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SAN T I A G O

Jmpceso

y

grababa

DE

C.H 1 LE

en casa

MDCCCXCVII

bel Bator

A
Domingo Amunátegui Solar
dedica esta obra
su

amigo afectísimo
J. T. MEDINA

Santiago

de

Chile,

á

21

de Noviembre de

1897.

EXPLICACIÓN

Antep.
Port.
v.

bl.

,P. ó p.

DE LAS ABREVIATURAS.

Anteportada.

B. C.

Portada.
Agüeita.
Blancoi

A. H. N.

Madrid.

Página.'
Páginas.

Pp.

s.

Columnas.
Vuelta ó verso en blanco.
Escudo de. armas reales.
sin foliar.

Hojs.

Hojas.

cois.
v.

en

E. de
f.

bl.
a. r.

E. del I.

.

A. I.
B. U. S■

B. S. S.
;■■;■:■'■■

•

B. U. G.

Bigote.

Impr.

A. II.

Biblioteca de la Real Aca
demia de la Hist. (Ma

A. Y,

Bibliot. de los PP. Agus
tinos de Valladolid.
Biblioteca del Excelentísi
mo Sr. Duque de T'Serclaes. (Sevilla.)
Museo Británico..
Biblioteca. Nacional de

drid.)
.

Escudo del impresor,
Archivo de Indias (Sevilla.)
Biblioteca, de la Universidad
de Sevilla.
Biblioteca del Seminario de
Sevilla.
Biblioteca de la Universidad
de Granada.

—

Biblioteca Colombina en
Sevilla.
Archivo FlistóricoNacl. de

B.D.d eT'S

M
B.

B.
N. S.

B.

I. N.'

B.

M.

.

Adorno que consiste

en

^

una

por los extremos.
Filete.
Impr. Pieza de metal cuya

'Santiago.

Biblioteca del Instituto Na
cional de Santiago.
Biblioteca de don J Toribio Medina.
.

línea gruesa por

en

medio y

delgada

superficie termina en una ó más rayas
de diferentes gruesos, y sirve para distinguir el. texto de las notas y otros usos.
Viñeta.
Dibujo ó.estampita apaisada que se pone para adorno en el principio
—

—

y fin de los libros y capítulos......
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título de la obra que hoy damos á luz,
Biblioteca HISPANO-CHILENA, necesita al

gunas explicaciones que fijen su alcance.
Desde luego, no tratamos de ningún libro' im

pais, pues de ellos nos hemos ocupado
ya en nuestra Bibliografía de la Imprenta en SántíágO; ni de manuscritos, ni de obras publicadas en
idiomas extranjeros, ano ser en latín, aunquehaya-n
preso- en este

sido escritas por chilenos; ni de las reales cédulas
impresas, salvo las pocas que aparecieron con por
tada.
En cambio, describimos cuantas piezas han lle
gado á nuestra noticia, dadas á la prensa en Europa
ó

América, por chilenos ó por españoles que desem

peñaron
no

en

Chile

algún papel,

á nuestra nación.

sea

que

se

refieran ó

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

VIII

Y

no se

diga que

así nuestra obra resultará

re

dundante y que extralimita el tema que le sirve
de base, pues mal podríamos tener cabal conoci
miento de los hombres que aquí figuraron, si no
conociéramos sus títulos literarios ó científicos
el

desempeño
dio, aquí adquirieron

que

en

de

sus

cargos, .ó
los cuales

y con
influencias, más órnenos directas y

en

el estu

ejercieron

eficaces, sobre

por ejemplo, no ha
bíamos de ocuparnos de las obras del francisca
no fray Luis Jerónimo de Oré,
aunque no se re
sus

contemporáneos. ¿Cómo,

fieran á Chile, -cuando- sabemos que fué obispo de
Concepción; ni mucho menos olvidar las de fray

Gaspar

de

halla casi

Villarroel, prelado de Santiago, que

en

el mismo caso, yaque

no

sería

se

posible

negar el predominio literario que ejerció entre no
sotros y cuya figura se destaca con grandísimo brillo
entre las tinieblas de esta mísera colonia á media

dos del

siglo XVII? ¿Cómo no mencionar los escri
tos de Don José de Rezaba! y Ugarte, regente de la
Audiencia de Santiago en el último cuarto del
siglo
pasado,. que aunque no tocan á Chile, son obra de
hombre de vasta erudición, que por su
cargo y su
saber ha debido influenciar, manifiestamente, el
medio en que vivió?
un

Si pues, creemos que no debíamos
dejar de
dará conocer los escritos de tales autores, hemos
por el contrario, que podía parecer ageno
á la índole de estas
opáginas describir

pensado,

algunas

bras

generales

en

que sólo por incidencia

se

trata de

PRÓLOGO
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Chile, ó que fueron escritas por individuos

en

cierta

nosotros, pero menos de
cerca que los que dejamos señalados.
Algunos ejemplos servirán para explicar más
manera

relacionados

con

pensamiento á este respecto. D. Bernardo
de Vargas Machuca fué nombrado presidente de
Chile, pero no llegó á tomar posesión de su cargo.
¿Bastaba este solo título para incluir en nuestra bi
bliografía las obras que compuso? Pensamos que
nuestro

no.

Antonio de Herrera escribió la Historia de
los hechos de los castellanos

las Indias,

en

en

la

que, claro está, hubo de trataren algunos capítulos
del descubrimiento y conquista de Chile. ¿Podría
mos con

este motivo

proceder

á la

descripción

de

su

obra?.1 También hemos creído que no. Y otro tan-to
decimos de las crónicas de las órdenes religiosas,
sean

ya
V

No

generales2 ó especiales,3 en

necesitamos citar' muchas otras historias

las que muchas

menos

generales

en

que

por incidencia se trata de Chile,' como ser la Conquista de las Molucas de Leo
nardo de Argeñsola; la Historia general de Philipinas. Conqvislas espirituales y

temporales de estos españoles dominios, establecimientos, progresos, y decaden
Manila, 1788, 14 vols., 4.0, de Fray Juan de la Concepción, que ha consa
grado á la expedición ele Magallanes las páginas 5g-it8 del tomo I.
2Por. ejemplo, la Historia Eclesiástica de Fernández, impresa en Toledo en
1611, en que se trata de los dominicos de Chile; los Recuerdos históricos de Sal
merón, que se refieren á los mercedarios; las Ideas' de virtud del P. Nieremberg,
y de sus continuadores, los PP. Andrade y Cassani; la Quaria Parte déla Cró
nica de Daza, qué habla de los Franciscanos; la de Fray Andrés de San Nicolás,
y la de Portillo y Aguilar, que tocan á los Agustinos, etc., etc.; la del P. Techo de
la Provincia de la Compañía de Jesús del Paraguay, etc. Exceptuamos la del P.
Lozano, de dicha Provincia, porque, en verdad, contiene mucho tocante á Chile.,
3- Como ser las de las
provincias peruanas dominicas, franciscanas y agustinas, en que se comprende la de Chile, de los PP. Calancha, Torres, Meléndez,
cias.

'

'

etc.

.

.
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veces

encuentran

se

largas páginas

dedicadas

á

de Chile; de ciertas colecciones
de documentos,4 de periódicos5 ó de viajes, 6etc, etc.
ó

cosas

Por

4-

mos una

citamos

personajes

ejemplo, el Semanario
excepción, como se

erudito de

.en

el

texto tomadas de

Valladares, respecto del cual hace

verá más adelante. Además de las

sola

esa

colección; mencionaremos

piezas que
también el Ex

que hace al Señor Presidente de Chile don Agustín de XauInfantería de la guarnición' de Valdivia, Intérprete General de

tracto de la Relación

el

de

regui,
Capitán
aquella plaza don Ignacio Pinuer, sobre una ciudad grande de Españoles, situada
.éntrelos Indios, fecha en Valdivia á 2 de febrero de 1774, publicado en el to
mo XLIV, pág. 226, y reproducido en la Colección de Angelis, t. I.
En las Carlas edificantes ,- y curiosas, escritas de las missiones extranjeras por
algunos missioneros de la Compañía de Jesús, traducidas del francés por. el P.
"Diego Davin, de la misma Compañía, Madrid, 1753-57, iG.vols. 4.0, se encuentran
las piezas siguientes que se refieren á Chile:
Carta de el Padre Nyel, Mifsionero de la Compañía de Jefus, Al R. P. de
la Chaize, de la mifma Compañía, Confeffor del Rey. Lima, Capital del Perú, y
Mayo 20. de 1705. Págs. 257-269 del tomo III.
Carta del Padre Niel, missionero de la Compañía de Jefus, al reverendo
padre Dez, de la mifma Compañía, RecJor de el Colegio-de Strasburg, fobre dos'
nuevas Mifsiones eftablecidas de algunos años a ella parte en la America Meri
dional. (Lima, Capital del Perú, á 20. de Mayo de 1705.) Págs. J33-144 del tomo V.
—

—

—

-huapi,
Jefus.

Relación del establecimiento de la Mifsion de
facada de

—

—

una

Págs. 144-153

Carta, del Padre Phelipe de la
del mismo tomo.

Relación de lo sucedieio

Temblor é invafion del
la mañana.

Mar,

Págs. 406-421

en

la ciudaei

el cha 25. de

Nueftra Señora, de Nahuel-

Laguna,

de la

ele la

Concepción
Mayo de-1751. entre

Compañia

de Chile

con

de
el

la una, y dos de

del tomo XV.

5. En los almanaques que -don Cosme Bueno publicaba en Lima
tulo de «El conocimiento de los tiempos», se insertó, en el de 1786,

cripción de las provincias pertenecientes al- Obispado de Santiago»,
1787, la «Descripción del Obispado de la Concepción», reproducidas

con

la

el tí

((Des

y en el ele
ambas por

Odriozola y en él tomo X de la «Colección de Historiadores de Chile».
En la «Gaceta del Gobierno de Lima» se encuentran también varias

piezas

relativas á Chile, á saber, la extraordinaria de 23 de Mayo de 1814 con el anun
cio de que Gaínza había ocupado la provincia de Concepción; la proclama á los
chilenos, de Marcó del Pont,. fecha 12 de Enero de 1816, que apareció en el número
de -8

Mayo

de

ese

año, etc.,

etc.

.

En la «Gaceta de Buenos Aires»
teresantes

se

registran, asimismo,

6.

En la Historia

general

de los

varios documentos in

las extraordinarias

para nosotros,
de Noviembre de .1810, en los números 21, 47 y 70 de
10 de Diciembre de 1,81 1-, etc., etc.
como ser en

viages

ó

nueva

de i5 de Octubre, y. 6
aquel año, y en el n.° dé

colección de todas las relaciones
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No hemos debido colacionar
obras que los

bibliógrafos

tampoco algunas

han dado

como

impresas

luz;7 y,
realidad, nunca se
por el contrario, no nos ha sido posible examinar
otras que, indudablemente, se publicaron, pero
dieron á

en

pero que,

que, ó han desaparecido, ó no hemos tenido la
suerte de hallar, apesar de empeñosas diligencias.
En este caso se encuentran la Centinela del Reino
de Chile de Andrés Méndez, el Soldado Chileno
atribuido al Presidente don Francisco de Meneses,
y ambos dados áluz en Lima; y además de éstos y
de oíros que iremos anotando en el curso de las si
libro de Antonio García que
su; Historia manuscrita, y Carvallo

guientes páginas,
Pérez García

en

un

y Goyeneche citan
tulo ignoramos. 8

como

impreso

y hasta cuyo tí

hemos tenido para qué recor
dar las obras referentes á personajes que llevaron

-Igualmente,

no

los mismos nombres y

apellidos

de

algunos

que

han hecho por mar y tierra y se han publicado hasta ahora en diferen
todas las naciones conocidas etc. Obra traducida del inglés al fran
de
lenguas
cés por el Abale Antonio Francisco Prevost y al castellano por don Miguel Terrade los que

se

tes

,

cina. Aumentada

con

Madrid, 1763-1788,

la relación de los últimos' viajes que se han hecho en este siglo,
en 4.0, en el tomo XVII: Viages de Magallanes, Noort

26vols.

XVÍII, Drake, Sarmiento, Narborougti, Genes, Rogers, Frezier, Anson;
XIX, Anson, Dampier, Schouten, Pizarro, descubrimiento de Chile por don
Diego de Almagro, etc.; XXIII, Jorge Juan, Frezier, descripción de Santiago, etc.
etc.;

Wadingus, Molina, -etc., atribuyen al P. Juan de Vega
lengua araucana que dicen imprimió en Lima, hecho
todo inexacto; y en el caso de este supuesto libro se hallan varios

Nicolás Antonio,
Arte ó rudimentos de
7.

un

que

.

del

es

Otros.
8.

-

Véase la

pág. 164

Historiadores de Chile.

del tomo X y la nota

53, pág. 327 del

tomo VIII de los
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pertenecen
son

á esta

bibliografía,

diversos entre sí.

pero que

en

realidad

9

Respecto al espacio de tiempo que -abraza el
presente estudio, hemos debido comenzar por el
año de i523, en que se publicó la primera relación
del viaje de Magallanes, para terminar en 1817, feha á que alcanza también nuestra Imprenta en
Santiago, y en la que de hecho terminó la domi
nación española en esta ciudad, única que durante
una mínima parte de ese período disfrutó de los
beneficios del arte de imprimir.
Precisados ya de esta

manera

el alcance de

nues

trabajo y los años que comprende, debemos de
cir dos palabras acerca del modo'con que hemos
procedido en nuestras descripciones bibliográficas.
Hémqsnos atenido, pues, desde luego, á las fe
chas de publicación de las obras que citamos, y cuan
do carecen de ese detalle, las consignamos á conti
nuación de aquéllas, con la respectiva separación
de siglos, procurando colocarlas unas después de
tro

otras conforme á los años que, con más ó menos
exactitud, creemos haber determinado en cada caso.

Los títulos de las obras y
con

la'prolijidad
en

que

texto

van

descritos

hoy se acostumbra en estas
pie de las descripciones la bi
encuentran; luego los autores

que

materias, citando al
blioteca

su

se

9- Por
ejemplo,, hubo dos padres jesuítas que fueron contemporáneos y se fir
maban Juan González Chaparro, pero sólo uno de ellos era chileno.
Hay escritos
referentes á dos contemporáneos entre sí. que se llamaban Luis Fernández. de
de Chile.
Córdoba, uno de los cuales, fué, como es'sabido,

presidente
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que las han dado á conocer ó mencionado antes que
nosotros; en seguida copiamos ó extractamos los pa
que hemos creído más interesantes de los pre
liminares ó del texto; y, por fin, concluímos con
las noticias biográficas sumarias que de los autores

sajes

hemos
se

logrado

trata de

un

reunir. En

libro

raro

ó

algunos

casos, cuando

interesante, y

nos

ha sido

posible, acompañamos el facsímil déla portada fiel
mente reproducida en litografía, y en cuadros sepa
rados las firmas de los escritores más notables.

.

A pesar de nuestras prolijas investigaciones en
todas las bibliotecas y archivos que ha estado a
nuestro alcance consultar y que la compaginación
del libro nos ha demandado, estamos ciertos de que

algunos títulos que com
plementen esta bibliografía, y especialmente algu
nas Relaciones de méritos; sin embargo, nos resol
todavía

vemos

nos

han de faltar

á darla á la prensa tal

como

observa Rezabal y U'garte en
los seis Colegios Mayores, «el
mo

está, porque,

su

co

Biblioteca de

aspirar

á que las

obras, y principalmente las de esta clase, tengan

su

desde que salen de las manos de
sus autores, es una preocupación que ha perjudica
do en sumo grado los progresos de nuestra litera
última

perfección

tura.»

De

ese

mismo libro

guientes párrafos que
nuestros propósitos:

copiamos también los si
cuadran perfectamente á

«Como las bibliotecas
obras de pura

(ó bibliografías) no son
imaginación, merecen en esta parte
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benigna, pues no puede el
voluntad los objetos, ni comunicar

indulgencia

una

autor

crear

á

su

más

espíritu á las cosas que realmente no exis
ten, para averiguar con exactitud las principales
circunstancias de la vida,- ocupaciones y trabajos
alma ni

considerable número de escritores,
entregarse auna inmensa y varia lec

literarios de
es

preciso

tura de

un

toda clase de

inasequible

el

libros, sin cuyo medio

es

de esta empresa...

logro

«Siendo distintas las materias de la historia li

teraria, de la biografía y de las bibliotecas,
sido
chas

preciso
leyes de

el observar
estas

religiosamente

ha

me

las estre

ultimas; aunque ciertamente

no

tan constantes é inalterables que no permitan
dentro de sus límites mismos bastante extensión
son

y

amplitud, según

los diversos dictámenes

en

que

están divididos los eruditos.

«Tomando

aquel temperamento que parecerá
más conforme á la razón, he procurado no ser tan
sucinto que omita las principales circunstancias de
lavida de los autores, ni tan prolijo queme empeñe
discusiones críticas que
tituto.

en

no

pertenecen

á mi ins

punto á otra luz, debe conside
rarse que aunque no teng'an estas obras una amena
variedad que las constituya generalmente instruc
...«Mirado este

tivas y

apreciables,

nunca

carecen

del mérito de

reunidas las memorias de muchos hom
bres doctos que han procurado ilustrar sus patrias

conservar

con

las

producciones

de

sus

plumas.»
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Desempeñada así la tarea que hemos abraza
do, para que la bibliografía chilena quede comple
ta bajo todas sus fases, dentro del período que que
da señalado, soló falta por hacer la de las obras de
españoles avecindados en este remoto rincón de
la América, ó de chilenos que escribieron en
traño idioma, y que en realidad se cuentan

ex

con

los dedos de las manos, y la de los libros publica
dos por extranjeros y que tratan de este pais.
Para terminar

palabras

acerca

nos

resta únicamente decir dos

de las obras de la índole de la

tra que antes de ahora

blando

con

incluímos

verdad, si

en

nues

han

publicado, y,
exceptuamos el ensayo
se

ha

que

nuestra Bibliotheca Americana, no
que merezca propiamente el título de

hay ninguna
bibliografía de Chile. Y no podía menos de ser así
dada la- ninguna importancia que asumió este país
durante el período colonial, bajo cualquier punto de
vista que se le considere, y mucho más bajo su as
pecto literario. Para llegar hoy á producir un libro
el que damos á luz, es fácil convencerse ho
jeando sus páginas, cuantas distantes bibliotecas
como

hemos debido

portancia

son,

registrar y cuan destituidos de
en su generalidad, los impresos

describimos y que sólo y exclusivamente
lectores chilenos pueden interesar.
Pero si

im

que
á los

ni ha

podido haber obras espe
ciales que se ocupen de la bibliografía de Chile, no
han faltado otras de carácter más general en que por
incidencia

no

se

hay

ha tratado de ella. En efecto, ya

en
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1629

en un

libro

publicado

en

Madrid

con

el título

de la Biblioteca Oriental y Occiden
tal, Náutica y Geográfica por el licenciado Anto
nio de León Pinelo, que debe considerarse el padre
de

Epítome

de la

bibliografía americana,

se

registra

un

capítu

lo entero destinado á colacionar las obras que se ha
bían escrito hasta entonces sobre historia de Chile,
bien que,

su

en

totalidad, sólo alcanzan á veintiu

y manuscritas.
Publicóse más tarde la gran Bibliotheca His

na, entre

impresas

pana Nova de Nicolás Antonio, y á continuación de
ésta, la segunda edición del Epítome de León Pi

nelo, considerablemente aumentada en la que

con

el

mismo título dio á luz el erudito Don Andrés Gon
zález de Barcia; todas con'el carácter de obras gene

rales, según decimos, hasta que el Abate Molina in
sertó al fin de
un

catálogo

su

Compendio

de la historia civil

de los escritores de las

cosas

de Chile

mencionan sesenta obras, entre impresas
y manuscritas, y que no pasa de ser un apunte bi
bliográfico descarnado, sin ninguna de las condi
en

que

se

ciones que hacen recomendable un trabajo de ésta
índole. Debe, pues, sernos satisfactorio recordar
que en la obra que hoy ve la luz pública el número

impresos descritos alcance á
vendrán después que, con ella
de

incrementarlo

aun

más,

como

ochocientos. Otros
á la

vista, lograrán

son

los deseos de

El Autor.

^■;¿-;~.
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MAXIMILIANO TRANSILVANO

(Dentro de una orla sumamente ornamentada-.) Maximiliani Tranfyluani Caefaris / a fecretis Epiftola, de admirabili / &
nouiffima Hifpanorü in Orien / tem nauigatione, qua uarias, &
nul/li prius acceffae Regiones inuetas / "funt, cum ipfis etia Molucciinfu / lis beatiffimis, óptimo xAromatü / genere re fe rus. Inauditi quoq. in / colaR mores exponuntur, ac muí / ta quae Herodotus, Plinius, Soli- / ñus atque alii tradiderunt, fabulo / fa effe
arguunt. Contra nonnulla / ibide / uera, uix tamen credibilia ex
/ plicant. quibufcum hiftoriis Iníu / laribus ambitus delcribit alterius / Hemifphaerii, qua ad nos tándem / hifpani redierunt in
cólumes. / Roma / (Colofón al frente de la décimaquinta hoja:) Roi.

mae

■■/

—

in aedibvs

Novembri.

.

F

.

j

Minitii Galvi

/ Anno

.

M.D.XXIII./

mense
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[i523

hoja+3 hojas prels. + i5 hojas s. f.—Texto én caracteres romanos. La sig
puesta E2, por equivocación. En esta edición se ha omitido la
frase: «Valüfoleti die xxin Octobris M.D.XXH.»— La hoja signada Bii termina con la palabra
4.0

menor.— Port.,

natura que debía

1

—

Dii está

ser

—

aqua»,
Bibliotecas Lenox y Cárter Brown.
LEÓN PINELO,

Epitome, pág. 89,

Bibliotheca líeberiana, parte

Bibliotheca Browniana, pág, 12,

Ternaux,

n.

cita la obra pero sin

vi, n.
n.

233i, y parte vn,

n.

asignarle lugar de impresión.
4123.

37,

29,

Brunet, vol.

Graesse, vol.

ii-i-, col.
iv,

1549.

págs. 451-452.

Harrisse, n. 123.
LECLERC, Bibl. Amer.,

n.

Medina, Colee, de Tíoc.,

1,

Fumagalli, Bibl. Colomb.,

377.

pág
n.

xxu.

1240.

Edición

príncipe, según Brunet y lo que se desprende de la siguiente nota
que tomamos del Catálogo n. 362 del librero inglés Bernardo Quaritch:
«Mr. Harrisse ha colocado como edición príncipe. la reimpresión hecha en
Colonia

en Enero de i523
(24), y ha asignado el segundo lugar á la edición origi
Calvus, Noviembre de i523. Sabemos por la dedicatoria del impresor de la
edición de. Roma que Maximiliano dirigió y envió su carta á Mateo Lang, Car

nal de

denal

Arzobispo de Salzburgo y obispo también de Cartagena, que la recibió
Noviembre, cuando se hallaba en Nuremberg asistiendo al Reichstag, á donde
le había enviado el Papa, en compañía de su predicador Francisco
Chericati,
obispo de Abruzzo. Este último prelado, que había sido antes protector dé Pigafetta, á quien había llevado á España en i5io, tomó naturalmente más interés
en la relación del
viage, que el Cardenal, de quien obtuvo una copia que envió á
Roma á Minitius Calvus para que la publicase. Calvus no dice cuando la
recibió,
pero debemos presumir que los negocios del Reichstag debieron ocupar por
algún tiempo la atención de ambos eclesiásticos. Consta que 110 imprimió la
Epístola hasta Noviembre de i523, un año depués que el Cardenal entregó la
copia al Obispo, en cuya fecha obtuvo la licencia para imprimirla, en la cual se
conminaba con penas á quienquiera que tratase de reimprimirla. A
pesar de esta
la
obra
tan
interesante
Hirzhorn
la
prohibición,
pareció
que
reimprimió en Colo
nia en Enero siguiente de 1524, habiendo Calvus dado á luz su
segunda edición
en Febrero de ese año. Hirzhorn ó
Cervicornus, dató su colofón en i553, según
era más usual cuando la
impresión tenía lugar en el mes de Enero, ya que el
en

nuevo

año

(1624)

no

MAXIMILIANO
2.

—

(Dentro

se

suponía

comenzar

hasta Marzo».

TRANSILVANO

de

una

De Molvccis in

orla ornamentada conteniendo

/ fulis,

figuras

desnu

das:)
itemq; alijs pluribus mirádis, qua3
nouiffima
Cañellanorum
/
nauigatio Se-/reniís. Imperatoris Caroli. V. aufpicis / fufeepta, nuper inuenit: Maximiliani
/ Tranfyluani ad Reuerendifs. Cardina- / lem Saltzburgenfem
epiítola lectu
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quam iucunda:/(A la vuelta de la última hoja:) Datum Vallifoleti die XXIIII Oátobris M. D. XXII. / Colonias in cedibus Eu-

per-/

charii Ceruicorni. Anno

uir-/ginei partus.

M. D. XXIII.

mení'e

I anuario.
8.°

debajo

menor.— Port., i

de las

hoja+ifi

figuras desnudas,

f.

s.

—

Bibliotecas Lenox y Cárter Brown

Panzer, Anuales Typogr., vol.

Catálogo

de La

A^alliere, vol.

El texto comienza

v,

en

vi,

pág.

Estados Unidos.

pág. 388,

n.

Bibliotheca Browniana,

Ternaux,

n.

—

verso

de la

pág.

iv,

n.

orla,

M. B.

375.
n.

3687.

12, n. 38.

n.

1868.

pág. 452.

122.

LECLERC, Bibl. Amer.,

MEDINA, Colecc.de <Doc,

n.

1,

376; y «Catalogue de la «Bibl. Court»,

pág.

n.

220.

xxn.

Por lo que queda dicho en el número precedente, parece
da edición. Ha sido reproducida en facsímil en Johan Schoner
an

la

3o.

Gíiaesse, vol.

edited wilh

portada.— En

griego.

pág. 454.

Stevens, llislorical Nuggets,
Brunet, vol. m, col. i55o.
HARRISSE,

el

en

35.

Bibliotheca Heberiana, parte i, n.4451, y Parte 11,

Bibliotheca Grenvilliana,

en

el nombre de las Gracias

inlroduclion and

bibiiography by

II. C.

ser

esta la segun

by Henry Stevens,
Coole, London, 1888, 8."

1524
MAXIMILIANO

TRANSILVANO

"¿.-—(Dentro de una orla sumamente ornamentada:) Maximiliani
Tranfyluani Caeíaris / a iecretis Epiftola, de admirabili / & nouiíTima Hiípanorü in Orien / tem nauigatione, qua uariae. & mil/
li prius acceffas Regiones inuetae / funt, cum ipfis etia Moluccis infu / lis beatifí'imis, óptimo Aromatü / genere refertis,
Inauditi quoq. in / colaR mores exponuntur, ac muí / ta qua?
Herodotus, Plinius, Soli- / ñus atque alii tradiderunt, fabulo /
ía effe arguunt. Contra nonnulla / ibide / uera, uix tamen credibilia ex / plicant. quibufcum hiftori-is Infu / laribns ambitus defcribit alterius / Hemifphaerii, qua ad nos tándem / redierunt in
cólumes. / Roma ¡(Colofón:) Romae in cedibvs / F. Minitii Calvi
/
Anno M.DXXIIII.

/

menfe

/

Feb,
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4.°

menor.

edición

con

—

la

Port.,

hoja

1

s.

f.+3 hojas prels. + 14

«inuenuerint».

palabra

Biblioteca Lenox.— M. B.

—

s.

f.

—

La

[i 524

hoja signada

n.

en

esta

n. 221.

124.

Medina, Colee, de Doc,
Fumag

termina

.

Reina, «Catálogo», (Paris 1834) n. 124.
Leclerc, «Bibl. Amer.» (1867), n. g56; y «Catalogue de la Bibl. Coúrt»,
Harrisse,

Bii

Tercera edición.

lli, Bibl.

pág.

1,

colomb.,

xxm.

núm. 1241.

No se conoce, en cuanto sepamos, ninguna otra edición suelta de la Epístola de
Maximiliano Transilvano, pues, como observa con razón el señor Harrisse, (nota
á la. página 23o de su «Bibliotheca Americana \retustissima») 110 puede aceptar
la existencia de una de Valladolid de i522, como parece darse á entender en
el número 142 de los «Livres Curieux», envista de que aquella data y fecha to
can á la carta
misma, pero no á su impresión; ni siquiera otra de Roma de i533,de
apesar
que el ejemplar que figuraba entre los Pinelli-Panzer-Libri rezaba efec

se

tivamente M.D. XXXIII,
demás
no

X

una

el

en

el cual por

en

colofón,

inadvertencia del

primera

impresor se puso
edición de Roma

tienen otra diferencia.
En el Novus Orbis de

Apropósito

de

distintos

del tomo

II)

en

se

insertó esta

este libro mencionaremos

rrido Pinelo-Barcia

lugares

edición de Basilea de

Grinasus,

y en la de la misma ciudad de t555
silvano.

do,

una

ya que éste y los de la

Epístola

i537, págs. 585-6oo,

de Maximiliano Tran

aquí la confusión

en

que ha incu

el

Epítome de la 'Bibliotheca Oriental y Occidental. En dos
cita allí la carta de nuestra referencia (columnas 632, y 665
en

se

los términos

siguientes:

.

.

«Maximiliano Transilvano, Carta de las Malucas en el Nuevo Orbe referi
imp. i523, fol., fol. 525, y en el de Juan Parvo, t555, fol.»
«Maximiliano

Transilvano, secretario

del

Emperador

Carlos V. De ¿as Islas

y otras cosas admirables de la nueva Navegación de los Castellanos;
es. Relación del mismo vi age de Magallanes, en latín, enviada desde Valladolid,
al Cardenal Salsburgense, impreso como queda puesto». Resulta así que se ha

Malucas,

confundido

alguna

de las ediciones sueltas que, como hemos visto, llevan efec
en el Novus Orbis de Grvnasus,
que

tivamente la fecha de i523, con la que figura
vio la luz pública sólo en 1 53^; ni es posible
error

de

de que

caja
se

aceptar que

se

incurriera

en

algún.

al citar esta última

trata sólo

Nicolás Antonio

se

obra, poniendo i523 por i5o2, ya queja carta
insertó por primera vez en la edición de i53y.

tampoco vio,

ni

menos

cita,

edición

alguna

de la

Epístola

del secretario de Carlos V.
Insertóse también
—

en

la

segunda edición

del libro intitulado:

Omniunt Gentivm mores, leges et Ritus, ex multis clarissimis rerü scripá Ioanne Boémo Aubano. Accessit libellvs de
Regionibus Septentrio-

toribus,

nalibus, earuntq Gentium ritibus, veterum Scriptorum feculo feré incognitis,

ex

Jacobo Zieglero Geographo. Prasterea, Epístola, Maximiliani Transiluani lectu
perquáni, iucunda, ad R. Card. Salzburgen. De molvccis insvlis, et alus pluribus mirandis. Antverpias, In asdibus Joan. Steelsii. 1542.

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

t524]

7

8vo.— Port. y 122 hojas +14 págs. s. f.: "De Regionalibus Septentrionalibus" + 24 págs. s. f.
para el índice, y en-la vuelta déla última el escudo del impresor.
Este libro publicado por primera vez en August Vindelic, fol., i5ao, ha sido reimpreso va
.

rias veces, pero la edición cuyo titulo damos

La

junto

es

la única que contiene la relación de las Molucas.

de Maximiliano Transilvano fué traducida al italiano y
la de Pigafetta en un folleto que lleva por titulo:

Epístola

con

publicade

(Al frente de la primera hoja:) II viaggio/fatto dagli fpa/gnivolia/
/mondo. /Con Gratia per Anni xiiii. /MDXXXVI.
—

4to.— Port.

1

hoja+3 hojas prels. +47

s.

f.— Sin

lugar

de

impresión,

pero que

se

torno a'l

supone. ser de

Venecia.

«No aparece ni el lugar ni el nombre del impresor, pero el libro procede in
dudablemente de la misma prensa que el Summario, y estaba destinado, según
se cree, á servir de cuarta parte á esa colección (de que nosotros hablamos más

viaje por Magallanes de Maximiliano
precedidas de un notable prefacio «al lettore»
nombre) se manifiesta perfectamente informado
de los progresos de los descubrimientos y más conocedor de la verdadera impor
tancia de los acontecimientos que entonces tenían lugar que muchos de sus con
temporáneos». Tal es lo que expresa Quaritch, al anunciar un ejemplar por el
precio de 18 libras esterlinas.
Por su parte, nos dice Harrisse:
«Contiene una traducción italiana de las relaciones del viaje de Magallanes
escritas por Maximiliano Transilvano y Antonio Pigafetta. La versión de este úldinlo está tomada de la traducción francesa de Fabre, la que, á su vez. fué hecha
del italiano. Si la relación de Pigafetta, se pregunta Harrisse, fué escrita origi
nalmente en francés ¿cómo es que Fabre tuvo que valerse de un original italia
no? Y si fué escrita originalmente en italiano, cómo se explica que la presente
adelante). Comprende

las

relaciones del

Transilvano y Antonio Pigafetta,
en el cual el editor (que calla su

'

traducción fuese hecha del francés?»
«Me había

en

un

principio

fiado

en

Ramusio

(declara

Amoretti

en

el

prólogo

del Premier voyage aulour du monde, pág. xlv, nota) que procura hacer creer
que había sido él el primero que pensara en traducir al italiano el compendio

viaje de Pigafetta hecho por Fabre y la, epístola de Maximiliano Transilvano;
después he visto que Ramusio no ha hecho sino copiar una traducción
impresa en Venecia en i536 (esta de que tratamos), lia cambiado solamente
los
unas cuantas palabras; ha abreviado el discurso preliminar, ha suprimido
números de los ciento catorce capítulos en que Fabre había dividido la obra,
y ha añadido los títulos de los capítulos conforme á su plan. Ha copiado aún
del

pero

los

»
más groseros
Esta traducción la insertó Ramusio

errores

en

las

págs. 3y4-38o

de

su

libro:

(Al frente de la primera hoja:) Primo volvme / Delle navigationi / et viaggi/
qval si contiene / la descrittione dell' África, Et del paefe del Prete Ianni con
uiaggi, dal mar Roffo a / Calicut, & infin all'ifole Molucche, doue nafcono le Spetierie, / Et la nauigatione attorno il mondo. / 11 nonti de gli avttori, et le navi
gationi, et / i viaggi piv particularmente si moftrano nel foglio segvente. / Con
priuilegio del Sommo Pontefice, .& dello / Illuftrifs. Senato Venetiano. / In Ve—

nel
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netia appresso gli heredi /di Lvcantonio Givnti/l'anno MDV./ (Colofón:) In Venetia nella ftamperia de gli heredi di Luc' Antonio Givnti, / l'anno mdl. nel Mefe
di

Alaggio.
Fol.

—

Port.,

i

hoja+3 hojas prels. + 1-405

de texto.

Primera edición de esta célebre colección.se

publicó

el tercero

en

i553, y

el

segundo

sólo

Después
en

de este

primer

volunten

i55q, cuando ya Ramucio

ha

bía muerto.

primer volumen, hecha también en Venecia en
impresores, en 1554, la Epístola de Transilvano ocupa desde
la vuelta de la hoja 383 á la. 38g.
La obra de Ramusio fué reimpresa en 1 565, i583-i588, y 1606, y los bibliógra
fos señalan cuáles volúmenes de esas ediciones son preferibles. Véase Camus:
Mémoire sur la colleclion des grands el pelils voyages, etc.. París, 1802, 4.0 ma
yor, págs. 7-9.
No tenemos para que describir aquí la colección de Ortelio, Thealrum or
bis lerrarum, Antuerpias, i5yo, fol.; la de Hulsius (Nuremberg, i6o3, 4.°); la de
De Bry (1623, i63i, etc.) la de Purchas, (Londres, 1625, fol., vol. I, págs. 33-46.)
y tantas otras en que se aprovechan las noticias de la relación de Maximiliano
En la

casa

segunda

edición del

de los mismos

Transilvano.
En la Biblioteca de la Real Academia de la Historia

se

conserva

manuscrita

la «Relación escrita por .Maximiliano Transilvano de cómo y por quien y
tiempo fueron descubiertas y halladas las islas Alolucas, donde es el

en

qué

propio

nascimiento de la

especiería, las cuales caen en la conquista y marcación de la
España.. E divídese esta relacionen veinte párrafos principales»:
una
traducción
al parecer contemporánea de la Epístola original en latín.
que es
Fernández de Navarrete la publicó en las páginas 249-284 del tomo IV de su Co
lección de viages y descubrimientos y nosotros la reprodujimos en las páginas
256-297 del tomo I de nuestra Colección de documentos inéditos para la Historia
Corona Real de

de Chile. Débese notar que la relación inserta por Navarrete lleva la fecha de 5
de Octubre, al paso que las publicadas anteriormente aparecen con la del 24 del

mismo

mes.

Cúmplenos hablar
Pigafetta, y de

Antonio

aquí de otro de los historiadores de Alagallanes,
libro, cuya descripción dantos en seguida:

también
su

(Al frente de la primera hoja:) Le voyage et na- / uigation,.faicl: par les Efpaignolz es / liles de Aíollucques. des iíles quilz / ont trouue audict voyage, des
Roys / dicelles, de leur gouuernentent & man- / iere d uiure. avec plufieurs aultres / chofes. / ^ Cum Priuilegio / ^ On les vend a Paris en la maifon de / Simón
de Colines / libraire iure de lu / niverfite de Paris, demourát en la rué / SaincT:
Jehan de Beauluais, a lenfei- / gne.du Soled Dor. / (Al frente de la hoja 2:) f Le
voyage & nauigation aux isles de / Mollucque, defcrit & faicl; de noble / homme
Anthoine Pigaphetta vin- / cetin / Cheualier de Rhodes, prefenteea Philippe de
viiliers lifle adam / grant maiftre de Rhodes. comméce / ledict voyage lan mil
cinq cens dix-/neuf, et de retour Mil. cecee. xxii. le / huytieme iour de Septentbre,f(Fin del texto:) Lendemain, Anthoine" pigaphetta / alia a valdoli, ou eftoit le—

1
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pereur/
grand

íi

Charles. Et

luy prefettta

ne

or,

argent,

ne

/

chofe

9

precieufe digne duttg

fei-

/ gneur, mais ung liure efcript delamain, / ou eftaient les chofes paffees, de iour en / iour de leur voyage. Et de la fe partit a / aller en Portugal au
roy Joan, et luy diíl / les chofes que auoient veu / tát des Efpai / gnolz que des
fiens. Puis par Efpaigne / vient en France, et prefenta et feift aucun / don des
chofes de lautre Hemisphere a la / mere du Tres chreftien roy de Fráce nóme /

Francois,

madame

la

fatigue / Philippes
dudicl liure, / tranílate
8vo.

regente. Puis vint / en Litalie, & prefenta le livre de fa
villiers, grand Maiftre de / Rhodes. / ^ Cy finit lextrait

de

a

de

Italien/

en

Francois.

66 hojas foliadas+4 s. f.,"que contienen, además de la tabla, breves vocabula
lenguas „Isle de Brésil, More de Tadore" y de la de los gigantes de Patagonia. Texto
en letra gótica, y las notas
marginales y las cuatro últimas hojas en romana. Sin año, pero no
muyan tenor á i525, como que Pigafetta no fué armado caballero de Rodas hasta Octubre de 1524.
menor.

—

rios de las

—

—

González de Barcia, en la columna 665 del tomo II de su Epítome había ya
dicho que «Iácome Fabro, por mandado de la Reina de Francia) á quien el autor
dio una relación en italiano) la tradujo en francés, abreviándola en 35 capítulos,

impresa en 8.": aunque más adelante, en la
Bibliolheca de Chacón como fuente de esta

página 919 del mismo tomo, al citar la
noticia, agregó: «pero 110 parece cier
prueba de aue la duda del bibliógrafo

to». La

descripción precedente es buena
español no tenía razón de ser.
Pigafetta pertenecía á una familia noble de Vicenza, donde nació hacia los
años de 1491. En i5io pasó en calidad de agregado á la embajada que- el Papa
León X envió á Carlos

V, que

á

en su

acompañó
mera

Magallanes

vuelta al mundo

«Durante
á Carlos V

su

en

entonces

hallaba

se

en

Barcelona. Como

se

sabe,

y fué uno de los diez y seis que dieron la
la Victoria. Falleció en su ciudad natal en 1534.

viage

navegación, Pigafetta

Valladolid. A

llevó

un

diario,

del cual

presentó

una

pri

copia

regreso á Italia, valiéndose del original de ese
diario y de otros apuntes, á instancias del Papa Clemente VII y del gran Maes
tre de Rodas, Pigafetta escribió una relación más extensa de la
expedición, de
la cual sacó varios traslados, que presentó á algunos encumbrados personages,
en

su

uno de los cuales fué Luisa de
Saboya, madre de Francisco I de Francia. Luisa, que
según parece, no pudo entender la especie de dialecto usado por Pigafetta, que
se asemeja á una mezcla de italiano ó veneciano
y español, pidió á un tal San
tiago Antonio Fabre que tradujese el libro al francés. Fabre, en vez de dar una
traducción literal, publicó sólo una especie de compendio, que es el que acaba
mos de colacionar. Debemos notar, sin
embargo, quealgunos críticos (Thomassy
en el Bulletin de la Soclélé de
Gáographie de París, de Septiembre de 1848; creen
que la obra fué escrita originariamente en francés, opinión que fundan en dos
manuscritos que aun existen, ambos en ese idioma, iluminados y en vitela,
Menciona el primero La Yalliére en su Catalogue (Parte I, vol. III, 11. 4537) con
el siguiente título:
—

thoine
El

tulo;

Navigation & discouuvrement de la
Pigaphethe Vincentin chevalier de
otro, que fué vendido

en

remate

Incite

fuperieure,

faicte par moi

An

Rhodes..

público

en

París,

lleva el

siguiente

tí
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(Anthoine). Navigation et descouurement de la Inde suAn
perieure et iles Malucque [sic] oti naissent les cloux de Giroflé, faicte par
Mil
Í'an
V"
en
Commenceant
de
Rhodes.
chevalier
thoine Pigaqhete Vincentin
etHIH (i5t9).
—

PIGAPHETTE

«Esta

descripción

va

seguida

de

una

interesante nota, de la cual tomamos lo

siguiente:
«El manuscrito que aquí describimos contiene esta relación original que se
perdida. Está en francés, ya que Pigafetta ha debido emplear este idioma
«al dirigirse al Gran Maestre de Rodas, que era francés... Esta dedicatoria, pla
toda la obra, ofrece una prueba más de la
de
lo mismo
cí
ce

creía

italianisntos,
que
redacción, escrita

.gadá

italiano...

Comparando
publicada por Amoretti, se nota que esta rela
extracto y una paráfrasis, á menudo muy desfigurada,
ce ción no es más que un
« del
texto francés. Las dos relaciones se siguen de cerca, pero en nuestro ma
ce nuscrito
hay más detalles, que estáít mejor dichos, y en el cual los nombres
en la relación publicada por
«aparecen escritos mucho más exactamente que
de
« Amoretti, lo cual es, sobre todo, notable en los Vocabularios de las lenguas
«la Oceanía, etc., que da Pigafetta y que el abreviador italiano ha tergiversado
«

autentidad de esta

«este manuscrito

«

con

con

en

francés por

la relación

un

.

frecuencia».

como fuere, el compendio de Fabre fué vertido al italiano por un tra
desconocido
ductor
y publicado probablemente en Venecia en i534 y reimpreso
de Ramusio es sólo un plagio. y no traducción directa.
la
versión
en i536, del cual
«Como la diminuta versión de Fabre es apenas inteligible y es la sola rela

«Sea

siglos, nos explicamos fácilmente las insinua
ciones de Ramusio, Tiraboschi (Sloria d. Letl. Italiana, vol. VII, pág. 260) y de
Paw (Recherches sur les Américains, vol. I, pág. 289) quienes no escasean sus
carecen de
epítetos al hablar del Viage de Pigafetta, y los cuales en verdad no
ción conocida

en

los últimos dos

fundamento.

copia, según se supone, de uno de los
de la traducción italiana del últi
fuera
lo
que
la
en
Biblioteca
fué
descubierta
la
cual
Antbrosiana, á los principios de
mo,
este siglo, por el sabio Carlos Amoretti, quien vertió el texto en buen italiano
los títulos siguientes:
y lo publicó en 1800, y al año siguiente en francés, con
«Muy
originales

—

á los

principios se
Pigafetta, si no

de

Primo

viaggio

hizo

una

es

i n torno al Globo

Terracqueo ossia ragguaglio

della Navi-

gazione alie Indie Orientad per la via d'Occidente fatta dal Cavaliere Antonio
Pigafetta Patrizio Vicenlino, Sulla Squadra del Capit. Magaglianes negli anni
i5ig-i522. Ora pubblicato perla prima volta, tratto da un Códice MS. della Bi
blioteca Ambrosiana di Milano
del

Collegio

Ambrosiano. Con

stesso autore.

^

e
un

corredato di note Da Cario Amoretti Dottore
Transmito del Trattato di

Navegazione

dello

In Milano MDCCC.

4to. mayor, 237 páginas y

cuatro de ios veintiún mapas que tiene el

original.

Premier voyage Autour du Monde par lechev''. Pigafetta sur L'escadre de
Magellan, pendant les années i5t6, 20, 21 et 22; Suivi de l'extrait du traite de
—

Navigation

du

méme

auteur;

et D'une

Notice

sur

le chevalier Martin

Behainij
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avec

la

descri.ption

chez H.

ris,

de

Globe Terrestre.

son

J. Jansen, imprimeur-libraire,

Sorbonne. VAN IX

—

1 1

Orné de cartes et de

Rué des

Macons,

A Pa

figures.

núm.

406, Place

(1801).

8vo.
ixiv para el prefacio del traductor, una hoja para la tabla y á continuación ta~pT>Ttada
y 253 páginas de texto y una en blanco, seguidas después del "Extrait de Navigation du cheva
lier Antoine Pigafetta", con un prefacio del traductor. En la página 287 se ha insertado también
—

la "Notice

sur

le chevalier M. Behaim" de

materias, para terminar

en

la

Murr, hasta la 384 en que comienza el Índice de las
415. La última página contiene las erratas. Seis mapas y láminas.

Esta edición de la obra de
mo

III de los

eeVoyageurs

i855, folio, y traducido
París, 1870, folio.

Pigafetta

ha sido

reproducida íntegra

anciens et modernes» de M. Eduardo

al castellano

bajo

en

el to

Charton, Paris,

la dirección de D. Mariano

Urrabieta,

viage de Pigafetta fué poco después publicado en inglés por Pinkerton,
(Colleclion of Voyages, London, 4. °, 1819, vol. I, págs. 1 88-38 1) é incluido en
las publicaciones de la Hackluyt Society de Londres con el siguiente título:
Magellarí s First Voyage round the World, from Pigafetta and olhers by Lord
Stanley of Alderley, 1874, 4.0; y en alemán por Sprengel (Beytragen, vol. IV,
págs. 1-1 55) y Kries (fBeschreibung der von íMagellan unter nommenen ersien Reís
um die Well, Gotha,
1801, 8.°, 3 mapas.) Para evitarnos más citas, véase sobre
estas traducciones: Catalogue of the spanish library and of the porluguese books
bequea thedby George Ticknor, etc. by J. L. Whitney, Boston, 1879, pág. 211.
eeP21 Novus Orbis de i555 (págs. 524-538) y la Hislory ofTravayle, London 4.",
1577, (hoja 430) contienen sólo una versión del compendio de Fabre». (Harrisse,
eeBibliotheca Americana Vetustissima», págs. 247-251).
Los antiguos bibliógrafos españoles, León Pinelo, (Bibl. Occidental, pág. 88)
y González de Barcia, según queda dicho, conocían, tanto la existencia del ma
nuscrito de Pigafetta, como la traducción de Fabre, cuyo título da Nicolás Anto
nio (Bibliotheca Hispana Nova, II, 375), aunque sin citar el autor. Gonzalo Fer
nández de Oviedo, y Solórzano (Be lndiarum Jure, I, lib. I, capítulo X, núm. 54)
tuvieron también noticia del viage de Pigafetta y lo citan en sus obras.
Nosotros vertimos al español la relación de Pigafetta valiéndonos del texto
francés, y la insertamos en las págs. 417 y siguientes del tomo II de nuestra
Colección -de documentos inéditos para la Historia de Chile, Santiago, 1888, 4."
Acerca de Pigafetta y de su obra pueden también consultarse los siguientes
opúsculos:
«El

CISCATO
(Atti

(A.)

dell'Accademia

MOSTO

—

Antonio

Olímpica

(A. da).

—

di

In che

Pigafetta viaggiatore

vicentino del secólo XVI.

Vicenza, vol. XVIII, i883).

scrisse il

lingua

Pigafetta

la

sua

relazione

origi-

nale.
(Bollettino della Societá Geográfica Italiana. Ser. III, vol.

MORSOLIN

(Bernardo).

—

teraria commemorativa del 17

Elogio

marzo

V.

di Antonio

1867

Roma, 1892, págs. 91-94).

Pigafetta

detto nella festa let-

nel R. Liceo di Vicenza.

Vicenza, tip. Paroni, 1877, in-8% págs. 3i.

PENNESI

ÍRivista

(Giuseppe).

Romana di scienze

—

e

Antonio

lettere.

Pigafetta

e

il

primo viaggio

Roma, febbraio 1878).

intorno al

globo.
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ZERI

(Rivista
Los

(Augusto).

—

Antonio

Marittima. Anno

Pigafetta

e

XIII, Quarto Trimestre,

antiguos bibliógrafos

il

primo giro

Roma

[i 524

intorno al mondo.

1889, págs. 741-758).

han colocado también á

Magallanes

entre los escri

tores náuticos.

Nicolás

Antonio,

el

la

pág. 379 del tomo I de su «Bibliotheca
efecto, sobre el particular lo siguiente:
«Ferdixandus Magallanes (vulgo Magalaexs)
scriptum reliquit Navigaliones
suse Piarium, sive Ephemerides:
quod apud Antonium Morenum, Regium Hispalensis doraus Indicas cosmographum, fuisse in schedis -MS. Ruderici Cari Utrariensis, mihi olim amicissinti capitis, me legisse nemini».
González de Barcia en su «Epitome de la Bibliotheca Oriental y Occidental,
náutica y geographica de don Antonio de León Pinelo», Madrid, tomo II, col. 667,
reproduce la noticia dada por Nicolás Antonio de que el «Diario» de la navegación
de Magallanes, escrito por él, se hallaba encasa del cosmógrafo de la Casa de la
Contratación, Antonio Moreno, y Barbosa Machado, que conocía esta referencia,
la reprodujo también en su «Bibliotheca Lusitana», Lisboa, 1747, t. II,
pág. 33.
Mas, á principios de 1793, Fernández de Navarrete encontró en la Biblioteca

primero,

en

Hispana Nova», Madrid, 1783, dice,

de San Isidro el Real de Madrid

XVI, escrito

en

vitela,

«Descripción

con

de los

el

un

en

manuscrito

siguiente

reinos, costas, puertos

«

India oriental desde el cabo de Buena

«

costumbres de

ce
«

naturales:

4°. mayor, de letra del

en

siglo

título:
é' islas que

Esperanza

hay

en

el

mar

hasta la China: de los

de la

usos

y

gobierno, religión, comercio y navegación, y de
los frutos y efectos que producen aquellas vastas regiones, con otras noticias
muy curiosas: compuesto por Fernando Magallanes, piloto portugués, que lo
sus

su

«vio y anduvo todo».

«Sin

de expresarse en la portada ó frontispicio de la obra
que su
«vio
anduvo
todo»
lo
la
«Des
Magallanes
y
que comprende
poderosos motivos, dice Navarrete, para dudarlo: i.° Porque mien

embargo

autor Fernando de

cripción», hay

tras estuvo al servicio de

Portugal jamás llegó á las Molucas, y en su memora
expedición
llegar á ella. Si hubiera residido allí y conocido
su situación
la
bajo
equinoccial ó en sus cercanías, 110 habría ido á buscarlas,
como lo hizo, á los 14° de latitud
septentrional; 2. porque leyendo esta obra cui
dadosamente se nota que muchas descripciones se formaron por noticias ó in
formes ajenos, como se expresa en la' de Bijanagar, Otisa, reino ele Berma. China,
Lequeos y en otras; 3." porque algunos países que describe fueron tomados ó
conquistados por los portugueses años después que Magallanes regresó de la
India á Lisboa, como Cedan en 1017, Barbará en i5ig; siendo también de notar
ble

murió antes de

"

que diciendo «no tenía mucha información» dedos
ciona, nada habla de Macao, que después llamaron

países de la China que men
Cantón, donde los portugue
ses 110 se establecieron hasta el año i5i8 ó
i5ig, según Martínez de la Puente en
su
de
las
la
Historias
de
India
Orient.» (lib. III, capítulo XV, p. 196
«Compendio
Lo
de
la
variedad
de
estas observaciones puede deducirse,
y siguientes.)
que

Magallanes
posteriormente interpolada
vegantes».
es

que aunque

sea

el autor

y añadida

primitivo

con

de esta

'Descripción, ha sido
viageros y na

varias noticias de otros

Suele darse cabida entre los documentos referentes á la

expedición

de

Magalla,-
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3

al Summario de Duarte Barbosa, publicado por Ramusio en el tomo I de su
(hojas 320-372, edición de Venecia de i554) y reproducido después en la
«Collecao de noticias para a historia e geografía das nacoes ultramarinas, (t. II,

nes

Colección

págs. 245-386) por

la Academia Real

de Ciencias de

Lisboa; pero habiendo sido

escrito tres años antes de la salida de

Magallanes de Sevilla, es manifiesto que
no puede contener dato alguno que á su viage se refiera. Duarte Barbosa, como
se sabe, era cufiado de Magallanes, á quien hubo de suceder en el mando de la
escuadrilla, para ir á morir poco más tarde asesinado en el banquete á.que le in
vitó el rey de Zebú.

Navarrete, que

no

conoció el libro de Duarte Barbosa, si bien pudo consul
Ramusio, no.se pronunció acerca de quien fuese el

tar la traducción italiana de

autor; pero

un

examen atento manifiesta que es sólo

una

traducción de la Des

cripción.
Si, pues, las Efemérides, ó como lo llama Barbosa Machado, Derrotero de la
navegación de Magallanes parece perdido, y la Descripción de los reinos, etc., es
apócrifa ó de otro autor; poseemos, en cambio, un documento emanado de su plu
ma, que insertó en su tratado del «Descubrimiento del Estrecho de Magallanes»
el astrólogo Andrés de San Martín, que le acompañó en su memorable expedición,
San Martín falleció en el viage, habiendo ido á parar ese tratado y otros papeles
suyos á poder del historiador portugués Juan de Barros, según éste expresa
mente lo afirma en su Terceira decada da Asia, impresa en Lisboa el año de,
i563, en cuyas páginas le dio cabida (641-646, edición de 1797).
El cronista Antonio de Herrera utilizó en varias partes de su obra «Hechos
de los castellanos» el manuscrito de Andrés de San Martín (edición de Madrid,
de 1601, década II, págs. i33, 294, 3oo, etc.); y los bibliógrafos, refiriéndose á su
testimonio, siguieron después citando aquella obra «Del descubrimiento del Es
trecho de Magallanes», que hoy parece ya perdida. (León Pinelo, «Epítome de la
Biblioteca Oriental y Occidental», Madrid, 1629, pág. 88; González de Barcia, to
mo II, col. 665, y Nicolás Antonio, «Bibl.
Hisp. Nova», tomo I, pág. 79).
El mismo Barbosa Machado (t. I, pág- 742) que dejamos mencionado cita el
«Tratado da navegacao que FernaÓ de Magalhaens e seus companheiros fizerao
as

II has do Maluco» que dice fué escrito en i522 cuando su autor Duarte de Reera factor de la fortaleza de Témate, refiriéndose al testimonio de Juan de

sende

Barros, que lo recuerda en su Década III, libro V, capítulo X, y á otros autores.
Igual suerte, es indudable, ha corrido la relación que escribió Diego de So
tomayor, compañero de Magallanes en su famosa expedición, quien, según ase
gura Pedro de Medina en el capítulo XLI de «Las grandezas de España», pá
gina 43 de la edición de Alcalá, i566, fol.), escribió lo que vio y observó. Citado
por Nicolás Antonio, «Bibl. Hisp. Nova», I, 317. He aquí las palabras de Me
dina al historiar el descubrimiento del Estrecho de Magallanes... «Según yo lo
supe de los que con Magallanes fueron, especialmente de un Diego de Sotomayor,
que escribió todo el camino que Magallanes hizo y se halló presente á todo lo
que en él pasó.» El verdadero nombre de Sotomayor era Pedro; fué vecino de
Sevilla y se hallaba en Madrid en Diciembre de 1529 cobrando las quintaladas á
que tenía derecho por haber hecho el viage, que se le negaban á pretexto de que
no

regresó

á

España

en

la misma

nave

en

que

partió.

Otro tanto decimos de la de Pedro Mártir escrita

en

i522

(véase Harrisse,
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la
pág. 229, n.); y la narración de León Pancaldo ó Pancado de Saona, piloto de
Denis
(Harrisse,
Victoria, mencionada por 01doino,'«Atheneo Ligustico», según
establecer que este Pancado y el
229, n.); si bien los críticos modernos parecen
Juan Bautista, autor de una relación del viaje de Magallanes, cuyo original se
conserva en la Biblioteca Nacional de Paris y que en 1826 se insertó en las pá
ginas 147-166 del tomo IV de la citada Collecao portuguesa, son una misma per-

Véase el «Giornale di

Luigi Hugues,
nas

en

viaggio

di

los Allí della Societá

pilota genovese, etc., publicado por
Ligure di Sloria patria, vol. XV, pági

un

3-104, Genova, 1881.
esta última relación conviene notar

Acerca de

claración que

se

tomó á

su

autor

en

Valladolid

en

que Navarrete publicó la de
sobre los acontecimientos

1527

nuestra
que reprodujimos bajo el núm. VII del tomo II de
en
de
la
historia
de
documentos
«Colección
Chile», agregando
seguida en
para
la
del
Maluco.
ciudad
sobre
en
también
la
el núm. IX
posesión
aquella
que prestó

de la

«Trinidad»,

nave

i557
FERNÁNDEZ

DE OVIEDO

(GONZALO)

(Gran escudo de armas imperiales:) \ Libro. XX. Déla fegunda parte la general / hiftoria de las Indias. Efcripta por el Ca
pitán / Goncalo Fernandez de Ouiedo, y Ualdes. Al-/cayde de la
fortaleza y puerto de Sacto Domin / go, día iíla Efpañola. Cronifta
dfu Mageftad. /Que trata del eftrecho de Magallans./ «fEn Ualladolid. Por Francifco Fernandez de Cordoua/ Impreffor defu Ma
geftad. Año de. M. D. L. v i j. ¡(Colofón:) ] Impreffo en Ualladolid, por Fra/cifco Fernandez de Cordoua. /En efte año de. M. D. L.
vij.
4.

—

Fol .—Port. dentro de

catoria al

Rey,

filete,

un

que termina

en

como

con el principio del proemio ó dedi
hoja 4, donde comienza otro «Proemio» como intro
hoja.— Texto, hojas v-lxmj, á dos columnas y con el v.

todo el texto.— v.

el frente de la

ducción al libro, que ocupa el resto de la
de la última en bl.— Apostillado.— Letra de tortis.
Desde el

comendador

algunos

capítulo

se

encuentra la «Relación

particular

del

viaje

y armada del

y los que con él fueron; de lo cual dieron noticia desde
Andrés de Urdaneta, natural de Villafranca de la provincia de Guipúz

años el

coa, y otro

XIV al XXXIV

fre y Garcia

de

capitán
hidalgo llamado

Loaisa

Martin de Islares y otras personas que fueron

en

la dicha armada y

lo vieron.»
A. H. N.-B. M.

Epítome, pág. 92, asignándole la fecha de i552y sin indicación de lugar.
Hisp. Nova», I, pág. 555, se limita á copiar la noticia precedente.
Pinelo-Barcia, col. 673, reproducj la misma indicación, pero á continuación cita bien la
León Pinelo,

Nicolás Antonio, «Bibl.

cha y

se conoce

que ha visto el libro.

fe

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

I557]

i5

Alvarez Baena, «Hijos ilustres de Madrid», II, pág. 357.
Ternaux-Compans, «Bibl. Amér.»,

Navarrete, «Bibl, Marit,», t,
Salva, «Catálogo»,

n.

n.

77.

t,pág. 693, acepta

la

supuesta

edición de i552.

3321.

Brunet, Manuel, IV, col. 299.
Harrisse, «Bibl. Amer. Vetust.», pág. 38.
Stevens, «Hist. Nuggets»,
Leclerc, «Bibl. Amer.»,

Medina, «Bibl. Amer,»,
Picatoste

y

«Catalogue

n,

n,
n.

3415-16,

g58,

Rodríguez, «Bibl. científica española»,
déla Bibl. Heredia», t. III,

Retana, «Estad, de las Islas

«Catalogue Heredia»,
León
del

primer

cada de

2058,

t.

pág, 1S2,

Filipinas»,

III, pág. 182,

n.

n.

con

254.

un

facsímil reducido.

178.

con un

facsímil reducido de la

portada,

Pinelo y Nicolás Antonio, que evidentemente no vieron este libro
cronista de Indias, lo citan, como hemos visto, con la fecha equivo

55a y

el título de «Historia del Estrecho de

Magallanes».

De

aquí
pretendido
andaría perdida, error evidente y que de ninguna manera puede sostenerse, pues
aquellos antiguos bibliógrafos expresamente afirman que el alcaide de la forta
leza de Santo Domingo publicó este libro XX como continuación de su «Gene
ral historia de las Indias», dejando concluida la primera parte, que comprendía
hasta el Libro XIX, y que en 1547 fué reimpresa en Salamanca junto con la
«Conquista del Perú» de Francisco de Xerez.
De regreso de América, «Oviedo llegaba á España, dice su biógrafo, en el
otoño de 1 556, llenándose de admiración al saber los grandes acontecimientos
que estaba presenciando el antiguo mundo: el vencedor de Italia, el valeroso do
mador de los turcos, el debelador de los galos, verdes todavía los lauros de Ale
mania, depuesta la púrpura y grandeza, vivía retirado en el monasterio de Yuste,
y cansado ya de triunfar de los reyes de ,1a tierra, ambicionaba sólo el perdón
de sus culpas, conquistando la eterna bienandanza. Sorprendió á Oviedo este
maravilloso cambio, temiendo talvez que pudiera ser contrario á la realización
del único proyecto que en su ancianidad abrigaba, el cual se reducía á dar á luz
la «Historial natural y general de Indias», corregida, aumentada
y más exornada,
según tenía prometido en diversos pasajes de la misma. Guiado de esta idea,
se encaminó á Valladolid, donde á la sazón se hallaba
la Corte, gobernando
estos reinos la princesa doña Juana, hermana del
Don
rey
Felipe, y presentando
al Consejo los poderes de Santo Domingo,
y los cuadernos de la historia, mien
tras lograba el despacho de su procuración, obtenía el
permiso para dar á la
estampa aquella obra, concebida en los primeros albores de su juventud, com
puesta en medio de los vaivenes y azares de su larga vida y terminada á las
puertas del sepulcro. Con aquella fe y singular constancia que había sido siem
pre norte y sostén de todas sus empresas, acometió, pues, Oviedo la de impri
mir la «Historia general», comenzando por el libro vigésimo de la
misma, pri
mero de la segunda;
pero estaba decretado por la Providencia que no gozara en
vida de la fama que le aseguraban sus escritos.
Apenas impreso el expresado
libro, se vio asaltado de tan agudas fiebres que postrando su cansada aunque vi
gorosa naturaleza, le acabaron en breves días, suspendiéndose, por tanto, la imse

ha

1

con

deducir la existencia de

una

obra de Fernández de Oviedo que
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presión de
parte, aun

la «Historia

en

que ha

hasta nuestros

de los

En nota

lee,

general»,

eruditos,
puesta por el impresor

efecto:

«En este

«no

se

permanecido
tiempos».

[i56g

inédita y desconocida

Fernández de Córdoba al final del libro

imprimió más de esta obra porque murió el autor.»
libro (ques vigésimo deste segundo volumen ó parte)

primero
en el proemio,

en

se

ex

se tracta del famoso Estrecho de Magallanes, y de
presa Oviedo
lo que del al presente se sabe hasta este año de mil é quinientos y cuarenta y seis
años. Y decirse ha el viaje é discurso del armada que llevó, y de las islas de
Maluco y de la Especiería, y dónde y cómo le mataron áeste capitán é á otros
cripstianos, y cómo volvió una de las naos que llevó, cargada de especiería, la
cual fué por el Poniente y volvió por el Levante, y bojó y circuyó el mundo y
anduvo todo lo quel sol anda por aquel paralelo; é esta nave que lo anduvo fué
llamada la Victoria. Y también se tractará del viaje que por el mismo estrecho
hizo después con otra armada el comendador fray García Jofré de Loaisa y su

muerte y subcesos del armada

islas y

gentes, segund
testigos de

segunda,

particularidades de aquellas
personalmente lo vieron y navega

y de muchas

lo testificaron los que

una armada, y otros de la otra, merecedores de entero
crédito y personas conoscidas».
En la edición de la obra completa del cronista de Indias hecha por la. Real
Academia de la Historia, este Libro XX ocupa las págs. i-no del tomo II.

ron, como

la

1
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(ALONSO DE)

Alon/so de
Mageftad y de / la boca

Aravca-/na

Gentil Hombre de fu

de Don

Erzilla y Cv-/ñiga,
de los Serenifsimos

Principes de/ Vngria. Dirigida a la S. C. R. M. /del Rey don Phe/ lippe nue-/ ftro Señor. / {Escudo del impresor.) Con priuilegio./
Impreffa en Madrid, en cafa de Pier- / res Cofsin. Año. 1569. / Efta
taffado a tres marauedis el pliego.
8.-— Port. y á la vuelta la certificación de la tasa del libro dada en Madrid por Juan Gallo dé
en 28 de Marzo de 1S69.— 7 hojas prels. s. f. + Sga páginas. 4-8 hojas s. f., que contienen:
soneto de Cristóbal Maldonado; dos quintillas de Diego de Morillas Osorio; id. de Pedro de Cár

Andrada,

denas; tabla de
ción del

cosas

notables; las

erratas firmadas por

y, por fin, en la última
de 5o por 63 milímetros, que

capitán Juan Gómez,

dera, dentro de un marco
Aa-Cc, de 8 hojas, menos el pliego Bb que tiene
un

4 en la cuarta

el

licenciado Luis Hurtado; la aproba
el retrato de Ercilla, abierto en ma

página
es

4. Los

el que damos

preliminares

en

no

facsímil.— Signado A-Z,

tienen más

signatura que

hoja.

Prels.:—Licencia al autor para la impresión, Madrid, 23 de Diciembre de i568.— Privilegio al
años, Madrid, 27 de Marzo de i56g.— Dedicatoria suscrita por Ercilla en Madrid,

autor por diez

1

á
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de Marzo de i56q.

—

Prólogo.

—

Declaración de

algunas

cosas

de la obra.— Sonetos de

U

Juan

Fer

nández de Liébana y Francisco Ramírez ele Mendoza.
Véase el facsímil'.
M. B.

Ternaux-Compans, «Bibl. Amér.», ri.
Brunet,

t.

108.

II, col. 1045.

Sabin, «Dict. of books», etc., pág. 219.
Medina, «Bibl. Amer.», pág\ 121.
Pérez Pastor,

«Bibliografía Madrileña»,

26, y pág, 401,

n,

Primera edición de la «Primera Parte de la

'«•*{.'
;.í

LA

de lo>

í?m.
******

.

~>

Sertiihi

B trífida
t

*

del Ley (i',}}

-

Con

Impreffa
■

:

■■'■-.■>■.

en

a
i

L

P añapa

df

Lt S. C.It ,M,
i'.

■■'"■■- v: '-.'.-.-. O:

■■

Phelippe

á los

~'¿'0>:,:>úy/ C((

J"

■

Araucana», desconocida

'

;.

/.;«>

priuilegio.

Madrid ^u

cafa de P ??"•?■»

rs$Co[:in<*A)io.tf & £*

É{l&.?tif!íí

>

antiguos bibliógrafos, como León Pinelo, Nicolás Antonio, González de Barcia,
tampoco vieron Rossell, Salva, Gallardo, Ferrer, (quien supone equivoca-

y que

3

1
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demente que esta primera edición lleva la fecha de 1070). Nosotros la describi
mos en nuestra «Bibliotheca Americana» valiéndonos del ejemplar que se conserva
en el Museo Británico, y últimamente el señor Pérez Pastor en su «Bibliografía

Madrileña», aunque este distinguido autor sólo tuvo á la vista un volumen falto
de la última hoja, de lo cual provienen las dudas y congeturas que expresa en
el

siguiente párrafo:

«Hebert dice que esta primera edición tiene entre los preliminares el retrato
del autor; pero viendo que el cuaderno de. principios está completo en este ejem
plar y no habiendo ejemplo de tirar en hoja aparte los retratos abiertos en ma
dera

ninguno de los libros impresos en Madrid en esta época, es de sospe
ejemplar de la librería de Heber se añadió un retrato, por ejemplo, el
edición en 8." del año i5y8. La última hoja, expresa allí mismo, será blanca

en

char si al
de la

repetidas las señas de la impresión, ó la aprobación
Gómez, según lo hace presumir la edición de Anvers, 1 5/5, que
aprobación.»

ó tendrá

Resulta,

pañol

son

capitán Juan

lleva al fin dicha

pues, de nuestra descripción que las congeturas del bibliógrafo es
perfectamente exactas en cuanto tocan á la aprobación del capi

Juan Gómez, la cual,

tán

del

en

efecto,

se

encuentra

en

el frente de

esa

hoja

cuya

falta notaba, y que á la vuelta de la misma se halla el conocido retrato de Ercilla
de que es copia el primero de los que aquí insertamos y que más tarde se puso
también en la edición de Salamanca.

Por de contado que no es nuestro ánimo ocuparnos aquí de referir la bio
grafía de Ercilla, ni mucho menos de ^verificar la crítica de su obra, tareas am
bas que

que

no

He
■

hechas

dejamos
tocan al

aquí

nuestra Historia de la lileralura colonial de

en

presente libro,

exclusivamente

la dedicatoria que Ercilla hizo de

S. C. R. M.

—

Como

los

en

primeros

Chile y

bibliográfico.

su

obra.á Felipe II:

años de mi niñez yo

comenzase

á servir

AL, que fué cuando pasó la primera vez á Flandes, siempre con la edad
creció en mí aquella inclinación y deseo de servir que en todas partes por donde
anduve después acá, que han sido muchas y diversas, he mostrado, que siendo
page de Y'. M. en Inglaterra, después de muchos años que mi padre, criado

á

V.

muerto, y asimismo mi madre, guardamayor de
Emperatriz Doña Alaría: viéndome huérfano de padres y tan mozo,
llegando á la sazón la nueva déla rebelión de Francisco Hernández en el -Perú,
cotila voluntad que siempre tuve deservirá V. AL y con su licencia y gracia
y de
las damas de la

de S.

AL

su

Consejo,

era

me dispuse á tan
largo camino y así pasé en aquel reino, en donde me hallé en
todo lo que escribo, que el \7isofey hizo para el allanamiento de la tierra. A" esti
mando en poco el trabajo de aquella jornada, con la codicia que de servir- á V.
Al. tenía, sabiendo que los naturales de Chile estaban alterados contra la Corona

de pasar en aquellas provincias, y llegado á ellas, visto las
notables y guerias del Estado de Arauco, haciendo en ellas lo que mis
flacas fuerzas pudieran, pareciéndome que aún no cumplía con lo que deseaba,
quise también el pobre talento que Dios me dio gastarlo en algo que pudiese

Real, determiné
cosas

servir á Y
armas,

en

.

M., por que
el poco

V. M. reciba

debajo

no

tiempo
de

su

quedase

por ofrecerle. Y así entre la mismas
lugar á ello, escribí este libro, el cual

cosa

que dieron

amparo, que

es

lo que le ha de valer.

Cuya.S.

C. R.
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persona de V. M. Nuestro Señor guarde, con acrecentamiento de mayores rei
y' señoríos, como los criados de V. AI. deseamos. En Madrid á dosMe Marzo

nos

de

i56g.

—

R. M.

C.

S.

—

Criado de Y. AL, que

Reales

sus

manos

besa.

—

Don

Alonso de Ercilla.»
Brunet dice equivocadamente cjue esta dedicatoria no se halla en ninguna de
las otras ediciones del poema.
La aprobación del capitán Juan Gómez, con cuyo testimonio quiso, induda
blemente el autor dar fuerza á la verdad de su relato poético, es por esto digna de

que por los señores del Con
digo que, dejado aparte el provecho que del
se puede sacar de las sentencias y buenas maneras de hablar que en él se mues
tran por tan elegante estilo y modo de proceder, en lo que toca á la verdad de
la historia yo no hallo cosa que se pueda enmendar, por ser, como es, tan ver
leerse: «Yo he visto y pasado este
sejo me fué' mandado que viese, y

libro, expresaba,

el discurso de la guerra y batallas, y cosas notables, como en la
de la tierra y costumbres de los indios: y esto puedo decir
sitios
descripción y
como hombre que ha estado en ella más de veinte y siete años, siendo de los pri
meros que entraron á conquistarla, y me hallé en lo más dello, y vi á don Alonso

dadera,

así

en

de Ercilla servir á Su

Alajestad en aquella guerra, donde públicamente escribió
entiendo
libro; y
que los españoles de aquellas provincias recibirán grande
buena obra en que se sepa la voluntad, peligros y trabajos con que han servido
á Su Alajestad, poniéndoles ánimo y cobdicia para que adelante, procuren seña
este

larse más, con esperanza de que á todos ha de ser
premio de los trabajos. Y esto es lo que me .parece.»

manifiesto,

que

gloria y

es

cuyo verdadero nombre era Juan Gómez de Almagro, había
con brillo en la guerra de Arauco,
figurado,
y de su persona hace es
ra
en
su
de
mención
Historia
Chile, capítulo XAr, y el
Gongo
Marmolejo
pecial

Este

capitán,

en

efecto,

mismo Ercilla
para la

en

biografía

que, nacido

en

los cantos IV y Y del poema. Nosotros poseemos muchos datos
distinguido conquistador, pero bástenos por ahora saber

de tan

i5i6, acompañó

á Chile

á

Pedro de

Araldivia, quien le
ciudad, en 7 de Marzo

mayor de Santiago, recién fundada esta
Con motivo de un largo litigio que hubo de sostener sobre la

alguacil

encomienda,,
su

favor

en

se

trasladó á

8 de Junio de

España,

nombró

de

propiedad

de

1541.
una

donde el

1570. Gómez

de

Consejo de Indias dio sentencia á
Almagro debe haber regresado muy

Chile, pues consta que ya en 1 568 había obtenido en Valladolid
poco después
licencia para embarcarse.
Hombre que tan de cerca había presenciado muchos de los sucesos relata
á

.

en el
poema, Efcilla creyó con razón que su testimonio sería de importancia
para apoyar con eficacia la verdad de lo que decía, tanto ante el Consejo de In
dias como ante el público. Gómez de Almagro era una de aquellas personas que,
como expresaba el poeta en el
prólogo «se hallaron en muchas cosas de las

dos

que

aquí escribo»,

á

quienes

Por muy conocido que

«remitía la defensa de

su

obra

en

esta

parte.»

prólogo, no podemos excusarnos de reprodu
cir aquí algunos de sus más interesantes pasaj-es. «Si pensara, deci'a, en efecto
Ercilla, que el trabajo que he puesto en esta obra me habría de quitar tan poco
el miedo de publicarla, sé cierto de mí que no tuviera ánimo para llegarla al
cabo. Pero considerando

sea ese

ser

la historia verdadera y de

cosas

de guerra, á las
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hay tantos apasionados, me he resuelto en imprimirla, ayudando á ello
las importunaciones de muchos testigos que en lo de más dello se hallaron, y el
agravio que algunos españoles recibirán quedando sus hazañas en perpetuo sileñcis faltando quien las escriba. No por ser ellas pequeñas, pero porque la tierra
es tan remota y apartada y la postrera que los españoles han pisado por la parte
del Perú, que no se puede tener della casi noticia, y por el mal aparejo que hay
de escribir con la ocupación de la guerra, que no da lugar á ello; y, así, el poco
más cierto y verdadero,
que tuve lo gasté en este libro, el cual, porque fuese
se hizo en la misma guerra, y en los mismos pasos y sitios, escribiendo muchas
veces en cuero por falta de papel, y en pedazos de cartas, algunos tan pequeños
que apenas cabían seis versos, que no me costó después poco trabajo juntarlos;
criada en tan pobres
y por esto, y por la humildad con que va la obra, como
el
la
intención
con que se hizo, espero que será
celo
y
pañales, acompañándola
parte para poder sufrir, quien la leyere, las faltas que lleva....»
cuales

1574
ERCILLA

(ALONSO DE)

/cana de don Alonfo de Er-/ cilla y cuñiga. /
Dirigida a la Sacra / Catholica Real Mageftad del Rey/ don Philippe nueftro Señor. / (Esc. del Imp.) En Salamanca, / En cafa de
Domingo de Portonarijs, Impref-/for de fu Catholica Mageftad. /
1674 /Con priuilegio de Canilla, y de Aragón. / A cofta de Vi
marauedis el
cente, y Simón de Portonarijs. / Efta taffado a
6.

La Arav

—

pliego.
8.°— Port.

—

en. bl.

v.

Maldonado el Indiano;
tabla de

cosas

Prels.:

—

11 hojs.
quintillas

—

de
ds

prels.
Diego

notables.

Aprob.

viembre de 1572.

—

de

licencia
—

bana.

—

—

autor.

Retrato de Ercilla,

Ssgunda edición
nocida

Ríos,

B,

de

León

de la

en

del

cosas

de esta obra.
—

Id. de

—

Soneto de

—

en

de Llá

elogio

del

madera.

'Primera Varíe y casi tan rara como la príncipe, igualmente desco
su continuador González de Barcia, de Nicolás Antonio,
Rosell,

Pinelo, de

Bib. del Exmo. Sr.

Leclerc, "Bibl: Amer.",
Salva, I, p~.

No

Id. para
Marzo de

Juan Fernández

Simón de Portonaris

etc.

M.

6 de

—

y

de Mendoza.

Id. de Don Francisco Ramírez

—

Consejo para la reimpresión: Madrid,
privilegio: Madrid, 27 de Marzo de i56g.
Dedicatoria de Ercilla á Felipe II: Madrid, 2 de

Juan Gómez.— Lie.

Real cédula de

Aragón:. Madrid, 23 de Agosto de 1.569.
i56g. Prólogo. Declaración de algunas
—

s. 1'.— 392 pp.— 4 hojs. s. f. con el soneto de Cristóbal
ds Morillas Osorio; id. de don Pedro de Cárdenas; y la

Marqués

(1867)

220, aunque le da

Sabin, II, p. 219.
Medina, «Bib. Amer.», p.

122.

n.

de

Jerez

de los Caballeras.

5u.

equivocadamente 394 páginas

de texto.
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el mismo que se ve en la edición príncipe. La presente no lleva
fe de erratas, ni tasa, pero en cambio tiene la licencia para Aragón de 23 de Agosto.
de i56g, otra de 6 de Noviembre de 1572 para que se pudiese reimprimir la obra,
de vos don Alonso de Ercilla y Zu
«por cuanto, dice ese documento, por parte
ñiga, nuestro gentil-hombre, nos fué fecha relación diciendo que vos teníades
nuestro para imprimir un libro que habíades compuesto,
licencia
El retrato

y

es

privilegio

intitulado La Araucana, por tiempo y espacio de diez años, y porque era gastada
la impresión, le queríades volver á imprimir otra vez, suplicándonos os mandá
semos dar licencia para lo poder hacer, ó como la nuestra merced fuese,» etc.:
de donde resulta así que habiéndose agotado la edición primera, poco más de tres
años después de haber salido á luz, ó quizás antes, Ercilla pensó reimprimirla
no realizó, ignoramos por qué causa, hasta pasados dos años.
entonces, lo

que

embargo, el señor Pérez Pastor, (Bibl. Madr., n. y32) fundado en esta licen
cia de 1572, cree que no puede dudarse de la existencia de una edición madrile
ña de esa fecha, apesar de que el documento en que se apoya sólo lo ha regis
trado en los fragmentos de una que cree apareció en .Madrid en i585; hecho que,
en
verdad, no es posible. á nuestro juicio aceptar ni desechar sin pruebas más
positivas, por lo cual nos limitamos á consignar aquí los antecedentes que han
Sin

servido de base al raciocinio del sabio bibliógrafo madrileño.
Finalmente y á propósito de esta edición dudosa, debemos recordar aquí que
González de Barcia en la hoja 918 v. del tomo II de su Epítome cita una de Amcuya fecha es posible haya un error de imprenta: i58o por t586.
Lleva también esta edición el soneto del impresor Simón de Portonaris
elogio de Ercilla, que no se registra en la precedente ni en ninguna de las

beres, i58o, 8.°,
en

en

posteriores, y que
producir aquí:

por esta

No

circunstancia, apesar

despreció Antígono,

de

rey

ser

detestable, queremos

re

persiano,

presente á sí ofrescido:
Miró la voluntad, quedó vencido
De la rica pobreza del villano.
Ansí, señor, no se alarga mi mano
Para no quedar corta en su debido,
El humilde

Pues esto

en

la razón está

esculpido

Ciencia divina, hecho soberano.
con su lengua tosca y ruda
ignorancia en nuestra esfera
A quien tan sólo el cielo le ha igualado?
Quién tendrá la memoria ciega y muda
En vos, dulce Pirene verdadera,

Quién podrá

Colocar

su

Que todo lo demás
A continuación
el hábito de
su

publicamos
Santiago, tres años

Araucana.

es

fabulado?

la información rendida por Ercilla para obtener
antes de que saliera á luz la presente edición de
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Información que Su Majestad mandó hacer de la limpieza del
Año de 1571.
don Alonso de Ercilla.
Santiago,
—

DON ALONSO DE
Don Alonso de Ercilla:

—

[i574

linage de
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NATURAL DE BERMEO

Mi

llamó el Doctor Fortunio García de

padre

se

y el padre de mi padre. Martín Ruiz de Ercilla, y la madre de mi padre,
Doña María Fernández de Ermenduria: eran todos naturales de la villa de Ber-

Ercilla,

meo, cabeza de

Aíi madre

Vizcaya.

se

Zuñiga, y el padre de mi madre Alonso
doña Catalina de Camudio: han de hacer su probanza en

llama Doña Leonor de

y la

de

madre,
Zuñiga,
Nágera, porque mi abuela
En la villa de
días del

mes

de

era

de allí y mi abuelo nació allí.

