella lracis; y considcranclo cuQn Q prop6sito so1 
((10 uno y para l o  otro 10s medios quc mi Virrcy del Per6 nos ha prop 
((le hc manclaclo escribir Q mi Gobernador cle ese Itcino cle Chile que sc 
nda luego Q la ejccueion de cllos; aliviantlo ante todas cosas Q 10s inclios I 

((del servicio personal, y otra cualquiera vejacion 6 moleatia que padezc 
((que se haga con vosotros lo mismo, reducihloos de paz, y al amparo 
((corona; y que scais tralailos, como 10s d c m k  mis vasallos, sin ningun 
ccro clc yugo ni clc servidumbre; y que para que mejor poclais conscguir 
((no consienlan que ninguno dc mis capitancs, dc 10s muchos que tengo 
((Reino, entrc (le aqui en aclclantc en las tierras (le 10s que esteis de gu 
((rcbclados, Q haceros alguna dc las ofensas 6 molestias, que hasta aqu 
ahan hecho. Y a1 dicho P. Luis cle Valclivia lo hc ordenado que vuclva 
((Reino, para que cn mi nombrc y dc mi park trate con vosotros 10s ( 

ccmedios muy cn particular. Y os rucgo y cncargo le oigais muy atcnta 
~y dcis entcro cr6tlito ii lo quc clijere accrca clc csto; que toclo lo que 61 
((tare y ofrccierc de mi partc tocante i vucstro bucn tralamiento, y aliv 
aervicio personal y las clcmlis vejacioncs, se os guardarj y cumplira pu 
((mente. De manera que conozcais cuQn bicn os esla cl vivir quietos y 
((Iicos en vuestras tierras clcbajo de mi corona y protecciones rcalcs, co 
m t Q n  10s indios clcl Pcru y otras partcs. Pcrdonindoos toelas las culpas 
alitos, que en la prosecucion cle tanlos ailos (le rebelion habcis comctid 
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((, os~t ros ,  como 10s nieslizos, morcnos, soldaclos cspafioles fugilivos y otras 
((~llalesquicra personas, que sc han ido ti vivir cn trc 10s quc eslak de giicria. Y 

ayudar mas ti cslc intenlo, le he ordenado a1 P. Luis de Valdivia asisla 
((con yosotros en csc lteino y tciiga el cuidaelo cspirilual dc vucslras almas; 
((fnvoreciendo y amparando B toclos 10s que os reclujdrcdcs B la paz y quielucl. 
c(l)ara lo cual, y para el cumplimienlo dcl bucn asicnto que cleseo de esc Rei- 
([no, le he mandado dar la mano y autoridad ncccsaria, para que podais acu- 
(((lir ;i, 61 con toda conlianza; y que 61 mc avise siempibe dc lo que bien os cstu- 
((viere. Y asi mismo envio dc cstos Reinos con el P. Luis de Valdivia, B mi 
((CosLa, otros PP. cle la Compaga (le J c s k ,  para quc os hagan cristianos. y os 
ccinstruyan en las cosas dc la sanla fc cal6lica. Oirles Elcis clc bucna gana; que 
((yo lcs Iic encargatlo mucho os tratcn con amor de padrcs cspiriluales, y os 
(camparen y favorezcan. Y espero en Nucstro Seiior os alumbrari vucstros cn- 
ttcndiniienlos, para que conozcais cuan bicn os cstarh esto, para que goceis 
~ c l c  vucslras ticrras, mujeres, 6 hijos y ganaclos, salvanclo vucstras almas; que 
( a s  lo quc de vosotros solamcnte se pretende. Dada en Madrid i 8 de Dicicm- 
xbre elc 1610 aiios. Pormanclalo del Rey nueslro Senor, Pcdro Lcdesma.)) 

