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CARTA DEDICATORIA DEL EDITOR 

D. SAMUEL A. LAFONE QUEVEDO 
A SU AMIGO 

UANDO tengo delante de mis ojos 
unos fragmen tos de la Doctrina 
cristiana en lengua millcayac, c,  

la cual niilguna muestra hasta ahora se ha- 
bia hallado, <corn0 no recordar a Ud., mi 
querido amigo? <.-I quien m a s  que a Ud. 
podi-a interesar s u  conocimicnto y sacar 
mayor provccho de ellos, por su  vasta pre- 
paracion en el campo linguistico de estas 
partes del Continente Americano? Se tra- 
ta, ademas, de u n a  lengua que hablaron 
aborigenes de su pa t rh  de Ud., < y  c6mo 
no acordarme de u n  hijo de las que fue- 
ron Provincias del Rio de la Flata? 



Pero no he qucrido contentarme con 
trasmitir a Ud. esos fragmentos en las co- 
pias fotograficas que otro fino amigo inio, 
M r .  Henry L. Janes, primer secretario que 
fue hace aiios de la Legaciori de Estados 
Unidos en Chile, hizo tomar para mi de 
10s originales descubiertos entre unos pa- 
les del Harvard College, cuya proceden- 
cia se jgnora,(se sabe hoy que fueron lleva- 
dos de Chile), y con el proposi to de ayudar 
a Ud. en lo que mis fuerzas alcancen, lie 
querido reimprimirlos en edicibn facsi- 
milar, que serh cornpiemen to obligado de 
la otra que hice-ise entera ya  de esto un  
cuarto de siglo!-de 1 a Bocti-ina cristiaizn, 
catecismo, coit[esioizal-io, ark y vocabulario 
en allentiac del rnisnio P. Luis de Valdi- 
via; adelantando, para facilitar sus lucu- 
braciones de Ud. ,  algunas observaciones 
bi bliograficas de l a  obra de que esos frag- 
mentos forman parte, y otras historicas y 
etnograficas de la tribu indigena, hoy 
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desaparecida, que  hablo aquella lengua. 

Pequefio es el homena.ie, muy distante 
del que yo quisiera trihutar a la buena 
amistad de  tan tos lustros que dcbo a Ud., 
y a la adniiracion que  le profeso por 
s u  incansable laboriosidad, poi- su espi- 
ritu y alientos siempre jbvenes, en una 
edad que para toclos es de  reposo, y 
constituye-n el asombro de cuanlos tienen 
la buena suerte de  tratarle; pero, coni0 
observrtba Cervantcs, cl corto don del po- 
bre puede ser mas liberal que  el mucho 
mayor del rico, y asi, quiera Ud. mil-iir 
solo a la voluiitad con que lo hago, que,  
siendo tan grandc, aquilatai-A lo reducido 
de  mi obsequio. 

De esta su  casa, a 2 de junio  de  !g18. 

J. ‘1’. R ~ E D I N A .  



No'rIcIA BI BLIQCRAFICA, HI  STORICA 
Y ETNOGRAFICA 

A hibliografia de la ohra del P. Luis de Val- 
divia a que pertenecen 10s fi-amentos que 
ahora se r z i~pr i i i i en ,  aunque muy breve, 

poi liaber siclo aquklla punto menos que descono- 
cida, no carece de tr-opieal)s. 

El I). I<ibadeneira, pi.imer bibli(3grafo de la Corn- 
paAia de Jesus, no la registrb e n  su Calalogus 
Sci-iploi-lint de 1608, lo que no  p e d e  parecer ex- 
trafio en v i s t a  de la fecha tan inmedinla en que ha- 
bia sido dada  a luz la obr-a de Valdivia, y ,  todavia, 
en Anierica; pero n o  lo fue tampoco en las  edicio- 
nes sucesivas de aquel ensayo biohliografico d e  
1609 y 1 6 1 3 .  

El P. Aleggambe, que cornplet6 el trabajo de su 
antecesor, en la pdgina 319 de s u  DibliolhecLt Scrip- 
loi-uiii Socielatis J e w ,  publicada en Amberes en 
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1643, que tenia concluida ya eB 1640, cuando a6n 
Valdivia no habia muerto, la rnenciona en 10s tkr- 
mi nos si g u  i en tes: GP-w~nmcsticas, Le xicn, Cnfec his- 
mos, ' et  Wethodos cora.fesadi, liitguis nllentiaceiz.fi C 
Wilcwiaceiasi, qtro?-im tisirs in aliyrrot 'Proviticiis 
T e g n i  Chilensis est. Lirnae, hlBVPI, 8.0 

Y he aqui como, a contar desde este punto,  dos 
libros del P. Waldivia aparecen englobados bajo 

0, forma en que. a s1p vez, reptodujo 

sa Hibliotheca Scriptorim, con tinuando la de A le- 
garnbe h a s h  el afio de  1775, en que publico su libro 
en Kosna. 

con 10s biblidgrafoos jes 
que 10s Backer generaliaaaon aun mas la noticia, 
poniendo como wn solo ti tulo ( l V 3  909) AI-&, gra- 
nialicca, Z ) O C ~ ~ E I ~ L T I * I O ,  edc. m le~rgua Chilenn y en l a  
do.? leiigi~as A [leiiliac 7 -  WikcwcsyLx*, q w  S O J ~  Ea.$ 
mas generales de  Ea proviiicia de Cay0 en el r e i m  d e  
Chile, y qars h a b h  10s indios Gtm-yes y olr-os. Lima 

110s Sjouthwel en la p5gina 575 de 

1607, o ~6088, en 8." 
HCtenos, pues, asi. con que, todavia, a d e m i s  de 

Q tan compt-ensivo, formulati esm 
autores la duda de si la impresibn debe referirse 
a1 aiio de r6o7 Q a1 de 1608. 

Sonzmervogel, el Gjltiino y mhs notable de 10s bi- 
hliografos jeswitas, no adelanta en  nada esas noti- 
cias de sus antecesore~ y se lirnita en esta parte 
a copiarlos. 
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De 10s escritcjres laicos, tenemos que Antonio 

de Leon Pinelo, el priinero que redujo a epitome 
las  noticias de 10s escritores de cosas de America, 
sGlo inenciona de1 P .  Valdivia (pag. I IO)  el Ai-te y 
gl-amaticn en leiiguil de Chile, Lima, 1606. 