Bermeo, que

Agosto,

es en

el

principado

año del nacimiento

de

Vizcaya. Viernes,

á diez

Salvador y Redentor
Pedro Morejón, caballero

de Nuestro

de mil

quinientos setenta y un años, nos
Santiago, y el licenciado Juan de Flores, fraile de ella, en cum
de
lo
que Su Majestad y señores de su Consejo Real de las Ordenes
plimiento
nos es cometido y mandado cerca del hábito de la dicha Orden, que pide y preten
de don Alonso de Ercilla, vecino de la dicha villa de Bermeo, después de nos
haber informado lo más secretamente que pudimos y quiénes eran las personas
más ancianas é fidedignas que sobre el caso podían decir sus dichos y deposicio
debida de derecho'de Juan
nes de nuestro oficio, recibimos juramento en forma
Ibáñez de Arcos, testigo, natural y vecino de la dicha villa, y lo que so cargo del
dijo é depuso, siendo preguntado por las preguntas del interrogatorio que aquí
va inserto, juntamente con la provisión y memorial, es lo siguiente.
A la primera pregunta, dijo: que conoce á don Alonso de Ercilla, que al pa
recer de este testigo será de edad de treinta y seis años, poco más ó menos, pero,
siendo muy niño, le vio, hará veinte y ocho años, en Pamplona y en Dueñas, en
casa de sus
padres, y conoció al Doctor Fortunio García de Ercilla y á doña
Leonor de Zuñiga, su mujer, y los vio muchos años casados y hacer vida marida
ble de consuno, según orden de la Santa Iglesia de Roma, y sabe y es cosa no
toria que, durante el dicho su matrimonio, hubieron y procrearon por su hijo
al dicho don Alonso de Ercilla, juntamente con otros hijos, y tuvieron del dicho
matrimonio á Martín Rodríguez de Ercilla y á doña María Fernández de
su
Hermenduria, su mujer, es cosa muy pública y notoria en toda esta tierra y fue
ron marido y mujer y casados y velados, según orden de la Iglesia, y que del dicho
su matrimonio legítimo hubieron por hijo al dicho Doctor Fortunio García de
Ercilla, y por tal cosa notoria lo oyó así de público este testigo muchas veces á
su padre y á otras personas ancianas, vecinos de esta dicha villa, pero que, aunque
como lo tiene dicho, conoció muy bien á doña Leonor de Zuñiga, mujer que fué
Jesu-Cristo,

de la Orden de

.

Ercilla, y sabe y vio que fué madre del di
cho don Alonso de Ercilla,- y que la dicha doña Leonor de Zuñiga, siendo viuda,
'. con la serenísima Emperatriz de Alemania, no conoció á sus padres
pasó en
del dicho Doctor Fortunio García de

ni

sabe

decir á

quién
algunas

ni

de

qué lugar

fueron Vecinos y

personas de cuyos nombres

no

se

naturales, mas de haber oído
acuerda, que era natural de há-

1

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

574]

.

23

todos, según y de la manera que lo tiene dicho conoce y
de cincuenta y cinco años á esta parte, de vista, habla
de
más
conoció este testigo
la dicha razón, sabe que todos ellos fue
y conversación que con ellos tuvo, y, por
ron vecinos de esta villa de Bermeo y naturales de ella, según y como lo es este
cia

Nájera,

á los cuales

Zuñiga, madre que fué del dicho don
de haber oído
y no sabe este testigo de donde fué natural, mas
decir que lo fué de la villa de Nájera ó su tierra.
Preguntado por las generales, dijo ser de edad de sesenta y cinco años, poco
salvo la dicha doña Leonor de

testigo,

Alonso de

.

Ercilla,

.

más ó

A

menos.

la

que ni es pariente ni enemigo del dicho don
de los contenidos en ella, y que sin
defecto
Ercilla,
de
'dirá
la
verdad
lo
que supiere.
respeto

segunda pregunta, dijo:
ni le toca otro

Alonso de

ningund

que nunca supo ni ha oído decir que los dichos
don Alonso de Ercilla y Doctor Fortunio García de Ercilla y Martín Ruiz de Er:
cilla y doña María Fernández de Ermenduria, padre y abuelos del dicho don Alon
sabe que son y fueron
so de Ercilla, tuviesen defecto alguno de bastardía, antes
A la tercera

pregunta, dijo:

lo
.muy libres de ello y habidos y procreados de legítimos matrimonios, como
tiene dicho, y nunca supo ni oído decir cosa en contrario.
A la cuarta pregunta, dijo: que á los dichos Doctor Fortunio García de. Er

cilla y Martín Ruiz

Ercilla, padre

y abuelo

del

dicho don Alonso de

Ercilla,

testigo los tuvo y vio tener y comunmente reputar entre todos los
siempre
vecinos de esta dicha villa, por caballeros hijosdalgo notorios, según costumbre
y fuero de España, sin' que á alguno de ellos, por ningún caso, les haya tocado
este

ni

toque

raza

ni mezcla de

moro,

judío,

converso

ni villano. Fué

preguntado

cómo

sabe que los dichos Fortunio García de Ercilla y Martín Ruiz de Ercilla fueron
tan hijosdalgo como se ha dicho, y en qué se diferencian los hidalgos de esta villa

lo son, dijo: que en este principado de Vizcaya y villa de Bermeo
son conocidos los hijosdalgo por las casas y apellidos de donde descienden,
y
de
Ercilla
Fortunio
dichos
esto
ser
tales
los
Doctor
hijosdalgo
y por
porque por
de los que

no

y Martín Ruiz de Ercilla, .abuelo paterno que fué del dicho don Alonso de Erci
lla y sus descendientes de su hijo mayor Juan Pérez de Ercilla, hermano ma

yor que fué del dicho doctor Fortunio García de Ercilla, tuvieron y tienen tantos
mareantes con que sirven á Su Majestad y á los reyes de Castilla, en los pueblos
de
que no los tienen, ni los reyes los dan sino á caballeros hijosdalgo notorios,
y son los dichos don Alonso y sus ascendientes, por la vía
de varones;. y porque el dicho Martín Ruiz de Ercilla, abuelo suyo del dicho don
Alonso, fué cabeza de uno de los cuatro barrios y bandos de esta villa y lo es

Vizcaya,

como

lo

es

-

hábito, si viniese á vivir á ella;
como lo tiene dicho, tiene y ha tenido
y visto
tener á todos los susodichos por tales hijosdalgo, cuanto ha que los conoce y co
noció, sin haber jamás oído decir cosa en contrario, y si otra cosa fuera, este tes
tigo lo supiera ó hubiera oído decir, y no pudiera ser menos, así por haberlos
conocido más ha de cincuenta y cinco años, como lo ha dicho, como por ser natu
ral de esta dicha villa y tener, como tiene, mucha noticia del linaje y casta del
dicho don Alonso y sus padres, y abuelos, pero que de lá casta y generación de
la dicha doña Leonor de Zuñiga, madre del dicho don Alonso, no sabe cosa algu
na, como lo tiene dicho: y esto responde á esta pregunta, y no sabe otra cosa.ahora y sería el dicho don
por las cuales razones el

Alonso,
testigo,

que

pretende

el

'
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A la quinta pregunta, dijo: que á
menduria,' mujer que fué de Martín Ruiz

la

dicha doña

[1574

María Fernández de Er

de Ercilla y abuela del dicho don Alon
estima y reputación de cristianos viejos,

los tuvo v vio tener en
y sabe que fué descendiente del solar y casa de Ermenduria.
casa y solar muy antiguo de Vizcaya, á la cual.no toca por ningún uso, raza ni
mezcla de moro, judío, converso ni aun de villano, y por tal, cual dicho tiene,

so,

este

testigo

hijadalgo notorio,

fué habida y tenida en toda esta provincia la dicha doña María Ermenduria; y
de la abuela materna del dicho don Alonso, como lo ha dicho, no sabe cosa algu
na

ni tiene de ella noticia.

pregunta, dijo: que don Alonso de Ercilla y el doctor. Fortunio
Ercilla, su padre,- no toca defecto alguno de los. contenidos en ella

A la sexta

García de

pirque el dicho don Alonso sirve y ha servido á Su

Majestad y:vive de los gajes
y mercedes que le hace y de su patrimonio, y el dicho doctor, su padre, fué de'
Consejo de Su Majestad y primero fué su regente en Pamplona.
A la séptima pregunta, dijo: que el dicho don Alonso es hombre que sabe
andar á caballo y servir en él y á
tiene ó nó, que no lo sabe.

pié

á Su

Majestad,

pero cjue

si

al

presente

le

A la octava pregunta, dijo: que no la sabe, pero que le tiene por tal, que en
toda parte que sea menester dará buena cuenta de sí y de su honra.
A la novena pregunta, dijo: que tiene al dicho don Alonso por muy buen ca
ballero y que nunca supo ni oyó decir cjue le tocase cosa que pusiese mácula en

persona y linaje.
A la décima pregunta, dijo: que nunca tocó al dicho don Alonso ni á sus
padres y abuelos y ascendientes de ellos, por la línea masculina ni femenina, cosa
de las contenidas en la pregunta, y si en alguno de ellos lo hubiera, este te'stigo
su

lo

ó hubiera oído decir y

no pudiera ser menos, por ser, como es, natu
villa, según y como ellos lo fueron; pero qué" si le toca algo por la vía
de su madre, este testigo no lo sabe, por las causas que tiene dichas; y esta es la
verdad, y siéndole leído su dicho se ratificó en él y firmólo de su nombre. Juan
Ibáñez de Arcos Tapia.
Y después de lo susodicho, en la villa de Bermeo, Sábado once días del
dicho mes y año susodicho, recibimos juramento en forma, de Pedro de Aróztegui, vecino de la dicha villa, y siendo preguntado, por la primera pregunta del
interrogatorio, dijo: que conoce á don Alonso de Ercilla que pretende el hábito,
que, al parecer de este testigo, será de treinta y cuatro años, poco más ó menos,
y aunque conoció muy bien al doctor Fortunio García de Ercilla, no conoció á
doña Leonor de Zuñiga, su mujer, porque se casó con ella estando por regente
en
Pamplona, y como siempre residieron allí y en la corte, no la vio este testi

supiera

ral de esta

—

decir mucho y que era natural de Nájera y la Rioja; y que siendo
casados y velados los dichos Doctor Fortunio García de Ercilla y doña Leonor
de Zuñiga, tuvieron por hijos legítimos del dicho su matrimonio al dicho don
go, pero

oyólo

Alonso de Ercilla y á don Juan de Ercilla y Zuñiga y otras hijas tuvieron, lo
cual oyó este testigo decir por cosa muy pública y notoria en esta villa á mu
chas personas, de cuyos nombres no se acuerda, y por tal su hijo legítimo de los

susodichos
Alonso de

es

y fué

Ercilla,

siempre
y

como

habido y tenido y comunmente reputado, el dicho don
sabe el testigo que heredó los bienes de los dichos

tal,

doctor Fortunio García de Ercilla y de doña Leonor de

Zuñiga,

sus

padres, jun-
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hermanos; y aunque no conoció á Martín Ruiz de Ercilla
Fernández
de Ermenduria, su mujer, porque ha muchos años
ni á doña María
que murieron, y tantos que, al parecer de este testigo, ha más de cincuenta años,
ha oído decir por cosa muy notoria, cierta y pública en esta villa, que los dichos
lamente

los otros

con

Martín Ruiz de Ercilla y doña María

Fernández,

su

mujer,

fueron casados y

lados, según orden de la Santa Madre Iglesia de Roma, y que del dicho
timo matrimonio hubieron
de

v

procrearon por

hijo

su

ve

legí

al dicho doctor Fortunio García

que fué del dicho don Alonso de Ercilla, y por tal hijo de los su
fué
y
siempre habido y tenido, y nunca este testigo supo ni oyó
contrario: y de la dicha doña Leonor de Zuñiga, mujer que fué del

Ercilla, padre

sodichos

es

decir cosa

en

dicho doctor Fortunio García de

Ercilla,

no

sabe más de lo que tiene

dicho, porque

conoció, ni de la casta y generación que fué, pero lo demás todo sabe y es
cosa notoria que fueron vecinos y naturales de esta villa de Bermeo, según y de
la manera que lo es este testigo, y á los dichos don Alonso y al doctor Fortunio
no

la

García de Ercilla los

conoce

y conoció de cincuenta años á esta parte, y á Martín
no los alcanzó á conocer, ni sabe

Ruiz de Ercilla ni á doña María de Ermenduria

cosa de esta pregunta.
Preguntado por las generales, dijo ser de 66 años.
A la segunda pregunta, dijo: que este testigo es pariente del dicho don
Alonso de Ercilla, en el cuarto grado, por la vía de doña María Fernández de
Ermenduria, abuela que fué del dicho don Alonso de Ercilla, y que otro, defecto
de los contenidos en ella no le toca, ni por el deudo que tiene con el dicho, deja
rá de decir verdad de lo que supiere y hubiere oído decir.
A la tercera dijo: que dice lo que tiene dicho en la primera.
Y que nunca supo ni oyó decir que á ninguno de los dichos don Alonso dé

otra,

Ercilla y Doctor Fortunio García de Ercilla y Martín Ruiz de Ercilla y doña María
Fernández de Ermenduria, su mujer, les haya tocado género alguno de bastardía.

antes,

como

lo tiene

matrimonio,

y

dicho,

nunca

A la cuarta

todos ellos fueron habidos y procreados de
oyó decir cosa en contrario.

pregunta, dijo: que

lla y Martín Ruiz de

Ercilla, padre

siempre
ticia, los

oyó

este

testigo,

tiene y vio y

legítimo

supo ni

á los dichos doctor Fortunio García de Erci

y abuelo del dicho don Alonso de Ercilla,
de cincuenta años á esta parte que ha que tiene de ellos no

y tenidos y comunmente

decir á

mayores y más ancianos, que fueron habidos
por caballeros hijosdalgo notorios, según cos

sus

reputados

tumbre y fuero de España, sin tocarles á ninguno de ellos, por ninguna vía,
raza
de moro, judío, converso ni villano. Fué preguntado cómo sabe que los

dichos, doctor Fortunio García de Ercilla y Martín Ruiz de Ercilla, padre y
Alonso, fueron tales hijosdalgo como lo tiene dicho, y en
qué se diferencia en esta villa los dichos hijosdalgo de los que no lo. son, dijo:
que en esta dicha villa no se reparten pagos personales, ni los hay como en Cas

abuelo del dicho don

tilla,

y así

no

hay

en

qué

se

diferencien

en

ellos los buenos

hijosdalgo

de los que

tales, sino es en el nombre y apellido y antigüedad de la nobleza que cada
uno tiene;. y que los dichos doctor Fortunio García de Ercilla
y Martín Ruiz de
Ercilla, padre y abuelo del dicho don Alonso, es cosa muy pública y notoria que
fueron tales y tan notorios hijosdalgo y tan limpios de las dichas máculas como lo
tiene dicho, y como tales el dicho Martín Ruiz, abuelo del dicho don Alonso de Er
cilla, fué cabeza del barrio y bando de Ermendurria, uno de los cuatro barrios anno son
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tiguos

de esta

villa,

[i574

consentiría tener al hombre que no
decir que fué alcalde
y muy hijodalgo, y por serlo tal ha oído
los dichos oficios tuvieron sus hijos y hermanos del dicho
cosa

que

no

la tiene ni

se

fuese muy principal
de esta villa y regidor, y
doctor Fortunio García de

Ercilla, y la casa de Ermendurria y barrio de esta villa
fué cabeza del dicho barrio,
que es uno de los apellidos de ella, la tuvo y poseyó y
como lo tiene dicho, el dicho Martín Ruiz de Ercilla, y después' entendió en ella

hijo mayor Martín Ruiz de Ercilla y hermano mayor del dicho don Fortunio
García de Ercilla, abuelo que fué del dicho don Alonso, por las cuales razones
tiene v vio tener y comunmente reputar á los dichos doctor Fortunio y Martín
Ruiz de Ercilla por tales caballeros hijosdalgo, como lo tiene dicho, sin haber sadecir cosa en contrario; y que de la generación de la dicha
bido ni oído
su

jamás
Zuñiga, como lo tiene dicho, no sabe cosa alguna, ni otra cosa
de esta pregunta.
Á la quinta pregunta dijo: que á la madre de doña Leonor de Zuñiga no la
conoció, como tiene dicho, porque la dicha doña María Fernández de Ermendu
rria, abuela paterna del dicho don Alonso, es cosa pública y notoria que fué
mujer muy principal, cristiana vieja é hijadalgo y limpia de toda raza de moro,
judio, converso, y aún de villano, y por tal oyó decir que fué habida y tenida y
comunmente reputada en esta villa de Bermeo, y nunca supo ni oyó decir cosa
doña Leonor de

en

contrario.
A la sexta

pregunta .dijo:

que á los dichos don Alonso de Ercilla y doctor

Fortunio. García de Ercilla, su padre, no les toca defecto de los contenidos en
ella, ni tuvieron oficio alguno bajo, antes el dicho don Alonso sirve á Su Majes
tad y de los gajes que le da y de su hacienda se sustenta, como es notorio, como
caballero; y el doctor su padre fué regente le Navarra, y cuando murió era del
Real de Su

Majestad.
séptima pregunta, que no la sabe, pero que tiene entendido que fué paje
Su Majestad, que aprendió entonces á cabalgar muy bien á caballo.
A la octava pregunta dijo que no la sabe.
Á la novena pregunta dijo: que no la sabe ni ha oído decir cosa que ofenda

Consejo

A la

de

la honra del dicho don Alonso de Ercilla.
supo ni oyó decir jamás que el dicho
don Alonso de Ercilla ni el Doctor Fortunio García de Ercilla, ni Martín Ruiz de
Ercilla, padre v abuelo del dicho don Alonso de Ercilla, ni su abuela doña María
Fernández de Ermendurria, tuviesen nota de las contenidas en la pregunta, an

Á la décima pregunta dijo: que

nunca

tes han sido muy libres de ello y muy temerosos de Dios y buenos cristianos, y
nunca supo ni
oyó cosa en contrario; y que otra no sabe de esta pregunta; y
siendo leído su dicho se ratificó en él y fuéle encargado el secreto y firmólo de
Pedro de Aroslegui.
su nombre.
—

Aprobada

el

22

de Noviembre de

1571-.

Allende Salazar (Bibl. del Bascófilo,
indudablemente
«revelan
que fué natural de Bermeo, en Vizca
p. 418) que ellas,
en
Madrid
todos sus biógrafos, incluso D.
nacido
ya, siendo así que lo suponen
hecha por la Academia),
de
Araucana»
edición
«La
Antonio Ferrer del Río (en la
Con motivo de estas

pruebas,

observa

por haber querido reivindicar esta gloria de su
país, así como también se demuestra en dichas informaciones que fué natural del
mismo Bermeo el padre de Alonso de Ercilla, Fortún García de Ercilla, que se

que

moteja

suponía

ser

á

los

bascongados

de Sevilla».

s

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

1577]

27

1575
ERCILLA

(ALONSO DE)

Aravcana/ de don Alonso de / Erzillay Gvñiga, Gen-/
til Hombre de fu Mageftad, y de la bo- / ca de los Serenísimos
Principes de Vn / gria. Dirigida a la S. C. R. M. del / Rey don
Phelippe nue- / ftro Señor. / (E del impresor con la leyenda Concordiae FRVCTvsy. En Anvers, / En 'cafa de Pedro Bellero./ 1570. /
Con Priuilegio Real. / (Colofón:) Tipis Theodori Lyndani.
7.— La

16°.— Port.^v.

bl.— 5

en

hojs. prels.

s.

-f.— 333 pp.

—

u

pp.

s.

f.

con

el soneto

de

.Cristóbal

Maldonado, las quintillas de Morillas -Osorio, las de don Pedro de Cárdenas, tabla de
i p. con un cuadro de viñetas.
tables y aprobación de Juan Gómez.
Pág. final bl.
Prels.:— Dedicatoria: Madrid,
ta obra.— Soneto de

Juan

2

cosas no

—

—

de Marzo de

1563.— Prólogo.— Declaración

Fernández dé Liébana.

—

de

algunas

cosas

des

Id. de don Francisco Ramírez de Mendoza.

B. M.
t.

Brunet,
Sai.vá, I,
Medina,

II, col. 1045.

n.

p.

579.
122.

Dufossé, Americana,

"Catalogue Heredia",

n.

5io55.

t. 11, n. ■ai 55.
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tamaño
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Sabin,

t.

1

29

1, p. 219.

Medina, «Bibl. Amer»., p. 124.
Pérez Pastor, «Bibl. Madr».,

Colocamos esta edición

n.

U4.

octavo antes que la

e'n

del mismo año

en

4.", ambas

de

Madrid, porque, como observa el señor Pérez Pastor, «careciendo esta edi
ción del privilegio para las Indias, que lleva la del número siguiente, parece que
debe ser la primera que contiene las dos primeras partes de La Araucana. »
Entre el ejemplar del Museo Británico y el mío hallo la pequeña diferencia de
que. en aquél hay una página foliada con la cifra 3g8, al paso qué en el mío esa
lleva el número 4.
La real cédula de privilegio

página

comienza de esta
y

Zuñiga,

nuestro

habíades escrito
y

os

manera:

^gentilhombre,

un

como

nos

ha sido

libro de la historia

habíamos dado

imprimir,

para Castilla, fechada en "4 de Marzo de 1578,
«Por cuanto por parte de vos don Alonso de Ercilla
hecha

relación diciendo
intitulado La

de. las Indias,

vos

que

Araucana,

para que por tiempo de diez años le pudiésedes
Nos constaría por el dicho privilegio en el dicho libro impreso:

privilegio

y habiendo continuado la misma historia y escripto. con mucho trabajo la Segun
da Parte la queríades juntar con la Primera,
suplicándonos os diésemos licencia
las
en
el
dicho tiempo», efe!
para
poder imprimir

«Yo he visto, dice el Licenciado Suárez de
te del libro de La
es

se

que

debe

Lujan,

la Primera y

Segunda

Par

que compuso don Alonso de Ercilla, y mi parecer
porque es una de las historias más bien compuestas de

/íraucana,

imprimir,

cuantas hasta agora

se han
escripto en verso castellano. La obra es muy ingenio
y el lenguaje muy propio, y el verso muy limado, y acreciéntase el loor y fa
ma de la nación
española y de la poesía castellana, habiendo en ella semejantes
sa

obras y semejantes escriptores.»
Es muy singular que en esta edición figuren los sonetos de don García Hur
tado de Mendoza y de su hermano natural don Felipe, cuando de todos es sabido
que el

poeta

no

pudo perdonar al primero
injustamente. ¿Cómo

denándole á muerte

¿Cómo

se

prestó don García

quiso
algún principio

ni

el

caso

en

ni

uno

sos

no

es

que
ni otro.

siquiera

de

á dedicar

nombrarle?

avenimiento? Si así
la edición hecha

«Soneto de don

García

tal

¿Hubo
fué,

en ese

Hurtado

la sentencia que dictó contra él con
admitió Ercilla semejante ofrenda?

al hombre que en sus ver
entre ellos quizás por esos días

elogio

debe haber durado muy poco, pues
en Madrid no se registra
ya

mismo año

de

Mendoza,

General

Arauco:»

Diuino don
Sin luz

Que

con

Alonso, al qual Apolo'
larga mano assi reparte

entre el furor del brauo y crudo Marte

A tí ilustró

con

El humilde

Paran á verte

Porque

es

claros rayos, solo.

Neptuno,
(atentos)

el fiero Eolo

y á escucharte
tu fama rara, seso y arte

En quanto abraca el

vno

y otro Polo.

en

la

jornada

de

3o

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

De Arauco la

Con
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debuxaste

subtil, y tantas flores
Que bien Minerua (muestras te) guiaua.
tan

mano

Pintaste la verdad

(que siempre amaste)
matizes, viuos y colores
lustre, á quien el tiempo, nunca acaba

Con mil

De

ERCILLA
io.

—

vn

(ALONSO DE)

Primera y segvn

/

da

de

parte

la

Aravcana,

de

/

don

Alonfo de Ercilla y cuñiga, Cauallero / déla Orden de Santiago,
gentil hombre / déla cámara de la Mageftad / del Emperador. /
la del

a

Port.

bl.

4.°
bl.

—

—

Por

la, de lie.
notables

—

de

—

v,

en

—

7

—

sin fecha.

—

—

privilegio

Segvnda

al autor: 4 de Marzo

privilegio
de algunas

para

de 1078.
Aragón: 10

cosas.
Prólogo. --Declaración
(el mismo de la edición' precedente).

B. N.— 13. N. de Lisboa.

como

—

Real cédula de

—

Retrato

Es

—

—

Real cédula de

Lujan,

—

Phelippe

hojas prels. s. f. 195 hojas. 1 hoja bl.— Segunda Parte: Port.
prometido, etc., 1 hoja s. f. Hojas 3-i6g, con el v. de la última en bl. Real
y privilegio para las Indias: Madrid, 29 de Julio de 1578, 1
hoja s. f.— Tabla de
déla Primera y Segunda Parte, 2 hojas s. f. á dos cois., y al pié el colofón.
—

Dedicatoria.

p. bl.

Rey /

auer

Prels.:
rez

don

nueítro Señor.

/ (E. del
I.) En Madrid. / En cafa de Pierres Cofín Impreffor. / Año. 1678. /
Con priuilegio de Canilla, y de Aragón. / {Colofón-.) Acabóse de im
primir la Pri / mera y fegunda parte de la Araucana en Ma /drid
en caía de Pierres Cofín. Año
/ mil y quinientos fetenta /y ocho.

^©P /'Dirigida

sigue

la

de

v. en

cédu
cosas

del Licenciado Suá
de 1578.

—

1

de Medina

bl.

pág.
Celi.

—

1

B. M.

—

de la

portada

Parte / de la Aravcana, de Don

A15fo de Ercilla y cuñiga, Caua
hombre de la / cámara de la Mageftad

den de

llero de la

—

Aprob.
Junio
Soneto del Duque
—

—

/

orSantiago, gentil
/
/ Emperador.. / Dirigida a la del Rey / don Phelippe nueftro Señor. / (E.
del 1.) En Madrid. /En cafa de Pierres Coíin. / Año 1578. / Con priuilegio de
Canilla, y de Aragón.

del

Pinelo-Barcia,

II, col.

t.

653.

•

Rosell, «Bibl. de Aut. Esp».,XVll, p.
Gallardo, t. 11,

n.

2.

2091.

Ferrer del Río, «La Araucana», ilust. IX.

Salva,

t. r, ,p. 220.

Medina, fiBibl. Amer».,

n.

8"6.

Pérez Pastor, «Bibl. M-adr».,

En la real cédula de

n.

125*

privilegio para las Indias
Zuñiga para que

el dicho don Alonso de Ercilla y
meros

cédula

siguientes, que corran y
en adelante, solamente

se

se

da «licencia y facultad á
tiempo de diez años

por
cuenten desde el día

vos

y

quien

vuestro

de

poder

la data desta

hubiere y

no

vos

pri

nuestra

otra

per-
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alguna, podáis imprimir y vender en las dichas nuestras Indias, Islas y Tie
Océano, la dicha historia Primera y Segunda Parte de la
Araucana; y mandamos que en ello á vos y á quien el dicho vuestro poder hur
biere no se os ponga impedimento alguno, y que durante el dicho tiempo de los
dichos diez años ninguna otra persona sino fuere vos el dicho don Alonso y quien
tuviere vuestro poder pueda imprimir y vender en las dichas nuestras Indias y
cualesquier partes dellas la dicha historia, so pena de. perdimiento de los libros
della que imprimieren ó vendieren», etc. Esta real cédula la hemos visto original
en el Archivo de .Indias
y la reproducimos á continuación:
sona

Firme del Mar

rra

El Rey.

—

Por cuanto vos, don Alonso de Ercilla y

Zuñiga,

nuestro

gentil

hombre y déla Cámara del Emperador, mi muy caro y muy amado hermano, nos
habéis fepho relación que vos habéis compuesto é impreso con licencia nuestra
historia intitulada Primera y segunda parle de la Araucana, obra de mucha
curiosidad, y que en hacerla habéis pasado mucho trabajo y nos habéis supli

una

cado, atento á ello, os mandásemos
ninguna otra persona sino fuese vos

imprimir

ni vender

en

dar
ó

previllegio para que por algún tiempo
quien tuviese vuestro poder, la pudiese

las nuestras Indias, ó

como

la

nuestra merced

fuese; y

habiéndose visto por los del nuestro Consejo dellas y la dicha historia de que de
suso se hace
minción, acatando lo susodicho, lo habernos tenido por bien: por
la
ende, por
presente damos licencia y facultad á vos, el dicho don Alonso de Er
cilla y Zuñiga, para que por tiempo de diez años primeros siguientes, que corran

cédula, en adelante, solamente
y quien vuestro poder hobiere, y no otra persona alguna, podáis imprimir y
vender en las dichas nuestras Indias, islas y tierra firme del mar Océano, la
dicha historia Primera y segunda parte de la Araucana, y mandamos que en
ello á vos y á quien el dicho vuestro poder hobiere, no se os ponga impedí.

y

se

cuenten desde el día de la dacta desta nuestra

vos

miento

alguno,

y que durante el dicho tiempo de los dichos diez años, ninguna
fuese vos el dicho don Alonso y quien tuviere vuestro poder,
y vender en las dichas nuestras indias y cualesquier partes

otra persona sino

pueda imprimir
dellas,

la

dicha historia,

mieren ó

so pena de
perdimiento de los libros della que impri
de
las
y
prensas y otros aparejos con que los imprimie
cincuenta mili maravedís por cada vez á cada uno que lo

vendieren,
dello,
contrario hiciere; todo lo cual aplicamos en esta forma: la tercera parte para
nuestra Cámara y Fisco, otra tercera
parte para el juez que lo sentenciare, y
la otra parte para vos el dicho don Alonso; v mandamos á los nuestros visoreyes,
presidentes é oidores de las nuestras Audiencias Reales de las dichas nuestras In
dias, islas y Tierra Firme del mar Océano, y á cualesquier nuestros gobernado.
res dellas,
que guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir esta nuestra cédula
ren, y demás

y lo en ella contenido y contra su tenor y forma no vayan ni pasen ni con
sientan ir ni pasar en manera alguna, y executen y hagan executar la dicha pena
en los
que contra lo susodicho fueren ó pasaren. Fecha en Madrid á veinte y

dejullio de mili y quinientos y setenta y ocho años. Yo el Rey. Por
mandado de Su Majestad.
Y señalada del Licenciado Gasea,
Antoniofie Eraso.
nueve

—

—

el

Doctor

ñiga,

—

Santillán,
Espadero, el licenciado don Diego
de
Sarria.
López
(Archivo de Indias, 1 39-1-1 2, Libro 26, fol. 107).

el Licenciado

el

Licenciado

—

de Zu
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prólogo de la Segunda Parte dice Ercilla: «Por haber prometido de
historia, no con poca dificultad y pesadumbre la he continuado, y
proseguir
esta
Segunda Parte de La Araucana no muestre el trabajo que me cues
■aunque
ta, todavía quien la leyere podrá considerar el que se habrá pasado de escribir
dos libros de materia tan áspera y de poca variedad, pues desde el principio has
ta el fin no contiene sino una misma cosa y haber de caminar siempre por el ri
gor de una verdad y camino tan desierto y estéril, páreceme que no habrá gusto
que no se canse de seguirme. Así. temeroso des'to, quisiera mil veces mezclar al
gunas cosas diferentes, pero acordé de no mudar estilo, porque lo que digo se me
tomase en descuento de las faltas que el libro lleva, autorizándole con escrebiren
él: El alto principio que el Rey nuestro Señor dio á sus obras con el asalto y
entrada de San Quintín, por habernos dado otro aquel mesmo día los araucanos
Asimismo trato el rompimiento de la batalla na
en el fuerte de la Concepción.
val que el señor don Juan de Austria venció en Lepanto, y no es poco atrevimien
to querer poner dos cosas tan grandes en lugar tan humilde, pero todo lo mere
años que sustentan su opinión, sin
cen los araucanos, pues ha más de treinta
las
armas de las manos, no defendiendo grandes ciudades
caído
habérseles
jamás
casas y haciendas
y riquezas (pues de su voluntad ellos mismos han abrasado las
unos
terrones
mas
defienden
sólo
al
enemigo)
que tenían por no dejar que gozar
con
nuestra
secos (aunque muchas veces humedecidos
sangre) y campos incultos
(irme
v
propósito y entereza, dan
pedregosos. Y siempre permaneciendo en su
materia larga y campo abierto á los escritores. Yo dejo mucho y aún lo más
principal por escrebir, para el que quisiere tomar trabajo de hacerlo, que el mío le
doy por bien empleado. si se recibe con la voluntad que á todos le ofrezco.»
.

En el

esta

ERCILLA
11.

—

(ALONSO DE)

Segvnda/

Parte de la

Arav-/

cana de

Don Alonfo de Er-

Cuñiga, que / trata la porfiada guerra entre los Efpañoles, /
y Araucanos, co algunas cosas nota-/ bles que en aquel tiempo/
fucedieron. / {E. de a. imperiales). En Caragoca, /. 5 Impreffo. con
licencia, en caía de Iuan Soler, / Año de Chrirto, 1578.
zilla y

8.°_Port.— v.

en

bl.— 3

páginas prels.,
prólogo

s.

f.,

con

la líe. para el

arzobispado

de

Zaragoza:

5 pp.
Parte.— Texto, pp. 2-335.
ragoza,
de Cárdenas,
con la aprobación de Juan Gómez, soneto de Ramírez de Mendoza, quintillas
neto de Cristóbal Maldonado, y quintillas de Diego de Morillas Osorio.
22

de

Agosto

de 1878, y el

de esta

Segunda

—

Za
s

f.
so

B. M.

ROSELL, lug. Cit..
Ga.lla.rdo,

n.

Salva, 1. 1, p.

2092.
220.

Medina, «Bibl. Amer.», p.

12a.

Publicada la Primera Parle por el mismo impresor el año precedente, la
aparición de la Segunda Parte en Madrid le decidió sin duda á reimprimir ésta
dar salida á la edición
para ofrecer ambas en un cuerpo, como único medio de
de

aquélla.

Parle

sea

Pudiera
la

quizás
príncipe, por

dudarse de si esta edición de

el hecho de haber sido

Zaragoza de.

ejecutada

en

la

Segunda
aparte,

tirada
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la fecha de la licencia para aquel arzobispado, posterior al privilegio que
registra en la edición de ambas de Madrid de ese año de 1578, manifiesta

pero
se

claramente, al

juicio, que es dudoso haya
quedan descritas.

á nuestro

menos

ridad á las dos de Madrid que

salido

con

posterio

1582
ERCILLA

(ALONSO DE)

parte de la Araucana, etc., Antonio Ribero,
1 582.— Segvnda parte de la Aravcana que trata de la porfiada
guerra entre los Españoles y- Aravcanos. Antonio Ribero, m. d.
12.

—

Primera

lxix.
12.'— La

Primera Parte tiene

Segunda, 1 3o1 hojas foliadas,
bación y elogios en
«La fecha de la

vocada, ya porque

hojas preliminares, 149
preliminares, y al

12

inclusos los

fols. y una hoja con
fin dos ó más hojas,

un

con

escudo; la
una

apro

versos.

quien describe esta edición, debe estar equi
antiguas de Antonio Ribero, como por
antigua de ella.»— Ribero imprimía en Lisboa.

observa Salva,

Segunda Parle,

no

recuerdo haber visto ediciones tan

que la edición de Madrid de 1678

la más

es

Todas nuestras diligencias para encontrar algún ejemplar de esta edición
han resultado infructuosas, pues ni aún la Biblioteca Nacional de Lisboa po
see alguno. En aquella ciudad nos ofrecieron uno en venta hace años pero es
taba muy

incompleto

y

no era

posible

por

eso

describirlo

con

exactitud.

1585
ERCILLA

(ALONSO DE)

i3.— La Araucana de D.

Alonso de Ercilla y

Zuñiga.

Ma

drid, i585.
8.°— La 1." parte tiene 197 hs. fols., más 16 de prels.
A-Z, Aa-Bb—toá&s de 8 hs.

Port.

(falla

en

el

ejemplar visto)— Tasa

á

pedimento

y 3 al fin sin

del autor

(5

numerar—

reales

en

signatura *-",

papel): Madrid,

14

Agosto 1578.— Erratas (Juan Vázquez del Mármol): Madrid, á XXV. de Mayo, de M.D.LXXXV.—
Aprob. de Juan Gómez, Capitán de Su Majestad.— Lie. al autor para reimprimir la primera par
te: Madrid, 6 Noviembre 1572.— Lie. al al autor para imprimir dicha primera
parte: Madrid, 27
Marzo i56'g.— Priv. de Aragón para la misma: Madrid, 23 Agosto r569.— Lie. al autor para reim
primir la 1." y 2." partes de la Araucana: Madrid, 19 Marzo i585.— Dedic. al Rey, suscrita por el
autor: Madrid, 2 Marzo i56g.— Prólogo.— Declaración de algunas cosas desta obra.— Soneto de
Juan Fernández de Liébana.— Otro de D. Francisco Ramírez de Mendoza.— Pág. en b. -Texto de
la primera parte.— Dos Quintillas de D. Pedro de Cárdenas al autor.— Tabla de las cosas nota
bles que ay
4

en

este libro.— Página

en

b.

.
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No hemos visto la
Bib. de D.

José

segunda parte

Sancho

Pérez Pastor, Bibl.

de esta edición.

Rayón.

Madr.,

752.

n.

1
ERCILLA

586

(ALONSO DE)

Primera y segvnda parte de la Aravcana, de don Alon
de Ercilla y Cuñiga, cauallero de la orden de Santiago, gentil
14.

so

[i 589

—

hombre de la

cámara

de

su

del

Phelippe
Bellero, i586. {Colofón:) Antverpiae,

Pedro

Port.

—

—

335— 6i5 + 2 dos
He tenido

v. en

hojas

bl.
s.

—

4

hojas

prels.

s.

f.

—

334

pp. + 4

Emperador. Dirigida

En

nuestro señor.

ala del rey don

16.°

Magestad

Anvers. En

casa

de

excudebat Andreas Bax.

hojas

s.

f.

—

Parte II:

—

1

hoja

s.

f.

—

Pp.

f.

ejemplar

Brunet, Manuel,

t. 11, 1045.
Leclerc, «Bibl. Amer.» (1867) n. 5io.
Salva, "Catálogo", t. I,, p. 220.

Sabin, «Dictionnary,»

t. 11, 219.

Medina, "Bibl. Amer.,"

«Catalogue Heredia»,

t.

n.

IV,

837.
n.

5430.

León

Pinelo, Epítome, p. 85, cita una edición de 1 586, en 8.°, sin designación
noticia
lugar:
que en idénticos términos reprodujo Nicolás Antonio, t. I, p. 21,
en
de Barcia (t. II, col. 653), quien añade que hay también
González
y
seguida
una edición en
12.
de esa fecha, aunque á ninguna de las dos señala lugar de
impresión. Es posible, por lo tanto, que la edición en 12. "aludida sea la de Amde

°

beres,

y la

en

8." la

de Madrid descrita

ría la fecha de i586 y los

preliminares

en

la- de

el número

i585,

á

no

i3, cuya portada lleva
ser

que

en

realidad

se

trate de dos ediciones diversas.

1
ERCILLA

i5.

—

589

(ALONSO DE)

Tercera

/ Parte de la / Araucana

de don Alonfo

de Er

cilla y cuñiga, / Cauallero déla orden de Santiago, gentil / hom
bre de la cámara déla Mageftad / del Emperador / Dirigida al

Rey /

don

Madrid

/

Felipe

nueftro feñor.

En caía de

Pedro

/ [E. de a. r.) Con Priuilegio. / En
Madrigal. / {Filete).. Año de. 1589./
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{Colofón:) En
de. 1589..
4°

—

Port.

—

v.

«Declaración de
de las

cosas

en

Madrid
bl.

—

algunas

17

En cafa de Pedro

/

35

Madrigal. / (Filete). Año

hojas prels. s. f.— Texto: hojas 365-404, y á la vuelta de esta última la
pueden ofrecer en esta Tercera Parte» y en seguida la Tabla

dudas quese

notables de esta Tercera Parte de La Araucana, 4 pp.

s.

f.

en

todo-M p.

con

el colo

fón y 1 hoja blanca.
Real cédula de licencia y privilegio para Castilla para toda la obra, San Lorenzo, i3
Prels.:
de Mayo de i58g.
Soneto del Marqués de Peñafiel al autor.— Id. del doctor Jerónimo de Porras.
—

—

Id. de doña Leonor de Ycis.— Id. de doña Isabel de Castro y Andrade.— Privilegio de Portugal:
Madrid, 3o de Noviembre de i58g. Privilegio de Aragón: San Lorenzo, 23 de Septiembre de i58g.
—

—

—Soneto de D. Martín de Bolea y Castro.
licenciado Cristóbal Mosquera de Figueroa.

—

Primera edición

de la Tercera

Pág.

—

bl.— Retrato de Ercilla

Ded. al

Rey,

s.

f.

—

Pág.

en

madera.

—

Elogio

del

bl.

Parte, rarísima y desconocida á los bibliógrafos, incluso al

señor Pérez Pastor.
B. M.

Medina. «Bibl. Amer.»,

n.

838.

Es

digno de notarse que la foliación del texto empiece con el número 365, lo
que
pudiera tomarse como indicio de la existencia de una edición en 4.0
de las tres partes hecha en Madrid en ese año de 089; pero si se considera que
la publicada en esa ciudad, en el mismo tamaño, en 1577, reúne, sumando la nume
ración de las dos primeras partes, que están foliadas respectivamente 196 y 169, ó
sea en
todo 365 hojas, es fácil convencerse que el que se haya comenzado la
foliación de esta Tercera Parle por el número 365 deja presumir el pensamiento
del autor ó impresor de que se encuadernasen juntas las tres
partes, como que
eran de tamaño idéntico,
y, juntas, las últimas que se hubiesen publicado.
La real cédula de privilegio para Castilla que lleva, como dejamos indicado,
la fecha de i3 de Mayo de i58g, comienza como sigue: «Por- cuanto
por parte
de vos don Alonso de Ercilla y Zuñiga nos fué fecha relación que vos habíades
compuesto la tercera parte de La Araucana, y juntádola con la primera y se
gunda, en que se acaban de escribir las guerras de la provincias de Chili hasta
nuestro tiempo, y por ser obra provechosa para la noticia de
aquella tierra, su
os
dar
mandásemos
licencia
las
dichas
tres partes,
plicándonos
para imprimir
de las cuales hicistes presentación, y privilegio de veinte años, ó
por el tiempo
fuésemos
ó
como
la
nuestra
merced
fuese:
lo
cual
visto por los
servidos,
que
del nuestro Consejo», etc.
acaso

1590
ERCILLA

16.
na

—

(ALONSO DE)

Primera, Se-/ gvnda, y Tercera / Partes de la Arauca

de don Alonfo de

Ercilla y Cuñiga, Cauallero de la orde de
gentilhobre de la cámara de la Má-/ .geftad del Em

San-/ tiago,
perador. /-Dirigidas
a.

r).

/

al

Rey/

don

En Madrid, En cafa de Pedro

8.*— Port.— v.

en

bl.— 3i

hojs. prels.

s.

f.— 195

Felipe nueftro feñor. ¡{E.
Madrigal. / Año de 1690.

hojs.

para la Primera Parte.

—

1

hoja

bl.

de

HISPANO-CHILENA
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Aravcana, / de do Alonfo de Ercilla y cuñiga, Ca-

Parte de la

Segvnda /

—

[i5go

ualle-/ ro de la Orden de Santiago, gentilhóbre de / la cámara de la Mageftad
del / Emperador. / Dirigida al Rey / don Felipe nueftro Señor. / {E. de a. r.)
En Madrid, en cafa de Pedro Madrigal. / Año de 1589.
Port.— v.

en

bl.— Al lector

vuelta de esta última

(prólogo

de esta

Segunda Parte)

1

hoja

s.

f.— Hojas

199-365,

con

la

bl.

en

/ de do Alonfo de Ercilla y (^uñiga,
Santiago, gentilhombre / de la cámara de la Ma
/
geftad del / Emperador. / Dirigida al Rey / don Felipe nueftro feñor. / (E. de
a. r.)
En Madrid, En cafa de Pedro Madrigal. / Año de 1589.
—

Tercera

Caualle

Port.

pueden

v. en

—

ofrecer

Parte

/

de

la Aravcana,

de la orden de

ro

bl.— Hojs.

en

esta

367-436.

—

12

hojs.

s.

f.

con

la «Declaración

de

obra»; tabla de las cosas notables de la Primera

algunas

dudas

Parte; id. de

la

que

se

Segun

da: id. de la Tercera.

privilegio para las tres partes de la obra y para Castilla: San Lo
suscritas por el Licenciado Cristóbal de Orduña: sin fecha.
Erratas,
i58g.—
Mayo
Privilegio de Aragón: San Lorenzo, 23 de Septiembre de i58g.— Privilegio de Portugal: Madrid,
3o de Noviembre de 1089.
Prólogo. Soneto (anónimo) á D. Alonso de Ercilla.— Id de fray Alon
so de Carvajal, del doctor Jerónimo de Porras, del Marqués de Peñafiel, de la señora doña Leo
Prels.:

t

renzo,

—

Real cédula de

i3 de

de

—

—

de Yciz y de doña Isabel de Castro y de Andrade.
Pág. bl. Retrato del poeta (el mismo
primera edición de la Tercera Parte. Elogio del Licenciado Cristóbal Mosquera de Figue

nor

—

de la

—

—

roa.—

Pág.

bl.— Ded. al

Rey,

s.

fecha.— Pág. bl.

B. M.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 653.
Conde, «Catal.», Londres, 1824,

n.

229.

Rosell, lug. cit.
Brunet, II, 1045.

Sabin,

i

i, 219.

Salva, I,
Medina,

n.

58o.

83g.

n.

Pérez Pastor,

n.

328.

«Catalogue Heredia»,

t.

II,

n.

2116.

El lector habrá notado que al paso que la portada de la Primera Parte lleva
i5go, las de las Partes restantes tienen la de i58g, sin duda á causa

la fecha de
de haberse

el

en

principiado
siguiente.

León Pinelo
de

.1590,

una

en

indique

su

Epítome

en

este último año y

concluídose

cita dos ediciones de La Araucana de este año

4.0 y otra en 12.0, y, en cambio, no menciona la en 8.° que acabo
Otro tanto hace Nicolás Antonio. González de Barcia cita la de

en

de describir.

1590

en

la edición por el texto

8.° y las otras dos en 4.0 y en 12.", sin que ninguno de estos autores
siquiera el lugar de impresión. En bibliografía cabe todo lo imprevisto,

pero en este caso nos parece muy difícil que esos autores no se hayan equivo
cado. Nicolás Antonio no ha visto indudablemente ninguna de las dos ediciones

menciona, habiéndose limitado á copiar á su predecesor,
Barcia, que á todas luces procedió de la misma manera, agregó
que

pia

el dato verdadero de la existencia déla edición
Esta

su

aparente confusión

prólogo

á la

edición

se

complica

más aún

de La Araucana inserta

en

con
en

8." de

y González de
de cosecha pro

1589-90.

lo que estampa Rosell en
la Biblioteca de Autores

\
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Españoles. cuando dice que «ha podido tener presentes y adquirir las ediciones
de Madrid, ambas de 1589 y del impresor Madrigal, una de la Primera y Segun
da Parles, en dos volúmenes en 12.°, y otra de las tres en otros tantos volúmenes
en 8.°»
Creemos que lo único que en todo esto hay de positivo es la existencia
de la edición príncipe de la Tercera Parte, de i58g, en 4.", y la de las tres partes
reunidas que queda descrita bajo el presente número.
En la última página de un ejemplar de la edición de Madrigal de i58g, de
propiedad del General Mitre, se halla este soneto:
SONETO

QUE

HIZO

EL

CONDESTABLE

vieja Arzilla
partera
damas, un marqués, Porras, Mosquera
más altos ingenios de Castilla.

Parió tercera

vez

la

Y hurtaron el oficio á la
Dos
Los

Hizo y
Ver que

no

sin razón gran maravilla

parió

esta dama

una

quimera

Fenisa Lusitana, india más fiera
Que los horrendos monstruos de Padilla.
Hallóse al

parto

Marte furibundo

Y el libidino

amor que injustamente
Impuso á doña Dido el Mantuano;
Espantó tanto el caso á todo el mundo
Que á España inficionó súbitamente
Peyéndose de miedo un araucano.

Copio

de

un

estudio inédito del General

Mitre, lo siguiente

acerca

de este

soneto:

«Procurando
mos

venido

indagar

el nombre del

cuenta que no puede
Duque de Medinaceli,

en

Condestable,

autor de este

soneto, he

otro que el General de Felipe II D. Juan
contemporáneo de Ercilla, en cuyo honor

ser

de la Cerda,
escribió otro soneto que trae Mosquera de Figueroa en su Elogio, y el cual por
su estructura y reminiscencias virgilianas parecen pertenecer á una misma alta
prosapia. El Porras á que se hace referencia, debe ser el doctor Guzmán de
que consagró otro soneto á La
autor del Elogio ya citado, de
manera que ambos habían asistido al nacimiento del autor y de su obra, hur
tando en ambos casos el oficio á la partera, según la expresión de Medinaceli.

Porras, catedrático de la Universidad de Alcalá,
Araucana; y el Mosquera es de suponer sea el

«Estos sonetos hacen recordar otro

ultrajante

á la memoria de

Ercilla, escri

publicación de la 3.a Parte de La Araucana y que también se
conserva inédito, según Barros Arana. Este conocido, bibliógrafo, que se equi
voca cuando asevera
que el Elogio de Figueroa sólo vio la luz pública en la
edición de Barcelona de 1592, establece que Cervantes introduce á Ercilla en su
Galalea bajo el nombre de Larcileo, anagrama imperfecto del nombre del poeta,
y no necesito repetir por sabido que su poema fué uno de los pocos libros que
el autor del Quijote salvó del fuego en el escritorio de la biblioteca de su héroe,
«como una de las más ricas
prendas de la poesía de España», según la expresión
del Cura, juicio que por excepción ha confirmado la posteridad, y que probaría
to

con

motivo de la

[1592
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este

en

quien

caso

como

del soneto
que el autor contemporáneo
tantos
crítico benévolo prodigó
elogios á sus

pudo
contemporáneos.»

injurioso,

no

ser

1592
ERCILLA

(ALONSO DE)¡

cera Partes de la / Araucana
17.— Primera / Segvnda, y Ter /
de don Alonfo de Ercilla y cu / ñiga, Cauallero de la orden de
hombre de la cámara de la / Mageftad del Em- /

Santiago /gentil
perador. / Dirigidas
Con licecia del
mellas
en

/

al Cali.

Felippe nueftro Señor. / {E. del I.)
ordinario en Barcelona / en cafa Sebastiá de CorAño. 1592. / Efta conforme el original. / Véndenle
al

Rey /

cafa de Gabriel Llobe- /
ia.°

prolongado.— Port.— v.

en

bl.

—

don

ras
16

librero.

hojas, prels.

s.

f.— 146

hojas.

lia y cuñiga, /
—Segvnda /Parte de la / Aravcana, de /Don Alonso de Erci-/
Cauallero de la Or- / den de Santiago, gentil hom- / bre de la cámara de la Ma-/
Señor. / (El
geítad del Empe- / rador. / Dirigida al Rey / Don Felipe nueftro
Go- / tart.
de
viuda
Hubert
la
mismo e. del I.) Impreffo en Barcelona en cafa / de
Año de i5go.
—y. en

bl.— Hoja

148

el

con

prólogo

ai lector.— Texto:,

hojas 149-273.

/ Araucana, de don Alonfo de / Ercilla y Cuñiga,
Cauallero de / la orden de Santiago, gen^ / tilhombre déla cámara / de la Ma
del I.)
geftad del / Emperador. / Dirigida al Rey / don Felipe nueftro Señor. f(E.
En Barcelon (sic) en cafa de la viuda / de Gotard Año de 1590.
—Tercera

•
—

v.

en

pueden

se

El colofón

de la

Parte

/

bl.— Hojas 275-328, y á la vuelta de esta última la «Declaración de algunas dudas que
en bl.—
ofrecer en esta obra», que llena dos hojas más, la última foliada 33o con la v.
da de Hubert Gotart. / Año. 1591.
en
Barcelona en cafa de la
al fin:

/

Impressa

biu-/

del Carmen: Barcelona, 17 de
de Fr. José Serrano, provincial
dicho año.— Prólogo.— Dedicatoria.— Ta
de
de
Abril
del
Ord.:
Lie.
Barcelona,
2g
i5g2.—
del Licen
bla de cosas notables de las tres Partes.— Soneto anónimo en loor de Ercilla.— Elogio
de la Orden

Prels.:— Aprob.

Abril de

ciado

Mosquera

de

Figueroa.

B. M.

LEÓN PINELO, pág. 85.
■

.

NICOLÁS ANTONIO ,_ I,

21.

GONZÁLEZ DE BARCIA, II, 653.

CONDE, Cata!.,

n.

23o.

ROSELL, lug. cu':

GALLARDO,

n.

2093.

-

BRUNET, II, 1045.

MEDINA,. n. 840.
PÉREZ PASTOR, Bibl. Madr., p. 277.

1
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primeros autores que dejamos citados sólo mencionan la fecha de
esta edición, asegurando que es en 8.", pero sin designar lugar de impresión.
En el Catalogo de Conde figuraba, bajo el número que indicamos, un ejem
plar de esta edición, junto con la Quarlay QuinlaParle de la Araucana de Santistéban Osorio, libro impreso, como se verá más adelante, por Juan Amello; y con
el número inmediatamente anterior la edición de Madrid de 1590. Por estas cir
cunstancias quizás, Salva indicó, con referencia al catálogo mencionado, una
edición de La Araucana hecha por Amello en Barcelona en 1590, edición que
Los tres

sin duda

no

ha existido. En el mismo

caso creemos se

encuentra otra edición de

Barcelona, salida, al decir de Sabin, en 1594 (Dictionary of books relaling Lo
America, t. II, p. 219); y, por fin, otra de la misma ciudad, del impresor Amello,

publicada en 1592, según asevera el señor Pérez Pastor
drid de 1597, y probablemente con referencia alo dicho

al

hablar de la

de Ma

por Salva.

1593
FLORES

(PEDRO)

Y ERCILLA

(ALONSO DE)

Quarta,. quinta y sexta parte de Flor de romances nuevos-,
nunca hasta agora impressos, llamado, Ramillete de Flores:- Por
Pedro Flores Librero: Y á su costa impresso. Y' demás desto, va al
cabo la tercera parte de el Araucana, en nueve Romances, excepto
la entrada en este Reyno: de Portugal, que por ser tan notoria á
todos no se pone. Con licencia y Privilegio. En Lisboa, Por Aii'to-f
nio Alvarez Impressor. Año de i5g3. Yrendese en casa del mismo
18.

—

Flores, al Pelorinho Y'elhio.
12.°

—

444

hojas.

Biblioteca de

Leyden.

Dozy, I, p. 607-608.
Wolf, Sludien sur geschichte der spanischen und portugués ischen nalionalliteralur. Bejiln,
1

85g, 4.°,

P-

346,

No he

logrado

ver

este libro.

ií>94
■

BALAGUER DE SALCEDO

19.

—

{Gran

escudo de

■

¡

(PEDRO)
que hizo Don
Cueua enla entrada de Iuan de Aquí /

armas.)'^í>

Beltran de Catiro, y déla /
nes ingles por el eñrecho de Ma

Relación délo

/ gallanes

y

mar

/

del Sur.

(En

el
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4o

verso:Jp&> Lo svcedido

desde

/diez

y siete de

nientos y Nouenta y quatro años, que

(Don/

Mayo

[i 594

de Mil

y/ Qui

Garcia Hurtado de,

Mendoga Marques de Cañete / Viforrey y Capitán general en
eftos Reynos y pro- / uinciasdel Piru, Tierrafirme y Chile, por el
Rey/ nueftro Señor) tuuo auifo de auer defembocado /por el eftrecho, y entrado en efta mar del Sur, lúa/ Picharte Aquines de na
ción Ingles, Pirata, con vn / nauio. Halla dos de Iulio dia déla viñtacio denuef/tra Señora, que Don Beltra de Caftro y de la
Real armada le / defbarato,
cueua / que fue por General de la
venció, y rindió. Y de las pre /uenciones de mar y tierra, que/
para ello fe hizieron. / Qp*Py viñeta).
8.°— 15

hojs.

s.

f., incl.

la

portada.

siguiente que nos muestra al autor y lugar de impresión:— «Para
hiciese más puntual y verdadera esta relación, mandó el Virey que todas I3.S que se ha
Pedro Valagrier de Salcedo, correo
bían tenido se entregasen á
mayor de estos reinos, y que
Termina

con

la advertencia

se

que

como la sacó, y la diese á Antonio Ricardo de Turin, impresor, para que la im
Y ordenó que por cada una pudiese llevar dos patacones, ques cada patacón ocho

dellas la sacase,

primiese.
reales.»

M. B.

Aquinés, como decían los españoles, había partido de
Plimouth á mediados del año de i5g3.
Como es sabido, aquel audaz marino, después de haber hecho quemar una
Ricardo Hawkins ó

desem
y de habérsele desertado otra, con la sola que le restaba,
de
el
de
el
Pacífico
de
en
el
Estrecho
bocó por
i5g4, y fué
Mayo
29
Magallanes
barcuatro
de
donde
á fondear el 24 de Abril en el puerto
apresó
Valparaíso,

de

sus naves

quichuelos

en
y poco más tarde un barco que venía de Valdivia, que
á
lámar.
dueños mediante un moderado rescate, para hacerse luego

mercantes

tregó á sus
Pronto, sin embargo, el Corregidor de

la ciudad hizo alistar

uno

de

aquellos

barquichuelos abandonados por el enemigo, y confiándole al capitán Juan
Martínez de Leiva, lo despachó para el Callao á que fuese á llevar la noticia de

mismos

buque corsario, y tan buenos vientos soplaron al dili
que llegaba allí en sólo quince días, y antes de que Hawkins se
gente
hubiese aún dejado ver. Hubo el Virrey de aprestar sin tardanza una escuadra,
que confió á su cuñado don Beltrán de Castro y de la Cueva, quien el 2 de Julio
lograba, después de un encarnizado combate, apresar á la nave enemiga con toda
su tripulación, en la bahía de Atacames del reino de Quito. Los ingleses experi
mentaron bajas considerables, pero al capitular pactaron que se les tratase co
hallarse

en

estas aguas el

emisario

mo

prisioneros

de guerra.

La noticia del combate de Atacames y prisión de Hawkins fué recibida en
Lima por el Virey Hurtado de Mendoza con regocijo extraordinario. «Llegaron

despachos del general español á esta ciudad de Los Reyes, dice un testigo
presencial, miércoles en la noche, á catorce de Septiembre de este dicho año de
1594, que se celebraba la fiesta de la Cruz, deque es Su Excelencia devotísimo.

los
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Y á la misma hora fué al monasterio de San

4'

donde visitó el

Agustín,

Santísimo

Sacramento y el crucifijo traído de Burgos, que está en una capilla de este con
vento, dando gracias portan célebre é importante victoria; y por más regocijarla
anduvo por las calles, acompañado de sus criados y de otros muchos caballeros y
vecinos que acudieron con sus hachas encendidas; y el viernes siguiente por la
tarde, demás de las gracias que en cada parroquia y convento en particular se

dado, se hizo una muy solemne y general procesión que salió de la Cate
dral y que fué á Santo Domingo y San Agustín; y el sábado se corrieron toros
y se van haciendo otras fiestas y regocijos.»
De los setenta y cinco hombres apresados, casi todos fueron destinados á las
galeras de Cartagena, habiendo sido llevados á Lima sólo trece. Faltando al pac
to solemne de su capitulación, en 5 de Diciembre de ese año se les encerró en
habían

las cárceles
eran

secretas

herejes

cho daño

en

Inquisición,
tales, habían

porque «por informaciones constó que
robado á muchos españoles y hecho mu

y que, como
los puertos de estos reinos.»

Paramas detalles

sición de

de la

Chile,

de esta materia véase nuestra Historia de la

acerca

Inqui

I, cap. XV, donde hemos contado las incidencias del proceso
Santo Oficio á Hawkins y sus compañeros.
t.

seguido por el
Balaguer de Salcedo es autor de una carta sin fecha sobre la llegada de los
corsarios ingleses á Valparaíso que se conserva en el Archivo de Indias (70-4-2S).
El Marqués de Cañete le nombró correo mayor del Perú, cuya capitulación se
hallaba pendiente en Abril de 1596.

1596
ERCILLA

(ALONSO DE)

/ Segvnda, y / Tercera Parte de / la iYraucana
de do Alonfo de Ercilla /y cuñiga, Cauallero de la orden de San /
'tiago gentil hombre de la cámara / de la Mageftad del Em- / perador. /Dirigida al Rey / don Felipe nueftro Señor. / (E. del I.) Con
licencia. / Impreffa en Perpiñian en cafa de /Sanfon Arbus. i5g6. /
(Filete). A Cofta de Iuíepe Andrés Librero. ¡(Colofón:) Impressa
en/ Perpiñian, en cafa de / Sanfon Arbus, / Año. 1896.
20.

8."

—

Primera

alargado.— Port.— v.
algunas dudas»,

ración de

en

bl.

—

16

hojs. prels.— 323 hojs.— En
hojas más, sin foliar.

el

verso

de la

última, la «Decía

que ocupa dos

Prels.:— Aprob. de Fr. Rafael Blanco,

guardián

del convento de San Francisco de

Perpiñán:

Oct. de i5g5.
Lie. del Ordinario ds la misma ciudad: 26 de dicho mes.
Prólogo.— Dedic.
al Rey.
Tabla de las cosas notables.
Soneto anónimo á D. Alonso de Ercilla.
Elogio del Li
24 de

—

—

—

—

cenciado

—

Mosquera

La (Primera

de

Figueroa.

parte termina

en

la

hoja 145,

en

cuyo

verso

se

encuentra la

portada

de la

Segvnda / Parte de la / Aravcana de, (sic) Don / Alonso de Arcilla (sic) /
cuñiga, Cauallero de laOr-/den de Santiago, gentil h5 / bre de la cámara
déla/ Mageftad del Em- / perador. / Dirigida al Rey/ don Felipe nueftro Se—

y
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ñor.

del

/ (E.

La

I.) Impreffo
la llena el

hoja 146

prólogo

de esta

en

cafa de Sanfon

Segunda Parte,

/

Arbus. Año de

y el frente de la 270 la

i5g6.

portada

de la

/ Aravcana, de Don / Alonfo de Ercilla y Cuñiga,
Santiago, gen- / tilhombre de la cámara / de la Ma
/
geftad del/ Emperador. / Dirigida al Rey / don Felipe nueftro Señor. / (E. del
I.) Impreffo en Perpiñian en cafa de /Sanfon Arbus. i5g6.
—

Tercera

Perpiñan

en

[i5g6

Caualle

El texto

/

Parte de la

de la

ro

sig'ue

orden de

á la vuelta de esta

portada.

M. B.
.B. M.

León

Pinelo, "Epítome,

González

Brunet,

de

t.

lugar

de

impresión).

n.

2094.

58i.

n.

Medina,

de

21

II, 1045.

Gallardo,
Salva,

p. 85

(sin designación
(id.)
Barcia, II, col. 653 (id.)

Nicolás Antonio, t. I, p.

p. 128.

«Catalogue Heredia», IV,
Pérez

OÑA

n. 5431.
Pastor, «Bibl. Madr.», p. 277.

(PEDRO DE).
21.

Licen-

Primera

—

/

Chile.

ciado

parte/

de Aravco

/ domado, / compvesto

Pedro de Oña. Natural

délos Infantes de

por el

/ Engól

Co-/Iegio mayor de Sant Felipe, y S. /
laCiu-/dad de Lima. /(.?.)/ Dirigido a Don Hvrtado de Men-/doca, Primogénito de don Garcia Hvrtado.de Men
doca, Marques / de Cañete, Señor de las Yrillas de Argete, y fu
Partido. Viforrey / délos Reynos del Piru, Tierra Firme, y Chi
le. Y déla Mar- / quefa doña Terefa de Castro, y de la Cueua. /
Hijo, Nieto, y Biznieto / de Virreyes. / (.?.) / Con Previlegio, / Im
presso en la civdad délos / Reyes, por Antonio Ricardo de Turin.
Primero / Impreffor en eítos Reynos. / Año de 1596. /(.?.) / Efta
taffado a tres quartillos el pliego, / en papel.
en

del Real

Collegial

Marcos, fundado

en

v. en bl.
Port.
353 hojs., inclusos los preliminares, que son los siguientes: Privilegio por
4°
diez, años al autor: Los Reyes, u de Enero de i5g6.— Erratas.— Aprob. del P. Esteban de Avila: Lima,
10 de Enero de i5g6.
Parecer del Licenciado D. Juan de Villela,de la misma fecha.
Retrato del au
—

—

—

—

—

seguida. Soneto del doctor Iñigo de Hormero. Can
ciones del doctor Francisco de Figueroa, de un religioso, y de Diego de Ojeda.
Sonetos de D. Pe
dro de Córdoba Guzmán, Dr. Jerónimo López Guarnido, D. Pedro Luis de Cabrera, Cristóbal de
Arriaga y Licenciado Gaspar de Villarroel.—Dedicatoria: Los Reyes del Perú, 5 de Marzo de i5g6.
Prólogo al lector. Texto. Tabla de algunos términos propios de los indios-. p. en bl.

tor

grab.

en

madera, cuyo facsimil

va

en

—

—

—

—

—

Primera edición.
B. N. M.

—

—
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B. del Ministerio de
León Pinelo,

Fomento, Madrid.

Epitome,

Nicolás Antonio, t.

p. 85.

ii, p. 224.

González de Barcia, t. 11, col. 654.
Ríen, A Catalogue ofbooks, etc., London,

cido

en

venta:

12

43

libras esterlinas y

12

Ternaux-Compans, Bibl. Amér.yn.

i832: único

ejemplar

que hasta ahora

ha ofre

se

chelines.
201.

Brunet, Manuel du Libraire, etc., donde

se

le

asigna

la fecha de

Rosell, prólogo al tomo XXIX de Autores Españoles, p.
Madrid de i5gg, 4.°, que no existe.

i5g5.

xxiv, donde se cita una

edición de

Salva, I, p. 2g6.
Ticknor, Lit. Esp., III, p. 146.

Gallardo,

n.

3268,

en

cuya

descripción

noto

alguna alteración

en

el

orden de los

prelimi

nares.

Harrisse, Bibl. Amer. Vetust.,
Introducción de la Imprenta

Medina, Lit. col. de Chile,
ma,

n.

t.

p. 376.

en

III,

América, Madrid, 1872, 4.°,
p. 132; Bibl.

p. 54.
Amer., p. 283; Epítome de la Imprenta

en

Li

8.

Nicolás Antonio, que no había visto esta edición ni aun siquiera la de Ma
drid de i6o5, ha citado otras dos, ambas de Madrid, una de i5g5, en 4.0, y otra
de 1608, en 8.", «que podrían muy bien ser, dice Brunet (como lo son en 'efecto)
las mismas que las nuestras, anunciadas erróneamente».
«No me pareció podía, expresa Oña en su dedicatoria á Hurtado de Men
doza, ni era justo acudir á otras manos que á las de V. S. con la primera labor
■que sale, destas, porque siendo el blanco dellas no menos que alguna parte de
las altas

proezas del

Marqués de Cañete, padre dignísimo de Y. S., estaba muy
razón que quien tan legítimamente le hereda en todas ellas, que es lo más,
le haya de suceder en esto, que es lo menos. Há días que lo tengo trabajado y
aun
impreso, dilatando el sacarlo en público hasta que el Marqués se fuese, como
ya (por daño nuestro) se va destos reinos, porque al publicar sus loores en pre
sencia suya no engendrase (a lo menos en dañados pechos y de poca considera
ción) algún género de sospecha, cosa de que tan agena está la limpieza de la
en

verdad que
buen deseo,

en

todo este discurso trato.

Y. S.

no se

desdeñe de recibir

en

él mi

sino por éste (aunque es muy grande) por la grandeza de la mate
ria á que aspira: que haciéndole V. S. acogimiento á la sombra de sus alas, soy
cierto que se quebrarán las de todos aquellos que imaginaban atrevérsele, y á
mí me nacerán muy crecidas, para desplegarlas adelante en el servicio de Y. S.,

cuya persona guarde el Señor
De los

en

todo el

aumento de estado que Y.

del Pirú, á cinco de Marzo, año de mil y
seis. Besa á V. S. las manos su menor servidor y criado.

Reyes

quinientos
—

S.

merece.

y noventa y

El Licenciado Pedro

de Oña.y>

«Por cuanto por parte de vos, reza el privilegio, el Licenciado Pedro de Oña,
colegial en el Real Colegio de San Felipe y San Marcos, fundado en esta dicha
ciudad (de los Reyes) me fué hecha relación que habíades compuesto un libro

intitulado Arauco domado, que

trata de las guerras de Chile, durante el tiempo
á
estuvo
mi
el
que
cargo
gobierno de aquellas Provincias, el cual os había cos.t'a do mucho trabajo, y que entendíades sería provechoso, así por la noticia que
en él ciáis de las condiciones de. la tierra
y gente della, como porque contáis en
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de verdad los hechos señalados de muchos caballeros y otras per
que gastaron el dicho tiempo en servicio del Rey, nuestro señor, y me pedistes y suplicastes os mandase dar licencia y privilegio para poder imprimir y
él

con

limpieza

sonas

vender el dicho libro
más

determinase»,

en

de veinte

reinos, por término

estos

años,

ó

como

yo

etc.

Villela, por orden de V. E.,
el cual, demás del nuevo
Oña,
modo en la correspondencia de las rimas, muestra su autor una natural facilidad,
un caudal propio y un no imitado artificio, conque (levantado en sus propias
fuerzas) descubre muchas lumbres de natural poesía, tanto más dignas de esti
mación de un hijo de estos reinos, cuanto (por la poca antigüedad de la nación
«He

decía

visto,

en

aprobación

su

el Licenciado

este libro que compuso el Licenciado Pedro de

española
He

en

ellos)

tienen

menos

en

de cultura y arte...»

el sumario de los cantos:

aquí

Marqués de Cañete D. Andrés de Mendoza, visoChile, y de la necesidad y aprieto en que
rey del Pirú, á pedimento
estaba, le envió socorro y fuerza de gente, así por mar como por tierra: yen
do por General de ella y Gobernador de aquel reino, D. García Hurtado de
Mendoza, su legítimo y claro hijo.
Canto I.

—

Que

trata cómo el

del Reino de

En que los Araucanos, sospechosos del mal suceso por ver al
declinación
en su fortuna, desde la muerte de Lautaro, se juntaron en borra
guna
chera jeneral, donde los agoreros, por señales celestes pronostican su vecina
perdición: é invocando al demonio les da cuenta de la venida del nuevo Go

Canto II.

—

bernador, el cual toma puerto

juntamente
celebrar

sus

en

Coquimbo,

ciudad

de la Serena. Van

aquí

declarándolos varios modos que los indios tienen de festejarse y
banquetes: y algunos extraños ritos de que usan en sus intenciones

y diabólicas idolatrías.

En que el Gobernador, visto el exceso con que los indios de paz
sus encomenderos y el mucho
desorden que en servirse de ellos
manera
hace
unas
breves ordenanzas, con
sobre
apurados,
trayéndolos

Canto III.
eran

—

tratados por

había,

alivia su grave carga: provee juntamente lo importante, así á la quietud
de la tierra, desterrando sus inquietadores, como al aumento de nuestra religión
y buen ejemplo de los naturales. Llegada la gente y caballos que venía por tierra,
se embarca con toda ella (sin tocar en Santiago) para la ciudad despoblada de la

quedos

Concepción,

en

Canto IV.

cuyo

—

la bahía de la

viaje

le corrió

una

grande

y

peligrosa

tormenta.

Declara el fin que tuvo la tormenta y cómo D. García, llegado á
en la
isla de Talcahuano adonde está

Concepción, toma puerto
esperando los caballos, hasta

que constreñido de la necesidad, pasa á
firme,
fuerte, en el cual recogido con su gente, aguár
dala que por tierra viene. En el inter se junta contra él todo el infierno en consul
ta general, y de ella sale Megera á dar aviso á Caupolicán de la oportunidad y

dos

meses

haciendo

la tierra

en

ella

coyuntura que tiene para
llegue el socorro que espera.

buena

le

un

Canto V.
de habiendo

—

Recréanse

pasado

dar sobre

Caupolicán.y

amorosas

razones,

el

su
se

nuevo

querida

fuerte y destruirle antes que

Fresia

entran á bañar

en

una

floresta,

en

una

fuente.

á don

Llega
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embajada,

con su

veinte mil indios sobre el

y efectuado
nuevo

mucho furor y sangre de ambas
Canto VI.

su

muro
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intento, se vuelve á los abismos. Vienen
Penco, donde se comienza el asalto con

de

partes.

el

asalto, donde en particular se cuentan hechos
Prosigúese
grandiosos, así de los españoles como de los araucanos, y el mucho esfuerzo que
unos y
otros mostraron este dia; hasta que por la mucha industria, orden y va
lor del general, los indios se retiran, quedando los nuestros victoriosos: refiére
se
la refriega que una manga de los enemigos tuvo con la gente de la mar que
había quedado en los navios y venía á socorrer el fuerte. Sale Tucapel de la
batalla malherido, y echándole menos su mujer Gualeva (sabida la rota de los
suyos) hace un lastimoso y grande sentimiento.
—

Canto VII.

del,

se

tiéndose
tón y
sus

—

Donde Gualeva, no hallando á su marido, ni quién le
en su busca.
Quita para esto las armas á un

determina de ir

vuelta del

muro.

habiéndolos encontrado

Rengo,

sentimientos,

amorosos

medio del

la

ellas

con

nuevas

indio, par
lo que le pasó con Leucocamino, y la extraña fuerza de

Cuéntase

en

afectos y

dé

su

quejas,

hasta que halla

á

Tucapelo

en

bosque.

Canto VIII.

Vuelto

sí el

llagado Tucapel de su desmayo y frenesí, co
ansias, hasta cjue hecho su poder. la
torna también en sí. Rehusa el indio la cura de sus' llagas, movido dé su acos
tumbrada soberbia, hasta que, convencido por Gualeva la consiente, recibien
do con ella alguna mejoría. Oyen los dos dos un grande ruido, que venía rom
piendo por lo más espeso de la montaña, adonde el suceso queda suspendido
por contar loque D. García hizo y le sucedió después déla batalla. Concluye el
noce

á

canto

—

en

mujer, llamándola

su

con

extrañas

.

razonamiento hecho á

un

mensagero le

con

trujo,

Canto IX.

su gente,
y una espantosa nueva que un
dándole aviso de cómo venía sobre él toda la tierra junta.

En que el gobernador, sabida la nueva, despacha al capitán
Ladrillero por la mar al río Maule en busca de la gente de Santiago. Adelántanse cien hombres al socorro del fuerte, lo cual entendido por los enemigos
que ya venían sobre él, se vuelven no osando acometerle. Llega todo el res
—

to

del campo á

ce

reseña

juntarse con D. García, donde pasados algunos días, se ha
general de toda la gente: señálanse en ella algunos caballeros
particulares, no por compañías ni orden, por no se haber nombrado los ofi
cios antes, sino después de la muestra, para cuyo efecto se hizo. Marcha to
do el campo á Biobío

Canto X.
recer

de

—

todos)

para pasar al Estado de Arauco.

Llega el campo
el gobernador

al río
se

grande

resuelve

de

de

Biobío, donde (contra
pasarle, usando para ello

el

pa

de

un

maravilloso ardid de guerra, con que. desvela al enemigo, que de la otra banda
le esperaba fortificado.
Pasa toda la gente y envía D. Hurtado á correr la
tierra tres leguas adelante para haber de asegurar su alojamiento. Dan vein
te mil

indios

donde

en

traba

los

corredores, viénense retirando

la batalla que llaman de Biobío.

hasta el

asiento de

su

real,

por haber sido casia su ribe
ra. Cuéntase lo
entre
sobre la muerte de Her
Galbarino
que pasó
Orompello y
nán Guillen que los indios mataron
haberse
desmandado del real á comer
por

frutilla.

se
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(llegados

Gobernador

—

[i 596

los nuestros la retirada y los indios el alcance, hasta que
casi por el campo) mediante el orden y presteza
del señor
resistidos.: y volviendo sobre ellos, que iban derramados, los

Siguen

entrar
son

recoger en la
fin á la batalla,

hace
da

esta
vos

ciénaga, donde la arcabucería con el principio de la noche,
dejando los más desbaratados y muertos. Señálanse en
pelea algunos particulares de los caballeros españoles, con los más bra

de los

araucanos.

Canto XII.

—

Hace Galbarinouna

á los

invectiva, reprehendindo

indios ami

gos, que le traen preso para ser ajusticiado. Mándanle cortar las manos, don
de muestra el indio su crecido esfuerzo y obstinado corazón, instando en que le
den muerte,

muerto:

contar las

promete

ralidad y
bernador

—

vivo

grandes

principio del canto,
siempre vencedores

Canto XIII.

ejemplo á su tierra.
bosque, prosiguiendo su

envíanle vivo por

mas

y Gualeva sucedió en el
Parece Talcagueno
aventura.

capel

después

Pártense los dos

ellos habiendo sido

ya llorado por
han
le
Dase
en la mo
que
pasado.
de ser los indios antes del nuevo go
en su
gobierno vencidos.

ante
cosas

la razón
v

Cuéntase lo que á Tu
y maravillosa

extraña

amigos

con

Gualeva del

cuéntales por el camino el proceso de su
al anochecer á la cabana de unos pastores, adonde,

Talgueno:

bosque, guiándolos
prodigiosa historia. Llegan
siendo

cariñosamente al

poco de la vida pastoril.
Concluye el
canto con una vehemente sospecha entre los tres, de que Quidora, mujer
de
en
la
misma
choza.
estaba
adentro
más
Talgueno,
de

bergados, después

XIV.

Canto

—

cena

Halla

Talgueno

cuenta de lo que á cada

india

las

uno

los

en

le ha

Quidora: recíbense alegremente, danse
pasado, después que se apartaron; cuenta la
á

su

por el

Rey,

sueños, profetizando las

en

tiempos, respecto

rebelión de la ciudad de

ferir la

justamente puestas

un

que ha visto

extrañas

cosas

de D. García

tratan

Quito

de entonces

sobre

no

felicidades

venideros. Comienza á

querer admitir las

re

alcabalas

nuestro señor.

En que prosiguiendo Quidora su milagroso sueño, cuenta la ya
declarada rebelión de Quito. Despachad Virrey al general Arana con algunos
Canto XV.

—

para que, sin alboroto ni ser sentidos, procure entrar en la ciudad
y sosegalla: sábese en ella antes que llegue su venida, retírase constreñido
dos veces, persistiendo el pueblo y creciendo más cada día en sus alteracio

soldados,

nes

v

Muere

alborotos.

Bellido,

noche

de

de Arana. Entran

los

maese

de campo de

conjurados

que hubiese sido la
dia el cuento, porque el auditorio duerma.
su

casa,

sospechando

Canto XVI.

—

Cuenta

Quidora

á

los rebeldes,

matar al

causa.

por orden
Barros en

presidente
Suspende

desta muerte.

todo lo restante del

suceso

de

la in

Quito hasta

su

agresores, mediante la entrada á. tiem
pacificación, y castigo
la
mucha industria, avisos y prevencio
de
del
Pedro
Arana,
por
general
po
nes del Virrey. Acabado el sueño, arguyen Tucapel y Talgueno sobre si la fuer
de los

ha de

preferida á
enigma
poniéndoles

za

ser

un

la
en

principales

prudencia y maña.
el sueño, que había

Quidora
soñado,

corta el

argumento, pro

tan breve cuan terrible y

misterioso.

Canto XVII.

—

Llega

Pilcotur á la

Majada,

enviado por

Caupolicán,

en

bus-
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batalla

de
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refiriendo

Biobío,

la

hizo al Senado, mostrando sus cortadas
arenga y persuasión que Galvarino
causa desto
había resultado en
manos: y como á
todos nueva indignación pa
ra hacerla
guerra, aborreciendo todo lo que oliese á medios de paz. Descúbre
se

el encubierto bárbaro

mapu á

su

hija Llarea,

Canto XVIII.
toma la

Molchén,

con

el secreto de

su

nacimiento:

ofrece Gue-

para que declarase el sueño.