12. Satisfaciorias habian siclo para el I). Valclivia las prnclentes y cnergicas 
tlisposicioncs quc acababa de tomar Felipc IIT para el l o g o  de la recluccion cle 
10s araucanos por vias pacificas; las credenciales y facullades de quc lo habia 
rclcsticlo alenlaban mucho su conlianza; sin embargo, inlimamcntc pcrsuadi- 
do de quc nada sirvcn 10s csfucrzos Iiumanos, si no son sccunclados por el Sc- 
iior dc las victorias, ti 4 acudia con frccuentes oraciones; y para haccrlas mtis 
clicaccs, quiso que se uniesen con las suyas las (le la gcneraliclad dcl pueblo 
cristiano. Por csto pidi6 a1 cat6lico Monarca solicitasc de Su §an ticlacl varias 
jiracias 6 indulgencias. I l i ~ o l o  gustoso su Majestad; y con mayor contento el 
I’apa Paulo V, ansioso clc vcr en el gremio de la Iglesia aquellas naciones in- 
iiclcs, otorg6 (+) las siguicntcs (1): 

13. ((Primcramcnlc; B cualquiera que hicierc oracion ti Nucslro Sciior por 
I S  convcrsion CIC 10s inclios CIC C M c  todavia infieles, rccluccion ti la pax cle 10s 
rcbclados y quietucl (IC iocios eIIos, una y otra sin fucrza, ni cfusion de sangrc, 
Por calla vcz que esto hiciere, indulgcncia y rcmision de la lcrcera pa rk  de 
SUs pecaclos; pudiendo aplicarla para las almas dcl purgalorio: y en las ficslas 
(le Crislo Nucslro Sefior, de su Sail tisima Madre, de 10s Angelcs, y dc 10s Aphs- 
lob a1 que oyerc misa por csta intencion incluljiencia plenaria, empero hahidn- 
( ~ O S C  confcsacio y comulgado.--Cualquicra persona quc ejcrcilare alguna obra 
(le caridad, misericordia ci juslicia con 10s in(1ios (IC paz, conio c~cinc~o~c?s limos- 
na, amparandolos, clofendihlolos clc algun agravio que sc les hicicrc 6 hubic- 
sc hwho en sus personas, 6 en las de sus hijos, 6 cn sus hacicnclas, ci cur&ndo- 
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les en sus enfermedadcs, en 6rden a su conservacion en la paz, p 6 su to 
rccluccion, gane, estando confesado y comulgaclo, indulgencia plenaria, apll- 
cable a Ias Bnimas del purgatorio.-Cualquiera persona que ayudare a la con 
version cle 10s indios rebclados, por si, por algun terccro, 6 por otros buenos 5 
suaves medios, sin dcrramamien to clc sangre, con intencion de que sus almar 
se salven, y se pacifique este Reino, cacla vez que esto hicierc gane indulgen 
cia y remision (le la milacl de sus pecados; la que sc puede aplicar por una al- 
ma del purgatori0.-Quien convirtiere algun indio infiel, bautizare a1 ya con- 
verticlo, predicare, doctrinarc, 6 administrare alguno de 10s sacramentos al ya 
bautizado, ganari por carla vez, con tal que estuviere confesado y comulgado, 
6 dijere misa, una indulgencia plenaria, que podr j  aplicar para sacar una a h a  
del purgatori0.-Cualquiera indio que acucliere 6 oir la cloctrina cristiana, el 
sermon 6 la misa, 6 asistiere Q su cofradia para oir 10s ejemplos, 6 a la disci- 
plina, cada vez que esto hicierc ganc indulgencia plenaria y remision de to- 
clos sus pccac1os.-Cualquiera (le las personas dichas, que se hubiere ejercita- 
clo en alguna de las obras rcfericlas, 6 invocare tres veces el nombre de Jesus 
con la boca 6 corazon en hallinclose en peligro cle muerte, gane indulgencia 
ptenaria, estanclo a Io mcnos contrito, no pudiendo estar confesado y comul- 
gado.--El que, habih lose  confesado y comulgaclo, hiciere oracion men tal 6 
vocalmente por un cuarto cle hora, roganclo B Dios por 10s fines arriba clichos, 
y cn particular por 10s que ejercitan obras de cariclad y justicia con 10s indios 
de Chile, gane indulgencia plenaria, visitando una iglesia el dia de la Asun- 
cion de la Santisima Virgcn, y aplicando esto por las h i m a s  del purgatorio, 
saque una (le ellas (+) . )I  IIe aqui una evidente demostracion del celo, con que 
la lglesia procura directa 6 indirectamente la reduccion de 10s infieles, protege 
a 10s que se han acogido ;i su amparo, y extiende sus miras benkficas aun 6 10s 
quc han rehusado enlrar en su gremio, prestindoles 10s auxilios posibles asi 
espiritualcs como temporales, y alejando de ellos 10s males que Ics amanazan. 