S u  eontinuador Gonzalez de Barcia agrupa bajo 
un solo titulo, per0 dandolo inas por extenso, 10s de 
10s libros del jesuita relativos a1 araucano, al allen- 
tiac y al millcayac, fuente que sirvio, indudable- 
mente, de base a 10s Backer para su nota biblio 
grafica. Dice asi la referencia del erudito espafiol 
Arte,  Graiizaiica, VocLdmlario, Catecisiuo, Docti-iim 
Chrisliatzn, Coi!fesioiz.zrio Bi-eue, Nistei-ios de In Fe, 
en Leitgiin Chileiin, y erz las dos feiigzrns Al lei ihac 
y iIfilocnyilc (sicj que S O I E  las mas gener-ales de In 
Pi-oviiici.% de Cuio, era d l  Reiizo de Chile, y- qace ha- 
blnn los Iiadios Guaipes y otros, imp. en Lima. 
1607, 8.e 

Per0 lo i n &  grave est6 en que, al paso que cita 
todas las  anteriores obras con fecha de 1607, agre- 
ga en seguida que existe tainbien edicidn de ellas 
de !608: noticia de tal eclicion que, a toclas luces, 
copi6 deNicolas Antonio, que la consignaba en 10s 
s i g u i en t e s t 6 r i n  i nos : GI-amm n h k ~  : Vocil. b ii lai.io : Ca- 
tecifiito y Colt fe ffionni.io e n  Ins leizgu-is A lleizlinc y 
Millcayac, quai-utndam Chileitsis regiii geialium pro- 
priis .  Ibidem [Lima] (608. in  8." 

Y corn0 el gran bibliografo, consignaron tam- 
bien el dato Brunet y Ternaux-Coinpans, quien 
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no  se limit6 a eso, sin0 que de  cosecha propia 
asegurd, (nume~.o 305) que  esa ediciriii de 1608 era 
en 4." 

Ludewig, que  en la pagina I 18 trascribe el titulo 
general dado por Gonz~ lez  de E3arcia, i i-19~ aclelante 
(pagina 210)  acepta la existencia de la edici6n li-  
nieiia de :608, dandole el tamaRo en 8.n, pero atri- 
buyendo In paternidad de la obra a u n  l'orralva, 
cuxo nombre no indica. 

E1 Concle de la Viiiaza describe con la prolijidad 
que acostuiiihra la edicion limeiia de la obra de1 
I?. Valci-ivia en alleiitiac, como que la tuvo a la 
vista. cla tambien cabida en s u  libro, bajo el nu- 
niei-o 123, a esta general de  l a s  tres lenguas de  1608 
d e  que hablaha Gonzalez de  Barcia. que  Cree pue- 
J a  ser I-eimpresion, en parte a1 iiieiios, debio clecir, 
de la alleiitiac de  1607; aunque se extr-aiia con so- 
brada razon de que en tan breve tiempo se Iiiciesen 
dos ediciones de  la obra de Valdivia. 

Tal  confusion se aunienta ailii por lo relativo a 
la de kste en allentiac,-ci~-cunstancia que debo re- 
cordar por cuanto por lo que  se ha ido viendo, lo 
relativo a esa lengua y a la millcayac han andado 
unidos,-que Barcia (columna 738) atribuye taiiibikn 
a1 P. Valdivia un Catecisiito e.n leitgiza aleitliiza, 
impreso en 1602, 12.0, en lo que le siguieron Ter- 
naux-Compans (256) y despuks del Conde de Viiia- 
za, aunque con reservas. 

Hagamos, pues, cas0 oniiso de  semejante edi- 
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cibn, que he quericio recordar a titulo de mera ana- 
logia, pero que no encuentra apoyo alguno dentro 
de la eronslogia, ni e n  el Inecho; para l k g a r  a igual 
conclusion en lo que  toca a esa otra de !6&, coin- 
prensiva, al decir de 10s bibliigrafos que  he cila- 
do, de  las lenguas allen'liac y millcayac, y que en 
cuants a la primera de ellas aparece desranecida 
con la existencsa de la de 1607, de  que existe ejena- 
plar en la Biblioteca Nacional de Atadrid y que 
boy anda en IIMP~QS de todos par la reimnpsesion 
que de  ella hice en Sevilla en 08gip. 

Queciaba pos averiguar, despit&s de  esto, si l i u -  

biera visto alguna vez la luz phblica e? trabajo del 
P. Valdivia en rnillcayac, hecho sobre el cual abri- 
gaba Juda en aqueE entonces y q o e  hoy,  mesced al 
ballazgc, de 10s fragmlzentos de que  se tt-ata, 110 es 
yosible ya rnantener-. 

Esos fraginentos se reducers, cjesgsacjadaitsiente, 
a solas dos h q a s ,  y no van siquiera seguidas en el 
orden que ocupan en  la ~b1-a.  reciolcictas, como se  
hallan,  a la portada del CorrJ~siotr;r~-io, que lleva a 
In  vuelta la lisencia para la iiiipregsibn de  la Real 
AuJieiacia de  L l m a ,  y a otrn de la 'Docfr-irm ct-islia- 
95a, aqlaClla nuiaierada con el ~ ~ ~ I I I ~ I - Q  2 t ,  y esta (11- 
tima con el 1 2 .  (orcfen que la eslktica me clbliga a 
conservar en  la reimpresi6n1. 

(Sera posible con S O ~ O S  estos eleinentos obte- 
ner una reconstitucicin de la ohra toda, va l ikn-  
donos para ella de  UiJ pc-oce.limien10 analogo a1 
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que suelen emplear en casos parecidos ‘10s pa- 
leonlologos, que con disponer de una sola mue- 
la, logran dar formas a1 animal de q u e  procede? 
Tanto como eso no sera, sin duda,  hacedero, pues 
salimos del orden natural, sieinpre uniforrne e in- 
variable, para entrar en uno pplrsrnente h u m a n ~ ,  
sujeto a la voluntad o al plan o capsicho cle uo es- 
critor. Cree, sin embargo. que p e d e  adelantarse 
algo en este p ceso de reconstitucidn euando dis- 
ponemos de u n  ~ = ~ ~ ~ d e l o  en la obra sobre el allen- 
tiac del mismo P. Valdivia, al cual paado y gareee 
debio aj,ustarse en esta otra en mi 
mos tairzbikn la n-obicia bibliogchfie 
comprendia, ya que se dijo era gramatiea, vocabu- 
latio, catecismo y confesianario. 