Donde

—

con

ocasión de. interpretar Llarea el misterioso sueño,

el

Autor, arrebatándole el cuento de la boca, á cantar la felice
victoria que del inglés Richarte Aquinés se alcanzó en la mar del Sur, siendo
ya Marqués de Cañete,, y visorrey del Pirú el gobernador de quien la historia
trata, en cuyo tiempo fué ganada esta primer batalla naval en este mar. Llega
el canto hasta que D. Beltrán de Castro y de la Cueva (á quien el Marqués
encomendó la jornada) sale del puerto.
Canto XIX.
Llega D. Beltrán al puerto de Chincha, donde, siendo pri
mero descubierto de Richarte,
cjue estaba en aquel parrje, se da á virar la vuelta
de la mar, huyendo á toda prisa. Síguenlelos nuestros, hasta que, sobreviniendo
un terrible
temporal, con la oscuridad de la noche, le pierde de vista, y las
naos
desaparejadas por el viento arriban al Callaú. Repáranse en él los dos
mejores navios con toda brevedad, dejando los demás, por ser uno solo el
del enemigo, y salen en su
busca segunda vez, hállanle en Tacamez surto,
donde se da principio á la espantosa naval batalla.
mano

—

A continuación damos á

conocer el proceso que se siguió á
publicación de su obra, documento hasta ahora totalmente
importancia podrá apreciar por sí mismo el lector.

por la.
cuya

El doctor don Pedro

nuestro poeta

desconocido y

Muñiz, deán desta Santa Iglesia Catedral, provisor

y vicario general desta ciudad y su arzobispado, por el ilustrísimo señor don Toribio Alfonso Mogrovejo, Arzobispo de la dicha ciudad, etc. Por cuanto, por de
recho, canónico, Santo Concilio de T rento y leyes reales, pertenesce á los arzo

bispos

obispos

y

libros de

y

romances

sus

ó

vicarios

generales

en su

distrito esaminar y

latín, de cualquiera Facultad que sean, que

aprobar

se

los

tratare de

y los

imprimir

impresos, aunque para la dicha impresión haya precedido otra
depositar los que se hallaren sospechosos ó reprobados ó
en que
haya errores ó dotrinas falsas, ó que fueren de materias vanas, desho
nestas y de mal exemplo y escandalosas é inútiles,
empertinentes, y porque de
pocos días á esta parte se ha impreso un libro intitulado Arauco domado, com
puesto por el licenciado. Pedro de Oña, sin haber precedido examen ni aproba
ción de Su Señoría ni mía en su nombre, y en algunas partes que del he visto
hay palabras y razones no ciertas y que parecen escandalosas, malsonantes y
ofensivas, y conviene al servicio de Dios y bien de la República, que por lo di
licencia,

cho

y recoger y

examinen y vean por mí ó por la persona ó personas
que para ello nom
en
el
entretanto
lea
ni
los
y que
ninguna persona
tenga, y para ello se arre
habiendo
sido
vistos
é
examinados
cojan, para que
y censurados se vuelvan á
sus dueños, no habiendo
inconveniente, y habiéndolos, envíen relación allá, á
se

brare,

nuestro señor
en

venga, y
lo cual Su

en su

Real

Consejo para que lo mande ver é proveer lo que con
depositen en persona de confianza, en conformidad de
sus leyes reales
dispone y encarga á los dichos arzobispos

el entretanto

Majestad

por

se
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y obispos y sus vicarios; por tanto, mando á todas y cualesquiera personas eclesiás
ticas y seglares, de cualesquier estado, calidad y condición que sean, que dentro
de tres días primeros siguientes del de la publicación deste mi mandamiento, los

cuales le

torio,

asigno

por tres términos y canónicas moniciones, y el último por peren
traigan ante mí los dichos libros intitulado Arauco domado, y

é así vengan é

no los lean, lo cual ansí hagan y cumplan, so pena de excomunión
lat¿e
sententix
isofato incurrenda, cuya absolución en mí reservo: y para que
mayor
de
á
noticias
todos, mando qne este mi mandamiento se lea é publique en la
venga
en

el entretanto

iglesia
fecho

mayor desta ciudad y

en

esta

ciudad, Reyes,

El Doctor
y seis años.
notario público.
—

é

en

las demás donde hubiere

Mayo

Por mandado del

provisor.

á tres del

Muñi^.

mes

de

Yo, Juan Martín, sacristán mayor

desta Santa

el mandamiento de

esta Santa

publicado
Mayo deste presente

concurso

de mili é

suso en

de

gente: que

es

y noventa
Francisco Alarcón,

quinientos
—

Iglesia, certifico
Iglesia, domingo

haber
3 del

leído

mes

de

año de noventa y seis, y ansimismo le leí en el dicho día en
el Monesterio de Santo Domingo á la misa mayor, presente mucha gente, y por
que dello conste lo firmé.— Juan Martín.

(Sigue un auto que no se copia
(Notificación del auto á Antonio

por ser igual al primero.)
Ricardo, impresor de libros, y

su

declaración.)

Mayo de mili y qui
nientos y noventa y seis años, yo,
notifiqué el manda
presente notario,
del
en
tres
miento proveído por el señor provisor
presente, que se publicó en
en
esta ciudad, en su perso
las iglesias, á Antonio Ricardo, impresor de libros
na, el cual dijo que este declarante imprimió ochocientos cuerpos de libros de
Arauco domado, de los cuales ha entregado al autor Pedro de Oña, setenta y
un cuerpos y más sesenta cuerpos que dio al
Marqués Visorrey destos reinos
á Cordovillador, y un fu
declarante
vendió
este
ó
siete
seis
otros
cuerpos que
y
lano Polanco, otro; y á Saavedra, mercader, otro; y á Carache Obligado, otro, y
los demás no se acuerda á quien, y sacados los que tiene declarados, los demás
están en su poder, encuadernados é por encuadernar, los cuales está presto de
retener en su poder, sin que venda ninguno hasta tanto que se le mande otra
Ante mí.
Ge
Antonio Ricardo.
cosa, y esto dio por su respuesta y lo firmó.
rónimo de Ledesma, notario público.
En la ciudad ele los

Reyes,

en

cinco días del

de

mes

leí é

el

—

—

En la ciudad de los

nientos é noventa y seis

Reyes,

en

treinta días del

años, el doctor don
señoría ilustrísima

Pedro

mes

de

Muñiz,

Mayo

—

de mili y

deán é

qui
provisor de

Arzobispo de la dicha ciudad, del
arzobispado, por su
Consejo del Rey nuestro señor, etc., dijo que por cuanto el licenciado Pedro
de Oña, contra lo dispuesto por derecho canónico y el Santo Concilio Tridentino, compuso un libro intitulado Arauco domado y le hizo imprimir é impri
mió sin licencia, examen ni aprobación del dicho señor Arzobispo, ni suya, en
á la provincia de
su nombre,
y ha vendido muchos cuerpos del y lleva otros
Quito, para donde se quiere embarcar, pretendiendo venderlo por diversas par
tes; en el cual dicho libro hay palabras y razones inciertas, malsonantes y ofen

este

sivas y escandalosas; por lo cual y para examinarle como conviene, en confor
midad de lo quel dicho derecho y concilio y la ley real ordena y declara á los
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arzobispos y obispos y á sus vicarios generales, ha mandado publicar y se ha
publicado su mandamiento para que cualquier personas que tengan el dicho li
bro le exhiban dentro de tres días desde de la publicación, v no lean en él, so
pena
de descomunión mayor éá l alee senlenliee trina canónica monilione
praimisa isofalo
incurrenda, y reservada así la absolución; y porque el dicho licenciado Pedro de
Oña está, como dicho es, para embarcar con los dichos libros en el
puerto del Ca
llao, y conviene que parezca ante su merced personalmente, y que los dichos libros
se retengan
y traigan ante su merced para proveer justicia cerca del dicho exceso
y lo que convenga en lo tocante á los dichos
dó se notifique al dicho licenciado Pedro de

libros; por tanto,

Oña,

mandaba y man
un día natural,

que dentro de

que le da y

asigna por tres términos y canónicas moniciones, y el último por
parezca personalmente ante su merced y traiga y exhiba todos los
cuerpos del dicho libro que estén en su poder, lo cual así haga y cumpla en
virtud de santa obediencia y so pena de excomunión mayor latee senlentix trina
perentorio,

canónica monilione

praemisa isofalo incurrenda en que desde luego le declara
por incurso, lo contrario haciendo, y reserva en sí la absolución; y so la misma
pena mando se notifique á los maestres y dueños de cualquier navios que estén
ó estuvieren

en

el dicho

puerto, y á otros cualesquier que no llevarán ni lleven en
libros; y si estuvieren embarcados, los desembarquen y

ellos,

á él ni á los dichos

echen

en

que lo

día,

y da comisión á cualquiera persona que sepa leer y escrebir, para
notifique y dé testimonio de la notificación. Dada en los Reyes, en el dicho

mes

tierra;

y año

dichos,

y lo firmó.

—

El doctor Muñiz.

—

Ante mí.

—

Gerónimo áe Le

desma, notario público.
En el

puerto del Callao, viernes, tres días del mes de Mayo de mili y qui
nientos y noventa y seis años, á las cinco horas de la tarde, poco más ó menos,
el auto
yo, Pedro Ordóñez Castañón, alguacil deste arzobispado,
mandamiento de

suso

contenido,

,

como en

maestre del navio nombrado el.Buen

él

se

contiene,

Jesús, que está surto

notifiqué
y
Rodríguez,

á Alonso
en

el dicho

puerto

del

Callao y de camino para el puerto de

presto

de

cumplir

el licenciado Luis

Guayaquil, el cual dixo que lo oye y está
le manda; testigos: don Francisco de Córdova y

lo que por él se
López de Alarcón,

cura

y vicario del dicho

puerto:

y lo firmé.

—

Pedro Ordóñez Castañón.
En el navio nombrado el Buen Jesús, que está surto en el
puerto del Callao
de la ciudad de los Reyes, aprestado
para hacer viaje al puerto de

Guayaquil,

el dicho día viernes tres de

de dicho año de mili y quinientos y noventa
y seis años, yo, el dicho Pedro Ordóñez Castañón, alguacil deste arzobispado de
los Reyes, leí é notifiqué el auto del señor
provisor atrás contenido, á el licen
en

Mayo

ciado Pedro de Oña, en su persona, de verbo ad verbo como en él se contiene,
la cual dicha notificación hice á las seis horas de la
tarde, poco más ó menos,
el cual lo oyó y entendió, de que
fé.
é
dixo
tan
solamente tenía un cuer
doy
que
po del libro que en el- dicho auto se hace mención y quél estaba presto de lo
traer y parescer ante su merced, como en el dicho auto se le
manda, siendo testigos
el licenciado Luis López de Alarcón, cura
del
vicario
dicho
y
puerto, y don Fran
cisco de Córdova y el padre Benavides,
Pedro
clérigo presbítero.
Ordóñe^ Cas
tañón
—

.
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En la ciudad de los Reyes, en cuatro días del mes de Mayo de mili y quinien
tos y noventa y seis años el doctor don Pedro Muñiz, deán y provisor deste arzo
bispado, hizo parescer ante sí á el licenciado Pedro de Oña, del cual tomó y re

juramento en forma de derecho, y habiéndolo hecho y prometido de decir
verdad, se le preguntó lo siguiente: Preguntado si es verdad que este que declara
compuso un libro intitulado «Arauco domado», que se imprimió en esta ciudad:
el cual dixo que este que declara compuso é hizo imprimir.
Preguntado quién lo imprimió, dijo que Antonio Ricardo, impresor de li
cibió

bros

en

esta ciudad.

qué licencia hizo imprimir el dicho libro

y publicarlo, estan
impriman libros, dijo que
Visorrey don García Hurtado
de Mendoza, Marqués de Cañete, á quien se la pidió por petición.
Preguntado cómo este que declara no pidió licencia al Ordinario, estando
obligado á ello por derecho canónico y leyes reales, dixo que porque este que
declara pidió por la dicha petición al dicho señor Visorrey cuando le pidió la di
cha licencia que hiciese todas las diligencias que la real premática dispone
acerca de la dicha
impresión de libros y el dicho Visorrey no mandó hacer otras
diligencias, mas de cometerlo al maestro Avila y al señor licenciado donjuán
de Villela, al uno para que lo viese y corrigiese lo malsonante acerca de nuestra
fe católica, y al otro el estilo del dicho libro, y con la aprobación de estos dos le
mandó dar la dicha licencia, como consta del dicho libro.
Preguntado si hizo diligencia para saber la verdad de las cosas que cuenta

Preguntado

con

do mandado por Su Majestad cjue en este reino no
hizo imprimir el dicho libro con licencia del señor

acerca

diencia

se

de los ánimos é intenciones de los desta ciudad y distrito desta Real Au
acerca del servicio del Rey nuestro señor y recibimiento de las alcabalas

que mandó

echar, porque

las

cosas

que dice

en

el dicho libro de lo susodicho

son

muy contra su honra y lealtad á su real servicio: el cual dijo que todo lo que es
cribió en este dicho libro este que declara, fué por relación vocal que el dicho
de Cañete le hizo á este que declara, y lo que toca á lo de las alcabalas
por relación escripia, que parte della tiene en su poder.
Preguntado también si hizo diligencias para saber la verdad acerca de lo que
ansimismo cuenta en el dicho libro, que en el gobierno pasado inmediato al del

Marqués

Marqués, pues dice que lo halló ansí el dicho Marqués, acerca de los agravios
que dice padecían los indios é trabajos, comparándolos á forzados debajo de cómitre en galera, y que andaban rodando por el suelo, teñidos en sangre, maltrata
dos, y que dejaban sus casas y se iban á los montes huyendo y que halló el reino
lleno de pecados; diga y declare la diligencia que hizo para saber si era esto
verdad: el cual dijo quetodas las razones referidas en esta pregunta son figuras
poéticas, que tiran á decir la mejoría que tuvo este reino en el gobierno del Mar
qués don García de Ylendoza y su ventura, pues ansí de su gobierno consta cla
ro haber habido en este reino, hambres, pestilencias, temblores, que son cosas
que Dios envía por pecados de los hombres, y que por no haber habido éstos en
el gobierno del Marqués, refiere este declarante las palabras contenidas; demás
de que, so cargo del juramento que tiene fecho, declara que ninguna- de estas cosas
escribió de su motivo sino siguiendo una relación quel dicho Marqués le mostró
á este que declara, la cual llevaba él al Rey, fecha en su abono, donde refería to
das estas buenas venturas que este declarante refiere.
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y declare qué tantos cuerpos deste dicho libro se han im
ha
cuántos
vendido
preso y
y despendido y cuántos tiene en su poder y sabe que
estén en poder de otros: el cual dijo que la cantidad que se imprimió fueron ocho

Preguntado diga

cientos cuerpos, de los cuales
poco más ó menos,

tantos,
de que

se

llevóse sesenta cuerpos el dicho Virrey, y otros
en esta ciudad á diferentes
personas,

han vendido

particular no se puede acordar, y que en su poder de este que decla
sino
solo uno, el cual exhibió antel dicho señor provisor, y los de
hay
más están en poder del dicho impresor Ricardo, parte encuadernados y parte en
en

ra no

y esto que ha dicho de suso es la verdad y lo que sabe y pasa para el ju
ramento que fecho tiene, en que se ratificó, siéndole leída y lo firmó de su nombre.
El doctor Muñiz.
El licenciado Pedro de Oña.
Ante mí.
Gerónimo de Ledesma,

papel;

—

notario

—

—

público.

En la ciudad de los Reyes en cuatro días del mes de Mayo de mili y qui
nientos y noventa y seis años, el doctor don Pedro Muñiz, deán y provisor deste
arzobispado, habiendo visto la confisión y declaración fecha por el dicho licen
ciado Pedro de

Oña, dixo que mandaba y mandó se notifique al dicho licenciado
Pedro de Oña que no saque. desta ciudad libro alguno del d'cho «Arauco doma
do», lo cual le manda y mandó ansí lo haga y cumpla en \Ltud de santa obe
diencia y so pena descomunión mayor lalae sentenlix trina canónica monilione prxmissa

isofalo incurrenda, y so la dicha pena de descomunión mayor, le mandaba é
mandó que si algunos de los dichos libros tuviese en su poder, demás del que
tiene declarado, los exhiba ante su merced,
y asimismo no salga desta ciudad en
manera alguna hasta tanto
dé
fianzas
de
estar á derecho en esta causa y de
que
pagar lo que en ella fuere juzgado y sentenciado y dexe procurador conocido
con
mo

quien
de

haga

se

suso

está

la dicha causa,

con

apercibimiento

referido, desde luego le citaba

que,

no

lo

cumpliendo

co

é citó para le declarar por incurso

la dicha censura que ansí le tiene puesta;
y cumplido con el tenor deste auto,
daba y dio licencia al dicho licenciado Pedro de Oña para que se pueda ir y pro
seguir el dicho viaje, y ansí lo proveyó y firmó. El doctor Muñiz. Ante mí.—
Gerónimo de Ledesma, notario público.
en

—

En la ciudad de los

Notario,

leí é

notifiqué

Reyes,

en

el auto de

este
suso

—

mes y año dichos,
yo, el presente
licenciado Pedro de Oña en su per

día,
al

sona, el cual dixo que está presto de lo cumplir
Gerónimo de Ledesma, Notario Público.

como

se

le manda, y dello

doy

fé.

—

En la ciudad de los
y noventa y seis
rrez, escribano
suso

cho
cho
ella

años,

Reyes,

cuatro días del

ante mí el

Mayo de mili y quinientos
paresció presente Juan Gutié

mes

presente notario

de

del número desta ciudad y dixo: que conforme al auto de
el
dicho
proveído por
provisor, que el de suso salía y salió por fiador del di
licenciado Pedro de Oña, en tal manera quel susodicho estará á dere

en

esta

le

público

causa

imputa

sobre
de

questá detenido

en

esta ciudad

en

razón de lo

que

por

culpa, é pagará todo aquello en que fuere juzgado y senten
ciado por el dicho provisor é por otro juez
que de la dicha causa conozca, donde
no, que como tal su fiador é principal pagador, haciendo de deudas ajenas, suyas
propias y sin que contra el dicho principal ni sus bienes sea fecha ni se haga
excusión de bienes, que para ello obligó, con más las costas y para el cumplíse
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miento de lo

susodicho, dio

y

otorgó

su

poder cumplido

á
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cualesquier justicias

eclesiásticas desta ciudad y de otras cualesquiera partes que sean, al fuero y ju
risdicción, de las cuales y de cada una dellas se sometió con su persona y bienes
é renunció su propio fuero, jurisdición, domicilio y vecindad, y la ley sil convenerit de jurisdicione
censura

eclesiástica,

renunció

para que á él se le compela por todo rigor y
sentencia
por
pasada en cosa juzgada, cerca de lo cual
de su favor y la general de derechos della. En testimo

non

judicum

como

cualesquier ley

la otorgó ante mí el presente notario, y lo firmó de su nombre,
fé
que conozco, siendo testigos Francisco Alarcón y Antonio Corzo
doy
Gerónimo de
Presente, Juan Gutiérrez. Ante mí.
y Pedro Antonio Ricardo.
Ledesma, notario público.

nio de lo

cual,

al cual

—

El
vuestra

licenciado Pedro de Oña.
merced

proveyó

é

—

—

me

digo:

que,

fué notificado,

en

en

el

cumplimiento de un auto que
puerto del Callao, estando ya

la nao Buen Jesús para partirme desta ciudad, he venido á ella, y
al
respondiendo
cargo que por el dicho auto se me hace sobre que imprimí un
libro que yo compuse, intitulado Arauco domado, sin licencia del Ordinario, y

embarcado

en

hay palabras malsonantes y escandalosas, digo: que para haber de impri
mir el dicho mi libro yo pedí por una petición al virrey don García de Mendoza,
me mandase dar licencia é previlegio para la dicha impresión, habiéndose hecho
donde

primero en el dicho libro las diligencias cjue en la real premática dispone acerca de
la impresión de los libros, y el dicho visorrey proveyó que lo viese el padre maestro
de Avila, de la Compañía de Jesús, y corrigiese lo que en ello viese malsonante
acerca de nuestra fée y buena doctrina, y al doctor Juan de Villela lo que tocaba
á proceder y estilo del dicho libro; y con el parescer y aprobación de los dichos
se imprimiese, é yo leempremí é hice todas las diligencias referidas, como consta
por el dicho libro, donde está impresa la dicha petición que yo presenté y lo
proveído, y las aprobaciones de los dichos; de suerte que habiendo yo pedido se
hiciesen las diligencias dispuestas por Su Majestad y habiendo hecho el Virey
estas solas y con ellas mandóle imprimir, no parezco haber incurrido en culpa
alguna, ni. en lo que toca á tener el dicho libro cosas malsonantes tampoco, pues
para el examen desto le vio el dicho maestro Avila, le vio y aprobó, á cuyo
cargo estará lo que no fuese consono á nuestra fée: á vuestra merced suplico
que, visto mi descargo, me mande dar por libre y despache luego, porque, como
refiero, tengo embarcada mi mujer é casa para ir al servicio -de Su Magestad, al
corregimiento de Jaén, donde estoy proveído, y se irá hoy el navio, y de quedarme
me resultarían muchos daños
El Licenciado
y malos subcesos; é pido justicia.
—

Pedro de Oña.

En la ciudad de los

Reyes,

en

cuatro días del

mes

nientos é noventa y seis años, ante el doctor don Pedro
deste Arzobispado se echó esta petición.

Mayo de
Muñiz, deán

de

mili y
y

qui
provisor

E por el dicho provisor vista dixo que, sin embargo de lo dicho y alegado por
el dicho licenciado Pedro de Oña, se guarde é cumpla el auto por su merced pro

veído

hoy
público.

dicho día, y ansí lo

En la ciudad de los

proveyó.

Reyes,

en

—

Ante mí.

este dicho

—

día,

Gerónimo de

mes

y año

Ledesma, notario

dichos,

yo el pre-
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al licenciado Pedro de Oña

senté

de

na;

el bachiller

notario, notifiqué el auto
testigos el Padre Alarcón y

ma, notario

suso

Diego

de Avila.

—

en su perso
Gerónimo de Ledes

público.

En la ciudad de los Reyes, en cuatro días del mes de Mayo de mili y qui
nientos y noventa v seis años, ante mí el presente notario y testigos, paresció
presente el licenciado Pedro de Oña, á quien doy fe que conozco y dixo que daba
á Antonio de
y dio su poder cumplido, cuan bastante de derecho se requiere,

Neira, procurador

de

cial para que por él y

causas

desta Real

en su

nombre la

cias y por todas sentencias, y en
los pedimientos y requerimientos,

Audiencia, apudata

en

esta causa, espe

siga y fenezca en todos grados é instan
seguimiento del, hacer en juicio y fuera del

protestaciones, presentaciones

de

testigos,

es-

criptos y escripturas y los otros autos y diligencias que convengan y él haría
siendo presente, y con sus incidencias y dependencias, y lo relevo según derecho;
é
y haber por firme obliga su persona y bienes habidos
tes
notario
mí
el
ante
de
cual
lo
lo
testimonio
y
presente
otorgó
por haber;
tigos, y lo firmó de su nombre, al cual doy fe que conozco, siendo testigos An
tonio Coreo y Antonio Recalde y Ambrosio Gaspar, residentes en esta ciudad.

é

pasado ansí, cumplir
en

—

El licenciado Pedro de Oña.

En la ciudad de los

—

Ante mí.

Reyes,

en

—

Gerónimo de

seis días del

mes

Ledesma, notario

de

Mayo

público.

de mili é

quinien

años, el doctor don Pedro Muñiz, deán é provisor deste Ar
dixo:
zobispado,
que por haber visto en un libro que de nuevo se ha impreso por
el bachiller Pedro de Oña, intitulado El Arauco domado, algunas palabras in
tos é noventa y seis

ciertas y que parecen escandalosas y ofensivas y tener noticia que estaba en el
puerto del Callao desta ciudad el dicho bachiller Pedro de Oña, embarcado en
un navio, con su mujer y casa, para hacerse á la vela, y que llevaba algunos cuer
pos del dicho libro, y por convenir hacer con mucha brevedad, como se han he
cho, las diligencias contenidas en este proceso para recoger los dichos libros é
tomar la confisión al dicho Pedro de Oña antes que se fuese, no se juntó ni

justicia seglar; é para que en todo se proceda en conformidad
de lo dispuesto por el Rey, nuestro señor, en su real premática, dixo que se
acompañaba y acompañó con el señor comendador Domingo de Garro, alcal
de ordinario desta ciudad, para que, juntamente con él, se hagan las diligen
cias que convengan en conformidad de lo dispuesto por la dicha ley real; é man
daba é mandó á mí el presente notario le dé noticia dello para que se junte con
Ante
El doctor -Muñiz.
su merced para el dicho efecto, y ansí lo dixo y firmó.
mí.
Gerónimo de Ledesma, notario público.
acompañó

con

la

—

—

—

En la ciudad de los

Reyes,

en

cinco días del

mes

de

Mayo

de mili é

quinien

tos é noventa y seis años, yo el presente notario, leí é di noticia al comendador
Domingo de Garro, alcalde ordinario de esta ciudad, del auto de suso, el cual, ha

biendo

oído,

causa, como

dixo que está presto de se acompañar con el dicho provisor en esta
por el dicho auto se dice, é para el dicho efeto juró en forma de

derecho, poniendo
del dicho oficio, y
escribano.

—

la

mano en

la

cruz

lo

que trae en el pecho, de usar bien y fielmente
el capitán Juan de Cadalso y Juan Gutiérrez,

firmó; testigos,
Domingo de Garro. Ante

En la ciudad de los

—

Reyes,

en

mí.

Gerónimode

seis días del

mes

de

Ledesma, notario público.

Mayo

de mili é

quinien-
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tos é noventa y seis años, el doctor don Pedro Muñiz, deán y provisor deste
Arzobispado, y el comendador Domingo de Garro, alcalde ordinario, su acompa

ñado

atento á la declaración fecha por Antonio Ri
mandaron, que el susodicho exhiba é traiga á casa

esta causa, dixeron que,

en

mado,

mandaban y
todos los cuerpos del dicho libro intitulado Arauco do
encuadernados y por encuadernar, sin dejar en su poder ninguno, de los

cuales

se

cardo, impresor,
del dicho señor

provisor

inventaríen ante mí el

presente notario,

y el susodicho los meta é ponga

cajones, ó como mejor le paresciere que se podrán guardar, para que queden
aposento del dicho señor provisor hasta que otra cosa se provea, y el dicho
señor provisor le mandó así vaya y cumpla dentro de seis días primeros siguien
en

en un

tes,

virtud de santa obediencia y

en

so

pena de excomunión mayor, lalx senten-

praemissa isofalo incurrenda, para cuya declaración
El doctor
lo dixeron y firmaron.
citó
en forma, y ansí
le
citaba
luego
y
Gerónimo de Ledesma, notario público.
Ante mí.
Muñiz Pomingo de Garro.

tix trina canónica monilione

desde

—

—

—

—

En la ciudad de los

Reyes,

en nueve

nientos é noventa y seis años, yo, el
desta otra parte contenido, á Antonio

días del

mes

de

infrascripto notario,
Ricardo, impresor,

Mayo de mili
notifiqué

leí é

y qui
el auto

en su persona, el cual
manda
se
le
lo
dixo que está preY .■:■ de cumplir sobre
por el dicho auto,
que
Francisco por cier
de
San
el
monasterio
pero que al presente él está retraído en
tas deudas y otras cosas que debe, y que en pudiendo salir cumplirá con lo que
se

le

han

manda,

querido

le han secrestado
y que por la causa que está retraído
llevar y sacar de su casa los dichos libros del Arauco

sus

bienes é

domado, que

pide al señor Provisor mande que no se le saquen; y que en cuanto á estos libros
ordene al juez para que no se los saquen de su poder, para quel pueda cumplir,
él no podrá cum
porque de otra manera si los sacaren por mandado de la Justicia,
en su mano el podellos llevar al dicho señor
estar
le
no
lo
se
manda, por
que
plir
provisor: y esto dio por su respuesta, siendo testigo Domingo de Aspetía, y que
si por la dicha causa no pudiere cumplir, por no caer en la dicha censura, apelaba
yápelo della para ante quien y con derecho debe é puede, y doy fé. Francisco
—

Alarcón, notario público.

.

capitán Antonio Moran y el capitán Miguel de
regidores perpetuos de la muy noble é muy leal

El

Sandoval y Martín de Ayciudad de San Francisco

caga,
de Quito, decimos: que ayer que se contaron tres de este presente mes de Mayo,
se publicó por mandado cíe Vuestra Merced cierta censura contra cualesquier per
intitulado «Arauco
sonas que tuviesen un libro que se imprimió en esta ciudad
Merced por no
Vuestra
ante
exhibieron
le
domado», fecho por Pedro de Oña, y
TridenConcilio
al
Santo
haberse examinado y corregido el dicho libro conforme
libro se han reparti
y porque muchos cuerpos del dicho
á
partes, ansí á la ciudad de Panamá como la de Quito, Cuzco,
otras deste
que venga á noticia de todos los
y para

y por otras
do en diferentes

tino,

Chuquisaca y

causas

arzobispado,

á Vuestra Merced, mande se
que los tuvieren fuera desta ciudad, suplicamos
hobiere lu
nos den sus mandamientos requisitorias con censuras, por la vía que
é publique
en ellos insértala dicha censura para que se lea
de
derecho,
y
gar
Panamá, y en las demás partes
en las dichas ciudades de Quito, Chuquisaca y
fuere
de
Castilla
los
Piru
necesario, pues es justicia
destos reinos del
que

y

que
de
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pedimos,
Aycaga.

ello,

é para

En la ciudad de los

etc.

Antonio Moran.

—

Reyes,

Miguel

días del

cuatro

en

—

de Sandoval.

de

mes

Mayo

—

de mili é

nientos é noventa y seis años, ante el doctor don Pedro Muñiz, deán é
deste

arzobispado,

pado vista,
rio público.

se

echó esta

dixo que la verá é

qui
provisor

por el dicho provisor deste arzobis
Gerónimo de Ledesma, nota
Ante mí.

é

petición

proveerá.

Martín

—

—

que Vuestra Merced ha hecho ciertos autos
que se imprimieron en esta ciudad por provi
destos Reinos, que el autor dellos fui yo y el título del
se trata de tanto perjuicio mío y me he de defender,

El licenciado Pedro de Oña

digo:

sóbrela exhibición de los libros
sión del señor

Visorrey

«Arauco

domado», y porque
para esto tengo nescesidad

de los autos, se
Merced mande proveer ansí y pido

y
Vuestra

á

entreguen

justicia.

procurador.

mi

—

Pido á

El licenciado Pedro de

Oña.
En la ciudad de los

Reyes

en

ocho días del

de

mes

Mayo

de mili é

años, ante el doctor don Pedro Muñiz, deán

tos y noventa y seis

quinien
provisor deste

é

se echó esta petición.
E por el dicho provisor vista, dixo que mandaba y mandó que la dicha peti
ción se lleve al comendador Domingo de Garro, alcalde ordinario -en esta ciudad,
acompañado en esta causa con Su Merced para que, juntos, la provean; y ansí lo

arzobispado,

mandó.

—

Ante mí.

—

Gerónimo de Ledesma, notario

los

En la ciudad de

Reyes,

en

quinientos y noventa y seis años,
deste arzobispado y el comendador
dicha ciudad,
ron

que

Mwnfi

se

—

su

junte

acompañado,

diez y seis días del mes de Mayo de mili y
el doctor don Pedro Muñiz, deán y provisor
Domingo de Garro, alcalde ordinario en esta

habiendo visto la

petición

desta otra

parte,

Domingo

dixe

El doctor
los demás autos é que á su tiempo se proveerá.
Ante mí.
Gerónimo de Ledesma, notario público.
de Garro.
—

con

—

En la ciudad de los

—

Reyes,

quinientos y noventa y seis
licenciado Pedro de Oña,
notario

público.

en

diez y siete días

del

mes

de

Mayo

años, yo el presente notario, notifiqué el
en su

persona y dello

fe.

doy

—

dé mili y
suso al

auto de

Gerónimo de

Ledesma,

público.

En la ciudad de los

Reyes

en

once

días del

mes

de

Mayo

de mili y

quinien

noventa, y seis años, el doctor don Pedro Muñiz, deán y provisor de este
arzobispado y Domingo de Garro, alcalde ordinario desta dicha ciudad, por Su

tos y

Majestad, su acompañado en esta causa, habiendo visto estos autos y la declara
ción fecha por el impresor, y que aunque se le ha mandado por censuras que en
tregue los libros de «Arauco domado», no ha entregado ni trata de entregarlos, y
conviene que con brevedad se recojan y
mandaron que Alonso Ramírez, clérigo
misión

en

forma

cuan

bastante de

dixeron que

examinen,

á

presbítero,
derecho se requiere

mandaban

quien para ello
vaya á la parte

di
ó

la

y

co

partes

donde estuvieren los dichos libros y los inventaríen ante mí el presente notario
y se lleven á casa de mí el dicho provisor y se notifique al dicho Antonio Ri

cardo, que

por sí ó por otra persona los

vaya

á acomodar y poner

en

cajones

en
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la forma que convenga, para que no reciban daño ni detrimento, con apercibi
miento que .si algún daño y perjuicio los dichos libros recibieren, será á su

cargo y riesgo y
que otra cosa

to

Ante mí.

—

de

no
se

sus

Gerónimo de

Antonio

mercedes, vio firmaron, lo

provea é manda.

deNeira,

Ledesma,

en

—

cual

se

haga

El doctor Muñiz .—Domingo

notario

hasta

tan

de Garro.

—

público.

nombre del licenciado Pedro de Oña,

con

protestación

que antes todas cosas hago cieno atribuirá Vuestra Merced jurisdicción por auto
ú autos que ante Vuestra Merced se hicieren sobre lo que de yuso irá declarado,
que Yuestra Merced ha fecho ciertos autos y mandó que mi parte hiciese
cierta declaración sobre el libro que hizo intitulado «Arauco domado», que se
imprimió en esta ciudad con licencia del señor Marqués de Cañete, virrey que

digo

fué

destos

premática

reinos,

con censuras

ninguno,

y

precedido las diligencias requeridas por la real
recojer todos los volúmenes del dicho libro, procediendo

habiendo

y ha mandado

para que se exhiban y manifiesten y que no se lean; todo lo cual
Vuestra Merced no lo ha podido hacer por defeto de jurisdición

es

y

lo ha de declarar por tal, porque la real premática, en el capítulo sexto della, tan
solamente dio facultad á los perlados en su jurisdición y diócesis para que pue
dan visitar y visiten las librerías, juntamente con lajusticia ordinaria, y que los

libros que hallaren sospechosos ó reprobados ó en que haya errores ú doctrinas
falsas ó que fuesen de materias deshonestas y de mal exemplo, envíen dellos
relación firmada al Consejo de Su Majestad y entretanto depositen los libros
que se hallaren en las dichas librerías ó en poder de mercaderes y de otras per
sonas
particulares, en personas de confianza, é para poderse hacer el dicho con
cierto

dellas,

es

necesario que
ansí

concurra

y

se

halle

en

calidades y cualquiera
compuso é hizo imprimir

las dichas

dicho mi

el libro

quel
parte
hay sospechas, ni reprobación, ni error ni dotrina falsa,
ni es de materia deshonesta ó de mal exemplo y está aprobado por el parescer
del padre maestro Esteban de Avila, de la Compañía de Jesús, catedrático de
Prima en Santa Theologia en la Universidad desta ciudad y reino y de otras per
sonas graves á
quien se cometió el examen del dicho libro, y siendo, como es, an
sí, Vuestra iMerced no lo pudo visitar ni mandar recoger sus volúmenes con
edito público, porque, como está dicho, falta el fundamento y causa de haberse fe
cho lo suso dicho, de lo cual se ha seguido y sigue mucho daño y perjuicio al
honor y facienda del dicho mi parte: pido y suplico á Vuestra Merced que decla
re
por no juez de la dicha causa y anule, reponga y revoque tocio lo fecho y ac
tuado en ella y las censuras generales que tiene descernidas para que se exhi
ban y manifiesten los volúmenes del dicho libro y para que no se lea, en lo
cual Vuestra Merced proveerá justicia, y de no lo proveer é mandar ansí, y de lo
fecho, autuado y proveído sobre lo susodicho contra dicho mi parte y en su per
juicio, salvo el derecho de la nulidad, apelo para ante Su Santidad y Santa Sede
Apostólica, y para ante quien y con derecho puedo y debo, y lo pido por testimo
Anto
nio y protesto el real auxiliio de la fuerza. El doctor Méndez Sotomayor.
con

es

y
que
la dicha licencia

en

no

—

—

nio de Neira.
En la ciudad de los
y noventa y seis

arzobispado

se

años,

Reyes,

en

seis días del'

ante el doctor

dio esta

petición.

mes

de

Mayo

de mili y

don Pedro Muñiz, deán

é

quinientos
provisor deste
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E por el dicho provisor vista, dixo que la verá con el acompañado y se pro
notario público.
a lo en ella contenido.— Ante mí.— Gerónimo de Ledesma,
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LA a callado

En la ciudad de los

quinientos

(fq

a tres

Reyes,

i

fo.ó»

:■;-".-

v

S

:

.y^Y|:;YYyYó

cjuan.'iles cí

á diez y seis días

<>!yy.o

del

y noventa y seis años, el doctor don Pedro

mes

.

de

Muñiz,

Mayo
deán

de mili y
é

provisor
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deste

y el comendador

arzobispado,

ta dicha

Domingo

de

Garro,

[i596

alcalde ordinario des

conformidad y para los efectos contenidos en la ley real y
ciudad,
la
comisión
facultad
por
y
que ella y el derecho les dan, van visitando el di
cho libro, y por causas justas conviene que en el entretanto no se lea y se re
coja, como está mandado, y que, visto y examinado, se proveerá lo que convenga
y

sea

en

justicia

de lo que se pide en esta petición y en lo
El dolor Muñiz.
Pomingo de Garro.

cerca

proveyeron é firmaron.
rónimo de

Ledesma,

—

—

notario

En la ciudad de los

suso

cribano;

Reyes,

en

diez y siete días del

y noventa y seis años, yo, el
al licenciado Pedro de Oña en
y dello

doy

fée.

—

ansí lo

Ante mí.-

—

Ge

público.

quinientos
de

demás, y
—

Gerónimo de

mes

presente notario,

de

leí é

Mayo de mili é
notifiqué el auto

persona: testigos Juan
Ledesma, notario público.
su

Gutiérrez,

es

capitán Antonio Moran, alguacil mayor de la ciudad de San Francisco
Quito, y el capitán Miguel de Sandoval y Martín de Icaga, todos tres regi
dores perpetuos y vecinos de la dicha ciudad, decimos que á nuestro derecho con
viene se nos dé un testimonio y traslado, signado y autorizado en forma, de la
El

del

confisión y declaración que Pedro de Oña hizo ante vuestra merced acerca del
libro que el dicho Pedro de Oña hizo, llamado Arauco domado; suplicamos á
Vuestra Merced mande que se nos dé, que en ello recibiremos bien y merced, con
Antonio Moran.
que pedimos, para lo cual, etc.
Miguel de Sandoval.

justicia

—

Martín de

—

—

Aicaga.

En la ciudad de los Reyes, en trece días del mes de Mayo de mili y qui
nientos é noventa y seis años, ante el doctor don Pedro Muñiz, deán y provisor
de este

arzobispado,

se

echó esta

petición.

E por el dicho provisor vista, dijo que la verá con el acompañado y provee
rán á lo en ello pedido.
Ante mí.
Gerónimo de Ledesma, notario público.
—

Que

se

quinientos

ponga

en

—

el memorial.

y noventa. y seis

—

A

veinte y cuatro días de Ylayo de mili y
en relación: visto por los señores do-

años, que vino

tores Castilla é Avendaño.

Muy poderoso
doval, y Martín

de

señor: el

capitán Antonio
Aicaga, y el capitán Pedro

Moran y el capitán Miguel de San
de Castro y Miguel de Aguirre, ve

cinos y regidores de la ciudad de San Francisco del Quito, en nombre de la
dicha ciudad y en el nuestro y de todos los demás vecinos y regidores della, por

quien prestamos voz é caución de rato, decimos que un Pedro de Oña, colegial
que fué del Colegio Real desta ciudad, hizo imprimir un libro que intituló Ar an
co domado, en el cual por particulares fines é intereses, en grande daño, inomfnia y afrenta déla dicha ciudad y del cabildo y vecinos della dice, que la di
cha ciudad fué traidora y rebelde á Su Majestad, llamando á los vecinos della
muchas

traidores y rebeldes á su Majestad, pérfidos y desleales, lo cual
no debe permitir; porque, demás de que vuestra real persona en
cédulas que ha mandado librar, informado de la verdad, llama siempre

veces

Vuestra Alteza

algunas

á la dicha ciudad

do

ella ni

leal,

y la tiene

por

tal,

y dice está enterado de

no

haber habi

vecinos della, como no le hubo jamás, ánimo de deservirle, es
verisímil
Su Majestad se terna por muy deservido de que semejante
que
muy
en

en
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libro

salga

á luz y

se

publique,

en

el cual

se

manquea y

5g
ofende

en

caso

tan

de este reino y donde los vifaltó; y ansí á Vuestra Alteza,

ciudad de las

principales
grave, la honra de una
sorreyes han hallado la lealtad que en otras partes
como á príncipe y señor natural y tan cristianísimo,

incumbe evitar

semejante

mal y poner remedio en él, no consintiendo que ciudad tan grave y vecinos que lo
son tanto, sean tan gravemente maculados por fines y particulares intereses del

quien y de las demás personas que nos conviniere, nos protesta
quien y cuando con derecho debamos, demás de que cuando ce
de
sara todo lo dicho, que no cesa, yhobiera habido, que no hay, alguna causa
poner algún descuido ó culpa en la dicha ciudad, ó en los vecinos della, y sabe
están pendientes ante Vuestra Alteza y en Vuestro Real Consejo de las Indias, á
quien sólo compete difinir y declarar negocio semejante y de tanto peso, que de
pende del no menos que honra de vasallos y criados de Vuestra Alteza, tan hon
dicho
mos

Oña,

de

querellar

ante

rados y calificados
esto

así,

no es

como

el cabildo y vecinos de la dicha ciudad son; y siendo
con tanta

justo quel dicho Pedro de Oña lo difina, acabe y aclare

facilidad y desenvoltura, tan en daño é perjuicio de la ciudad á quien vuestra
real persona, con mucha razón tanta merced ha hecho y hace: á Vuestra Alteza
pedimos y suplicamos humilmente que, poniendo remedio en caso tan grave,

mande

adelante,

los dichos libros antes que la publicidad dellos pase
quemen, asi los que hobiere impresos como el original por

recojan luego

se

y que

se

imprimieron, mandando para ello quel impresor que los imprimió de
clare con juramento la cantidad de los que hobiere impreso, y las personas á
quien los hobiere entregado, y los que tiene en su poder, para que los unos y los
otros los exhiban y se haga dellos lo que tenemos pedidoy cese el inconveniente tan
grave, como de publicarse semejante libro resulta, en que recibiremos mucho
bien y merced con justicia que pedimos, y para ello imploramos el oficio real.
Otrosí decimos que dicho Pedro de Oña está en el puerto del Callao con su
mujer y casa para embarcarse para la ciudad de Jaén, donde va proveído, por
corregidor, é para que haya efeto lo que suplicamos, se le mande que parezca
ante Vuestra Alteza y con juramento declare los libros que lleva y tiene y los
que ha vendido y á quien, para que los exhiba, y hasta que esto baya hecho, no
se embarque ni
prosiga su viaje, poniéndole para ello graves penas, y un al
desta
le traiga ante Vuestra Alteza: pedimos justicia, para lo cual,
corte
guacil
etc.
Antonio Moran.
Miguel de Sandoval. Martín de Aicaga. Pedro de Cas
tro.
de
Miguel
Aguirre.
donde

se

—

—

—

—

—

En la ciudad de los

Reyes,

en

veinte y cuatro de Abrill de mili y quinien
presidente é oidores de la Real Audien

tos y noventa y seis años, los señores

cia,

habiendo visto esta

ñor licenciado

Espina,

petición, proveyeron: que
para que le vea, y visto, se

se

lleve

un

proveerá

libro destos al

se

lo que convenga.

—

Navamuel.

Muy poderoso señor: Antonio Moran y el capitán Miguel de Sandoval y
Aicaga, regidores de la ciudad de Quito, y el capitán Pedro de Castro
de
y Miguel
Aguirre, todos vecinos de la dicha ciudad, en lo que tenemos pe
dido y suplicado á Vuestra Alteza, cerca de lo tocante al libro intitulado Arauco
domado, que compuso é hizo imprimir Pedro de Oña, tan en perjuicio de la leal
tad de la dicha ciudad, vecinos y moradores della, decimos: que por Vuestra Alte-i
Martín de

6o
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za se

cometió la visita del dicho libro á el licenciado

Espina,

[i 596
vuestro

que lo viese é informase, y aunque lo ha visto y el daño y perjuicio
sigue de haberse imprimido, no se ha proveído hasta agora cosa

que de la dilación se nos
con su mujer y familia

oidor, para
grande que se
alguna, y por
Pedro de Oña,

sigue daño, por estar, como está, el dicho
el puerto del Callao, para se embarcar é ir donde
no
ser
habido, ni los libros que lleva en su poder, para cuyo reme
después
podrá
dio pedimos y suplicamos á Vuestra Alteza mande hacer é proveer en lo susodi
cho como por otras nuestras peticiones tenemos pedido y suplicado, y que un
alguacil desta corte vaya al dicho puerto del Callao ó á la parte y lugar donde
el dicho Pedro de Oña estuviere y lo traiga ante Vuestra Alteza con todos los
libros que tuviere en su poder, los cuales le busque en sus cajas é ropa, porque
habiendo venido á su noticia nuestro pedimento, los ha. escondido para llevar
los y venderlos en su corregimiento; y al dicho alguacil se le dé comisión en
forma para que sobre ello haga las diligencias- que convengan para que haya
efecto lo que pedimos, y que se mande al maestre del navio donde está fletado
en

que no le lleve en su navio hasta que por Vuestra Alteza se provea otra cosa,
en lo cual recibiremos bien é merced con
justicia. Antonio Moran. Miguel de
Sandoval.
Martín de Aicaga,
Pedro de Castro.
Miguel de Aguirre.
—

—

—

—

—

En la ciudad de los Reyes, en doce días del mes de Mayo de mili y quinien
tos y noventa y seis años, los señores presidente é oidores desta real Real Au
diencia habiendo visto estas peticiones, dixeron: que mandaban y mandaron que

notifique á Pedro de Oña que declare qué libros tiene en su poder ó en otra
parte, de la dicha impresión, y los que declarare tener en su poder los exhiba y
entregue á la persona que le pareciese, y éstos y los que estuvieren en cual
quiera parte las personas que los tuvieran para venderlos tengan de mani
se

fiesto y

no

los vendan hasta que otra cosa
juramento, y hasta tanto que lo

haga

con

como

dicho

se

es.

embarque

mandaron al

el

dicho

Muy poderoso
en

Pedro de Oña.

señor:

alteza del doctor don

general

provea, la cual dicha declaración
haga y exhiba los libros que llevare
del puerto del Callao que no consienta que

—

y habiéndose

Ante mí, Alvaro Ruiz de Navamuel.

El licenciado Pedro de Oña

Pedro

Muñiz,

razón de que habiendo
yo fecho y

mado,

—

se

impreso

con

deán é

provisor

compuesto

licencia del

un

me

deste

querello ante vuestra
Arzobispado, sobre y

libro intitulado Arauco do

Marqués

de

Cañete,

vuestro

Viso-

rrey, precediendo las aprobaciones y diligencias necesarias, el dicho provisor,
sin tener jurisdición para ello, ha
publicado editos con censuras para" que los
dichos libros se exhiban y manifiesten y no se lean, y ha fecho otros autos en mi

perjuicio, de lo cual he alegado nulidad ante dicho provisor y he apelado para
ante Su Santidad, en tiempo
y en forma, y no me quiere otorgar la dicha mi
antes
atentando
é
¡novando
contra ella, provee nuevos autos, en lo cual
apelación,
me hace fuerza
á
vuestra
Alteza
incumbe
el alzarla y quitarla:
y
pido y suplico á
Vuestra Alteza mande quel notario venga á hacer relación, y habiéndose visto, se
.declare haber hecho fuerza el dicho provisor en no otorgarme la dicha apelación
—

provea el remedio para que me la otorgue y reponga y revoque todo lo que
después della hobiere proveído y lo que ansimismo proveyó contra mí sin oirme

y

se

y durante el

tiempo

en

que

pudiera apelar

dellos é tuviera' noticia; y

pido justi-

•
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lo necesario vuestro real oficio

cia y

en

yor.

El licenciado "Pedro de Oña.

—

imploro.

—

61

El doctor ^Méndez de Soloma-

presentado en cuanto ha lugar de derecho é se notifique venga acá la
relación; en diez yocho'días de Mayo de mili y quinientos y noventa y seis años.
Por

Molina.

—

En la

eclesiástica que á esta Real Audiencia vino
del licenciado Pedro de Oña, de no le

causa

de fuerza por
provisor deste

parte

Arzobispado

que proveyó para la
compuso el licenciado Oña.
censura

el

apelación que
prohibición del

del

interpuso

relación por vía
otorgado el.
sobre la excomunión y
en

haber

libro intitulado Arauco domado, que

Reyes, en treinta y un día del mes de Mayo de mili
noventa y seis años, los señores Presidente é Oidores desta
vista la dicha causa proveyeron que para hacer justicia, el dicho

En la Audiencia de los

quinientos y
Audiencia,
provisor haga relación

y

Real

á esta Real Audiencia de los

errores y defetos que se con
el libro para que no se deba permitir que ande impreso, y en el entre
tanto mandaron que los dichos libros estén depositados, y rogaron y encargaron
al dicho provisor alce las censuras que sobre ello tiene puestas; y así lo proveye

tienen

ron

en

é rubricaron.

Pronuncióse este auto ante los señores Presidente é Oidores

pública,

en

los

Reyes,

en

los señores dotor Castilla é

Rodríguez

en

audiencia

el dicho

día, mes y año en él contenido, el cual proveyeron
Avendaño, oidores de Su Majestad. Ante mí. Joan
—

—

de Molina.

aquí firmamos decimos quel dicho
Oña, natural del reino de Chile, ha compuesto un libro en
rima, intitulado Arauco domado, el cual dicho libro en general y en par

Muy poderoso

señor: las personas que

bachiller Pedro de
otava

ticular

es muy perjudicial
á todo este reino y vasallos de vuestra real persona
que en él viven y vivimos, porque en muchos discursos y cantos hace desleales
y traidores á los vecinos y moradores del Piru, habiendo sido y siendo tocios tan

fieles y leales vasallos y servidores de vuestra real persona, como
notorio, y acudido á todas las ocasiones de vuestro real servicio con
é

es

público

é

sus

personas
que á Vuestra Alteza le consta, en ofensa y
de todo lo cual este dicho libro, cantos y discursos del, á Vues

haciendas, según y de la

manera

agravio notable,
pedimos

tra Alteza

y suplicamos mande que la persona en cuyo poder están los
dichos libros exhiba uno, de que hacemos presentación, y se lo entregue al relator
para que haga relación de lo que aquí referimos y de lo demás que hubiere que
ver, para que, visto por Vuestra Alteza y constando ser ansí lo
mande prohibir y vedar el dicho libro, declarándolo por falso

la

verdad,

en

propiamente

que

decimos,

y contrario á
séalo, pues más

lo cual tenemos alegado, y lo que más pareciere
puede llamar libelo infamatorio, condenando al autor del

se

mayores é más graves penas por derecho

establecidas,

y

pedimos justicia

en

las

é para

ello, etc., y pedírnoslo por testimonio.
'Don Gerónimo de Silva.
Juan Gutiérrez
Flores.
"Don Alonso de Vargas Carvajal.
Antonio de L'ros Navarro.- Don Fran
—

—

—

cisco
vera.

—

Quiñones.
—

—

Garci cBarba.-

cPedro de Zarate.

Córdova.

—

—

—

Don Juan de Aliaga.
Diego ~~Barrionuevo de Ri
de
Vene
'Donjuán
gas .—'■Diego de Agilitar y de
Vargas
—

'Don Pedro T>dvalos de

—

Ayala.

—

'Don Fernando Niño.

—

Don Fernando de
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Córdova y Figueroa. Don Francisco de Mendoza. Rodrigo Cantos de Andrada.
'Don Pedro de Santillán.
Don Francisco de Cárdenas.
—

—

—

—

Que lo que

este libro hobiere de los inconvenientes que dicen, lo apunten
entreguen al secretario para que se vea en el acuerdo y
lo
provea
que convenga, y no den más peticiones en forma de junta.
Proveyeron lo de suso decretado los señores Presidente y Oidores en los Re

en

en

el dicho libro y lo

yes, á ocho días de Junio de mili y
Gutiérrez de Molina.

quinientos

é noventa y seis.

—

Ante mí.

—

Joan

Notifiqué este dicho día este decreto á don Gerónimo de Silva é don Fran
cisco de Quiñones é don Pedro de Santillán é don Juan Gutiérrez Flores é Pe
dro de Zarate é los demás, y dello doy fe.
Molina.
—

A

fojas

233 á 236 vta., hasta la

23g

que habla

en

general

de las

faltas deste

reino.

Fojas 265 á 274 vta., que trata de la Audiencia
Fojas 270 á 2 v., 3 vta., de los Oidores de Quito.
Fojas 271 vta., 2, 3 vta., que trata deste reino.
Fojas 273 vta. á 6, que habla deste reino.
Fojas 273-8 vta., que habla deste reino.
En

nueve

de

Quito.

días de Junio de mili y quinientos y noventa y seis años, visto el li
domado, que se mandó por esta Audiencia se apuntase por los

bro llamado Arauco

que firmaron en la
Gerónimo de Silva,

petición
uno

sobre esto dado,

de los que

me

firmaron la

taban para probar lo que tiene alegado
Ante mí.— Juan Gutiérrez de íMolina.

en

la

apuntó los

versos

de arriba don

petición, que paresció
petición don Gerónimo

que bas
de Silva.

—

Muy poderoso señor: el doctor
general desta ciudad de los Reyes

don Pedro Muñiz, deán é provisor y vicario
y su Arzobispado, digo: que por un auto de
vuestro Presidente é Oidores desta Real Audiencia se me mandó que diese cuenta

della, de los errores y defetos que hay en el libro intitu
lado Arauco domado, compuesto por el bachiller Pedro de Oña, que conforme á
vuestra real premática he vistado y mandado recoger, para informar á Vuestra
Alteza del perjuicio é inconvenientes que resultan de dicho libro para que lo
á vuestro real acuerdo

proveerlo que convenga, en cuyo cumplimiento digo lo siguiente:
Presupongo que aunque este libro está compuesto en verso, es historia quel
autor promete y escribe como verdadera y que realmente pasó, en cuya narra
ción de los hechos que contiene los afirma, aunque para ornato mezcla entre la
historia algunas imitaciones de algunos poetas.
Supongo también que los indios en este reino veneran y adoran al Inga como
á cosa santa y divina, y los de Chile á Lautaro, y esta idolatría es la. que hoy día
tiene ciegos á muchos dellos.
Lo cual supuesto, el autor en el canto cuenta como historia real que pasó,
prosiguiendo él los saltos que los indios de Arauco dieron al muro de Penco,
donde estaba el Gobernador, que Tauguén, indio de Arauco, había rescebido en
este asalto veinte y dos heridas, de una de las cuales tenía atravesado el cuerpo,
y que ésta se la había dado el mismo gobernador, y lo propio refiere en el canto
mande

ver

y
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mismo

Tauguén, prosiguiendo
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la

historia,

que

estando velando y desangrando de las heridas é á punto, se le apareció una figura
que la conoció y era Lautaro, que había mucho tiempo que era muerto, la cual
le aseguró quél era el propio Lautaro y que venía de la otra vida á curarle; en un
con unas yerbas y le encomendó la venganza de su muerte
y
ánimo
en la defensa de Arauco contra los cristianos,
que tuviese
y está claro que
contándose por historia que fué herido, cuándo y por quién, y que se le apareció
Lautaro y que le curó y sanó de repente, se manifiesta ocasión para que los in

instante le sanó

dios que lo

leyeren y oyeren lo crean y adoren y se encomienden á Lauraro, de
más dé que en sí es error contra la fe, porque Lautaro está en el infierno y no
saldrá del hasta el día del juicio para volverá él condenado para siempre
no

y
diciendo que es lición poética, porque comienza por el hecho
de la historia de la batalla y heridas, y prosigue el indio dando cuenta de que

puede

se

excusar

repente por la cura de Lautaro; tampoco se' puede excusar di
questo se cuenta como otras Aciones de libros de caballería, porque en
aquellos se profesa en todo fición, en esta, historia verdadera y por lo menos no
se puede negar
que puede sea ocasión de errar los indios, pues sin ella es cosa
había sanado de

ciendo

clara que muchos le adoran y que todos ellos son tan ignorantes que adoran á
piedra y á un cerro é á cualquier animal bruto que se diferencia de los de
más, y si fingiera que otro se le había aparecido y sanado, él no tuviera el in

una

conveniente que tiene para los indios decir que lo hizo Lautaro.
Demás de que trata por verdad haber visto Quidora, india,
del

en

sueños las

de vuestro

gobierno
Virrey, Marqués de Cañete y muchos años antes
los
cuenta
en modo de
subcediesen,
que
y
profecía, y para gente tan flaca de
entendimiento como los indios, y aun para muchos mestizos nacidos en estas par
cosas

tes, tiene mucho inconveniente la aprobación del dicho libro, que aun en Es
paña los poéticos las cosas fabulosas les parece que son verdad y lo dificultan
con sólo ver que andan de molde, como ellos dicen.
En el canto catorce, á fojas doscientas y treinta y siete, en la segunda
plana,

algunas

otavas

que parecen en deservicio de Vuestra Alteza
vasallos
deste reino, porque afirma que vuestra
y
Virreyes y
real persona tenía mandado á los Virreyes antecesores de don García de Mendo
za, Marqués de Cañete, que impusiesen las alcabalas y ninguno había atrevido
hacerlo sino el dicho .Marqués, y que por esta causa había pasado mucho
en

pone
en

ofensa de

razones

sus

tiempo

sin

dando á entender que sólo
de la obediencia y lealtad de los vasallos,

imponerse,

por el temor de los
se había dexado de

y recelo
siendo la

Virreyes
hacer,

verdad que vuestra real persona, por hacer bien á este reino
y excitar á su po
blación y aumento, suspendió el cobrar este derecho, como lo hizo en el reino
de Granada y en otras nuevas provincias, y que agora, con las ocasiones

preci

sas

de la. defensa de la

reales, ordenó
bien que
vuestros

al dicho

religión
Marqués

cristiana y no bastar para ello vuestras rentas
que la impusiese y cobrase, y parece que no es

algún tiempo, con ocasión
Virreyes para cumplir vuestros
en

del

dicho libro, entienda faltó ánimo a
mandatos, ni que en los vasallos

reales

haber ocasión para ello.
En el mismo canto sucesivamente, dice que para los vasallos de Vuestra Al
desta ciudad y distrito desta Real Audiencia fué bocado muy acedo
que no

podía
teza

podían

pasar y que hablasen

palabras descompuestas

y deseaban y

pensaban

in-
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deservicio de Vuestra Alteza, y que si no la pusieron en execución
fué por temor del Virrey, que entonces viendo algún ruin pensamiento en la ima
ginación, estaba sobrellos y los reprimía y castigaba, y que muchos estaban á la
mira, que ni eran traidores ni leales, sino neutrales; presuponiendo que en esta
tentar

cosas en

traidores, siendo notorio y cierto que no hubo tal, sino que todos acu
dieron á servir á Vuestra Alteza, y recibieron las alcabalas con mucha voluntad,
de manera que fué exemplo para las otras, y lo mismo mostraron poco tiempo
antes, sirviendo á vuestra real persona graciosamente, con gran parte de sus
ciudad hubo

haciendas,
bierno que
tra

cuando fuera verdad lo que dice, no convenía ni era buen go
supiera ni quedara memoria en lo porvenir á los vasallos de Vues

y si
se

Alteza, ni

se

entendiera de

presente

en

los otros reinos, que hubo demos

tración de contradecir vuestra real voluntad ó rebelarse, cuanto mayor causa es
ni quede en memoria de las gentes, siendo, como
para prevenir que no se diga, trate
dicho autor ha compuesto en nombre de histo
lo
no
quel
pasó
es, falsedad, y que
en efeto, de aquí á cien años no se sabrá que no lo es, y ansí in
ria verdadera,
y

exemplo que habría con las falsedades que escribiere.
fojas doscientas y cuarenta y una, en la plana segunda,
á ésta y á
en la primera y segunda otava, dice que la ciudad de Quito escribió
deste
á
otras
reino, pidiendo que apelasen para
las del Cuzco, Chuquisaca, y
España, y en el entretanto resistiesen el rescebir é pagar las alcabalas, y que se
hiciesen á una, y cuando no les aprovechase, se pusiesen en campaña, llamando
libertad; y es cierto y notorio á vuestro Presidente é oidores, que no pasó tal ni
citará á mal

con

el mal

En el canto catorce, á

hubo comunicación por carta ni en otra manera con las dichas ciudades.
Y en el canto quince, á fojas duscientas é cuarenta é ocho en la otava primera
la ofensa que hace á esta ciudad y á todo el reino,
y segunda, continuando
el
retuvo las cartas que venían de Quito para los particulares,
dice

Virrey
que
de otra manera el reino se abrazara si entendiera
que fué muy importante, porque
los ánimos dispuestos, lo cual ofende mu
hallaran
en
lo que pasaba
Quito, porque
á
esta ciudad, que con tanta lealtad ha ser
el
Reino,
cho á todo
y particularmente
ello
é
á
Vuestra
Alteza,
vido siempre
ganado renombre de muy leal; y en la
por
de las alcabalas, y haber enten
la
dicha
ocasión
otava siguiente refiere que por
tres hombres con la galera en
alzaron
se
en
dido algo délo que pasaba
Quito,
tres
del Callao, siendo la verdad que
este
galeotes que por ladrones estaban
puerto

condenados al remo, intentaron huirse, sin más causa ni ocasión, como lo sue
len hacer de ordinario otros forzados.
Y en el canto diez y seis, á fojas duscientas y sesenta y tres, -en la octava úl
tima de la dicha hoja, habiendo dicho que los de Quito estaban rebelados y al
zados contra vuestro real servicio, afirma que llegó á pique y punto de. hundirse
en igual ocasión de
aquella tierra con la dicha ocasión, y prosigue diciendo que
no estaba lejos de
el
de
Chile
aún
Perú
del
reino
el
todo
que
destruirseestaba
y
y
falso rey.
Y demás de las ofensivas

elegir

un

referidas, dice

otros muchos

y hace otras muchas á esta ciudad
de los dichos cantos, catorce, quince,

lugares
y á todo el Reino en
diez y seis, que suplico á Vuestra Alteza se vean.
Y en el canto tres, á fojas cuarenta y dos, en la tercera otava afirma que las
á
don Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, vuestro
.

personas

virrey

quien

que fué destos

Reinos, envió

á

España,

fué porque

en

ellos metían

zizaña,
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de las personas más principales deste
reino, y que habían servido
en la
conquista del y en las demás ocasiones que hasta allí se
habían ofrescido y en ninguna deservido; por lo cual, vuestra real
persona, vis
tas sus causas y servicios, les hizo grandes mercedes de renta en indios
y en su
real hacienda, y les dio licencia para volver á este reino á gozarlas,
y algunos
dellos son hoy vivos, y de otros, los hijos é nietos feudatarios y vecinos de los más
principales del reino.

los cuales

eran

á Vuestra Alteza

lo que dice de todos los vecinos y habitantes de la ciudad de
los
cantos
catorce, quince, diez y seis, á fojas doscientas é treinta é nueve,
Quito,
causas están
cuyas
pendientes, el dicho autor no teniendo consideración á la ve
Y

dejado aparte
en

neración que

quince,
gunda,

se

debe á la Real

Audiencia, también la ofende mucho

en

el canto

fojas duscientas

á

y cuarenta y siete, en la segunda otava de la plana se
que sólo esto bastaba para condenar el libro, por ser juicio temerario y
noscivo contra quien Vuestra Alteza ha fiado su real sello
y poder.

En el canto catorce, desde la foja duscientas
y treinta y tres, en la última
otava y en las ocho siguientes, ofende gravemente al
gobierno y cristiandad del
Conde del Villar, vuestro virrey que fué destos
reinos, y no menos á esta Real
Audiencia, y á los oidores della, porque en las dichas otavas, que son nueve,
dice que cuando el Marqués de Cañete llegó á
gobernar este reino, le halló muy
perdido y lleno de pecados, desordenado y todo pestilencias, y que los indios
eran tratados de los
españoles peor que los forzados de los cómitres de galera, te
niendo siempre el rebenque y látigo en la mano con
que los azotaban cruelmente
y por cualquiera ocasión rodaban bañados en sangre por el suelo; y á bien librar,
andaban huidos por los montes, garleando como
perros, poniendo al Gobierno
precedente nombres de mucho oprobio y ofensa. Y que todo cesó con la venida
del Marqués, cuyos buenos subcesos no admiten ser alabados con
vivos y muertos, que con no menos
aprobación ocuparon su lugar,
mayormente siendo tan notoriamente falsas las que se atribuyen al Conde y su
gobierno, porque, como es notorio á vuestra real persona y Consejos, y á esta Real
Audiencia y á todo este reino, el Conde
gobernó con cristiandad y vigilancia y
mucho celo del servicio de Dios y de Vuestra
Alteza, y se desvelaba en extirpar
y castigar pecados públicos y en la defensa, amparo y buen tratamiento de los
indios y nunca en todo su gobierno,
repartió indios algunos de nuevo para minas,
aunque se descubrieron las de Villobamba, de los Aullagas y otras que prometían
gran riqueza y prosperidad, anteponiendo el bien y descanso de los indios,
y con
sultó sobre ello á vuestra real persona,
y en todo procuró cumplir con su

gobierno
injurias de
y

ción; y siendo
ofensa

como

esto

es

ansí,

no

se

debe

permitir

que

se

le

haga

obliga
grande
dicho, tam
tan

le hace en las dichas nueve otavas, la cual, como está
hace á los oidores desta Real Audiencia,
porque con los que á la sazón eran
della como concolegas suyos comunicaba las cosas de su
gobiernoy tomaba su pare
cer, y á ellos y á los de las otras audiencias deste Reino, se hace la misma ofensa

bién

como se

se

jueces supremos debieran remediar y castigar las dichas exhorbitancias, agravios y pecados, si fuera como se dice en el dicho libro, y el no haberlo
hecho, hobiera sido haber faltado de su obligación, y las mismas otavas también
ofenden á los demás gobernadores
que han sido deste reino, y lo propio las que
están en la foja trescientas del canto diez
y ocho.
porque

como

Por todas las dichas
6

causas

y por otras

cosas

que por evitar más

prolijidad
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libro, y habiendo sido advertido de mu
chas dellas por personas graves é religiosas, las cuales estaban admiradas y casi
escandalizadas de que se hobiese impreso y pasase el dicho libro, paresciéndoles
leí en el dicho libro algu
que con más razón se podrá decir libelo infamatorio,
no

refiero,

y

se

pueden

ver en

el dicho

entender quel dicho bachiller Pedro de
y por parecerme lo mismo y
en un navio para hacerse á la vela aquel
embarcado
estaba
libros
algunos

nas

dellas,

Oña

con

día y que otros se iban esparciendo por el reino y otras provincias, y que si se
dilataba el recogerlos, después no se podría hacer, aunque conviniese, y que las
diligencias que por vuestra real premática se mandan hacer al Ordinario acom
con la justicia real quedaran frustadas si luego no se comenzaban á re

pañado
cha

el edito que está en el proceso para en conformidad de la di
informar á Vuestra Alteza, teniendo en el ínterin deposita
conforme á la dicha premática; y me parece ques justo que Vuestra

promulgóse
premática real

coger,

dos los

libros,

pasen las cosas referidas ni que se dé lugar
áque quedando impresas y perpetuadas en el dicho libro, los venideros y los que
no tienen noticias de la verdad entiendan que lo es lo que en perjuicio y deshonra
Alteza lo mande remediar y que

no

de tantas personas, ciudades y provincias se afirma en el dicho libro, lo cual será
canonizadas por ver
muy fácil de creer, viéndolo permitido y aprobado y con esto
dixera
de palabra, fuera
el
autor
las
si
dad cosas tan falsas é injuriosas, que

castigado gravemente por ellas, y si escripias en un papel suelto las pusiera en
público, fuera libelo infamatorio y muy grave, y ansí lo es mucho más el haberlo
escripto é impreso y pretendido perpetuarlo y esparcir por todos los vuestros
reinos, mayormente que cuando las cosas que refiere en ofensa de otros fueran
ciertas, no saca utilidad ni fruto alguno de que queden impresas y eternizadas,
ni dello resulta servicio á Dios ni á Vuestra Alteza, antes deservicio, y ansí
vuestra real persona, habiendo sido informado de que en los remos de España
se había impreso un libro que trataba de una alteración particular deste reino,
lo mandó recoger y que no se imprimiese, y si vuestra real persona con su ca
tólico v santo celo, por sus reales ordenanzas tiene prohibido el pasar á las In
dias libros de historias fingidas y profanas y de materias deshonestas, con cuanta
más razón se debe prohibir un libro impreso en ellas, de historia tan perjudi
cial, y para los .indios escandalosa. El "Dolor ñíuñiz.
—

Habiendo visto este memorial de los apuntamientos de las cosas que se de
ben notar y censurar en este libro dado por el doctor Muñiz, provisor de este
arzobispado, en cumplimiento del auto proveído por esta Real Audiencia, se re
en
y libro con los dichos apuntamientos, al Rey, nuestro señor,
con
mande
lo
más
su Real Consejo de las Indias para que, visto, provea y
que
al. pre
en el ínterin no se use de los dichos libros, y déla parte donde
venga y

mite esta

causa

provisor se traigan al archivo desta
Majestad los mande ver; y so
otra ninguna petición.
bre este negocio no se
Provevó lo de suso decretado los señores presidente é oidores desta Real
Audiencia de los Reyes, estando en acuerdo de justicia. En los Reyes á diez días
Ante mí.
de Junio de mili y quinientos y noventa y seis años.
Johan Gutie
sente están

depositados

por orden

del señor

guarden hasta
presente ni admita

Real Audiencia, á donde

se

que Su

—

—

rre^ de Molina.

En los

Reyes

á doce días de

Junio

de mili

y

quinientos

y noventa y seis
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arzobispado,

é Francisco Gutiérrez.

—

Muñiz,

en su

deán

persona;

presidente é oidores desuso con
Iglesia desta ciudad é pro
Tineo v Diego de Rivera
Joan
testigos
de la Santa

Joan Gutierre?; de \Molina.

Muy poderoso señor: Martín Alonso de Ampuero, procurador mayor desta
ciudad, y en su nombre y con orden particular del Cabildo, Justicia y Regimien
to della digo: que á nuestra noticia es venido que en esta ciudad se ha
impreso
un libro intitulado «Arauco
domado», compuesto por el bachiller Pedro de Oña,
—

el cual se dicen y afirman por verdaderas muchas cosas
que no lo son, sino
muy fuera della, contra el honor y ser desta ciudad y república y administración de
vuestras reales justicias, que han habido y regido
y gobernado esta ciudad y contra
los gobernadores que en vuestro real nombre han gobernado este
reino, y con
en

tra el

honor, buen crédito y opinión y lealtad que esta ciudad, vecinos é mora
dores della han tenido á Vuestra Alteza en todas las ocasiones
que se han ofrescido y en especial al tiempo que se pregonaron las alcabalas;
porque en el dicho
libro se dice y afirma que ansí
vuestro
don
García
de Mendoza,
que
visorrey
de
viniese
á
este
estaba
él
todo
Cañete,
Marqués
reino,
pestilencial y miserable,
siendo como era y ha sido de muchos años á esta parte esta ciudad una de las
más

ricas, prósperas y abundantes de vuestra real corona; y asimismo dice y
afirma que trataban á los indios de manera
que á la contina andaban losamos
tras ellos con el látigo y rebenque, dándoles más
ásperamente que cómitre de ga
lera y que ordinariamente andaban cubiertos de
sangre y que los más bien li
brados andaban huyendo y gimiendo por los cerros
y montes, como perros, y
que pasaban una vida de muerte mísera y amarga, cosas indignas de decirse de
gente cristiana y temerosos de Dios, como lo ha sido y es la desta ciudad y reino.
siendo, como es, todo ello falso y contrario de la verdad; pues siempre en este reino,

especialmente en esta ciudad, los indios han sido y son muy bien tratados y am
parados, favorescidos y defendidos de los gobernadores y Reales Audiencias y de
más justicias, conservándoles en libertad
para no ser oprimidos ni maltratados
de nadie, como Vuestra Alteza tiene ordenado
y mandado, y si semejante libro
viniese á noticia de vuestra Real Persona, autorizado con haberse
impreso con
licencia de vuestro Visorrey, no hay dubda sino
daría
á
ello
crédito
que
y enten
dería no se haber cumplido sus reales mandatos ni
su
real
concien
descargado
cia, en daño y perjuicio de vuestros gobernadores y reales justicias que tan bien
y con tanto celo y pecho cristiano han acudido á la defensa de los naturales; y
ansimismo

en

el dicho libro dice

publicaron

en

esta

ciudad,

se

y afirma que al

que las alcabalas se
moradores della, pala

tiempo

dixeron por los vecinos é

bras muy descompuestas contra vuestro real mandato
y que estaban á la mira pa
ra levantarse contra vuestra real
los
más
leales estaban neutrales
corona, y que
en lo
que habían de hacer, siendo ello todo falso y contrario de la verdad, pues
á Vuestra Alteza le consta
y es notorio que luego que las alcabalas se publicaron,
se recibieron como
leales
vasallos por el dicho Cabildo, Justicia y Regimien
muy
to desta ciudad y las pagaron los vecinos é moradores
della, sin que se haya sa
bido ni entendido ni presumido que en
ciudad
habido
ninguna

haya

descomposi

ción de obra ni de palabra; y en otra parte afirma
que cuando vuestro visorrey
Marqués de Cañete rescibió nueva de la ciudad de Quito, de como no rescibia las
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alcabalas,

no

lo osó

publicar,

de temor que si lo

supieran,

se

abrasara este

reino,

donde se comprende esta ciudad, por decir estaban los ánimos dispuestos para
real servicio, y que
emprenderse en ellos cualquiera atrevimiento contra vuestro
escribieron á esta ciudad de los Reyes, cabildo y regimiento della
los de

Quito

ello se pusiesen en campaña y, á más,
que resistiesen pagar el alcabala y que por
en libertad; y que en
efecto, llegó á punto de destruirse esta ciudad y reino, y
estuvo
tanto que no
lejos de elegir falso rey y otras muy muchas cosas mal
no se
dichas, escandalosas, malsonantes y no verdaderas, y cosas que no sólo
ni
aún
hablarse
ni
é
imagi
habían de permitir que estén escripias
impresas, pero
son los veci
narse que había de haber en vasallos tan leales, como lo han sido y
notablemen
nos é moradores desta ciudad, semejante cosa, que sólooirlo ofende

te, mayormente impresas y autorizadas

jante
be

atrevimiento de

ser

castigado

con

un

hombre

mucho

con

haberse

pues

con

licencia,

y

seme

un reino y república de
atrevió falsamente á decir y tratar

contra todo

particular

rigor,

impreso

se

tan graves contra la nobleza y lealtad de tanta gente noble y principal co
la de esta ciudad, donde con mucha voluntad y ánimo acudieron á servir á

cosas
mo

Vuestra Alteza

con

la

gente

que

se

Quito, saliendo

envió á

todas las

della

com

sus haciendas y pagaban
pañías, y los que no podían ir por sus personas daban
soldados y en servicios y emprestidos que se han hecho á Vuestra Alteza con ma
dicho libro es tan perjudicial y del no
nos y pechos largos y liberales: y pues el
utilidad
resultar
ni
resulta
ninguna y no hay licencia de vuestra real per
puede
en
este
reino, antes prohibición dello,-por capítulo de carta
sona para imprimir
de vuestra real persona, á Vuestra Alteza pido y suplico, en nombre desta di
cha ciudad, justicia, cabildo y regimiento della, sea servido de mandar ver el dicho
libro y constando, como por él constará de lo suso dicho, mande que no emprima
é los impresos se rasgen y rompan y se manden recoxer todos los que estuvieren
el dicho
en
poder de cualquier persona, ansí en esta ciudad como fuera della, para
á
no
los
los
les
se
manifestaren,
que
para
que
pongan
efecto, con graves penas que
reales
vuestras
den
se
esto
é
provi
no quede memoria
y despachen
dellos,
para
siones para que ansí se pregone, cumpla y execute en todos los reinos y seño
al dicho bachiller Pedro de Oña;
ríos de Vuestra

Alteza, castigando gravemenie

y pido justicia y vuestro real oficio imploro.
doctor Leandro de Larrinaga Salazar.
diez y seis días del
venta y seis años, presente los señores
blica, se presentó esta petición.

En los

Reyes,

en

—

mes

Martín Alonso de

de

Jullio

presidente

E por los dichos señores vista mandaron que

se

é

de mili y

oidores

Ampuero.

quinientos
en

—

é

audiencia

lleve al acuerdo.

—

El

no

pú

Molina.

de la ciu
Muy poderoso señor: El capitán Antonio Moran, alguacil mayor
tres
todos
de
Martín
dad de Quito, y el capitán Miguel de Sandoval, y
Aycaga,
acer
tenemos
pedido
regidores perpetuos y vecinos de la dicha ciudad, en lo que
decimos: que
ca del libro llamado « Arauco domado», que hizo Pedro de Oña,
los dichos libros y se traigan al ar
por Vuestra Alteza está mandado se recojan
chivo desta Real Audiencia, á donde estén y se guarden hasta que por vuestra
se provea lo que convenga; y para que
persona real y su Consejo de las Indias
necesario
quel dicho provisor deste arzobispado, con
haya efecto lo proveído, es
lúecensuras compela y apremie á las personas que no los han exhibido, á que
—
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go los exhiban para que se junten y pongan en el dicho archivo, así los que es
tán en esta ciudad como todo este arzobispado y otras partes donde los han lle
vado, porque de otra manera parece que será cosa imposible poderse juntar: de

que si no se proveyese por Vuestra Alteza el dicho remedio ú otro necesario que
vecinos
sea bastante para ello, resultaría gran daño á la dicha ciudad de Quito,
con muchas veras, lealtad y fidelidad, aven
cuales
los
moradores
della,
siempre
y

expiriencia se ha visto, han servido á
especial porque, demás de haber conquistado,
descubierto y poblado aquella ciudad y provincias, en que [se padecieron grandes
trabajos, muertes y hambres, ansimismo cuando y al tiempo de vuestro visorrey
Blasco Núñez Vela fué desta ciudad de los Reyes ala de Quito, retirándose de
Gonzalo Pizarroy sus secuaces, que con gente y mano armada venía sobre ella y
contra el dicho Visorrey, en la dicha ciudad del Quito fué bien rescibido, amparado,
servido y obedecido, de tal manera, que rehaciéndose allí de la gente que pudo
juntar, revolvió hacia el dicho Gonzalo Pizarro le iba á buscar, y no le pudiendo
esperar por la gran fuerza de mucha gente de guerra quel dicho Gonzalo Piza
el dicho Visorrey de volverse á la dicha ciudad de
rro llevaba, tuvo necesidad
de
allí
á
la
de
Pasto, y de la de Pasto á la de Popayán, que le fué for
Quito y
Pizarro y sus secuaces le iban siguiendo y dando
el
dicho
Gonzalo
zoso porque
alcance y se lo dieron hasta el Río Caliente, ques nueve leguas más ^adelante de la
dicha ciudad de Pasto; entonces los vecinos de la dicha ciudad de Quito, dejan
do, como dejaron y desampararon sus repartimientos de indios, casas,' mujeres, y
haciendas, salieron y fueron con él y le acompañaron hasta la dicha ciudad de
Popayán, de donde volviendo el dicho Visorrey á dar la batalla que dio al dicho
Gonzalo Pizarro en el campo de Añaquito, los dichos vecinos volvieron con él
y hallándose, como se hallaron, en ella y muriendo, como murió el dicho Visorrey
tajándose

en

esto,

Vuestra Alteza

en

como es

notorio y por

notablemente^

en

la dicha batalla, cortándole la cabeza. También los dichos

vecinos

de

Quito

él y si algunos dellos quedaron vivos, los desterró el dicho Gonza
lo Pizarro para Chile y otras partes, y así perdiendo todo cuanto tenían y las
vidas con ello, no les quedó ni tuvieron más que perder por su rey, como tan

murieron

con

fieles y lealtísimos vasallos que con tanta fidelidad y limpieza mostraron por
obras la lealtad que debían tener y tenían á Vuestra Alteza, todo lo cual es co
sa tan verdadera cuanto
es notorio á vuestra persona real y á todo el mundo, de
más de que las veces que vuestra persona real ha sido servido que sus vasallos
le sirviésemos
dad le

con

socorros

de

dineros,

los vecinos y moradores de la dicha-ciu

fecho, y en mucha cantidad, con el amor y voluntad que por las
obras se ha visto, dando y empeñando sus haciendas para ello; y en el descubri
miento, conquista y pacificación de la gobernación de los Quixos y pueblos que
en
ella se poblaron de la dicha ciudad de Quito salió la gente, soldados y los
mantenimientos que para ello fueron menester; y después de todo lo dicho, ha
hemos

biéndose alzado y rebelado del servicio de Su Majestad, los naturales de la di
cha gobernación de los Quixos y quemadas las ciudades de Avila y Archidona y
muerto á todos los

españoles que en ellas estaban poblados con las piezas y gen
servicio y puesto en mucho aprieto la gente y ciudad de Baeza para ha
cer lo
propio que habían fecho de las demás dichas ciudades, salieron de la de
Quito los soldados y gente de guerra con sus armas y bien apercebidos y con
muchos mantenimientos y con mucha prisa fueron y los socorrieron, que ya los inte de

su
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dios naturales estaban sobre ella para la quemar, y de aquella vez se tornaron á
conquistar de nuevo y se castigaron y pacificaron y se tornaron á poblar y ree
dificar las dichas

ciudades

de Avila y

que al tiempo y
cuando Tomás Candi, capitán inglés, vino con sus navios y gente de armada so
bre la ciudad de Guayaquil para la saquear y quemar, salieron los dichos vecinos
de

Archidona;

demás de

socorrer, bien armados y apercebidos, y en la isla de la Puna, don
con
sus navios, le mataron mucha
gente de laque estaban en

Quito ala

de estaba surto

tierra y les quemaron una lancha, de manera que le fué forzado al dicho capitán
inglés alzar velas é irse, como se'fué; todo lo cuales cosa cierta, pública y muy
notoria que todos los dichos servicios fueron notables é muy señalados, fechos á
su
propia costa y misión de los dichos vecinos de Quito; y no menor es dañoso y
perjudicial el dicho libro llamado «Arauco domado» á muchas personas de mucha
calidad, y fué éste en cuyo perjuicio se hizo y compuso, por ser, como son, tan ma

nifiestos y claros libelos infamatorios y tan perjudiciales que en lo que el dicho
dice, ^carece de relación verdadera, como ya consta dello á vuestro presi

libro

dente é oidores desta vuestra Real Audiencia y como por vista de ojos lo ha visto,
examinado y leído el Licenciado Espina, vuestro oidor, á quien por Vuestra Al
teza fué

cometido, mayormente

que más

conviene;

que las causas y negocios tocantes
que hubo
en ella,
que causó la ida de Pedro de Arana con la gente de guerra que llevó.
están pendientes é por determinar y acabar. Por todo lo cual, suplicamos á
Vuestra Alteza todo lo provea y mande así como aquí lo pedimos, y todo lo
para lo

etc. Otrosí

cual,

suplicamos

á Vuestra Alteza

se

infor

á vuestra persona real, cómo el Marqués de Cañete, vuestro virrey que fué destos reinos, llevó á Castilla ochenta cuerpos de libros de los dichos, como cons
me

ta por la declaración del dicho
llos lo que tenemos pedido, ó

Otrosí decimos: que

Pedro de

para que Su
aquello que más sea servido.
poder del secretario Navamuel

en

Oña,

Majestad haga
están

dos

de

peticio

nuestras que sobreestá dicha razón dimos é presentamos, y para que se jun
ten con estos autos, suplicamos á Vuestra Alteza mande los entregue el dicho

nes

y si nescesario es, para que esta petición se admita y provea, con el
suplicamos de lo proveído en contrario, pedimos justicia é

secretario,

debido acatamiento
para

ello,

&.