18. No tom6 mcnos interks por el buen rcsultaclo de 10s planes paciticado- 
res del P. Valdivia nuestro miip R .  P. General (1): y para que pucliera reali- 
zarlos con m9s activiclacl y con menos embarazos, lo eximi6 a 61 y 6 sus com- 
paiieros de la jurisdiccion [le su P. Provincial, rleclarhndolo inniedialamei~te 
sujeto A su persona; le di6 Amplias facultades para gobernar 6 10s sugos y las 
misiones que con ellos fundase; recomcndando, ademas, A dicho Provincial le 
trocase 10s sujetos que 61 creycse conveniente, y le ayudase en todo cuanto le 
pidiese, 6 las circunstancias lo demandasen. 

15. Revestido, pues, de toclas estas facultades eclesihsticas, civiles y reli- 
giosas, clespues de haber demorado catorce meses en la corte de Espaiia para 
acordar 10s arbitrios de paz, y demis 6rclenes concernientes a ella, y (le haber 
conseguiclo del cat6lico Rlonarca y de 10s superiores de la Compafiia 10s sujctos 
que necesitaba para la cjecucion de su vasto plan (2), embarc6se 6 principios 

10  
tal 

(+) Fncron sacadas dcl traslado antcntico, y se imprimieron en Scvilla por Clctnentc Hi- 
dalgo afio 1611.-(1) 1'. Lozsno, ibidem, lib. VII, cap. IV, 1 i . O  39 pona la carta tiel P. Genefill. 
-(2) Y. Lozano, ibidcm, lib. VII, cap. IV, n.'28. 
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dCl 1611 en la rcal armada cle que venia por gobernador D. Jer6nimo de 
portugal y C6rcloba, l l e~ando consigo las cartas y reales ckdulas, que su Ma- 
jcqla(1 remitia a1 Virrcv del Peril, y a1 presiclente y oidores de la real audien- 
cia de CI 

16. LI 
lisla de Pmiia, iiidteu CIC: niuiiteb, udspdi DUUI 1110, ngustii i  CIC: v i i i d ~ d ,  Y itieiiw 

;I[odolell, y otros cuatro; dos de los cuales quedaron por de pronto en Lima; con 
10s K S  Estkban de la Madrid, y Blas Fernandcz: sujetos todos bien formados, 
(IC mucha virtud v letras. acostumbrados va a nuestros ministerios asi espiri- 
tuales corn( nde utiliclad en esta Am& 
rim (+). 

17. IIabienao iiegauo a Lima por ucnmrc (ICI mismo aiio, cli6 cuanto an- 
tcs razon de todo al Virrey marquds cle Montesclaros, enlrcgandole las reales 
c6dulas y despachos que traia. Recibiblas y ley6las su Excelencia con el dcbi- 
do rcspeto y sumision; pero como cn ellas so clccia que se estuviese 6 la guerra 
defensiva, si graves circlciastancias no precisaban ci lo contrario, convoc6 una 
nucva junta, para consultar si prccisaban 6 no las actuales circunstancias; no 
obslante de estar tan convenciclo cle lo contrario, que a 31 dc Marzo del aiio 
1610 habia cscrito carta a1 Rey de Espafia, protestandole haber probado la ex- 
pcriencia scr 10s arbitrios de paz 10s mas oportunos, para pacificar cl pais y 
conlcner a 10s araucanos. 

18. A tlicha junta convoc6 cuatro jefes militarcs de aha graduacion, algunos 
rcligiosos, la rcal audiencia y otros pcrsonajes de notoria capaciclacl y singular 
honradez, conocedores de las cosas do Chilc. En ella no solo les ley6 las hrdenes 
rcalcs, sin0 tambien sus antecedentes, es decir, 10s papeles quc en pro y en 
conlra sc habian lcido en el consejo real, y aclemhs el tratado ya inclicaclo del 
P. Baltlivia; y toclos a una, sin que cIe veinte votos fallase uno solo, estuvie- 
ron por la negativa, y clcclararon que se debia clar exacto cumplimiento 6 las 
cCclulas reales. 