a se ajusta, en efectu, la obra en 
allentiac, salvo que el orden de las diversoas partes 
de que consta es, pl-imeramente, la doctrlna cristia- 
na con el cateeismo, 6 o el confesionatio, e n  sc- 
guida la gramatica, , el vocabulario; 
siencio de advertir tambiCru que como cada una d e  
esas m a t e r i a  se consider6 para la impresidn li- 
bto de yor si, hodas ellas Pievan a la vuelta de las 
respectiwas porkadas la lieencia de Ia Real Audien- 
cia de Lima. Advertisemnos, asimismo, que a pesaar 
de tal divisidn, las  dos psiineras S ~ C C ~ Q ~ ~ S  de la 
obra aparecen con nwmeraci6n seguida, que se hi- 
cia nuevarnente a1 Elegat a la Grnmdtica, y cesa a1 
entrar aE Vocabulario, guardando, en estas dos inl- 
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timas partes, la debicla correlacion en las signaturas- 
Sen tados estos antecedentes, tenclriainos, paes, 

con vista de las dus hojas que poseemos de la obra- 
en  millcayac, que como su  geinela del allentiac, se 
habria iniciado coil la doctrina cristiana y catecis- 
1110, que terniinarian en la hoja 20,  o sea, abarszindo 
siete imas de las que cuenta aquella; en la 21 prin- 
cipia el C0~2fesi0~2sri0, que es iiiiposible decir d e  
cuantas inas constaria; y en seguida entrarian el 
Arle y Vocabulario: 0 ,  en bcrenos terminos, que el 
metodo seguido en una y otra obra habria sido el 
misiiio, sieinpre partiendo de la base de que tam- 
bikn el inillcayac tuviese esas dos ultimas seccio- 
nes. 

Esto pot- lo que toca a la parte bibliografica de  
la obra a que pertenecen 10s fraginentos de que se  
trata. Ahora, es del cas0 preguntarse <que tribus 
indigenas eran esas que el P. Valdivia llaniaba 
allentiac y millcayac? Respecto de la priinera, el 
autor, en la portada principal de la obra que con- 
sagro a l  estudio de aquella lengua, lo expsesd di- 
ciendo que era la que ctcorria en la ciudad de  San  
Juan de la Frontera)); y en cuanto a la segunda, 
en tkrminos m i s  generales, en la que lleva el Con- 
fesiorznrio: ((de la Provincia de  Cuy0.u 

<De ddnde sac6 el P. Valdivia tales nombres,de 
aquellas lenguas? Yo no he podido hallas un solo 
docuinento en que aparezcan designados con ellos 
las tribus que las hablaban. En el rnhs antiguo q u e  
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conozco, y posibleniente que exista 
lo de encomienda conceLiirio por Pedro de I’alciivia 
a J u a n  de c;uevas. en 17 de noviembre de 1552, se 
nombim 10s caciques Ilcliuna y Nicha, (hchino y 
Equilima y Coinincha, que atenian su asiento y 
tierra tras de la (:ordillera de la Nieve, en el valle 
q u e  se dice Mahuelturata)). t\fios mis tarde, en 
1575, y con ocasitin del pleito que Cuevas sostiivo 
con Lope de la Peii3, vuklvese a nornbrar a aque- 
110s dos prirneros caciques. Ida situacidn asipnada 
e n  el titulo de encomienda del Gobernador tie Chi- 
le a ese valle de hlahuelturata parece corresponder, 
como se we, a 1as regiones habitadas por 10s indi-  
g e m s  que hablaban el millcayac, segiin la indica- 
cion del 12. Valdivia contenida en la portada del 
Con fesioisni-io. 

Don Garcia Hurtado de Mendoza, en el R O I I I L ~ I - ~ -  
miento que extendit) a Pedro del Castillo en 2 2  \le 
novieinhre de 1560 para que en calidacl de tenien- 
.te suyo fuese a conyuistar y colonizar ndetras de 
la CorJillera de la Nieve, a las espaldas de ia c i b  
dad  de Santiago*, le prevenia que estaba i n f o m a -  
do que aa cuarenta IeguHs della, leste hueste, esla 
descubierta una provincia Ilamada C u y o  4’ ohas  a 
.ella cornarcanas*; y cuando aquel capitin procedi6 
a fundal- la ciuciad J e  Mendoza, el 22 de febrero del 
aho iniiieciiato siguiente, lo efectuo en el asiento 
q u e  se llaiiiaba de Guen ta ta, tomando primeramen- 
l e  la posesibn de aquellos sitios, wpor lengua que 
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se habla en Lillie)), del cacique principal y otros 
comarcanos que  alli moraban. 

As i ,  pues, no suena para nada ese nombre mill- 
cayac. Respecto a la region de que procedian 10s 
indigenas que  hablaban el allentiac, conozco tam- 
bien u n  documento, aunque bastante posterior a la 
fecha en que  escribia el P. Valdivia. en el que  se 
rnenciona a 10s indios asistentes en la estancia d e  
Poya, jurisdiccion d e  la Serena, ((01-iginarios de  10s 
pueblos de Pusochun y Anchone en la provincia 
de Cuyo, que  antiguaiiiente pasaron a la dicha 
ciudad de la Serena)): que  tal es  lo que  reza el tex- 
to  de la encomienda concedida por el presidente 
don  Juan EIenriquez a dofia Teresa de  GalIeguillos 
e n  29 de  octubre de  1681. 

Falla, por tanto, la investigacion documental 
respecto a la designacion de  las lenguas indigenas 
d e  que  se  trata con el nonibre que  el P. Valdivia 
indicb para ellas; y en cuanto a 10s autores que  d e  
tales tribus han dado noticias, el unico,'pel-o que  
escribia siglo y inedio despues d e  nuestro jesuita, 
que  coil ellos las recuerda, es el P. Pedro Lozano, 
que  en la pagina 165 de  su  I€istoria d e  In Coinpa- 
n'ia de Jesus de In PI-ovincin del cPLaragiiay, impresa 
en  Madrid en 1754, dice, a1 hablar de  10s minlste- 
rios en que  su  cofrade se ocup6 en Santiago, que  
ccconsigui6 e n  corto tiempo noticia cabal de la len- 
g u a  alentiacan, y que  despues ccse aplico con el 
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misnio tl-abajo a apreuder la niilcaya, que  es pro- 
pria d e  10s Puelches, otra nacidn de indios de la 
Coi-Jillera, y son ambos idiomas tatalmente clife- 
renres del comdn que  se USB en t d o  el Rein o. . .  B, 
debicndo tener presente, si, que cuandr?. m 9 s  ade- 
lant,? i t .  11, cap. V I I )  entra  en la Jescripcihi de  l a s  
r q i o n e s  cie que proceclian 10s indigenas que  as 
hablaban, ya no swenan para  nada esos nombres y 
stllo el d e  cuyanos, aplicado en general a 10s ind im 
d e  la provincia de quz era cabeza la ciudad de Alen- 
doza. 