En los

—

Antonio Moran.

—

Miguel

Reyes, nueve de Agosto de
presidente é oidores,

ante los señores

Sandoval.-

—

Martín de

mili y quinientos y noventa y seis años,
en audiencia
pública, se presentó esta

y los dichos señores la mandaron llevar al real acuerdo.
guarde lo proveído.

petición,
se

Aycaga.

Proveyeron

lo desta otra

parte decretado los

la Audiencia y Chancillería Real que reside
justicia con el señor don Luis de Velasco,

en

señores

esta

ciudad,

—

Molina.

presidente
estando

—

Que

é oidores de

en

acuerdo de

visorrey, gobernador y capitán gene
provincias del Pirú é presidente de la dicha Real Audien
cia: vista esta petición é las demás que están adelante, en la ciudad de los Reyes,
en tres días del mes de Otubre de mili y quinientos y noventa
y seis años, y se
hallaron en el dicho real acuerdo con el dicho señor Visorrey, los señores doctor
Castilla, el licenciado Maldonado, dotores Avendaño y Recalde, oidores de Su
Majestad. Ante mí Johán Gutiérrez de "Molina.

ral

en

estos reinos é

—

Muy poderoso

—

señor: el

capitán

Antonio Moran,

alguacil

mayor déla ciudad
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Quito, y el capitán Miguel de Sandoval, y Martín de Aica
é regidores perpetuos de la dicha ciudad, en lo que tene
tres
vecinos
todos
ga,
del
libro llamado Arauco domado, decimos: que la petición
acerca
mos pedido
de San Francisco de

presentamos se mandó llevar al acuerdo y hasta agora no se ha
alguna de loque en ella pedimos, por no se haber visto, y para

última que
veído cosa

pro

que
provea y se vean los muchos y muy notables servicios que la dicha ciudad de
Quito ha fecho á vuestra real persona, suplicamos á Vuestra Alteza mande que la
dicha petición se lleve al acuerdo, como está mandado, y que allí se lea toda y se
se

provea lo que por ella tenemos
para lo cual, etc.

pedido

y

suplicado,

sobre que

pedimos justicia:

Otrosí decimos: que demás de los muchos é muy notables y limpios servi
cios que la dicha ciudad ha fecho á Vuestra Alteza, que se verán por la dicha
petición, al tiempo y cuando esta ciudad de los Reyes estuvo puesta en grande

punto de se perder por el cerco grande que tenían puesto sobre ella
treinta mili indios de los naturales de estas provincias, la dicha ciudad
del Quito la socorrió con gente que envió para ello y más de cinco mil indios

aprieto

y

más de

apercibidos, con sus armas, que con su llegada le fué for
el
alzar
dicho cerco que sobre ella tenían puesto, de manera que
quitar y
la dicha ciudad de los Reyes quedó libre y fuera del peligro grande en que es
todos bien

cañaris,

zado

en lo cual, como en todo lo demás que por otra petición dicho tene
la
ciudad del Quito hizo notable é muy señalado servicio á Su Ma
dicha
mos,
como
todo
esto es cosa cierta, verdadera y muy notoria á todo este rei
jestad,
no: atento á todo lo cual,
suplicamos á Vuestra Alteza mande hacer en todo

taba

puesta,

como tenemos pedido, y que esta petición, con todas las demás que acerca de lo
del dicho libro Arauco domado tenemos presentadas, se junten con todos los au

tos que sobre ello se han fecho, para que con brevedad agora en el navio que está
punto de partir, se envíen á vuestra persona real, para qite en tódó provea de

á

remedio y nos haga merced y justicia que pedimos, y para
Moran.
Miguel de Sandoval. Martín de Aycaga.

ello,

etc.

—

-Antonio

—

—

peticiones que se han dado, y vistas, se proveerá lo
de suso decretado los señores presidente é oidores,
lo
que convenga: proveyeron
estando en acuerdo de justicia, en los Reyes, á veinte y dos días de Agosto de
mili y quinientos y noventa y seis años.
Ante mí.
Johán Gutiérrez de Molina.
Que

se

traigan

las demás

—

—

Muy poderoso señor: el provisor de este arzobispado
mientode lo proveído por vuestro presidente é oidores, él
que estaban en depósito ése le manifestaron, intitulado el
puesto

por el licenciado

que Su

Majestad

é metan

en

descargado,
Que

dado,

y

se

en

en

recogido

Arauco

cumpli-

los libros

domado,

com

vuestro real archivo hasta

Oña; é para que se metan en
informado, á Vuestra Alteza suplica mande que se traigan
archivo, é cometer á persona que lo haga para quél quede

sea

el real
en

dice: que
ha

lo cual rescibirá merced.

traigan á
presencia

la

pieza

—

El doctor Muñ'z.

del archivo desta Real

del fiscal

se

pongan

Audiencia,

por inventario

en

como

cajas

está

man

cerradas é

liadas.

Proveyeron

lo de

suso

decretado los señores

los señores dotores Castilla é

Avendaño,

el

presidente é oidores, es á saber:
Espina, dotor Recalde,

licenciado
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estando
mili y

en

acuerdo de

quinientos

En los

Reyes,

y noventa y seis

visor,

en

su

justicia;

los

en

Reyes,

é noventa y seis años.

—

años, notifiqué

persona, y dello

En la ciudad de los

mes

—

de

fee.

del

—

Agosto

de

Johdn Guliérre7l de Molina.

Agosto

de mili y

el dicho decreto al deán don Pedro

doy

Reyes

á veinte y dos días de

Ante mí.

á veinte y cuatro días del

[1596

quinientos

Muñiz,

pro

Molina.

Pirú,

á cinco días del

mes

de Abril de mili

y quinientos y noventa y siete años, yo, Johán Gutiérrez de Molina, escribano
de cámara del Rey nuestro señor, en el Audiencia
y Chancillería Real que reside
esta dicha

de

pedimiento del doctor don Pedro Muñiz, deán de la Santa
provisor é vicario della y su arzobispado, saqué
este traslado del pleito é causa original que queda en mi
poder, é doy fee que
va cierto
y verdadero, y fueron testigos á lo ver sacar, corregir y concertar con
el dicho original, Juan de Tineo, y Juan de San Vicente y Hernando de Acevedo, estantes en esta ciudad; en fé de lo cual fice aquí mi signo. (Hay un signo).
Juan Gutierre^ de Molina. (Hay una rúbrica.)

en

Iglesia

ciudad,

desta dicha ciudad é

—

Los escribanos que aquí firmamos nuestros nombres, certificamos y damos
fee que Juan Gutiérrez de Molina, de quien va firmado y signado el testimonio
de suso, es tal escribano de cámara como en él se nombra, y á los testimonios
é otros autos que antél han
en

juicio

y fuera

del;

Abril de mili y

y pasan se ha dado y da entera fee y
la ciudad de los Reyes, á cuatro días del

pasado

fecha

en

y noventa y siete.

quinientos
Diego Martínez, escribano público.
sus rúbricas.)

—

Muy poderoso señor: El
aquella forma y vía que mejor

—

crédito,
mes

de

Juan Sanche^, escribano público.

—

Alonso

López,

escribano

público. (Con

licenciado don Pedro

Marmolejo, vuestro fiscal, en
lugar haya, me querello criminalmente
del licenciado Pedro de Oña y de Antonio Ricardo, impresor de libros, vecinos de
la ciudad de los Reyes en las provincias del Piru, y de Juan de la Cuesta y FTancisco
López, impresor de libros y libreros vecinos de esta villa, y de los demás que parescieren culpados; y contando el caso de mi querella, digo: que habiendo compuesto el
—

de derecho

dicho licenciado Pedro de Oña

un

libro

en

octava

rima, intitulado

Arauco doma

do,
que refiere las guerras del Reino de Chile y los alborotos é inquietudes
en
la ciudad de Quito hubo sobre el asiento de las alcabalas y otras cosas
que
sucedidas en aquellos reinos, y debiendo referir con puntualidad la verdad de
en

las historias que
nión dé los

decencia que

el dicho libro

va contando
y tratar de la honra y buena opi
Presidentes y Oidores y de sus cosas con el respecto y
razón, conforme á la dignidad de sus oficios, sin hacer agra

en

Virreyes,
era

vios ni

injuria á ellos ni á las ciudades de aquel reino y vecinos della, ni refe
rir por historia verdadera lo que no hicieron ni pasó ni hubo, y estando obli
gado primero que imprimiera el dicho libro á enviarle á vuestro Real Consejo
de las Indias para que en él se viera, aprobara y se diera licencia para impri
mirlo, conforme á lo que por vuestras reales cédulas y provisiones reales está or
denado, el susodicho, con poco temor de Dios y de su conciencia, en el dicho
de lo que por licencia poética le es
rias de aquellos reinos, dice en muchas octavas

libro, fuera

permitido, refiriendo las histo
del, muchas cosas muy graves
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la presumpción, crédito y buen
fué
de aquellas Provincias, que con
que
virrey
tan gran celo, prudencia y cristiandad las gobernó, y contra la de otros virreyes
de aquel reino y vecinos dellas,
y oidores y contra la de las mismas ciudades
llamándolos traidores, amotinados, rebeldes y otras palabras injuriosas; y en de

historia verdadera, siendo
gobierno del Conde del Villar,
por

falsas,

contra

sacato de las dichas cédulas y provisiones reales, sin haber presentado el dicho
libro en vuestro Real Consejo de las Indias, ni estar aprobado por él, ni habér

sele dado licencia para imprimir, le dio á imprimir al dicho Antonio Ricardo
en la ciudad de los Reyes, y el dicho Antonio Ricardo le imprimió y se vendía
en
aquel reino, hasta que, habiéndose visto por el Virrey y Au

públicamente

diencia de Lima y el provisor de aquel
en los archivos del Audiencia, ansí por

Arzobispado,
ser

se

el dicho libro

mandó recoger y poner
malsonante y escanda

loso y de mucho perjuicio parala buena doctrina y enseñanza de los indios natu
rales de aquel reino, y porque en él se dicen las cosas que en esta mi querella
van referidas contra los Virreyes y Audiencias y Ministros della, como por ha
del autor muchas personas principales y calificadas de las ciu
dades de Lima y Quito, y las mismas ciudades y sus procuradores en sus nom
berse

querellado

bres, porque

en

el dicho libro trata mal de

sus

honras y lealtades, llamándolos

traidores y otras palabras afrentosas; y no contento con lo referido, añadiendo
delicio á delicto, por no haber sido castigado del primero, como debía, ocultando
la
y callando la prohibición que se le había hecho del dicho libro, y sin pedir

Consejo de las Indias, ni haberse visto en
imprimir y le ha impreso el dicho Juan de la
aprobádose,
Cuesta en estos reinos y le vende y ha vendido, y tiene el dicho Francisco Ló
en
pez, librero, contra lo dispuesto por las dichas^ cédulas y provisiones reales,
libre
de
dichos
Oña
como
los
Pedro
así
el
dicho
licenciado
lo cual,
impresores y
ros, han cometido graves y atroces delictos, dignos de exemplar castigo y de que

dicha licencia del dicho vuestro Real
le ha tornado á

él ni

se

executen

los otros las penas que por las dichas cédulas y
reales está dispuesto y las demás en que conforme á derecho han in
en

los

unos

y

en

provisiones
currido, atento lo cual:
Pido y suplico á vuestras mercedes que los dichos Juan de la Cuesta y
Francisco López, impresor y librero, vecinos desta villa, sean castigados en las
penas en que, conforme á las dichas reales cédulas y provisiones han incurrido, y
ciudad de
que se cometa al Virrey y Oidores de la Audiencia Real de la dicha
los Reyes ó á los Alcaldes del crimen della, procedan contra el dicho licenciado
Pedro de Oila, así por haber impreso el dicho libro sin estar examinado ni apro
bado por los del dicho vuestro Consejo, como por las injurias y libelos famosos
y testimonios falsos que con color de historia verdadera en él compuso contra
los dichos vuestros Virreyes y Oidores, y contra las ciudades y vecinos de aquellos
reinos que con tanta fidelidad han servido á vuestra real persona, y que execu
él todas las más graves y atroces penas que de derecho establecidas haya
semejantes delincuentes, y ansimismo procedan y castiguen al dicho im
presor de libros yá los demás que parescieren culpados, con todo el rigor délas
dichas cédulasy provisiones reales; y pido justicia y costas y para ello etc.,yjuro

ten

en

contra

forma que esta querella no es de malicia.
Otrosí: á Vuestra Alteza pido y suplico mande que se recojan y traigan á
éste Consejo todos los cuerpos que del dicho libro pareciesen impresos, así en

en
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poder de los dichos Juan de la Cuesta y Francisco López, librero y impresor, como
en poder de otros
cualesquier libreros y personas, y que los dichos Juan de la
Cuesta y Francisco López juren y declaren á qué personas han vendido algunos
cuerpos de los dichos libros, para que asimismo se recojan, hasta que por Vues
tra Alteza otra cosa se provea; y hago presentación deste libroyproceso que contra
el autor del se hizo por el Virrey y Audiencia de Lima, y destas cédulasy pro
visiones reales, con el juramento y solenidad necesaria para en prueba de lo con
tenido en esta mi querella y pido ul supra.
(Hay una rúbrica.)
Archivo General de Indias.
la colección de Escribanía de Cáma
de
Papeles
ra.
5oo.
Legajo
—

—

—

Pedro de Oña

Angol

fué

mayor del

hijo

Sólo á los veinte años cabales de la muerte del

mismo año, volvemos á encontrar
rante tan

hablan

de

capitán Gregorio

Oña,

y

nació

en

1570.

en

una noticia
suya.
A estarnos á lo que refieren estos cuatro versos,

largo espacio?
los

con

padre de Oña ocurrida
¿Qué había sido de él

ese

du

que

araucanos,

Helo sabido yo de muchos dellos
ser en su
país, mi patria amada,

Por
Y

conocer sus

debió permanecer

dice, conociese

giosas,

en

sus

y modo
el todo...

frásis, lengua

Que para darme crédito

es

fronteras, para que, como él
costumbres, sus prácticas reli

el sur, muy inmediato á las

«frásis, lengua

y

modo»,

sus

etc.

Lo cierto del

caso es que en i59o era «colegial del real Colegio Mayor de San
San
Marcos
de Lima», como á él le gustaba titularse. «No sabemos de
Felipe y
edad
era
cuando pasó al Perú, expresa al señor Gutiérrez; mas, según nues
qué

tros

cálculos, se infiere que rayaría entonces en los veinte
según vamos á notarlo, cuando se incorporó en las aulas de
ya bastante

era

adelantado

en

otros

y cinco años.» Pero,
la Universidad limeña

conocimientos y aún

no

de

mayor edad.

Ignoramos, además, cómo y en qué parte estudió; pero es de presumir, si se
atiende á que en aquel tiempo no lo pudo verificar en su país, que fuese en la mis
mísima ciudad de Lima. El hecho es que en una partida asentada en el primer libro
de matrícula de la que se llamó Universidad de San Marcos, que se extiende desde
el 20 de Septiembre de i583 al 9 de Julio de i5g3, y que hemos consultado proli
jamente en 1876, se lee dando vuelta la hoja 11: «En los Reyes en ocho días del
de

quinientos é noventa años se. matricularon para el pri
Oña, é Francisco Rodríguez, etc., los cuales jura
ron la obediencia al rector, é trajeron cédulas de examen.»
Significativa es la última frase, porque bien claro demuestra que Oña había
rendido en esa fecha todas las pruebas que se exigían para poder inscribirse en
mes

Agosto

mer curso

de mil é

de Artes Pedro de

tre los cursantes de las clases de Derecho.
En el

el

día

men

«Catálogo
Agosto

de

1.°

en

de los

folio que existe

«Pedro de

Oña,

de

en

Angol,

que hubo en el Real de San Martín desde
que se fundó, hasta 12 de Enero de 1771», volu
el Archivo Histórico de Madrid se lee: Núm. 28:

Colegiales

de 1582

en

—

en

Chile.

Entró

en

i.°

de Junio

(1590)

de

20

años.

7^
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de Can
muy erudito y escribió dos poemas intitulados El Ignacio
domado.»
tabria, Arauco
Desde aquel día podemos seguir por algún tiempo casi paso á paso la ca
rrera literaria del estudiante Pedro de Oña.

Fué

presbítero

Feliz debió andar

en

sus

pruebas

del año cuando al

siguiente

se

apresuró

á

satisfacer por derecho de matrícula el real que las constituciones universitarias
designaban porque quedase constancia de la incorporación del alumno á una
«En los Reyes á veinte é nueve de mayo de mili é quinientos é
clase

superior.

matriculó para el segundo curso de artes Pedro de Oña,
Chile, y juró en forma la obediencia al rector.»
Prosiguió aún ese año con el mismo aprovechamiento que el anterior, y de
el secretario Delgado asentar en su libro un memorándum en esta
nuevo

noventa y
natural de

un

año

se

pudo

Reyes, en ocho días del mes de Abril de mili é quinientos é no
dos
venta y
años, se matriculó Pedro de Oña, natural de la ciudad de los Con
de
reino
Chile, para el tercer curso de artes, y juró la obediencia al rector.»
fines,
Tanta prisa debió darse el joven estudiante, que es más que probable que
desde ese mismo año se pasease ya por las calles de la coronada ciudad de los

ferma: «En los

Reyes

luciendo el manteo y bonete que los bachilleres de la Facultad de

leyes

debían cargar, según disposiciones vigentes.
No fueron sólo las leyes las que distrajeron su atención. Consta que desde
Julio del año siguiente, inició el aprendizaje déla teología, complemento indis
buen saber y de la ilustración colonial, y que tanta influencia ejer
sobre su espíritu y su carrera de escritor. Por lo menos existe
constancia de que asistió á las lecciones de primer año, según puede verse en la
del
partida siguiente que Antonio de Neira asentó en el folio cuarenta y cinco
del
días
libro que venimos citando: «En la ciudad de los Reyes, á diez y siete
Pedro de
mes de Julio de mili é quinientos é noventa y tres años, se matriculó
natural de la ciudad de los Infantes de Chile, para el primer curso de Theu-

pensable del
ció después

Oña,
lugía

de las costituciones en forma.»
y juró la obediencia al rector y guarda
Por más que hemos minuciosamente rebuscado en los archivos universita
rios, no nos ha sido posible descubrir ni la fecha en que se graduó de licenciado,
ni si prosiguió alguna vez sus estudios de
bien ha debido ser antes de

i5g6),
(si
teología. Por aquellos años llegaba á los veinticinco. Un largo mostacho oculta
ba la pequenez de su boca, y á lo correcto de sus facciones añadía singular
gravedad una calvicie prematura.
En i5g6, como hemos visto, salía á luz en Lima su Arauco domado, escrito
á razón de veinte octavas al día, conforme á un nuevo estilo, y dedicado al hijo

virrey D. García Hurtado de Mendoza.
Con todo, no significaba este proceder que mediase una adulación. Cuando
el libro aparecía, ya el elevado personaje cuyo encomio encerraba, estaba lejos.
El poeta no podía esperar recompensas. Por el contrario, tan delicadamente se
á don Hurtado de
portó Oña en este particular; que vamos á ver lo que decía
Mendoza, primogénito de don García, al dedicarle aquella primera labor que sa
lía de sus manos: «Há días que lo tengo trabajado (el poema) y aún impreso, di
latando el sacarlo en público hasta que el Marqués se fuese, como ya (por daño
nuestro) se va de estos reinos, porque el publicar sus loores en presencia suya
no
engendrase (á lo menos en dañados pechos, y de poca consideración) algún

primogénito

del

[i5g6

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

76
género de sospechas,

cosa

de que tan agena está la

limpieza

de la verdad que

en

todo este discurso trato.»

Después
propuso

de haber

publicado

la Primera

del Arauco

parte

domado, Oña

se

sacar

...tras esta la

Con

pié

más lento y

segunda

más fecunda.

mano

alguna vez trabajó en tal proyecto, pero de lo que no queda
duda es de que jamás salió á luz la anunciada Segunda parle.
Siempre seducido por las tendencias de su espíritu y sus afecciones, se pro
metía también cantar más adelante,
No sabemos si

Cuando

mejor

si la Parca

Y

Yo contaré

le sepa dar el corte,
corta el hilo,

no me

(Señor)

otro

con

Tus venturosos lances

en

filo,

la corte:

Mas, has de permitirme que
En traje pastoril, mi propio

los corte
estilo.

Parece que el poeta chileno se figuraba que estaba en su elemento cantan
do en estilo pastoril, porque así á su sabor podría dar ancho campo á su ima
ginación, no constreñida ya por las exijencias de la crónica histórica; tal como
en

otra ocasión

se

le ocurrió decir:
Si yo para las armas nada valgo
Veráse que á las armas me acomodo,

poético y creyéndose haber merecido
que pudo militar, (bien sea en tierras chilenas, ó acaso
la
con
Quito
expedición pacificadora) que por sus armonías épicas.
El hecho fué, sin embargo, que jamás la posteridad ha llegado á conocer
aventuras de D. García en la corte, vestidas con el traje pastoril con que

como

haciendo poco

en

las

de

aprecio

más por las acciones

su

numen

en

las ofrecía el licenciado.
Oña era, ante todo, un hombre religioso, y no comprendía que en la vida
humana hubiese más anhelo que el de servir al Rey y sacrificarse por sus in
tereses:

No

ni

es

en un

una

este el

...Servir al

con

Es el que

haber acá

lugar

estudio de

su

Rey
puede

de entrar

en

limpio

celo

en

el suelo.

la estimación de otros rasgos de su carácter,
trabajaba aún en él, hubo de sostener

libro. Cuando Oña

violenta controversia literaria.
Fué el

caso que un tal Sampayo
pretendió colocarse, no sabemos por qué
el número de los pocos destinados á subir hasta el Parnaso. Irritóse
el licenciado de semejante atentado y dirigió al audaz, ocultando su nombre, un

causa,

en

Respondió el aludido y se armó la disputa; y tan bien respondió,
el
que
agresor, llevando la peor parte, tuvo que confesar que igual derecho asis
tía á los dos para beber de aquellas aguas escogidas que sólo corren por las la

soneto satírico.

deras del monte tantas

veces

celebrado.

Vino esta contienda á demostrar que la

musa

del

poeta

de Arauco estaba muy
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distante de amoldarse al tono
ció

ligero, hiriente y fácil del escritor satírico. Renun
seriedad y salió mal.
De los documentos que acaban de leerse resulta que tampoco escapó mejor
vez

una

á

su

la publicación de su Arauco domado, y que años más farde (i6o5) cuando
reimprimió en Madrid, todavía se vio á punto de que, dándose oídos á la acu
sación fiscal, fuese molestado y quizás perseguido. Conocido el texto del expe
diente que se le siguió en Lima, huelga todo comentario. Conviene, sin embargo,
tomar nota de que en aquellos días (Marzo de i5g6) se hallaba ya casado y embar
cado con su mujer y casa para irá servir el corregimiento de Jaén, con cuvo pues
to quiso si duda recompensarle sus alabanzas el virrey Hurtado de Mendoza.
No podríamos decir cuanto tiempo permaneció desempeñando aquel corre
gimiento, pero en carta del Tribunal del Santo Oficio de Lima, fecha i3 de Mayo
de 1607, hallamos la noticia de que en Abril del año anterior iba en viaje desde
Santiago del Estero á Córdoba del Tucumán.
Después de la publicación de la «primera labor que salía desús manos», el
licenciado hubo de dedicarse al desempeño de su nuevo cargo. Acaso en los ratos
que le quedaban libres trabajaba con el despacio que se había prometido las estro
fas de los dos poemas en embrión que anunciara anticipadamente al público y que
en definitiva venían á constituir un verdadero
compromiso de su parte para con el
Virrey Hurtado de Mendoza. Es cierto sí, que éste no había alcanzado á oir en Lima
las numerosas y exageradas alabanzas de que se le hizo objeto en el «Arauco
domado», pues ya desde i5g5 se encontraba en España de pretendiente cortesano.
Lo que no admite duda es que en un libro que apareció en Lima el año de
con
se

1602

con

Marcos»,

título de «Constituciones y Ordenanzas de la Real Universidad de San
se registraba un soneto del
poeta chileno en honor de la «florestísima

Universidad de los

Reyes, dedicado al glorioso evangelista San Marcos, que tie
león, y acrecentada por el león de España nuestro muy ca
III, por el menor hijo de ella Pedro de Oña.»
Esta muestra del ingenio llegado á Lima del valle de Angol, compuesta en ho
de aquella ilustre corporación, estaba, sin embargo, destinada á no quedar
recompensa, pues al menos ella no se olvidó de Pedro de Oña, «su hijo

por símbolo el
tólico Rey Felipe

ne

nor

sin

menor.»

En

1596 navegaba en busca de las costas de la Nueva España «desde los ri
quísimos reinos del Perú, más por curiosidad de verlas que por el interés que
por sus empleos tenía», un cierto Diego Mexía; pero quiso su mala suerte que
antes de llegar allí naufragase la embarcación en un paraje llamado el golfo de los
Papagayos, desde donde emprendió por tierra una larguísima jornada. Mexía, que
sabía de latín, compró á un estudiante que halló al paso, una
colección de las
«Epístolas» de Ovidio Nasón, con el laudable objeto de leerlas una á una y acortar
así el camino. Tantas trazas se dio para leerlas y tanto duró aquél que cuando
llegó al término del viaje se encontró sin saber cómo con que había puesto
en verso castellano catorce
de las veintiuna epístolas que componían la co
lección.

lisongero, dio cima al trabajo iniciado, y
después desde Lima á España los ori
se publicasen, (puestos bajo la protección del alcalde Juan de
encomiástica aprobación prestara al libro de nuestro licenciado)

Entusiasmado
al fin y al cabo

ginales
Villela,

se

para que
que tan

con

resultado tan

resolvió á enviar años
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como

en

«Primera

efecto lo hicieron

Parte

cajistas

de

Sevilla el año de

[i 596

1609,

con

el título de

del Parnaso Antartico de obras amatorias».

Libro tan docto y tan honorífico para las letras americanas, no podía pa
desapercibido para la Universidad de San Felipe y San Marcos de la ciu
dad de los Reyes, como que ella daba el tono del buen gusto y del saber. A fin
de expresar la aprobación que el trabajo le merecía, quiso la docta Academia que
sar

en
los preliminares de la obra fuese alguna palabra, suya, uno de esos elogios
acostumbrados y tan embusteros, pero que tan indispensables eran para el au
Acordáronse entonces los doctores de aquel
tor deseoso de no salir deslucido.
á las aulas universitarias, según lo ha
se
mostraba
tan
reconocido
estudiante que

bía demostrado

didura contaba

en

con

el

las Constituciones, y que por aña

registraban

soneto que

haber celebrado las hazañas de

el timbre de

un

Virrey.
de

Salió, pues, de nuevo á lucir Pedro de Oña, con su indispensable título
«licenciado», v escribió en nombre de la Antartica Academia de la ciudad
Lima en el Perú, otro soneto tan pobre como el anterior.
Por los años de

ordinario tan

1609
tranquila.

un

furioso temblor sacudió la ciudad de los

Reyes,

de
de

Sin duda que el asunto se prestaba para recordará la imaginación del pueblo
la cadencia del ritmo esas señales manifiestas de la ira de Dios. Aquel hombre
tan religioso y timorato que conocimos escribiendo con abundosa facilidad el «Arau
co domado», resolvió acometer una empresa que se armonizaba con sus tenden
con

cias; púsose

á la obra sin más dilación y

blor de tierra
de buena

de

Lima», que, aunque
tinta que se componía de un solo

Cayetano Rosell.
Oña ocupóse después en la

según

i6og circulaba
posible consultar,

mismo año de

ese

no nos

ha sido

canto

y

estaba dividido

«El tem
sabemos

en

octavas,

dice D.

Ignacio de Cantabria, de que
En efecto,
hablamos más adelante, y de una composición poética de alto estilo.
la noticia de las fiestas celebradas en la capital de Chile en i633 en honor de
Fr. Francisco Solano, que desde entonces quedaba elegido patrono de la ciu
dad, por órgano de sus legítimos .representantes los señores del cabildo, había
llegado hasta Madrid en una relación que Fr. Agustín Carrillo de Ojeda, del há
bito de San Agustín, compusiera de orden superior y que el cronista de la re
ligión franciscana remitió allí en estampa.
Circulaba también en aquella metrópoli un libro impreso en Lima en 1629
el título de \rida, virtudes y milagros del sanio padre Fr. Francisco So
con
lano. Su autor el P. Fr. Alonso Mendieta, que deseaba sacar en el año que co
rría de i6/i3 una segunda muestra de la obra con nuevas adiciones, quiso valerse en
redacción de

su

'

antes por su poema
de
los teólogos y li
admiraciones
«Ignacio de Cantabria» cosechaba aplausos y
al cabo de
estaba
teratos de más nota en la Corte. El religioso licenciado que

la ocasión del indiano Pedro

de Oña que desde cuatro años

la elección que la ciudad capital del reino en que nació había hecho de su pa
trono en el fraile de S. Francisco, ofreció á Mendieta trabajar para los documen
tos de introducción de la segunda impresión que meditaba, una pieza poética de
gran efecto. Estaba interesado

en

ello

como

buen

creyente,

como

poeta místico

sobretodo por su doble nacionalidad de chileno y de americano, yaque
cano, por el teatro en que figuró, era.aquel cuyas virtudes se trataba de
nizar.

y
ameri
preco

.

1
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Puso, pues,

la edición
se
ce

manos

proyectada

á la obra y

una

pronto vióse

«Canción real

adornar las

primeras páginas

de

licenciado Pedro de Oña, en que
derramadas por este docto libro. Introdu
del

recogen las excelencias del Santo,
el poeta al río Lima, hablando con el Tibre de

aquí

79

Roma; para el intento de todo lo

escrito.»
Contaba Oña al dar á luz
fué de él

¿Qué

último

su

trabajo

después? Hay alguien

que ha

la edad de setenta y tres años.
dicho, no sabemos con qué fun-

domento, que murió á poco de haber sido provisto de fiscal de la Audiencia de
Lima, pero no encontramos este hecho comprobado en fuente fidedigna.
Oña fué sin duda el poeta más grande que tuvo Chile en su período colo
nial, y, como dice el señor Amunátegui, ha merecido bien de su pais.
Como hombre, el recuerdo de su carácter bondadoso, honrado, sencillo,
amante de

de

patria y
como poeta,
su

patías;
bajo el

y
doble

cia de

seguirle

su

los

familia,

versos

no

puede

menos

de

del Arauco domado

sim

despertar profundas
están

destinados á durar

aspecto de la historia y de la literatura. Su nombre fué familiar a
los chilenos de la colonia, y su influencia muy notable en los escritores que pos
teriormente hablaron en verso, especialmente en Alvarezde Toledo, que se pre
Varios

son

enumeración

los pasos «cual en un flaco rocín.»
los autores que han historiado la vida

podrá

ver

el lector

en

los

capítulos VII,

nuestra Historia de la literatura colonial de Chile.

cación de

esa

El Vasauro y

posterioridad

á la

publi

se

por Elias, que apareció
y letras de

y

de Oña, cuya
IX del tomo I de

ha descubierto otro poema manuscrito de Oña intitulado
ha dado á luz un nuevo estudio sobre su vida y obras, suscrito

obra
se

Con

de Pedro
VIII

en

las

páginas 279-300

del tomo VII déla Revista de arles

Santiago.
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(ALONSO DE)

Primera, Se-/gvnda, y Tercera /Partes de la Araucana

de don Alonso de

/ Ercillay cuñiga,

Cauallero de la orde de

/

Sa-

tiago, getilhobre de la cámara de la / Mageftad del Emperador. /
Dirigidas al Rey /don Felipe nueítro ieñor. / (E. de a. r.) En Ma
drid, En cafa del Licéciado Gaftro / Año de 1597. / A cofia de Mi
guel Martin ez,
8.°— Port.— v.
—

en

bl.

—

01

hojs. prel.

s.

f.

—

195 hojs.

de texto para la Primera Parte.

—

1

hoja

bl.

Port. de la

Segvnda / Parte de la Aravcana, / de do Alonfo de Ercilla y cuñiga: Caualle- / ro déla Orden de Santiago, gentilhobre de / la cámara de la Magellad
del / Emperador. / Dirigida al Rey / don Felipe nueítro Señor. / (E. de a. r.) En
Madrid, en cafa del Licenciado Caítro. / Año de 1597.
—
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—

v. en

bl.— Al letor,

hoja

1

s.

f.— Texto,

hojs. 199-065,

con

[' 5g7

la vuelta de esta última

en

bl.—

Port. de la
—

Tercera / Parte de la

/ ro de la orded (sic) de Santiago, gentilhombre /de la
geftad del / Emperador / Dirigida al Rey / don Felipe nueítro
En Madrid, En cafa del Liceciado Caítro. / Año de 1597.
ualle

—v.

en

den ofrecer
la

bl.— Hojs..
en

de texto.

367-445

esta obra

letra

(en

Ca-

Aravcana, / De do Alonfo de Ercilla y Cuñiga,

—

hojs.

12

cursiva).

—

s.

cosas

de la Ma-

/ (E.

de

algunas dudas que
notables de la Primera Parte.

f.: declaración de

Tabla de

cámara

feñor.

a.

r.)

se
—

pue
Id. de

de la Tercera.— Pag-, f. bl.

Segunda.— Id.

Prels.:— Privilegio al autor por diez años para la impresión de las tres Partes: San Lorenzo,
Mayo de 1589.— Erratas. Priv. de Aragón: San Lorenzo, 23 de Septiembre de dicho año.

i3 de

—

3o de Nov. de 1 589. —Prólogo.
Carvajal, Jerónimo de Porras, Marqués de Peñafiel,
al retrato de Ercilla,
1 hoja bl. (destinada probablemente
Leonor de Yciz, é Isabel de Castro.
Elogio de Mosquera de Figueroa, que á diferencia del .que se ve en las edi
aunque salió sin él).
Dedicatoria.— Pág. bl.
ciones anteriores, está datado en 1597.— Pág. bl.

—Tasa: Madrid,

—Soneto

de Enero de

12

1590.— Priv. de Portugal: Madrid,

de Fr. Alonso de

(anónimo).— Id.

—

—

—

B. M.
Nicolás Antonio, I,

Pinelo-Barcia,

t.

21.

II, col. 653.

Rossell, lug. cit.
Gallardo,

n.

2095.

Medina, «Bibl. Amer.»,

n.

841.

Pérez Pastor, «Bibl. Madr.»,

n.

536.

Edición bastante correcta, al decir de Ferrer del Río en sus ilustraciones á
A nuestro juicio,
su aspecto tipográfico es bastante pobre.

La Araucana, si bien
la

importancia

de esta edición

el poema, que han sido
no en la de Amberes de

se

deriva de las

agregaciones

que Ercilla hizo

en

las

posteriores, aunque
reproducidas, naturalmente,
ese mismo año 1 597, impresa quizás á un tiempo con la
en

Madrid, ó aún antes. El poeta,
fas, desde la que comienza

de

Cuento

una

en

efecto, agregó

vida casta,

una

en

el Canto xxxn, seis estro

fé pura

hasta la que termina
Y para decir bien

Y al fin del

xxxiv un

trozo bastante
Mas, si

con

me

dais

siempre

es

largo,

que

licencia,

yo

buen

tiempo.

empieza

querría

xxxv y todo el xxxvi, con excepción de las
de
modo
estrofas,
que el que en las anteriores ediciones era
el número xxxvn, si bien en esta edición
de
final
con
pero
siempre

el cual terminó

ese

canto, llenó el

cuatro últimas
xxxv,

quedó

le conservó, sin duda por error, su antigua numeración.
Yo no puedo, sin embargo, explicarme cómo es que habiendo niuerto Ercilla
á fines de Noviembre de i5g4, estas agregaciones se hayan intercalado por primera

se

en esta
edición madrileña de 1597, esto es. tres años después del falleci
miento del autor; de modo que por momentos he llegado á pensar que debieron
haber aparecido en alguna de las ediciones publicadas envida de Ercilla, pero
aunque he recorrido todas las que conozco no las encuentro en ninguna. Se dirá
vez

TJOr^
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que

,?lBlJOTEcA
^J^Sf rOR¡fílní\
'J>I0 y-

acaso

vieron la luz

existe);

pública

en

la edición madrileña de

afectan á la Tercera Parte

1

585 ó

sólo

586

(si es que
i58g, es claro
y el de i5g4, si

1

publicada
figurar en alguna de las que salieron entre ese año
es que esas agregaciones se hicieron en vida de Ercilla;
y, mientras tanto, acon
tar desde i58g á 94 no se conocen más ediciones cuya existencia esté bien com
probada que la de Madrid de i58g-go de casa de Madrigal y la de Barcelona de
1592, en ninguna de las cuales se registran las agregaciones de que se trata.
Luego, una de dos: ó vieron la luz pública en alguna edición aparecida en este
intervalo de 1589-94, ó. bien fueron intercaladas en esta de que se habla, después
de la muerte del poeta, probablemente teniendo á la vista algún ejemplar sumi
nistrado por su viuda al impresor Licenciado Castro.
como

pero
que han debido

A esta misma conclusión arriba Ferrer del Río
ma

su ilustración IX del poe
«Por superior á todas como
debe considerar sin duda la edición hecha. en Madrid el año de 1597

de nuestro autor.

correcta

se

á costa de

oportunas

Miguel

Dice,

Doña María de Bazán
nueve
en

do que
un

en

efecto,

en casa

ese

del

Ercilla, según

en

erudito:

Licenciado

Castro,

donde

todas verosimilitudes.

se

advierten

Cuatro años

so

1090 y durante ellos limó ciertamente algunos pasajes.
se mantuvo fiel á la memoria de su ilustre esposo duran

años que le llevó de

el texto de La

edición de

en

Martínez y

enmiendas de

brevivió á la edición de
te los
ciones

en

1597

la

vida; y no es de presumir que tolerara altera
Araucana, que el autor no dejara escritas. Siendo esta

primera

ella intervino

un

de Madrid

posterioridad á
letras, lo probable

con

hombre de

ejemplar proporcionado por la viuda.»
De todos modos es bien extraño que aquél

no

diese á

su

es

muerte, y constan
que la hiciera sobre

conocer

semejante

cir

cunstancia.

Cúmplenos, sin embargo, prevenir aquí que en la edición hecha en Madrid
imprenta de Burgos, en 1828, se han señalado convenientemente en el texto
esas agregaciones,
y que don Cayetano Rosel.1, sin hacerse cargo de la dificul
tad que proponemos, se limita á expresar «que la primera edición de las tres
partes de La Araucana, y la que se hizo después en Antuerpia por Andrés
Bacxii, en 1597, no salieron tan completas como las posteriores. La razón es
porque Ercilla añadió en el Canto xxxn seis octavas,» etc., sin profundizar más
en

la

el asunto.

ERCILLA

23.

—

(ALONSO DE)

Primera, / Segvnda, y / Tercera Par-

/

tes de la

/

Arav-

/ De don A-lonfo de Ercilla y cuñiga, / Cauallero de la orden
de Santiag-o, / Gentil hombre de la cámara / de la Mageítad del /
Emperador. / Dirigidas al Rey/ don'Felippe nueítro Señor. / (E.
del I.) En Anvers,/En cafa de Pedro Bellero, 1697. /Con Priuilegio
Real. / {Colofón:) Antverpiae, /. Typis Andree Bacxij Ty- /. pographi
iurati. / 1597.
cana.

•

°

16.
Port.— v. en bl.
11 hojas, prels. s. f.
146 hojas para la Primera Parte, y en la vuelta de
la última la tabla de las tres Partes, con 4
hojas s. f., y el verso de la final en bl. 1 hoja bl.
Port. de la
—

—

—

—

—
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/ De don Alonfo de Ercilla y cuñiga, /
Santiago, /'Gentil hombre de la cámara / de la Mageftad del / Emperador. / Dirigidas al Rey / don Felippe nueítro Señor. / {E. del
I.) En Anvers, / En cafa de Pedro Bellero, 1597. / Con Priuilegio Real.
—

Parte de la

Segvnda /

Aravcana

/

Cauallero de la orden de

—

v.

bl.

en

—

1

hoja

s.

f. para el

prólogo

Al lector.— Texto:

149

(s. f.)-273.— 3 hojas

bis.— Port.

de la

-—Tercera

/

Parte déla / Aravcana

/

De don Alonfo de Ercilla

y

cuñiga, /

Ma/
Santiago, /
nueítro
Señor.
/ (E. del
geftad del / Emperador. / Dirigidas al Rey / don Felippe /
I.) En Anvers, / en cafa de Pedro Bellero, 1597. / Con Priuilegio Real.
Gentil hombre de la

Cauallero de la Orden de

cámara

de la

bl.
Texto, hojas 275-827, y en el v. de esta última el comienzo de la Declaración de
dudas,
etc., que termina en el frente de la hoja 329, estando s. f. la que debía ser 328.
algunas
Licencia del Obispo de Barcelona: 29 de Abril de 1592, 1 p.
Aprob. del maestro fray Mateo de
Ovando, vicario general de la Orden de Predicadores en Flandes: Bruselas, 23 de Septiembre de
i5g5, 1 p. s. f. Colofón, 1 p. s. f.
—

v.

en

—

—

—

—

Prels.:— Prólogo.— Dedicatoria.— Elogio de

Mosquera

de

Figueroa.— Soneto (anónimo).— Pag.

blanca.

B. M.

Pinelo-Barcia, t. II, col. 653.

N

Brunet, II, 1045.

«Catalogus Gómez
Sabin, II, p. 219.

de la

Cortina»,

Leclerc, «Bibl. Amer.», (1867)
Stevens, «Hist. Nuggets», t. I,
Salva,

n.

«The Huth

n.

2.314.

n.

5i2.

n.

1001.

582.

Library»,

t.

Medina, «Bibl. Amer.»

II,

n.

n.

842.

«Catalogue Herediá», IV,

n.

483.
5432.

Pérez Pastor, «Bibl. Madr.», p. 277.

SANTISTEBAN OSORIO

(DIEGO DE)

Cuarta y Quinta Parte de la Araucana por D. Diego de
Santisteban Osorio, dirigida a don Fernando Ruiz de Castro y
Andrade, Conde de Lemos, Andrade y de Villalba. Salamanca,
24.

Juan

—

y Andrés

Renaut, 1597, 8.°

Primera edición.
León Pinelo,

"Epitome,"

p. 85

(sin designar lugar).

Nicolás Antonio, I, 3i 5.
González

de

Barcia, II, col. 653.

Ternaux-Compans, "Bibl. Amér.",

n.

214.

Brunet, II, 1045.

Rossell, "Catálogo de poemas castellanos", etc., al frente del

Españoles."
Salva

(cit,

á Nicolás

Antonio) I,

p.

329.

tomo XXIX de

los "Autores
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Ternaux-Compans
llevan la fecha de i5g8,

dice

con

referencia á esta edición:

lo que ha hecho

creer

83

«Algunos ejemplares

á Antonio que existían dos edicio

de esta obra poco común...»
Ante tales testimonios parece que no es posible negar la existencia de esta
edición de Salamanca, que Ticknor se inclina á aceptar también cuando dice que
el poema se imprimió en i5g7; pero ¿cómo es, preguntamos nosotros, que la
edición de Barcelona de i5g8, que debía ser la segunda, no tiene licencia ni
nes

la literatura

citado

logo

de

aquel año? Los ilustrados traductores de la Historia de
española guardan silencio sobre el particular, y Rosell en su Catá
ni siquiera menciona la edición de Barcelona de i5g8, ni el señor

aprobación alguna

Pérez Pastor al describir Las guerras de Malta de nuestro autor hace la menor
alusión á la continuación de La Araucana. A pesar de todo, en apoyo de la exis

tencia de la edición
sido

reimpresa

Abad llama á
de

ésa tercera

año. Y para

aquel

de que tratamos debemos hacer notar aquí que habiendo
en
Madrid en 1735, el impresor Francisco Martínez

la obra

no

que

Salamanca, citaremos

edición, y sabemos que no hubo otra entre i5g8 y
quede duda acerca de la existencia de esta edición
aquí el testimonio de un bibliógrafo argentino que

dice: «Tenemos á la vista la edición
manca

en

casa

de Jua

Renaut.

1

príncipe

citada por Ternaux

En Sala

597 (un vol. 12. °.) La aprobación de fray Juan
Madrid, á 24 de Agosto de i5g6.» Juan María

Padilla, carmelita, está datada en
Gutiérrez, Ensayo de una biblioteca de
rica, en la pág. 552 del tomo VIII de la

las obras

en

verso

escritas sobre

Amé

Revista del Rio de la '■Plata.

No hemos logrado ver esta edición de Salamanca, y tenemos por muy pro
bable que sólo conste de la Cuarta Parte del poema; de tal modo que la Quinta
debe haber salido por primera vez en la edición de Barcelona que describiremos

luego.

1598
ORÉ (FR.

LUIS

JERÓNIMO DE)

25.---Symbolo
los

/

Catholico

India-/

qval se declaran
tres Symbolos Ca-

no, en el

'/ myfterios déla Fe contenidos en los
tho-/ lieos, Apoítolico, Niceno, y de S. Athanafio. / Contiene
assi mesmo vna descrip-/ cion del nueuo orbe, y délos natura
les del. Y vn orden de enfeñarles la doctrina / Chriítiana en
las dos lenguas generales, Quichua y Aymara, con / vn Confeísionario breue y Catechifmo déla communion. / Todo lo qval esta
approbado por / los Reuerendifsmos tenores Arcobisppo délos
Reyes, y Obifpo / del Cuzco, y de Tucuman. / Compvesto por
el Padre
Fray Lvys / Hieronimo de Oré, predicador de la or
den de fant Francifco, déla / prouincia délos doze Apotróles del
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/ {Una viñeta en madera, con la Virgen que tiene al Niño en
un bra^o y con la mano del otro sostiene una rama florida, con la
siguiente leyenda, comentando en la parte superior:) Sancta Mana
svc-/ cvrre miseris, ivva pvsila / nimis retoñe flébiles. / ora pro
popvlo avgvs. / Con licencia. / Impreffo en Lima por Antonio Ri
cardo. Año 1598. / Acoíta [sic] de Pedro Fernández de Valenzuela.
Piru.

4.°— Port.— v. en bl.— Don García Hurtado de Mendoza, etc., lie. para la
de Abril de i5g6, 1 p.— Licencia del Arzobispo de los Reyes (9 de Abril de

impresión: Callao, 4
1597), de los Obispos

y Tucumán (Lima, 6 de Dic. de i5g5), y aprob. del canónigo Alon
Julio de 1595, 2 pp.— Lies, de la Orden: Lima, 4 de Sept. de 1597 y 6 de
Oct. de 1564 (sic) y aprob. del jesuíta Esteban de Avila: Lima, 28 de Nov. de i5g5, 2pp.
Aprobs.
dadas á nombre del Santo Oficio por Fr. Juan de Lorenzana y Fr. Pedro Corral: Lima, i5 de Ma
Aprob. del Je
yo de 1597 y convento de Santo Domingo de Chincha, 25 dé Junio de i5g6, 1 p.
suíta Juan Vásquez: Lima, 19 de Nov, de 1597, y del franciscano Fr. Cristóbal Chavero: Lima, 26
de Agosto de 1597, 1 p.— Aprob. del maestro Fr. Juan Martínez: Los Reyes, 14 de Mayo de i5g6,
y versos latinos de Fr. Jerónimo de Valera, 1 p.— Aprob. de Fr. Pedro de Oré, hermano del au
tor, dada en la Concepción del valle de Xauxa en 8 de Sept. de i5g5, y de Pedro Baptista de Solis y de Juan Gómez de León, que la dieron juntos en el Cuzco, 1 p.
Epigrama latino del fran
ciscano Fr. Juan de Vega, lector de gramática, y Soneto del dominico Fr. Jerónimo de Valenzue
la, prior del Convento de Parina Cocha, 1 p.— Versos de Alonso de Inojosa, en la lengua gene
ral, 1 p.— Ded. á D. Pedro de Ordóñez y Flores, inquisidor del Perú, datada en el Convento déla
Concepción de Xauxa en 18 de Abril de i5g6, 1 p. Prohemio, 1 hoja.— ^Parece que falta algo).
Texto, 66 hjs. fols., siendo de notar que el folio 7 se ha puesto por el i5: 52 y 55 por 58 y 5g: y
está dedicado á manifestar «la
se ha omitido el 63. El § XVII, que comienza en el fol. 61 vita,
necesidad y utilidad del Símbolo Católico indiano»: y el siguiente XVIII (fol. 64 vita.), lleva este
del Cuzco

so

(22

Martínez:

de Nov. de

Cuzco, i3

1597)

de

—

—

—

—

sumario: aTodo lo dicho y lo contenido

en

este libro ofrece el Autor á la corrección

censura

y

de

primera página de la hoja 66 termina con una pequeña viñeta de
la Santísima Trinidad, y la pág. bl. del reverso la ocupa entera una viñeta de Jesús, grabada en
madera, dentro de un marco ovalado con leyenda, y dentro del óvalo las palabras his xps Salvator mvndi.— El Symbolum Sancti Athanasii
empieza arriba de la hoja 77 con el texto en latín,
que llena casi toda la hoja, y al fin comienza la traducción en prosa en lengua quichua hasta
promediado la vuelta de la hoja 69, en que se halla el «Argumento y declaración del primer cán
tico, con la nota de «ir apuntados en la margen los lugares de la Sagrada Escriptura y de los
Sanctos Doctores de donde se ha sacado para la compostura deste Symbolo Catholico Indiano»,
la declaración del segundo
en versos quichuas, hasta el principio del folio 72, en que se halla
cántico, hasta la hoja 74 en que principia la traducción, también en versos quichuas. En la .hoja
la Sancta

Iglesia

Romana.» La

—

80 la Declaración del tercer

final de la
la

primera página,

traducción.

—

cántico, comenzando el

texto indiano

en

entra la Declaración del cuarto cántico hasta

Folios 106 vlta.-m,

la Declaración del

traducción, hallándose al final de esta última

una

quinto cántico.

viñeta abierta

83 hasta la

la

g5 vita,

—

Folios

en

91, á cuyo

que principia

111

vlta.-i24,.

la

madera

que representa la
i25-i3o. —Traducción: hojs. i3o vlta.en

Declaración del sexto cántico, hojs.
145.— Declaración del séptimo y último cántico: hojs. 145-148, cuyo último folio equivocado es
140.— Traducción: 148 vlta.-i56— Himnvs Sanctorvm Ambrosü & Augufüni en latín: i56 V.-157, al
El quichua comienza en la
final de cuya primera página la declaración y romance deste himno.
crucifixión de Cristo.

—

—

hoja

i58.

—

Declaración del símbolo menor,

hoja

i58

v.-(latin,

castellano y

quichua,)

¡61.

—

Doctrina

final 161-167.— Catecis

cristiana, las oraciones, mandamientos, confesión,
quichua y aymará,
Catecismo breve del Sanctissimo facramento
mo breve y cotidiano, quichua y aymará, i67-i6g.
Lira á
de la Communion, oraciones breves para rezar, etc., en quichua y aymará, i69-i7g.
Nuestra Señora del Rogario,' In laudem Virginis, Kyrie eleyson, 179 V.-182, <Í2 cois., en indico.—
Confessionario breve para las ordinarias confesiones de los indios, en quichua y aymará, hojs.
en

—

—

183-191, á cuyo fin se halla la nota siguiente: "Promete el Autor para la inteligencia deste
Symbolo, y para interpretación de los términos dificultosos de la lengua un Arte y 'Vocabulario
muy copioso en las dos lenguas generales y en romance, que se imprimirá con las demás traduc-

"
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ciones de

sermones

hoja 192.
la Virgen

—

La p.

con

un

que ha

prometido en la introducción deste libro..." Tabla de los capítulos,
hoja final ig3 la ocupa por entero una viñeta con una imagen de
—

de la

primera
epígrafe

de S.

Agustín.

B. N. S.
González Dávila, «Teatro Ecles. de las Indias», t. n, p.

i58.

León Pinelo,

«Epitome», p. na.
Wadingus, «Scriptores Ordinis Minorum», p. 166.
Nicolás Antonio, «Bibl. Hisp. Nova», ir, p. 43.
González

de

11, col

Barcia, «Epítome» de la Bibl. Or. y Oc»,

7i3, y

en

la

781,

con

fecha de

i5gg.
Ternaux-Compans, "Bibl. Amér.,"

n.

224.

298, aunque lo cita

San Antonio, «Bibl. Universa Franc», 11, p.
Lasor
un

a

Varea, aUniversus terrarum Orbis Scrip.», 1, p. 45, col.

como

1,

en

sin

folio.

designaciones

y

bajo

falso título.

Montalvo,«So1 del Nuevo Mundo», p.

97.

Córdoba Salinas, «Corónica franciscana», p.- 568.

Carvallo, «Hist. de Chile»,

Eyzaguirre,

t.

VIII, p. 3i2.

«Hist. de Chile», 1, 279.

Briseño, «Est. bibl.», pp. 489 y 53o.
Mendiburu, «Dice, del Perú», t. VI, pág. i63.
Gutiérrez, «Bibl. Bol.»
Leclerc, «Bibl. Amer.»,

n. 34og.
Civezza, «Saggio di bibl. sanfranc, p. 438, da el libro

Medina, «Lit. col. de Chile», ui,p. i33; «Bibl. Amer.»,
n.

como

salido de las prensas de México.

p. 286;

«Epitome

de la

Imp.

en

Lima»,

10.

Vinaza, «Bibl.

de

Lenguas

de América»,

n.

go, cita

un

fragmento

de la obra, refiriéndose á

Pinelo y Nicolás Antonio.

Véanse á continuación

algunas

—Don García Hurtado de

de las

piezas preliminares

Mendoza, Marqués

de

Cañete,

de la

obra.

señor de las villas

Argete y su partido, Visorrey, gobernador y capitán general en estos reinos
cuanto fray Juan Quixay provincias del Pirú, Tierra Firme y Chile, etc.— Por
de
San
Francisco, me hizo rela
da, procurador general de Corte de la Orden
ción quel padre Fr. Luis Hierónimo de Oré, guardián del valle de Xauxa, ha
compuesto algunos libros en la lengua general, muy útiles y provechosos para
los naturales desta tierra y para ir aprovechando en el servicio de nuestro Se
ñor Dios, y para saber la obligación que tienen de ser buenos cristianos; entre
los cuales era el que presentaba, que se intitula Symbolo Catholico Indiano,
la de los
con la aprobación de la Iglesia Cathedral de la Ciudad del Cuzco, y
Padres Esteban Dávila de la Compañía de Jesús, y Fr. Juan Martínez, cate
drático de la lengua general, los cuales aprobaban el dicho Symbolo ser catho
lico y muy provechoso para los dichos naturales y sin sospecha de algún error;
en
me pidió y suplicó le diese licencia para que el dicho libro se imprimiese,
de

Nuestro Señor, por ser la dicha obra tan
Y por mí visto lo susodicho y las dichas
servicio.
sancto
provechosa para
ha
hecho mención de la dicha Cathedral de
se
de
suso
de
aprobaciones
que
la fecha dellas son
Dávila
Cuzco y padre Esteban
y Fray Juan Martínez, que
en la ciudad del Cuzco, en trece de Julio del año pasado de mil y quinientos
de Noviembre del dicho año, y
y noventa y cinco, y la desta ciudad en trece

lo cual

se

haría

mucho servicio á

su
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trece de Marzo

deste presente, acordé de dar y di la presente;
por la cual doy
Luis
Hierónimo
de
Oré
padre fray
para que por tiempo de diez
años primeros siguientes, que corren desde el día de la data desta mi
provisión en
adelante, pueda imprimir é imprima el dicho libro intitulado Symbolo Indiano,
en la dicha
no otra
lengua general, en estos reinos y provincias del Pirú, él

licencia al dicho

alguna, ó quien su poder hubiere pueda hacer
fecha, se traya ante mí juntamente con los dichos

persona

sión,

y

y

haga

la

y
dicha

impre

pareceres de que de suso
ha de pagar el pliego del dicho

ha hecho mención para que se tase á cómo se
libro; y mando que ninguna persona pueda hacer la dicha impresión,
Luis Hierónimo de
es, sin licencia y orden del dicho
ó
se

según dicho

fray
Oré, quien el dicho
poder hubiere, so pena al que lo contraviniere, de que haya perdido y pier
da los pertrechos, moldes y aderentes
que tuviere, y más mil pesos de oro para
la Cámara de Su Majestad, en que desde
luego los doy por condenados lo con
trario haciendo, aplicado por tercias
partes: cámara, juez y denunciador. Fecho
en el
Callao, á 4 de Abril de mil y quinientos y noventa y seis años. El Mar
qués. Por mandado del Virrey. Alvaro Ruiz de Navamuel.
su

—

—

—

—

■«He visto las obras que ha compuesto Fr. Luis Hierónimo de
Oré, mi her
mano, guardián del Convento de Nuestro Padre Sant Franciscode la Concepción
de Xauxa, especialmente un Manual Indiano,
un Sermonario
Símbolo
Arte en
y

lengua quichua y aymará,
Soneto del

padre

con

su

declaración

en

romance...»

y
Fr.

—

y

'Pedro de Oré.

Valenzuela:

Inculta gente del oculto mundo
oscura hasta
aquí cercada

De niebla

Y

en

el tartáreo

piélago anegada

Del satánico reino furibundo:
ya de sueño tan
la luz deéfica guiada

Despierta
Y

con

Al

profundo

tranquilo sal, muy confiada
llegar á aquel puerto sin segundo.
Y si saber quisieres el camino
Deste]plácido, ameno é empírico puerto,
Aunque no tengas guía ni piloto,
Fray Luis Hierónimo de Oré, ques digno
De escelsa loa, te lo muestra abierto
En tu lenguaje con su libro docto.
mar

De

«El

título de

Colonia, dice el autor en su prohemio, que doy á esta
el
de América que hasta ahora ha tenido, me
tierra,
propio que
paresció
le
se
la
justo
pusiese por
averiguación que de muchos escriptores he sacado de
que fué Cristóbal Colón, ginovés, el primero que descubrió este mundo oculto
á los habitantes del otro, y no Américo Vespucio, florentino...»
nuevo

más

«De

aquí sacará quien leyere todo el libro en romance y en la lengua cuan
necesario, y el mismo libro dará testimonio del cuidado y estudio que
menester para su compostura, el cual doy por bien
empleado, si hubiere quien

to fuere

fué
se

aproveche

y sirva del y de

su

Autor.»
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párrafo VIII qne Oré dedica á la descripción del
del
tierra
Perú, donde hace una suscinta historia del des
sitio,
y poblaciones
cubrimiento de América, insistiendo en que el Nuevo Mundo debía llamarse Co
lonia y no América, contando también sumariamente el descubrimiento del Perú
Es bastante interesante el

de

sostiene que

natural de la Villa de

Malagón,
pueblo de Al
magro, que según los historiadores le diera su nombre... Son igualmente muy
curiosos los dos párrafos siguientes, que dedica á la descripción «de los pueblos y
ciudades que hay en la tierra el Perú, y de los ríos, minas y otras cosas particu
lares deste reino», yá estudiar el «origen y condiciones particulares de los in
y Chile.

(folio 27)

Respecto

no como

y

Almagro

hasta ahora

era

generalmente

se

ha

creído,

del

dios del Pirú.»
«Los términos y vocablos más dificultosos, concluye Oré en su introducción,
he traducido consultándolo con el parescer de los padres Fr. Pedro de Oré, Fr.
Antonio de Oré y Fr. Dionisio de Oré, mis hermanos, los cuales, (como es no
torio en toda esta tierra) son hábiles y suficientes lenguas y predicadores de in

dios y españoles. De los Sermones en las lenguas generales, y de otras ocupa
ciones y vigilias, que con mucho estudio y trabajo, de día y de noche, por espa
cio de muchos años he escrito y voy perficionando: de todo lo cual espero hacer
me paresció dar por ante y princi
con muy grande voluntad á
ofresciéndolo
Símbolo
católico,
y
nuestros muy amados conpresbíteros y sacerdotes de Nuestro Señor Jesucristo,
confiando de su cristiana prudencia y caridad lo recibirán piadosamente y excu
sarán los yerros que hallaren en este camino nuevo que he abierto, por el cual
ninguno sé que haya caminado antes de ahora...»

los sacerdotes deste reino:

plato y servicio á
pio este tractado

los escritores que han dado noticia de esta
Imperial; pero por lasvaguedades de que hacen mérito, tengo
obispo
mí
uno
ó dos de ellos la hojearon alguna vez. Carvallo se limita
sólo
para
que
á decir que «tradujo al idioma general del Perú el catecismo, el símbolo de San
Atanasio, muchos himnos del breviario, y escribió en verso la vida de Jesu
cristo», como si tratase de trabajos aislados, sin mencionar el tomo en que co
Como

se

ha

obra del

visto, varios

son

de la

rrían.

Córdoba y

Salinas,

dando cuenta de los méritos del

religioso

de San

Francisco,

expresa que «ilustró las iglesias y doctrinas de estos reinos con muchos libros
educa
que compuso, por donde se rigen los curas para la buena enseñanza y
en
el
efectos
ción de los indios, de que se han seguido maravillosos
provecho
se
porque ha sido como instrumento divino con que
de
multitud
han librado de las uñas del demonio y salido de su cautiverio gran
almas». Y á renglón seguido confunde el Manuale peruvicum con el Símbolo,

espiritual

de los

indios,

contando que compuso un Manual de siete lenguas de diferentes provincias, en
que tradujo el catecismo, el Símbolo de San Atanasio, muchos himnos del bre
viario romano, y toda la vida de Cristo en verso, de que han gustado tanto los

indios,

que los cantan

en

sus casas

y

chácaras,

etc.»

Relación de la Fundación,

etc., M. S.
Veamos ahora
autor del Cronicón

i^gS, imprimió

en

los

errores

en

el
que incurre también sobre

particular

el

provincialato, por los años
-imperial: «Después
Lima un tomo en folio, intitulado Descripción del Nuevo Orbe
sacro

de

su
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y de los naturales de él. Y otro idem en el mismo año,
la doctrina cristiana en las lenguas quechua y aimará.
tado que tituló: Símbolo católico
fe contenidos en los tres símbolos
El

su
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título Orden de enseñar

Después imprimió

tra

un

indiano, en el cual se declaran los misterios de la
católicos, apostólico, niceno y de San Atanasio».

Ramírez se dejó, pues, seducir por la diversidad de materias conteni
el volumen de que tratamos é hizo de él tres obras diversas, agregando

padre

das

en

que las primeras eran en folio.
Briseño en su Estadística bibliográfica

no

dio

tampoco

el título

la obra y omitió expresar el tamaño, como acostumbra, lo que
poco se tomó el trabajo de registrar el texto.
Véase

el

exacto de

prueba

que tam

las

palabras que vamos á transcribir se
transluce el conocimiento que el que las dijo poseía del libro de Oré. Refiere el
doctor don Juan de la Reynaga Salazar, caballero del hábito de Santiago, oidor
de la Real Audiencia de Panamá, en el fol. 110, cap. 19, parte 2." de su Biblioteca
de Oro, manuscrita, cit. por Córdoba, donde da noticia de los escritores de las
Indias y de sus obras, «que imprimió fray Luis en Lima en i5g8, el Símbolo, etc.,
con aprobación délos obispos de Tucumán y el Cuzco y del arzobispado de los
Reyes. Declara en este libro los misterios de la fe contenidos en los tres símbo
los católicos, etc. Hizo en él una descripción del Nuevo Orbe y de sus natura
les y puso un orden de enseñarles la doctrina cristiana en las dos lenguas quechua
y aimará, y añadió en este cuerpo muchos himnos del breviario romano, tradu
cidos en la lengua de los indios, que los cantan en sus casas y chácaras y en las
iglesias».
Antonio de León no estaba tampoco mejor impuesto cuando dijo que el li
ahora, por

bro del franciscano Oré

contrario, cómo

se

en

intitulaba Orden de enseñar la Doctrina cristiana

en

las

lenguas quichua y aimará y que había sido impreso en folio, (Epítome, etc.,
tít. XVIII, pág. 110). Y en el título siguiente. «De los autores que escriben de la
conversión de los indios», da el Símbolo católico indiano como obra diversa de
la anterior; pero sin expresar siquiera si alguna vez se imprimió. En la obra
grande, tomo II, columna y3g, se da esta indicación con el mismo error del en folio,
la número 727 refiere que el Orden de enseñar la Doctrina Cristiana, forma
parte del Símbolo Indiano. Le atribuye también, como libro separado, una Decla

y

en

ración de lo que contiene el Credo, Lima, i5g8, que, como se sospechará, 110 es
más que parte del Símbolo. Estos escritores que hemos citado se han engañado

naturalmente por la diversidad de materias que abraza el yolúmen publicado por
Oré en 1598; y no habiéndolo visto, han podido legítimamente creer que la diver

sidad de materias

implicaba

(tomo II, pág. 43)

da á

sus

también diversidad de volúmenes. Nicolás Antonio

lectores las

siguientes

indicaciones sobre el libro de

cristiana, etc., i5g8, fol.: Sed haec portio est
majori operis, cuyus inscriptio & argumentum est: Símbolo católico indiano, etc.;
Oré:

«.Orden de enseñar la doctrina

simulque

Una

descripción

Puede notarse

con

del Nuevo

Orbe,

etc».

sólo leer el título que

comprende

la obra dos

desemejantes entre sí y cuya amalgama apenas si se explica.
Comienza el autor por manifestar que el conocimiento de Dios
dos modos, diversos entre sí, pero que
de la naturaleza y la Sagrada Escritura.
se

halla escrito

en

la

primera

todo lo

reconocen

Contiene

inanimado,

partes

se

muy

alcanza de

origen: el gran libro
sólo cuatro páginas, y

el mismo

aquél
«las

cosas

que

no

tienen

vida,
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segunda, las que sólo
tienen vida, es decir, un alma vegetativa, y cuya muestra genuina son los árboles
la tercera, las criaturas á quienes falta sólo el entendimiento; y en
y plantas. En
ni sentimiento, ni entendimiento, ni libre albedrío». En la

la cuarta, el hombre.
En general, lo que podríamos llamar la primera parte, es un tratado filosóficoteológico sobre Dios y sus atributos, estudiado también en los dogmas de la

ejemplo, bajo la significación de la Santísima Trinidad.
ingenua y candorosa, sencilla como los sentimientos de la
se
edad primera, que
conquistan, hablando, no tanto á la inteligencia cuanto al
este
corazón; y bajo
aspecto, el trabajo de Oré, destinado á la instrucción de los
indios, llena perfectamente su objeto.
Véase como resume sus pensamientos sobre la tesis que lo ocupa:

religión católica,
Su filosofía

por

es

«Dichosos y bienaventurados los que, libres y descuidados délas tinieblas de
la muerte, van ya caminando por el seguro camino del cielo, dan pasos para la
vida eterna, guiados de esta luz clarísima del conocimiento de Dios. Desdichados,
en esta región de la sombra de la muerte, en es
por el contrario, los que habitan
donde
tas Indias Occidentales,
principalmente se mira y echa el ojo, ya para el
redimidas
más
lance y anzuelo,' al interés
que á la pesca y ganancia de las almas

por la sangre del cordero sin

mancilla, Jesucristo».

Pero es, naturalmente, en la segunda parte donde reúne la obra de Fr. Luis
interés harto mayor para la posteridad: va á hablar de América y este solo
título merece la consideración délos hijos de su suelo

un

Su

espíritu

bría obtenido
y así

como

ha

justiciero, si. se hubiesen escuchado sus palabras, ha
reparación debida bajo todos respectos al nombre de Colón;
precedido á los sabios modernos en aquella división científicoaltamente

una

también aquí nada tiene que
que vislumbraba en todo lo creado, así
estadistas
historiadores
envidiar á posteriores
que han reclamado para el Nuevo
y
más pro
nuevo
título
«El
Mundo el nombre de Colombia.
que doy á esta tierra,
le
se
me
he
tenido,
pusiese
pareció justo
pio que el de América que hasta ahora
he sacado de que fué Cristóbal Co
por la'averiguación que de muchos escritores
del
lón, genovés, el primero que descubrió este mundo oculto á los habitantes
otro, y no Américo Vespucio».
con una noticia general del orbe recién cono
á estas
Da

religiosa

páginas
principio
del
sospechas que de su existencia se tenían antes
algunas
consignando
la
de
geografía del
descubrimiento; continúa con una compendiosa descripción
Perú y de algunos de sus pueblos, é inserta las creencias que los aborígenes te
nían de la descendencia de los primitivos soberanos «hijos del sol».
en sus estudios,
\ Sin embargo, no es esto todavía lo último que abraza Oré

cido,

cuidado que se ha de tener por
pues, á continuación vienen las indicaciones del
los ministros del Evangelio en la conversión de los indios-infieles; y, finalmente,
algunos apuntamientos del ritual y devociones para los mismos.
Debe observarse que, acaso por un trabajo de redacción de época diferente,
decae mucho cuando se llega á la sección descrip
el estilo de la

primera parte

el cual siendo firme y fácil en aquella,
de la erudición y las citas en la última.

tiva,

Sólo al concluir- estos

párrafos

es

languidece

cuando

puede

y

se

arrastra

con

el peso

decirse comienza á

justifi-
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carse
en

el título del

libro, es aquí
quichua.
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llega

á la
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explicación

délos símbolos

del idioma

versos

Después de cada uno de los siete cánticos en que se divide esta sección y
que comprende, además, algunos misterios y una reducida historia de la vida del
Cristo, siguen las aclaraciones en castellano. El fondo, por cierto, es de la Bi
blia ó de los Padres, y como si estas lecturas y lo grandioso del asunto modi
ficasen completa y favorablemente su espíritu, sufre su estilo una curiosa trans
formación.

Perdonarán nuestros lectores la cita que
necesaria

como

comprobante

y

como

vamos

á

hacer, pero

la estimamos

muestra:

«Los cielos y la tierra, los ángeles y demonios, estas cosas todas hizo Dios
principio del mundo, y después de esto hizo el fuego que abraza, el aire
que aspira, los altos cerros y collados, las quebradas y llanuras, El las hizo y
crió. Todas las aves, tórtolas y pájaros, águilas y halcones, y hasta las maripo
el

en

abejas que vuelan, El las hizo y crió. Las flores, azucenas blancas, clave
prados, lo azul, amarillo y otros, varios colores, El los hizo. Todos los
animales, los de cuatro pies, los reptiles, acuátiles y volátiles, y todos los que
tienen vida, El se las dio, y los hizo y crió. Los árboles y todas las plantas,
los maderos altos, la yerba verde, la hortaliza y cuanto florece, El mismo lo hace
producir y crecer. La noche y el día, el invierno y el verano, el tiempo frío y
templado, el calor y el nublado, la nieve y el agua, El las crió. La chinchiscoma,
árbol preciado, los altos cedros, alisos, sauces, palmas y diversas plantas, El las
hace nacer y crecer. Los claveles y flores de espinas, rosas y flores azules abier
tas, la primavera, prado y florestas, El las agracia y viste de hermosura. La
yedra que se revuelve y entretege á los árboles, la madreselva que se enca
dena por ellos, las plantas y árboles que por sí crecen, y los bejucos que van
arrimados. y suben, Tú los haces crecer. Las piedras preciosas, diamantes, ru
bíes y esmeraldas, el cristal y otras piedras preciosas resplandecientes como es
trellas y las perlas que se crían dentro de la mar, Tú las criastes y distes la her
mosura que tienen. ¡Cuan engrandecidas son, Señor Dios, tus obras! Todas las
hicistes con tu sabiduría, la tierra está llena del poderío tuyo. Gloria sea al
Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y todas las cosas alaben á Dios Nuestro
sas

y
les y

Hacedor!»
En

El Símbolo católico indiano debe mirarse sólo

la

produc
escritor,
primera
hoy fragmentos de
interés, en cambio, la diversidad de materias agrupadas pudiera ser un indicio
de que sólo se ha querido dar lugar para cuanto se encontró á mano, no im
portaba que hiciera ó nó al asunto.
resumen,

ción

del

de la cual si
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Caballeros, Sevilla.

Nicolás Antonio, t. 1, p. 3i5.

Pinei.o-Barcia, «Epitome», II. col. 653.

Ríen, Catalogue (1832):

10

chelines.

Brunet, II, 1045.
Medina, Lit. col. de Chile, III, p. i38, y 'Bibl. Amer., p. 401.

Catalogue Iieredia, II,
«Por

ferio

ser

n. 21

17.

tan recibida de todos

antartico, quise,

la historia de remotas

dice Santistéban

Osorio, (aunque

con

provincias del hemis
gran trabajo) seguir

la, y acabar lo que el elegante' poeta D. Alonso de Ercilla dejó comenzado, por
parecerme que con esto servía á todos sus aficionados y yo cumplía con lo que
se debe á
quien con tantas ventajas escribió su poema. Y si el haberme yo atre
vido con tan pocas partes de ingenio á proseguir y llevar al fin lo que él dejó
al que me leyere no lo
eche á esa parte, ni entienda que por modo de competencia lo hice, que yo me
conozco y sé á cuanto puede llegar el poco caudal de un ingenio tan pobre como

comenzado,

el

fuese tenido á demasiada

mío; y ponga los ojos

en

osadía, suplico

tengo de servir á todos con mis tra
cuenta, podrá servir, lo uno de disculparme, y lo otro
la voluntad que

bajos: que, tomado esto en
de perdonar las faltas en que como mozo puedo haber
me agradezcan los trabajos míos, ni menos alabanzas
y alabanza será mía cederla y darla á quien con tantas
para mí

aunque
con

no
su

caído... No
de

quiero que se
lisongeros, que gloria

razones la merece, que yo
á
á
todos con esta obra, que
servir
de
acertar
el
deseo,
que
historia fuera mejor y de más alto estilo, no igualará con la voluntad

tomo más

que la ofrezco.»

no hizo más que hilvanar en su imaginación unas
con
los nombres algo cambiados de los héroes in
revestirlas
aventuras,
el poco estudio y la falta de atención pudie
sólo
realizar
un
dios, y
trabajo que
ron mirar como histórico, pues, desde el principio hasta el fin es, lo repetimos,
el parto de un cerebro
entusiasmado con la lectura de una obra maestra,

El continuador de Ercilla

cuantas

juvenil

realmente

apasionado

del que la

escribió,

y que contaba

con unas

pocas noticias de
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el hemisferio antartico, como él decía, por haber leído
testigos
presenciales.
algunas
El autor de esta idea realmente singular había nacido en la ciudad de León
en España. «Acercadenuestro escritor, declara Ticknor, sólo sabemos lo que él mis
mo nos dice, á saber, que escribió su poema siendo muy joven y que en i5g8

los

sucesos

acaecidos

en

relaciones de

escribió otro de las Guerras de Malla y toma de Rodas.»
Las Guerras de Malta y loma de Rodas, libro raro de que poseemos un buen
ejemplar, ha sido descrito con la prolijidad que acostumbra por el señor Pérez
Pastor, bajo el número 6b6 de su Dibliografía Madrileña, y ha merecido un es
tudio

especial

del erudito

argentino don Juan

María Gutiérrez.
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ESCRITORES. DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.

<oJw ¿eOn

^/ZxA^P

¿Q^*^

^::
i.
Don Alonso .de Ercilla.
.'!. Luis de Valdivia.
4. Fr. Alonso
-.. El Lid.' Pedro de Oña.
imseño. 5. Don Melchor
7- Alonso de Ovalle.
6. Fr. Luis Hieronymo de Oré.
del Águila.
Jufre
«•
francisco Caro de Torres. 9. Santiago de Tesillo. 10. El D". Christobal Suárez de Figue.

roa.

SIGLO XVII
i6o5
ONA

(PEDRO DE)

27.— Aravco

/ Compvesto por el / Licenciado Pe
dro de Oña, natural de los / Infantes de Engol en Chile, Cole
gial del / Real Colegio Mayor de San Felipe, y / San Marcos, fun
dado en la Ciu-/ dad de Lima. / Dirigido a Don Hvrtado / de
Mendoca, Primogénito de don Garcia Hur-/ tado de Mendoca,
Marques de / Cañete, &c. / Año, {E. del I.) i6o5. / Con privilegio. /
En Madrid, por luán de la Cuesta. / {Filete.) Vendefe en cafa de
Francifco López.
8.°— Port.

bl.—

v. en

—

bl.

—

/

domado.

15

hojs. prels.

s.

f.

—

342 hojs.

de texto.— 3 pp.

s.

f.

de

tabla, y la final

Apostillado.

Prels.:— Erratas: Madrid, 6 de Mayo de i6o5.— Tasa: Valladolid, 7 de Julio de id.
Suma del
Lie. y priv. para el Perú: Lima, 11 de Enero de 1596.— Aprob.
19 de Julio de 1599 (sic).
—

privilegio:

—

del P. Esteban de Avila:

10

del mismo

mes

y año.

—

Parecer del licenciado

don¡ Juan

de Villela:

Reyes, igual fecha.— Ded.: Los Reyes, 5 de Marzo
Guzmán, del doctor Jerónimo López Guarnido, don
ga Alarcón.— Canción

Diego de Ojeda.
tartica, al autor.

—

del doctor Francisco

de 1596.— Sonetos de don Pedro de Córdoba
Pedro Luis de Cabrera y Cristóbal de Ama
Id. de
de Figueroa.
Id. de un religioso grave.
—

Soneto del licenciado Gaspar de Villarroel y Coruña,

B. M.
León Pinelo,

González

de

Epitome,
Barcia,

i

Rosell, Catálogo cit.,

Gutiérrez,

p. 85.

i,

col. 654.

p.

xxiv.

El Arauco domado,

Valparaíso, 1848,

8.°

—

por la Academia An
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Salva,

83o.

n.

Introducción de la Imprenta

Leclerc, 'Bibl. Amer.,

en

América, p. 54.

2S83.

n.

Medina, Lit. col de Chile,

m, p.

_i32:

Stevens, Bibl. Geographica (1872)
La tercera

Segunda edición.
da de

una

tino don

[1606

Bibl. Amer., n. 1844.
2068; é Hist. Nuggets, p. 5G8.

publicó

en

Valparaíso, Imprenta Europea, 1849, 8.°, precedi

noticias del autor y del libro, anónima, pero obra del erudito argen
Maria Gutiérrez. La cuarta se halla en las páginas 354-456 del tomo XXIX de la

introducción

Juan

se

n.

con

Colee, de Aut. Esp., Madrid, 1854, fol.

del hecho de

Quizás

figurar

en

esta edición de

i6o5 la

suma

del

privilegio

19 de Julio de i5gg, han deducido algunos la existencia de otra de ese
entre
ellos el mismo Nicolás Antonio; mas, como observa con razón Salva,
año,
ese bibliógrafo «no cita las ediciones antes descritas, pero menciona dos de Ma

datada

en

1596 (no 96 como dice Brunet) y 1608: me figuro se equivocó en el lugar de
primera y en la fecha de la segunda y que las únicas existentes son la de
Lima y la madrileña de i6o5, como queda dicho más atrás. Nada tendrá de ex
traño semejante error, pues se debe presumir no vio la obra, cuando dice ha
blando de su autor: chilensis naln forsam, de lo que se hubiera desengañado con
sólo tener presentes las portadas ó las aprobaciones del libro.»
drid de

la

1606
ORÉ (FR.
28.

LUIS

JERÓNIMO)

Tratado sobre las

indulgencias,
Alexandria, 1606, 4.0

—

de Oré.
Nicolás

f. n, pág. 43.
Salinas, "Corónica", p. 568.

Reynaga, "Bibl.

de

Oro",

ms.

Ramírez, "Cronicón", etc.,
y

Jerónimo

Antonio,

Córdoba

Alva

por Fr. Luis

ms.

Astorga, "Militia", etc., col. 980.

Cerreto, "Annales Minorum", t. XXIV, p. 199.
Montalvo, "Sol del Nuevo Mundo", p. 97.
Medina, "Lit. col.",

t. 111, p.

i33; "Bibl. Amer.", p. 289.

bibliografía, la generalidad de estos autores
sin que ninguno haya dado una descripción
copiando
mediana del libro; pero no podemos dudar de su existencia al ver que Alva y
Astorga en su Mililia cita algunas de sus frases.. El cronista Córdoba Salinas,
Como sucede de ordinario

se

han ido

unos

á

en

otros,

que es otro de los autores que parece también haber tenido el libro á la vista,
añade que Oré lo escribió en Roma en lengua latina, «á contemplación del ilus-

trísimo maestro Vestrio

Varbiano,

va

y

Papa Paulo V, á quien lo dedicó.»
reproducir la cita de su antecesor Al

datario del

limita á

Fr. Juan de San Antonio se
Astorga, y el P. Civezza ni aún menciona el libro.
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VALDIVIA

LUIS

(P.

DE)

Arte ¡ y .gramática
29.
todo el Réyno de Chile, con

Compueílos /
Iefus

la

en

de la

.general

—

¡

Len.^va qve /

corre en

Yoca-

/ bulado, y Confcffonario.
de
de la ,f Compañía de
Yaldiuia
Luys
del Pira. ¡ *, Ivntamente con la Doctri-/ na
vn

por el Padre

Pro-/uincia

Chriftiana y Cathecifmo del Concilio de Lima en Ef-/pañol, y dos
traduciones del en ía len.gua de Chile, que / examinaron y apro
baron los dos Reuerendiisifmos fe/lores de Chile,

Obifpado. | ( Viñeta

fu

Francífco del Canto,
licencia
8.*

menor.

íabla de los

—

Alonso
de id.

Port.

—

—

capítulos

IHS.> Con licencia, f En

un

j (Filete.

•

;' 'Colofón:) Impresso/con
Canto. | Año, íGoG.

W. 5 hojs. s. i. de ..prels. Ans, 55 hs., y al fin 1 sin foliar,
colofón, siendo de advertir que la foliación empieza en la 9.

v. en

y el

Lima por

Año. 1606.