19. Discuti6sc tambien el mismo asunto en otras reuniones ya privadas ya 
Pilblicas; y persuadido cl Virrey de que no habia ningun grave inconveniente 
en observarlas, 6 22 (le Noviembre del afio 1611 clccret6 que cesasc la guerra 
ofcnsiva contra 10s araucanos, manteni6ndosc 10s espafioles a la clefensiva, a1 
norte de la linea, que declaraba seria en aclclante la frontcra de 10s inclios; que 
se quitase el servicio personal; y se tomasen las providcncias que a1 mismo 
tiempo dictaba B estos lines. Tan pronto como se sup0 en Chile que el P. Val- 
(his habia vuclto con la aprobacion de sus arbitrios, el cabildo de la ciudad 

pcion y su regimicnto enviaron a Lima a1 P. Fr. Jer6nimo cle Mino- 
:artas para el Virrey, para que en su nombre se opusiese 6 ellos. 
r consideracion ti tan respetables corporaciones se v o l ~ i 6  A reunir la 
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Lano, ibidem, lib. YII, cap. iv, n.O 15 a1 28 nos da razon dc las cualidades de  cada 
IS.-(+) El P. Lozano se cquivoca en cnanto a1 niimcro. Los PP. Rosalcs y Qliva- 
5 reales ccdnlas diccn que h e r o n  doce. 
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mencionada junta, y se leycron cn clla diciias cartas, y fueron oidas las c 
cioncs del R.  1’. clominico; mas no hallanclo razon alguna quc anteriorn 
no sc hubicsc tornado en considcracion, toclos 10s vocalcs opinaron que sc 
bian acloptar 10s arbilrios dc paz, sin altcracion ni moclificacion alguna, s 
lo clc anlernano resuelto. Por tanto, clispuso y ordcn6 el Virrcy que en ad 
tc cl rio Biobio sirviera clc frontera del territorio araucano; que 10s fucrt 
hngol y Paicavi fuesen dcsmantclados; que sc quitasc el servicio pcrson 
que se diescn por librcs loclos 10s iiiclios cautivados en la guerra en vi tk  
la real c4tlula clc IGOW, 6 por cualquier otro molivo. Y acto continuo el 
mo hizo pregoiiar cn Lima quc cuan tos araucanos csturicscn cn cl Peril 
daban librcs, con dcrecho cspcdilo dc ~olvcrsc a sus tierras cuaiido quisi 
Tcrminadas, pucs, cstas discusioncs y tomada su cletcrminacion, cxtcncli 
corrcspondicn~cs dccrclos, que rcmili6 B Chile con ci P. Valdivia. Solo I 
cribiremos aqui cl siguicntc, por tocarlc & 61 miis (IC cerca. 

21. aD. Juan (IC Mcntloza y Luna (1) marqu6s (le 3lonlcsclaros, ctc 
m a n t o  su R’Iajcstad por una rcal c6dula, fccha en 10 dc Dicicmbre dc 1 
((sc ha scrviclo clc comctcrmc y *cncargarme la cjccucion dc las rcsoluc 
((que ha tornado para cortar la gucrra de Chile, hacibnclola solamente d 
a i v a ;  y asimisrno manda disponcr medios para el buen tratamicnto d 
((indios que c s l h  clc paz, y en aclclante la clicrcn; y quc toclos scan biei 
(( taclos, pagados v alivisdos clel scrvicio personal que a1 prcsentc pagan 
((encomendcros, y que por tantas cbclulas y ordenanzas csth mandaclo q 
((p en esto sc sirvc su Majestad se vaya introduciendo y hacicnclo guard 
((aquellas provincias lo que tiene manclaclo ejecutar en cllas cerca clel sei 
((personal, yen toclo aquello que cl cstado de la tierra y su conscrvacion, ( 
a i l ,  labranza y provisioncs de la tierra cliercn lugar, suspendiendo la 
q u e  importarc para 10s efcctos rcfcridos; y quc sc haga la tasa clc lo qi 
((inclios de pas! quc c s t h  rcparticlos han clc pagar a sus cncomenderos, p 
((rando quc sea con tocla justiticacion, y dc modo quc en ninguna mane 
((ciban agravios, ni sc desacrcclite la promcsa del bucn tralamiento y alivi 
c(todos han de tcncr; y que se Ics paguc lo que les tomarcn, y el servici 
((hicicrcn, para que cnticndan que pagando su tributo y administracio 
(win tan libres como 10s cspaiiolcs vasallos de su Wajestacl; y tambien tlc 
((gar su rcal conciencia, y que Sean administrados con justicia, y gocen 
alibertad que la lcy natural ICs da: para provecr con Ia puntualidad que 
((so rcquicrc, hicc algunas junta4 y consultas dc pcrsonas graves y de inteli- 
((gcncia; y habihdolos oido, puck cntcrarmc que cra convenicn tc haccr visita 
((general cn cl otro Rcino, para sabcr y avcriguar algunas cosas que han de 
ccayudar i guiar la rcsolucion; y quc csto sea por mnno dc quicn sc tenga gran 
wlisl‘accion (IC Dios Nucstro Sciior, y dc su Najcstad, y la cntcrcza y ficlclidad 
q u e  cosaltan grave pidc; y porque cstas partes concurren en el P. Luis de 
((Valdivia cle la Compaiiia cle Jesus, y su Wajcstacl se dirvid cle encargar que las 