Pero esa designaci6n resulta m u c h  menos ge- 
neralizada y distante de la verdaderamente indfge- 
na dada yor ese misino autor,  al hablar, precisa- 
mente en el priiiiero de  10s pasajes d e  s u  obra q u e  
he citacio, de la lengua alentiaca, como la Ilaniaba, 
cuando dice q u e  era la de  10s huarpes, cque viven 
de  la handa oriental de la cordillera, en la d'ilatadz 
provincia de C u p .  

Y de tal clesignacibn si que es posible liallar coin 
probante en 10s docurnentos y escritores. De aqud 
ilos, el primer0 en que aparece, por E Q  que  h e  1 ~ -  
grado descubrir, es en la earta e e! obispo de 
Santiago de Chile don fray Juan Perez de  Espino- 
sa dirigio a Felipe 111 con fecha ao de  marzo d e  
1602, en la que le dice q u e  10s indios de la pro 
vincia de Cuyo, por otro iioiiibre se  llaman g u a r  
pes, y es s u  tierra de la otra parte de  la Cordillera 
Nevada ... Otro eclesiastico chileno, en su obsa ya 

' 
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boy vutgarizada, la De.rcr-ipci&r breve dei Perti, Tu- 
cunrdtt, R ~ Q  de la Plrala J -  Chibe, a1 hablar en ella de  
las ciudndes de Mendoza y Sa11 J u a n  d e  Ia Fron- 
tera, advierte (p&gina 445) q u e  10s indios de sus  dis- 
tritos (tcoiiiuiimente se Ilai-nan g u a r p e s . ~  Y el P. 
Alonso de Ovalle repite otro tanto, recordandoque 
el P. Yaldiwia, neon ocasi6ii d e  catequitar y hacer 
cristianos a unos indios que se llaanan guarpes 
(que sor. ISS que habi tan en l a  tiesra de Cuyo, que  
est& de l a  otra baoda de la cordillera, aprencdi6 su 
lengua (que es totalirnente distinta de la de Chile) 
y hizo graaidtica y vocabulario della, y Is impti- 
mi6 con el de C11ile.n (f-lisfdriea r*elnsidtjn, p.  339). 

Y acivikrtase que 10s testimonios de  Espinosa y 
de Cizirragn son de g r a n  val ia ,  CQ~TIO que Vivian 
en Chile a3 tietnpo que eI P. Va ld iv i a  redactaba 
sus obsas de l ing~is t ica;  y que [io lo es  menos el 
de Ovalle. pues, a u n q u e  era nifio e t - ~ t ~ ~ n e e s ,  residicj 

jesuita aprendia de ~ Q C X  de 10s guarpes su lengus, 
y que uncss cuantos ~ A Q S  m116s tarde h i m  el viaje 
del otro lado de la Cordi\\era y pasb no menos de 
ocho en la proviiicia de Cdrdoba del TucumAn. 

Y esto nos lleva a estudiar c6pz10, desde cuAnc10 
y q u e  forma se habia producido esa coi-riente emi- 
gratoria de 10s guarpev a Chile, a Santiago rspe- 
cialinente, que 6u6 el origen y ocasidn de que el P. 
Valdivia escribiese snaq t r ~ t a d n s  del allentiac y mill- 
cayac. 

desde m u y  poco desp"s en e l  GoZegio en que el 
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Se  dijo ya que en una fecha tan teniprana coino 
era el aiio de 1551, Pedro de \'aldivia habia enco- 
mendado a Juan de  Cuevas ciertos caciques de la 
otra banda de la Cordillera, y ya se sabe que enco- 
inendar indios importaba tanto como decir que tri- 
butasen a sus amos. Estaba en s u  derecho el GQ- 
bernador de Chile a1 efectuar semejante concesion, 
de  acuerdo con sus titulos, que extendian s u  juris- 
diction del lado oriental de 10s Andes. Por pre- 
tender sustraei-se a ella Juan Niiiiez de Prado, 
Francisco de Villagra, como tenien te de Valdivia, 
despues d e  derrotarlo en Tomagasta, en I O  de no- 
viembre del aiio anterior (1550), lo habia oblipado 
a que la reconociera; pero si bien el inismo Villa- 
gra se hallaba en Cuyo en mayo de 1551, por haber 
estado alli siinpleniente de paso para Chile, no 
pudo en realidad conquistar a 10s indios que ha- 
bitaban aquellas regiones, y lo mas que alcanzo 
alli f u k  recoger noticias de ellos y trasmitirlas a su  
jefe cuando se le junto en el valle de Mariquina, 
cerca de la ciudad de Valdivia, en noviembre de  
se ultimo afio. El titulo que el Gobernador de Chi- 

extendio a Cuevas habria, asl, coincidido con 
se suceso y derivarse de las noticias que acerca 

de 10s indios de Cuyo trajo Villagra. 
Es probable, sin embargo, que otra fuente de in- 

formacion procediese de haberse visto a aquellos 
indios en Chile, a donde les traian l a s  convenien- 
cias del in te rcmbio  de sus productos con 10s ma- 
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puches y quizas con 10s rnisrnos espafioles, cuya 
presencia en este pais clebia serles conocida. El he- 
cho fue que Cuevas y 10s que podian hallarse en 
s u  caso, algunos cuyos nornbres coiiocernos, entre 
ellos, el de Rodrigo de Araya, por medio de SUI 

delegados o mayordomos, como 10s llamaba el P. 
Lozano, 10s redujesen a que en el tiempo en que l a  
cordillera perinanecia abierta por la falta de nie- 
ves, se trasladasen a Chile a servir a sus encomen- 
deros. Lizhrraga nos dice a este respecto que de 
Mendoza y San J u a n  tcsalen indios todos 10s aiios 
para ir a trabajar a Chile: 10s de San Juan a Co- 
quinibo, y 10s de Mendoza a Santiago.)) 