Por Francífco del

/

la /de

—

—

con

la

Soma del privilegio: Lima, afs de Agosio ds 160S. Líe. del P- Provincial: 2-íds Agosto
Aprob. del P. Hernando de Aguilera; Límrna, 28 de Agosto de jfioS. Aprob. del presbítero
de Toledo, y de los bachilleres Diego Gálica, y Miguel Cornejo: Lima, último de Agosto
A Alonso García Ramón, gobernador de Chile: ss5 de Agú-sio de S&06.
Al lector.

Prels.:
de id.

Lima

en

con

cadaqual

—

—

—

—

—

Vocabulario / de la Lengva de Chile/ campo ello por el Padre Liiysde/ Ysídiuía de la Com
pañía // de íeíusJ{Colofón:} Impresso/con licencia en Lima/Por Francífco del Canlo. /Año. 1606.
79 págs. s. f. á dos asís, y la última para el colofón.
—

Con

portada aparte:

¡ Chrastiana, y Ca- / thecismo aprobado por el/ Concilio Proníecíal de Lima. Con dos
/ íes en lengua de Chile, q esanuLnarró, y aproba- ,/ ron cowforniie al decreto del dicho
Cócílio los / dos Reiuerédirsiinnurus feñores Obispos del 1 10 í fimo Reyno, cada qual la / de fu Obifpado. /
i Viñeta en1 madera con un IS&T-adianie y ¡a leyenda en /iniu oval: Jcsvjn vocabís oomnen eíus.)
Impressa con licencia de la ¡f Real Audiencia, a petición del Padre Luysde VaJdí-/uía déla G001pawia de lefuis, con el arte ds la milhia lee // guia, bocabularío y confeffonarío, que ooíripuío el /
dicho padre.. En Lima imprefil© por Francífco ¡f del Canto, A.wo, 1606.
Doctrina

—

traduccio-

Port. yem el

—

16

reverso

la

soma

del

privilegio

hs., 5ncl. la pon... estando sin foliar la

10.

2.

;-j

de 35. de Agosto de üSoo, viñeta y registro. Testo,
La Docirána teronína en eí reverso de la hoja
—

y 1©.

—

seguida ínmaedialaimenie del Cate-cisinno. que concluye

en araucano

pedirse

en

para caníar

después

de la doctrina á.%. 5.

en

la i5, y á contíomiacíóira las coplas
á nuestra Señora para des

Jesucristo,

acabanido la doctrina, de los mmaedamientos y de la comfesióira.

Con portada distinta:

Coimfessionario // breve en la / Lengra del Reyuno de / Chile.. Cotnpuíflo por el Padre Luys / de
Valdínia de la compañiia de//lesws. En la Prowíncia ¡ del Pira. ¡ Provechoso, para conii-/felf¿ar los
Indios de Chile, y / otras perfoeas. (Viñeta idénliea- á la de la primera poríadad Con licencia. |
En Lima por Fraecífe© del Canto. // Año. M. BC. VI.
—

Port. y

—

erratas del

en

el

Arte,

Sig-nataras

reverso
s

h.

s.

i.

la

sumía

del

privilegio

Id. del Confesionario,

del volúinmeni: A-L, Aa-Bb,

Agosno de udS. Texto, hojas a-i©
Id. del Cathecismo, 1 p.— F. bl.

de 25 de

—

1

to.

—

—

—

Las

^--f^f^t.

B_ NT. M.
LEO» PÉSELO,

Epítome de la Bibl. úr. y Oe., Madrid, ifeg, pág-. 1 10.
PKEMMBARCIA, Epitome de la BibUfAecaOrierdal y Oxide;¡HaL Madrid, ij38, ÉoL.col.
ALEGAMBE. Bibl. SerípL $m. Jesu, p. 3ng).
■

NICOLÁS ASTOraiO, Bibl. Jlhsp. Nora-, í. II pág. 67..

COSME» CaSatogíie, Lxm¡km, 1S24, 4..",

miümni. 7;»».

727.
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núm. 296.

TERNAUX-COMPANS, Biblioth. Amér.. París, 1837,
BRUNET, Manuel du Libraire,

t.

VI, verbo Valdivia.

LUDEWIG, Americ. abor. lang., London, i858, p.
Bibliotheca Iieber., II, núm. 691,

1606]

ejemplar

BACKER, Bibl. des Ecrivains, etc.,

t.

10.

que fué vendido

en

seis libras esterlinas.

VI, p. 709.

SOBRON, Los idiomas de la América latina, Madrid, (s. a.) pág. 70.
MEDINA, Hist. de la lit. colonial de Chile, Santiago, 1878, t. II, p. 386.
TORRES SALDAMANDO, Los

MEDINA, Bibl. Amer.,

MENÉNDEZ PELAYO,

antiguos jesuítas del Perú, Lima, 1882,

Santiago, 1888,

p.

española, Madrid, 1889,
Bibliografia española de lenguas indígenas

Inv. bib. de la ciencia

CONDE DE LA VINAZA,

p. 87.

438.
t.

III, p. 302.

de

América,

Madrid

1892, núm. 116.
MITRE, Lenguas americanas, La Plata, 1894, p.

9.

«En el tiempo que an
Dice el autor, dirigiéndose á Alonso García Ramón:
duve con V. S. el año pasado y parte de éste sirviéndole en ese reino (Chile) y
—

ayudando

á los soldados é indios naturales

en

los ministerios

espirituales, algu

Arte ó Gramática y un Voca
ocupé
bulario y un Confesionario en la lengua dellos, por donde pudiesen los ministros
del Evangelio aprenderla, considerando que, ya que de presente, por la guerra en
nos

ratos que

me

sobraban

me

en

hacer

un

podía yo ayudar en lo principal de sus almas que deseaba, á lo
menos,
porvenir, con la esperanza que del valor de V. S. tengo, mediante
la Divina Gracia que los ha de pacificar; pudiese este mi pequeño trabajo ser para
el dicho fin provechoso á otros ministros del Evangelio de mayor caudal que el
mío. Y llegado esta ciudad de los Reyes y ordenándome la obediencia lo sacase
á luz, me pareció imprimir, juntamente con lo dicho, los dos Catecismos de esa
Lengua, aprobados por los dos Reverendísimos Señores Obispos de ese reino,
que por andar escriptos de mano, tienen muchas veces trocadas las palabras y al
gunos yerros: cuyos originales, firmados de sus Señorías, hube en ese reino y
traje conmigo á éste, y todo lo susodicho presenté ante la Real Audiencia desta
Corte, y dio licencia se imprimiese...»
que

andan,
en

no

les

lo

«Al lector:
Cuatro cosas tiene esta lengua de Chile que la facilitan mucho
dan
ánimo
y
para aprenderla. La primera es, que en todo el reino de Chile no
hay más de esta lengua, que corre desde la ciudad de. Coquimbo y sus términos,
—

hasta las islas de Chiloé y más adelante, por espacio casi de cuatrocientas leguas
de Norte á Sur, que es la longitud del Reino de Chile, y desde el pié de la cor

dillera Grande Nevada hasta la mar, que es el ancho de aquel reino, por
leguas: porque aunque en diversas provincias de estos indios

de veinte

espacio
hay al

gunos vocablos diferentes, pero no son todos los nombres, verbos y adverbios di
versos, y así los preceptos y reglas de esta Arle son generales para todas las pro
vincias. La

segunda es,
tiempos

maciones de los

que

es

muy

regular

y personas, que casi

rio de esto hace difíciles otras

lenguas,

como

y uniforme esta
no
se

hay

verbo

ve en

la

lengua en
irregular, y lo

las for
contra

latina. La tercera es,

que para todo género de verbos, sustantivos, transitivos y neutros no hay más
de una conjugación, y ésta tan abundante de tiempos, que excede á la latina, la
cual abundancia facilita mucho el aprender una lengua, porque halla el que la

aprende
uno

cómo

explicar sus conceptos: y
suplir por muchos,

ha de servir y

cuando los
se

hace

tiempos 'son

difícil la

lengua.

tan pocos, que
La cuarta, que
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toda la dificultad de esta
una

vocal

cuales

en

imperfecta
breves días

y

lengua

no

consiste

en

más que

en

99

saber

pronunciar

consonante que frecuentan mucho estos indios: á las
hace el oído y se aprenden, y con solas las reglas que

una

se

el

capítulo primero de esta Arle, donde se trata de la pronunciación
acertarán á pronunciar, aun sin haberlas oído. Otras tres conso
y ortografía,
nantes que éstos pronuncian algo diferentemente que nosotros son muy fáciles,
como se verá. Confieso que habrá muchas faltas en esta Arle por profesar breve
dad, como quien sabe cuanto anima ésta á los que ele nuevo se ponen á apren
der una lengua, pero las reglas generales suficientes para la congruidad del ha
blar, entiendo están aquí: y sobre este fundamento podrán después otros sacará
luz la propriedad y frases de ella y enmendar las faltas que en este Arte se halla
ren. Mi deseo es que haya algún principio impreso, por donde los que deseosos
se

ponen

en

se

déla honra de Nuestro Señor y celo de la conversión de estos indios de Chile,
quieren aprender su lengua, puedan alcanzar su fin. Plega al Señor sea el fin y
el efecto de este

pequeño trabajo su mayor honra y gloria. Amén».
Capítulo I del Arle. De la pronunciación y ortografía: Lo primero, se ha de
notar que hay en esta lengua una vocal de más de las cinco que tienen las lenguas
Española y Latina, porque estos indios pronuncian un sonido medio entre la (e)
y la (u) y usan muy frecuentemente de él, hiriéndole antes y después con las le
—

tras

—

consonantes, al modo que nosotros herimos las cinco vocales; y aunque

es

percebirle y acertarlo á pronunciar bien, con todo eso, se
dar
regla para saberle pronunciar, y es, que teniendo los labios abiertos y
puede
sin menearlos cosa alguna, y juntos ios dientes de arriba con los de abajo el que
quiere pronunciar este sonido, pretenda pronunciar de propósito (u) y el sonido
que saliere tal cual fuere, ese es el que pronuncian estos indios. Y después que
se haga el oído á él, con facilidad, y sin cuidado, aunque estén los dientes aparta
dos, se pronunciará; y diferenciase el sonido perfecto de la (u) de este susodicho
en que la (u) quinta vocal pide necesariamente para su pronunciación fruncir
algo los labios. Pero esta sexta vocal de esta lengua, pide lo contrario, que no
haya movimiento alguno en ellos. Y por tener esta sexta vocal la semejanza di
cha con la (u) la escrebimos con la figura de la (ú) poniéndole aquella virguleta
encima, y para mayor diferencia, procuramos en esta impresión poner esta sexta
vocal con (ú) de las de bastardillo con ia dicha virgulita. Y la quinta vocal la po
nemos con (u) de redondillo, y hase de advertir que cuando esta sexta vocal se
junta á otras vocales, suena algo á modo de g como en este vocablo: rehíe, que
significa siete, y en otros.
«Lo segundo, se ha de notar, que hay en esta lengua una consonante que no
hay en la Lengua latina ni española, que es un sonido algo parecido al de la (g)
cuando se junta con la (a) en este vocablo Gala, ó con la (o) en este vocablo Gonzalo;
pero diferenciase en que el golpe que nosotros damos para decir (ga, go, gu) no
es gutural, sino en medio de la boca,
pero estos indios le pronuncian gutural,
hiriendo con este golpe, no sólo las cinco vocales nuestras, sino también á la sexta
suya de ellos, y aunque es difícil de tomar la pronunciación sin el frecuente oído
de ella, pero la regla para pronunciarla sea de procurar pronunciar estas síla
bas (ga, go), etc., al modo que ia pronuncian los gangosos, porque este sonido es
el que más se le parece; y por tener esta semejanza con la g, no se inventó ca
rácter nuevo para escribirla sino con la misma (g) con aquella virguleta encima,
menester oirle para
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lo cual ha sido difícil para la imprenta por no haber moldes de estas figuras y
haber sido menester hacerlos nuevos, por ser esta letra la más frecuentada en
esta lengua en todas las personas duales y plurales y segundas de imperativo,
pasivas é impersonales de-Ios verbos; y porque muchos nombres y verbos co
median ó acaban

mienzan,

con

ella.

ha de notar que estas tres letras siguientes 1, n, t, demás de la
pronunciación que tienen en nuestra Española en estas sílabas (la, na, ta) que
también se usa en esta lengua, hacen otra pronunciación con ellas, que es nece
«Lo tercero,

se

equivocación que hay en muchos vocablos, cuya sig
pronunciación, la cual es de esta manera: que arri
mando la punta de la lengua á los dientes pronuncian (la, le, li, etc.) y (na, ne,
ni, etc.) locual no tiene la primera pronunciación nuestra que se forma con la
punta de la lengua en el paladar alto; y al contrario, cuando los españoles pronun
ciamos (ta, te, ti, etc.,) arriman la punta de la lengua al paladar alto. Y para es
cribir estas tres letras en esta segunda pronunciación, usamos de las mismas (1,
n, t) con aquellas señales, aunque en el Arle y Catecismo sobre la (n) no se puso
señal pjara quitar la equivocación que hubiera leyendo algunos (ña,'ñe, ñi, etc.);
en el vocabulario
se pondrá un puntico solo encima de la (n) y cuando fuera
ña, ñe, ñi, se pondrá la raya ordinaria.
«Lo cuarto, se ha dé notar que, así en español como en latín, suelen antece
sario saberla para evitarla
nificación depende de esta

der dos consonantes á

una

vocal,

como en

estos vocablos:

prado, piala, clemente,

vocal dos consonantes después de la
dromedario, y
misma vocal, como en estos vocablos: ast.ferl,.vull, etc., que son difíciles de pro
nunciar á los que comienzan la lengua Latina, hasta que se enseñan haciendo el
oído á juntar r, con t, ó /, o s con /, que es cosa no usada en español: así en
en

esta

lengua
de

pués

una

de Chile anteceden muchas

ellas

dos

de las que

como

latín suelen herir á

veces

á

sus

seis vocales y se siguen des
en
español solemos juntar,

consonantes, así de las que
solemos, y una de las consonantes que

no

suelen

juntar

es

(g) que pusimos en el notable segundo. Y no se debe pensar que entonces
hay nueva sílaba demás de la vocal, porque no es más de una.
«Finalmente, en esta lengua raras veces se hallan estas sílabas: ga, gue, gui,
go, gu, al modo que nosotros las pronunciamos; ni 9a, ce, ci, 90, 9U; ni fa,
fe,, fi, fo, fu; ni ja, je, ji, jo, ju; ni ra, re, ri, ro, ru con la fuerza que noso
la

tros las

sotros

pronunciamos; ni xa, xe, xi, xo, xu. De la r usan en el sonido que no
estas palabras: araña, quiero, etc.; y también la aprietan un poquito

en

más, por

ser

tan poca la

diferencia,

Advertencias del Vocabulario:

lario,

es

necesario haber leído el

—

no se

hace señal

en

el carácter de la

r.

este vocabu

«Para acertar á leer y pronunciar
del Arte de esta Lengua.

capítulo primero

vocabulario es porque no se ponen aquí to
ni
los nombres que se derivan de ellos: la ra
todos
compuestos,
zón es, porque con las reglas dadas en el capítulo diezinueve del Arle, cada cual
puede formar por sí de cada verbo simple con las partículas que se interponen
«La

causa

de

ser

tan breve este

dos los verbos

negativos é impersonales, y de cada verbo
Y
más manual este vocabulario, tiene todo
siendo
nombres.
participios y
lo necesario y suficiente que ha menester ún ministro evangélico de esta Lengua.
El Vocabulario que comienza por español será más copioso y se queda haciendo.»
más de treinta verbos y otros tantos

derivar

«En este vocabulario

van

puestos algunos

vocablos dos

veces

ó más y

con

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

1607]

101

diversas letras, porque tienen en diversas provincias varias pronunciaciones y
los más vocablos son beliches, porque estos indios son más en número y más
necesitados en sus almas de quien les predique, por ser infieles. Y por ser la
lleva algunas erratas, las cuales van sacadas juntas al fin de
■

primera impresión,
la obra las del
lector las

vea

Arle, Vocabulario, Confesionario,

y conforme á ellas

corrija

Ruego al. estudioso
algunos hallare más, los

y Catecismo.

los yerros, y si

apunte».

1607
ORÉ (FR. LUIS JERÓNIMO DE)

/ Pervanvm, / et forma brevis ad
mira- / flrandi apud Indos íacrofanóta Baptiími, P02- / nitentias,
Euchariítiae, Matrimonij, &/ Extrema? vn¿tionis Sacramenta./
Iuxta ordinem Sanólas Romanas Ecclefias. /Per R. P. F. Lvdovicvm Hieronymum / Orerium, Ordinis Minorum Goncionatorem,
& Sacrae / Theologiae Leótorem accuratum: / et qvae indigent
versione, vvl- / garibus Idiomatibus Indicis, íecundum diuersos
fitus / omnium Prouinciarum noui orbis Perü, aut per / ipfum
tranflata, aut eius indu- / firia elaborata. / (Viñeta con los atribuios
déla crucifixión y la leyenda en dos líneas transversales:) Per Grucem Chriítus / mímicos Grucis deuicit. / Neapoli, ¡{Filete). Apud
3o.— Ritvale,

sev

/

Manvale

lo. Iacobum Carlinum, & Gonítantinum Vitalem.

1607.

de Fr, Tomás
4.-_Port.— v. en bl.— Pp. 3-6: á D. Pompeyo Arigorio, cardenal, y aprobaciones
de la
Maluenda, y Fr. José María Brasichilensis. —Lie. del Obispo del Cuzco D. Fr. Antonio
22 de
Paredes:
de
Valladolid,
Fr.
Pedro
de
Raya: 3i de Enero de 1604, 2 pp., y al pié la aprob.
Marzo de i6o5, la de Fr. Juan Bravo, y el imprimatur de M. Cornelius Trioboscus.— Fr. Arcán
la licencia de
gel de Mesana al autor, en latín: Ñapóles, 4 de Mayo de 1607, y nota al pié sobre

la

Religión,

i

hoja.— Pág.

11:

«A los

ritual, pp. 12-418.— índice,
La primera parte del texto está

texto del

hay una plática
lenguas. En las
guaraní,
chua y

del bautismo
107 y

etc.— Desde la

á la

en

una

385 al fin

aymará conforme

hoja

1

á dos cois.

latín, sigue luego

quichua

en

siguientes

de los indios del Perú».— Cañones sacramentorum, etc.,

curas

se

y en
instrucción

la

las pp, 55-6 1
en ambas

parte castellana.— En

y asi

sucesivamente

de la comunión

en

la

otras

puquina,

y

en

la

no en

traducción de la doctrina cristiana en que
del tercer Concilio de Lima. La versión puquina, en su
Alonso de Barzana; la mochica fué traducida
el

encuentra

disposición

aymará,

una

jesuíta
mayor parte fué hecha, declara Oré, por
de Bolaños, y la brasíhca es
por sacerdotes seculares y regulares; la guaraní, toda de Fr. Luis
franciscanos
obra de los padres monges de San Benito,
y jesuítas. En las hojas 377 y siguien
tes se encuentra la bula de

partición

de

Alejandro VI,

M. B.

Nicolás Antonio, «Bibl. Hisp. nova», t. II, p. 43.

Córdoba. Salinas, Coránica, p. 568.

en

latin y castellano.
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San Antonio, «Bibliotheca», II, p. 298.
Wadingus, Scriplores Ord. ÍMin.

González

de

Barcia, Epitome,

t.

II, col.

Chaumette des

Fossés», n.
«Catalogue
Leci.erc, "Bibl. Amer.", 1867, n. no5.
Medina, Lit. Col., III,

Civezza,
Conde

«Bibl.

de

la

p. i33; "Bibl.

Sanfr.»,

n.

727.

94.

Amer.", p. 89.

473.

Vinaza, Leng. de Amer.,

n.

102.

«Don Antonio de

Obispo

del

Cuzco,

Luis Gerónimo de

Raya por la miseración divina y de la S. Sede Apostólica,
Consejo del Rey, nuestro señor. Por cuanto el Padre Fr.
Oré, Lector de Teología y Predicador del Convento de S.

del

Francisco desta ciudad presentó ante Nos tres libros que ha compuesto, conviene
un Sermonario de las Dominicas
y fiestas del año en romance y en las dos

á saber:

lenguas generales

deste

reinoQuichb.ua

trar Sacramentos á los

las

y

y un Manual para adminis
necesarias traducidas en las dichas

Aymará

indios,
lenguas, y un arte y vocabulario para la inteligencia dellas, y dice está de
partida para los Reinos de España, con licencia de Su Majestad y de. sus Prela
dos á imprimir los dichos libros, y Nos pidió los mandásemos ver
y examinar á
personas doctas y inteligentes en las dichas lenguas, por la falta que en España;
hay de quien los pueda ver y examinar, y aprobar, y por Nos visto, cometimos el
examen susodicho de los dichos libros al Padre
Fray Sebastián Ramos, Lector
de Teología del convento de Sancto Domingo,
para lo que toca á la substancia
del romance de los dichos libros, y al padre bachiller Juan Pérez de
Bocanegra,
cura de la
perroquia de Belén desta ciudad, y examinador de las dichas dos len
guas generales de los indios, para lo tocante á ellas, y por sus aprobaciones
consta ser libros grandemente necesarios y
provechosos para la predicación del
Santo Evangelio á los indios, y para administrarles los Sacramentos, con la inte7
ligencia de algunas cosas necesarias, así para loscuras, que los administran, co
con

cosas

dos

para los indios que los reciben. Por tanto, por la presente certificamos que
los dichos libros están examinados, vistos y aprobados por los examinadores
que
por Nos fueron nombrados. Y suplicamos á Su Majestad, mande dar licencia para
mo

que se impriman los dichos libros, por el provecho que generalmente resultará á
los naturales deste Reino, como se ha experimentado de otro libro del mismo
auctor que ha
mandado á los

impreso,

que por las Sinodales

deste

se
ha ordenado y
la
doctrina
aprovechen
que en
él se contiene.
Dadas en la ciudad del Cuzco, en treinta y uno de Enero de mil
Obispo del Cuzco.
Por mandado de su señoría
y seiscientos y cuatro años.
Ilustrísima.
:
G
secretario.»
%íiguel arces,
curas

del,

Obispado

y enseñen á los indios

se

—

—

—

—

A los

de los indios del Perú dice Oré: «La falta

que hay en las pror,
algunas (traducciones necesarias para administrar los Sanctos
Sacramentos á los indios naturales del, en las lenguas generales de aquella tierra,'
quechua, aymará, puquina, mochica y guaraní, me ha obligado por el servicio de
Dios principalmente, y por el bien.de los indios y de sus curas á escribir éste.
Manual, el más breve y compendioso que pude, después de haber visto con par
ticular atención el íA-Ianual Salmantino de que se usa en toda España, él Sevi
llano y el Mexicano antiguo y nuevo, y el que se usa .en Portugal y en el. Brasil y
en las iglesias católicas de Francia que tienen comunión con la Iglesia Romana
curas

vincias del Pirú de
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Italia, y como en todas estas Catedrales y Metropolitanas, ó,
en toda la Iglesia Católica que se extiende
decir,
por la redondez délas
por mejor
una fé y un baptismo: concuerdan todas en lo esencialde los
un
es
Dios,
tierras,
y

con

ritos,

todas las de

y administración de los sacramentos con el ritual romano, dife
algunas devociones más ó menos prolijas. De todas las cuales,

ceremonias

renciándose

en

evitando la variedad y diferencia, se ha reducido lo esencial en un solo Manual
católico romano peruano y cuzquense con las traducciones necesarias y con la
doctrina cristiana en las lenguas del arzobispado de los Reyes y de los obispa
dos

sufragáneos

del Cuzco,

Quito, Charcas, Chuquiabo,

Sancta Cruz de la Sie

rra, Tucumán, Río de la Plata y hasta el Brasil inclusive, en distancia de mil y
ochocientas leguas, el cual ofrecí á Su Sanctidad del Papa Paulo Quinto, besán

dole

sus

sanctísimos

tro de Sacro

Palacio,

y examinado y aprobado por el Reverendísimo Maes
lo ofrezco á todos, con deseo de la salvación de las almas,

pies,

su caridad y prudencia cristiana lo recebirán y se aprovecharán los
en la
que del tuvieren necesidad, gozando de la brevedad en que va reducido,
cual se encierran diversos secretos y cosas necesarias para el servicio de N. S. Dios.»
«Por este libro, expresa Córdoba Salinas, se rigen los curas y los doctrinan

confiando de

tes de indios de estos reinos del Perú

en

la administración de los sacramentos y

lenguas de los arzobispados de los Re
sus
de
de
los
los
sufragáneos, Quito, Cuzco, Trujillo,
Charcas,
obispados
y
yes y
Tucumán y Río de la Plata, has
Santa
Cruz,
Chuquiabo, Arequipa, Guamanga,
ta el Brasil inclusive, en distancia de mil y ochocientas leguas. Es obra admira
ble, porque, sin las lenguas latina y castellana tiene este Manual la quichua,
aimará, puquina', mochica, guaraní y brasílica.»
Publicarnos á continuación algunos documentos que encontramos en el Ar
chivo de Indias referentes á esta obra del P. Oré, y á la proyectada reimpresión de
enseñanza de la dotrina

su

cristiana

en

las

Símbolo Católico Indiano. El Serm&nario de que en esas piezas se hace mérito
cuanto al 'Voca
parece que puede ser el mismo que figura en el Manuale, y en

nos

bulario, de que

hasta ahora

no se

tenía

noticia, parece perdido.

Oré, de la Orden de San Francisco, Lector
de Teología y de las lenguas generales, pide licencia para imprimir cuatro libros
que tiene compuestos.
El Padre Fr. Luis Gerónimo de

Uno el 'Manual de administrar los Sacramentos, con las traducciones necesa
rias en las cuatro lenguas generales, quichua, aimará, puquina y guaraní, de to
del Pirú desde Quito hasta el Brasil en distancia de 1800 leguas.
das las

provincias

Arle y Vocabulario en las dos lenguas quichua y aimará.
El Símbolo Calholico Indiano que antes de ahora está impreso en
que hay necesidad por la falta de la impresión.
El Sermonario de las dominicas y fiestas del año en las dos lenguas

Lima, de

quichua y

aimará.
Carta de 19 de Otubre del 94 para que el Marqués de Cañete hiciese exa
de estos libros (7-0/0) vie razón de la (...) hubiese y de la utilidad (...) proveer
lo que convenga (. .) Símbolo con su licencia.
98 y este es uno de los que exhibe,
La Audiencia de los Charcas recibió información de oficio de la importancia
de Diciembre 600.
que. son estos cuatro libros y da su parecer cerca dellos. 26
"-'comisario
Fr.
de
Manual—Una comisión
general del Pimpa'
Juan Venido,
men

.

.

.
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que Fr. Pedro de Oré y Fr.

Miguel Agía le examinen y aprueben y, estándolo,
pueda imprimir.
Censura y aprobación de los sobredichos.
Certificación del Obispo del Cuzco que está por su orden visto y aprobado es

te libro.

Licencia del Vicario
Arte y Vocabulario.

general

del Piru para

El parecer y
todos.

—

imprimirle.
aprobación de la Audiencia

comprehenderá
aprobación del Obispo de Tucumán D.
Censura de Fr. Miguel de Agía deste libro,
Aprobación del Obispo del Cuzco,

cas, que

Una

de los Char

Fr. Fernando de Trexo.
de comisión del Vicario

general.

-

Símbolo Católico.

—

Está censurado y empreso, y lo de las

censuras

consta del

mesmo.

Un

de
su

capítulo

del Concilio Provincial que el Obispo del Cuzco don Antonio
en el cual manda que todos los curas de

celebró el 8 de Hebrero de 601,

Raya
obispado

enseñen á

sus

feligreses juntamente,

con

las demás de la-

Iglesia,

las

oraciones para adorar el Santísimo Sacramento del Altar, que están en el Símbo
lo Indiano de Fr. Luis Gerónimo de Oré, so pena de ocho pesos, y si no hobiere

copia. bastante

del libros

impresos,

en

el ínterin que los

haya, tengan

una

copia

y traslado del dicho Símbolo.
Licencia del Obispo de los Charcas para usar del.
El parecer de la Audiencia de los Charcas.
Sermonario.
—

Aprobación

del

Censura de Fr.

Obispo de Tucumán.
Miguel de Agía de este

libro de

comisión del Vicario ge

neral.
-■

Aprobación
Aprobación

del

Obispo

del Cuzco.

y calidad de la persona de Fr. Luis Gerónimo.
La de la Audiencia de los Charcas.

Carta del

Obispo

de Tucumán.

Otra del Cabildo de Potosí.
Licencia.

—

Licencia del

Consejo

para venir á

esta

Corte,

habiéndolo de im

primir.
Superior Comisario de Corte.
provincial.
Muy poderoso señor:— Fray Luis Gerónimo de Oré, Lector de Theología y
de las lenguas generales del Pirú, de la Orden de nuestro padre San Francis
co, digo: que con licencia de Su Majestad y del Padre Comisario general de In
dias, vine á España á imprimir los libros que he compuesto, nescesarios y muy
provechosos para la predicación y conversión de los indios naturales de aquellas
provincias, y porque el uno dellos intitulado- Símbolo Catholico Indiano, se. im
primió en la ciudad de los Reyes con licencia del Visorrey del Piru, el cual preten
do imprimir agora, por haberse gastado la impresión, por estar mandado por el
Arzobispo délos Reyes y por los obispos del Cuzco, Charcas, Quito y Tucumán,
usen de él los curas de indios en todos sus curatos, y en particular en el Obispa
do del Cuzco, se ha mandado en los sinodales que hizo el obispo, que so pena
La del
La de

su

de cuarenta y cuatro reales, todos los curas de indios tengan el dicho libro y lo
enseñen á los indios, como consta del capítulo de las mismas constituciones si-
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nodales y licencias de los dichos prelados, que con ésta presento. Y asimesmo
el Audiencia Real de los Charcas ha hecho averiguación de la nescesidad y uti
lidad de los dichos libros; y previniendo la falta que hay en España de per
sonas

sepan

que

cometió el

examen

las

lenguas generales de aquella tierra, á pedimiento mío,
el Obispo de Cuzco á personas doctas y suficientes len

dellas

guas, que lo examinaron y dieron
de los dichos libros.

su

parescer de lo

que entendieron y sintieron

A Vuestra

Majestad suplico mande ver el parecer del Audiencia Real de los
queda el Obispo del Cuzco, y los demás Obispos y Arzobispos de
los Reyes y el Padre Comisario general del Piru, y paresciendo convenir al ser
vicio de Nuestro Señor y de Vuestra Majestad, se me conceda licencia para im
primir los dichos libros y venderlos en los reinos del Piru, y en todo esto recibi
ré merced.
Fr. Luis Hieronymo de Oré.
(Con su rúbrica).
El Consejo: que acuda el señor D. Francisco de Texada é
D. Francisco
Anés.
8
de
Enero
de
Licenciado
Fernando
Valladolid,
1604.
Sanche^ de Castro.
Señor:
Antes de agora he escripto á Vuestra Magestad dando aviso de las
cosas tocantes á su real servicio, en
que procuro desvelarme, como en cosa de
el
se
servicio de Nuestro Señor, pues á este se endereza y ordena el
siguirá
que
de Vuestra Majestad. En la presente, me remito al portador de ella, que es el Pa
dre Fr. Luis Hieronymo de Oré, guardián del Valle de Jauja: va á ese reino con
deseo-de imprimir unos libros que ha compuesto en romance y en las lenguas
generales desta tierra: son muy provechosos y necesarios para los sacerdotes y
Charcas.,, y

el

—

—

—

—

—

para la conversión de los indios naturales, los cuales lleva examinados y apro
bados de personas doctas, a quien fué cometido por el virrey Marqués de Cañe
te. Yo los he visto muy de propósito y es cosa muy necesaria se impriman, por
ser dotrina
muy católica la que en ellos se contiene y la traducción muy verdadad.era en las lenguas generales, las cuales entiende y sabe consumadamente el
autor y las ha

enseñado y

predicado

en

todo este

reino,

con

tal

aprovechamien

to, que siendo guardián en la provincia de los Collaguas de la Corona Real, ha
convenido y bautizado mucho número de indios adultos. Por ser persona muy

ocupada y experimentada en la conversión de los naturales, á Vuestra Majestad
suplico sea servido de dar licencia para imprimir libros tan provechosos, que
importa mucho enseñar la dotrina dellos para el descargo de su real conciencia,
y así debe mandar sean recibidos en todas las Iglesias desta tierra, como lo han
hecho la de Cuzco y la de Tucumán. Nuestro Señor guarde á Vuestra Majestad. De
los Reyes, 6 de Diciembre 1599. Fr. Fernando de Trejo, Obispo de Tucumán.
(Con: su rúbrica).
Señor:
Entre las personas que hay en este reino, con partes y calidad que
los hacen dignos de traerlos á la memoria de Vuestra Majestad y que podemos
representarla con verdaderos méritos de virtud, prudencia y religión, es la
persona y letras del Padre Fray Luis de Oré, de la Orden de San Fran
cisco, que en estos reinos tanto floresce, imitando los preceptos evangélicos con
raro
exemplo y edificación destas nuevas tierras, en cuyo exercicio desde sus pri
meros años,
por haber nacido acá y ser hijo de uno de los conquistadores deste
reino, tanto tiempo se ha ocupado en las prelacias que ha tenido, ansí en la predi
cación de tan singular doctrina, como en la luz que ha dado con los libros que ha
escripto para el enseñamiento, doctrina y conversión de los naturales, que por la
—

—

...

—

to6
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regla se imprimieron con gran dificultad, por la que hay en la im
prenta
reino, y por este inconveniente no se publican otros que con gran
tiene
de mucha importancia para el mismo fin, que será casi im
hechos
trabajo
si
se
no
posible
imprimen y despenden por cuenta de Vuestra Majestad, á quien
humilmente suplicamos, pues es obra tan católica como necesaria y por eso
tan de Vuestra Majestad, como dirigida al servicio de Dios Nuestro Señor y bien
general de los naturales deste reino, se sirva Vuestra Majestad de hacerle esta
merced, que esta villa, por la mucha parte que le cabe della, la estimará en el
lugar que merecen las de Vuestra Majestad, cuya vida guarde Nuestro Señor
muchos años, con acrecentamiento de otros reinos y señoríos. Desta villa impe
rial de Potosí, á veinte y uno de Marzo de mili y seiscientos y un años.
Hu
mildes vasallos de Vuestra Majestad que sus reales pies besan.
Don "-Redro de
Ordava Mena.
D.Diego Cabeza de Vaca. Hernando Xaramillo. Diego de Meneses.
Ruiz.
Femando cPacheco de Loayssa.
Joan de Márquez. '■Don
Gaspar
Antonio Pérez de Ulloa.—Martín Torres de Grillóse.
Francisco de cBurgos.
Alonso cPérez de Valer.
Juan Villas Turriaca. Jhoan Serrano. (Con sus rú
bricas). Por mandado del Cabildo Justicia é Regimiento de Potosí. Alonso de
Sanlana, escribano de Cabildo. (Con su rúbrica).
Señor:
Por parte de el padre fray.
{rolo) San Francisco se pidió en esta...
(...) información déla utilidad (...) visto para la doctrina de los Indios y para
que (...) edan administrar los Santos Sacramentos dan (...)deren sus lenguas
los misterios de ellos... más facilidad y claridad sean
instruidos y en (. .)
cual se recibió conforme á la orden que Vuestra Majestad tien (. .) y lo que
podemos informar á Vuestra Majestad es que el dicho fray Luis de Oré es un
religioso de mucho exemplo y virtud y predicador de la Orden y hoy hace este
oficio con mucha aceptación en la villa de Potosí, donde reside, y en especial con
grande aprovechamiento y fructo de los naturales que concurren en aquel asien
to y minas, porque es el más inteligente délas lenguas de los Indios que hoy se
pobreza

en

su

este

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

.-

.

.

entiende haber

en

estas

provincias:

de

es

nacido

en

estas

partes,

en

la

ciudad

de

conquistador, y
diligencia y cuida
ocupado
do en entender las lenguas de los Indios y hablarlas y escribir libros, de los
cuales algunos andan impresos, de que ha resultado gran bien y utilidad á la
Guamanga, hijo

conversión de los
vechan de
Vuestra

se

ellos;
Majestad

le

nos

con

mucha

se ocupan en ella se apro
los
parece que para
que agora pretende suplicar á
merced de dar licencia para los poder imprimir, se lé

naturales,

y así

ha

y todos los ministros que

haga
podrá conceder, y entendemos serán de la misma utilidad y fruto; y nos parece
es persona de religión, letras
y exemplo (rolo) celo con que ha trabajado en la con
versión de (...) en componer los dichos libros para que los Indios (...) instruidos
y la voluntad de Vuestra Majestad en esto (. .) merece que Vuestra Magestad
le honre y haga merced conforme á (...) en cualquiera Iglesia que se le encargué
entendemos (.. .) real conciencia de Vuestra Majestad.
Dios guarde la Catholica
de
Vuestra
De
la
de
Diciembrede 1600 años.
26
(...)
Plata, y
Majestad.
{Rolo el
nombre y rúbrica).
Doctor Arias de Ugarle.
licenciado
su
El
(Con
rúbrica).—
Don Francisco de Alfaro.
(Con su rúbrica).
Yo, Fray Miguel Agía, de la Orden de Nuestro Padre San Francisco, Lector
de Theología en el convento de San Francisco de la ciudad de los Reyes de Lij
ma, en estos reinos. del Piru, por comisión de nuestro muy -reverendo padre fray
.

—

—

—

—

—

"1
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Joan Venido, comisario general destos dichos reinos, he visto el Arte de la gra
mática de las dos lenguas generales del Piru, quichua y aimará, que ha compuesto
padre fray Luis Hieronymo de Oré, Predicador y Lector de Theologia deste
convento de San Francisco del Cuzco, libro necesarísimo y de grande utilidad
el

provecho para todos los profesores de las dichas lenguas, así por la claridad,
elegancia y estilo con que está compuesto, como por la propiedad, curiosidad y
perfección con que el autor le ha trabajado y escrito, por su consumada habilidad
se puede y debe imprimir para
en ambas lenguas, por lo cual
provecho general
de
saberlas
dichas
tratan
de los que
lenguas, principalmente rio teniendo cosa
y

contraria ni repugnante á nuestra santa fé católica.
sente

testimonio,

que

fecho

es

en

En fé de lo

cual

di el pre

este dicho convento de San Francisco del Cuz

co, en seis días de Diciembre deste
de theologia.. (Con su rúbrica).

presente

de 6o3.

—

Fray Miguel Agía, lector

—

Yo, fray Miguel Agía, Lector de Theologia en el convento de
padre San Francisco de la ciudad de Lima, he visto por comisión de
destos reinos
muy reverendo padre fray Juan Venido, comisario general

Vocabulario.

..

nuestro
nuestro

—

Piru, el Bocabulario de las lenguas generales quichua y aimará que ha com
puesto el padre fray Luis Hieronymo de Oré, Lector de Theologia deste conven
to, de San Francisco del Cuzco, obra muy deseada por su mucha necesidad y uti
del

lidad y por la singular opinión y erudición del autor en la perfecta sabiduría de
las dichas ledguas; por lo cual y por no tener cosa contraria á nuestra santa fé
católica, se puede y debe 'imprimir para bien y provecho general destos reinos;
yenfédello di el- presente testimonio, que es fecho en este dicho conventó de
Sant Francisco del Cuzco, en siete de Diciembre deste presente año de 6o3.—Fr.

Miguel Agía,
Como
tionaba

en

lector de

teología.

complemento á estas noticias añadiremos que ya desde 1.587, Oré ges
el Consejo de Indias para que se le permitiese imprimir en Lima el

Sermonarios, ó en caso necesario se le autorizase para pasar á
España
objeto. He aquí la solicitud que su apoderado Fr. Antonio de Recalde presentó en Madrid, y la providencia que obtuvo.
«Otrosí dice, que Fr. Luis de Oré, predicador de la dicha Ordenen aquellas
provincias ha compuesto un Vocabulario y Arte copioso y otros dos libros Sermo
Vocabulario y dos
con

ese

lenguas generales, aimará y quichua, muy provechosos para la
doctrina y conversión de los indios; pido y suplico á V. A. se sirva en conceder
licencia para que los pueda hacer.imprimir en la ciudad de los Reyes, y cuando
esto no hubiese lugar, para venir en España á hacerlos imprimir, en que rescebinarios

en

las dos

rá, bien y merced.»
«Que se le dé cédula para que el Virrey los haga ver y examinar á personas que
lo entiendan, é informe al Consejo de la aprobación que dellose tuviere y déla

necesidad que dellos

y utilidad que

hay

con

ellos

se

consigue,

para

proveerlo

que

convenga.»

.

VALDIVIA

(P.

LUIS

DE)

la/lengua Allentiac,.
Frontera, con./ vn Con-

3i.—Doctrina/christiana/y cathecismoen

que

corre en

la ciu

/

dad de S. Iuan de la
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/Gompvesto por el Padre/
Luys de Valdiuia de la Compañía de le- / fus, de la Prouincia del
Perú. / {Viñeta con un IHS.) Con licencia. / En Lima por Francífco
del Canto. / Año. M.DCVII.

feffonario, Arte, y / Bocabulario

8.°— Port.— v.

En la

hoja

el decreto de la Audiencia:

con

de la última

verso

bl.) para
esta portada:
en

14

breues.

de 1607.— Hojs.

19 de Febrero

2-i3

el

(con

re

el texto de la doctrina y catecismo.

la / Lengva Allentiac, / que corre en la Ciudad de S. Iuan de / la
Cuyo / Por el Padre Luys de Valdiuia de / la Compañía de Iefus en
la / Prouincia del Perú. / Provechoso para confes- / far los Indios de Cuyo, y otras perfonas. /
(Viñeta con unlüS.) Con licencia. / En Lima por Francisco del Canto. / Año. M.DCVII.
A la vuelta, el decreto, de la Real Audiencia, Los Reyes, 19 de Febrero de 1607, y la licencia
del Provincial P. Esteban Páez: Lima, 21 de Febrero de 1607.
Hojs. i5-2o:
Arte y / Gramática / brebe de la Leng-va Alien- / tiac, que corre en la Ciudad de S. Iuan de
la Fron / tera prouincia de Cuyo, juridicion de Chile. / Compuerta por el Padre Luys de Val /
diuia de la Compañía de Iefus de /la Prouincia del Perú. / Con la doctrina y catecis / mo, y Confefsionario en efta lengua, y vn breue Voca- / bulario para comencar a catequizar y confeffar, /
que compufo el dicho Padre, y aprobó el fe /.ñor Reuerendifsimo de Sact. de Chile. / (La misma

Confessionario

Frontera, de

/

breve

en

la Prouincia de

—

viñeta.)
Port.
Páez:

Con licencia.
—

v.

Lima,

/

En Lima por Francífco del Canto.
Acuerdo, Los Reyes,

el decreto del Real

con

/

Año. M.DCVII.

19 de Febrero de

de Febrero del mismo año.— Hojs. 2-14.— 1 p.

21

s.

1607, y la lie. del P.

f. para la tabla de

capítulos,

y 3

ps. bis.
Y por fin

en

del Canto.

/

con

el

Len

/

.

gva Allentiac, de

/

los vocablos

mas comunes

y neceffarios para

Compuefto por el Pa / dre Luys de Valdiuia de la
(La misma viñeta.) Con licencia. /En Lima por

el decreto de la Audiencia y la lie. del Provincial ya citados.— 9

con

de la última

v.

del volumen:

Signaturas
excepción

con

/

en

Co

/ pañia

Francisco

Año. M.DCVII.

Port.— v.

cois.,

.

breve

y cofesar en / efta lengua.
la Pro-/uincia del Perú! /

cathequizar
de Iefus'

•

un

Vocabulario

en

hojs.

s.

f. á dos

bl.

A-C,

de 8

de la última que tiene

hs.,

menos

la C que

de 4. 1,

es

A-E, también de

8

hs.,

enmarañada,

y,

se

2.

B. N. M.

La historia

■

gún

veremos,

del libro anduvo

bibliográfica

no carece

León Pinelo al

aún

tampoco el P. Ribadeneira
de 1608, 1609 y 161 3.

de ciertos

hoy

publicar

Epitome

su

en

en

siempre

puntos
Madrid

muy

oscuros.
en

las ediciones sucesivas de

1629 no lo mencionó, ni
su Catalogas scriptorum

que completó á Ribadeneira, en la pág. 3 19 de su obra, publi
Amberes en 1643, que tenía concluida ya en 1640, cuando aún Valdivia

Alegambe,
cada

en

siguientes: Grammaticas, Léxica,
Catechismos
confilendi, linguis allentiacenfi & Milcaiacensi, quarum
Provincis
usus in aliquol
Regni.chilensis est. Limse, MDCVII, 8.°
Sotwel, que añadió el trabajo de Alegambe haciéndolo alcanzar hasta 1775,
en cuya fecha publicó su libro en Roma, reproduce en la pág. 575, y al pie de la

no

había muerto, lo menciona
,

letra, la noticia de

su

los términos

antecesor.

El continuador de León
la

en

et Methodus

siguiente portada,

haciendo

Pinelo,
una

D. Andrés González de

confusión

deplorable

Barcia,

le

atribuye

de títulos y fechas: Arle,

Gramática,, Vocabulario, Catecismo, "Doctrina Christiana, Confesonario 'Breue,
Mislerios.de la Fe, en Lengua Chilena, y en las dos Lenguas Allentiac y Milocayac

(sic)

que sondas más

generales

de la Provincia de

Cuio,

en

el Reino de

Chile,
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Lima, 1607, 8.° 1608, 8.': noticia
Nicolás Antonio y Brunet, refiriéndose á este último.
que
Ternaux-Compans, en el número 3o5 de su 'Bibl. Amer., añade un elemento

Guarpes,y otros, imp.

en

reprodujeron

más que
de 1608

contribuye

es en

á aumentar

la

confusión,

pues asegura que esta edición

4.0

El Conde de la

que describe

Vinaza,

la

con

edición de Lima de 1607, da también cabida

en

su

prolijidad que acostumbra la
bajo el número 123 á esta

libro

de 1608, que él cree reimpresión de la del año anterior, aunque le extraña, y con
razón, que en tan breve tiempo se hiciesen dos ediciones de la obra.
Pero no es esto todo. Al mismo tiempo que los bibliógrafos manifestaban la
existencia de esas ediciones de 1607 y 1608, González de Barcia, en el último título

Lenguas de América, y después de haber mencio
la
noticia de que existía un Catecismo en Lengua
añadió
Valdivia,
de
nuestro
Allentina
autor, impreso en 1602, en 12. °: noticia que reprodujo Ternúmero 256 de su Bibliolhéque Américaine, y que el Conde
el
nau'x-Compans bajo

que cita en
nado ya á

sus

escritores de

de la Vinaza hubo

si sería esta edición

también de

alguna

aceptar, aunque con la reserva de preguntarse
anterior á la de 1607, que describe en el lugar que le

corresponde.
Resumiendo las dificultades que

nacen

de estas

dad que deben concretarse á tres:
Primera: ¿Ha existido la edición del Catecismo

Segunda: ¿Existe

la

Gramática, catecismo, etc.,

reimpresión, con
publicarse la Gramática,

serían

partes
cayac, que
Y tercera: ¿Llegó á
en

una

referencias,

en

en

clari

se ve con

Lengua Allentiac de
Lenguas Allentiac y

1602?
Mil-

fecha de 1608?
catecismo y vocabulario mil-

cay ac7
Tales

son

las dudas que

aventurado por demás suele

vamos

ser en

á tratar de

bibliografía

resolver,

afirmar la

no

sin ocultársenos que
una obra

existencia de

y que punto menos que imposible es probar un hecho negativo.
Desde luego debemos descartar de la cuestión la Doctrina christiana y calhe-

cualquiera,

cismo, confessionario, arle y gramática y vocabulario bfeue en Lengua Allentiac
impresos en Lima en 1607, que es el libro que nosotros reimprimimos en 1894, y cuya
descripción detallada publicamos en 1878 en nuestra Historia de la literatura colo
nial de Chile, y reprodujimos diez años más tarde en nuestra Bibliotheca Ame
ricana.

que también ha de servirnos para resolver esas dificultades
lugar en que las obras de que tratamos han debido publicarse, la ciudad
de Lima, sin considerar para nada el accidente del tamaño en que vieran la luz
pública, tanto más si se atiende que respecto á ésto último Ternaux-Compans
es el único que discrepa de los demás bibliógrafos, y cuando es sabido que sus
Otro elemento

es

el

indicaciones son, por lo

general, muy poco precisas.
Demos por sentado, como es la verdad, que Valdivia hubiera regresado ya
de Chile á Lima en 1602, fecha que se asigna á la publicación del Catecismo;-pero
frac
si en ese entonces hubiera dado á la estampa aquel fragmento de su obra
cionamiento que no cabía bien dentro del plan de su trabajo habría cuidado de
decirlo al tiempo de imprimir aquélla en 1607; lo habría repetido al referir sus
—

—

tareas

después

del regreso de

su

segundo viaje

licencia que la Real Audiencia y el

provincial

Chile; y, por fin, constaría de la
P. Esteban Páez le otorgaron en

á
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19 y 21 de Febrero de 1607, que dicen simplemente para que «imprima» las
Doctrinas cristianas, etc. Todavía si esa "Doctrina cristiana no se encontrara en su
obra
de

publicada

en

1607,

hubiera

Barcia; pero precisamente

es

el

alguna apariencia que diera razón
trabajo con que aquélla principia.

á González

que González de Barcia señalara la existencia de dos
Catecismos por lo que Valdivia escribía al Conde de Lemos en su carta de 4 de
Enero de 1607, y que mencionaremos después, por lo que en ella le dice de que se
había ocupado en Lima en imprimir un arte de la lengua de aquel reino (Chile)
Acaso

y dos

pueda explicarse

catecismos,

como

era

la

verdad;

y todavía

pudo

creer

que siendo

uno

de la

propiamente dichos, el otro se referiría á la allentiac;
lengua
del
consta
mismo
como
libro, ninguno de esos catecismos tocaban á ese
pero,
idioma ni mucho menos habían sido dados á luz en 1602, sino cuatro años
de los indios.de Chile

más tarde.

Por lo que respecta á la segunda
la que sea, gramática, catecismo ó

duda, esto es, si existe
vocabulario, Original ó

la edición de

1608,

reimpresión,
en
Lenguas allentiac ó milcayac, creemos decididamente que no. Según he
mos de verlo en su biografía, Valdivia partió de Lima con dirección á España
cuando aún no terminaba el año de 1607, y llegó á Madrid mediado el siguiente
de 1608: mal podía, por lo tanto, en esta fecha publicarse una obra suya en Amé
rica, á no ser que se suponga que algún compañero suyo corrigiera allí las prue
bas, cosa poco verosímil, mucho más tratándose de una materia tan especial y
que tan pocos debían entender, como eran los idiomas allentiac y milcayac.
El origen y, á la vez, la resolución de estas dudas creemos que debe buscarse
sea

las licencias que
vincial Páez para la
en

se

como

concedieron á Valdivia por la Real Audiencia y el Pro

impresión de sus trabajos sobre aquellas Lenguas. Del te
de
nor
aparece sin. lugar á la más lijera duda que en la fecha en eme
le fueron otorgadas, el misionero chileno tenia terminadas las Doctrinas cristia
nas, catecismos, confesionarios, artes y vocabularios en las dos Lenguas milca
yac y allentiac, y que, debiendo proceder á la publicación inmediata de todos, so
licitó las licencias en una sola petición, como era natural, y obtuvo también por
un solo decreto la autorización, y de aquí han procedido entonces las confusiones
de los bibliógrafos. Empezó luego la impresión de la Doctrina, catecismo, arle,
confesionario y vocabulario en allentiac; pero, urgido por la necesidad de partir
para España á tratar de su gran proyecto de establecer en Chile la guerra defensiza, acaso no pudo proceder á la impresión de sus tratados en lengua milcayac.
Y tal es para nosotros la única duda que aún puede abrigarse sobre sus obras:
la existencia de un libro impreso que se intitulaba "Doctrina, catecismo confesio
nario, arte y vocabulario en lengua milcayac, pero siempre con la data de Lima y
con la fecha de 1607. Todo indica, sin embargo, que esa obra no llegó á publicarse.
Este libro ha sido reimpreso por nosotros, á plana y renglón, Sevilla, 1894, 8.°,
reimpresión que Mitre ha descrito cuidadosamente en la página 3i de sus Len
guas americanas, publicando al fin de éstas un vocabulario allentiak-español calcado
sobre el original del P. Valdivia.
ambas

,

VALDIVIA

(P.

LUIS

DE)

32.—(En el comienzo de la

hoja 1:) Copia

de

vna

carta

/

del Pa-
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m

de Valdiuia para el/feñor Conde de Lemos Prenden- /te
de Indias, fecha en Lima / a 4. de Enero de 1607. / En que da par
dre

Luys

ticular relación de lo tocante /

la guerra, y pazes
de Chile, adonde le embió el Vi- / rrey del Piru,

de la pro-

/uincia
particular /

y de lo
Fol.

—

lo fucedido

en

que el allá hizo.

fols., signadas A-C

6 hs.

a

—

Suscrita

en

Lima á 4 de Enero de 1607.

—

Impresión

al parecer

de Lima.

Backer, Bibl. des Écrivams de la Compagnie de Jesús,

t.

IV, pág.

710.

Medina, Lit. col. de Chile, t. III, pág. 144, y Bibl. Amer., pág. 441.
Torres Saldamando, Los

Jes. del Perú, pág.

88.

1609
OÑA (PEDRO DE)
33.

—

El temblor de Lima,

en verso,

de Oña. Lima, Francisco del Canto,
León Pinelo,

Epítome,

p. 98.

Nicolás Antonio, Bibl.

Ilisp.

Pinelo-Barcia, «Epítome»,

nova, t.

t. ir, col.

Ternaux-Compans, Bibl. Amér.,
Rosell, Cat. cit., p.
Salva,

t.

I, p. 296,

n.

II, p.

por el Licenciado Pedro

1609,

4.0

224.

698.
320, donde

se

le da el tamaño

en

8.'

xxiv.

con

referencia á Nicolás Antonio.

Medina, Lit. col. de Chile, t. 111, p. i33; «Bibl. Amer.», p. 284.

«Poema
Aut.

en

t.

octavas

y

en

un

solo

canto», según

asevera

Rosell.

Bibl. de

p. xvi, nota.

XXIX,
Esp.,
Ternaux-Compans, Bib. Amér., núms.
preso en 099, y en 1609, y que se trataba
vamente en aquellos años.

23o y 320, supone que el libro fué im
de dos temblores ocurridos respecti

«Poema excesivamente raro, añade Brunet. M. Ternaux cita una edición de
Lima, 1599; y lo que parece venir en apoyo de esta fecha es el título de Temblor
de Lima del año de i5gg. Es verdad que cita también la edición de 1609».
se hallaba el primero de estos biblió
Ya se
cuan

comprenderá

equivocado

grafos.

l6lO
ERCILLA

(ALONSO DE)

34.— Primera, / Segvnda, y / Tercera Parte / de la Araucana
de D. Alonfo de Erci-/lla y Zuñiga, Cauallero de la Orden de/
Santiago, Gentilhombre de la Cama- / ra de la Mageftad del Em- /
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al

perador. / Dirigidas

/Año {E. de a. r.)
la Cuefta. / A cofta de Mi
/ Por Iuan de la Cuefta. /

nueítro Señor.

Rey /

/ En Madrid, En cafa de Iuan de
guel Martínez../ {Colofón:) En Madrid.
1

[1611

6 10.

Año de M. DC. X.
8.-— Port.— v.

bl.— 15

en

hojs, prels.

f.

s.

195 hojs. para el

—

texto de la Primera Parte.

Portada de la

/ cana de don Alonfo de Ercilla, y Zuñiga: /
Santiago, Gétil- / hombre de la cámara de la Mageftad / del Emperador. / Dirigida al Rey Don / Felipe nueítro Señor. / {E. de a. r.)
En Madrid, Por Iuan de la Cuefta. / Ano de 1610.
Parte de la Arav-

Segvnda /

—

Cauallero de la Orden de

—v. en
ma

en

bl.— 2

hojs.

f. para el

s.

hojs. 199-355

Al lector.— Texto,

prólogo

con

el

v.

de esta últi

bl.

Portada de la

Tercera

/

Parte de lá

Aravcana, /

Ercilla, y Zuñiga, Cade la Cámara de la Mage-

de don Alofo de

Santiago, gentilhombre /
al Rey / don Felipe nueítro
Dirigida
/
Emperador.
de
la Cuefta. /Año de 1610.
Iuan
de
cafa
En
Madrid,

ualle /

de la

ro

Orden de

ftad del /
En

—

v.

tabla de

en

hojs. 367-457.

bl.— Texto,

cosas

preis.:— Lie', poruña
de 1609. —Tasa:

gio

—

13

hojs.

notables délas tres Partes.
vez

al librero

—

1

Miguel

Madrid, 28 de Enero de

s.

p.

f.

con

con

la

declaración de

el colofón.

—

(E.

dea.

algunas dudas,

r.)

etc.. y

F. bl.

reimpresión: Madrid, i3 de Mayo
Madrid, 24 de Enero de 1610.— Elo

Martínez para la

1610.— Fe de erratas:

del autor por el Licenciado Cristóbal

Señor. /

Mosquera

de

Figueroa.— Prólogo.— Dedicatoria.

B. M.
León Pinelo

«Epitome»,

Nicolás Antonio, «Bibl.

p. 85.

Hisp. Nova», I,

p.

21.

Pinelo-Barcia, «Epitome», t. 11, col. 653.
Rosell.

lug. cit.

Sabin, "A Dictionnary of books", etc., II, 219 (sólo la Primera Parte).
Gallardo, Ensayo,

n.

Salva, Catálogo, t. II,

2097.
n.

583.

Catalogue Heredia, n. 5433.
Medina, "Bibl. Amer.", n. 843.

l6ll"
VALDIVIA

35.

—

algvnas
dente

(En

men-/
como

DE)

el comienzo

de las

refolu-/
/

le, haziendo

LUIS

(P.

de la

primera pág.-.) Compendio. /

De

muchas y graues razones en que fe funda la pru
cion, que fe ha tomado de cortar la guerra de Chi
la defenfiua, y señalándole raya: y del poco funda-

/

to que tiene la contraria
hafta aquí fe ha / feguido.

de

profeguir
/ {Colofón:) En Lima. /
opinión

la

/

guerra

Con Licen-
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cia del Excelentiísimo fe7Íor

Virrey Marques

n3

de Motes Claros.

/

Por Francífco del Canto. Año de 1611.
Fol.

8 ps.

—

M. B.

—

f.

s.

—

Signado: A-A3— Reproducido

muy de

cerca en

Rosales, II, págs. 520 y sigts.

B. M.

Pinelo-Barcia,

col. 355.

t. n,

Ternaux-Compans, «Bibl. Amer.»,

n.

337.

Medina, «Lit. col. de Chile», III, 143.
Torres Saldamando,

cil.

lug.

Medina, «Bibl. Amer.»,

2085.

n.

I6l2
LOUBAYSSIN DE LA MARCA

36.

Historia

(FRANCISCO)

cómica

Don

Henrique / de Castro, en
cuyos estraños sliccssos se veen, los varios y prodigiosos efectos
del Amor y de la guerra. / Dirigida al Illmo. y. Excmo. Principe,
D. Luys de Lorena Cardenal de Guisa, compuesta por Don Fran
cisco / Loubaissin de lamarca, gentilhombre ordinario de la casa
del dicho Señor.
En París véndense en la galería de los rinco
—

/ tragi

/de

—

de Palacio

nes

en

tienda de la viuda de

la

Matías

Gillemont.

M.DC.XII.
En 8.'

marquilla.

—

877 pp.

Primera edición.

Gallardo, «Ensayo»,

t.

III,

n.

2821.

Al hablar de la edición de 161 7

daremos

algunos

detalles del autor y de la

obra.

ORÉ (FR.

por

LUIS

JERÓNIMO DE)

37.— Relación de los mártires que ha habido
Fr: Luis Jerónimo de Oré. {Madrid, ¿1612, 4.0?)

León Pinelo,

Epitome,

en

la Florida,

p. 78.

Nicolás Antonio, 11, p. 43.
ii, col. 619, menciona una edición de i6o5, 4.', sin lugar
Lima, 1612, sin indicar tamaño. En la columna 83j le atribuye la fecha

Pinelo-Barcia,
otra de

maño

en

4."

Córdoba Salinas, Coronica, p. 569.

Montalvo, Sol del Nuevo Mundo,

p. 97.

San Antonio, Bibl., Franc, 11, -p.

Lasor

a

298.
Varea, Universas terrarum orbis, etc., I, 389, col.

Ternaux-Compans,

n.

346.

Civezza, Saggio di bibl. sanfr., p. 438.
Medina, Lit. col.,.in, p. i33; Bibl. Amer.,
8

p. 289.

2.

de
de

impresión,
1604 y el

y

ta
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de esta obra estamos muy distantes
de mirarla como segura. Antonio de León que la señaló primero {Epítome, pág. 78)
asegura en este lugar que^se imprimió (no dice la localidad) en 1604, en 4.0, y en
el tomo 2.0 del Epítome publicado en Madrid en 1738, su continuador da á enten
La indicación del año de la

der,

publicación

629, que se hizo
Alphonsus Lasor

al final de la columna

dato que ha hecho suyo
tomo

col. b. de

I, pág. 389,

neatus, etc. Patavi,

1

7

1

su

de ella
a

una

Varea

edición

en

Lima,

1612,

en

(Raphael Savonarola)

Universus terrarum orbis

scnplorum

en

el

cálamo deli-

3, fol.

Dan también noticia del

Fr. Juan de San Antonio,
quien expresa que la Relación de los Márti
imprimió en 4.0 el año de 1604». {Ensayo cro

libro, Ternaux-Compans,

Civezza y don Gabriel de Cárdenas,
res
que ha habido en la Florida «se

para la historia general de la Florida, Madrid, 1723, pág. 181.)
Nicolás Antonio en la pág. 43 del tomo 2.° de su Bibliotheca Hispana

nológico

nova

en un todo de acuerdo con el anterior.
Carvallo y Goyeneche asienta únicamente (Descripción histórico- geográfica)
que Oré «escribió la Historia de los religiosos y sacerdotes que padecieron marti

está

rio

en

la Florida.-»

último, B.riseño admite también, tanto el libro como la fecha en cues
(Estadística Bibliográfica de la literatura chilena). Don Ignacio Víctor Eyzaguirre (Historia de Chile, tomo I, pág. 281) se limita á recordar que «fruto de la
estudiosidad de Oré fueron muchas obras que escribió, algunas de las cuales han
Por

tión

sido

publicadas en diferentes ocasiones.»
Hay todavía otros bibliógrafos que silencian completamente las noticias par
ticulares del libro que se atribuye al obispo chileno, como ser el doctor don Fran
cisco Antonio de Montalvo (Sol del Nuevo Mundo, Roma, i683, en fol., en las págs.
96 y 97) y aquel caballero del hábito de Santiago don Juan de la Reynaga Salazar, autor déla Biblioteca de

Oro,

M. S. «donde da la noticia de los escritores de

las Indias y sus obras», y á quien Córdoba Salinas se ha creído obligado á citar
en la enumeración de los libros de Oré,
«por ser persona tan docta, grave, fide
curiosa»
testimonio
digna y muy
parece realmente respetable.
y cuyo

excepción de León Pinelo, unos escritores se han
otros, y los-que no, se han visto precisados á guardar silencio
constaba sobre el particular. Y á esto debemos agregar toda

Tenemos, pues, que,
ido

copiando

á

á los

porque nada les
vía que en las colecciones de libros ó

en

bibliotecas relativamente ricas

en

obras

de autores americanos, no se encuentra enunciado el título del libro de Oré.
Prescindiendo de tales antecedentes, hay una circunstancia que se refiere

a

Los Mártires de la Florida y que debe
mencionarse, si, queremos formarnos un juicio acertado sobre la materia. Muy
luego veremos que en una entrevista que Oré tuvo con Garcilaso de la Vega, en

la

probabilidad

de la

composición

de

el año de 161 2, pidióle aquél algunas de sus obras á fin de que los
misioneros que se marchaban á la Florida pudiesen tener algún conocimiento de
los indios á quienes iban á predicar. Si Oré hubiese compuesto en esa fecha el

Córdoba,

libro cuya existencia controvertimos, y si suponemos que llenase mediamente las
espectativas que el título hace esperar, era indispensable que diese detalles mi
nuciosos de las costumbres de
los
que

aquellos salvajes, que naturalmente debieron ser
historia emprendía. Era entonces su libro el

de los mártires cuya

verdugos
podía prestar

á los misioneros

que

partían

á

embarcarse, las indicaciones
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contrario, Oré le pedía á Garcilaso sus obras
aquellos religiosos y tuviesen noticia de tas provincias y

útiles; pero,

más

llevasen

aquella gentilidad.» Luego veremos también
gioso franciscano jamás pasase á la Florida y
adquirir datos personales sobre el asunto de
En

n5

efecto, habiendo recibido

de acuerdo

el

«para que las
costumbres de

muy probable que el reli
que, así, ni siquiera hubiese podido
que se supone se ha ocupado.
que

es

el laborioso franciscano del

General de la Or

Real de las

Indias, encargo de disponer una
de
veinte y cuatro personas, incluyendo sacerdotes
expedición religiosa, compuesta
y hermanos legos, para que fuesen á la conquista espiritual de la Florida, entre
den,

con

Consejo

diligencias de su misión, tuvo Oré que transladarse de Italia á España para
arreglar la marcha definitiva del convoy que debía salir del puerto de Cádiz.
Miró desde luego como muy conveniente para los expedicionarios el que
llevasen anticipado algún conocimiento de las naciones en cuyo centro pronto
iban á encontrarse, y al efecto, á su paso por la ciudad de Córdoba se apersonó
á Garcilaso de la Vega, que sabía se ocupaba en aquel entonces de trabajos his
tóricos sobre esas regiones. Refiere esta entrevista el antiguo descendiente de
los Incas en la página 460 del tomo II de la Historia, general del Perú (Madrid,
1722) en los términos siguientes, que nos van á permitir conocer minuciosamente
lo que pasó durante aquel rato entre esos dos hombres de no escasa celebridad:
...«Pero al principio del año 1612 vino un religioso de la Orden del seráfico
padre San Francisco, gran teólogo, nacido en el Perú, llamado Fr. Luis Jeróni
mo de Oré, y hablando de estas cabezas (las que va á expresar) me dijo que en
el convento de San Francisco de la ciudad de los Reyes estaban depositadas
cinco cabezas, la de Gonzalo Pizarro, la de Francisco de Carvajal y Francisco
Hernández Girón, y otras dos que no supo decir cuyas eran. Y que aquella santa
casa las tenía en depósito, no enterradas sino en guarda; y que él deseó muy
mucho saber cuál de ellas era la de Francisco Carvajal, por la gran fama que en
aquel imperio dejó. Yo le dije que por el letrero que tenía en la jaula de hierro
pudiera saber cuál de ellas era. Dijo que no estaban en jaula de hierro sino
sueltas, cada una de por sí, sin señal alguna para ser conocidas.
«La diferencia que hay de la una relación á la otra debió ser que los religio
sos no quisieron enterrar aquellas cabezas que les llevaban, por no hacerse cul
pados de lo que no lo fueron; y que se quedasen en aquella santa casa ni ente
rradas ni por enterrar. Y que aquellos caballeros que las quitaron del rollo di
jesen á sus amigos que las dejaron sepultadas; y así hube ambas relaciones,
las

han dicho.

como se

religioso Fr. Luis Jerónimo de Oré, iba desde Madrid á Cádiz, con
superiores y del Consejo Real de las Indias para despachar dos
docenas de religiosos, ó ir él con ellos á los reinos de la Florida á la predica
ción del Santo Evangelio á aquellos gentiles. No iba certificado si iría con los
religiosos, ó si volvería habiéndolos despachado. Mandóme que le diese algún
libro de nuestra Historia de la Florida, que llevasen aquellos religiosos para
saber y tener noticia de las provincias y costumbres de aquella gentilidad. Yo
«Este

orden de

sus

siete libros, los tres fueron de la Florida y los cuatro de nuestros
Comentarios, de que su paternidad se dio por muy servido. La Divina Majestad
se sirva de
ayudarles en esta demanda, para que aquellos idólatras salgan del

le serví

con

abismo de

sus

tinieblas».

[1612
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En el Archivo de Indias encontramos

una

real cédula fecha

20

de

Junio de

i6i3 autorizándole para que pasase á Venezuela, llevando en su calidad de comi
sario á varios frailes de la Orden; pero como lo había insinuado á Garcilaso, Oré
cree
no estaba seguro de partir con sus compañeros ó de quedarse en España;
dio
mos nosotros que el religioso franciscano, sea por una ú otra circunstancia,
su comisión cuando se hicieron á la vela sus compañeros, y que
por cumplida
en las peripecias de aquella mística cruzada.
así él no los

siguió
punto nos hallamos de acuerdo con el señor Mendiburu (D-iccionario histórico biográfico del Perú, tomo 2.0, artículo Oré) que insinúa la misma
de pensar.
opinión. Van en seguida algunos fundamentos de nuestro modo
natural
era
Si Oré hubiese partido para la Florida,
que los que pos
muy
Y

en

este

de la expedición de los. misio
ocuparon en referir las peripecias
era el jefe,
neros franciscanos, hubiesen dejado traslucir algo de Oré, como que
habían verificado cuantos habían seguido sus pasos
y como anteriormente lo
hasta el momento de la salida de los misioneros.
Asi, por ejemplo, Cárdenas (Ensayo cronológico, pág. 181) después de con
tar que Fr. Luis «partió de Madrid para Cádiz á despachar veinte y cuatro reli
ó ir con ellos á la Florida», se limita á terminar la relación
de su

teriormente

se

Orden,

giosos

estas palabras: «de que fueron veinte y tres, como asegura Tores que acudamos á interro
Pero
ya que aludimos á este escritor, justo
quemada».
Pues bien, Fr. Juan de Torqueen busca de detalles sobre el particular.
garle

del

suceso con

(Monarchia Indiana, 2." edición, 1723, tomo 3.", pág. 354), es menos explíci
to todavía, agregando únicamente «que el año de 161 2 fueron á la cultura de esta
viña del Señor (la Florida) veinte y tres religiosos». Ni es más concluyente el
mismo Garcilaso, pues ni siquiera se refiere en su Florida del Inca, cuando ha
bla de los religiosos que han pasado á aquella tierra (cap. XXII, pág. 268, edi
ción en fol. de 1723) de la expedición de los veinte y tres franciscanos que veni
del
mos mencionando, pues, á pesar de que en la portada de la segunda edición
se
llega
libro se promete relación de las cosas sucedidas hasta el año de 1722, sólo
en esta parte hasta el de i568.
Hay una circunstancia en que debe fijarse la atención del lector, y es, que
el número de misioneros que llegó á. Cádiz fué de veinte y cuatro, sin contar á
mada

terminantemente expresan que en definitiva
y que los autores recordados
tres.
Si esta particularidad la ligamos á la incerveinte
de
Cádiz
salieron
sólo
y
hallaba de ausentarse de España, no nos
Luis
se
Fr.
nuestro
en
tidumbre
que
los
dos
deducir
será difícil
religiosos que faltaron de los veinte y cinco, al
que

Oré,

Oré y el otro algún compañero suyo.
Piensa el señor Eyzaguirre que Oré pasó efectivamente al lugar de que se
trata; al menos esto es lo que parece deducirse de los términos ambiguos en
el General de su Orden para visitarla
que habla al respecto: «Comisionado por
Custodia de la Florida, pasó á desempeñar su cargo con fervor y desprendimien

embarcarse,

uno

de ellos debía

ser

ejemplar». (Historia de Chile, tomo I, págs. 279-280); vaguedad que, corno se
deja comprender, proviene de que él mismo no sabía mucho sobre el particular.
Ramírez, por el contrario, que estaba mucho mejor informado, es terminante
cuando dice (Cronicón sacro-imperial, lug. cit.) que «Oré por los años de 1612
de vuelta de Roma, colectó una misión de veinte y cuatro religiosos... los que
to

embarcó

en

Cádiz y al regreso para Madrid» , etc.
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Si queremos ahora penetrarnos del por qué de estas diligencias que perse
guía Fr. Luis, será preciso nos traslademos á Roma y sepamos que en el capí
tulo

general

celebrado ahí

cación de Santa

1612

en

se

Elena, designándose

provincia la Florida con la advo
primer provincial al padre Fr. Juan
aquellas partes, «y según se colige, de

erigió

en

su

por

Capillas, insigne misionero apostólico en
procurador y agente ó apoderado de la custodia
padre Oré.

comisario de misiones» al

ó

fundamentos, creemos, pues, que el libro de que tratamos no ha
á
luz antes de 1612, y que ha debido imprimirse en la Península,
salir
podido
casi con seguridad en Madrid.
Por estos

PROVISIONES

y Cartas del / Rey Philipe Tercero /
Nvestro Señor {sic) y del Excellemtis- ¡[sic] fimo Marques de Mon
tes Claros Virrey del Perú con / otros fus ordenes y decretos fo38.

—

Provissiones

forma q fe da

bre la

nueua

Reyno

de Chile.

/

Del dicho Señor
Canto.
Fol.

—

/

Año de

Port. y

en

el

/

la

en

y buen afien / to del
imperiales.] Con licencia. /

guerra

/ [Gran esc. de armas
Virrey. / Impreflb en Lima por
M.DC.XII. / [Viñetita de adorno].

v.

la tabla de las

cosas

que

se

contienen

en

este libro.

Francisco del

—

1

h.

con

un

escudo

37 ps. s. f. para las cédulas y
religioso con la leyenda Ave María, encabezado por una corona.
provisiones.— 1Í Memorial que dio el padre Luys de Valdiuia de la Compañía de Iefus al Excelentifsimo señor Marques de Motesclaros Virey del Pi'-u, acerca de la dicha viíita en 1. de Mar
co, de. 1612., 1 p.— 1 Capitvlo de una Prouision despachada en nobre de fu Mageftad, en la qual
el Exceletif. feñor Marqs de Motesclaros Virey del Piru Tierra firme y Chile, (por orde del Rey N.
S. dado en ocho de Deziebre de feyfietos y diez años) fufpedio la execucio de otra fu Real cédu
la de feys de Mayo de feysfientos y ocho, en la qual auia dado por efclauos los indios de Chile
de
que fetomaffen en la guerra, el qual fielmente trasladado dize afsi.— 2 ps.— (Según el índice,
bía venir aquí la «Provisión Real de las ventajas que han de tener los Capitanes y gente de
en la colección,
guerra», que no sé si falta en el ejemplar que tengo á la vista, ó si no se incluyó
—

lo que

no

puede

deducirse de las

Medina, aBibl. Amer.»,

signaturas).

núm. ao85.

La casi totalidad de los documentos que se contienen en este volumen los
insertó el P. Rosales en las pp. 527-44 del tomo II de su Historia de Chile.

I6i3
SUÁREZ

(CRISTÓBAL)
39.— Hechos / de Don García / Hvrtado de Mendoza, / Quarto Marques de Cañete. / A Don Francisco de Roxas y / Sandoual,
Duque de Lerma, Marques de Denia, &c. ¡ Por el Doctor Christoval/ Suarez de Figueroa. / [Gran e. de a. del Mecenas]. En Ma
drid, En la Imprenta Real. / [Filete.] Año M.DC. XIII.
DE FIGUEROA

4.*— Port.— v. en bl.
7 hojs. prels. s. f.— 324 pp.
Prels. :— Tasa; Madrid, 20 de Marzo de i6i3.
Suma del
—

—

privilegio:

El

Pardo,

17 de Dic. de
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1612.— Erratas:

bre de 1612.

—

don Gabriel

Id.de Antonio de Herrera: Madrid, 2? de Nov. de

Caravajal

Madrid,

de Fr. Alonso Remón:

18 de Marzo de i6i3.— Aprob.

Madrid,

[i6i3

1612.

—

Dedicatoria.

de Octu

21

--

El

capitán

de Ulloa.— Prólogo.

B. AI.
Primera edición.— Reimpreso
más

sin

Chile, aunque

las

en

preliminares

páginas 1-206
prólogo.

del

tomo V de la

Colección de Hist. de

que el

León Pinelo, p. 86.

Nicolás Antonio, I, p. 25

1.

Pinelo-Barcia, II, col. 654.
Tehnaux-Co.mpans,
Fernandez

Salva,

n.

n. 35g.
Navarrete, «Bibl. marít.»,

de

t.

I,

p. 3n.

3408.

Gallardo, «Ensayo»,
constante Amarilis:

IV, núms. 3982-88, describe las siguientes obras de

t.

poema heroico»: Cuenca, 1612, 8.°; «El

nuestro

autor: «La

«España defendida,

Valencia», 1609, 8.°; «El Pastor Fido»: Valencia, 1609, 8.":

Pasagero»: Madrid, 1617, 8.", y Barcelona, 1618, 8."; pero no
En el número i55 del Apéndice menciona la causa que

menciona los «Hechos de Don García».

siguió

á nuestro autoría

de

Inquisición

Leclerc, «Bibl. Amer».,

Ñapóles.

1968.

n.

«Catalogue Sobotewski», n. 4105.
Medina, «Lit. col.», III, p. 140; «Bibl. Amer.»,
««Catalogue Pinart»,

n.

2588.

874.

n.

«Catalogue Heredia», III,
Díaz

y

Las

n. 3439.
Pérez, «Dic. de extremeños ilustres», t. II

expresiones

García Hurtado de

,

p.

que Ercilla dejó escapar
Mendoza habían herido

3g5.
en

su

A raucana

de don

respecto

propio.

profundamente
García, que murió olvidado del monarca, y que desde la esfera de su alto
puesto de Virrey había descendido hasta verse humillado por otros cortesa
nos, merecía á juicio de sus deudos una rehabilitación de su memoria. Con tal
motivo, ocurrieron éstos ál doctor Cristóbal Suárez de Figueroa á fin de que,
un libro que recordase á la
con los papeles de la familia, compusiese
posteri
su

amor

Don

dad los méritos de D. García. El doctor

aceptó

el encargo

pluma por un motivo desinteresado,
consiguiente. Era más bien el abogado que se

tomaba la

no

El escritor, en verdad, no
iba á escribir la historia, por

encargaba

de la defensa de

Suárez de
en su

obra

no

fin que á dará

desempeñó,

conocer

sus

Suárez de
ros

su

ilustre cliente.