. Por 

ioncs 
icfcn- 
le 10s 
i lra- 
B sus 
ui tar; 
ar en 
*vicio 
xian- 
parte 
uc 10s 
rocu- 
ra rc- 
0 que 
0 quc 
n, sc- 
mar-  
cle la 
el ca- 

1610, 

1611 

ientc 
3 clc- 
egun 
clan- 
cs clc 
al; y 
IC1 (IC 
mis- 
quc- 

io 10s 
rans- 

cscn. 

(1) P. Olivares, ihidcm, cap. IV, $5 1. 
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3 la pacificacion y cloctrina y asicnto de la guerra de aqucl Reino se 
quen con 61; y yo quedo con entera seguridad de quc poniendo esta 
n sus manos tenclrli buen suceso; por tanlo, cn nombrc cle su real Ma- 
r en virtucl de sus pocleres y comiiion que ;ara ello tcngo, clijo, nom- 
rove0 al dicho P. Luis de Valdivia por Visitaclor de las provincias de 
m a  que haga la dicha visita general en conformidad de la instruc- 
e lleva mia, con cl cuiclaclo y piintualiclad que sc fia de su prudencia, 
I y modo de proccder; y que todas las diligencias que hicierc, las ha- 
cnclo cn autos con clia, mes, y aiio. Fecha cn la ciudacl clc los Reyes a 
larzo cle 1612.-Marqu6s de 81ontesclaros.x 
n rcligioso, y cabalmeiite cle la minima Compaiiia cle Jesus, ipuclo con 
ncicncia aceptar uii cargo tan ajeno de su profesion primer golpe 
Dirk en primer lugar ( 1 )  quc el humilde 1'. Valdivia rchuso acep- 

:argo (2) cuando su real Rlajcstacl I C  indic6 que lo clesignaba para 61; 
sechaclas sus excusas, sc I C  orclcnci con mayor inslancia que lo accpta- 
1 P. General y el mismo Papa Paulo V dispensaron explicita 6 tlicita- 
L la regla que nos prohibc aceptar semcjantes cargos. A mhs cle esto, 
clc un ministro de Cristo ser constituiclo ministro de paz; y el scrlo 

:iones que se cxterminaban con pBrdida de muchas viclas, y dc milla- 
mas; y serlo precisamente para ainparar li tribus dkbiles, defenclcr su 
bcrtacl, mejorar la suerle clc 10s ya caidos bajo el yugo del conquista- 
mover 10s principales estorbos para la conversion de naciones en tc- 
iompaiiia ha retiusado siempre, v con energia, acep tar cargos civiles, 
n 10s eclcsihsticos lucra tivos, 6 allamante honorificos; pcro ha tolera- 
as veces y con gravisimas causas quc alguno de sus hijos accpte 10s 
'aen consigo ningun honor, ni emolumenlo temporal; y quc por me- 
Imillaciones, contracliccioncs y peligros pueclcn acarrear grancles bie- 
pueblos y a las almas: como el ser Visitaclor general cle Chile, SO- 

para alencler a la paciflcacion de 10s araucanos y B la abolicion del 
iersonal; y 10s demlis cargos que para mejor conscguir cslc religioso 
vo objeto clieron a1 P. Valdivia; quien al accplarlos tuvo quc resig- 
de lucgo i sufrir las con tradicciones clc 10s encomenderos, militarcs, 
iuchos cle sus contcmporbneos, y asimismo la censura i! injustos re- 
le algunos criticos. 
icntras sus facultacles sc le expedian cn dcbida forma, y el marqu6s 
sclaros lenia sus juntas con 10s militares, letrados y magistrados, 61 
)a a su Excelencia sobre la conclucta que clebcria guarclar en su ejecu- 
6mo convendria entablar el nuevo sistcma clc guerra puramente de- 
7uc orclenaba su real Majestacl. Otro tanto hizo con 10s PP. del Peril, 
o con respecto al servicio personal, de que hemos hablado cn cl ca- 