Cuando Juan de Cuevas se trabo en litigio con 
Lope de la Peiia, en 1575, sobre la propiedad de al- 
guiios d e  10s caciques ultra-cordllleranos que le 
servian, segun se dijo, afirmaba en la pregunta II! 

de s u  interrogatorio que ctdesde el tiernpo que yo he 
tenido e poseido en encomienda, en nombre de su 
Majestad, 10s dichos caciques e sus subjetos, me 
han servido e tengo toinada posesion de ellos ... n 
Los testigos que presento, entre ellos, Sebastian 
Vazquez, Juan Jufrk y Diego Garcia de Ciceres, co- 
rroboraron s u  afrrnacidn, diciendo qlre en efecto 
le venian a servir a Santiago. En el otro de sus in- 
terrogatorios expuso en la pregunta tercera cbmo 
era verdad que Valdivia ale ,d ib  y encomendo en 
las provincias de Cuyo, en el valle de  Guantata y 
de  Guanacaz. 10s caciques Ilchuna, Ivichacachino, 

x 



- X X l I  - 
Jsqiiilinia y Coibincha, con 10s demas caciques e 
indios a ellos subjetos, de 10s cuales tomb pose- 
sib,  y se sirvid dellos, quieta e pacificamente, 1119s 
tiempo de seis aiios, sacando oro con ellos, liasta 
tanto que don Garcia cle Mendoza envici ii Pedro del 
Castillo que poblase u n  pueblo a la dicha provin- 
cia, cionle, en el cainino, encontr6 la mita que ve- 
nia a servir al dicho Joai: de Cuevas y se la volvio 
cons i go. )) 

De paso dire, que la provisidn de capitin para 
Pedro del Castillo fue pregonada en Santiago el I I 

de diciembre de 1560; de tal nioclo, que el encuen- 
tro que tuvo con 10s indios que venian a servir a 
Cuevas es seguro que tuviera lugar algo despues 
de aquellos Jias.  

Son dignas de conocerse las respuestas que a esa 
pregunta de Cuevas diel-on algunos de 10s testigos 
que  presentb. J u a n  Gomez de Don Benito declar6 
((que a1 tieinpo que el dicho capitin Pedro del Cas- 
til10 f u k  a la poblacicin de aquella tierra y provin- 
cias de Cuyo, fue este testigo en s u  conipafiia, e 
yendo caminando, pasacla la Cordillera Nevada, 
yendo este testigo en la retaguardia, despuks de  
liaber llegado y alojadose el campo, vido u n  cacique, 
el cual dijo que era cacique y que venia a servir a1 
dicho Juan de Cuevas a esta cibdad. juntamente 
con otro cacique de  Rodrigo de Araya, vecino desta 
cibdad, e sabe e viclo que volvio 10s dichos caci- 
ques el dicho capithn Pedro del Castillo a s u  tie- 
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rra, y questo sabe desta pregunta pol- haberlo visto 
e oido a 10s prspios caciques en aquella saz6n.o 

Pedro de Rivas, ai par que reconocia el becho, da 
en sws respuesta 30s nonibres de clos de esos indios 
que Castillo hizo volver a sus tierras: e c . . .  que  a1 
tienipo e saz6n que P e d i - ~  del CastilPo fllne a la PO- 

blacion de las pro~ ins ias  de Cuyo, fu6  este testigo 
en s u  coinpafifa, e yendo por el camino, a lo que Ie 
paresce e se quiere acordar, l l e g a n d ~  a wn valle que 
le l laman Uspallata, diez lceguas mbs a la de Men- 
cloza, oy6 Aecir publicamente a las  personas que 
iban en la diclia joi-nada, que no se acuerda coeno 
se nombrabran, mas de  que gener-almente se trataba 
y decia que  el cacique Conecho, de Uspallata, y s u  
hijo Cliaclia, eran de l o a n  de Cuevas ..B 

h’, por iiltimo, la de Alonso Caiiapofrio de ( k r -  
vajal:  ((. . .  que yendo el capitin Pedro del Caslillo 
a poblar !as provincias cle Cuyo en nombre de su 
Alajestad, c yenclo este testigo con CI, v id9  que en 
el camino, mds allin del valle de CTspallata, encon- 
traron ciertos i n d i ~ s  de la prowincia de Cup,  que  
venian a esta cibdacl, y el dicho capitan Pedro del 
Castillo 10s hizo ~olves  consigo a la dicha provin- 
cia . . B  

Cuarenta afios rnAs tarde, cuando el ohispo Pdrez 
de Espi~iosa atravesaba la cordillera para pasar a 
Santiago, d a b a  fe de que a 10s i n d i m  cuya tierra 
estaba de la otra parte: aces costuinbre traei-lm a 
esta ciudad y tkrniinos de Santiago, poi- fuerzi, para 
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servicio personal, habiendo distancia de  cien le- 
guas, y 10s desnaturalizan de sus tierras, aiiadia, 
siendo la cosa que mas V. h4. encarga a sus  gober- 
nadores, y, yendo contra este manciato, les permi- 
ten pasar cada aiio esta Cordlilera Nevada, donde 
se  yelan muchos, y se consumen y acaban, obser- 
vaba tambien, con 10s excesivos trabajos persona- 
les que  en esta ciudad y sus tkrminos tienen)); sin 
olvidar de referir que cuando ago pask la cordille- 
r a ,  vi  con niis propios ojos muchos indios hela- 
c l o s . ~  (Revisla Catcilica, t. XXIV,  p.  938). 

De ahi que pidiera a1 monarca el prohibir que se 
les trajera a Chile. 

Agregark ailn que en sesion celebrada por el Ca- 
bildo de  Santiago en 17 de mayo de 1613, fecha, 
por consiguiente, muy inniecliata a la en que el P.  
Valdivia publicaba sus libros en Lima, se habla 
de  la venida de 10s indios guarpes que pertenecian 
a la niita del capitin Francisco Bravo, y se multa- 
ba a este por haber contravenido a las ordenanzas 
d e  la corporacion, que disponian se avisase de tales 
arribos. (fIisLoriado?-es de Chile, t. XXIV, p.  415). 

Fu6 as i ,  pues, como el P. Valdivia pudo coniu- 
nicar a esos indios desde que a Chile llegc) en 
abril de  1593 entre 10s demas niiembros de su Orden 
encargados de fundarla, y continuar tratandolos 
hasta 1602. en que fuk  llamado a Lima: con prefe- 
rencia a la estancia mis breve que R i m  despues 
cuando vino acompaiiando desde alli a1 presidente 
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Alonso Garcia Rani6n en principios de  1605, con 
el prophsito de ver modo de abolir el servicio per- 
sonal de 10s indigenas, para hallarse de nuevo de  
regreso en la capital del virreinato en mediados d e  
1606. En agosto de ese inisino afio obtenia las li- 
cencias necesarias para imprimir alli el Ai-le ,  3; g7-a- 
nti t ica,  vocclbulai.io y coli frsioizai-io ei t  leizgiin m-aii- 
caim, que Iiabia tenido ocasi6n eiitonces de practicar 
mAs de cerca en 10s viajes que lo obligb a hacer el 
desempefio de la comisicin que le trajo a este pais, 
y asi se lo anunciaba a1 Concle de Lemos. presidente 
del Consejo de Indias,  en carta que le escribia des- 
de Llnia en 4 de enero de 1607, diciendole: ((Heme 
ocupaclo ciespues ack en iniprimir un Ai-le de la 
lengua de aquel reino, y dos catecismos y uii  con- 
fesionario y vocabulario, para que,  ya que en 10s 
tiempos presentes no pucio ha l la r  puerta, aproveche 
en 10s futurosu. Y nies v niedio i n k s  tarde (19 de  
febrero) obtenia tambi6n-liceiicia del Real Acuerdo 
para iiiiprimir sus trabajos en las dos lenguas ((mill- 
cayac y alleiitiac de las  ciudades de Mendoza y 
San J u a n  de la Frontera)): (considerando, decia por 
su  parte, la gran necesidad clestos indios d e  San 
Juan,  parecibnos gloria de Nuestro SeAor inipri- 
inillos junto con 10s catecisinos, para que  haya al- 
gun principio, aunque imperfecto, y el tiempo lo 
per fi ci o n a ra . )) 