á

su

Figueroa

gobierno

en

que le correspondía:
sus esfuerzos á otro

Y realmente que por el modo
quedar satisfechos.

defendido.

comitentes debieron

á referirlos hechos

prenden

un

Figueroa comprendió perfectamente el papel
debía de haber otro blanco, no encaminaría

divide

su

apología

en

como

siete libros: dedica los tres

de D. García

y campañas
el Perú, y especialmente

en

la

se

prime

y los restantes com
rebelión de Quito y las co

Chile,

Pacífico, que Oña había cantado en sus versos; la expe
dición de Alvaro de Mendaña á las islas de Salomón, y por último, aunque muy
brevemente, el tiempo en que su héroe, ya oscurecido, frecuentaba la Corte de
rrerías de Hawkms

en

el

simple pretendiente.
Don García hubo de ser, como era natural, el objeto de todas las
cias del escritor: por eso comienza por describirnos en el prólogo la

de

sus

antepasados,

los servicios que cada

uno

había

prestado

á la

complacen
genealogía
nación, y en-
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trando de lleno á ocuparse de D. García,

de la

habla

nos

119

del

antigüedad

lugar

en que nació, de los santos que ilustraron con sus favores su cuna, y hasta la
sual coincidencia de que hubiese nacido en el día de la toma de Túnez, es

se

un

que el escritor no olvida de apuntar.
Suárez de Figueroa sólo-ha cuidado de llenar cuartillas: para nada toma
cuenta la precisión, ni se preocupa de los elementos extraños al tema que

feliz
en

ca

augurio

propuso tratar

en

su

libro,

ni aún de

arreglo material,

su

colocando

evidentemente no
cuerpo del texto documentos cuya disposición natural
Si pasa por una ciudad, no nos ha de faltar su descripción, si habla de

en

el

es esa.

un pue
blo de seguro que nos referirá su historia, y si se trata de una respuesta sencilla y
corta, nos ha de regalar con un fastidioso y pulido discurso, de ordinario falto de

naturalidad.

puede afeársele como obra de arte, tiene, sin embargo, cierto valor
posteridad. Su trabajo, basado en papeles de familia y documentos que
no nos habrían llegado de otro modo, le permite entrar en particularidades de
la historia del tiempo que refiere, que sería inútil buscaren otra parte.
La misma falta de método de su libro y la apología que emprendiera hacen
Si esto

para la

cualidades de Don García. No es
que en cada coyuntura se ocupe del carácter y
la
necesario gran esfuerzo para encontrar
pintura del héroe, pues cualquiera in
cidencia le proporciona la ocasión de retocar hasta el cansancio el bosquejo
acabado que desde las primeras páginas delineó, acompañándolo
reflexiones
y opiniones de los sabios antiguos.
siempre
El prurito que tiene de hacer que sus personajes se expresen en forma de
discursos lo ha arrastrado hasta violar los principios de la verosimilitud y del

más

o menos
con

buen sentido.

la

Así,

cuando refiere el encuentro de

presos por orden de D.

abordo de

Aguirre y'Villagra

García, lejos

de

limitarse á las

que quedaron
conocidas y elocuentes palabras, «ayer no cabíamos en un reino y hoy nos so
bra una tabla», que ordinariamente se atriben al primero, se extiende en una lar
sobre la instabilidad de las cosas humanas, arrebatando así todo el
nave

en

ga arenga
interés ala situación violenta
te

excluye

los menudos

Mucho más

lejos

en

que

se

supone á los actores, y que naturalmen

conceptos.

lleva todavía Suárez de

de que
do les atribuye en
la cultura y las nociones filosóficas que
los discursos

se

Figueroa

su

falta de verdad

valen los rudos

araucanos

cuan

el saber,
el estado

no pueden armonizarse con
á la llegada de don García se extiende
naturales
de salvages. El enviado por los
en su embajada, perorando sobre el modo cómo se ha de predicar una religión,

sobre el alma casi divina del

hombre, sobre la virtud

de la

de

Los materiales de que dispuso para la composición
papeles de la familia de D. García, las comunicaciones del

los borradores de las

piovidencias

del

gobernante,

y

defensa,
su

libro

etc.

fueron

los

delegado,
Rey
algunos otros documentos
á

su

extraños.

de gen
que ocuparse de un país que jamás visitó,
hechos
que no
tes con las cuales nunca se había comunicado, y de batallas y
acontecimien
presenció. De aquí es que dedique tan cortas líneas á los grandes
tos y que se extienda tanto en declamaciones inconducentes. Como muestra po
dríamos citar la descripción que nos hace de Chile, tan diversa del entusiasmo
divisado nuestras cordilleras
con
que lo pintan ó lo sueñan los que una vez han

Suárez de

Figueroa

tuvo
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y nuestros valles. Pero no
toque de cerca ó de lejos á

se

trate de

su

D. García porque

un

[i6i3

por frivolo que sea, y que
pronto lo recoje, lo revuelve en

incidente,

todo sentido

hasta agotarlo, consecuente con el carácter de su obra y con los
elementos de que disponía.
Por lo demás, ha podido rastrear muchos de los rasgos más prominentes del
pueblo araucano: da noticias de las artes que emplean en la guerra, de las borra
cheras á que se entregan, de las circunstancias en que elijen sus jefes, de los em

bajadores

de que

sirven, de

inquebrantable tesón; haciendo respecto de
declaración que le honra como enemigo, y que le acredita como histo
riador: «pues, sería faltar en todo á la verdad, dice, si no se confesase haber he
cho proezas dignas de inmortales alabanzas».ellos

se

Su estilo vale
crito sobre
lentas

no

más,

América;

vienen á

es

consignadas
presa, por
Valladolid

sídico

él,

nos
en

por
de vida

ser

cuenta

en

los
con

el sentido de

quedan

su

cuando

transposiciones

es

vio

frase.

de don Cristóbal Suárez de

obra El

Su

Pasagero.
vagabunda, puede que no
su

albergue
él, originario

en

que el de muchos otros autores que han

siempre cuidado, fácil,

historia,

carezca

Figueroa
como

han sido

él mismo

de variedad. Nació

de mediano caudal cuanto á bienes de fortuna.

en

nión que

general,

casi

oscurecer

Las noticias que

dre,

su

una

«Mi

ex
en

pa

de

Galicia, profesaba jurisprudeneia y el grado de cau
tribunales de cierta cancillería, donde fué cobrando tan larga opi
el tiempo pudo legarnos algo más de lo que tenemos. No fué, con

todo, negligente

en

nuestra educación y crianza. Eramos otro y yo. Por la mala
quedé condenado al remo de los libros, que entonces me

salud de mi hermano

parecía su ocupación no menor trabajo. Envidioso de las atenciones que mi pa
prestaba á su otro hijo y hallándome ya de diez y siete años, salí de mi casa
y tierra, deseoso de pasar á Italia, proponiendo en presencia de los autores de
mis días no volver á España mientras viviesen; palabra que
cumplí después. Me
embarqué en Barcelona en una de diez y seis galeras que iban á Cartagena.
Tomé tierre en Genova, pasé á Milán, donde me hallé en los principios como en
alta mar bajel sin gobernalle. Continué mis estudios en Bolonia y muy luego me
gradué, pues llevaba al salir de mi tierra natal apretados cursos de Univeridad.
A los diez y ocho años, conseguí del gobernador de Milán, que lo era el Condes
table, me permitiese entrar en el número de los pretendientes á oficio, y por mis
importunidades obtuve ser despachado en plaza de auditor de un cuerpo de tro
pas que debía operar en Piamonte contra Francia. Disuelto el ejército, volví á
Milán con nombre de haber servido bien. En ese
tiempo perdí á mi hermano,
después á mi madre y por último á mi padre; y lo que no pudieron sus amorosas
cartas, lo hizo el amor de la patria, haciendo que volviese á Valladolid. Aquí,
en lugar de herencia, hallé deudas
y más deudas, todo necesidad, todo miseria y
todo penuria. Tuve, pues, de nuevo que salir para esos mundos y una tormenta
que nos sorprendió en el golfo de León por poco no da fin al hilo de mi vida.
En Cuéllar, un hombre con el cual tuve una pendencia, por vengarse de los
mogicones que le di, me acusó de homicida y largos días de prisión se siguieron.
De nuevo regresé á Valladolid. Me aconteció aquí un lance que involuntariamente
me recuerda en cuantos
peligros me han puesto los ardores de mi juventud, mis
mi
corta prudencia. Yo que entonces profesaba ser el más
ímpetus arrebatados,
dre

borrascoso y

pendenciero

de la tierra, tanto

me

acaloré

en

una

disputa

con

un
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letrado, que
de

expedito que encontré de terminarla fué despacharlo
Con este motivo recorrí Ubeda, Jaén, Granada. Aquí me ena

el medio más

puñalada.
perdidamente

una

moré

pretendientes,
der.

y
Su muerte

á

de

una

inesperada

noble y rica, hija única muy disputada de
humilde condición, supe hacerme correspon
en
mí tal sentimiento que de nuevo me
causó

dama

pesar de

mi

de la muerte; porque debo confesar que soy de aquellos á quien
más facilidad prende amor en sus redes, flaco extremamente, sin conside

vi á la
con

puerta

ración, sin resistencia. En

otra ocasión

quise

casarme con

otorgaba su mano, mas la madre, alabando
gando á decir «no tiene», enmudecía. Más tarde,
miento, rehusé, porque no había ya para qué. De
me

Santa María trabé verdadera amistad

pluma,
Soy pobrey,
de día

con

mis

de buena gana
lle

quien

letras, mi capacidad,

cuando

obtuve

Granada

Luis Carrillo.

su

consenti

á

Sevilla, y en
pasé
Pasé á Madrid, tomé la

algunos borrones, quien doctos honraron por su mucha cortesía.
á más, soberbio, y con la duda que domina mi corazón, miro las co

escribí

sas
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á

como

si fuera de

descubrir,

noche,
de

cuando sólo

se

divisan los
mi

bultos; temo acer
egoísta me aho

carácter

disgusto, y
objetos
por
impertinencias y enfados. Para mayor admiración debéis saber que de siete
libros que he publicado, dirigí los tres á quien estando en la Corte no vi los
rostros. Fuíme deteniendo, pues, en la Corte algunos años, parte contrastando á
la ociosidad con la pluma, parte apoderándose sin contraste el ocio de sentidos y
potencias. Aburrido de esta vida, me embarqué segunda vez para Italia desde
Barcelona; me desterraba de mi patria sin ocasión, si ya no lo era bastante ha
ber nacido en ella con alguna calidad y penuria de bienes, y con título de doc
tor. Esta vez no tuve el mismo sentimiento al abandonar el patrio suelo, donde
se alimentó la infancia, se pasó la puericia y la juventud recibió ejercicio y edu
cación, como la vez primera, pensando que al valeroso puede servir toda parte
de patria y habitación».
Sería largo de referir aquí las cuestiones que nuestro autor tuvo con el poeta
Ruiz de Alarcón por los años de 1617, tan magistralmente contadas por Guerra y
Orbe, á cuya obra remitimos al lector.
Las noticias posteriores que de él encontramos, aparecen consignadas en una
representación hecha al rey á su nombre por Luis de Prada, que se registra al
frente de la primera edición de la obra que escribió sobre Chile, y de la cual
consta que solicitaba un entretenimiento en los estados españoles, «atendiendo á.
que hacía diez y seis años que servía en cargos de administración de justicia, en
el de abogado fiscal de la provincia de Martesana y contraventor de Blados; que
asimismo fué juez de la ciudad de Teraneo en el reino de Ñapóles, y comisario
del Colateral, donde hizo muy particulares servicios contra delincuentes y foragidos.»
Cuando se publicó la elección del duque de Alba para el virreinato de Ñapóles.
Suárez de Figueroa se hallaba en Madrid, «quieto y en corta esfera». «La necesi
dad de cosas, y sobre todo, el deseo que siempre tuve de servirle, perturbó aquel
sosiego, ya en mí como natural, para salir de Madrid». En llegando allá le dieron
el puesto de auditor, y como la justicia andaba por el suelo, los malhechores
amparados y protegidos por los nobles, quiso hacer que cambiase tal situación,
y sin más respeto que la ley,, comenzó á aplicarla extrictamente.
A los clérigos revoltosos y de mala opinión que pululaban, quitóles las arcarme

rro

no

con
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mas, de que abundaban siempre, remitiéndolos después á sus prelados, y allí donde
en cuatro años no se había visto una
ejecución, en seis meses se enviaron cien

hombres á

se ahorcaran cinco
y condenaron á muerte á otros. Como no
este
debía
acarrearle
ignoraba que
odios, por más que había cuidado
proceder
de advertir al duque que no se dejase predisponer, no tardó en verse separado

galeras,

justificarse ó que si
quiera
renuncia,
permitiese
palabras de tanta fuerza, y
sumisiones tan dignas de piedad y consideración que movieran las piedras», pero
todo fué en balde. A fin de obtener mejor lo que solicitaba, dirigióse con emi
nente riesgo de su vida á la residencia del duque, queriendo la casualidad que
de

su

puesto. Pidió que
le

se

se

le manifestaran

hacer

por el camino topase con el
siguió sin embargo su

sus

«todo

su

yerros para
con

que le destinaban. Perdida ya toda espe
y como el secretaario lo recibiese con frial
sería oído, renunció á justificarse. «Me rendí,

sucesor

ranza,

viaje,

dad, convenciéndose de que no
exclama, del todo á la desesperación

y sólo traté de irme á

España

en

la

primera

embarcación.»

Figueroa estaba dis
realidad, las influencias que
semejante recompensa, y que
desde un principio recelaba eran las que ocasionaban su desgracia. El presidenta
del Consejo, que á la llegada del nuevo auditor hacía seis meses que estaba en
cama
y que quería á toda costa pasar por hombre rígido, comenzó á mirar con
envidia el enérgico proceder de Suárez de Figueroa, que le había hecho ya acree
dor al título de justiciero. Concertóse con el gobernador de la ciudad, hombre
débil, y con el fiscal, que no era poco susceptible, y delataron -al recién llegado
como que se jactaba" de vender los favores de la Corte y que con su compañero de
tribunal hacían lo que se les antojaba.
Lo

cierto del

tante de

caso

Cuando de esto
estrecha

haberme

era

que la conducta de Suárez de
en

merecer

se

tribulación, y
hecho experto

es merezco yo más
poco deber á los autores por

hablaba, el doctor decía: «lo cierto
por lo
en

arte

en

quedo

en

no

que confieso

era

menos

ignorantísimo;...

mas, contra

y al improviso tan penetrante, qué remedio sino el de Dios?»
sabe de su muerte. Los traductores de la Historia de la Literatura

flecha tan veloz
Nada

se

la fijan en 1616; Barrera y Leirado dice que aún vivía en 1621,
lo que se confirma con sólo registrar la fecha de la publicación de algunas desús
obras. Parece que en ese entonces llevaba veinte y siete años de buenos servi
cios, y que había nacido en 1579.

Españolade Ticknor

Nicolás Antonio

en su

Hispana nova, pág. 192, trae el si
Figueroa: Espejo de Juventud; la Cons

obra Tdibliotheca

guiente catálogo de las obras de Suárez de
tante Amarilis, Valencia, 1609, 8.° («Hay otra edición de 1614 con traducción
francesa, pero la mejor de todas es la de Madrid, 1781, 8.°» Ticknor, III, a85). Es
paña defendida, verso heroico, Madrid, 161 2, 8.°; Hechos de don García, Madrid,
i6i3, 4.0 Ternaux-Compans apunta otra edición de esta obra hecha en Madrid
en 1616, 4.0; Historia y anual relación de las cosas que hicieron los padres de la
Compañía por el Oriente en lapropagación del Evangelio, en i6oj y 1608, Madrid,
1617, 4.0; El pasagero, advertencias útilísimas á la vida humana, Madrid, 1617,4.°
Barcelona, 1618, 8.°; Varias noticias importantes á la humana consideración. Ibid,
1621, 4.0, Obras espirituales de la madre Baptista de Genova, primer tomo, que tra
dujo del italiano; 'Pla^a universal de todas ciencias y artes; traducida de id. de
Tomás Gárzoni de Bagnacabello, i6i5, 4.' El Pastor Fido, Valencia, 1609, 8.°,

1602. Este

Ñapóles,

catálogo

de Nicolás Antonio

es

incompleto,

en
1617 que hasta
nor, porque el mismo Figueroa aseguraba
trae
seis.
sólo
Antonio
siete
Además, un
libros, y
ya publicados
en
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el

de los Hechos del

prólogo

anteriores que
ocho.

precedieron

Marqués

á la

de

publicación

como
esa

dice Tick

fecha tenía

amigo

del doctor

Cañete, declara que en los diez años
de esta obra llevaba escritas otras

Barrera y Leirado en su Catálogo, pág. 379, añade á esta lista, lo siguiente: Ol
vidos de príncipes. Pusilipo, ralos de conversación. La Aurora y residencia de tálen
heroico titulado España defendida, insertó una
los. Dice además: «En el

poema

publicadas hasta 161 2. Acaso el epígrafe de esta lista fué adulte
rado en su impresión, agregándola palabra «publicadas», dado que no se conoce
edición del Pasagero anterior á la de Madrid de 1617 y que en esta misma
obra dice el autor que había publicado siete libros, cuando se citan catorce en el
catálogo referido».
Muchas de estas obras de Suárez de Figueroa aparecen descritas, ya en el
Catálogo de Salva, ya en el Ensayo de Gallardo bajo los números 3982 á 89,
lista de

obras

sus

l6l4
ORÉ (FR. LUIS JERÓNIMO DE)
y milagros del / venerable padre
Fr. Francisco Solano; de la Orden de San Francisco de la Pro
40.

—

Relación de la

uincia de

/ vida,

Granada. Murió

/

en

la ciudad de

Lima,

/

Prouincia

Apostóles, en / 14. de Iuliode 1610. / Sacada por el
P. Fr. Lvis Jerónimo de Oré, de seis informaciones jurídicas, he
chas por los ilustrísimos señores Arcobispos y Obispos de Seui11a, Granada, Lima, Córdo-/ va, Málaga, y de otra información
de los doze

hecha por or-/ den del Reveverendif. P. Fr. Antonio de Trexo,
Ge-/ neral de toda la Orden de N. P. S. Francisco sien / do co

misario

general

de todas las Indias.

carece de portada y no puede afirmarse si la tuvo,
formó parte del pliego primero, que comienza por la signatura A.— 62 hojas.
en 1614.
pues, al parecer sin portada, y sin duda, en Madrid, probablemente

4.0— El ejemplar que he tenido á la vista
y

en

todo

Impreso,

caso

no

B. N. M.

Nicolás Antonio,

Montalvo, «Sol

i

i, p.

43.

del Nuevo Mundo», p. 97.

San Antonio, «Bibl. Franc», 11, p. 298.
Pinelo Barcia, II, SSg,
Carvallo

y

se

limita á decir que

es en

Goyeneciie, «Historiadores de Chile»,

Ramírez, «Cronicón»,

1

VIII, p. 3 1.2.

33; «Bibl. Amer.», p. 289.

guiaran al P.
despacho que le fué. dirigido

En cuanto á los móviles que
un

t.

ms.

Medina. «Lit. col.», 111, p.

desprenden.de

4.°, sin indicar fecha ni lugar de impresión.

Oré para escribir este libro,
por el P.

Trexo,

en

que

se

recuer-
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da que de orden suya, Fr. Luis había levantado
sumaria del nacimiento, vida y costumbres de

Andalucía

en

Fr.

[1617

una

información

Francisco Solano. Ahora

para acudir al Sumo Pontífice era necesario primeramente presentar esos
documentos á los Obispos en cuyas diócesis se habían iniciado. Mandóle, pues,

bien,

requisito é hiciese las diligencias del caso, en Madrid,
aquí deducimos que el libro no ha podido publicarse
antes del año siguiente, y aún no falta quien adelante esa fecha á 1619, Ramírez,
por ejemplo, Cronicón sacro-imperial de Chile, ms.

que

cumpliese

con

este

á 4 de Octubre de 161 3. De

I6l6
SUÁREZ DE FIGUEROA

41.

—

Hechos

/

(CRISTÓBAL)

de Don Garcia

Hurtado de Mendoca,

/

/ [Quar-

Hurtado de Men

A Don Ivan Andrés

de Cañete.

/
to] Marques
/
doca / su hijo Marques de Cañete, / Señor de las Villas de Argete / y su partido, Montero mayor / del Rey ñro señor, Guarda/
mayor de la ciudad / de Cuenca, ett\ / Por el Doctor Christoval /
Suárez de Figueroa. / En Madrid, en la Imprenta Real. / Año
I616.
4."

—

Port.

grab.— v.

en

bl.

—

8

hojas prels.

Ternaux-Compans, «Bibl. Amer.»,

Stevens,

«Bibl.

Amer.», (1861)

n.

n.

s.

f. + 324 pp. de texto.

379.

2121, é «Hist.

Nuggets»,

n.

263i.

que trae este librero, que coincide con la que se refiere á
inclinamos á pensar que en realidad es la misma, salvo
i6i3,
el frontis grabado de que carece aquélla, y la dedicatoria que en él se lee, que es
también diversa.
Por la

descripción

la edición de

nos

16X7
LOUBAYSSIN DE LA MARCA

(FRANCISCO)

Henriqve / de Castro /
En cuyos eílraños fuceffos fe veen, / los varios y prodigiofos efec
tos, / del Amor, y de la guerra. / Dirigida a illuíirism0 y Exelen / tismo Principe, Don Luys de / Lorena Cardal de Guifa /
Compuerta por Don Francifco / Loubayffin de lamarca, Gen-/
tilhombre ordina0 de la / Cafa de dicho Señor / En Paris / Vén
dense en la galeria de los pri / foneros del Palacio en la tienda/
42.

deja

—

Historia

/ tragicómica /

viuda de Matías Guillemot

/

de Don

M.DCXVII.

/ {Colofón:) Acabado

•1617]

.

imprimir

de

en
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Paris,

/

en

la

Emprenta

coíta de la viuda de Guillemot,
8.°— Frontis

grab.

cobre

las

de

i25

Adrián

19. de Enero de

a

de Luis de Lorena.— v.

Tif-/ feno,

a

/ 1617.

bl.— 7 hojs. prels. s. f.
p. s. f. para el colofón.— Privilege du Roy: Paris, 18 de Enero de 1617, 3 pp. s. f.— 1
Faltas sucedidas en la impresión, 1 p. s. f.— 3 pp. bles.
p. con un florón.
Prels.:— Dedicatoria: París, 4 de Febrero de 1617.— Prólogo al lector.— Soneto anónimo en

—879 pp.-

en

con

armas

en

1

—

francés

en

elogio

del autor.— Versos

en

griego.— Epigrama latino.— Soneto en francés de P. Marhidalgo portugués. Décimas del
en cobre, por L. Gauthier,
según

ye.— Soneto de un amigo del autor en su alabanza.— Id. de un
1 p. bl.— Retrato del autor de edad de
mismo.
29 años, grab.
—

se

—

cree.

Segunda edición.
B. M.

Pinelo, "Epítome", p.5i.
Nicolás

Salva,

Antonio, II,
1875a

n.

358.

•

Medina, "Lit. col.", III,

127.

"Catalogue Heredia", IV, 6059.

«Es libro fabuloso de
zález de

caballerías, dice Pinelo, palabras que reproduce Gon
Barcia, (Epítome, I, 438) y pertenece á ambas Indias; comienza en Chile

y va á acabar en las Islas del Maluco y otras partes de la
francés y el estilo lo manifiesta; promete Segunda Parte.»

«Brunet

dice, refiriéndose

1621; pero yo
blioteca nova.»

no

encuentro

menciona,

en

..

El autor

es

á Nicolás

Antonio, que hay otra edición de París,
semejante noticia, por más que he registrado la Bi

Salva, II, p. 1 58.
A pesar de lo que expresa el sabio
zón en su cita, pues Nicolás Antonio
efecto, la edición de que

silencia ésta de

India

bibliógrafo valenciano, Brunet tiene ra
la pág, 358 del tomo II de su obra

en

se

trata, que debe

ser

la

tercera, aunque

1617.

«Amalgama confusa y extraña, llama Ticknor á este libro, de sucesos ciertos
aventuras imaginarias. Por medio de una relación puesta en boca de un
Lío del héroe, que en la vejez se hace ermitaño, la escena retrocede hasta las
guerras de Italia en tiempo de Carlos VIII de Francia, y en seguida el lector se
ve
transportado hasta la conquista de Chile por los españoles, llenando el autor
el espacio que media entre ambas
épocas del mejor modo que es posible. Como
con

novela histórica

es cansada
y malísima.»
Para que se pueda tener idea de lo expresado por el autor norte-americano
y de la razón por qué colocamos esta obra en la bibliografía de Chile, transcri
bimos aquí el argumento del Libro Primero:
«Los araucanos derriban el fuerte
de Tucapel, y ..degollado que hubieron á todos los
que estaban en él
—

españoles

de

sabiendo que Valdivia viene contra ellos, le salen al camino y ledan batalla. :JYeomo don
Henrique de Castro viese á Valdivia y á todos los su

presidio,

yos muertos ó presos, saliendo con el favor de la noche del estrago, corrió hasta
que su caballo ('que estaba herido) murió entre sus piernas cerca de un monte...»En el libro IX se trata', entre otras cosas, de la «manera, forma y modo, de
los ritos y
ceg&monias que los araucanos tienen en sus sacrificios.»
Dos años antes había impreso Loubayssin los Engaños de este siglo (Nico

lás

Antonio,

Bibl. nova, t.

II, pág.)

358.

«Presumimos,

añade

Ticknor,

que tam-
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bien escribió
cano no

se

algo en francés», y
engañaba, pues con

en

[1618

efecto, el eminente historiador norte-ameri

dos años de

posterioridad

de los

á los

Engaños

titulado:

dio á

Advanlures

anteriores,
género
estampa
heroyques et amoureuses du conté Raymond de Toulouse, & de don Roderic de
Vivar, París, 1619, 16."
De las obras de Loubayssin de Lamarca la que gustó más fué los Engaños
de este siglo y historia sucedida en nuestros tiempos, París, 161 5, 12.", al menos á
juzgar por las ediciones que tuvo. En 1618 fué vertida al francés por Du Bray.
(París, 1618, 1 2.0); en i63o, por Dejanés, traducción que alcanzó varias edi
otro libro del mismo

la

Por fin, fué también imitada por un autor desconocido que la
el título de Llistoire de Cocus (Constantinopla, 1741, 16. °) reimpresa

ciones

bajo

.

ocasiones, entre otras, una en La Haye en 1744. Por último,
anónimo, de quien tomamos las indicaciones anteriores, la ha vuelto
en San Remo, en 1875.
tintas

publicó
en

dis

otro autor
á

publicar

I6l8
CAPITULO

43.— Capitulo /de vna de las cartas qve / diuersas personas
embiaron desde Cartagena de / las Indias a algunos amigos su
de Seuilla y Cádiz. / En que dan cuenta como
vna monja. en habito de hombre andu/ uo gran parte de España
Y assimismo como
y de Indias, siruiendo a diuersas personas. /

yos alas ciu

/dades

Chile y Tipoan, y los valero / sos hechos y haza
ñas que hizo en cinco batallas q entro a pelear / con los Indios
Chiles y Chambos: y como fue descubierta y la re / cogió don

fue soldado

en

Fray Agustin de Carauajal Obispo de la / Ciudad de Guamanga.
(Tres grabados en madera). En Sevilla. / Por Iuan Serrano de Var
gas en frente del Correo Mayor,/ Año de 1618.
Fol.— 2

hojs.

—

Port.— Texto.

Gallardo, «Ensayo»,
Escudero

y

t.

I,

n.

941.

Peroso, «Tip. Hisp.»,

n.

1168.

RELACIÓN

/ de los servicios y méritos de Alonfo García
Ramón /Préndente de la Real /Audiencia de Chile, y Capitán Ge
neral de aquel Reyno, y de / el Capitán Francífco Centeno, y
Capitán Diego Centeno / abuelo y tio de doña Luciana Centeno
fu mugen y de los / méritos y férvidos del Capitán Don Francif44.— Relación
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co

que efta cafado con doña Madalena Cen
del dicho Preüdente, facada por el Doctor Salzedo de

Mefsia de

teno

/ hija

/ Sandoual,

Cuerua Relator del
Fol.

—

2
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hojs.

—

Confejo

Del año de 1618 y

/

de Indias.

probablemente

de Madrid.

A. I.

Medina, «Bibl. Amer.», p. 35o,

l6l9
ORÉ (FR.

LUIS

JERÓNIMO DE)

46. Corona de la Sacratísima Virgen Alaria por
Jerónimo de Ore. Madrid, Cosme Delgado, 1619, 4.0
—

Fr.

Luis

Nicolás Antonio, II, 43.
Córdova
Alva

y

Salinas, «Coronica»,

Astorga, «Militia»,

col.

p.

56g.

9S0.

San Antonio, «Bibl. Franc», p. 928.
Medina, «Lit. col.» III, i38; «Bibl. Amer.»,

«En Madrid
otro libro
ra.

en

imprimió (Oré) el
lengua castellana, que

289.

1619, siendo comisario de la Florida,
Virgen de Nuestra Seño
los principales misterios de nuestra san

año de

intituló Corona de la

Contiene ochenta meditaciones de

ta fé.» Córdova

p.

Salinas, lugcit.

Fr, Juan de San Antonio dice que vio, vidi, este libro, y que fué impreso en
casa de Cosme
Hidalgo, y Alba y Astorga cita varios pasajes de él y expresa
que lleva al principio un grabado de ia Purísima.

Atribuyese á Oré una obra intitulada Condones per annum, cuya fecha y lu
impresión no se señalan. (Fr. Lucas Waddingus, Scriplores Ordinis Minorum. p. 166.) Fr. Archangelus á Messona, al
prestar á Oré su aprobación para
el
Riluale
dice
que imprimiese
peruanum,
simplemente á este respecto que «le ha
sido referido que los obispos del Nuevo Mundo le habían aprobado las Condones
per annum y un 'Vocabularium idiomatum Indorum», y quizá de aquí proviene que
otros bibliógrafos, más de ligero hayan dado como impresa una obra sólo lista
para la publicación. Fr. Juan de S. Antonio en su obra Bibliotheca universa franciscana, etc., (impresa en Madrid en 1782, fol., t. II, p. 298) simplemente la men
gar de

ciona.
Como

apuntar aquí

consignadas
Vivían

la última obra de Oré de que hemos de dar cuenta,
las noticias que sabemos de su vida, aparte de las que han

esta es

en

en

otros números de esta

la ciudad de

ilustre y

Guamanga

nos

toca

quedado

bibliografía.
del Perú, dos vecinos encomenderos «de

de Oré y Luisa Díaz y Rojas, su es
opulenta»,
posa, y eran padres de siete hijos, cuatro varones y tres mujeres. Luis Jerónimo
era el tercero de los varones
y había nacido allá por el año de 1554. Como sus
vistióse
«en
edad
hermanos,
competente» el hábito de la religión del seráfico pa

casa

dre S.

Francisco,

llamados Antonio

en

la

provincia

délos Doce

Apóstoles

del

Perú; y siguió la

ca-
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délos estudios

con lucimiento, al parecer,
pues refieren los cronistas que á
artes
universal
«con
poco leyó
y teolegía
y admiración de los más doctos
aplauso
déla ciudad de Lima, célebre Atenas del Nuevo Mundo.»
rrera

Representan

los autores á estos cuatro hermanos

como

incansables misione

de los indios y predicadores de españoles, «diestros en el canto llano y de ór
gano y tañedores de tecla». Habían manifestado también felices disposiciones pa
ra el
aprendizaje de las lenguas aborígenes de América, que Fr. Luis utilizaría
ros

más tarde

vasta escala.

en

Internándose en las provincias más remotas del Perú, hacia el sur y bien le
jos de la costa, dice el autor que acabamos de citar, «que con la energía de sus
palabras, amonestaciones y sermones convirtieron infinitos á nuestra santa fé.
Era gran consuelo ver á aquellos idólatras envejecidos en maldades, menospreciar
sus huacas é ídolos
que adoraban, y con lágrimas volverse á Dios Nuestro Se
ñor y rogar que les administrasen los santos sacramentos». Si admitimos los elo
gios que el cronista de la religión franciscana en el Perú les prodiga, esos cua
tro

hermanos

después

médicos y enfermeros de los indios, á quienes
el cariño y veneración que por su cristiana conducta
hallaban medios de instruirlos fácilmente en la doctrina del Cristo.
eran

los

de seducir así

cobraban,

el

padres,

con

que acudía á oir las predicaciones que Fr. Luis
tierra, que, no cabiendo ya en los templos, se congre
en
las
cementerios.
Insaciable el religioso franciscano en su sed
gaba
plazas y
de convertir á los gentiles, predicaba los más de los días de unos pueblos en otros,

Tanto
hacía

era

en

concurso

del

pueblo

el idioma de la

siempre á pié y descalzo y con una cruz en la mano.
«Introdujo en muchas provincias la frecuencia de los santos sacramentos y
fué el primero que enseñó á los indios á rezar el oficio de Nuestra Señora».
«A cualquier pueblo que llegaba, los clérigos y religiosos de otras órdenes
le admitían para que enseñase y catequizase á sus feligreses, y era tan conoci
do el provecho de su doctrina que el Iltmo. don Antonio de la Raya, obispo del
Cuzco, le hizo cura de una parroquia de indios dentro de la ciudad, con intento
de que predicase en todas las parroquias, como lo hacía, con tan grandes con
cursos de indios, que, admirado el
obispo, por descargo de su conciencia escri
bió al Santísimo Padre, vicario de Cristo, y al Rey nuestro señor, con apreta
das súplicas se lo diesen por coadjutor». Córdoba, lug. cit.
«Por sus virtudes y ejemplos, por su gran tálenlo y erudición subió la escala
de los empleos honoríficos de la Orden hasta el provincialato, que desempeñó á
satisfacción de toda la provincia, sin que las graves ocupaciones del oficio le im
pidiesen el ejercicio de la predicación y ministerio apostólico, en que fué insigne
operario de la gloria de Dios y de la conversión de las almas, así entre fieles co
mo infieles» (Ramírez, Cronicón).
Ocurrió por este mismo tiempo que los padres de Fr. Luis fundaron en el peblo, en que desde tantos años residían, el monasterio de Santa Clara, dándose
principio á las reglas con la profesión de las tres hijas que tenían. Fué aquel un
espectáculo conmovedor: mientras en el presbiterio renunciaban al mundo las
tres doncellas para encerrarse para siempre tras las paredes del convento y se
vestían el hábito de manos del provincial de la Orden de San Francisco, otro
hermano de las profesas hacía resonar á ese tiempo con sus palabras la casa de
caminando

Dios. Fr. Luis debió sentirse feliz

en ese

dia!
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Iba ya á llegar la ocasión en que el misionero franciscano pusiese utilizar
de su religión y de la ciencia y de un modo duradero, los cono
en pro
cimientos lingüísticos que había adquirido durante sus correrías entre los indios.
en ese entonces sus funciones de
provincial, y
disponer de su tiempo para la publicación de una
compuesto siendo guardián de Jauja, el Symbolo calholico indiano.

Terminaban casualmente para él
hallábase así

el

en

de

caso

obra que había
No indican los anales de la
de

'

época

la fecha

que el escritor que

en

notoria ilustración

daba ya
á la vieja

se

emprendió viaje
religioso franciscano tendió
la cumbre de su carrera literaria, justo nos parece seguirle
sus alas y alcanzó á
sus pasos durante los largos años que vivió ausente de la patria americana.
A estarnos á lo que autores de algún valer han apuntado, Oré no debió per
manecer en Lima mucho tiempo después que vio la luz pública su estudio sobre
el Símbolo; pues se asegura que en 1606 repartían ya de su pluma las prensas
europeas las páginas en 4.0 de su Tratado de las indulgencias.
Parece que alguna comisión de la Orden llevaría Oré á Roma: al menos á
muy poco de llegar á Europa se trasladó á la residencia de los sucesores de San

á

conocer

en

Y

Europa.

su

como

país
en

como

una

vasto teatro fué donde

ese

Pedro. Trabó allí amistad

con

el

el maestro Vestrio

Barbiano, datario

dedicó dicho Tratado sobre las

de Paulo

V,

Alejandría
indulgencias que imprimió
1606 y que había compuesto á solicitud de un amigo. Continuando en su
vida de trabajo, dio aun á la estampa en Ñapóles el año siguiente uno de los li
á

quien

en

en

bros más curiosos que existan sobre América, que es hoy una verdadera joya
bibliográfica y que desde el Perú llevaba escrito y con las aprobaciones del caso.

Propúsose

de facilitar la conversión de los indios, á cuyo
vida había dedicado, y en el cual, por consiguien
nadie tuvo la oportunidad de cerciorarse cuanto se facilitaba la pre
él el noble

en

ministerio tantos

te, masque

objeto

años de

su

dicación de las verdades cristianas
diesen instruir á los indios
En

su

lugar quedan

ya

motivo de la comisión que
rida.

que los misioneros y

párrocos pu
lengua.
expresadas las diligencias practicadas por Oré con
tuvo para despachar una misión religiosa á la Flo

en su

una

vez

nativa

le había

confiado, Oré dio la vuelta

á

Madrid,
publicacion.de
tiempo por largos
de un género casi puramente místico, la Vida de San Francisco Solano, simple
extracto de las informaciones que el religioso franciscano levantó para acreditar

Cumplida

la comisión

donde dedicó todavía

las virtudes de

su

que

se

meses

su

héroe ante la corte romana,

y

dos obras

á la

la Corona

de

la Sacratísima

María.

Virgen

que sólo debía aumentarse' ya, según se dice, con la
obra Condones per annum, cuya fecha y lugar de impresión no se señalan, no
era, pues, escaso, y él debía, sin duda, valerle junto con el renombre que cundía
Su

bagaje literario,

por todos los dominios del Rey de España, la presentación que éste hizo de él
para el obispado de la Imperial de Chile, en 17 de Agosto de 1620, siendo, al pa
recer, todavía comisario de la Florida y Habana. Confirmada por bula de Paulo V

la elección hecha por

sin dilación

ciscano,

mismo año 1620

y
para Lima.

en

Después
9

Felipe III, consagróse
principios de Noviembre del

de visitar á

su

familia, que

aun

vivía

en

en

España
se

el fraile fran

hallaba de

Guamanga,

partida

Oré durante el

1

3o
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corto

tiempo

don

permaneció
Verdugo.

que

don Francisco

en

Lima

consagró al arzobispo que fué de México

Dióse al fin ala vela para el sur de Chile en
Francisco de Villaseñor, que traía del Perú

bres,

y á fines

de 1622 tomó

[1619

posesión

de

su

compañía

iglesia

del veedor

general

leva de trescientos hom

una

la ciudad

en

de

la

Con

cepción.
Una de las empresas que más pudiera entusiasmar el ánimo de un prelado
celoso del bien de su grey, vino á ofrecerse de por sí en aquel entonces al obis
po de la Imperial. El territorio de Chiloé, comprendido dentro de los límites de
la jurisdicción episcopal, no había sido aún visitado sino por uno de sus antece
sores; existía infinidad de indios que jamás habían sido
bían oído siquiera la palabra del Evangelio; la excursión
se

resolvió desde el

primer tiempo

de

su

llegada

á

que no ha
tentadora y Fr. Luis

bautizados,
era

ponerla

en

planta.

Sin duda que las dificultades que se ofrecían no eran pequeñas; las comuni
caciones estaban del todo interrumpidas, aún con los indios de Valdivia; la es
de los medios de

transporte era grande, y pobrísimas las rentas del obis
pero nada bastó á contener el entusiasmo del prelado, que desde luego
trató de obtener el auxilio del gobernador del reino, que lo era don Luis Fernán
casez

pado;

dez de Córdoba.
«Sin dificultad le allanó éste los

podían estorbar ilustrase
prelado
presencia aquel
gobernación, y le encar
á
la
sombra
de
su
ministerio
gó que
apostólico
procurase adquirir conocimiento
de la situación y estado de los indios de Valdivia y Osorno para emprender su
sujeción, porque meditaba entonces la Corte la restauración delpuerto y ciudad
de Valdivia. El celoso prelado le aplaudió mucho esta extensión de sus ideas,
y,
aprovechando la oportunidad, visitó aquella parte de su rebaño.» Carvallo.
«Gastó un año en aquella navegación, dice el padre Rosales, con raros
ejemplos de santidad y edificación de todos»; «bautizó y confirmó muchos milla
res de almas», agrega Fr.
Diego de Córdoba. Sin embargo, á estarnos á lo que
el

dice

con

un

historiador.

impedimentos

que

remoto distrito de

su

Oré

no

halló

en

su

los habitantes de Chiloé la misma facili

dad que hicieron provechosas sus excursiones por entre las naciones gentiles del
Perú: manifiesta, por el contrario, «que la indiferencia con que los indios de

Chile oyen las verdades de nuestra religión, apagó los ardores del inflamado
espíritu de este celoso predicador. Después de haber trabajado un año entero por
sus naturales tan salvajes como los halló,
y su Rvdma.
de
defraudado
las
tan
con
se
resolvió
á
regresó
esperanzas
que
arriesgado viaje.»
Con todo, deber nuestro es dar á conocer lo que en aquellas regiones hizo en
desempeño de su ministerio. «Fué á aquella provincia, refiere este mismo histo

aquellas islas, quedaron

riador, y no dejó
vegaba de unas

islas délas descubiertas que

presencia. Na
aquellos frágiles barcos que llaman piraguas, y en
muchas de aquellas travesías estuvo con la muerte al ojo. Losjesuítas que lo
acompañaban, se' interesaban con eficacia para desviarle de tan peligroso empe
ño y no lo pudieron conseguir. Concluyó su visita, les prometió volvería y regre
só á la ciudad de la Concepción...» Ocupóse todavía en visitar las parroquias
establecidas en el norte de su diócesis y desde entonces se captó el aprecio de
Felipe IV, quien hizo gran concepto de su mérito personal y le consultó sobre
las medidas que debían adoptarse para conseguir la pacificación de los araucaá

otras

en

no

consolase

con su

i3i
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el ejército
que antes de toda otra diligencia debía retirarse
cometiesen
no
individuos
sus
espa-ñol de las inmediaciones del Biobío para que
extorsiones contra los naturales; que se mandase respetar las riberas de aquel río
como lo pretendían los naturales, y fomentar la
por límite de ambos Estados,
entrada de los misioneros que les proporcionan el conocimiento de la fé.»
Vamos ahora á contar un incidente que en su viaje ocurrió al obispo de la Im
perial, que refiere también el P. Rosales:
«Arribó el navio en que iban embarcados (Oré y los padres Juan López Ruiz
\
Gaspar Hernández) á la isla de Santa María, y queriendo decir misa después
nos.

El

obispo opinó

'.'Y

obispo, estaban los dos padres recelosos de que se quisiese reconciliar
Von alguno de ellos; porque aunque en su vida ejemplar era tenido por un santo y
ppejo de obispos y religiosos, tuvo una grande facilidad en ordenar personas
esordenadas, ignorantes é incapaces, aunque lo excusaba con la falta que tenía
t ; clérigos. Y era esto tan público y tan notado, que personas de celo dieron
•(arte de ello á Su Majestad y después le vino cedida de reprehensión, y otra al
''
obernador para que le exhortase se abstuviese de semejantes órdenes. Su seoría, pues, estando para revestirse, llamó-al padre Gaspar Hernández para que
: reconciliase. Y el
padre, teniéndole de rodillas, le dijo: «Señor, sírvase V. S.

%\

señor

]
'

—

confesar, por la cual no me
sin
levantarse, dijo: Mejor estoy
obispo
P. me quisiere mandar; diga
; rodillas y más para oir y obedecer á cuanto V.
Señor: V. señoría tiene mucha
Entonces le dijo:
íanto tiene que advertirme.
cuidad de ordenar á personas indignas é ignorantes, y hombres doctos juzgan

levantarse que tengo de decirle una
l.revoá confesar á V. S.» El santo
;

cosa

antes de

—

—

—

puede hacer, y así no me atrevo á confesar á V. S. Entonces el
dijo: Pues vayase V. P. con Dios, y quedándose de rodillas se
obispo
?..tuvo en oración largo tiempo, que como por la necesidad de clérigos hacía dicdecir misa. Y acabada,
,¡ men de qué no pecaba gravemente, se preparó para
...lando fué hora de comer, mandó llamar á los padres, que temerosos de haberle
enojado, se retiraban, y llegando á la mesa le dijo el padre Gaspar: Nosotros
o somos dignos de la mesa de tan gran príncipe de la Iglesia; y el santo obisSiéntense VV. PP. y no andemos con humil0, sin hacer mudanza, les dijo:
llaneza. Y con el mismo agrado, concluye el
sino
con
ades ni cumplimientos,
arrador, los trajo en el camino y en Chiloé, sin dejarlos de su lado, ni darse
or sentido.» (Rosales,
Conquista espiritual de Chile, manuscrito que obra en
uestro poder.)
Cinco años alcanzó apenas á enterar Oré en el cargo de la diócesis, pues
illeció el 3i de Enero de 1629. (Documento del Archivo de Indias.)
No deja de ser notable la discordancia que se nota en los autores acerca de
1
fijación de esta fecha. Fr. Juan de San Antonio en su Bibliolheca Franciscana,
II, p, 298;. Alcedo en su Diccionario, y el P. Ramírez, que se valía, según dice,
i
«antiguas memorias», la señalan en ,1628. En la obra de Carvallo y Goyenec íe, en el mauscristo se señala el año de i63o, y en el volumen impreso (I, p.3i2)
e
de 161 3. Amunátegui en su Compendio, acepta la primera de estas fechas. Ey7
guirre (Historia de Chile, I, p. 28) la señala correctamente, aunque de una
íe

V. S.

nto

,

no

lo

le

—

—

—

.

.

1

1

c

añera

indirecta.

Además de los autores que hemos citado en este capítulo que hablen del
oispo Oré, se cuentan Fr. Antonio Daza, autor de la Cuarta parle de la Cró-

I
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general de la Orden de N. P. S. Francisco, que cita Córdoba y Salinas
manuscrito; Gil González Dávila en su Teatro eclesiástico de las Indias
Occidentales; Fr. Alonso Mendieta, Vida de S. Francisco Solano, Madrid, 1643,
pág. 320, y el presbítero peruano señor García en. un insignificante artículo pu
blicado en las columnas del periódico de Lima La Sociedad.
nica
en

su

RELACIÓN

46.

—

Relación diaria.

llelmo Cornelio

ypaffage

del

Schouten,

en

de la-

/

Demayre / y Gvinueuo Ef-/ trecho
parte Auítral / del

cobo

que defcubrieron

/mar del Sur, a la
Ma/gallanes. / Año (Viñeta grande con
mar

del Norte al

1HS y la le
circular: INVMBRA. ALARV. TVARV. SPERABO. DO-

Estrecho de

yenda

/

/ Delviage

NEC. TRASEAT.

INI-h) En

Madrid.

un

/Por Bernardino

de Guzman.

en bl.
Tabla de nombres de vientos, 1 p.—
un filete doble.
v.
de
dentro
doble
toda
Relación
filete, ti dos col., que comienza en el
diaria,
pp.
verso de la hoja 3, sin foliar: 26 hojs. en todo, hallándose sin foliar las hojas 9, 18 y 20, y equivo
cadas las 11, 17, 23, 24 y a5.— Al pie del verso de la hoja 12 la advertencia: «Aquí los mapas», que
son los mismos de las ediciones holandesas y francesas.

4.*

—

Port. fol. 1, dentro de

Prólogo,

2

s.

León Pinelo,

i.

—

—

—

Epitome,

p.90.

Nicolás Antonio, I, 217,

Pinelo-Barcia, II, 670 y 710.
Ternaux-Compans, Bibl. Asiat.,

n.

1198,

con

fecha de 1618, y Bibl.

Amér.,

409,

con

la fe

vez

que

haya

impresor

Ber

n.

cha exacta.

mos

Rich, A Catalogue of boohs relating lo America, London, i832, n. 149: única
visto anunciado en venta este libro (6 libras esterlinas, 6 chelines).

Como autor de la traducción
nardino de
y

su

Guzmán,

continuador

castellano»,
He aquí

se

se

ha tomado comunmente al

quizás porque asi lo afirma Nicolás Antonio. León Pinelo
limitan á expresar que aquél «la tradujo ó hizo traducir en

y esto último es lo que parece más probable.
el prólogo:
«Isaac de Mayre, natural de la ciudad de

Amsterdam,
Egmonda, y Guillelmo, natural de la ciudad de Horna de los
Estados de Olandia, no menos ricos que diestros y experimentados en la navega
ción de las Indias. Y deseosos de descubrir la tierra incógnita austral y nuevo
camino para ella, distinto del Estrecho de Magallanes, que juntamente sirviese
residente.

en

—

la de

para pasar á la India Oriental: acordaron entre sí tomar esta empresa, con pare
cer y ayuda de algunos de su nación; pero recelosos por la prohibición que los

magistrados y Gobernadores de aquellas Provincias confederadas tienen puesta,
que los particulares no vayan á ellas sin orden de los Prefetos de su contrata
ción y comercio, pidieron con todo secreto, recato y disimulación, echando voz
que hacían un viaje de los ordinarios á la India, fabricaron y aprestaron una nao
y un patache con sus bateles; la nao, que llamaron Concordia, era de 180 tone
ladas, 19 piezas de artillería mayores y 12 menores, y los demás pertrechos de
mar y guerra, en que pusieron 85 personas. En el patache, que llamaron Horna,
pusieron ocho piezas de artillería mayores y cuatro menores, y todos los demás
pertrechos, con 22 hombres de mar y guerra. Para la nao fué escogido por
capitán general Jacobo de Mayre, hijo de Isaac de Mayre. Y por piloto mayor
.
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Guillelmo Schouten. Del patache fué señalado por
Andrés

piloto

Nicolás.

sola

Partió

la

1

capitán Juan Cornelio,
Concordia,

á

los

33

y por
16 de

primero
llegó hasta Texelia, donde estuvo esperando el patache. Y
partieron juntos de Texelia, á los 14 del mes de Junio, dando
la Mar
nuevo, largo, molesto y peligroso viaje, descubriendo para
camino y pasaje por la parte meridional del Estrecho de Magallanao

Marzo de i6i5, y
habiendo llegado,

principio
del Sur

á

un

nuevo

RELACION

DIARIA.

DEL VI AGE DE.IA-

DEMAYRE

COBO

Y GVILLELMO CORNELIO
Schouten,

en

trecho y
mar

que

paffage
del Sur,

defcubrieron
del
a

la

mar

nueuo

Ef-

del Norte al

parte Auftral

del Eftrecho de

Ma

gallanes.

1619

Año

EN MADRID.
Por Bernardino de Guzman.
de donde se volvieron á su tierra, habiendo dado
á todo el mundo y pasado cuatro veces la
vuelta
espacio
línea equinocial, descubriendo nuevas islas y regiones en la parte Austral, como
de su relación diaria se verá, impresa en Amsterdam por Pedro Kerio, año de

nes, hasta

en

1619;

llegar

á las

Malucas,

de dos años

de la cual

no se

una

deja

de la .altura. y derrotas deste

sustancial que pueda, servir para la
viaje, islas que en él descubrieron»

cosa

inteligencia
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Hay tres relaciones del viaje impresas en Amsterdam en 1619, por Pedro de
Keere, dos en francés y otra en latín, de dos de las cuales puede consultar el lec
tor su descripción bibliográfica bajo los números 41 v 44 de la Mémoire
bibliographique de Tiele, Amsterdam, 1817, 4.° mayor. La edición principe se publicó en
holandés, allí mismo, el año precedente de 1618, pero el libro ha sido reimpreso
después muchas veces, ya en tirada aparte, ya formando parte de algunas colec
ciones.
Véanse también los números
Don Nicolás
tándola

Anrique

Relaciones

R.

416, 419

reimprimió

y

448

de

Ternaux-Compans.

últimamente la edición

española,

inser

que interesan á Chile, cuyas formas utiliza
mos también nosotros para hacer tirada
aparte con una corta noticia bibliográfica
del libro.
en sus

geográficas

1620
BORJA (FRANCISCO DE)
47.

—

{Gran

escudo de

armas

reales entre dos viñetas que figuran
para el Reyno de /Chile, fechas por

crwj.) Tassa y ordenan-/ zas
el Excelentissimo Señor [sic]¡ Don Francífco

una

Conde de

Efquilache,
Mayalde,
Mageftad, Virrey, Gouernador,

Gentilho

deBorja, Principe

de

de la

cámara de fu
/bre
ral
de las proy Capitán gene-/
uincias del Piru, Tierra firme, y Chile, &c, / en 28. de Margo, de
1620. / {Gran escudo de armas del Principe de Esquilache.) Impreffas

Lima, por mandado de fu Excelencia. Por fu Imprefíor Pedro
Merchan Calderón, Año 1620. / Efta taffado en ocho reales cada

en

volumen.
Fol.— Port.— v.
al fin,

en

letra más

en

bl.

—

22

pp. fols.— Apostillado.— Desde la mitad del frente de la última

hoja

pequeña.

B. M.

Medina, «Bibl. Amer.»,

Este

impreso

p. 422.

fué remitido al

Rey. con carta de 3 de Marzo de 1620, en laque
Príncipe de Esquilache: «Hice las ordenanzas que
remito inclusas, habiendo oído al Reino de Chile y al Gobernador, y tenido lar
gas consultaciones con los juristas y teólogos de más ciencia del reino, con cuyo
parecer y justificación he procurado acertar, poniendo los ojos en el servicio de
Dios y en el de V. M. y descargo de su real conciencia; y si pareciere que en
ellas hay el acierto que se desea, convendrá que luego se confirmen, establecién

entre otras cosas, le dice el

dolas

con severas

Hé

aquí

Don
las dos

y graves penas.»

el texto de los diez

Felipe por la gracia
Sicilias, de Jerusalén,

capítulos

en

que están divididas estas ordenanzas:

de

Dios, Rey

de

de

Portugal,

de

Castilla, de León, de Aragón, de
Navarra, de Granada, de Toledo,
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Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar; de las
islas de Canaria, délas Indias Orientales y Occidentales, islas y Tierra firme del
mar Océano,
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Bravante y Milán,
Conde de Aspurg, etc. Por cuanto por diversas-cédulas de los Señores Reyes,
mis progenitores y mías, está mandado que se quite el servicio personal de los
indios en todos mis Reinos y señoríos délas Indias Occidentales, por ser tan
contrario á la libertad natural de que deben gozar, y aunque esto se ha ejecutado
generalmente, sólo en el Reino de Chile no se ha puesto en efecto, no obstante
las varias cédulas que sobre ello se han despachado á los gobernadores de aquel
Reino, y, porque he juzgado que conviene poner remedio eficaz- en la ejecución
de tan justificado y preciso mandato, y aunque á otros Virreyes se tes ha cometi
do su entero cumplimiento, últimamente ordené y mandé á Don Francisco de
Borja, Príncipe de Esquilache, Conde de Mayalde, mi Virrey del Piru, que sin
aguardar más dilaciones ni reparar en la contradición que podían hacer algunos
vecinos y moradores de aquel Reino de Chile, interesados en la servidumbre de
los indios, lo ejecute luego, amparando ia libertad de mis vasallos, para que
sean tratados como personas libres, y dispusiese la conservación del Reino, de
de

suerte que los indios se ocupasen en el servicio de las mitas de labranza y
crianza y otros ministerios, remudándose á tiempos determinados, dejándoles el

sustento
que hubieren menester para que descansen y acudan á sus haciendas y
de sus mugeres é hijos, y que sean pagados con igualdad y justicia, y que junta
mente se atienda al beneficio de los españoles, mis vasallos, igualando entram

repúblicas, de suerte que consigan el augmento que es justo que se les procu
re. Y luego, en ejecución de la orden y mandato mío, el dicho
Príncipe de Es
de
Borja, Príncipe de
quilache hizo las ordenanzas siguientes: Don Francisco
Esquilache, Conde de Mayalde, Gentilhombre de la Cámara del Rey nuestro
Señor, etc. Por cuanto su Majestad, en una cédula despachada en Madrid á
cuatro días del mes de Marzo del año de mil y seiscientos y quince, me manda que
quite el servicio personal del Reino de Chile, y encarga gravemente su ejecución
li
para aliviar los indios de paz de aquel Reino de la violencia que padecía su.
bertad y otros agravios que en el dicho servicio personal recebían, y descargar
su real conciencia,
y en cumplimiento deste mandato, cometí algunos puntos
esenciales á don Lope de Ulloa y Lemos, gobernador de aquel Reino y presi
dente de la Real Audiencia; y habiendo visto el parecer de el gobernador y lo
lo
que en contra alegaron los interesados de algunas ciudades de aquel Reino, y
bas

nuestro Señor y
que me avisaron personas graves y celosas del servicio de Dios
al procura
veces
muchas
oído
de Su Majestad y bien de los indios, y habiendo
con
dor que vino á tratar desta causa, y conferido la materia
personas de cien
cia y conciencia y de quien más satisfación tuve para consultarlas, última
mente tomé la resolución á veintisiete de Marzo deste año de mil y seiscientos

y

veinte, como va declarado en los diez capítulos siguientes:
Cap. I: En que se quita el servicio personal y se declara
—

la libertad de los

indios de Chile.
i.

Chile,

Primeramente

prohibo

el servicio

personal

Remo de
que ha habido en el
le haya ni pueda haber, y de

y ordeno y mando que de aquí adelante no
ningún efecto todos los títulos y derechos que han

claro por nullos y de

preten-

1
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dido tener los
ó

españoles

al dicho

servicio, por

razón de

[1620

encomienda, costumbre,

ó mandamientos de amparo que hasta aquí han dado ó dieren go
ó por haberse poblado en sus chácaras ó estancias los indios, ó por

prescripción,

bernadores,
haberles

enseñado

haberlos

cogido
cuales,
en

sea, todos los

ningún

ó por haberse criado ó
comprado ó trocado,

oficios,

la guerra,
como

dicho es,

quedan

nacido

en

ó de otra

sus

casas,

cualquier

ó

por

vía que

por esta ordenanza anulados y de

valor.

Otrosí declaro, á todos los indios de paz y de guerra que hay en el Reino
de Chile por personas libres, y ordeno y mando que por tales sean tenidos, se
gún y como por cédulas de Su Majestad está declarado y mandado.
2.

y mando que solamente sean tenidos por esclavos los in
dios que siendo mayores de diez años y medio, se cogieron en la guerra ofen
siva dos meses después de la publicación de una cédula real que el doctor

3.

ítem, ordeno

Luis Merlo de la Fuente,

gobernando aquel Reino,

mandó

publicar,

en

la cual

se

daban por esclavos los dichos indios, y poco tiempo después fué revocada esta
cédula por otra que despachó Su Majestad, prohibiendo la dicha esclavitud, y
porque con título y buena fe se poseyeron por esclavos los que se cogieron en

aquel breve tiempo, que hubo entre la publicación de la prime
real, en virtud de la cual se dieron por esclavos, y la publicación de
la segunda que revocó esta esclavitud; lo permito, y por justas causas ordeno
y mando, que á estos tales esclavos permisos nadie les pueda enagenar ni vender,
ni sacar del Reino de Chile, pena de que el tal indio así vendido ó sacado fuera
del' Reino, quede por esta ordenanza libre, y el dueño privado del derecho á.él.
la

ra

guerra
cédula

en

Y por cuanto se ha entendido son muy pocos los dichos indios esclavos,
ordeno y mando que dentro de treinta días primeros siguientes á la publicación
4.

de estas ordenanzas, todas las personas que tuvieren los dichos esclavos, sean
obligados' á manifestarlos ante la justicia, y probar como fueron cogidos en la
guerra en aquel tiempo, y que eran entonces mayores de diez años y medio,
y se cogieron dos meses después de la publicación de la dicha cédula de escla
vitud, y que esto quede en el libro del Cabildo de la ciudad, con fe que dé el es
cribano de la dicha manifestación y probanza. Y por ser en causa de libertad,
tan favorecida

tes

probanzas

en

las

el

derecho, ordeno y mando que

simples
ó otros

no sean

certificaciones firmadas de
ó ministros

tenidas por suficien
de campo, ó sar

maeses

de guerra, sino que se
que juren y declaren todo lo arriba
cuando se cogieron mayores de diez años y

hagan
dicho;
probanzas
conviene á saber, que eran
medio,
y que fueron cogidos en aquel tiempo, y que fué dos meses después de la pu
blicación, y con citación al protector para que les defienda, y sean oídos los in
dios de lo que tienen que alegar en favor de.su libertad; y no siendo así hechas
las probanzas, las declaro por nullas, y á los tales indios por libres por esta or
denanza. Y para que lo dicho tenga más cumplida ejecución y se eviten fraudes
y malicias que podría haber, suponiendo otros indios libres y paliando su liber
tad á vueltas de estos pocos esclavos permisos, ordeno y mando á todos los co
rregidores de las ciudades del Reino de Chile, que dentro de cuatro meses des
pués de la publicación destas ordenanzas envíen dos treslados auténticos de
los indios que se hubieren manifestado y probado legítimamente ser esclavos,
el uno á este Reino del Pirú para que se asiente en el gobierno del, y otro al
gentos mayores,
auténticas

con

capitanes
testigos

.
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la tercera parte para el denun
pena de doscientos pesos,
de oficio real por
ciador, y las dos para la cámara de Su Majestad, y privados

Gobierno de Chile,

so

tres años.

Otrosí ordeno y mando, que á los dichos indios se les haga muy buen
en sus
tratamiento en el vestuario y sustento, y dándoles dotrina y curándoles
5.

enfermedades.
6.

de guerra que fueron cogidos
después de la publicación de la

ítem, declaro por libres todos los indios

en este mismo tiempo dos meses
de
esclavitud que se publicó en otras partes del Reino y no en Chi
cédula
dicha
entradas á malocas al enemigo estaban prohibidas por aquella
las
loé, y porque
así todos los indios cogidos en guerra en malocas de Chiloé hechas en

desde Chiloé

parte, y
cualquier tiempo,

por esta ordenanza libres.
II.— De los indios que han de dar tributo y de los que no lo han de pagar.
de Chile que en
i. Primeramente declaro que todos los indios de el Reino
ordena la
este capítulo no fueren exceptuados, son encomendables, .y á ellos se
des
de
tributar
han
cuales
Los
se
ordenanzas
estas
en
señala,
tasa y tributo que
la
hasta
sean
no
casados,
de edad de diez y ocho años cumplidos, y
antes, aunque
reservan.
se
esta
ordenanza
edad de cincuenta años cumplidos, en que por
2.

son

ítem, declaro que todos los indios

de las

provincias

de Arauco,.

Tucapel

de la Laja,
Cuyunchees, cuyas tierras son de la otra parte del río
y Catiray,
no
son
de
los
todos
desta
otra
Huenuraque,
parte, 'y
aunque se hayan pasado
ha
les
dado,
se
real
de
Su
que
encomendables por cédula
Majestad, y palabra
y los

los indios de "Colcura, Coronel, Chibilinco, Laraquete.
Tabolebo, Arauco, Penguerehua, Millarapue, Quiapo,
Chichirinebo,
Longonaval,
los Tucapeles y Araucanos que están poblados
todos
Levo
y
Quidico, Lavapié,
ia
isla de Sancta María, ó se han venido á vivir
de
indios
los
entre
éstos
entre
y
de Talpellanca, Coñilebo, y Neculhuenu, y
los
todos
á ciudades ó estancias, y
demás fuertes de
Picul, y los que están reducidos en Sancta Fee y en Pailih.ua y
en

que entran .todos

la boca del Río Claro y boca de la Laja, y fuertes de Bíobío. A todos los cuales
Su Majestad, por justas y urgentes causas, ha puesto en su real cabeza. Y or
deno y mando á los oficiales reales los tengan por tales, y que para siempre
encomiendas se hu
jamás no se puedan encomendar. Y doy por nullas cuantas
hechas dellos,
estaban
cuantas
bieren hecho de nuevo, y todas
antiguamente
declaro su derecho por extinguido.
3. ítem, declaro que todos los indios de guerra desde el día que se publicó la
la palabra real que Su Majestad
guerra defensiva, no son encomendables por
á
los
encomendará
no
de
ha
dado
les
persona alguna, y por el consiguiente
que
de paz, ó
la
de
en
todos los indios que
guerra defensiva se han venido
tiempo
encomenda
son
no
esta
en
se vinieren, ó se han cogido, ó se cogieren
guerra
Y declaro por nullas todas las encomien
de
Su
cabeza
en
están
Majestad.
bles, y
das antiguas de indios que están ó han estado de guerra en estos ocho años, y
desde su primera rebelión.
en los de atrás, y el derecho de ellos por extinguido
indios
dichos
los
ord'eno
que al presente están de paz en
y mandoque
4. ítem,
de
Su Majestad, y los que ade
en
cabeza
están
las fronteras nuestras, y
puestos
á
mita
lante lo estuvieren, no se repartan de
particulares ni á comunidades, ni
no se les
se les
impida el privilegio que Su Majestad les ha concedido, deque
sino lo que de su voluntad
en hacienda de
ha de

obligará trabajar

españoles,

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

loo

[1620

quisieren,
de

su

y cjue no consientan los capitanes á cuyo cargo están, que se alquilen
voluntad á particulares á tiempos que hagan falta á las faenas de Su Ma

jestad,

ó que por ser menos los que quedan, cargue más trabajo sobre ellos, y
el
que
alquiler no sea á menos de á real y medio cada día, v que se paguen ante
el dicho capitán, y de otra manera no se
alquilen, ni consientan sea la paga
en

vino.

5. ítem, ordeno y mando
pel, y de los que se vinieren
Arauco, y el protector de los

protector de los indios de Arauco y Tucapaz por aquella parte sea el lengua general de
indios Catirais, Cuyunches y demás délos fuertes
que el

de

deBio-Bío que están en cabeza de Su Majestad, y de los mensageros ó que se
vinieren de paz por aquéllas, el lengua general que asiste con el Gobernador, sin
que se les añada nuevo sueldo, más del que les está al presente señalado.
6. ítem, ordeno y mando que á los dichos indios puestos en cabeza de Su

Majestad

se

les ocupe

'

se

en

ofrecieren,

se

y que
las cosechas del trigo
á real el

barcos,

toda moderación en las cosas de su real servicio que
les pague este trabajo; conviene á saber, el que pusieren
y en hacer adobes para los fuertes, y aserrar madera para
á cada indio; y el trabajo de llevar cartas ó traerlas de

con

jornal
negocios del servicio de Su Majestad, á medio real por ida y vuelta á ca
da indio, por ser el camino breve de un fuerte á otro, no más, y por otras causas
justas, y el trabajo de los barqueros de los pasajes de Santa Fé, San Pedro y
la Boca de la Laja, y Talcamahueda ó fuerte de Jesús, á ocho reales ácada indio por
mes, el tiempo que sirven, por ser este trabajo en su misma tierra, y á tiempos;
y que á todos se les dé de comer en todos los trabajos arriba dichos; y que esta
ordenanza quede asentada en los libros reales, para que por ella se les pague,
con certificación del
capitán ó cabo donde están reducidos los dichos indios y del
lengua quedes asiste, que afírmenlos días que han trabajado en los dichos traT
bajos. Pero en las demás ocupaciones de guardar pasos, tomar caminos y hacer
entradas al enemigo, (cuando según el orden de Su Majestad se puede entrar)
que se ordenan á su misma defensa,, y en que tienen algún provecho del enemigo,
ordeno y mando se les dé la comida cuando se apartaren de sus casas para estos
trabajos, y no otro jornal.
7. ítem, declaro que todos los indios del estado de Arauco, Tucapel, Catiray y Cuyunchees, que antiguamente, siendo aucaes rebelados, fueron cogidos
en la guerra,
(aunque estén declarados por libres) son encomendables y no go
zan del privilegio
que los demás de las fronteras, y solamenteexceptúo al que fue
re de derecho
cacique, que al tal, como sea cristiano, ordeno y mando se le deje
venir á ser cacique de sus indios privilegiados y si" no es cristiano, en querién
avisos ó

dolo

ser.

y mando que los indios que en tiempo de guerra defensiva se
el
Gobernador
cogieren y
juzgare que no se huirán, se depositen en personas
sin
consentir
beneméritas,
que por este depósito intervengan pactos secretos de
8.

interés

ítem, ordeno

para que se sirvan dellos, sin darles derecho alguno al tal servi
cada
cio, y que
y cuando que el Gobernador por alguna causa quiera quitárselos,
ó para causas convenientes á bien común, se los podrá quitar, y á estos indios

alguno

han de pagar los vestidos cada año, y curados y doctrinados y tratados como á
personas libres, y á las indias un vestido. Pero á los que se juzga que se huirán
y serán

dañosos,

que sirvan

en

la

cadena

en

obras comunes, cuando las

haya,

y
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alquilándolos á
alquiler sea para vetir
asisten en su guarda.

cuando no,
este

que

ru,

i3g

real y medio y de comer, á personas del pueblo, y que
los dichos indios y para ayuda á pagar los soldados

9. ítem, ordeno y mando que todos los indios que hubiere en Chile, del Pi
Tucumán y otras partes, cualesquiera quesean de edad, de tributar sean nu

adelanteconviniere, pero por ahora, por justas causas, noentributo, antes sean favorecidos en su libertad y sirvan á quien qui

merados para lo que
tren

en

tasa ó

sieren, y si estuvieren de

su

voluntad

en

chácaras ó estancias, ó

en

casas

de las

mudarse cuando

qui
ciudades, sean pagados como los demás, pero que puedan
sieren, y si fueren oficiales, ó lo quisieren ser, nadie se lo pueda impedir, donde y
como

ellos

quisieren.

Del tributo que han de pagar los indios y cómo se ha de distribuir.
1.
Primeramente, ordeno y mando que todos los indios de las cuatro ciuda
de
des
Santiago, la Concepción, San Bartolomé de Gamboa y la Serena, y de
todos sus términos, paguen de tributo diez pesos y medio de á ocho reales el
III.

—

medio para la
y que los ocho pesos sean para el encomendero, y peso y
dotrina, y medio peso para el corregidor del partido de los tales indios, y otro
medio peso para el protector, con declaración que á los dos corregidores de la

peso,

Concepción y de
de Su Majestad,
de los

San Bartolomé de
tanta

parte

indios tributarios de

asentando esta ordenanza

en

se

les

su
su

Gamboa, que por

disminuya

distrito;
libro.

lo cual
Y. á los

ser

capitanes

llevan sueldo

deste sueldo cuanta les

cupiere
cumplan los oficiales reales,
otros corregidores de otras ciu

dades y partidos de indios cese cualquier otro salario que de comunidades de
indios ó de otra hacienda de ellos han llevado hasta aquí.
2.
ítem, ordeno y mando que en cada una de las cuatro ciudades dichas haya
un

sueldo que desta distribución le cupiere, y que cese cual
otro salario que hasta aquí hayan llevado de sesmos ó de alquileres de

protector

quiera
indios,
3.

con

el

ó de otros bienes de indios.

ítem, ordeno

de Mendoza, San
y mando que los indios de las tres ciudades
sus términos, donde quiera que se hallaren, au
Loyola y
de sus tierras, paguen de tributo diez pesos de á ocho reales.

Juan y San Luis de
sentes ó

presentes

De los cuales los siete y medio serán para el encomendero, peso y medio para
la dotrina, y medio peso para el corregidor, y medio para el protector, con lo
cual ha de cesar cualquier otro salario que hasta aquí hayan llevado de cualesquier bienes de indios ó de sesmos ó de alquileres los dichos corregidor y pro
tector. Y que el corregidor que al presente es ó adelante fuere de las tres ciu
dades, las visite cada año todas y resida en cada una dellas algún tiempo. Y
se le dé salario alguno,
que el protector no resida en Santiago, pena de que no
sino en las dichas ciudades, asistiendo al corregidor cuando las visitare para am-

par los indios.
de la ciudad de Castro y islas de
4. ítem, ordeno y mando que los indios
dos
Chiloé paguen de tributo nueve pesos y
reales, los siete y medio para el en
medio
para la justicia, y dos reales para
comendero, y un peso para la dotrina, y
el protector, y este tributo paguen y no más, donde quiera que estén, presen
tes ó ausentes de sus tierras. Con declaración que si el corregidor ó justicia
lleva sueldo de Su Majestad, se
mayor de la ciudad de Castro y sus términos
le disminuya tanta parte deste sueldo cuanta le perteneciere de indios tribu-

-
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tarios

esta

en

número

distribución,

con

todo lo

demás arriba dicho

fi 620
en

este

capítulo

1.

En

se ha de pagar la tasa, y en cuánto se tasan los jorna
repartimientos.
1.
Primeramente, ordeno y mando que de hoy en adelántelos indios délos
repartimientos no saquen oro y que cese la obligación de pagar quintos y ses
mos, por justas razones, y que por ahora en el estado presente y la necesidad que
hay para labranza y crianza, de que los indios ayuden lo que pudieren y fuere
justo, sin daño suyo propio, y por otras razones que no obstante que Su Majes
tad generalmente ha prohibido que no paguen los indios su tributo en servicio,
permito que todos los indios encomendados que se señalan de mita en estas
ordenanzas para labranza y crianza paguen su ,tributo en los jornales que les
serán señalados de mita, en la parte que dellos alcanzare, deteniendo en sí la
persona á donde van de mita tanta parte de la paga de los jornales cuanta mon
tare el tributo en la forma que irá expresa en el capítulo 5. Y declaro que por
cuanto se les manda pagaren jornales su tributo, cayendo enfermo el indio en
el tiempo dé la mita, sólo dará jornales el tiempo de la dicha mita que tuviere
salud, y no más, y se le dejará siempre para sí el tiempo que se le señala para

IV.;

—

qué género

les de indios de

sementeras

sus

el indio de tercio.

taso el

jornal que se ha de pagar cada día á los indios de repartimientos
y vecindandes de las cuatro ciudades de Santiago, la Concepción, San Bartolomé
de Gamboa y la Serena el tiempo que durare la mita, á real y medio, demás de la
ítem,

2.

comida.
des

Y el

de las
Y el

comer.

que se ha de pagar á los indios de repartimientos y vecinda
ciudades de la otra parte de la cordillera, á real y cuartillo, y de

jornal

tres

jornal

de los indios de la ciudad de Castro é islas de

Chiloé,

á

real

y cuartillo, sin dalles de comer, atento á la poca comida que allí tienen los ve
cinos y á que los indios traen su comida. Y ordeno y mando que (descontados
los jornales que enteran el tributo y otros que abajo se les mandan dar, sin paga

justas

por
en

sino

plata

das,

que aumentan el dicho tributo). Lo restante no se les pague
un vestido de la tierra, si alcanzare,
y en frutos de las hacien

razones
en

trigo, cebada, maíz, ganado menor, potros, yeguas, novillos,
sebo, cordobanes, lana, á como valieren aquel año que los tase la jus
ticia que, según la distribución de la mita que han de dar, de que trata el capí
tulo siguiente, no pasan de cuatro patacones y medio lo que se ha de dar al in
dio de tercio, y de ahí se han de quitar las fallas voluntarias.
como

son

vacas,

V.
1.

los

—

De la renta que han de dar los indios de repartimientos y vecindades.
ordeno y mando que de los indios que al presente hubiere en

Primeramente,

repartimientos,
se

que
y sirva todo el

y estancias de los vecinos encomenderos y los demás
el capítulo sexto, salga, cada un año, el tercio de mita,
de este año que aquí se ordena, y los demás tercios des

casas

mandan reducir

en

tiempo
aquel año, de manera que ninguna persona les pueda obligar á alquilarse
contra su voluntad, para que les sea libre alquilarse, ó nó, á quien mejor se lo
pagare, á como y en el género que quisieren, en plata ó ropa, ó lo que fuere su
gusto, con tal que sea á parte donde no falten los domingos y fiestas de obliga
cansen

ción de
este

su

dotrina y misa.

ítem, ordeno y mando que, por ahora, por algunas causas que á ello mueven,
tercio se reparta, en primer lugar, al encomendero, si le hubiere menester

2.
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su labranza
y crianza, ó la parte que hubiere menester, según y por el
del año que aquí se ordena, y la otra parte del dicho tercio, en caso
que
le hubiese menester todo, el encomendero le alquile por orden del Gobernador

todo para

tiempo
no

encomendero, cuyo tercio

á otro

de

tercio,

sea

tan

tenue, que aún

ó á otra persona benemérita que

según mejor pareciere

al

carezca

de

no

le alcancen tres indios

servicio

en

su

hacienda,

Gobernador.

3. ítem, ordeno y mando que este tercio sirva de mita docientos y siete
días, que son nueve meses de á veinte y tres días de trabajo cada mes, los cuales
han de

repartir en la forma que al Gobernador pareciere que esté bien á los
indios, para que les queden tres meses para^u descanso y para sembrar y coger
sus comidas. Como sería, que salga el tercio por mediado Noviembre, de su cie
rra, cuando ya deja sembrados sus maíces y limpios, y que desde primero de Di
ciembre comience á servir su mita hasta quince de Marzo, cumpliendo ochenta
días de trabajo en las matanzas, 'Cosechas- de, cebada y trigo, yá diez y seis de
Marzo se vuelva á su tierra á coger sus propias sementeras, donde se estará reco
giéndolas hasta quince de Abril; y á diez y seis de Abril se partirá otra vez de
mita, y servirá ciento y veinte y siete días, desde veinte y cuatro de Abril los me
ses siguientes hasta ocho de O'tubre, y á nueve se partirán á su tierra, dejando
hechas las vendimias, las sementeras" y barbechos y la caba y poda de las viñas. Y
siesta forma de distribuir los días no fuere en algunas partes á propósito, como
dicho es, el Gobernador lo distribuirá luego en la forma más acomodada, con tal
días

se

que los indios han de ser señores de sí mismos los tres meses del año, en que han
menester acudir á sus sementeras, y que queden en su libertad este tiempo del
año, y no se les obligue á no tener recurso á su pueblo, si quieren ir allá á sus

sementeras, y
siete

días, y
año, y

del

tal que la mita sea solamente los días señalados docientos y
más, y que entienda el encomendero que esta es mita de tiempo
de las reduciones para poblar sus estancias, para
sacar gente

con

no

no

Cada cual entienda que se ha de ir
de esclavos ó de indios voluntarios, porque esta mita, cuando con

tener dominio

proveyendo

en

mandarles todo el año.

venga, como es justo, repartirla entre la república y personas hacendadas, se
hará pagándole al vecino su tributo en plata; y ordeno y mando al Corregidor
á los indios á que este tercio cumpla
días de mita, y no más.
4. ítem, ordeno y mando que los domingos y fiestas de guardar de la
santa Iglesia, descansen las indios del tercio, y les ha de ser libre las fiestas
con

que,

todo

rigor, obligue

y

compela

enteramente estos docientos y siete

que ellos tienen
y á como y

en

privilegio
el

de

género que

guardadas, alquilarse ó no alquilarse, á quien
quisieren, y si se alquilare á otro, ha de ser en

no

leguas no más, para que no falte á su encomendero el
dónde va.
avisando
fijo, y
5. ítem, ordeno y mando que, acabado el tiempo de mita, se vuelva todo
el tercio entero á su tierra, y en ninguna manera se quede indio alguno en la
hacienda donde vino de mita, ni el Gobernador ni otra persona lo consienta

.parte distante,

cuatro

■

día de la mita

á

indio alguno.
6.

entra

de

ítem, ordeno y mando que cada indio de tercio sea obligado, el año que
en mita, á pagar en jornales el tributo entero suyo y de otros dos indios,

manera

to. Y

así,

que todo el tercio pague cada año el tributo de todo el repartimien
donde los indios son tasados en diez pesos y medro, ha de pagar
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cada indio de tercio, en jornales de á real y medio, lo que montará esto doscientos
y cincuenta y dos reales, que los pagará en ciento y sesenta y ocho jornales; y
en
Cuyo, donde son tasados los indios en diez patacones, ha de pagar cada indio
de tercio doscientos y cuarenta reales en jornales de á real y cuartillo, que son

ciento y noventa y dos jornales; y en la ciudad de Castro, donde están tasados en
nueve pesos de á ocho y dos reales, ha de pagar cada indio de tercio doscientos y
veinte y dos reales en jornales de á real y cuartillo, que hacen ciento y setenta
y. siete

jornales.
ítem, ordeno

7.

todo el

jornales
ticia y protector,

y mando

tributo entero

que, por cuanto el encomendero hade cobrar en
en
que entran las distribuciones de dotrina, jus

que el dicho encomendero quede obligado á pagar las dichas
al
dotrinero
distribuciones
y al corregidor y al protector; pero no ha de ser obli
más
que la mitad destas distribuciones, y lo restante en
gado á pagar en plata

géneros

de valor,

como son:

sebo y cordobanes y otros

á

géneros equivalentes,

del Gobernador.

juicio

8. ítem, ordeno y mando

tributo señalado,

días, por
cosas:

cuanto

que, después de estos
obligado cada indio de tercio
queda obligado el encomendero
sea

la primera, á

curar

días que corresponden al
servir sin paga quince

á

esta

por

ordenanza

á todos los indios de tercio que cayeren

á dos

enfermos, el

señalado para la mita; y la segunda, á pagar la dotrina por todos los
la justicia y protectoría, que cavan enfermos ó no caigan, que dure la
enfermedad ó que no dure, y por esto también los indios, aunque tengan salud,

tiempo
indios

v

paga. Con lo
hospital del tributo,
cual, también
veinte
sube
el
tributo
y dos reales y
y
que se aplica en
medio más, porque entre las obligaciones del encomendero tenga estas dos, y
viene á ser el tributo, con esto que se añade de jornales sin paga, trece pesos y
cada indio de tercio le ha de dar cada año
la distribución que
esto al^ encomendero:

cesa

se

estos

quince

días sin

había de dar al

,

dos reales y medio en las cuatro ciudades, y en. las tres ciudades sube con esto
el tributo á doce pesos y dos reales y tres cuartillos, y en la ciudad de Castro
sube á once patacones y medio y tres cuartillos, sobre lo señalado arriba en el
cap. 3, y todos. los demás días qtie restaren, en cumplimiento de los dichos dos
cientos v siete días de mita se le han de pagar al indio de tercio al precio que
á cada uno le están señalados en el cap. 4. De modo que en las cuatro ciudades de

San Bartolomé de Chillan y la Serena, no restan
indio más que veinte y cuatro, que á real y medio, montan
treinta y seis reales á cada uno, y los veinte y cuatro reales, quitadas las faltas
maliciosas y voluntarias, en lo que alcanzare, para camiseta ó calzones ó manta;

Santiago,
días

y

en

la

Concepción,

que pagar al

Cuyo, en proporción de á
han de cumplir las fallas voluntarias; y
jornales que pagalles á real y cuartillo,

las tres ciudades

menos, y se
bran catorce

de

real y cuartillo, le pagan
en la ciudad
de Castro so
de que

se

han de descontar

las fallas voluntarias.

9. ítem, ordeno y mando que donde el tercio estuviere tan cerca de las ha
ciendas del encomendero, que en uno ó dos días puedan ir á ellas, ó en menos,
si el Gobernador juzgare que será más fácil que se repartan los dichos doscien
tos y siete días efectivos cada año en los tres tercios de indios, de modo que
cada tercio cada año sirva sesenta y nueve
ordenar, atendiendo á que enteramente sea

días, que

pagado

son

tres meses, lo

todo el tributo al

podrá

encomen-

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

IÓ20]

143

jornales, y a que. les queden libres á los indios los demás días del año
descanso
y libertad, sin obligalles á nuevos alquileres, sino los que de
para
su voluntad quisieren y á como quisieren, como se dijo arriba, y para que acu

dero,

en

su

sus sementeras, como personas libres, y, en tal caso,
se repartirán
los
días
han
servir
en
cada
señalado para
sin paga sobre el tributo,
que se
quince
tercio, de modo que cada indio de tercio pague cinco días por estas obligaciones,
y los tres tercios pagarán los dichos quince días, que paga el un tercio, sólo cuan

á

dan

do sirve
10.

tercio,

nueve

meses.

ítem, ordeno y mando que á las mujeres, hijos é hijas de los indios de
que fueren con sus maridos, padres ó deudos, no les obliguen á servir

su voluntad,
y caso que de su voluntad quieran ayudar, se les pague lo
que fuere justo; y si algún muchacho, de su voluntad y con la de sus padres,
quisiere servir de pastor por un año, se le darán cada semana dos reales y me

contra

no siendo de edad de tributar, pagados en vestidos,
y los indios que qui
sieren poner sus hijos á oficios mientras no son de edad de tributar, ó sus hijas,
lo podrán hacer á donde y con quien quisieren, sin que nadie se lo impida.

dio,

ítem, ordeno y mando que del tercio de indios que se les aplica de mita
encomenderos para la labor de sus haciendas, puedan aplicar el que tu
viere cinco ó menos indios de tercio, uno para pastor, y el que tuviere diez de
11.

á

los

tercio

ción,
año.

puede aplicar dos; y el que quince de tercio, tres; y así, en esta propor
el que tuviere más de tercio, los cuales pastores han de asistir todo el
Y, por justas razones, cada uno. dellos hade pagaren los mismos jornales

que los demás indios de tercio, el tributo suyo y el de otros dos, sin hacer dife
rencia en los días ni en el precio de los jornales; y mas ha de dar sin paga los
quince días que los demás; pero todos ios demás días restantes del año que se
han de pagar al mismo pastor, que son muchos, porque el pastor sirve domin
gos y fiestas, no se le ha de pagar más de á medio real cada día, que sale á
real un día con otro en el año, y se vienen á pagar á cada pastor once pesos y
tres reales, de que se les han de descontar las fallas y arbitrar, con toda mode

ración,

las omisiones

culpables,

á arbitro del

juez.

ítem, ordeno y mando, que si acaso se alquilare alguna parte de tercio
que algún encomendero no hubiere menester á otra persona por el Gobernador,
la tal persona ha de asegurar la paga entera del tributo al encomendero, en
12.

plata ó en el género que se contentare el encomendero, para pagarse á sí y para
dotrina, justicia y protector, lo que de esto pertenece á aquella parte de el ter
cio, deteniendo la tal persona en sí los jornales primeros de los indios señalados
para este efecto, y más los quince dias que se dan sin paga, y lo restante paga
rá á los indios á como están señalados, y en los géneros que se dijo que los ha
de pagar el encomendero, descontando fallas maliciosas.
i3. ítem, ordeno y mando que ningún encomendero ni otra persona alguna
pueda alquilar á otro los indios que se le aplican de mita del tercio, ni alguno
de los dichos indios: pena de que la primera vez le será quitada la mita de aquel
año y el tributo, y la segunda vez se le vacarán los indios, porque sería tornar á
introducir el servicio personal y dominio injusto de los indios libres, como si
fueran esclavos; ni menos podrá sin licencia de la jusiicia y sin voluntad del in
dio aplicar de limosna los indios de mita á otros, que sería dar de limosna de lo
que

no es

suyo, sino ageno.
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aplica para la labranza y
crianza no pueda ser ocupado
obrajes, edificios, ni otras
ocupaciones
mandará saber si hay
el
cual
grangerías, sin expresa licencia del Gobernador,
otro que quiera alquilar aquel tercio para semejantes obras, ó parte del, en
más precio, y por el tanto que otro diere se hará el alquiler y por sólo el tiempo
de la mita y no más, y todo lo que subiere más el jornal sobre real y medio que
está señalado para jornal de labranza, y lo demás todo (pagado el tributo al en
14.