, asunto en quc mucho convenia marchar acorcles 10s jesuitas KV num. 2;  

lvaim. iuidem, cap. IV, $l.-(%) Docnmentos traidos del Archivo de Indias en 
illa. 
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de aquel Reino, Chilc y Paraguay. Ademhs, habiendo llcgaclo enfermos 
(le sus compaficros, l o g 6  que el 1'. Provincial se qucdasc con ellos en Li,,,,. 
clhndole en su lugar a1 P. Rodrigo Vazquez y a1 P. Pedro Torrellas. 

24. Tomaclas, pues, eslas y otras varias metlidas propias del caso, em 
c6se en el nario S. Francisco, que traia el rcal siluado, para Concepcioi 
Penco; donde aport6 el 13 de blayo de 16112, poco dcspues (le habcr Ile; 
felizrnenle 10s otros PP. sus compaficros, iquienes habia enviado de anlerr 
desde el Callao. Trajo consigo cinco araucanos, que ha116 cautivos en el 
ru (l), cuya liberlad quiso fuese el prirncr fruto de las negociaciones dc pa 
testimonio dc la sinccridad con que el Rcy sc las proponia. Regocij6se en E 
manera con su Ilcgacla el P. Provincial Diego clc Torres, quc cntonccs sc 
llaba en Santiago; y sinticndo que tiubiese clesembarcado tan lejos, poi 
descaba confcrenciar con 41 sobre tan inlercsante y h d u o  negocio, IC esci 
informhidole del estado actual de las cosas, prcvinihdole las dificullacl 
estorbos que habia de encontrar, y animindolo B Ilevarlo B cabo con la m, 
entereza y conslancia (2).  A mis cle 10s sabios consejos y prudentes instruc 
nes, se ofrecio a enviarle tres PP., praclicos en cl iclioma araucano y con 
dores clel pais, que se declicaran a 10s ministcrios con 10s espafioles B in 
de la ciudacl, entablaticlo desclc luego la doctrina para estos todos 10s (lor 
gos, mientras aguardaban la ocasion de cntrarse cn las licrras delos bBrbz 
NombrGlo tambien el P. Provincial, y esto proprio motu, pues que no h 
recibido toclavia las precitadas 6rdenes del P. Gcneral, por suVice en aqul 
regiones. Para que puecla conoccr cl lector cuan fundaclas eran las adverten 
y recelos del P. Torrcs, bucno serh hacer aqui una lijcra rcseiia del estaclo 
litico clel pais cn aquella Bpoca, y de 10s sentimientos y tendencias de sus 
bi tan tes. 

25. Es verclacl que el Gobernaclor Jaraquemada habia tenido por mas clj 
aiio el pais con tranquilidad, sin notables correrias ni  saqueos; y que si A 
vilu se atrcvio cn Octubre a hacerlas con un puiiado de 10s suyos, fu6 
pronto escarmentado por su Excelencia, pagando su atrevimiento con la 
en cl campo de balalla (3).  EY cierto tambien quo habia mantenido coiite 
y suniisos 9 10s inclios conquistacios an tcriormcnte, i*ebajhndoles 10s tribul 
procurando mejoiw su suerte; v por iiltimo, quc habia enfrenaclo el org 
cle 10s indios indepcndientes, con solo coiiscrvar bicn clcfcndidas las mhrg 
del Biobio, y tener PP. cle la Compaiiia al sur dcl mismo; 10s cualcs mori; 
ban a 10s espaiioles clel ej6rcito y dc 10s fuertcs, doctrinaban a 10s indios 
gos, y catequizaban, segun las circunstancias lo permitian, B 10s mismos 
migos. Pero en Febrero, cabalmente tan pronto como se retiraron (le Ari 
10s dos jesuitas, se levantaron 10s naturales, sienclo 10s de las provincia 
Arauco, Tucapcl y Catiray 10s mhs ernpefiados en la rebelion ( 4 ) ;  10s Cui 
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(1) P. Hosales, lib. VI, cap. VIII ,  n." 5.--(2) F. Lozi lno ,  ibidem, lib. YII, cap. IV, n." 
(3) C6rcloba'y Figueroa.-(&) 1'. Lozano, ibidem, lib. 71x1, cap. v, n." 1; y cl P. Rosales, 
toria (le Chile, lib. V, cap. XLVIII. 
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llal)icndo qucmaclo de improviso-sus casas, y muerto veinticinco cspanoles, se 
,.clir.aron al inlerior de la tierra, clejando convocados para el alzamicnto a 10s 
inclios dc paz que vikian a1 norle del Biobio. Crande fu6 la turbacion que es- 