Indicados de ese modo el motivo de  tales obras 
del P. Valdivia, s u  contenido y la fecha de s u  pu- 
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;blicaci6n, consignark ahora lo que acerca d e  las 
caracteristicas de esos indios en sus costumbres y 
modo de vida en general nos han deiaclo 10s auto- 
res de an taiio que tuvieron ocasibn de observarlos, 
y sea en primer terniino el obispo Liztiri-aga en las 
siguientes breves lineas que les ha dedicadv: a 10s 
puarpes, mal prapwcionados,- desvaidos; las i nciias 
tienen nieior proporcio'n: es la p n t g q t ~ e  inis en 
-breve deprencle nuestra lcngua y Ta habla de cuan- 
l a s  hay en el mundo; las indias que se crian entre 
nosotros hilan el lino tan delgado conio el niiiy 
delgado de Vizcaya; 10s indios, grancles ladrones y 
no menos borrachos; a nuestra costa nunca se ven 

. 'hartos; a la suya comen poco, conio 10s denitis del 
Peru;  de sus juegos, prandes tahures; en SCIS tie- 
rras andan meciio desnudos, y cuando les clan de 
westir por s u  trabajo, luego lo juegan iinos con 
-otros; cuando estan junctos, se alnban de 1 0  que 
han hurtado a 10s espaholes .. Es gente poca. sub- 
jecta a sus curacas, y barbara . )) 

En cuanto al tributo que pagaban a sus enco. 
menderos, dice que se reclucia a1 trabajo personal, 
d e l  que se les daba el cuarto, pues en s u  tierra no 
tenian de quC tributar. 

Harto mas curiosas y compr-ensivas son las iioti- 
xias que acerca de esos indios de Cuyo, o cuc-yanes, 
-coni0 les llamaba el 1'. Rosales, trae el P. Ovalle, 
que 10s tratci iiiuy de cerca aqui y en su propia tierra, 
y que no he de extractar, para que el lector disfrute 
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por conipleto de ellas eii el castizo lenguaje con que  
el jesuita chileno sabia revestir sus conceptos. Se 
expresa asi: 

~ ( 1 ~ 0 s  indios de l a s  provincias de  Cmyo, aunque 
por la verinclad y frecuente cornunieaci6n con 10s 
d e  Chile, se les parecen en muchas cosas, en otras 
116, porque, no son tan blancos, antes son de color 
tostado, y debe de sel- a lguna  causa de esto el gran 
caloi- que hace en sus tierras el verano. Lo segundo, 
no son tan linipiss y aseados, ni cuidan tanto d e  
hacer casils en que vivir, y las que hacen son unas 
cliozas niuy miserables, 4' 10s que viven en las  la- 
gunas  hacen unos socabones en la arena, don& se 
entran coiiio fieras. Lo tercel-0, no son tan curio- 
sos y aplicados a labrar la t i e i n ,  y asi no tienen la 
abundaimcia de comida y regalo que 10s chilenos. 
Lo cuarho, no son tan scsldaclos ni se ejercitaii en  
las arnias, ni tienen aquel valor n i  animo guerrero 
que  hemos diclio de 10s de Chile. Taiiibikn se di- 
ferencian en la lengua que hablan, de manera que  
no sC que tengan ni una palabra que sea comun a 
unos y otros; cacla pais habla la silya; per0 como 
la de Chile es tan universal que no hay m79s que 
una en toclo lo contenido entre la cordillera y el 
mar ,  la hablan tambikn inuchos de  10s de Cuyo, 
que  la aprenclen y con petfeccidn 10s que  pasaim la 
cordillera y estan algun tieiaipo en Chile, y se ve 
bien la ventaja que hace ksta a aquella, porque no 
111e acuerdo haber visto jainas u n  indio de Chile 

~ 
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quehable  la lengua de Cuyo y, al contrario, he vis- 
to muchos de Cuyo que lienen muy familiar la d e  
Chile. 

((Para contrapeso de estas ventajas que 10s in- 
dios de Chile hacen a 10s de Cuyo, se las hacen 
estos a aqukllos, lo primero, en la altura de  10s 
cuerpos, porque 10s de Cuyo son, de ordinario, co- 
mo varales, aunque no son tan robustos, ni forni- 
dos como 10s de Chile, porque son niuy delgados 
y enjutos y crian niuy poca carne: no vi jamis ni 
uno gordo entre tantos COMO he visto. Tainbien se 
aventajan en algunas cosas de nianos que piden 
prolijiclad y fleqa,  como es hacer cestas y canas- 
tillos de varios inodos y figuras, todo de  paja, pero. 
tejido tan fuerte y apretado, que aunque las llenen 
de agua no se sale, y asi hacen de esta materia 10s 
vasos y tams en que beben, y conio no se quiebran 
aunque caigan en el suelo, duran mucho, y son de 
estima, particularmente las curiosidades que de es- 
te genero hacen para varios usos, tejidas de diversos 
colores. 

uTambien hacen muy blandos y suaves pellones 
de varios animales que cazan en el campo, que son 
iiiuy calientes y regalados para el invierno. CazanI 
tambien las avestruces, de cuyas plumas tejen 10s. 
plumeros de que se visten en sus fiestas, y sirven 
para muchos buenos efeccos. Tarnbikn hacen plu- 
majes de  varios paiaros, y cazan 10s guanacos y ve- 
nados y asi  SOA 10s dueiios de  las piedras bezares. 
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que venden a 10s espafioles.. . Generalmente son 
mas belludos y barbaros que 10s de Chile, pero co- 
MO no dejan tampoco crecer la barba sin0 que se 
l a  pelan como ellos: tienen inas trabajo y nunca 
llegan a alisarla con tanta perfeccicin; son cas1 to- 
dos bien tallados y dispuestos, galanes de cuei-Po, 
bien agestados, de buenos ingenios y habil iclades; 
l a s  inujei-es son delgadas y inuy altas, y en nacidn 
ninguna las he visto janihs que lo Sean tanto: pin- 
tanse las caras con u n  color verde inseparable de 
s u  tez, poi. estar penetrado en ella: lo ordinario es 
pintarse solamente las narices, algunas pintan tam- 
bikn la barba y labios, otras, toda la cara; visten 
decentemente, adi mujeres coni0 hombres, y aqu& 
llas dejan crecer el cabello cuanto pueden, y estos 
solo hasta  el cuello: lo denias coin0 10s de Chile. 