ítem, ordeno y mando, que
en

el tercio

que

se

de

otras

hará este al
y con su voluntad dellos se
de otra
quiler en otras grangerías y no consentirá él Gobernador que se haga
manera y que suba el jornal de lo que está tasado.
i5. Otrosí, ordeno y mando que de aquí adelante el tercio de los indios que son
de la otra parte de la cordillera de las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luis
de Loyola y sus términos, no pase más á servir dé mita de esta parte de la cordi
llera, y queá los indios que al presente están de esta parte ningún encomendero

ha de

comendero)

ser

para los

indios,

a sus tierras, por
su vecindad
tienen
allá
donde
que no se les señala este tercio sino para que
á
otras
sirvan de mita de labranza y crianza y nó para que los alquilen
personas
ni- para que los expongan á tanto peligro y trabajo, como es pasar la cordillera
nevada y con mugeres y hijos, lo cual cumplan puntualmente: so pena de que la
no se
primera vez que los pasaren, ó á alguno dellos, ó los violentaren para que
de todo el tributo de aquel año, y se aplica por esta or
vuelvan, sean

los

detenga violentamente,

antes les

libremente, volverse

dejen

privados

parte del para el denunciador y las dos partes para la cámara de
la
segunda vez quedan desde luego por esta ordenanza sus in
Majestad; y
dios vacos y los podrá encomendar luego el Gobernador á quien quisiere.
16. ítem, ordeno y mando á todos los vecinos encomenderos de la otra parte

denanza la tercia
Su

se vayan luego á vivir á sus vecindades y poblar las ciudades
vecinos
donde son
y para cuya población se encomendaron los tales indios, y
vecino que no estu
por urgentes causas que á ello me mueven, mando que el

de la

cordillera

publicación destas ordenanzas, no se
le dé tercio de allí. adelante, antes se reparta y alquile á personas necesitadas, y
aplico los tributos de aquel año á la camarade Su Majestad. Y al que dos años
después de la publicación destas ordenanzas no lo cumpliere,- quedan por esta
viere

vecindad

en su

ordenanza

vacos

tuados del

rigor

actualmente

en

un

año

después

de la

los indios que le son encomendados; y sólo han de ser excep
desta ordenanza los vecinos de Cuyo que estuvieren, sirviendo
la guerra en los ejércitos de Arauco ó Yumbel ó en algún fuerte

los cuales podrán poner persona en su lugar, y juntamente los
en la
sirven
Concepción ó en Chillan con plaza y sueldo de Su Majestad,
que
manera. Y lo mismo ordeno y mando y so las mismas penas á to
de
otra
no
y
dos los vecinos encomenderos de aquel reino de Chile que están fuera de sus
de las fronteras,

vecindades.
17. ítem, ordeno y mando que en la ciudad de Castro, si por ser mucho el
tercio de los indios de vecindades no fuere necesario todo entero para la labranza

y crianza de todos los vecinos y moradores, los demás indios que no fueren ne
cesarios paguen su tributo en la cantidad arriba señalada en ropa de la tierra,
ó

en miel, ó
bernador; y

en

jornales

de corte de

madera, ó
haga

lo mismo ordeno y mando se
des déla otra parte, de la cordillera, que

no

en
en

otro

género

á arbitro del Go

los indios de las tres ciuda

fueren

necesarios,

que paguen

su
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los géneros que al Gobernador le pareciere, habiendo en primer
lugar cumplido lo ordenado en este capítulo de que en jornales de labranza y
crianza repartidos en los encomenderos y en los demás que los hubieren menes
en

ter, á falta de los encomenderos, paguen
VI.

su

tributo.

De las reducciones de los indios de

repartimientos.
Primeramente, ordeno y mando que todos los indios naturales de los
repartimientos de tierra de paz, se reduzgan á sus pueblos, v solamente se ex
ceptúen los que agora al presente tiempo en que" se publica esta ordenanza,
hubiere diez años que están ausentes y que estuvieren poblados en estancias ó
casas de otros españoles, y los que se hubieren casado en las fronteras
nuestras,
con indias emparentadas con indios
dellas, por razones de mayor bien co
mún que á ello me mueven, pero no á los que de
aquí adelante hubiere diez
años que están ausentes, aunque estén en otras estancias ó casas de
españoles, ni
á los que de aquí adelante se casaren en las dichas fronteras.
2.
ítem, ordeno y mando, que estos tales indios exceptuados, donde quiera
que estén, paguen tributo entero al encomendero, que se dijo c.3.n.i .3.4. y de
más desto paguen dotrina, justicia y protector, en el sitio donde estuvieren po
blados, si fuere distinto el dotrinero y corregidor, la cual paga han de asegu
rar los
españoles que de ellos se sirvieren, y la han de cobrar en jornales de los
—

i.

dichos indios.
3,.

Otrosí,

ordeno y

mando, que si algún indio soltero ó casado de. los que
quisieren de su voluntad quedarse en la casa ó chácara
ó estancia del encomendero, lo pueda hacer con voluntad del Gobernador, el cual
conforme a la necesidad que para ello hubiere, dará ó no dará la dicha licen
cia, constándole primero que el indio lo quiere y pide: el cual indio no ha de
entrar en tercio, y si se quedare en casa del vecino ó en su estancia, se
guar
dará con él lo que con los demás indios de familia ó estancias
se
ordena
abajo
son

ó fueren

tributarios

y manda.

ítem, ordeno
alguna pueda sacar
4.

y mando, que ningún vecino encomendero ó otra persona
de las reduciones indio alguno, chico ó grande, ó india,

sin orden expresa de el

el cual

no lo concederá de aquí adelante,
algún caso raro de mucha necesidad para algún indio huérfano, y
castigará con rigor la persona que sacare algún indio ó india, y al corregidor
que lo consintiere, y los mandará volver.
5. ítem, ordeno y mando, para que se vaya entablando gobierno v policía
en cada
pueblo de indios, quédelos dos tercios que quedaren en ellos, elijan
ellos mismos cada año un indio alcalde, el cual tenga la juridición real, que en

sino

Gobernador,

és en

el Pirú tienen los alcaldes ordinarios de indios.

6.

ítem, declaro

que el

cacique y

su

hijo

mayor

son

libres de tributo y de

mitas.
7. ítem, ordeno y mando, que dentro de la media legua de los pueblos y re
duciones de indios, no se admita estancia alguna de ganado menor de español
alguno, ni dentro de las dos leguas estancia de ganado mayor, y que en cada

pueblo quede por lo menos libre una legua de tierra, sin estancias ajenas, donde
pueblen y siembren los indios que al presente se redujeren y asignaren, con

se

consideración de lo que
10

.

se

dirá

abajo

en

el

capítulo octavo,

número final.

...
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De los indios oficiales.

mando, que los indios oficiales (que son maestros
oficios), carpinteros, albañiles, herreros, sastres, zapateros, y otros ofi
cios semejantes, de quien se fian y encargan las obras, como á maestros españo
les, y de que por ser éstos muy pocos hay gran necesidad en la República, no en
tren en tercio, sino que cumplan con pagar su tributo en plata ó en obras. Y el
arbitrar cuales son tales, y cuales no, se remite al Gobernador, el cual señalará
Primeramente ordeno y

1.

en sus

los jornales que los tales han de ganar cuando se alquilaren, y por el tanto
habiéndolo menester para sí el encomendero, y no para sus deudos ó amigos, sea
preferido. Y á los dichos oficiales mando que vivan en las ciudades, y sin es
cándalo y sin hacer borracheras, pena de que sean más que otros castigados.
se reduzgan á sus
2. ítem, ordeno
y mando, que los que son medio oficiales
en la
como los demás para ir de mita,
entren
en
tercio
cual, si los
pueblos, y

ocuparen en sus oficios, se les ha de pagar á cada uno dos reales cada día. Y se
les concede privilegio de que en acabando de pagar su tributo por sí, y por otros
dos como los demás indios de tercio (si acaso viniere, por nueve meses de mi
ta) y más los veinte y dos reales y medio, en las cuatro ciudades por los quince
días que pagan los demás, descontándoselos al oficial á dos reales cada día. Y
aunque no haya acabado los días de mita, los restantes les dejen ir á ganar de

oficio, aunque dejen obras comenzadas.
De los indios poblados en estancias y de la tasa de sus jornales.
Primeramente, ordeno y mando, eme por ahora en el estado presente que tie

comer en

VIII.
1.

su

—

Chile, los indios Veliches que se vinieron de las ciudades des
demás cogidos en la guerra antiguamente, de que se hace men
los
pobladas, y
ción, cap. 6, núm. 1, que están poblados, en las estancias, 110 salgan dellas, ni
otra persona los saque, pena de que será castigado el que lo sacare sin licencia
del gobernador, el cual sólo en caso de manifiesto agravio que el indio padece,
ne

el Reino de

dará, ni á otros indios poblados en estancias, sin- que preceda la tal licencia,
2.
ítem, ordeno y mando, que los tales indios sirvan de mita en la tal estan
cia ciento y sesenta días, que son siete meses menos tres días, para que en ellos
holgadamente puedan acudir á todas las facciones necesarias, distribuidos en
la

tiempos fijos
tiempo de la
días, al

la forma que al Gobernador pareciere: como sería, al
matanza diez días, al de las cosechas de trigo y cebada treinta

del año,

en

de la vendimia

quince,

al de la

cava

de la viña

diez,

al de la

poda diez,

y cebada veinte días cada indio, y al barbechar otros veinte;
con que sabrá cada señor de estancia los jornales que tiene,
y se medirá cada
cual á sembrar y coger conforme puede y no más, y á labrar lo que alcanzan
al sembrar el

trigo

jornales y no más. Y ni más ni menos sabrá el indio los días que le quedan
fijos en cada estancia, que también han de ser acomodados á los tiempos
él
que
pueda sembrar y barbechar, para si antes que se pase el tiempo y que
pueda regar y coger sus comidas y limpiadas á tiempo, y sepa cuando se puede
alquilar sin faltar al tiempo fijo de mita. En esta ó en otra forma, como dicho es,
se distribuirán los dichos ciento y sesenta días, y los que sobraren en los di
chos ciento y sesenta días, serán para otras faenas, y no más días de obligación.
3. Y por la obligación, de asistir el dicho indio á esta mita y perpetuarse allí
como por ahora se le ordena sin tener año de descanso á que obliga la presente

sus

libres

necesidad; la recompensa ha de

ser

que el señor de la estancia le ha de dar fie-

'
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pueda sembrar suficientemente un almud de maíz, y dos
trigo y otras legumbres, y dalle bueyes y rejas ó puntas de

que

y dos de

de

cebada,

hierro

con

y tierras diferentes á cada gañán por cabeza, aunque sean padre y
de las cuales tierras el indio no ha de tener dominio ni prescripción, sino

qué sembrar,

hijo:

sólo el derecho que le da esta ordenanza á poseellas mientras durare en el indio
esta obligación, á asistir y dar esta mita, sin que pueda el señor de la estancia

quitar ni trocarle las tierras que en la primera visita de estancias que después de
publicadas estas ordenanzas hiciere el corregidor de aquel partido le fueren se
ñaladas.
4. Y por cuanto el señor de la estancia queda obligado
bueyes, á curalle todo el año en sus enfermedades

á

dalle las dichas

y á pagar dotrina,
enfermo, y á que los días

tierras y

y protector por el dicho
le señalan para servir en

indio, aunque esté
tiempos fijos (si entonces cayere enfermo) no
que se
se le han de contar ni hacer cumplir por fallas; ordeno y mando que sea el jornal
de indio de estancias, á real cada día, y no más, de los cuales, descontado el tri
buto señalado en el cap. 3, núm. 1.3.4. c{ue en ias cuatro ciudades es 84 reales,
pagados en jornales de á real, restan en las cuatro ciudades setenta y seis dias
que le han de pagar, menos las fallas voluntarias, en un vestido de la tierra y
unos calzones de cordellate, si alcanzare, y si sobrare,."en frutos de la estancia,
como se dijo arriba en el cap. 4, núm. 3.
5. Y cumplidos los dichos ciento y sesenta días, los demás días de trabajo que
quedan (sin los domingos y fiestas de guardar de la Iglesia en que el indio tie
ne
privilegio para trabajar si quiere) quedan libres para que el indio disponga
dellos, descansando ó alquilándose á quien, y en cuanto, y en el género que qui
siere, plata ó ropa, como persona libre, con condición que no se ha de alquilar
á parte que esté distante de la dicha estancia más de cuatro leguas, cuando más,
y avisando primero adonde va, y por cuántos días.
6. ítem, ordeno y mando, que las mugeres de los indios déla estancia y. hi
jos que no llegan á edad de tributar, no les han de obligar á trabajo alguno de
la estancia; y si de su voluntad y con la de su padre quisiere algún muchacho ser
pastor, se le dará cada semana dos reales y medio, que sale cada mes diez rea
les, y cada año quince pesos, pagados en dos vestidos de la tierra y dos pares de
calzones de cordellate, y lo restante en cosechas y frutos de la estancia.
7. ítem, ordeno y mando, que el que tuviere en su estancia cuatro ó menos
indios, pueda aplicar uno para pastor, con que se remude cada año, y el que tu
viere ocho indios, pueda aplicar dos para esto, y así en proporciónalos cuales
pastores han de servir todo el año, y por justas razones que á esto mueven, se
les ha de pagar el tiempo que corresponde al tributo, que son ochenta y cuatro
días á real; pero los demás días del año y domingos y fiestas que sirven, á medio
real, que montan cada año, pagado el tributo, diez y siete pesos y un real, de los
cuales la quinta parte se les pagará en vellones de lana, y dos pares de calzones
de cordellate, tasándolo la justicia lo uno y lo otro á como valiere, y en cosechas

justicia

el resto.

las
en

8. Y por cuanto el señor de la estancia cobra en jornales el tributo entero y
distribuciones, quedará obligado á pagar la dotrina y corregidor y protector,
los géneros que lo pagan los vecinos encomenderos.
9.

ítem,

porque sería gran turbación si

vacasen

los indios

poblados

en

las
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estancias que el nuevo encomendero los sacase de donde estaban ya pobla
dos y contentos, y sería daño de las dichas haciendas: ordeno y mando que la
de donde están,
persona á quien de nuevo se encomendaren, no pueda sacarlos
de tributo, sin
y sólo tenga derecho á cobrar los pesos que le están señalados
las distribuciones de protector', justicia y dotrina, que éstas sólo se han de pa
en otro, y se en
gar en el sitio donde está poblado al presente el tal indio, y no
carga al Gobernador que para reducir esto á
estancias, los procure encomendar

dios de

corregimiento,

puedan

que

cobrar

cerca

su

mejor gobierno,
en

personas

cuando

vacaren

beneméritas de

in

aquel

tributo.

Y aunque por ahora queda ordenado que no se muden los indios de es
de
tancias
donde al presente están poblados, con todo, por si algunas estancias
10.

pertrechando de negros, y por no pagar los
ó para otros casos semejantes en que el gobernador
por manifiesto agravio algún indio, ordeno y mando,
los indios
que en la primera visita, el corregidor de cada partido asigne todos
de las estancias que no tienen pueblos, por moradores del pueblo de indios más
cercano, cómo si hubiera salido de aquel pueblo, para que vaya á vivir á él cuan
do le falten tierras, porque no sería razón para en semejantes casos dejar sin
tierras -propias en el Reino de Chile á indios naturales del, y con esta considera
ción se ordena y manda en el cap. 6 se hagan las reduciones á los pueblos, y
dejen en ellos tierras en cantidad suficiente para los que de nuevo se redujeren
despoblasen ó algunos
dichos jornales de indios,
sacase de alguna estancia

se

se

fuesen

ahora ó adelante.
De los indios que sirven en las ciudades y familias y en la milicia.
1.
Primeramente ordeno y mando, que los indios que al presente se hallaren
sirviendo en las familias de las ciudades, cogidos en la guerra ó advenedizos (que
fueren necesarios), se conserven en ellas, y que de
á arbitrio del
IX.

aquí

—

adelante

gobernador
salga para

no

eso

de los

repartimientos gente alguna,

y que éstos

tratados como personas libres, y se les dé comida y abrigo para dormir, y
familias
que los curen en sus enfermedades, para lo cual visitará el corregidor las
cada año, y los que hallare contentos quedarán, en virtud de esta ordenanza,
sean

asentados por el año siguiente; y á los que descontentos,
parte donde sean bien tratados, acomodando las familias lo

procurará
mejor que

poner

en

pudie
abajo se

ser

re, y haciendo pagar á los tales indios de servicio, conforme la paga que
señala. Y estén advertidos los vecinos y moradores, de servirse con toda suavi
dad de los tales indios, é irse pertrechando cada cual como pudiere de servicio
ó de negros y esclavos, como se hace en todo el mundo,
de Su Majestad que haya esta violencia y modo de ser
voluntad
porque
su voluntad propia, ni se puede hacer en conciencia,
de
libres
contra
vicio
indios
ha
de
sino que se les
guardar su libertad en esta forma, que ya que se les obli

de indios

voluntario,

no

es

por carta á quien quisieren, y mejor los tratare y pagare.
2.
ordeno y mando que la paga de los tales indios sea: Al indio mayor
de diez y ocho años encomendable, veintidós patacones cada año, de los cuales se
ha de pagar el tributo á su encomendero, protector y justicia, y lo demás se ha

gue á

servir,
ítem,

ha de

ser

indio, que son trece pesos, porque en las ciudades no se paga dotrina.
Y á las indias mayores de diez y ocho años, diez y seis pesos cada año. Y á los indios
mayores de doce años, y menores de diez y ocho, y á las muchachas de esa edad,
doce pesos al año, y á los niños y niñas menores de doce años, un vestido al año.
de dar al
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Y declaro que esta paga es por solos los oficios domésticos, pero no por ocupa
ciones extraordinarias, como son hacer adobes ó ser peones de obras ó amasijos
merecen más precio; lo cual examine el corregidor en la vi
para granjeria, que
sin pasita, y prohiba y pene á quien contra la voluntad de los tales indios, y
en
será
ropa de
galles lo justo, esto hiciere. Y la paga de los indios de servicio,
de Quito.
entre año se casare con indio
ordeno
y mando que la india que
4. Otrosí
la primera visita, y allí vaya
hasta
estaba
el
año
donde
de otra familia, cumpla
ambos
adormir su marido, y acabado el año, donde
quisieren estar, allí sirvan

la

tierra,

ó

paño

sin violencia

alguna.

ítem, ordeno y mando, que ninguno alquile

5.

á

otra

persona,

alguno

de

servicio, pena de que le sean quitados.
en
6. ítem, ordeno y mando, se procure que haya una misa al amanecer,
tratándo
servicio
el
acuda
á
ocupado,
las ciudades los domingos y fiestas,
que
Y que de
lo con alguna de las religiones que acostumbran á hacer esta caridad.
del
servicio
mitad
cada familia vayan los domingos en la tarde, por lo menos la
de su lengua, para que sean bien dotrinados, y
que hubiere, á la dotrina y sermón
las
visite
cuando el corregidor
familias, examine el cumplimiento desto, y quite
los indios de

su

indios á los que no lo cumplieren.
todo lo dicho en este capítulo se guarde con
7. ítem, ordeno y mando, que
cabo
los que sirven á capitanes y soldados en campos y fuertes, en donde el
de "indios que sirven, amparando su libertad y ha
mayor hará cada año la visita
ciendo que los soldados que dellos se sirven aseguren la paga en los oficiales
á su
reales de su sueldo, y juntamente el tributo que debieren los tales indios
el
de
licencia
sin
Y
go
que ningún infante,
encomendero, si fueren tributarios.
sino de camarada con dos ó tres sol
él sólo indio de
el servicio de

servicio,
bernador, tenga
ha de ser de á caballo,
tenerle
el
que quisiere
dados, porque
á caballo, quitándolo á los
de
á
los
de
servicio
acomode
fuere,

y que el cabo que
infantes. Y que en
donde se recojan de

los dos campos de Arauco y Yumbel haya dos ó tres casas
evitar
noche todas las indias solteras á dormir á la hora que se señalare, para
el
vicario
el
menudo
y
cabo, y
amancebamientos, y que estas casas las visiten á
la ronda. Y por el ejemplo que deben dar las cabezas, de que pende la reforma
ción de los demás, ningún capitán ni oficiales vivos puedan tener india soltera
en oficios á los
en su servicio; y encargo severamente al Gobernador, no conserve
que así no lo cumplieren.
X.

—

1.

De la

justicia

y dotrina.

todo el
Primeramente, ordeno y mando que los corregidores de

reino

lis

partido, publiquen estas ordenanzas, hagan luego
de
tas de los indios tributarios que hay en repartimientos y estancias ó ciudad
todo lo orde
su jurisdición, y cada año los visiten, y cumplan y hagan cumplir
cuales
á
los
de
los
compelerán á cum
nado en estos capítulos en favor
indios,
de
repartimientos y estancias, y en
plir enteramente los días señalados de mita,
lo que
especial los jornales señalados para pagar sus tributos (advirtiendo que
de

Chile, cada

cual

en su

in
el cap. 5, núm. 8, de que sube el tributo, se entiende de solos los
dios del tercio que vienen de mita, y no de los otros dos tercios que descansan,
ni de los de las estancias y familias, cuya tasa es solamente la del cap. 3, núm.
estas ordenanzas todos los vecinos y señores de
Y ordeno
se

dice

i,. 3,

4.)

en

que tengan

1

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

5o

[1620

protectores y dotrineros, cabos mayores de ejércitos, capitanes y ca
fuertes, y todos los corregidores, para que cada cual, por su parte, cum
pla y haga cumplir lo que de ellas le toca.
2. ítem, ordeno que no se consientan más borracheras públicas de las que el

estancias,
bos de

y que éstas no sean en las estancias ni repartimientos,
de tierras ni cosechas, y que sean castigados los que á
ellas llevaren vino á vender, y que asista el Corregidor en ellas, por sí ó por

Gobernador

ni

en

otro.

permitiere,
tiempos de labor

ítem, ordeno que los protectores amparen los indios

en

todas

estas orde

nanzas, y para ello sean visitados y penados si no lo cumplieren.
3. ítem, ordeno y mando que, donde ser pudiere, se señalen, para cada dotrina de indios, doscientos tributarios, uniendo, para esto, á dotrinas de pueblos
las estancias comarcanas; y donde el tercio de los repartimientos asistiere los
nueve meses

de

mita,

allí

se

pague el

estipendio

de dotrina que corresponde á
pague al dotrinero del repar

del dicho tercio, y lo demás se
cuando
la dotrina tuviere estancias en mucha distancia, se pongan
y que
dos ó más parochias en ella, y que el dotrinero asista cuatro ó más meses en cada
parochia, según fuere, más ó menos, el número della, y que se señale el tiempo

estos

nueve meses

timiento,

del año que ha de residir en cada una. para que allí acudan los indios de las
estancias dea legua, y de á menos, á misa y dotrina, y los corregidores y se
ñores de estancias compelan á los indios á ello, y los vicarios. Y para que los

fijo

demás le hallen

decente,

en

los

de necesidad y que en cada estancia haya capilla
(que cada año las ha de visitar dos veces por lo me

casos

donde el dotrinero

los dotrine y confiese y comulgue; y que haya en cada parochia un mucha
cho bien industriado que, en ausencia del cura, enseñe á los demás el catecis
mo, al cual señale el Corregidor para que no falte. Y encargo á los padres dotri

nos)

tengan libro que dure perpetuamente, y haga fe de los bautismos, de que
el saber las edades, para entrar á tributar ó ser reservados, y de los
matrimonios. Y, por cuanto en el tributo no se señaló parte para la fábrica y
neros

depende

iglesias, ordeno y mando que el Corregidor, con los dos tercios
de indios que quedan, haga hacer los adobes necesarios y cortar la madera y
edificar las iglesias y parochias arriba dichas, y que la clavazón, puertas y lla
ornamento de

ves, campana y retablo y todo lo necesario. para decir misa, se reparta entre los
vecinos y señores de estancias de cada dotrina, prorata de los indios que cada
cual tiene, y que al dotrinero se le reparta tanta parte cuanta cupiere al señor

de estancia que menos indios tuviere. Y las iglesias de los indios que están
cabeza de S. M., mandará hacer con ellos mismos el capitán que los tiene á

en
su

cargo, y el ornato y aderezo para decir misa lo tiene S. M. bien proveído en po
der de los padres de la Compañía de Jesús, los cuales sustentarán los indios que
trabajaren en las iglesias, y ellos, por ser para su propio bien, lo harán sin paga
de

es

y lo mismo los indios de los repartimientos arriba dichos.
Y porque lo contenido en estas ordenanzas, fechas por el dicho mi Virrey,
mi voluntad que se guarde y cumpla cometo su ejecución al gobernador que es

jornales,

ó fuere del dicho reino de

Chile, yá

mi

Real Audiencia que reside en la ciudad
demás justicias que son y
publiquen luego, solenemen-

Santiago, y á todos los corregidores, alcaldes y
adelante fueren, á todos los cuales ordeno y mando
de

te,

en

las

plazas

noticia de todos,

de las ciudades y ejércitos estas ordenanzas, para que vengan á
con fe
y testimonio de escribano, y las cumplan y hagan cum-
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á todas y cualesquier personas estantes y ha
y compelan á su observancia
bitantes en el dicho reino de Chile, y desde luego declaro á los transgresores
las penas de derecho establecidas contra los que no obedecen
por incursos en
al arbitrio
los mandatos de su rey y señor natural, y en los demás que reservo
del Virrey del Pirú, que es ó adelante fuere, y al Gobernador á quien se comete
Dada en la ciudad
principalmente esta mi carta y ordenanzas en ella contenidas.
de
mil
de
Marzo
mes
del
días
y seiscientos y
de los Reyes, á veinte y ocho

plir,

Príncipe don Francisco de Borja.
Yo, Don Ioseph de Cáceres y Ulloa, escribano mayor de la gobernación
destos reinos y provincias del Pirú, por el Rey, nuestro señor, la fice escribir
acuerdo de su Virrey.. Registrada. Joan Galindo Desquibel
por su mandado, con
Chanciller, Juan Galindo Desquibel.

veinte años.

—

El

En el Archivo de Indias encontramos el
menta la Tasa de que venimos tratando.
TASA

QUE HIZO

EL

PRINCIPE

DE

QUE SOBRE ADMITIRSE

ESQUILACHE,
SE

OFRECIÓ

siguiente documento,

VIRREY
Y

DEL

REMISIÓN Á

PIRÚ
SU

PARA

que

comple

CHILE,

Y

LO

MAJESTAD

Ulloa, CaballeroMel Habicto de Alcántara,' del Consejo
de Su Majestad, su Gobernador y Capitán General en este reino de Chile, Presi
dente de la Real Audiencia que en él reside, etc.
Don Pedro Ozores de

Habiendo visto las dificultades que tienen en sí las Ordenanzas sóbrela tasa
cédu
de los indios deste reino, fechas por el señor Príncipe de Esquilache por
nuestro señor, y los capítulos cometidos al Gobierno del con acuer
la del

Rey,
era necesario, y la
algunas personas, según parece no tan inteligentes como
estas
en
mandó
provincias por
naturaleza de los dichos indios, que se
pregonar
el señor don Cristóbal de la Cerda, oidor más antiguo desta Audiencia, gober
cometi
nando este reino, sin haber, según parece, declarado las cosas que venían
doc
das al Gobierno para su ejecución, y consideradas y platicadas con personas
dificultad y
tas y de toda experiencia, aunque parecen las más dellas de gran

do de

dichos indios como de los ]
perjuicio para la utilidad y permanencia, así de los
las dichas ordenanzas
enderezan
españoles deste reino, que es el fin á que se
crianzas de ganado, sustento y conserva
para mayor aumento en las labranzas y
é ímpusición de ambas repúblicas, y carecen de lo referido por los encuentros
indios se
bles que en sí mesmas contienen y por la incapacidad que de los dichos
el contrato que con ellos se hace, y infor
poca ó ninguna entereza en
necesario en lo presente
mar á Su Majestad para adelante y proveer del remedio
acierto que convie
buen
el
en la
parte que le viene remitida, y se tome todo
las dichas dificultades; ha visto to
ne
y se venzan en lo más que fuere posible
ha sentado
dos los papeles que ha podido haber de lo que en razón desto se
Hurtado de
desde el tiempo que entró á gobernar este reino el señor don García
letrado
Mendoza, el cual trujo á él por su lugar teniente al Licenciado Santillán,
naturales
los
prudente y de gran capacidad, según todos confiesan, y para que
desta tierra estuviesen en su libertad, con acuerdo de otras muchas personas
conoce

hasta hoy se han guardado tratan
y religiosos graves, y con las ordenanzas que
do á estos indios como á menores, dándoles tutores que los alimentasen, procu

rando

aliviarlos de

trabajo.
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El cargo de lo cual parece se dio en
que certifican los sacerdotes y seglares de
suceso, así en lo tocante al culto divino,

principios
aquel tiempo

sus

como

á

su

á los
se
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.

encomenderos,

echaba de

conservación;

ver

con

el buen

esto asimismo

certifican

todos, se extragó con arbitrio de nombrar administrador para premiar
servicios á soldados que fueron el principio de destruirse los pueblos, como gente
que no atendían más que á su interés, tratándolo como cosa que había de pasar
breve á otros.

Hasta que habiendo llegado cincuenta añosha la Real Audiencia que se fun
la ciudad de la Concepción, y por su presidente el Dotor Bravo de Saravia,
el cual parece dispuso las dichas ordenanzas, añadiendo otras para más alivio de
los dichos indios, que se continuaron hasta que el gobernador Martín Ruiz de
dó

en

de los Obispos y otras personas, impuso otra tasa, y corre
fué nueva destruición de los indios, porque todos
conocidamente
gidores, que
confiesan se perdieron las comunidades y se ausentaron gran cantidad dedos,

Gamboa,

á

petición

mujeres y hijos, y algunos dicen que por esta razón se alzaron las
ciudades de arriba, que hoy están del todo perdidas, por no poder satisfacer el
tributo impuesto, y consta por papeles que si sus encomenderos no les remitie
ran el grande alcance
que les hicieron, hasta hoy no pudieran haberle pagado.
Y llegado á este gobierno don Alonso de Sotomayor, viendo la perdición
en que todo estaba, á pedimiento de los mismos indios
y con acuerdo de los di
chos Obispos, otros letrados y personas graves, levantó la dicha tasa, según por
ella parece, y ordenó se guardase la impuesta por el dicho Licenciado Santillán,
porque la experiencia mostraba ser la más importante en aquel tiempo para el
aumento de los dichos indios, que hubiera estado muy bien si con esto les quita
se el servicio personal, que con tan
justo acuerdo se ha mandado borrar este
nombre y perniciosa costumbre.
Y habiendo Su Majestad vuelto á imponer Audiencia Real en esta ciudad,
inviaron luego á la visita general al oidor Hernando Talaverano, que había sido
-Teniente General muchos años, letrado experimentado, y principalmente para
que viese si se habían guardado las dichas ordenanzas y que hiciese pagar á los
dichos indios lo que se les debiese, y para especular lo que sería más convenien
te proveer para su buena paga y mayor descanso; y después de haberlo hecho

dejando

sus

N

el dicho Licenciado Hernando

Talaverano,

no

surtió á efecto, ni

se

hizo

cosa con

muchos de parecer se puso en peor estado, y aunque lo de
bieron comunicar con el Gobernador y demás oidores; no mudaron de la orden

siderable;

antes

son

puesta; sólo parece haber hecho ciertos autos en que declaran por libres todas
indias, y muchachos que estaban en las ciudades, así de las encomiendas
presentes como de las que había en las ciudades perdidas, para que se pudie
asentar en las ciudades perdidas, para que se pudiesen asentar por car
sen
ta á su voluntad, que hasta hoy se ha guardado, cosa bien perniciosa en los que
son de los repartimientos que ahora
hay, porque dello parece resulta la ma
de las reduciones y por algunos incon
déla
absolación
destruición
y
yor parte
venientes que son patentes, y después, el señor Licenciado Hernando Machado,
siendo fiscal desta Audiencia yendo á la visita de la tierra, así por su comisión
como por la del señor Marqués de Montes
Claros, Virrey que fué del Pirú, or
denó y dispuso todo lo que convino, inviando lo trabajado al dicho señor Mar
qués, que por llegar estos papeles á manos del señor Príncipe de Esquilache se

las

.
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tiene por cierto
rentemente las

no se

vieron, que si

cosas

de la dicha tasa.

Fué disimulando

en

la

se

antigua

vieran y

esta

entendieran,

Real Audiencia

se

con

dispusieran
ciertas

dife

calidades,

que estaban las cosas de los indios, teniendo, contra
la opinión del señor Licenciado Hernando Machado, por bastante paga que sus
encomenderos les diesen dos vestidos de lana, que valen diez patacones, dos pa
res de calzones de cordellate, á tres cada uno, y una frezada por cinco; de comer

sin mudar del estado

en

á los del tercio dalles sesmo
y curados en sus enfermedades, pagar dotrina y
del oro que sacaban, no descontándoles fallas, que son pocos ó ninguno que las
de hacer, trocándose cada dos años, sin dar cuenta de la hacienda que es

dejen

lo
cargo, antes por la mayor parte usaban della á su voluntad, y
se les da en la nueva tasa es mucho menos y con mayores zozobras, y si
entonces no se reparó en los dichos inconvenientes, que no hacían los dichos indios
más que sacar, oro, y algunos se ocupaban en las labranzas y crianzas y no es

taba á

su

que ahora

taban tan divididos

como

están

ahora,

ni había tantos de tan diferentes

partes.

la ruina y absolación de las ciudades despobladas se han agregado á
que
esta ciudad de Sanctiago, que en alguna manera quedan perpetuados por esclavos
de las chacras, sin tener tercio de remuda, mucho más justo parece en el tiempo
con

presente se debía mirar, sin mandarles guardar tasa con tantas circunstancias que
los religiosos que por minutos reparten el tiempo les sería imposible ejecutarla,
dificultades y otras muchas que no se refieren
y, sin embargo de todas las dichas
se ha determinado se imponga la dicha nueva tasa, y aunque conocidamente se
el daño que ha de causar y confusión en que se han de poner los dichos in
dios por la imposibilidad de su cumplimiento, que no es ni puede ser en favor
délos unos ni de los otros, piden se cumpla el mandato de Su Majestad y quie
la orden dada, creyendo que el tiempo mostrará breve los daños
ren

ve

guardar

acomodando y decla
que resultarán y tomará la resolución que más convenga,
rando el Gobierno lo que le viene' remitido.
Y por hallar la dicha tasa mandada pregonar y publicar, como está dicho,
desta Audiencia, teniendo
por el dicho señor don Cristóbal de la Cerda, oidor
á su cargo el gobierno, sin ejecución de las declaraciones y diligencias que en
ella se remiten al Gobernador, las cuales, si se hicieron, no parecen, y el secreta

entregado ni publicado, y lo mismo dicen
la publicasen, y para cumplir con su
quien
corregidores
la
dicha tasa en las partes que hubiere
de
obligación asentando lo conviniente
lugar y no en las fronteras y corregimientos de la Concepción, San Bartolomé
rio de

cámara declara

los

no

habérsele

envié á mandar

á

de Chillan, Itata y el de los naturales de las dichas fronteras, silos indios no lo
pidieren, donde asimismo la suspendió el dicho señor don Cristóbal, que des
alborotádose
y por haberlo contradicho y aún
pués la mandó volver á

publicar,

los dichos

indios,

por

la misma

causa

la

mandó asimismo

suspender

el dicho

reino, hasta que Su Majes
declaro en las cosas remitidas

deste

luego como llegó al gobierno
tad, bien informado, provéalo que fuere servido,
al gobierno lo siguiente: (i).
señor Presidente

Ordenanza General

de la tasa y renta

en

que

el

gobierno

ha de declarar

conforme á ella.

Que

no

saquen

oro

los indios ni

se

ocupen

en

más que labranzas y crian-
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primera parte, la cual dicha ordenanza es de notable perjuicio al rei
no, y impedir el acrecentamiento de la Real Audiencia y de los vecinos y mora
dores, y más en este tiempo que con los nuevos arbitrios que para lavar la
tierra se han hecho, se facilita y excusa gran número de jornales; y de no bene
la

zas, ques

ficiarse parece será la total destruición y menoscabo del, como se ha visto des
pués que se dejó de sacar, consumiéndose el trato y contrato de la tierra y ri
queza della y se acabará de perder, pues en los reinos de las Indias la saca de oro
que los ha conservado y siendo el más rico éste de oro que se
conoce,
gran deservicio á las Majestades Divina y humana quitarla,
esta
causa
pues, por
y no acrecentarse sino disminuirse las provincias, podría
volver á perderse lo questá de paz, y los indios á sus continuas idolatrías y
y

plata

es

la

sería de

sin
y lo que puede más sustentarlo en la dicha riqueza y pulida,
dicha
de
la
saca
al
es
de
la
Real
como
Hacienda,
presente hay,
gasto

gentilidades,
tan gran

pues la industria y buena maña, excusará la ocupación de tanta gente como
solía y los quintos de Su Majestad se acrecentarán, é impedir esto en tierra tan

oro,

rica parece será

en

Capítulo quinto

muy gran daño de todos.
y

segundo

délas declaraciones del Gobierno.

(1) En que manda que los indios sirvan nueve meses en el año y se muden en
ellos por tiempos, quedando los tercios en los pueblos de los repartimientos,
viniendo el uno á hacer mita á su encomendero, con declaración de que haya de
cada indio duscientos y siete jornales en faenas de la hacienda, volvien
acabada la mita á dispusición del Gobierno: esto y otras cosas
en el dicho capítulo quinto se contienen, los cuales dichos indios hayan de

trabajar
do á

su

como

tierra

jornales y asimismo las fallas de omisión, hicieren dotrina
corregidor y protetor en lo que sobrare de su trabajo, y sea en los frutos que
beneficiare, capítulo quinto, folio seis, siete y ocho. (2) Esta ordenanza parece es
impusible pueda tener efeto, porque habiendo sacado el tercio del repartimiento
para el encomendero, como por ella se manda, no podrán los indios acudir á las de
más faenas que se ordena, en los tiempos que se refieren, con la puntualidad que
conviene para que los unos no sean vejados ni los españoles agraviados por la
poca estabilidad que se conoce tienen los dichos indios en el trabajo y poca cudicia en ganar plata, pues sólo la desean ó procuran para emborracharse y acu
dir, á sus vicios, en que hacen muchas fallas de omisión, según lo que ha enten
dido y visto, y que acontece ir un indio por los bueyes para arar y no volver en
ocho días, y los pierde y traspone, sólo por ocuparse en sus borracheras, ques
pagar

su

tributo

en

de que vendan las herramientas que les dan para las rozas y otros benefi
y no podrán satisfacer el tal servicio en el dicho tiempo, y sólo servirá la

causa

cios,

de que se perpetúen por esclavos, respeto de las grandes fallas,
de que podrá resultar queden los más desnudos. y'anden ausentes todo el año, sin
acudir á sus pueblos ni á las sementeras de sus comidas y de las de sus enco
dicha ordenanza

menderos; así por esto como porque se deternán en los caminos en las dichas bo
rracheras y vicios, y por la mayor parte se perderá el tiempo del trabajo que han
de tener de ir y venir tantas veces á sus pueblos con hijos y mujeres y de mu
chas partes lejos; y caso questos inconvenientes se pudieran reparar y que dejasen
hechas

en

mendero,

los

pueblos

sus

sementeras, dejándolas por venir

los más dellos confiesan

no

las

podrán lograr,

á

por la

casa

de

su enco

tempestad

de

pá-
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jaros, bueyes, caballos, langosta, que de ordinario hay, para ques necesario asis
tir y tener guardia, y aún con esto no cogen enteramente el fruto, y todos concuerdan en ques imaginación creer que los indios que quedan en el pueblo les
mirarán por ellos y se ve por experiencia que no lo hacen, antes quedos mesmos
las destruyen, con que se tiene por sin duda no será más de trabajo sin fruto en
los más de los dichos pueblos: y en caso que caigan enfermos de necesidad les
han de asistir sus mujeres, con que las dichas chacras quedarán perdidas y ellos
se les señala á los dichos
y sus familias muertos de hambre, y el tiempo que
indios para las dichas faenas es tan limitado y puntual, que aún religiosos, como
queda dicho, no podrían observarlo y guardar las dichas ordenanzas como en
ellas se refiere, demás del daño universal que se siguiría á las repúblicas, sien
do por esta razón las sementeras cortas, habiéndose de hacer y beneficiar en tan
breve tiempo, particularmente en las chacras de sus amos, con que se encare
cerían los mantenimientos; y para que esta ordenanza se pueda acomodar en lo

posible
tidas al

convendrá

Gobierno,

indios del

tercio

se

guarden

demás de lo
están

siete días efectivamente

las declaraciones del

margen

el dicho

las

en

folio

cosas

come

dice que los
los duscientos y

seis,

cual,
capítulo,
obligados á pagar á su encomendero
en jornales cada un año, y que haya de
en

satisfacer el tal

indio por tres, de manera que ha de dar cada uno treinta y nueve pesos y seis
de omisión, sin otros
en servicio de dotrina, protetor, corregidor y fallas
de
se
les
la
sirvan
manda
ordenanza
días
pagar á los susodi
haya
y
quince
que
reales

chos, mitad en plata y mitad en granos, conforme á la dicha ordenanza, capítu
lo quinto, declaración diez, folio siete.
(
(3) Dar permisión á los indios puedan poner á sus hijos que no fueren de edad
de pagar tributo á oficios, es cosa dañosísima, con cuya color se querrán abs
tener de servir y de pagar mita, y por excusarle, los pornán todos ó los más de
llos de los pocos que hay á oficiales, y no habrá quien acuda á las labranzas y
crianzas y saca de oro, si se hubiere de beneficiar, porque su intento será gozar
del previlegio de la dicha ordenanza, y estos tales oficiales, con la libertad que
se les dá muestra la experiencia son dañosísimos y más viciosos, y los que con
gregan á otros para borracheras y otros daños, y para evitar esto hizo en el Pirú
el señor virrey don Luis de Velasco, ordenanza prohibiendo que en todo un re
partimiento de tres, cuatro y seis pueblos, aunque fuese de mil indios tributa
rios para arriba, no hubiese más de cuatro oficiales distintos, que lo son: car
pintero, herrero, zapatero y sastre, capítulo quinto, folio siete, cuestión diez.
Y en el dicho capítulo quinto, folio siete y declaración once, dice: que los
encomenderos no pueden poner á" pastores más indios del quinto que les tocare
de mita, y en las estancias el cuarto, que cada uno destos ganen á real, pagán
doles por'días á dispusición y buena consideración de la justicia.
(4) Lo cual es derechamente contra la cédula que Su Majestad tiene despachada
en
que manda se sustenten en primer lugar que otra cosa las labranzas y crian
zas, las cuales quedarían perdidas, y supuesto que se ordena no sea destorbo á
esto la dicha tasa, como cosa en que consiste el sustento y estabilidad del reino,
y sería la total destruición del, conviene proveer de remedio, por no haber en el
tiempo presente en esta tierra más grangerías que la crianzas de .ganados, cose
chas para lá vivienda de la vida humana, y si no hubiesen indios que lo guarda
sen

y

criasen,

que cultivasen la dicha tierra sería de gran

perdición;

pues, para que

1
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comodidad,

se conserven en

conviene poner á cada dos mil
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cabezas,

tres

pastores,

hay muchos que tienen á cinco y seis mili de todo ganado, y quitádoseles, se
perderían, porque no habría quien lo pueda criar ni comprar, por falta de quien
lo guarde, y la imposibilidad parece ser notorio, y que corre por todos los veci

y

y moradores deste reino, con que cesará en gran parte la crianza, que es con
que se conserva y funda por ahora su estabilidad, y si esto no se remediase, se
perderían las dos partes de ganados, por tenerlos dilatados en quebradas, donde
nos

los indios asisten
hatos de

con

sus

hijos

y

mujeres,

así

en

sus

comunidades

como en

los

dueños y encomenderos, y así, si se acortase, como la ordenanza dis
lo
más
del reino se despoblaría por no tener con que sustentarse; y en el
pone,
mesmo capítulo
quinto, folio ocho, ordenanza catorce,, se ordena y manda que
sus

los indios del tercio y yanaconas no los ocupen en más grangerías que en la
branzas y crianzas, excusándoles de edificios y otras cosas, á dispusición del Go

bierno,
(5)

ni

se

Lo

questa

por más jornales del
ordenanza prohibe, parece

alquilen

bastante relación de las.

los indios

no se

cosas

ocupen sino

en

questá

tasado.

por no estar bien advertido ni tener
deste reino el que informó en ella, mandando que
lo que arriba

es

se

refiere,

las cuales dos

cosas

queda

rían inútiles y sin beneficio, porque de necesidad el sebo que se saca del ganado se
ha de majar, limpiar, encostalar y llevar al puerto, que hay estancia treinta leguas

del, y la menos quince y veinte; y los cueros se han de curtir para hacer los cor
dobanes, para que se ha de recoger y traer el pangui, y sin el dicho beneficio
no será de importancia la crianza del
ganado que cada uno tiene, y con todo esto
es de tan poco valor á donde se lleva,
que apenas se sacan las costas, y el haber
continuado esto ha sido

ción,

demás de

no

haber tenídose otros advitrios que poner

para los indios el más limitado
trato y comercio presente del reino, é
ser

dicha tasa,
que los pueblos

queda dicho,
dades

se

en

ejecu

funda la
que
y
impedir otras grangerías con

trabajo,

se

en

ilustran y acrecientan, y en particular, la saca de oro, como
de los conventos, hacer molinos y casas, así en las ciu

y edificios

como en

estancias,

los más esclavos ni

con

es

que

en

gran

daño y

perjuicio de la tierra, por no tener
y por el consiguiente excusar los obra
que los indios tienen menos trabajo, con

comprarlos,

de

jergas,' frezadas y otras cosas en
visten, porque habiéndolo de traer del Piru, sería dé mucha costa y no se
podrían sustentar las dos repúblicas, ques lo que Su Majestad quiere, y así des
pués de puestos pastores gañanes y los demás necesarios para la dicha labranza
y crianza, el tiempo que sobrase desto, parece es justo se ocupen en otras gran

jes

que

se

gerías, que

no

todos

usan

de unas,

con

que los

unos

y los otros

se

surtirán más

acomodadamente.
En el

capítulo seis, primera ordenanza, del
(6) Que los indios de los pueblos se reduzgan

folio nueve, dice:
inviolablemente á ellos, para que
el padrón de cada repartimiento,

haciendo tres tercios de los que hubiere en
el uno venga á hacer mita, y los dos queden

en
sus pueblos,
para que des
dos años, y los que estuvieren en estancias agregados de otros españoles,
haya diez años que estén en las dichas estancias ó chacras, se queden en

cansen
como

señalándolos por naturales, pagando al encomendero el tributo questá
tasado, conforme á las dichas ordenanzas, folio nueve, capítulo seis y cinco.
La cual dicha ordenanza contiene en sí contradición, supuesto que reducirse
á los pueblos y quedarse en las estancias,, la
implica, demás de que. no se puede

ellas,
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según parece por las nume
pueblos que ninguno pasa de cua
gente
raciones, son
quince á veinte, y cerca dellos hay muchas estancias
renta, y los
de ganados y viñas de españoles, donde los dichos indios trabajan, sin que en los
dichos pueblos haya quien guarde los ganados y muchos ha que faltan dellos, diez,
quince y veinte años; y si no se redimiesen, no podría haber tasa ni tercio ni de
adonde sacarle y todo sería confusión, como de presente lo es, porque aún con
forme á las ordenanzas pasadas y presentes, no se podrán mudar los dichos ter
cios, por no haber con los dichos pueblos indios con que, por estar ausentes, así
la guerra con soldados como en estancias de las ciudades, siempre apar
en
tados los dichos indios de donde son naturales, y asi todo es behetría, con que se
cumplirá mal la voluntad de Su Majestad, que es que los dichos indios hagan
comunidad, reduciéndose á pueblos, que es el primer principio para imponer la
poner tasa sin que

primero preceda

de tan poca
más tienen á

'

de

redución,

y

los dichos

dicha tasa, como consta de una real provisión despachada en Madrid, en diezinueve de Junio de mil y seiscientos y veinte, en que manda que todos los indios
que hubieren encomendados, dividiéndolos' de los dichos pueblos y repartimien

ningunas las encomiendas que en esta forma se hubieren fecho, y manda
se agreguen v reduzganálos dichos sus pueblos, por donde evidentemente consta
contrariedad en la tasa y cédula real, que á lo que parece, se debe estar, por con
venir la "ejecución de la dicha tasa, á que no advirtió el que informó al dicho
señor Virrey, Príncipe Desquilache y en otra manera será imposible entablarla.
(7) Y asimismo, en el dicho capítulo seis y ordenanza tercera del, dice que si
algún indio soltero ó casado, de los que son ó fueren tributarios, quisieren de
su voluntad quedarse en la casa ó chacra del encomendero, lo pueda hacer con
voluntad del Gobernador, y porque conviene mucho la determinación desto para
se ejecute.
que los indios se reduzgan, declaro la anotación de afuera para que
declara
se
y manda
(8) Y en el dicho capítulo seis, ordenanza siete, folio nueve,
ciudades y distritos dellas,
que media legua de los pueblos encomendados en las
no pueda haber ganado menor en estancia de ningún español ni en dos leguas
dellos de mayor, y que cada uno tenga libre una legua de tierra en contorno
la cual dicha ordenanza se
para las labranzas y crianzas de los dichos indios,
remite al Gobierno, como parece en el capítulo ocho, ordenanza diez, folio once,
las tierras
y á que los dichos indios de los dichos pueblos tengan congruamente
en contorno.
dicha
la
menos
lo
v
legua
necesarias,
por
Y también se hace y ordena, para que si el Gobernador le pareciere conviniente
reducir y agregar á otros indios destancias, andando el tiempo, así por malos
tratamientos, como por otros justos respetos, haya comodidad de poblados y redu
cidos en los dichos pueblos de los indios, donde tengan tierras para su sustento,
les falten á do puedan
porque no parece justo que habiendo de ser reducidos,
sembrar y pastar sus ganados.
man
(9) Y en el dicho capítulo seis, ordenanza cuarta, folio nueve, se ordena y
de
las
sacar
da que ningún vecino encomendero ni otra persona alguna pueda
dichas reduciones, indio ó india, chico ó grande, sin expresa licencia del Gober
nador, el cual no ía dará de aquí adelante si no fuere en caso grave y de mucha
necesidad para algún indio ó india huérfanos, y castigarán con rigor la persona
tos da por

que los sacare y al
mandará volver.

corregidor

ú otro ministro de

justicia

que lo consintiere, y los
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Después de la ordenanza de las reduciones y la orden que se ha de tener en
ellas, como en cada una se contiene questán vencindadas y acomodadas, y otra
de los oficiales, capítulo siete, folio nueve. (10) Primeramente, ordeno y mando que
los indios oficiales que son maestros en sus oficios, carpinteros, albañiles, herre
ros, sastres, zapateros y otros oficios semejantes, de quien se fian y encargan las
obras, como á maestros españoles., y de que por ser éstos muy pocos, hay gran
necesidad en la República, no entren en tercio, sino que cumplan con pagar su
tributo en plata ó en obras; y el advitrar cuales son tales y cuales no, se remite
al Gobernador, el cual señalará los jornales que los tales hayan de ganar cuando
se
alquilaren, y por el tanto, habiéndolos menester para sí el encomendero, y no
para sus deudos ó amigos, sea preferido.
Esta ordenanza, por lo que viene remitida al Gobierno, y lo que importa á
la utilidad del reino, debe tener distinción de oficiales, porque no se ha de en
los que hacen carretas y que se ocupan en curtir cueros y bene
ficiar cáñamo, que sólo sirven de acomodar los frutos de la tierra y de los gana
dos, para que tengan salida y valor, que sin este beneficio es imposible tenerle ni
tender lo

son

aprovecharse de criarlos, como queda dicho, y así los que en esto trabajan por
parte no saben enteramente estos ministerios, sino es con asistencia de
su amo ó de otro español, y acontece muchas veces, según he sido bien infor
mado, perder en las dichas curtidurías los cueros, por fiarlos de los dichos indios
en los
y tener necesidad el dueño de pagarlos, por no ser gente que repara
en
si
cuidado
el
ni
lo
tratan
con
hay que beber
necesario, y
panicular
daños,
muchas
otras
cuales
razones
las
ir
á
ó lugar para
y venir, como
y
hacerlo, por
declarada.
va
la
forma
se
convendrá
que
guarde
viene, cometido al Gobierno,
de
otras
demás
partes questán en las
Que todos los indios beliches y los
en
estancias y se les señalan por pueblos y questén asistentes
ellos, como natura
les, sirvan en las dichas estancias, ciento y setenta días fijos, que son siete me
ses menos tres días,
pagando el estanciero ó chacarero dotrina, corregidor, proseñalándoles
dándoles
tierras, bueyes, arados, semillas, y queden libres los
tetor,
y
cinco meses para que acudan á sus sementeras y se puedan alquilar cuatro leguas

la mayor

fuera de la

mingo

á

estancia, dando razón á su encomendero como
á la dotrina, los cuales dichos indios no se

su casa

cias dondestán

y volviendo el do
sacarán de las estan

va

agregados, que se Íes-señalan por pueblos, sino fuere en caso for
de la dicha
grave ó maltratamiento, lo cual y lo del capítulo ocho

zoso

de

exceso

tasa,

se

entiende

ser

todo

una

cosa,

como

por él parece, folio diez y ordenanza

cuarta.

que manda que los indios beliches y los demás de las
estancias sirvan siete meses en ellas y los restantes se alquilen fuera, es de gran
perjuicio y daño á las dichas estancias, por dejarlas desamparadas, demás del en
cuentro que la dicha ordenanza tiene; ansimesmo porquel indio que así saliese ó

(n)

se

Esta

alquilase

muchos

ordenanza,

se

días,

en

ausentaría y sólo serviría de deberlo que ganase y no parecer en
se ve de ordinario, cuando van de unas estancias á otras y par

como

hay viñas, como queda dicho, y el inconveniente de haber de
leguas en ir y volver, quedando en la estancia su mujer
las revueltas que habría cada día entre los españoles sobre los

ticularmente donde

andar cada sábado ocho

y casa, demás de
dichos indios, sonsacándose los
las

curtidurías,

se

perderían

los

unos

á

cueros

los otros y en particular el beneficio de
dellas y otros atrás referidos, y así imposi-
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blemente puede tener efeto la dicha
los indios como á los españoles.

ordenanza, por lo que

1

es

dañosísimo,

5g

así á

nueve, primera ordenanza, folio once, 'que trata de los indios que
las ciudades y familias dellas, en que se manda que los tales indios é
indias de toda edad, que autualmente sirven en las casas de los vecinos y habi

(12) Capitulo

sirven

en

tantes, vea el Gobernador lo ques necesario en cada una y les deje lo que les pa
reciere conviniente y lo demás lo asiente con otro que tenga necesidad, y para
esto visite el corregidor cada año la ciudad y partido de á do lo fuere, todo lo que
alcanzare su distrito, y mirará el tratamiento que se les hace y si están con su
voluntad ó no, y si se les ha pagado conforme á la dicha tasa, y pareciéndole con
viniente hacer mudanza de alguno por causa legítima, como por ella se ordena, lo

pueda hacer, asentándolos en otras partes, y si los tales indios ó indias se qui
sieran quedar en las dichas casas adondestuvieren, los hayan de poner por nuevo
asiento cada año; que los indios délos repartimientos que tuvieren en los ejér
citos de Su Majestad hagan número dellos, y los que ha de tener el infante y sol
dado de á caballo, pagando á el encomendero su tributo, descontándoseles en el
situado de

su

sueldo, folio doce, ordenanza siete.

se debe entender con sólo los soldados que asisten en los
(1 3)
tercios de Arauco y San Felipe de Austria, aunque tiene dificultad la cobranza
de los tributos, porque acontece salir un indio desta ciudad de Santiago y su

Esta ordenanza

pueblos de indios con un soldado, y
tancia,
dejarle el que le lleva por algo que le
con
seedores,
que no se puede averiguar quien

distrito á

en

el camino

dan. y

ó

lo

quedarse
pasará tres y

llevó, ni tiene ni

se

en una es

cuatro po

podrán

co

brar rezagos, y una de las cosas que más dificultad tiene para el entablar la tasa
es la guerra y el desorden que hay y ha habido forzosamente en llevar gente á
ella, y habiéndose continuado esto tantos años ha se debe considerar el daño

que habrán causado á esta dicha ciudad, pues parece quella sola la ha sustentado,
lo cual no tendrá enmienda mientras durare, ni podrá haber la orden que se desea,
vienen, solda
serlo, cantidad destancieros y hombres casados de
otras partes, que son los que más indios llevan y á títu

porque cuando se pretenda
dos y otros con nombre de

Chillan, la Concepción y
milites, se valen de

los de

ponerla,

su

se

privilegio

perpetuará, viniendo,

y

se

como

quedan con ellos, pretendiendo con
indios, los cuales se deben volver

estos malos medios hacer esclavos los dichos

y, de no hacerse, resultarán mayores daños á sus dueños, y que
sólo se entienda con. los de los dichos tercios y demás fuertes y presidios con mo
deración la disimulación con que se haya de hacer, procurando para adelante

inviolablemente,

cese

esto

con

los

estancieros,

y asentarlo

con

los

soldados,

como

queda

declarado.

En que manda que los indios de la provincia de Cuyo no pasen á esta á
alquilarse, sino que en su tierra paguen el tributo: capítulo quinto, folio ocho.
(14) Parece por la ejecuciónque viene cometida al Gobierno, hace fuerza el in

Majestad, ques de gran perjuicio á este reino y de mucho útil á la
provincia
Cuyo y á los mismos naturales, lo contenido en esta ordenanza,
porque pasando á esta ciudad los dichos indios, se visten y ganan el cuarto del
alquiler del año, comen abundantemente de todo lo necesario, que allá carecen
dello, por serla dicha provincia tan infrutífera y seca, que por ningún caso se cria
ganado, porque no tienen donde pastarlo, en que concuerdan todos los religiosos,
formará

Su

de

y así cada año

se

lleva desta, y los indios por

su

falta de

carne

para

comer

que

1
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perecen de hambre y andan desnudos en cueros
más que algarroba del campo y las cosas silvestres
que en él se matan, por causa de que se crian como animales, y los más sin géne
ro de razón ni conocimiento de
ley natural ni pulida cristiana, de que no tienen

allá,

como

los más

dicho es,

dellos, por

no

la

tienen,

no comer

y aunque para esto se ha procurado por los obispos poner dotrilos
enseñen, según lo que, entendido de personas de experiencia, no
que
ha sido bastante medio por su incapacidad, y con la continuación de venir á esta

sino el

nombre,

neros

dicha

ciudad,

tienen razón y

se

les enseña la doctrina y
vienen más de cuarenta

se

hacen ladinos y tie

leguas, por cuya causa,
trabajo, porque no
principios hay muchos reducidos que no han querido volver á su tie
rra por la mejoría que en ésta conocen y interés que se les sigue, y estando asen
tados y agregados con sus encomenderos, ocupados en sus haciendas y en otros
ministerios desta dicha ciudad, ausulutamente se perderían sin ellos, porque son
muchos, y particular en este tiempo que con las dos pestesque ha habido se ha
consumido la más de la gente, y se acabará de perder si la dicha ordenanza se
hubiese de ejecutar, demás de que si ha tantos años que asisten aquí, porque no
nen menos

desde

sus

de lo que la ordenanza dice en favor de los demás, ques la naturaleza de
diez años, los cuales están con sus mujeres é hijos, y parece que forzosamente,
si los hiciesen volver á su tierra, se irían alas provincias del Tucumán y Buenos
Aires, á buscar que vestir, como gente questá ya habituada á esto y los mismos

gozarán

vecinos harían lo

propio, procurando

de las dichas

provincias

acomodarse de lo

por estar tan distantes

que sería con mucha costa y trabajo de todos,
Cuyo, que hay más de duscientas leguas, y ser diferentes Gobiernos,
y se desploblarían, y aún el llevar con ellos el fruto que sacan para las dichas
provincias, sedebe impedir, porel trabajo qué padecen en tan largo camino, demás
del daño que á esta ciudad y reinóse le seguiría, debiendo ser favorecida por to
dos caminos y medios, buscando indios que la poblasen y acrecentasen, como
parte deadonde sale todo lo necesario para el dichoreino y que ha sido tantos años
la defensa de la guerra, y lo ha de ser por cualquier mal subceso, lo que Dios no
permita.
Y porque, demás de lo contenido en las dichas declaracionesy ordenanzasremitidas al Gobierno, fechas por el dicho señor Príncipe Desquilache para con
servación de los dichos naturales y españoles deste dicho reino, hasta que Su
Majestad, bien informado, otra cosa ordene y mandei conformándose con el capí
tulo tercero de la dicha tasa, folio cinco, en que manda que los corregidores lle
ven cuatro reales de cada indio que así estuvieren reducidos en pueblos y estan
cias de aquel distrito, con que ha de cesar otro cualquier salario de cuartos y otras
mandaba y mandó, que los dichos corregi
cosas que hasta ahora han llevado,
dores de las cuatro ciudades, Santiago, la Serena, la Concepción y San Bartolo
mé de Gamboa, y los corregidores dejos partidos, cada uno por lo que les toca,
cumpla con el tenor de la dicha ordenanza, y de hoy en adelante no lleven más
salarios que los dichos cuatro reales, quedando, como dicho es, el que solían te
ner de los cuartos de los dichos pueblos y sus comunidades; y
porque los dichos

necesario,
de la de

no son
capaces para administrar los bienes de las dichas sus comunida
des ni tenerlas á su cargo, por ser, como son, generalmente borrachos, sin género
de razón, ni cudicia, y de dejarlos solos en los dichos sus pueblos, y á su cargo
las dichas comunidades se perderían, como se ha visto por experiencia y ve cada

indios
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día, y se absolarían todos los dichos bienes y matarían unos á otros, como de or
dinario acontece, declaraba y declaro, demás de que por la dicha tasa no se pro
hibe

ser cosa

conviniente y

necesaria

haya

en

los dichos

pueblos

los adminis

tradores que al presente hay, que tengan á cargo los dichos bienes de comuni
dad y reduciones, amparo y defensa de los dichos indios y tierras, por cualquier
vía les han pertenecido y pertenecen, despachos de mitas, iglesias y hospitales, y
su aumento, que los corregidores no lo pueden hacer por
indios
estar los dichos
muy dilatados, y por ser pocos y los salarios muy tenues
para los más de los dichos corregidores, con calidad que cada administrador ha
ya de tener cuando menos á su cargo tres pueblos, y donde tuvieren cerca, más,

otras

cosas

necesarias á

dispusición del Gobierno, y que de los frutos que cada administrador bene
ficiare, pueda llevar y lleve de partido el sustento ordinario, repartiéndolo entre

á la

pueblos, que será el que se suele dar, y el sesmo de la labranza
crianza
hiciere
y
que
y multiplicare, y no más, y lo mismo se entienda en las
demás cosas que se beneficiaren en las dichas comunidades, y los corregidores
todos los dichos

cumplen los dichos admi
nistradores con sus oficios, lo cual cumplan y guarden los unos y los otros, so
pena de cien pesos de oro para la cámara de Su Majestad y gastos de guerra,

tengan particular cuidado de visitar

y entender

como

más el cuatro tanto para los dichos indios.
Y para que todo lo aquí contenido y declaraciones sobredichas
plido efecto, Su Señoría del dicho señor Presidente, Gobernador y

con

neral deste dicho

tengan

cum

Capitán

Caballero del

Ge

Hábito de

reino don Pedro Ozores de Ulloa,
Alcántara, mandaba y mandó que hasta en tanto que el Rey, nuestro señor, y
su Real Consejo délas Indias,
y el señor Virrey del Pirú en su real nombre, y
en virtud de la
real cédula dirigida á Su Excelencia en razón de la tasa de
los indios deste reino y servicio personal que hasta ahora han hecho á sus en
comenderos, otra cosa provean y manden, se guarden, cumplan y ejecuten los
capítulos así declarados por el dicho Gobernador, como los demás, en la forma
dicha, pena á los corregidores que no lo ejecutaren y hicieren guardar por to
dos sus distritos, de privación de oficios y de cien pesos de oro para la cáma
ra de Su
Majestad, y que en la residencia que seles tomare se les harán graves

cargos de la falta que hubieren fecho; y los vecinos y moradores y encomen
deros que fueren transgresores de las dichas declaraciones y ordenanzas y de
cualquiera dellas, por la primera vez les doy por condenados en quinientos pe
sos para la cámara de Su
Majestad y gastos de guerra por mitad y en el daño

segunda, pena doblada, yéndose á sitio de destierro para la
guerra, y en la tercera, privación de las encomiendas que tuvieren para que
queden vacos los indios dellas, y quel gobernador ques ó fuere, los pueda en
comendar; y lo mismo guarden los demás españoles é indios, cuyas penas se
remiten al arbitrio de la justicia, con calidad que todas las demás ordenanzas
questán fechas en la tasa general por el dicho señor Virrey, exceptuando las así
declaradas, se guarden y cumplan en todo y por todo como en ellas se contiene,
y contra ellas ni en parte dellas no vayan en manera alguna, so pena de las pe
nas en ellas
expresadas, hasta que otra cosa se provea por Su Majestad ó otro
juez competente; y se manda que los corregidores de las ciudades y partidos ten
de las

gan

partes,

un

hacer é
11

y la

tanto de la dicha tasa y declaraciones para las
imposibles della. Fecha en Santiago de Chile,

visitas que hubieren de
ocho de Diciembre de

en
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mil y seiscientos y veinte y dos años.
Don Pedro Ozores de Ulloa.
(Hay una
de
Ante
escribano
Pedro
mí,
Valiente,
gobernación. (Hay una rú
rúbrica).
—

—

—

—

brica).
Nota núm.

i

—

.

dispusición desto

La

ha de

quedar

á voluntad del Gobierno hasta

Majestad mande otra cosa, y así conviene por ahora que el encomendero,
en las demás
grangerías-, haga con los dichos indios de mita lo que mejor

que Su
como

lestuviere, pidiendo licencia al Gobierno para sacar el dicho oro, no faltando en
ninguna manera á la labranza y crianza, que se ha de preferir, porque se puede pre
sumir que la codicia de la saca deloro los hade obligar á olvidar mucha parte de
lo demás, y las pagas que á los dichos se hicieren, ha de ser en los géneros que
beneficiaren, conforme á la ordenanza, declarando la justicia cada año por orden
del Gobierno, poniéndoles precios á los dichos géneros; y el jornal quel indio ha
de llevar por la causación de la saca del dicho oro, ha de ser á dos reales cada día,
en
que se han de incluir todas las demás cosas contenidas en las ordenanzas de
las pagas, y no se les ha de dar tareas para este jornal, sino quel indio se ocupe
en lo
que del dicho beneficio le mandaren, que es fácil y sin peligro, por no ha
ber minas de profundidad en este reino, sino que todo es en la haz de la tierra, la

brando á

tajo

abierto.

de

su

—

Pedro Valiente.

2.

por Otubre hagan
dero en la misma
yes, arados y
los Charcas y

(Hay

una

rúbrica.)

—

aquel año
chacra, tierras
en

en

sus

sementeras, dándoles el dicho

su encomen

hubiere, bue
regadío, ó temporal, ó como
los demás géneros necesarios, como se hace en las provincias de
otras partes del Piru, para que en los tres meses que tienen de

huelga, interpolándoles
hacer

—

Quel tercio de indios venga á hacer mita por un año á casa
encomendero, saliendo de su pueblo por quince de Septiembre, para que

Nota núm.

las dichas

sus

la

de

los días dellos conforme á las faenas que tuvieren que
se ocupen en ellas, y pagado, el
tributo, fa

sementeras

de dotrina, corregidor y protetor, queden libres
concertándose
los días que les sobraren con el dicho su enco
para ganar para sí,
el
cual
de
les
mendero,
haya
pagar en los frutos que así beneficiare y en ropa para
su vestuario, á dispusición del dicho corregidor y protetor; y acabada la dicha mita
llas de

se

omisión, obligaciones

vuelvan los dichos indios del tercio á

año, y los dichos

sus

amos

les

ayuden

sus

á

pueblos,

su

para que vengan el siguiente
vestuario, remitiéndoles

sustento y

porque habiendo de ir y venir en los dichos tres meses que les
dan para ello y sus sementeras, los consumirían sin fruto, y con todo esto, han
de ser los indios muy mal pagados, y les ha de ser de poco fruto lo que les diere,

algunas fallas,

como no
rra

sea en

oro

de

sino

presente,
que se siga

ó

no se

plata, que por correr tan
puede obligar por ahora á

en

la forma de atrás.

—

poco destos géneros en la tie
los españoles á quien sirven,

Pedro Valiente

—

(Hay

una

rúbrica.);

Mando que los tales indios no pongan sus hijos á oficios sin li
cencia del Gobernador ó Corregidor en su nombre, limitándose mucho en esto,
Nota núm. 3.

procurando

—

que

en

la comunidad de los

pueblos haya carpintero, herrero, sastre,

y los que lo fueren, ténganla misma obligación que los demás
sin que sea reservado ninguno, hasta quel Rey, nuestro señor, mande otra cosa.
Pedro Valiente.
(Hay una rúbrica.)

albañil, zapatero,

—

—

Para cuyo remedio hasta que Su Majestad mande otra cosa,
á
los
permite
que tienen estancias puedan poner el tercio de los indios que
tuvieren á pastores, llegando á doce, y los vecinos encomenderos, pasando de

Nota núm. 4,

se

—
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veinte el tercio que les tocare, lo mesmo, pagándoles el jornal conforme á la di
cha ordenanza, y si se alquilare algún tercio ó indio de los de huelga, se les ha
de asegurar la paga por los corregidores ó administradores, con lo que se cum
plirá con la ordenanza doce, que así lo. ordena, cometida al Gobierno, por cuanto
el Gobernador
nanza

podrá asistir

no

catorce del.

Nota núm. 5.

—

á hacerlo

Pedro Valiente.

—

(Hay

en

todas

una

partes, capítulo quinto,
rúbrica.)

orde

Y para excusar estos daños, por no poder acudir por su persona
advitrando la dicha ordenanza á él cometida, hasta que Su Majestad mande otra
—

corregidores para que lo que toca al tercio de la mita
tiempo questá mandado puedan los encomenderos y demás es
tancieros ocuparlos cada uno, después de haber hecho las labranzas y crianzas,
el tiempo que no ocuparen en ellas en las grangerías que quisieren, por mayor
beneficio de las dos repúblicas y sustento del reino, y frutos que se han de
sacar del, poniendo los que tuvieren ganado, los pastores que hubieren menes
ter, como está declarado. Pedro Valiente. (Hay una rúbrica.)
Nota núm. 6 Aunque en esta parte no viene cometida al Gobierno esta or
denanza, se debe acomodar las cosas della hasta que Su Majestad ordene otra
cosa, para lo cual se manda que todos los indios se reduzgan á sus pueblos para
que de allí venga el tercio á sus encomenderos, y el otro haga comunidad y cuerpo
en el dicho
pueblo; y el tercero se alquile por su voluntad con quien quisiere en
las estancias y chacras circunvecinas, con que no pase de cuatro leguas á la re
donda, para que de allí acudan á su dotrina, y lo que ganaren sea para los dichos
indios, lo cual se hará por asiento ante el Corregidor, con que primero sepa la
voluntad de cada uno, y desta manera se podrá acomodar sin causar daño, de
jando el dicho indio alquilada su casa en el pueblo y vuelva á el tiempo que
ha de salir de mita, y esto se hará con quietud, estando reducidos, y en otra ma
cosa, da facultad á los

y yanaconas, del

—

—

—

nera no

muchos

tendrá efeto que gocen los indios ele
pleitos, siendo reducidos ante todas

los encomenderos, para que

si

hubiere

su

libertad, conque

se

excusarán

todos los indios que tienen
chacra úi;estancia de otros es

cosas

alguno en
pueda dar otro

en su lugar de los que nueva
pañoles guardando ganado,
mente se reducieron, hasta que se ponga en estado la ejecución que haya de tener
las dichas reduciones, y atento á que no hay hacienda de Su Majestad para ocu
par ministros que hagan las dichas reduciones, después de haberse numerado
los indios que cada pueblo tiene, ausentes y presentes, por los corregidores de cada
partido y caciques dellos, ha parecido convinienteque los mesmos vecinos á quien
nombraren, á su costa, como interesados, con intervención de la justicia donde es
tuvieren los dicho indios, se les dé comisión amplia para que los recojan y re
duzgan, por no hallarse otro medio más eficaz para hacerlo; y los unos y los

se

les

cumplan, pena de ducientos pesos para la cámara de Su Majestad y gas
tos de justicia y suspensión de oficios; y so la misma pena no consientan indios
ni indias ajenos de otras partes en sus distritos, y hallándolos cuando hagan la
otros lo

dello, los sacarán y remitirán á sus dueños ó en
comenderos,
cualesquier partes de donde fueren, esto sin otras cosas que
si no cumplieren y
por menor se proveerán así para castigo de los dichos indios,
ú
otras
los
personas que la
españoles
guardaren estas ordenanzas, como para

visita,

ó antes si tuvieren noticia
ó á otra

contravinieren.

—

Nota núm.

Pedro Valiente.
i.

—

—

(Hay

una

rúbrica.)

Las estancias de los encomenderos que

no

han de entrar

en

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

164

[1620

tercio, no excedan de diez por ciento, de los que cada uno por rata tuviere de
visita, porque siendo más, quedarían los pueblos desploblados, y si el tal indio
ó india quisieren al cabo del año volverse á ellos y á sus reduciones, lo puedan
hacer libremente sin que nadie se lo impida ni estorbe, y el corregidor que cada
año los visitare, haga esta diligencia para que siempre consigan su libertad.
(Hay una rúbrica).
—

Nota núm.

8.
La disposición desta ordenanza remite al Gobierno el pro
ella lo que convenga, para el tiempo en que estén hechas las reduciones,
el cual se verá la falta que hay y la necesidad que de tierras
tuvieren los
—

veer en
en

dichos indios, porque de presente no están casi ninguno en los dichos pueblos,
y así, por ahora, no se puede alcanzar ni saber lo que en esto se debe hacer.
Pedro Valiente.
(Hay una rúbrica).

—

—

Nota núm. 9. Esta ordenanza se guarde inviolablemente por los
dores, y no consentirán se saque indio ni india, ni reservado, chico ni
—

corregi
grande,

sin expresa licencia del Gobernador, so pena de suspensión de. oficio, y de cien
pesos para la cámara de Su Majestad y denunciador, á cuya dispusición quédala
dicha ordenanza, y dará la dicha licencia en caso de necesidad y no en otra ma
nera.

—

'Pedro

Vállenle.

Nota núm.
esta

parte,

en

10.

—

—

(Hay

rúbrica.)
siete, que viene remitida al Gobierno en
oficiales, carpinteros, herreros, albañiles, sas

una

Esta ordenanza

razón de los indios

tres y zapateros questuvieren en las ciudades de paz, se ordena que en cada una
dellas por los corregidores, y en los partidos, en las cabeceras de sus oficios, ha
gan pregonar que se manifiesten los tales oficiales dentro de un breve término

que se les señalará, y los que parecieren se examinarán por maestros españo
les del oficio que cada uno tuviere, debajo de juramento, v hallándolos capaces,
de los que lo fueren se hará minuta y asentarán por el escribano de Cabildo, en
la parte que pareciere más conveniente, y donde no le hubiere, el corregidor to
mará la razón

en

el libro que tuviere de

las dichas visitas,

para que

en

todo

quien es su encomendero, y de qué pueblo son naturales.
Y el jornal, alquilándose, ha de ser á cuatro reales cada día, á dispusición
de los dichos corregidores, y teniendo necesidad dellos el encomendero, se los
darán por el tanto, los cuales se declaran por oficiales, y los curtidores que hacen

tiempo

conste

carretas y que benefician cáñamo, atento á que sólo saben deste ministerio, ques
el útil de las labranzas y crianzas, los declara el Gobierno para que entren mita,
por no ser bastantemente oficiales, con calidad de que en ladichamita, les den á

dos reales cada día de los que
meses,

questá obligado

á

ocuparen,' conforme á la ordenanza de los nueve
trabajar, descontándole las obligaciones y pérdidas que
se

dice la tasa, asistiendo por lo mismo, cada'uno, tres años en la dicha forma,
hasta que por el Rey, nuestro señor, ó por el Gobierno en su real nombre se or
dene otra cosa, y en este tiempo podrán ir pertrechándose desclavos para el di
cho ministerio

los dueños ó encomenderos que poseen de presente los dichos
indios, y á los dichos corregidores seles da la mesma facultad quel Gobierno tiene
para ejecutar lo contenido en este capítulo de la dicha tasa, adonde no asistiere el
Gobernador. Pedro Valiente.
(Hay una rúbrica).
—

—

Nota núm. i i,
Declárase que los indios sean asistentes en las estancias
y elemás servicios de sus encomenderos y dueños dellas y de chacras, los dichos
siete meses, y los demás estén libres, pagando sus amos por razón deste servicio,
—
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dotrina y protetor, yá los dichos encomenderos, cuyos fueren los tales
el tributo ordinario y otras cosas, conforme á la dicha tasa, á dispusición

corregidor,
indios,

corregidores las hagan con moderación y
para que hagan sus sementeras en las dichas es
en
su
beneficio
el tiempo que fuere necesario, teniendo la
se
tancias, y
ocupen
la dicha ordenanza lo dice en el capítulo
estancia
asiento
como
dicha
por
fijo,
cuarto, y que los demás días, con su voluntad, trabajen con su amo, pagándoles
á real por cada un día en ropa para que se vistan, ó en los frutos que beneficia
de la

justicia, lo cual se comete
bueyes, arados, tierras

á

los

dándoles

ren, los cuales dichos indios no sacarán de las estancias donde están, que se les
señalan por pueblos, por cuanto están agregados á ellas, si no fuere con licencia

del

la dará

Gobernador, que

Pedro Valiente.

—

(Hay

una

en caso

forzoso de

exceso

grave ó maltratamiento.

—

rúbrica).

ordenanza, que viene remitida al Gobierno, es impor
tantísima, y conviene que tenga cumplida execución, y para ello da facultad álos
corregidores de las ciudades y partidos donde el Gobernador no asistiere, las ha
gan guardar, según y como la dicha ordenanza refiere, sin reservación de perso
Nota núm.

12.

—

nas, así eclesiásticas

universal.

—

Esta

como

Pedro Valiente.

Nota núm.

i3.

—

seglares, conventos y hospitales,
(Hay una rúbrica).

por cuanto

es

bien

—

Para el remedio

ordenanza, que viene cometida al
San Felipe de Austria y Arauco, y de-

desta

se manda que los soldados de
fuertes adonde estuvieren algunos de los indios desta ciudad, ú de otra par
te ó de otras encomiendas, no se les quiten, pagando el tributo dellos, y que cada

Gobierno,
mas

de

uno

los dichos tercios y fuertes tengan

razón

quien

tiene los dichos indios,

ordenanza,
quel infante y soldado de á caballo
con
los
no
más, y
que
que estuvieren en estancias y ciuda
tengan lo necesario y
á
sus encomenderos, sin gozar deste
des, aunque sean de milites, se reduzgan
conformándose

con

de

la

manera

á tí
pues no es razón quitarles las haciendas por alimentar las suyas,
Pedro Valiente.
tulo de soldados.
(Hay una rúbrica).
Mando que los indios de la provincia de Cuyo, que ha que
Nota núm. 14.
de diez años á esta parte, se declaren por naturales y no se les
están

privilegio,

—

—

—

poblados
impida su libertad,

otras

partes,

orden

questá

demás de
y en la forma de las ordenanzas corran como los
dicha
de
la
mitas
no
provincia por la
vengan
que solían,
y que las
dará
conforme á la
la
puesta, sin expresa licencia del Gobierno, que

necesidad que hubiere, hasta que, bien informado, provea el Rey, nuestro señor,
lo que más fuere servido, ven el ínterin no saquen los dichos indios á las dichas
provincias del Tucumán y Paraguay, si no fuere en carretas y con su voluntad y

Gobierno, y queriendo ellos alquilarse sea delante de la justicia, des
de
sacado
el tercio, questo conviene al bien común,
pués
Y en cuanto á que los vecinos encomenderos, vayan á servir sus vecindades

licencia del

á las ciudadesde

aquel distrito, se proveerá loque convenga.
lo que toca á las provincias de Chilué y ciudad de Castro, se comete
al maestro decampo y cabo dellas, que es y adelante fuere, haga lo conveniente,
dando, ante todas cosas, aviso dedo al Gobierno, para que provea de su remedio
Y

en

debida execución, como lo refiere la dicha ordenanza siete, capítulo quinto,
folio ocho. Pedro Valiente. (Hay una rúbrica).
Auto.— En la ciudad de Santiago, en veinte días del mes de Diciembre de
mili y seiscientos y veinte y dos, Don Pedro Ozores de Ulloa, Presidente, Gocon

—

/

—

1
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bernador y Capitán General deste reino, dijo: que como parece por la provisión
de tasa y capítulos della, despachada para este reino por el señor Príncipe de
que fué de los reinos del Pirú, cometida en primer lugar al
han venido y vienen remitidos muchos dellos á el Gobierno
deste reino para que los declare y execute, y habiéndolos visto y hecho todas
las diligencias de que hace relación, especuládolo, tratádolo con diferentes per

Esquilache, Virrey

dicho

sonas

Gobernador,

de toda ciencia y

ñores de la Real

experiencia,

y comunicádolo
no les pareció

Audiencia, sobre que

declarándose, porque

de los

algunas

que dedo habían de

pleitos

veces

convenía dar

resultar,

era

con

los

se

su

parecer,
forzoso fue

consideración y ser la cosa más grave é importante que en
ofrecer
y en que consiste su estabilidad, más comodidad y
puede
menos trabajo de los indios, suspendía y suspendió el cumplimiento de las di
chas sus declaraciones hasta que habiéndolas visto y las demás cosas contenidas

jueces,

sen

reino

este

en

la dicha

señor

con

cuya

se

tasa, el Rey,

Virrey

del

nuestro

Pirú, Marqués

señor, y

de

su

Real

Guadalcázar,
dicha cédula,

á

Consejo ó Su Excelencia del
quién como sucesor en aquel

le compete, provean sobre ello
Gobierno y en la prosecución de la
y su execución y lo demás contenido en la dicha tasa loque convenga al bien y
conservación deste dicho reino y naturales del; y para que mejor pueda ente
rarse del estado que tiene la publicación de la dicha tasa, fecha por
don Cristó

Cerda, oidor más antiguo desta Audiencia, gobernando por ausencia
Lope de Ulloa, mi antecesor, se saque un tanto della y junte con estas

bal de la
de don

declaraciones para que, vista, se provea en tóelo lo necesario para
cución, y así lo proveyó y firmó. Don Pedro Ozores de Ulloa.
—

brica).
brica).