ca& en totlo el Rcino, y mucho mhs en Goncepcion, situatla Ian ccrca clel 
niobjo, y por lo lanlo sumamenle cxpuesta las invasiones dc 10s bhrbaros. 
l?or.liIicola cuan to an tcs Jaraqucmada; mas no sabemos que salicse contra 10s 
,-~I)cldcs, A pcsar clc su intrcpiclez, y de tcncr bastantes tropas repartidas por 
]os fucrlcs situados a orillas de aquel rio. Tal vez seria por el plan, que con 
fcliz rcsullado 81 se habia impueslo, clc estar a la dcfcnsiia y no mils; 6 por 
saber que tenia ga designado un succsor, a1 cual eslaba aguarclando por mo- 
mcntos. 

2(i. En efecto; Alonso de Ribera habiarecibido el nombramienlo dc Gober- 
nador y capitan general de Chilc, y presidcnte de su real audiencia cuando 
CI mcnos sc lo esperaba; pucs habiendo sido trasladado de este gobierno a1 de 
Tucuman, enlonccs acababa de ser depueslo del postrcro, estando cargado con 
mrichns 7 tan enormes deudas (l), que estando en la mesa con su esposa le 
embargaron la bajilla con quc comia. No sera lan a,jeno de estaIIistoria el ano- 
lar quc rccibici dicho nomhramienlo el dia 26 de Julio del aiio 1611 en la ca- 
pitid del Tucuman, despues de haberse reconciliatlo el dia anlcrior con el Qbis- 
po (le aquella diocesis, acuyo palacio sc fu6 a1 inlcnto, 6 hinchndose de rocli- 
llns h sus pibs, le pidi6 pcrdon clc 10s agravios quc le habia hecho durantc su 
gobierno, y le besci la mano (2). Mucho se rcgocijaron y edilicaron las gcnles 
al sabcr que asi se habia portarlo, como crisliano arrepcntido, aquel goberna- 
tior y jd'c de [anta fama; y cl ciclo, que prcvi6 de a n k m a n o  su gencrosa hu- 
millacion, dispuso, acnso en premio de clla, que al otro dia se vicse exallaclo 
con el nuevo cargo. Mas Ribera no lleg6 Santiago a hacerse cargo clel gobier- 
n o  hash el dia 28 de Marzo de 1612 (3). Por mucha cliligencia quc pus0 en 
reclutar gentc, sin perder tiempo en 10s piiblicos regocijos y demostracioncs 
fcslivas acostunibratlas a1 recibimiento de 10s nucvos gobcrnadores, no habia 
rcunido aun el competente cjBrcilo al arribo del P. Valdivia; por cuan to, no  ha- 
bicndo Ilcgaclo todavia el real siluado, luvo que buscar clincros a su cucnla, 
Para rcclutar y pagar a 10s solclados. 

27. Empcro ni estos atrasos, ni el susodicho alzamicnto de 10s araucanos po- 
llian cn cuiclado a1 P. Valdivia; quien en ]as realcs cbduias, en su intrCpido 
C C I o ,  y en el amor que profesaba a 10s mismos rebeldes poseia un  ejbrcito SU- 

li(knte para reducirlos a accptar la paz. LO temible para 61 era el rcsenti- 
miento y animosiclad de 10s encomencleros, traficantcs y militares por verlo 
Wnir con hmplios B irrccusables poclcres para abolir el servicio personal, im- 
WIir ]as malocas y cntradas a 10s intlios, hacer con estos la paz, y rcducir el 
Cjcrcito espafiola 'la guerra puramcnte defensiva. T O ~ O  el rnuntio conoce 1' de- 
testa 10s gravisimos males inmecliatos y las funestas consecuencias de la guerra; 