((Son niuy sueltcs y ligeros, y asi, grandes traga- 
dores de leguas, que andan a pie muy a la larga 
sin cansai-se demasiado; helos visto algunas veces 
subir y bajar 10s asperisinios montes de la cordille- 
ra COMO si fueran gamos, y no sdlo 10s hombres 
sin0 tanibien las mujeres y 10s nifios, y lo que inas 
es, cai-gadas 12s mujeres con sus hijos en las cunas, 
las cuales, asidas a UII ancho cajon que atraviesan 
por la frente, las dejan caer por las espaldas, y con 
todo aquel peso que viene colgando de la cabeza 
sobre el cuerpo, que para esto y para mayor co- 
rnodidad del niiio, llevan corvado, caminan y si- 
guen a1 paso de los maridos, con tanto desenibara- 
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zo y agiliciad que aclniira. Prueba bien esta ligereza 
y teson que tiene esta gente en el andar, lo que 
me cont6 un corregidor y capitan general que fuC 
de aquella prowincia, acerca del modo que tienen 
d e  cazar a 10s venados, que es bien singular y raro. 
Dice que. luego que 10s reconocen se les acercan y 
van en s u  seguimiento a pie, a un uiiedio trote, lle- 
vandolos sienipre a una vista. sin dejarlos parar 
ni comer, hasta que dentro de uno o dos dias se 
vienen a cansar y rendir de nianera, que con faci- 
lidad llegan y 10s cogen y vuelven cargados con la 
pi-esa a su casa, donde hacen fiestas con sus fa- 
milias hasta acabarla, porque estos inciios son d e  
naturales tan vortices. que entre niuy pocos que se 
juntan, se conien una ternera o una vaca en poco 
tiempo, y no se puede creel- lo que despabilan de  
una asentada; pero cuando no tienen que comer, 
tambikn lo saben ayunar y se pasan niuchos dias 
con sblo un poco de  maiz y algunas raices de yer- 
bas que se nacen en el campo; son tambikn pran- 
des cazadores de arc0 y flecha, en que son niuy 
diestros.n(Hislbi-ica I-elacicin, I ,  pp. 175- 176. seg. ed.). 

Pondera, poi- ultimo, el instinto especial de  que  
estaban dotados apara rastrear lo perdiclo o hurta- 
do)), a cuyo intento refiere dos anecdotas harto cu- 
riosas. 

Por remate de  esta nota, dirk c6nio y por quC 
causa esos indios fueron en continua disminucioni 
hasta desaparecer por complete,-suerte coiniin e 
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rovincia, sino a s u  particular 

interes que  sacaban de  aquella adininistracicjn, 
ningun reparo hacian de que  10s indios se  cotisu- 
miesen irremediablemente, yor dar gusto a 10s en- 
comenderos que 10s inantenian en aquel cargo. 
Porque  avecindados en  las ciudades de Chile, edi- 
ficaron a116 casas m u y  costosas y entablaron sus 
granjerias con el trabajo y servicio de  10s Indios 
cuyanos de sus encomiendas, de  las cuales desna- 
turalizaron a muchos que se  llevai-on c o n s i p ,  y 
despues,  10s cscuderos o mayordomos les enviaban 
cada a60 otros indios, para reclutar por 10s que  ha-  
bian muerto e n  aquel  Reino, que  eran inuchos por 
la diferencia de temple en que  nacieron v se cria- 
ron  y por el excesivo trabajo superior a sus fuer- 
zas o faenas penosas a que  no estaban acostumbra- 
Aos. Xi el resto de 10s que permaneciran en s u  
nativo suelo quedaban eseiitos de penalidades o 
gozaban de algiin descanso, sino que  afanaba en 
igual trabajo, sin0 era mayor, porque servian a1 
escuclero no solo en  la lahor de ]as  wil'ias o ha- 
ciendas que  los encoinendei-os dejaron entabladas, 
sino que  por utiliaarse a si propios 10s traian ocu- 
pados en particulares intereses suyos, h a s h  alqui- 
Jarlos a otros conio si fueran sus esclavos para 
aprovecharse de  aquella ganancia, sin dar  ordina- 
rialnente parte de ella a1 triste indio que la adqui- 
ria con su sudor. Y aunque 10s Gobernadores de 
Chile ,  informados de  esta oyresion o esclavitud, hi- 
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cieron ordenanzas para su  rernedio, sirvieron poco 
y quedaron por la mayor parte frustraclas del efecto 
pretendido, porque la codicia de aquel tieinpo era 
excesiva y no inferior la remision de 10s que gober- 
naban, particularmente en partes tan apartadas de 
s u  vista, y proseguian 10s encomenderos en sacar 
de s u  naturaleza y trasladar a Chile, o por si o por 
medio de sus escucieros, a estos miserables, sin ha- 
llar quien volviese por s u  libertad o les reparase 
contra estos agravios. Y como el mal ejemplo, si no 
se  remedia con tiempo, cunde a manera de conta- 
gio, se  peg6 el mal a 10s encoinenderos que se  
quedaron en las ciudades de Cuyo,quienes,  con 
la misma violencia, estimulados del inter&, qui- 
sieron tambien enviar a Chile indios de sus  enco- 
miendas para que sirviesen alquilados a otros espa- 
fioles y enriquecer con sus salarios, de que  10s 
indios tocaban s6lo aquella parte que no negaran 
a un esclavo y alguna cosa para su vestuario, usur- 
pandoles lo demas para si el encomendero. Sucedia- 
les haber trabajado un afio entero fuera de sus pa- 
trias, en Reino extrafio y nocivo a su  salud, y 
volverse a sus cams sin haber interesado para si 
cosa alguna, y el que  mejor librado salia, recibia 
alguna corta paga a arbitrio del espaiiol. 

((6. Oprimicios 10s inciios de tamaiios trabajos y 
no teniendo a quien volver 10s ojos que compacle- 
cido 10s amparase, no hallaban otro camino para 

3 
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cvadir de estas vejaciones, que huir e3 cuerpo a 
10s encoinendel-os o escuderos, antes que 10s algui- 
lasen a Chile a paciecer tan d u r a  esclavitud y ser- 
vidunibre, inirando ai espafiol como si fuera cu- 
chillo de su vida o muerte cierta, de que s610 les 
parecia vivir seguros. retirandose todo 1.0 posible. 
Consipuien te a esta persuasi6n, fue la respuesta 
que reliere el P. J u a n  ['astor haberle dado al misiiio 
cuatro caciques a quienes persuadia que con tmios 
sus vasallos se redujesen a u n a s  buenas tierras en 
las cercanias de Mencloza, donrle podrian darks  el 
saludable pasto de Is Doctrina, de  que cal-ecian 
con notable detriinento de su a l m a .  litespondieron- 
le unanimes que 110 10s convenia fundarse cerca de 
10s espafioles, porque les enseRaba la experiencia 
que s u  vaho y aliento les quitaba la viola, como si 
fueran de apestados. Iluian, pues, 10s inctios de sus 
pueblos, p retirados a Bo m a s  remota del pais se 
esconclian en 10s bosqiies y lagunas, clonde nitagu- 
na  exyuisita diliyencia parecia p i e r  haltarlos, por 
librarse a tanta costa de sei- lievaclos a Chile y de 
10s trabajos excesivos a que se veian condenados 
sus parientes. Pero. cebada ya la coJicia en estas 
presas, trajinaban aun 10s bosqves inh inaccesi- 
bles, y penelrando las  breiias mas ocultas, daban 
sobre ellos de improviso y 10s forzaban a salir mu- 
chas veces ataclos, y no pocas veces melidos en CO- 
Ileras, obligaclos a que 10s siguiesell las  muferes 
con sus Iiijos. Y si tal vez 10s varones lograban la 



- xxlcw - 



- XXXVI - 
Valdivia dedic6 a1 conocimiento de sus lenguas, de  
cuyo estudio algo podra adelantar e l  etndgrafo que  
con cuidado 10s examine. 

Conipuesta ya en la imprenta esta Nota, recibo 
aviso, que  me envia desde el Museo de la Plata mi 
distinguido ainigo el doctor don R. Lehmann-Nits- 
che, de que en el toino 111 de Papei-s of lhe Ped- 
doby hfziseziiit, Cambridge, Mas., 1913, Rudolph R. 
Schuller [reprodujo con una nota bibliografica 10s 
misnios fragmentos que  van en seguida, y que en 
dicho a6o, en el toino XXI de Iitlei-ttd. Ai-chiv fiir 
Ethitogl-aphze, se  insert6 tainbikn un articulo de  
aquel autor relativo a la leiigua millcayac, con lo 
que  mi trabajo pierde la novedad que  pudiera te- 
ner; pero no desisto de publicarlo, porque: tal vez, 
puede todavia resultar de alglin provecho y contri- 
buir a vulgarizar lo que  englobado en aquellas 
obras extranjeras sdlo se  halla a1 alcance de muy 
pocos en estos reinotos paises, iiiientras llega el mo- 
inento (lay! muy lejano) de  que  parezca algun ejem- 
plar coinpleto de la obra, que ya Catalina I1 de Rusia 
solicitaba,-aunque sin resul tado, a1 parecer,- de la 
Corte de Espaiia, en 1787, entre Ias 16 de lenguas in- 
digenas ainericanas que deseaba conocer. Servira 
tambikn, en todo caso, de hoiiienaje a la memoria 
del P. Valdivia, y a mi de satisfaccibn por la de- 
dicatoria de  que  lo hago preceder - 



B R E V E  E N E  
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dela Audiencia delos Reyes. 

Viendofe viito l a s  l )o&rinas  
Chri f t i  an  as ,  C a teci fmos,C on- 
fefionarios, Artes y Vocabula- 

rios del Padre Luys de Valdiuia dela 
Compafiia de M u s  en las dos IZguas 
R4i!lcayac y AllEtiac de  las Ciudades 
de Mcndop  y S. Iuan d e  la 171-onteix 
y las aprobaciones de todo, fe le da 
licencia a1 dicho Padre Luys de Val 
diuia p a r a  que lo pucda imprimir 
poi- diez aiios, guardando la ley nue 
ua que da la foriiia e11 la iniprefsion 
de 10s libros. En 10s lieyes a diez y 
nueue d e  F e b r e r o  d e  feyfcientos y 
fiete aiios. 

A 
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Vchuch peque CanAa Yglefia che Sacramen C to guiani yemenzac giialteque. 
T Negui Baptifmo. Yemeni Confirmacion. 
T Pultuni Penitencia. B Gultuni Comunion. 
'A Horocoy Extrema VnAion. 7 %hillcay Or- 

den acekotal  T Yemenzac Matrimonio. 
L A S  O B R R S  D E  h I I S E R I -  

C O R D I A .  
obras de il/liJei-icot*dia foii calorTe, las Jete 

rporales, 3' ILzs Jete efpiriluales. 
T Las  corpoi-ales foiz estas. 

LaPrintei-aviJtar losenferiitos.La feguiidn darde 
comer alque ha haiitbi-e. L a  lei-cera dar de beuei- a1 
qiie hajed. L a  qiiarla i-edemir a1 capliiio. L a  quinta 
ueJtiraldefiziido.la fexta dm-pofada a1 pesegriito. 

T Las  Efpiritunles foiz eJlas. 
aJepliina eitterrar 10s iituerlos. 

A Priiitern eitfen'al-alJiiit~leq~ie~ro fabe La Se- 
gundd Liar con fejo alquelo haiiiencster. L a  ter- 

ceracasligai-'a1 que ha ntenestercafligo. L a  quarta 
p e r d o n a  a1 que et-i-ocoiili-a ti.  L n  qziiiita ftIJrir Ins 
iitjiirias delprosinzo con p~cieiicin.  La  fexla con fo -  
lar 10s lristes y defcoii folndos. La feptiiita rogar a 
<Dies For 10s viiios y poi. 10s iiiirei-los. 

L A S  O H R A S D E  M I S E R I -  
C O R D I A .  

Ochum ye iiuiiupia xama (obras de Miferi- v cordia matague tetque) mutucum gultut 
T leu gualteque. T Ye- 