- 

(1) P. Rosales, lib. VI, cap. VII.-(%) P. Lozano, Conquista dc Ruenos-Aires, l h m n a n  Y 
torno IV, cap. xv.-(3) P. Rosales, lib. VI, cap. VIII. 
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sin embargo, no faltan apasionados por ella. Asi mismo lodos 10s vecinos dc 
Chilc conocian y lamentaban 10s inmcnsos dafios que les causaba la que tenian 
con 10s indios ( 1 ) .  Tres milloncs dc ducados (le or0 habia costaclo a1 erario 
clesclc la rriuertc del Sr. QBez clc Lovola hasta cntonces, y la vida de seis mil 
cuatro cicnlos solclaclos cspaiioles, seaun atestigu6 Gaspar Ana (le Rielgar en 
su informe dirigido h su real Jiajestad en 1616; y atlemhs toclos preveian que 
clebia ser larga, 6. pcrphtua, si qucrian reducirlos por medio clc ella. 

28. Esto no obstantc, gran partc (le 10s chilenos, y tal vez las personas de 
mhs valer y autoriclad, ostaban empeBados en continuarla, y resentidos con rl 
P. Valclivia, porque venia i estorbkscla. No faltaban algunos que c 
ran clc buena fc ser indispcnsable la guerra, para retlucir 6 10s valientcs i 
canos; otros miraban como indigno dcl nombrc y honor espaflol transigi 
unos birbaros, quc, despucs de haber sacudido su yugo, 10s habian tanta 
ces humillado en 10s combatcs; y muchisimos se regian en cslo por sus 1 

6 intcrcscs particulares. Las frecucntes malocas y entradas B las tierras c 
inclios lcs proporcionaban gran nirmcro de cautivos, de quc sc servian la 
cinos (le las ciuclades y de la campifla, despues de haber pagaclo su impc 
10s que 10s habian apresado. Sc mantcnian del real situado dc (10s A trc 
pcrsonas, mas 6 menos segun las diversas circunstancias, sus respec tivas 
lias y otras rnuchas quc 1raGcaban con ellas. Los militarcs, mcnospreci 
sus propios trabajos 6 inmincntcs pcligros, la miraban como una cscala 
sus asccnsos, v en estc niimcro sc creia comprcncliclo el mismo Gobcrni 
A 10s militarcs se agregaban 10s encomcndcros desposeidos con el alzam 
(le 1599, quicncs anhclaban por rccobrar sus encomicndas; y 10s que las 
scrvaban, no qucrian pcrder las granclcs ventajas que les producia el ser 
personal. PUCS toclas cstas, tantas, tan diversas y tan poclerosas c l a m  de 
sonas, estimulaclas por tan grandcs intercses y vivas pasioncs, eran C O I  
rias h 10s planes ,pacilicos del P. Valtlivia. 

29. h u n  este no habia llcgaclo h Chilc, cuando se desbocaron toclos cc 
61, y contra la Compania cn gcncral; i la cual suponian autora, 6 por lo 
nos fautora de 10s planes qne ellos tanto odiaban (2); y ii penas aporl 
Penco, cuanclo levantaron 6 10s nucstros (le Santiago y dc Coiicepcion la 
crucla persecucion. Por clesgracia, algunos cclesihsticos se plegaron ti 10s ~ 

larcs; y no contontos con clcclamar en las convcrsaciones privadas contra 
las realcs drclenes quc traia, lo hicicron desdc el phlpito, profanando su z 
ministcrio (3).  §ubi6 ti tcrminos la irritacion, que la rcal audiencia crcgc 
cesario recomcndar i 10s prclados de las 6rcicncs religiosas impusicran silc 
& 10s suyos ((L), y a1 Gobernador quc hiciera otro tanto con 10s militares. 
todo, no faltaron cn adclantc algunos scglares que osaron levantar grosera 
lumnias contra el P. Valdivia, y aun intcntaron quitarle violcntamente la 1 
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(2) P. Lozano, ibidem, lib. VII, cap. JV,  n . O  6 nos trae la alocucion del P. Valdivia ii S i  
jestad expresando estos enormes gastos y perdidas.-@) P. Lozano, ibidem, lih. VU, c 
n.'8.-(3) P. Lozano, ibidem, lih. V11, cap. IV,  n.O32.--(4) 1'. Rosales, lib. VI, cap. XII, n 
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