—

Ante

mí:

Pedro

Poseemos también

Valiente, Secretario

de Gobernación.

mejor execu(Hay una rú
(Hay una im

su

—

—

copia de la representación que con ocasión de esta Tasa
Concepción, en 1621, y el parecer que en el año siguiente
Rey
la
misma
materia
muchos religiosos graves. Omitimos, .temerosos
dieron sobre
de alargarnos demasiado sobre este punto, aquel documento. El otro dice como
sigue:
«El doctor don Juah de la Fuente, maestre escuela desta Santa Iglesia,
Provisor, Vicario General, Gobernador deste Obispado de Santiago de Chi
le, fray Baltasar Verdugo, Provincial de la -Orden de Santo Domingo, el
maestro fray Hernando de Avendaño Ortiz, guardián de la Orden de San Fran
cisco, por ausencia del Provincial, el maestro fray Bartolomé de Montoro,
Provincial de la Orden' de San Agustín, fray Andrés de Lara, Provincial de
la Orden de Nuestra Señora de la Merced, y otros religiosos graves, maes
tros y presentados, personas dotas y de toda experiencia, que á pedimiento
del señor Presidente, Gobernador y Capitán General deste reino Don Pedro
Ozores de Ulloa, hemos visto, este papel de ordenanzas sobre la tasa questá
mandada imponer en los indios deste dicho reino, algunas dellas cometidas al
dicho Gobernador y otras morigeradas y declaradas por Su Señoría para mayor
acrecentamiento y bien de los dichos indios naturales deste dicho reino, y de
los españoles vecinos y estancieros y otros que en él habitan, que se sirven de
los dichos indios, decimos, así por la experiencia que en este dicho reino te
nemos, como por nuestra facultad y letras, que todo lo contenido en ellas, así
de relación como de lo mismo que por ellas se ordena para permanencia y eshizo al

la ciudad de

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

1620]

167

reino, es lo que á nuestro parecer conviene en el tiempo
servicio á las Majestades Divina y humana, y si no es
resultará
presente y deque
diferentes medio de lo que declara la tasa gene
tomando
por la orden dicha y
en
ral, nos parece ternán impusibilidad muchas délas demás cosas consideradas
dichos
estos
como
ellas, por haberse de ejecutar en gente tan indómita y bárbara
dicho
indios, y que antes venían algunas dellas á ser en perjuicio dellos y deste
lo firmamos en Santiago, en diez de Diciembre de mil y seiscientos y
reino;
Fray Gabriel
Doctor don Juan de la Fuente Loarte.
veinte y dos años.
de
Salvatierra.—"
Martín
Fray
de
de Covaleda, Provincial
Santo. Domingo.—
Fray Pedro de Salvatierra.
(Hay una rúbrica).—
Fray Baltasar Verdugo.
tabilidad deste dicho

y'

—

—

—

—

Fray Fernando

(Hay

una

de

Avendaño, guardián de San Francisco,

lector

jubilado.

—

rúbrica).— Fray Alonso Sánchez, maestro, Predicador y Padre ProvinFray Joan Barbero, Difinidor.— Fray Gregorio de
una

cial.— (Hay

rúbrica).—

Mercado/ Difinidor.—(Hay
de

una

rúbrica).— Fray

Pedro Martínez,

rúbrica).— Fray Bartolomé

de

Difinidor y

Montoro,

Pro

teología.— (Hay
vincial de San Agustín.— Fray Joan Jofrede Loaysa, Difinidor.— (Hay una rú
Fray Joan
brica).— Fray Pedro del Espíritu Santo.— (Hay una rúbrica).—
de la
Provincial
de
Lara,
de Toromazote.— (Hay una rúbrica).— Fray Andrés
Benavente.—
de
(Hay
Merced.— (Hay una rúbrica).— El Maestro Fray Alonso
una rúbrica).— Fray Marcos
Vero, Difinidor.— (Hay una rúbrica).— Fray Si
Es
món de Loín, Difinidor.— (Hay una rúbrica).— Ante mí: Pedro Valiente,
una
de
cribano
rúbrica).»
gobernación. (Hay
El P. Rosales, que conoció el texto de la Tasa ha transcrito algunas de sus
lector

una

—

el

de Chile, y
disposiciones en el capítulo XX del libro VII de su Historia
contra ella elevó
siguiente ha dado también un extracto de la representación que
afRey la ciudad de Concepción, concluyendo con estas palabras: «Por lo cual
todo se suspendió, y aunque se ordenó bien, no se ejecutó nada.»
en

CARO DE TORRES

(FRANCISCO)

48.— Relación / de los servicios / qve hizo a Sv Magestad
del Rey / Don Felipe Segundo y Tercero, don Alonfo de Sotode Villamayor,
mayor / del Abito de Santiago, y Comendador
del / Confejo de Guerra de Cartilla: en los Eítados de Flandcs /
donde fue Capitán
y en las Prouincias de Chile, y Tierra firme,
feñor. /
General, &c. / Dirigida al Rey Don Felipe III. nueítro
Por el Licenciado Francisco Caro de Torres, / {E. de a.) Año
de Coi
privilegio. / Impreflb en Madrid por la viuda
Delgado. / Efta taffado en cien marauedis en papel./ (Colofón:)
Madrid. / Por la viuda de Cofme Del- /gado, Año 1620.

1620. Con
me

En

á 23 de Dic. de 1617, 2 pp. s. f.—
4.°— Port— v. en bl.— El Rey: real cédula fechada en Madrid,
de la Puente: Ma
Tasa: Madrid, 20 de Marzo de 1620, 1 p.-Erratas: 1 p. -Aprob. de Fr. Juan
Pedro Mantuano:
de
drid, 20 de Dic. dei6i7, y lie. delOrd.: 12 de Dic. de id., 1 p.-Otra aprob.
al Rey, 2 pp. s. i\—
de la Biblioteca del Conde de Lemos. á i3 de Dic. de 1617. 1 p.— Señor, carta
mismo escudo de arAl Cabildo de Panamá, 1 hoja.-A los lectores, salud, 3 pp. s. f.-i para el

1
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mas

de la

portada,

sin duda el de Sotomayor,

todo 9

en

hojs.

de

prels.

[1620

—

Texto: 88

hojs.

con

la

vuelta de la última para el colofón.

B. M.
B. N. S.
Nicolás Antonio, I, p. 472.

Pinelo-Barcia, II, col. 657.
Ternaux-Compans,
Leclerc,

«Bibl.

n.

422.

Amer.», (1867)

Medina, «Lit. col.», III,

«Catalogue Heredia»,
Primera edición. La
tomo V

de la

t.

n.

267.

p. 117; «Bibl. Amer.»,

IV,

segunda

pág-. 69.

7167.

n.

es

de

Santiago

de Chile,

publicada

sin

los

preliminares

en

el

Colee, de Hist. de Chile, 1864, 4."

Dice Rich

en

su

Catalogue of books, London, i832,

distintas ediciones de la obra de Caro de
te idénticas. Una de ellas

es

número i56: «Poseo dos

Torres, aunque

probablemente

ambas

enteramen

son

falsificada.»

La diferencia que existe entre ambas, notada por el librero inglés, se reduce
á que en la línea séptima del privilegio se lee en una «contra» y en la otra «cotra».
Como se ve, tal variante no autoriza de modo alguno, al menos á nuestro juicio,

pues cuando más podría decirse, ó que en el
hubo necesidad de cambiar una letra por otra, ó que el pliego

aquella suposición,

curso
en

de la

que

se

tjrada

halla

la

se reimprimió para enterar cierto número ele ejemplares.
Es un hecho curioso y muy digno de notarse en la historia literaria de Chile

variante

que el olvido ó apreciaciones de dos poetas hayan dado origen también á dos
libros idénticos por sus propósitos. Era el tiempo en que publicada la Dragontea de .Lope de Vega, destinada á recordar las hazañas délos españoles y la elerrota del famoso pirata inglés Sir Francis Drake, alcanzaba una gran boga, mi
rándose

como

la

expresión

exacta de la

verdad la serie de inauditos

errores en

que había incurrido el célebre poeta madrileño. El héroe cantado en ese poema
de Amaya, el que, por lo
con el título de capitán general, era don Diego Suárez
de
con don Alonso
de
la
las
mitad
había
jornada
menos,
glorias
por

compartido

Francisco Caro de Torres, que había tomado
referidos, quiso reivindicar para don Alonso la

Sotomayor.
sucesos

con

cación de

parte

activa
le

en

los

gloria que
Lope de las alas pos
especial de la publi
de Sotomayor.

corres

al personaje ideado por
encumbrarlo: he aquí el motivo

pondía exclusivamente, despojando
tizas

una

que se pretendía
libro Relación de los servicios de don Alonso

su

hay dos nombres que el historiador deba unir con el vínculo indisoluble
de los juicios de la posteridad, son, á no dudarlo, los de Sotomayor y Caro de
Torres. Las inclinaciones mutuas, la carrera que siguieron, la amistad que se pro
fesaron, los mismos acontecimientos en los cuales figuraron juntos, y .por últi
mo, sus relaciones de actor y de biógrafo son lazos que debemos respetar. Desde
comunidad que jamás se desmintió y que
que se conocieron, formaron una
esta época la historia de Sotomayor -y
así
desde
mantuvo
unidos,
y
síemprelos
la de Caro de Torres han de ser precisamente una misma.
Caro de Torres había nacido en Sevilla en los primeros años déla segunda mi
tad del siglo XVI. Hizo sus estudios de humanidades en su ciudad natal, pasando
de S.aen seguida á incorporarse á las aulas de la entonces famosa Universidad
Si

RELACIÓN

DE

LOS SERVICIOS

OVE HÍZO A SVMAGESTAD DEL REY
Don Felipe Segundo y Tercero don Alonfo de Sotomayor
,

del Abito de Santiago , y Comendador de Villamayor, del
Confejo de Guerra de Canillaren los Eftados de Flandcs
y en las ^rouincias de Chile, y TierraGrme,
donde fue Capitán Ge-neral,&c.

Dirigida al 7(ey Don Felipe JIJ, nuesírofeñor.
Por el Licenciado Francífco Caro de Torres.

1620.

Año

CON PRIVILEGIO.

Delgado.
ImprefTo en Madrid por ía viuda de
Mfl* taffkdo sn cien mArauedh (nfafel.
Cofme
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Después

lamanca.

de una

cuestión de honra
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que ahí tuvo con otros estudiantes poruña
si no hubiéramos sido cristianos y amigos»
á lo que parece, á abandonar su patria, cambian

pendencia

nacional,

«como

según él dice, se vio obligado,
do juntamente su humilde trajéele la escuela por el vistoso del militar, y el her
moso cielo de su país por otro más bello todavía, pues de España pasó á Italia en las
galeras de don Alvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz. Iniciada ya su carrera
cíe aventurero, la tínica que entonces quedaba al estudiante sin hogar, pero que
con el prestigio de la juventud veía los campos de batalla abiertos á su ambición
á las órdenes del mismo jefe. La
y á su fama, se embarcó para las islas Azores,
gloria que cupo á la expedición en que iba no fué escasa, pues el Marqués de
Santa Cruz derrotó completamente (en i583), á don Antonio, prior de Ocrato, que
bajo los auspicios de Enrique III de Francia pretendía reivindicar de Felipe II
los derechos á la monarquía portuguesa arrebatados á don Sebastián. Caro de
Torres, mucho
de entre
ser

sus

época de su vida militar se desvanecía ya
olvidaba aún que él también habia sabido

más tarde, y cuando la

recuerdos de

valiente soldado

joven,

en esa

no

ocasión.

Después de la acción délas Terceras, piérdese su huella, y otro tanto sucede
después de su enrolamiento en el ejército que iba á combatir á los flamencos que
luchaban por su independencia. En i585 se encontraba en Sevilla. Don Fernan
do de Torres, conde del Villar, cargaba su última nave para partir al Perú. Caro
de Torres aprovechó esa coyuntura y se dio á la vela para las lejanas tierras de
las Indias, que sólo de nombre conocía y en las cuales tantas novedades y tan
grandes cambios le aguardaban.
Durante la navegación supo captarse las simpatías del Virrey, que sospechó
en él bajo el pobre equipaje del emigrado un hombréele una
inteligencia no'codice Caro de Torres,
y de no escasos conocimientos. «Por darle gusto,
leímos las historias que en nuestra lengua estaban escritas así de las guerras de
Italia y Flandes. Lei muchas cosas de las que en mi presencia sucedieron, muy

mún

diferente de lo que había visto, oído y observado».
Desde el treinta de Noviembre de t586, en que

llegó á Lima, comenzó á ocu
dedicarse al
parse en el servicio militar, sin que tales obligaciones le impidiesen
estudio de la historia del reino que acababa de pisar; y aunque no pudo conti
más tarde, que sus ho
nuar esas tareas
por largo tiempo, demostró, al menos,
Al año siguiente, en efecto, emprendió á
ras de trabajo no habían sido perdidas.
las órdenes del hijo del Virrey, D. Gerónimo de Portugal, una corta expedición
contra los corsarios que surcaban el Pacífico, y algunos meses más tarde, cuan
do arribaron los emisarios del gobernador Alonso de Sotomayor en busca de
refuerzos, Caro de Torres partió del Callao al teatro de la guerra, en calidad de
cabo ó segundo jefe de una de las dos compañías deciento cincuenta hombres
de Carvajal y Fernan
que el Virrey enviaba á nuestras tierras al mando de Luis
do de Córdoba.
Inmediatamente de
cuando
por

Sotomayor

una

llegar

conoció

amistad sincera y

estas fuerzas entraron

á Caro de

Torres,

merecida, que sólo

en

y desde
tuvo

un

campaña.
ese

Fué entonces

momento

término

en

se

ligaron

el dintel del

sepulcro.
Es muy probable que en este mismo tiempo Caro de Torres colgase su es
pada y se orelenase de sacerdote. Sábese que sirvió -de secretario al Obispo de
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ocasión de la muerte de éste, partió para Panamá á esperar
nuevamente nombrado, y allí encontró de nuevo á su amigo Sotoma

Charcas y que
al

[1620

prelado

con

yor, que estaba encargado de defender aquella plaza de los ataques de Drake.
Los esfuerzos de don Alonso se vieron coronados del mejor éxito. La floti
lla

tuvo que retirarse

inglesa

después

de

una

derrota, dejando

istmo el cadáver del temido cuanto celebrado almirante

las aguas del
Este suceso, fe
de Caro de To

en

inglés.

liz más que ninguno para los españoles, motivó la ida á España
rres. En un memorial
que presentó en Madrid al Consejo de Indias, en i5q6, cuen
ta Caro de Torres que salió al efecto de Cartagena á mediados de Febrero de aquel
año á cargo de una carabela, con encargo de dar aviso ele lo ocurrido á la flota
y que desembarcó cerca de Setubal, habiendo estado á pique de caerla
noche antes en poder de dos naves de aquella nación. En la Corte fué introdu

inglesa,

cido á la

presencia del Rey, ya
relación) y por la buena

para

expirar, (de

cuya entrevista

nos

ha

conserva

y por ser el portador de
tan dichosa noticia, se vio en una situación que lo autorizaba á solicitar para sí
una prebenda rentada en América
y algún título ó empleo para el gobernador de

do la

cuenta que dio del

suceso

en esa
época cuando para satisfacer la curiosidad general y celebrar
acontecimiento que Lope de Vega cantó en sus versos, dio á la estampa la
relación del hecho que había motivado su viaje. Sus solicitudes salieron, sin em
bargo, fallidas, por loque á él tocaba, mas no así para sit amigo, para el cual ob

Panamá. Fué

un

tuvo el nombramiento

propiedael

en

te de la Real Audiencia de

yor

en

y presiden
déla encomienda de Villama-

gobernador y capitán general

Panamá, y la merced

la Orden de

En
se

de

ese

Santiago.
llegó á la Corte don Alonso, y en sabiendo el
conferido, dio pronto la vuelta á Panamá en compañía

mismo año

le había

Torres. Por real cédula de 28 de Abril de i5o8

lé autorizó para regresar al Pe
Junio de aquel año. Sotomayor

se

rú y consta que en efecto se hizo á la vela en
dirigió desde luego sus esfuerzos á la construcción de fuertes

que

protegiesen

las

mando; pero habiéndose suscitado con este motivo ciertas dificulta
los ingenieros sobre la colocación de las fortalezas, encomendó de nuevo

costas de

des

destino que
de Caro de

con

su

á Caro de Torres que pasase á

resolviese el

lugar

definitivo

fué también feliz esta

vez

en

sulares que diesen la razón á
varle la noticia.

Caro de Torres

se

España

en

á fin de que

que debían

su

su

con

quedar
embajada, obteniendo

mandante,

encargó también

los

planos

á la vista

asentadas. Caro de

á cuyo lado

de

los

se

Torres

ingenieros penin

regresó pronto para

lle

más tarde de dar cuenta minuciosa de los

gobernador.
precisamente la época en que don Alonso de Sotoreelegido presidente de Chile después de las desgracias ocurridas á
Oñez de Loyola; mas, como contase cincuenta y ocho años de edad gastados en
su
mayor parte en guerras y afanes del servicio, quiso buscar antes de morir

trabajos

del

Era

mayor fué

el descanso que hasta entonces nunca había encontrado. Dio, pues, la vuelta á
España, y con él su inseparable Caro de Torres. Sotomayor se ocupó todavía en

Toledo, en 1609, siendo éste el último servicio que
el
falleció
año siguiente, á los sesenta y seis de su edad.
ya que
He aquí, como decíamos, la historia de dos hombres que se compren
dieron y se amaron; sus destinos permanecieron siempre unidos, y siempre

expulsión de
prestó á su rey,

la

que

se

hable de

los moriscos de

Sotomayor,

será

forzoso recordar á Caro de Torres.

El

aprecio
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se

que

profesaron

en

vida

no

terminó

con
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ella. Don Alonso al morir recomendó

cuidado de velar por su familia, especialmente por su
hijo mayor, y de dar cumplimiento á sus últimas voluntades. Caro de Torres de
mostró que sabía corresponder á la misión que se le confiaba, y la historia mis
la muerte no había bo
ma del libro que nos ocupa, es una prueba más de que
del
el
recuerdo
de
su
memoria
rrado
amigo.
de los documentos del gobernador de Chile y de algunos del
En
aún á Caro de Torres el

posesión
Consejo de Indias,

Caro de Torres

1618 tuvo concluida

en

imprimirla,

retardó aún

su

trabajó

historia de los

su

publicación

constantemente

de

sucesos

en su

obra.

Cuando

el

Panamá y
permiso para
dar á conocer per

hasta 1620, deseoso de

fectamente las hazañas anteriores de elon Alonso.
autor: al mo
es, sin embargo, la única'y la principal obra de nuestro
Madrid en
en
en
un
la
Relación
de
desto
folio, publicado
imponente
4."
siguió
de
militares
Santiago, Calalravay
1629, con el título de Historia de las Ordenes

Esta

no

en

Alcántara, desde

perpetuo

hasta el

fundación

Rey

Felipe Segundo, administrador

don

de ellas.

época Caro de Torres debía ya aproximarse

En esta

Consejo

su

de Indias le había

propuesto

para la

á

los setenta años. El

maestrecolía de la

Catedral del

Nuevo Reino de Granada, y en 19 de Septiembre de 1619 para la chantría de
Oaxaca, y, por fin, en Abril del año siguiente fué nombrado para una canongía
de la misma ciudad, de que no llegó á tomar posesión. El hecho es que aún vi
Madrid á

vía

en

no

sin ciertas

de

el

publicar

de

principios

al libro que sobre un
jesuíta Alonso de Peñafiel, á

salvedades,

padre

prestaba su aprobación,
tema semejante al suyo acababa
quien sin duda había tratado en

Junio de 1642, fecha

en

que

Lima.
LANA

(BRAULIO DE)

49.
Descripción / de las / casas y solares/ de González de Andia, / Yrarracaual, Zarate, Recalde, y Biuero, con algunos de /
—

los
y papeles por donde constan sus seruicios, y /
de don Francisco de Andia y Yrarracaual Señor que es / oy de
las dichas casas y solares de Andia. y Yrarracaual, / Comenda
dor de Aguilarejo de la Orden de Santiago, del / Consejo de Gue
sus

Priuilegios,

rra

de

Magestad

su

en

los Estados de

/ Flandes, y Veedor gene

ral que fue del exercito dellos. / Por Braulio de Lana natural
la Ciudad de Zaragoca en el Rey no de Aragón. / Dirigido al

ñor don Francisco de Andia y Ararracaual. / Año {Esc. de
del Mecenas.) 1620. / En Madrid, Por Iuan Sánchez.

de/
se

amias

106 hojs. de texto.
Fol.— Port. en bl.
17 hojas prels. s. f.
Prels.:— Ded. á D. Francisco González de Andia y Ararrázabal: Burgos, i5 de Junio de 1620.
—Tabla de los privilegios, títulos, provisiones y demás cosas que se contienen en este libro.—
—

—

Descripción

de las

casas

y solares de Andia, etc.

B. Provincial de León.— B. N. M.

\
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Nicolás Antonio,

En el tomo

161.

I, p.

11, p.

406 le vuelve

a

[i 62 1

citar, pero

como

anónimo y

confundiendo el titulo.
de la B. Prov. de León".

"Catálogo

L\tassa, "Bibl. de escri. arag., aumentada por Gómez Uriel",

En la dedicatoria manifiesta el autor haber sido
tanza de

de González de

Bibero, mujer

sus

manos

que

se

papeles

de que

necesitamos

decirlo,

todos los

trata,

no

11, p. 94.

177, por referencia á Nicolás

Salazar, "Bibl. del Bascófilo", p.

Allende

en

ha

antiguo

Andia, yque
el libro

motivo vinieron á

hace mención. La familia de

se

figurado

criado de doña Cons

ese

con

Antonio.

en

Chile

desde los

tiempos

del

Hurtado de Mendoza.

gobernador

1621

5o.

GARCÍA

(BARTOLOMÉ

NODAL
—

Relación

do del Real

DE)

qve por /orden de Sv Mag.d / y acverde Indias. Hizieron los Capitanes / Barto

del

/

Y GONZALO

Consejo /

viaje

lomé Garcia de Nodal, y Goncalo/de Nodal hermanos, naturales
de Ponte / Vedra, al deícubrimiento del Eftrecho / nuebo de S.

Vicente, y reconoíimj0- / del de Magallanes. /A Don Fernando
Carrillo /Cauallero del abito de Santiago, Préndente /en el miímo

Coníejo. / Con Privilegio /En Madrid.
de Montenegro. Año. 1621.
4.'

—

Frontis

hojs. prels.

Correa/

en cobre por I. de Courbes, con el esc. de a. del Mecenas, los retratos de
escudo de armas, "N. S. de Atocha" y "N. S. del Buen Suceso".— v. en bl.
65 hojs. de texto.
Con nueva foliación: Tabla para saberlas horas que tiene

grab.

ambos hermanos,
11

Fernando

Por

f.

s.

—

su
—

el dia artificial, etc.,

—

hoja

i.

—

Hojs.

2-i5: Relación sumaria de los servicios de los

capitanes

Bar

tolomé Garcia de Nodal y Gonzalo de Nodal hermanos. Entre las hojas 34-35 un mapa grab. en
cobre por I. de Courbes, de 04 por 3g y medio cents., intitulado: "Reconocimiento de los Estrechos
de Magallanes y San Vicente mandado hacer por S. M. en el Real Consejo de Indias. Partieron
de Lisboa

17 de

en

Septiembre

de

1618 y

llegaron

de vuelta á San

Lúcar

á 9

de

Julio

de 1619.

carabelas, Bartolomé Garcia de Nodal y capitán Gonzalo de Nodal; cosmógrafo,
Diego Ramírez; piloto, Juan Manco. Hecha por don Pedro Teixeira Ealbenas, cosmógrafo de S.
Cabo de

M."

dos

Dibujos

en

madera

en

el texto.

Prels.:— Fe de
—Suma del

drid,

22

aprobación,
privilegio: Madrid,

de Dic. de 1620.

—

suscrita
8 de

Madrid, á

en

Junio

de

22

de Diciembre de 1620 por Juan de Xerez.
Madrid, 24 de Dic. de id.— Erratas: Ma

1620.— Tasa:

Dedicatoria.— Al lector.— Advertencias.— Variación de la

aguja.

Primera edición.

B. M.
León Pinelo,
de

"Epítome",

p. 91

(donde

se

lee por efecto de

1621.)
Nicolás

Antonio, «Bibl. hisp.

nova», t. 1, p.

Pinelo-Barcia, "Epítome", II, col. 670.

Navarrete, "Bibl. Marit.",

Ternaux-Compans,

"Bibl.

1.

1, pp. 2i3 y 595.

Amér.",

n.

431.

192.

una

errata de

imprenta,

161 1,

en

vez
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Tromel, "Bibl. Amér.",

n.

i73

8o.

Salva, "Catálogo", t. 11, p. 749.
The Huth

Library,

t.

III, 1044.

Leclerc, núms. 1980 y 198;.

Medina, "Bibl. Amer.",

n.

1794.

Dufossé, "Américaine", n.51179.

Al lector:

«Dos

cosas

obligan

á leerlos

libros, curioso lector,

con

más fuer

za, entre otras muchas: ó la utilidad, ó el gusto: causas primeras de hallar los
sabios el ornamento de las palabras para hermosura de las sentencias, fin de la

retórica, para persuadir la doctrina

en

la elocuencia. En el

presente libro viene

grande, que ha excusado el artificio y colores con que otros
han escrito, pues sólo pretendemos (como lo muestra el título) dar con breve y
diaria relación, verdadera, clara y distinta noticia de nuestro viaje para univer
sal provecho, excusando cuanto es posible las alabanzas propias, cosa indigna
de generosos ánimos y siempre reprendida de los hombres cuerdos, pues la fe
licidad deste suceso, por sí misma está manifestando quien fué su primera causa,
más que nuestro cuidado y buena fortuna, si bien con el celo y deseo de servir
á S. M. permitiremos la que nos diere quien tiene conocimiento del valor y pe
ligro de empresas tales.
«Estando sirviendo en la Armada Real del Mar Océano, el capitán Bartolomé
García de Nodal, por orden del Consejo fué llamado á esta Corte, donde fué
nombrado por cabo para esta empresa, y habiendo tratado en el dicho Consejo
á quién se llamaría para ir en el otro navio en segundo lugar, estando sirviendo
en la ciudad de la Coruña el capitán Gonzalo de Nodal, su hermano, fué acordado
por el dicho Consejo, y se escribió al Marqués de Cerralvo para que le diese li
cencia. Venido á esta Corte, fué despachado dicho capitán Bartolomé García de
Nodal á la ciudad de Lisboa á fabricar dos carabelas, remitiendo el apresto y
provisión á don Fernando Albía de Castro, proveedor de las armadas de S. M.
Hechas, finalmente, de porte de ochenta toneladas cada una, y con bastante
mantenimiento para diez meses, las armó de cuatro piezas de artillería de á
diez y á doce quintales, cuatro pedreros, treinta mosquetes y arcabuces,. veinte
picas y chuzos, pólvora y municiones necesarias, con cuarenta hombres en cada
una, y todos marineros portugueses, éstos por fuerza, en razón de ser la navega
ción tan remota y dificultosa, que por su desconfianza, ninguno de su voluntad
se
dispusiera: todo para mayor cuidado de los dichos capitanes, pues sin llevar
soldaelos que se pueliesen sugetar á lá disciplina y gobierno de sus cabezas, em
prendieron animosamente la jornada, pues bien saben los que son mediana
á

ser

la utilidad tan

en las facciones militares, que el soldado que no sirve con pro
voluntad y es conducido por fuerza, no sólo no es de provecho, pero de mu
cho daño. Diéronseles diez pagas adelantadas, y fué Dios servido, que con pasar
tanta diversidad de temples, variedad de cielos, mudanzas é inclemencias de sus

mente instruidos

pia

movimientos por tan varias regiones, ya frías, ya cálidas, ya con excesivas des
templanzas, no sólo murió ninguno, pero los que iban enfermos volvieron sanos.

«Salieron de la ciudad de Lisboa á los 27 de
día que la

Iglesia celebra el glorioso
Juan y Adulfo, naturales de Córdoba,
de Sanlúcar á 9 de Julio de 1619; y á

Septiembre

martirio de los dos

del año de

hermanos

1618,

el

españoles

y arribaron de vuelta de viaje á la barra
los 7 del mismo se llegó al Cabo de San

[1621
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la mano
se desembarcó el capitán Gonzalo de Nodal para besar
con Sus Altezas en la
entonces
hallarse
del
cuenta
darle
á S. M. y
viaje, por
ciudad de Lisboa. Últimamente, venidos á la Corte, desempeñaron el crédito
había hecho al Consejo el señor don Diego Brochero y
que de sus personas
de Indias, que como
Anaya, bailío de Lora, del Consejo de Guerra y Junta
tuvo
en
tantas
ocasiones,
aquella satisfacción y
los había visto servir

Vicente, donde

quien

Hicieron relación al Con
que acabaron esta jornada felizmente.
marinos
de leones
que viven el mar de aquellos
y entregaron los pellejos
flechas de los indios, las sar
las
como se verá en el discurso del libro;

confianza,

sejo,

con

climas,

tas de caracolillos de

la

de que

mar

usan, cuchillos

de

pedernal

y la

pimienta

medio del Estrecho de Magallanes, cuyos árboles tienen la
en
que se descubrió
la mar sin plumas en las
como los madroños de España, y los pájaros de

hoja

alas, llamados
'«Lea.
con

pues,

pinguines.
quien sabe
de

satisfacción

defectos de lo

su

las dificultades de tan

escrito, que

las

en

navegaciones

el ánimo y otros
pluma:
con buen ánimo, pues sin trabajo
hemos

experimentado».
publicamos

A continuación
de

y hechos de

ciencia dificultosa,

la

viaje

peligrosas jornadas, este viaje,
perdonando los

verdad, y estimación de nuestro cuidado,

Nodal, que original existe

en

ninguno

armas,

unos

experiencia peligrosa;

gozas de los muchos que

en

ponen
recíbela

tan

largo

memorial de los servicios de Bartolomé García
el Archivo efe Indias.

un

Memorial del capitán Bartolomé García efe Nodal, acompañando la relación de
la vuelta del viaje al
sus. méritos y servicios pidiendo á Su Majestad que para
le
se
está
nombrado,
haga alguna gracia. Fe
Estrecho de Magallanes, para que
cha

en

Madrid,

á

2

de Enero.

Señor:
El

capitán

Bartolomé García de Nodal dice que ha más de veinte y ocho años

en la armada real del Mar Occéano y más de vein
que sirve á Vuestra Majestad
diferentes
de
te que es capitán
galeones y navios de ella, haciendo á Vuestra
como fué en1 el año de no
servicios
en este

Majestad

tiempo

muy

particulares,

de enemigos fué
y peleando con un navio
fué
al
reino de Irlanda
de
seiscientos
año
y siete, y
el primero que saltó dentro,
al
señor Beraben,
ducados
mil
veinte
á
llevar
de Caracena
por orden del Conde
del puerto
dentro
de
cuatro
navios
enemigos
estando en el mismo día veinte y
de
don
en
saliendo
Diego Bro
compañía
para tomarlo. Año de seiscientos y dos,
de
la
efe Guerra, á recibir las flotas y galeones
plata, descubrió
del

venta y siete

al Canal de

Inglaterra

Consejo
mandó
Diego Brochero de su capitana á media noche un navio y
de
enemigos, y
al dicho capitán fuese á reconocerlo en su patache y halló ser
de más fuerza, le
con él de manera que el enemigo, por ser mayor y
peleando
lo
echó su patache á fondo y el dicho capitán se entró en el del enemigo y se
de
la una perdió la vista
rindió, saliendo muy mal herido de tres heridas y de
don
le
nombró
once
Juan
Año
de
seiscientos
por cabo de tres ga
Fajardo
un ojo.
chero,

el dicho don

India, las cuales halló y acom
puerto de Lisboa, viniendo en su
pañó
él lo quemó. Año de seiscientos y
con
de
alcance un navio
piratas y peleando
con la armada, se descubrió una
de
Lisboa
catorce, saliendo don Juan Fajardo
leones á recibir las flotas del Brasil y
hasta meterlas en salvamento

naves
en

el

de la
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reconocer por su orden con una chalupa, y hallando ser de
ella
y la rindió, con otras cuatro que le llegaron de socorro.
peleó
Año de seiscientos catorce fué dos veces por orden de don Luis Fajardo á reco
nocer la Mamora cuando se trataba de ir á ella desde Cádiz, en un barco luen

carabela, la cual fué á
con

turcos,

siempre hizo muy ajustada relación, y cuando la empresa de la dicha Ma
el primero que fué á descubrir el río
mora, fué el primero que saltó en tierra y
veces
muchas
arriba más de diez leguas y ha salido
por cabo de tropas de na
go, y

vios y de la gente ele
sus

mar

y guerra, y otros muchos servicios que constarán por

papeles.
Suplica

á Vuestra .Majestad, en consideración de lo referido y los buenos
deseos que tiene de acertar en el viaje que al presente se ofrece del descubri
miento del Estrecho de Magallanes, para lo cual fué llamado por orden de Vues
tra Majestad, le haga merced de mandar se le señale la merced que Vuestra

viaje, pues se ha hecho con don
Molina: que recibirá ele Vuestra Majestad muy señalada merced.
Relación de los servicios del capitán Bartolomé García de Nodal, que lo ha
sido de diferentes navios y galeones de la armada del Mar Occéano.
Presenta la orden que le dio don Fadrique de Toledo, capitán general de la
dicha armada, en virtud de la que tuvo de Su Majestad para venir á la corte á
fecha en Cádiz á diez de Noviembre de mil
cosas tocantes á su real servicio,

Majestad
Diego de

fuere servido de

hacerle á vuelta de

seiscientos die'z y siete.
Presenta siete patentes del adelantado mayor de Castilla, Conde de la Ca
efe
racena, el señor don Diego Brochero, don Luis Fajardo y don Juan Fajardo,
de la armada, en que. refieren la satisfacción que te
servicios.
persona y
Por certificación del señor don Diego Brochero, de veinte de Enero de
mil seiscientos tres, parece ha que sirve en la armada desde el año de noventa y

diferentes navios y
man

de

galeones

su

el adelantado mayor
que por la satis.fación que tuvo de su persona
el
le nombró por capitán del navio nombrado
Grifo y en la últi
en busca de las flotas del Brasil
ma salida
que hizo el señor don Diego Brochero
un navio inglés y le abordó y rindió y el ene
con
de
la
y galeones
plata, peleó
migo, le echó á fondo el que llevaba el dicho capitán, de que salió con tres he

seis; refiere
de Castilla,

y aprueba mucho su persona.
El general Pedro de Zubiaur, el maestre de

ridas,

campo don Pedro Sarmiento
el
señor Brochero.
y almirante Juan Alvarez, refieren lo mismo que
Osulivan Bear, señor de Virhaben, certifica que el dicho capitán el año de
mil seiscientos

dos, por orden

del Conde de

Caracena,

fué dos

veces

al reino de

Irlanda y le llevó despachos de Su Majestad con municiones y pertrechos de
mucha di
guerra y veinte mil ducados para el socorro de la gente, que lo hizo con
en el puerto de Virhaben veinte y cuatro na
á
la
estaban
sazón
ligencia, y que
vios de guerra para tomarle y por la buena diligencia del capitán entregó todo
lo referido.
Presenta orden efe don Juan Fajardo en que el año de seiscientos once le
de dos navios ele la armada y la gente de ellos para venir ha
ciendo escolta á un navio de las Indias, hasta ponerle en salvo.
Don Antonio de
mayor de las naos de la India, certifica

nombró

en

por' cabo

veinte y cuatro de

Atayde, capitán
Mayo de mil seiscientos

once

que el dicho

capitán

fué sir-
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viendo el oficio de almirante efe los navios de la armada del Mar Occéano que
fueron á hacer escolta á los navios ele las Indias y que lo hizo con mucha pun

tualidad y diligencia.
Presenta orden de don Juan Fajardo efe diez y nueve de Junio de mil seis
cientos once para salir con tres galeones de la armada en seguimiento de los na
que andaban en las costas de Portugal.
En ocho de Julio de mil seiscientos catorce, don Luis

vios de

la

piratas

armada,

la Mamora,

le ordenó que

con

qué fortificación

un

había

barco fuese á
en

él y

reconocer

Fajardo, general

de

la barra y

de

qué navios, encargándole

puerto

el cuidado

y secreto que convenía.
Presenta orden de don Luis

de guerra de

navio que fué á
de la Mamora.

un

Fajardo en que le nombró por cabo de la gente
Mazagán por la gente que se había mandado dar

para el socorro
En certificación del mismo, de dos de Abril de mil seiscientos quince, refiere
le conoce servir desde el año efe seiscientos tres, que fué á gobernar la armada
siendo capitán de diferentes navios della y que siempre ha procedido con el áni
mo

y valor que

jornadas

se

se

esperar de tan honrado capitán, hallándose en todas las
ofrecido, como fueron, la de las Salinas de Araya, islas de

podía

han

que
Barlovento y el año de seiscientos seis cuando se voló el almiranta de Olanda, y
que el año de seiscientos once, habiéndole nombrado don Juan Faj.ardo por cabo
de tres

recibir las

naos

Brasil, quemó

en

de

con

en

galeoncetes para
aquel viaje un navio

piratas

de la India y navios del
quien encontró, metiendo

salvamento

Lisboa las naos; y que el año de seiscientos catorce fué á reconocer por su or
den una carabela que se descubrió sobre Cintra, y hallando ser de turcos, la

en

embistió y rindió con su chalupa y otras cuatro que le
lerosamente: y por la mucha satisfación que tuvo de

va

persona le envió dos
muy particular relación

su

de la Mamora y ambas trujo
que había dentro, con mucho peligro dellos y de la mar, y
Mamora fué el primer hombre que saltó en tierra
en la empresa, que hizo á la
con una pica, y en ir á reconocer el río arriba, cumpliendo en todo lo que se le
ordenó; que es persona de mucha estimación y que merece que Su Majestad le
veces

de

los

á

reconocer

navios de

el

socorrieron, peleando

puerto

piratas

honre y le haga merced.
El maestre de campo don Jerónimo
certifican lo mismo.

Auger

y

eljeneral Diego

de Santurce

Fajardo certifica le envió á la Mamora con ocho bajeles carga
pertrechos y municiones, por no haber arribado otros que se
habían inviado, y que entró por la barra con muy buen subceso, con que se
remedió la necesidad en que estaba aquella plaza, en que que hizo á Su Majes
tad muy particular servicio, digno ele ser premiado.
Presenta diferentes órdenes de don Luis Fajardo, don Juan Fajardo, don
Luis Enríquez y el proveedor general, Juan de Pedroso, para hacer gente y di
ferentes provisiones para servicio de la armada.
Presenta asimismo una cédula de Su Majestad en que le hizo merced de
dos escudos de ventaja, particulares sobre otro cualquier sueldo, por haber sido
el primero que saltó en un navio efe enemigos estando peleando.
Otra cédula de Su Majestad de cuatro escudos de ventaja, particulares sobre
Don Juan

dos de bastimentos,
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cualquier sueldo,

otro

consideración de haber sido el

en
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primero

que saltó

en

tierra en la empresa de la Mamora.
Presenta un título de Su Majestad

rio de

en
que le recibió por su capitán ordina
treinta mil maravedís de, costa al año.
de la que se sacó por los papeles originales de los servicios del

con

mar

lis

copia
capitán

dicho
rra
ro

de

mar

Bartolomé García de Nodal

para las

pretensiones
yocho.

de mil seiscientos diez

en

el oficio de la Secretaría de la Gue

que ha tenido
—

Licenciado

en
de

(Archivo
PÉREZ DE ESPINOSA

el

Consejo.

—

Madrid,

2

de Ene

Ociiandiano.
de Indias,

Patronato, 1-1-2/23)

(FR. JUAN)
Santissimo Sacramento.

Y la

puriísima CScepcio de la Virge Maria /
pecado
una
espada
original. / {Una cruz de Malta y ST entralazadas por
una
Virgen, que
y ambas coronadas, y en el centro una viñeta con
corta en dos la línea- Ave María.) Forma del iuramento qve / de la
pia, íanta, y loable confefsion de la inmaculada Con-/ cepcion de
la Santifsima Virgen Maria, Madre de Dios y / Hombre, hizo la
deuota, y fanta Congregación de Eícla-/ uos del Ave Maria, que
efta en el Conuento de la San / tifsima Trinidad Calcada, y Redempcion de Captiuos, de / efta Villa de Madrid, en manos del
Reuerendifsimo feñor / Don Fray Iuan Pérez de Efpinofa, Obifpo
de Chile, / de la Orden del gloriofo Padre San Franciíco, / Do
mingo 19. de Diziembre, de / M. DC. XXI.
5

1.

—Alabado

sea

el

/

/

N. S. concebida fin

Fol.— 3 pp.

s.

f. y final bl.

La fórmula del
á

juramento

con una

acta alusiva al a^o esta suscrita por El

Obispo

de

Chile,

de Diciembre de 1621.

21

Bibl. del

Duque

VALDIVIA

de T'Serclaes

nvestra santa

modadas

/

a

Compañia

fu

/en Lengva /

de

Chile, délos mys-

con

/

torios de

predicarla / a los indios infieles
Chile, / dividido en nveve / partes pequeñas aco
capacidad. / Compvesto por el P. Luys de Vald... /
fe catholica, para

de Iefus, Perfecto do los eftudios may...

4,»_p01-t._v.
sermones.— 76

/

de

Reyno /

Sevilla.

(P. LUIS DE)

52.— Sermón

del

en

/

de S. Amb...

la lie. del Prelado de Valladolid: 8 de Octubre de 1621, y el

epigrafe

de los

comprenden nueve sermones.— El texto en araucano, con la traducción
en forma de apostillas.— Signado A-K en pliegos de ocho páginas, menos

ps., que

castellana al margen,
el último. que es de cuatro.

«Bibl. Script. Soc. Jesu», p. 019.
PINELO-BARCIA, Epitome de la Bibl. Or.

Alegambe,

y

Oc,

t.

II, col. 727.
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NICOLÁS ANTONIO, Bibl.
esta obra eadem

lingua

HISPANO-CHILENA

nova, t.

Hispana

II, p. 67,

limita

á decir que estaba escrita

que la Gramática de Chile.

núm. 979, la coloca entre las

VINAZA, Bibliog.,
ó de las que solamente

se

[1621

se

tiene noticia de que

se

«obras que

de

carecen

fecha determinada

compusieron».

SERMÓN
"^

._ENGVA

H

DE

CHILE, DE LOS MYS-

TERIOS
FE

nvestra

de

CATHOLICA,
A

LOS
DE

INDIOS

PARA PREDICARLA

INFIELES
DIVIDIDO

CHILE,

santa

DEL

EN

REYNO

NVEVE

partes pequeñas acomodadas
fu
COMPVESTO

POR

Compañía
de S.
Facsímil de la

El P.

fidei,
709),

parte de

EL

de

a

capacidad.
P. LVYS

Iefus, Perfedto

de

DE
los

VALD

eftudios

may

Amb
la

portada que

se conserva

de la obra del P. Valdivia.

Sotwel, después de citar la Gramática de 1606, añaele:
I, eadem lingua», palabras que sugirieron á los PP.

Tomus

la duda de si el libro sería

simplemente

uMisteriorum
Backer

el Catecismo breve que

sigue

(IV,
á la

Gramática.

impreso en nuestra Lit. col., aunque con el título la
tino con que lo recoreiaban los bibliógrafos de la Compañía.
«Para la instrucción religiosa de los indios, dice Torres Saldamando, arregló
(Valdivia) un volumen en araucano titulado Mislerium fidei. Algunos creen que
esta obra es el catecismo breve que se publicó á continuación ele la gramática, y
y no otra distinta». Los Jesuítas del Perú, pág. 89.
Se ve, pues, que las noticias bibliográficas que hasta hoy se conocían de esta
Nosotros lo elimos

como
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podían ser más deficientes. El ejemplar que hemos tenido á
desgraciadamente con la portada mutilada, aunque la licencia que se

obra de Valdivia
la vista está
se ve en

el

179

no

indica claramente que

reverso

se

dio á luz

en

Valladolid y

en

el año

de 1621.
Nosotros hicimos hace poco una reimpresión en facsímil de este rarísimo libro,
precedida de un estudio bibliográfico de la lengua araucana.
Luis de Valdivia nació en Granada en i56o. A la edad de veinte años ingre

Compañía de Jesús, y en 1589, recién ordenado de sacerdote, era
provincia del Perú.
de
su
llegada á Lima, que fué el 8 de Diciembre de aquel añoLuego
el
Cuzxo, pasando en seguida á la famosa misión de Juli, tan cele
partió para
brada después por los trabajos tipográficos sobre la lengua aymará que en los
comienzos del siglo XVII se ejecutaron allí por el impresor Francisco del Canto.
Muí poco debió durarla permanencia ele Valdivia en aquellas regiones, pues
con los cin
en Septiembre de 1.S92, á la llegada á Lima del P. Antonio Pardo
cuenta misioneros que llevaba de España, le encontramos de rector del Novi
ciado que la Orden mantenía en la capital del Virreinato.
Entre los compañeros del P. Pardo iban ocho especialmente destinados
considerando el provincial
para ser fundadores de la Compañía en Chile; pero
P.Juan Sebastián de la Parra que servirían mejor para aquella fundación ope
rarios con alguna práctica en las misiones, resolvió enviará Santiago al P. Bal
tasar de Pinas como superior de la proyectada misión, designándole de compa

saba

la

en

destinado á la

—

entre

ñeros,

á Valdivia.

otros,

Embarcáronse

en

navegación,
Coquimbo. El

rrascosa

to

el Callao el 9 de Febrero de 1593, y después de una bo
al fin tomar puer
que duró treinta y nueve días, pudieron
en
entraron
era Lunes Santo,
Santiago,
12 de Abril,

que
aclamados por todo el vecindario.
Instalados en un principio en los claustros de Santo Domingo, obtuvieron á
Valdivia inaugurar un curso
poco casa propia, en la que ya el i5 de Agosto podía
en

de Artes.
á Lima del P. Pinas, Valdivia
la predicación á los in
descuidar
Sin
era llamado á sucederle en el rectorado.
de otras Orde
estudiantes
cuantos
dios ni la dirección de la enseñanza de unos

Un año más

nes

que acudían

tarde,

á

con

oírle,

de haber visitado el

sur

ocasión de la

el

del

una pequeña iglesia, y después
de la guerra, dentro de poco
el
teatro
que
llamado á servir el puesto de maestro de no

nuevo

país,

partida

rector labró
era

hubo de regresar también á Lima,
vicios, que dejó luego por el de catedrático de

teología.

cuando Alonso García Ramón, que
ya este cargo hacía tres años
fué nombrado gobernador de
por ese entonces se hallaba asimismo en Lima,
el
papel verdaderamente cons
Chile; y desde ese punto comienza para Valdivia
durante el largo
picuo que le cupo desempeñar en los sucesos de este país
transcurso de cerca de veinte años.
de la Corona se sentían preocupados por la larga duración
Los

Ocupaba

Consejeros

se prolongaba ya por más de medio siglo y
Se pidió,
caudales
y tantas vidas españolas.
que había ido consumiendo tantos
tan
insólito
aconteci
de
causas
las
sobre
pues, al Virrey del Perú que informase
había
residido
en
Valdivia
P.
el
miento, y aquel alto funcionario, que sabía que

de

esa

lucha

con

los

indígenas

que

1

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

8o

[1621

Chile, y de cuya seriedad y desinterés en el asunto no podia dudar, se dirigió á
él para pedirle que le expusiese las razones que, á su juicio, obraban para aquel
estado de cosas.
Valdivia, presentó,

efecto,

en

al

Virrey

una

exposición escrita,

en

que daba

conocer los agravios que padecían los indios y los medios que,
entender,
debían ponerse en práctica para remediarlos. Y esta exposición surtió el efecto
de que se resolviese suprimir en Chile lo que se llamaba el servicio personal.
Para ver modo de poner en práctica tal resolución reunióse una junta á que

á

á

asistieron, entre otras
Valdivia, acordándose
Consta que

cieron.

llevando ocho
y Modolell.
Pronto

su

personas, el Presidente nuevamente nombrado y el mismo
que ambos partiesen luego á Chile, como en efecto lo hi

en

religiosos

16 de Marzo

de

su

le concedió licencia para volver á Chile,
y entre ellos á los padres Villaza, Sobrino

se

Orden,

jesuíta convencerse, sin embargo, que no había medio de
cumpliesen las instrucciones que al salir se le habían dado,
que
al Virrey, quien le mandó llamar por conducto de su provin
lo
escribió
como se
cial, que por aquel entonces iba como visitador á Chile.
Un año y dos meses gastó Valdivia en el desempeño de su comisión; y cuan
do

en

el

pudo

el hecho

en

se

hallaba de regreso
había fallecido.

Junio de

1606

ber que el

se

Virrey
Dejando de mano aquel negocio,

se

en

Lima,

tuvo el sentimiento de

dedicó entonces durante seis

meses

sa

á los

instituto. En carta que con fecha 4 de Enero de 1607 escribía
desde allí al Conde de Lemos, presidente del Consejo de Indias, añadía con más
especialidad: «Heme ocupado después acá en imprimir un Arle de la lengua

ministerios ele

su

aquel reino, y dos catecismos y un confesonario y vocabulario, para que, ya
que en los tiempos presentes no pudo hallar puerta, aproveche en los futuros.»
A este trabajo siguió muy luego el de la lengua allentiac, pues sabemos que
de

en

19 de Febrero de

para

mismo año obtenía de la Audiencia Real la licencia

ese

impresión.

su

Todavía consta que en 7 de Agosto asistió á la congregación de su Orden
celebraeJa en aquella ciudad, con el carácter de compañero del secretario P. Juan
Pérez Menacho.

Marqués de Montesclaros, quien,
de los negocios que habían mo
tivado su envío á Chile, resolvió que pasase á España para que verbalmente diese
cuenta al Rey de lo que pasaba en Arauco y de las ideas que abrigaba acerca
de las causas de la duración de la guerra y de los medios que pudieran ponerle
Al

Virrey

después

Conde de

.Monterrey

de haber tratado

con

sucedió el

Valdivia

acerca

término.
No había aún

viaje, llegando
altamente

pio.

sus

1607 cuando el jesuíta emprendía su nuevo
1608, en circunstancias que perjudicaban
que parecían iban á hacerlos fracasar desde un princi
26 de Mayo de aquel. año, puede decirse que días antes

expirado

el año de

á Madrid mediado el de,

designios

y

efecto, con fecha
llegada, se había dictado

En

la cédula que declaraba por esclavos á los indios
fuesen
hechos
de Chile que
prisioneros.
Ya se eieja comprender cuánto contrariaría los propósitos del jesuíta la nueva
de

su

determinación que acababa de tomarse, la que, según creía, iba en adelante á ha
imposible la conversión de los araucanos á la fé, punto para él el más im-

cer

t8i
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portante. Pero,
ban, consiguió

por las dificultades que tan á destiempo se le crea
hacerse oir de los Consejeros de Indias, y después de cerca de
estuvo asistiendo á las juntas de guerra, en que se examinaron

sin

año y medio que

desmayar

opiniones junto con las del del presidente García Ramón y las de otras per
prácticas en aquellas materias, mereció la satisfacción de que se dictase la
siguiente real cédula, que implicaba el triunfo completo de sus ideas. Ese docnmento, de importancia capital para los sucesos que se iban á desarrollar en Chi
le, decía como sigue:
Padre Luis de Valdivia, de la Compañía de Jesús. Habiendo con
«El Rey.
sus

sonas

—

siderado

le, y la

mucha atención el estado que tienen las
dificultad que tiene de acabarse siguiéndola
con

cosas
como

de la guerra de Chi
hasta aquí, y mirado

algunos medios que se me han propuesto cerca de cortar aquella
juntamente
hacerla
defensiva, tratando del alivio y buen tratamiento de los indios
guerra y
de paz, introduciendo doctrina entre los de guerra, procurando atraerlos de paz
movidos de lo que vieren hacer con
por vía de la predicación del Evangelio y
los indios questán de paz, lo he cometido á mi Virrey del Perú para que elija lo
siendo necesario enviar allí
que más conviniese y pruebe la guerra defensiva; y
ministros de doctrina cuales conviene, por la satisfacción que tengo de vuestra
asistido entre aquellos indios, cuyas
persona y lo mucho que habéis trabajado y
á aquel Reino con los Padres
volváis
resuelto
he
acordado
que
y
lenguas sabéis,
llevéis
ele vuestra Religión que he mandado
para ocuparos en este ministerio; y
así os encargo lo hagáis, y que, llegado al Perú, y habiendo dado al dicho mi Vi
confiráis con él todo lo que conviniere,
rrey los despachos míos que lleváis, tratéis y
en orden á este negocio,
y asimesmo á
y acudáis alas cosas quél os cometiere
las que el Obispo de Santiago de las dichas provincias de Chile os encomendare
en que le
en lo espiritual: que así conviene al servicio de Nuestro Señor y mío,
seiscientos
mil
de
de
Diciembre
á
ocho
y diez.— Yo
recibiré de vos.— De Madrid
y
de
Señalada
de
Ledesma.—
Pedro
el Rey.— Por mandado del Rey nuestro señor,
en

la Junta de Guerra.»

Despachos encaminados

al mismo

extendieron á la Real Audiencia de
se

recomendaba

especialmente

que

fin

de establecer la guerra defensiva se
al Presidente y al Virrey, á quien

Santiago,
dejase á Valdivia bajo

su

sola

dependencia

fuesen necesarios.
y que, á la vez, le diese todo el favor y autoridad que
resolver dos
¿Quién sería el militar

encar
puntos importantes.
debía
carácter
pre
gado de poner en ejecución las nuevas órdenes? ¿Con qué
sentarse en Chile el inspirador de aquéllas?
de
Consultado Valdivia sobre el primero, indicó desde luego á D. Alonso
en
oca
Ribera, soldado distinguidísimo, que militara con brillo en Flandes, que
sión anterior había ocupado ya la presidencia de Chile, y que por aquel enton
ences se hallaba en el gobierno del Tucumán; persona que el Consejo aceptó,
á
transladara
se
Santiago.
viándole al punto las órdenes necesarias para que
Se ha dicho que se
Algunas dificultades ofreció la resolución del segundo.
de
dentro
cuya jurisdicción caía
propuso á Valdivia el obispado de la Imperial,
el territorio araucano; pero, al fin, después de no pocas discusiones, se deter
minó que tuviese los cargos de gobernador y visitador de la diócesis; á cuyo
intento se dirigió al Prelado de Santiago una real cédula en que se le decía que
de la guerra defensiva,
para que el Virrey pudiese mejor proceder en el negocio

Quedaban por
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ha considerado cuánto

«se

importaría que el padre Luis de Valdivia tuviese el go
espiritual
obispado de la Imperial, que por breve de Su Santi
á
mi
despachado
suplicación se os ha encargado, mientras se provee otra

bierno de lo
dad

del

vos se le encomendásedes, con la mano
y autoridad necesaria, remo
viéndola persona que allí tuviésedes puesta, pues, demás de que vos descuidaríades con la del P. Valdivia, siendo un religioso de tantas partes y letras... Y así,

cosa, y que

hace saber, concluía el Monarca, para que no hallando inconveniente, lo ha
gáis, ó. lo que más viéredes convenir, que de vuestro celo y cristiandad se fía,
que importando tanto, como acá se ha juzgado, por ningún respeto humanólo
seos

de

para que no se deje de conseguir por esta ni otra causa el in
tento que lleva tan enderezado al servicio de Nuestro Señor y el asiento, paz
y
quietud de ese Reino, á que vos debéis tan de veras acudir, y favorecer y ayudará

dejaréis

hacer,

padres de la Compañía, como os ruego y encargólo hagáis, sin permitirni
lugar que se les estorbe ni impida lo que fuesen haciendo en sus ministerios.»
Por esos días el General de la Orden, padre Claudio Acquaviva declaraba á
Chile vice-provincia del Paraguay y nombraba de vice-provincial al P. Valdivia.
estos

dar

JYodavía concedió á Valdivia el

jesuítas, dos hermanos y
teándoles el pasaje, y con

un

que le acompañasen otros

monarca

criado, «consignados

especial

encargo al

aquellas provincias», cos
Virrey para que, en llegando, les

proveyese de los necesario para su sustento y viajes.
Terminados ya sus preparativos, Valdivia y sus
en

Sevilla

Jerónimo
de

una

el

nueve

á

compañeros

se

embarcaron

de Marzo de 161 1, en una ele las naves de la armada que D.
de Torres Portugal y Córdoba conducía á la isla de Jamaica; y después
en

mes

prolongada

travesía

llegaban

á Lima

en

Marzo del año

siguiente.

En vista

de las cédulas de que era portador, en 29 de aquel mes el Virrey
extendió á Valdivia una real provisión á nombre del soberano, ordenándole que,

juntamente con el Gobernador, cumpliese las ordenanzas sobre la guerra defen
siva; que diese á entender á los indios, tanto de guerra como de paz, lo que sobre
su bienestar futuro se había resuelto;
que en ausencia del Gobernador, debía ser
el único ejecutor de todo lo acordado; y por fin, Jo que resultó en la
práctica
mucho más importante de lo que pudiera parecer,
que él únicamente pudiese
nombrar intérpretes para entenderse con los indios.
Con la misma fecha le otorgó autorización para ciue practicase la visita del
obispado, conforme á una instrucción especial que le dio, y para que averiguase
las cosas que habían de ayudar y guiar en el alivio del servicio personal de los in
dios; comisión de que el jesuíta hizo renuncia como no conforme á su instituto,
pero que el Virrey se negó á admitirle.
Valdivia envió adelante á los padres, y pocos días después, el 11 de Abril,
se daba á la vela desde el Callao, en compañía ele algunos araucanos, en el
galeón
San Francisco, que llevaba el situado del ejército, y el i3 del mes siguiente daba
fondo en Concepción.
Allí se encontró con que algunas de las parcialidades de indios vecinas á
aquella ciudad estaban en armas desde el mes de Febrero, aunque, en cambio,
supo que Ribera se hallaba en Santiago de regreso de la Argentina. Despa
chóle, en consecuencia, un correo anunciándole su llegada, el estado en que se
encontraba aquella parte del país y las órdenes que llevaba del Rey tocantes á la
i implantación de la guerra defensiva.
—

—
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allí reclui
Los cinco indios que le habían acompañado desde Lima, y otros que
á los caciques las buenas nuevas
tara los despachó al interior á que anunciasen
en
era
seguida, en unión del P. Gaspar Sobrino,
de que para ellos
portador; y
de Arauco y Tucapel. Durante cuatro días
rebeladas
encaminó hacia las tierras
.

se

asistió á

seguidos
festó las

nuevas

una

de

junta

órdenes

reales,

quinientos
y

en

de

compañía

aquellos bárbaros,

á quienes mani

de treinta de los de más

influjo,

dio

el Presidente, que acababa de

Concepción, á ponerse al habla con
Santiago.
llegar
en un todo á dar
En un principio manifestóse aquel funcionario dispuesto
realidad
en
como
llevaba
implica
Valdivia; pero
cumplimiento á las órdenes que
bien
los
militares
encomenderos,
pronto desen
y
ban un golpe terrible para los
de
«Luis
Valdivia, refería al
cadenóse contra el jesuíta una verdadera tempestad.
á doce de Mayo
reino
á
este
Rey un oidor de la Audiencia de Santiago, llegó
traía en la ciu
de 1 6 1 2 donde luego que llegó y se publicaron los despachos que
el Marqués de Mondad de 'la Concepción, y en la de Santiago por el que remitió
de los capitanes, y los soldados,
tesclaros, comenzaron á hablar libremente los más
el
Licenciado
García, que hacía de fiscal, pidió que
y religiosos en los pulpitos, y

la vuelta

a

de

,

remitió á la Real Audiencia de la ciudad de
decir
no tuvo efecto.» «Bien pudiera, agrega Valdivia,
los Reyes, en
la
llevaelo
haber
guerra
algo de lo mucho que yo he sido odioso y padecido por
no la mano que la
le
tiran
la
muerde
el
y
como
que
piedra
defensiva; que
perro
no en la mano pode
tira, así han sido los bocados de plumas y lenguas en mí, y
lo desterrasen del

reino;
discordia,

rosa

y aunque

se

que me arrojó allá.»
Entre los adversarios del sistema

desde
por el jesuíta contóse
de
hombre
de
Pérez
Espinosa,
un
principio al Prelado de Santiago, Fr. Juan
con
batallar
más
hizo
no
que
carácter indomable, que durante todo su gobierno
aban
todo el mundo, con los oidores y con sus clérigos, y que al fin concluyó por
donar su diócesis é irse escapado á Sevilla.
En carta en que daba cuenta al Rey cié cómo había cumplido el encargo que
le hiciera tocante á Valdivia, le decía:
del
«Señor:— Una de V. M. recebí en que me manda que dé el gobierno
de
la
de
Jesús,
luego
y
al P. Luis de Valdivia,
Compañía
de la

preconizado

Imperial

obispado

del dicho obis
lo puse por obra punctualmente, encargándole la administración
de guerra
indios
los
pado. Sólo resta que tenga el efecto que se desea, y que
lo
como el P. Luis de Valdivia
prome
vengan de paz, lo cual duelo que suceda,
van viendo cada día los
se
visto
han
se
el
tió á V. M.; antes, por
y
contrario,
V. M.
efectos contrarios. Débenlo de causar mis pecados. En este reino gasta
doce
cada año doscientos mil ducados, y desde la venida del P. Valdivia gasta
nin
efecto
sin
sus
compañeros,
mil ducados más cada año en el P. Valdivia y
guno

»

En conformidad á las

apretadas

órdenes del

monarca,

el

Obispo

de Santia

efecto, á Val
de guerra, envió,
por entonces la tierra
á condición de que
divia, título para que administrase la diócesis de la Imperial,
Valdivia le previniese las
no mudase el
provisor que tenía puesto; no sin que
la
en
ofrecía
práctica, pues, como de
dificultades que designación tan á medias
Si á tamaño in
esencial.
más
en la
cía
le limitaba el
go, de

con

en

quien dependía

razón,

conveniente

se

agregaba

que

parte
gobierno
era
funcionario
aquel

un

clérigo

que

«en

su

vida

1
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había estudiado

un

nominativo» y que

se

ordenó

después
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de haber servido

como

soldado; que tenía que atender, antes que todo, á la planteación del sistema de
cuya ejecución estaba encargado; no parecerá extraño que muy pronto escribiese
al soberano rogándole que tuviese á bien aceptarle la renuncia de administrador
y visitador de la diócesis.
¡Y esto ocurría cuando recién había

parte

norte del

país

su visita!
visita que en la
el Licenciado Hernando Ma

empezado

hacía simultáneamente

con

él

chado. Hablando al

rey de los resultados obtenidos manifestaba que, aunque
lograr hacer desaparecer el servicio personal, los indígenas,

había

podido
general, se sentían un tanto aliviados, y los de paz con esperanzas de que su
condición mejorase aún más. Lo cierto fué que, después de un año, hubo de re
nunciar definitivamente el gobierno de la Imperial, por causa de los impedi
mentos con que el Obispo de Santiago le delegó su autoridad. El Prelado, al
partir para España, cometió sus poderes al Cabildo Eclesiástico, enviando á
aquella diócesis otro visitador y un provisor y vicario general, dejando á Valdi
via sin saber, en realidad, qué jurisdicción le tocaba, ó, mejor dicho, privándole
no

en

así

en

el hecho de toda.

Por los días

en
que esto manifestaba al Rey, se ocupaba en levantar en
información
Concepción
jurídica para acreditar su conducta, sus trabajos
desde que había llegado á Chile v. especialmente, el estado que alcanzaban las
cosas déla guerra defensiva;
pero casi junto con ella llegaba á Madrid la noticia
una

de

un

suceso

lamentable,

cuya

culpa

se

le atribuía

por entero:

nos

referimos al

asesinato ele los PP. Martín de Aranda

hermano Die

go de Montalván á
de 161 2.

de Diciembre

Fué

el

entre ellas

manos

del

Valdivia, Horacio Vechi y
cacique Anganamón, el día catorce

caso, que habiéndosele huido al
una

española,

y dos de

sus

hijos,

cacique algunas
Valdivia

se

negó

de
á

sus

mujeres,

que le

y
fuesen

diciendo que una era cristiana, que las otras querían bautizarse, y
devolverlas
á aquel bárbaro, era condenarlas á una muerte segura. Fácil es
que,
el
comprender
enojo de Anganamón ante esta negativa. Se dijo á Valdivia que

entregadas,

imprudencia permitir, después de eso, que los padres penetra
sen, bajo
circunstancias, en las tierras de un enemigo dispuesto á vengarse:
fué
no
pero
posible hacerle mudar de dictamen, y las predicciones que anun
ciaban aquella desgracia hubieron de cumplirse bien pronto.
Esta fué la seña] para que los que se sentían perjudicados ó quejosos por el sis
tema de la guerra defensiva levantasen el grito al cielo. Ribera, que hasta en
tonces había servido á satisfacción de Valdivia, arrastrado, según éste decía, por
la corriente, se puso resueltamente de parte de los militares. Es interesante la
carta que el Presidente de Chile escribía al Rey, pintándole, en breves palabras,
lo que iba aconteciendo entonces en la aplicación del sistema y el estado de
ánimo en que, segiín él, se hallaba el jesuíta.
«Señor:
Avisado tengo á V. M. de algunas cosas del P. Luis de Valdivia, y
era

una

verdadera
tales

—

ahora vuelvo á decir de
se

miren

sus

nuevo

que V. M. mande que con mucho cuidado y atención
al real servicio de V. M.; y según lo

cartas, porque así conviene

de las órdenes que trajo para las cosas de esta guerra,
grandísima pasión contra todos los que no son de su parecer, y no
basta para que se desengañe ver las muchas traiciones que los indios han hecho

que acá hace y dice
muestra

acerca

■\

i¿2o]
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que él entró en este reino y les comenzó á dar á entender los medios
M. les concede; que aunque ellos son tan sanctos y buenos como de rey
tan cristianísimo, no los han querido ni quieren aceptar, como más largamente
lo tengo referido á V. M. en la pasada; y así, mediante ellos, no se ha hecho cosa

después
que V.

ninguna,
mensajes

ni el P. Lu;s de Valdivia trata ya con esta gente de paz ni les invía
muchos días ha después que sucedió lo de Lebo, donde nos mataron

catorce indios

hirieron y

v

prendieron

otros

dado aviso á V.

tantos, y cada día

intentando

van

ha entrado

la guerra
M., y
que tengo
de
ciudades
de
Chillan
del
sale
las
la
retirada
ni
desde
este año,
y la
pasado
ha
á
llamar
muchas
no
he
inviado
le
venieto; y
veces,
Concepción; y aunque yo

las traiciones de

no

en

de V. M., y casi gene
por acá todos los que más procuramos el real servicio
ralmente todo el reino, entienden que el P. Valdivia no pretende sacar más ele
entretener los medios y órdenes que trajo (conservándose en el estado que está)
gastando trece mil y seiscientos y sesenta pesos de á ocho reales cada año, que
se le dan del real situado por cuenta de V. M. para él y sus religiosos. V. M. lo

De Buena Esperanza.
mande considerar y reciba mi celo y voluntad, etc., etc.
de Ribera.»
Alonso
Señor.
veinte de Marzo de mil seiscientos catorce.
Valdivia, por su parte, al mismo tiempo que procuraba manifestar que la
había sido un hecho completamente inesperado y de
muerte de sus
—

—

—

compañeros

imputable á lijereza ó imprudencia, resumía los progresos realiza
dos en la pacificación del pais. el ahorro producido á la hacienda real, y las es
peranzas que su estricta aplicación hacía concebir para lo futuro, concluyendo por
decir al Soberano: «yo, señor, no pretendo ninguna cosa de este mundo, ni la
deseo, ni quiero de V. M., sino sólo servirle en avisar diariamente de todo.»
ningún

modo

que los encomenderos vieron de su parte al Presidente, co
menzaron á agitarse de una manera activísima; levantaron largas informaciones
contra el sistema preconizado por Valdivia; escribieron al Rey infinidad de car

Pero,

una

vez

España, á nombre de todos ellos, y con poderes
reino, á un fraile de no escaso talento y suma
principales
Fr.
Pedro de Sosa, para que en unión del militar
mente activo, el franciscano
de más prestigio con que entonces contaba el ejército, el maestre de campo ge
neral Pedro Cortés, llamado el Aquiles chileno, manifestasen al Rey los perjui
tas, concluyendo por enviar

á

ciudades del

de las

que ocasionaba la guerra defensiva.
Valdivia, comprendiendo, en vista del nuevo aspecto que
cosas, que no era posible quedase sin defensa en el Perú y

cios

enormes

de la

aprovechó
partida
España, acompañado del P. Juan
cuenta de todo al Rey y procurasen
guro se remitían.
Bien fuese que

de

en

la

Corte,

las
se

procurador
Ovando,
Fuenzalida, para encargarles que dieran

del P. Cristóbal de

á

que iba

presentaban

como

desvanecer los informes que contra él de

se

mejor acuerdo, considerase que era preferible
la gravedad
persona aun más informada; que
lugar
aquéllos
de la situación en. que se veía así se lo aconsejase, ó que alguna noticia tuviese
sobre la suerte de sus agentes, es lo cierto que bien pronto despachó también
á su compañero el P. Gaspar Sobrino, que, como testigo ocular de los sucesos
nadie para
que en Chile se iban desarrollando, estaba en mejor situación que
hablar con pleno conocimiento de causa.
El marco de estas páginas no nos permite referir las gestiones que los enenviar

en

de

Valdivia,

con

una
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Bástenos saber que la causa
y otra parte realizaron en la Corte.
de Valdivia triunfó por completo, y que en 21 de Noviembre de i6i5 se des
pachaba cédula al Virrey del Perú para que oyese á Sobrino, y con la mis
ma fecha otra á Alonso de Ribera, reiterándole las órdenes de que guardase es

viados de

una

trictamente la guerra defensiva.
Mientras tanto, ¿qué era lo que
escribía á

uno

de

sus

pasaba

hermanos residente

en

en
Chile? En carta que
le refería las dificultades de

á Valdivia

Madrid,

todo género con que diariamente tropezaba; que no encontraba escribano que
quisiese autorizarle una información, ni testigos que se atreviesen á jurar; que
su
correspondencia le era interceptada, pues que la que le llegaba, y eso á veces
abierta, era la que le dirigían como pliegos del Santo Oficio (de cuyo Tribunal
era calificador). Decíale que había estado enfermo los meses de Septiembre, Ocbre y Noviembre de i6i5; que con la renuncia del gobierno del obispado pudo
alternaren las misiones de Concepción y Chillan; y, por fin, que para atender al
se vio
sustento de sus
obligado á gastar un mes en el estableci

compañeros

miento de

una

estancia.

«Estoy vivo y consolado interiormente, agregaba poco después, aunque per
seguido y infamado por los mismos ministros á quien se cometió el ampararme,
desfavorecido y desayudado y arrinconado y abatido de los hombres.»
Para manifestar al Virrey Príncipe de Esquilache la situación en que se ha
llaba y lo que ocurría con la guerra, despachó á Lima al P. Melchor Venegas,
á Es
y por Octubre de 1616 al P. Rodrigo Vázquez, quien debía también pasar
her
á
su
á
este
á
escribía
«Sólo
fuese
necesario.
respecto
Vm.,
digo
paña, si
un
enviado
haber
me
han
hecho
pa
por
mano, que las persecuciones que aquí
dre á Lima á informar al señor Virrey, y otro á España, no caben en considera
ción cristiana creerlas ó imaginarlas.»
Un año más tarde aquella situación continuaba siendo la misma para Val
divia. Quejábase nuevamente de la interceptación que sufría su correspondencia,
á manos de
«pues en cuatro años, decía al Rey, lo que he escrito no ha llegado
V. M., y cada día me dan en cara todos que quién me mete en escribir, sino que
á V. M., expresaba con este motivo, que he
me esté en mi celda; y prometo
estado en ella, y della no he salido sino para el pulpito y confesionario y mi
siones y á lo que
merced

M.; y estimaré por muy
dé licencia para alzar la mano desta obligación
é este negocio, que si V. M. no da corte como con efecto

se me

V.

ha mandado del servicio de V.

M.

me

gran
que
de escribir y ayudar
se cumpla lo que ordena, y que lo que me cometiere V. M. (en que mi concien
cia n.e obliga á ordenar lo conveniente) se lleve á ejecución, será inútil el ser
vicio que á V. M. hiciere en esto, y mi gusto es servir á V. M. en las cosas

vocación, sin salir della, que ya bastan ocho años continuos gas
la resolución y ejecución deste negocio, tras otros veinticinco años que
he empleado en este reino, y mis canas y años piden otro empleo más próxi

propias

tados
mo

de mi

en

á la muerte.»

Mientras tanto, el P. Sobrino llegaba á Lima de regreso de España el 11
de Enero de 161 7, y en Marzo lograba avistarse con Valdivia en Concepción,
llevándole la siguiente real cédula en que el Soberano, en realidad, se limitaba
á recomendarle que procurase vivir

«El

Rey:

—

P. Luis de

Valdivia,

en

armonía

de la

con

Compañía

Ribera.

de Jesús.

—

En mi Junta de
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han visto las cartas que me habéis escripto en que me dais
cosas de ese reino y lo que convenía proveer en orden
de la guerra defensiva y libertad de los indios captivos y reclusión

Guerra de Indias

se

cuenta del estado ele las
á la

ejecución

de los de paz questán en las fronteras de los de guerra, por los daños que de
llos reciben; y porque por los despachos que lleva Gaspar Sobrino, á quien enviastes á estos reinos á la solicitud de estas causas, entenderéis la resolución que
he tomado sobre ello, os encargo y mando que de vuestra parte lo ayudéis, te

niendo muy buena correspondencia con el mi Gobernador y Capitán general de
Fecha en Madrid á tres de Enero de mil y seiscientos y diez y seis
reino.

ese

años.

—

—

Yo

el

Rev.

—

Por mandado del

Rey

nuestro señor.

Señalada de la Junta de Guerra.»
Precisamente en los días en que Valdivia

se

—

Pedro de Ledesma.

—

enteraba de esta resolución del

el 9 de aquel mes de Marzo, acababa ele morir Ribera; hecho que, aunque
facilitó durante algún tiempo la ejecución de sus planes, cansado y aburrido de
tantas contrariedades, y quizás persuadido al fin de que no le era posible llevar

Rey,

sus ideales, solicitó y obtuvo licencia del
Virrey para marcharse á
Lima ele paso para España, donde era su ánimo informar de todo al Consejo.
Es digna de conocerse la carta que con ocasión de la partida de Valdivia

á término

Santiago, que dice así
El P. Luis de Valdivia, de la Compañía de Jesús, habrá ocho años
«Señor:
que vino á este reino de Chile, enviado por V. M., para publicar á los indios de
guerra las mercedes que V. M. les hace, y los medios de paz que les ofrece, y

escribía al Monarca la Real Audiencia de
—

guerra defensiva que

se

ha entablado

incansablemente todo .este

en

todo lo que V. M. le mandó ha
procurando atraer á los indios con

él: y

en

tiempo,
diligencias y medios posibles á quietud y sosiego, y á que recibiesen
la predicación del sagrado Evangelio; y ha bautizado grande número de infieles
de las reducciones que están al abrigo de nuestros fuertes, empleando en esta
ejecución sus muchas letras y prudencia, no obstante que ha tenido grandes con
tradicciones, y tolerado con mucho valor y constancia de ánimo persecuciones,
calumnias y falsos testimonios, él y sus compañeros.
»Con licencia que ha tenido de vuestro Virrey del Pirú, va á dar cuenta á
V. M. del estado en que queda este reino; y ha parecido á esta Audiencia cosa
necesaria y conveniente á vuestro real servicio, dar aviso y certificación en ésta
á V. M. de su fidelidad, sancto celo y loables trabajos' en el servicio de Dios, de
V. M. y bien deste reino. Nuestro Señor guarde á V. M. muchos años para bien
de toda la cristiandad.
En Santiago de Chile á trece de Noviembre de mil seis
Lie. Machado.»
cientos diez y nueve. 'Dr. D. Cristóbal de la Zerda Sotomayor.
De este modo, Valdivia, después de haber asistido en Chile «ocho años con
tinuos, con gran trabajo, procurando con toda diligencia y cuidado servir á Su
Majestad, teniendo esto por bastante premio», se dirigió á Lima, donde perma
neció cerca de un año, y dio en seguida la vuelta á España.
Cuando le vio, ofrecióle el Rey el puesto de consejero de Indias, y recomen
dando á sus superiores con grandes encarecimientos el cuidado de su persona
com
en una carta
que corre impresa, le obsequió una suma de dinero para que
trabajado
todas las

—

—

—

prase una biblioteca.
Luis de Valdivia se retiró entonces, por los comienzos de 1621, á la Provin
cia de su Orden en Castilla, sirviendo en Valladolid durante seis años el cargo
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prefecto de estudios, y en el Colegio ele San Ignacio el de director de la Con
gregación eie Sacerdotes. La fama de su saber era tal, según se dice, que de toda
España le enviaban en consulta los casos difíciles de conciencia que ocurrían,
habiendo quizás con este motivo escrito por ese entonces dos libros latinos so
bre aquella materia, uno 'De casibus reservalis in Socielale, en un tomo, y otro,
también en un volumen, D-e casibus reservalis in communi. Fruto de sus tareas de
ese tiempo fueron
también la Historia de la Provincia Castellana de la Sociedad
de Jesús y los Varones ilustres de la Compañía, que Nieremberg afirma le fueron
de gran utilidad para el trabajo análogo de que se ocupaba; y. por fin, la pu
blicación de su Sermón en Lengua de Chile, que dio á luz en Valladolid en 162 1,
luego de su llegada á aquella ciudael.
El P. Alonso de Ovalle, chileno, como se sabe, que le visitó poco antes de
morir, cuenta de la manera siguiente la entrevista que tuvo con él en esos días:
«Le hallé, dice, hecho un retrato de paciencia, por estar ya tan impedido de
pies y manos que no podía por sí sólo ejercer casi ninguna acción humana, y
así estaba todo el día clavado en una silla, pasando la vida, ó en oración ó leyen
do á ratos libros espirituales.. .Era toda su conversación estos últimos días que
de

.

con vida' de la conformidad con la voluntad de Dios
y confusión pro
era
diciendo
malo
á
sabiendo
Dios; y
que
pia,
muy
y ingrato
que yo trataba de
retratarle para consuelo de los que le conocieron en Chile, me llamó y me riñó y

le alcancé

me

mande') que no lo hiciese, que
un tan gran pecador...

no era

bien que

quedase

en

el

mundo

memo

ria de

«Aunque
saba el celo

se

de

veía tan dolorido é

aquellas

hecho votos de volver

las dificultades del

la

allá,

camino,

y pidiéndome que lo llevase conmigo, me allanaba
de tal manera que le parecía posible el emprenelerde aquellas iglesias catequizando, como solía, aque

se juzgaba en una
gentiles...
«Esperaba la muerte con

lo, y ya
llos

impedido que no podía dar un paso, le abra
almas de los indios de Chile de una manera que había

la quietud y paz que la recibió, cuando le dieron
de que se moría. Escribió él mismo los particulares sucesos y cosas de su
por habérselo mandado así la santa obediencia. Dios nuestro señor será

nueva

vida,

servido de que salgan algún día á luz para mayor gloria suya, consuelo y edifica
ción de los que tendrán mucho que aprender de un varón tan ejemplar y tan
digno de memoria.»
Luis de Valdivia falleció el día 5 de Noviembre de
ta y

un

1642,

á la edad de ochen

años.

Es del

caso ahora analizar brevemente las obras de nuestro
jesuíta.
oposición entre los sistemas de guerra ofensiva y defensiva que habían
de predominar en Chile puede decirse que nacieron los diversos trabajos litera
rios emprendidos por Valdivia, los que, en buenos términos, no pasan de ser
simples memoriales, interesantes para dar á conocer el período histórico á que
se refieren, pero que, en verdad, ni juntos ni
separados merecen el título de una

De la

obra seria.
Lo que

distingue principalmente esos memoriales es el método con que su
plantea, dividiéndolas y analizándolas por se
reconstruirlas
luego
por medio de un procedimiento sintético. Sin
estilo no es conciso, ni marcha claro y seguro, pero no carece

autor ha tratado las cuestiones que

parado para
duda que su
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firmeza, y, sobre todo, de mucha moderación: puede decirse que es el
la verdad desinteresada y de un corazón recto que lucha por el bien
de
lenguaje
de sus semejantes oprimidos y por los intereses de una religión que se practica
de cierta

sinceramente. No debemos buscar, pues, lo repetimos, en los opúsculos del Pa
dre Yalelivia el cuidado de la forma: su mérito está en el interés que encierra
para el estudio de una de las cuestiones más importantes y difíciles que se pre
sentan en la historia colonial de Chile, y en el natural atractivo vinculado á su
cesos en

que el escritor ha tomado

parte,

ó

mejor dicho,

de que ha sido el

prin

cipal ejecutor.
importante para el tema que motiva estas páginas son los tra
jesuíta sobre la lengua chilena.
bajos
Los biógrafos de la Compañía han repetido que Valdivia manifestó tales
disposiciones en el aprendizaje del araucano, que pudo confesar indios á los tre
Mucho más

de nuestro

días de haber comenzado á

ce

predicarles. A este respecto,
el lego jesuíta Francisco de
Pregunta segunda:

estudiarlo, y que á los veinte y ocho empezó á
léase lo que consta de la información levantada por
Arévalo en 1612.

«Si saben que vino á este reino diez y ocho años ha, poco más ó menos,
ser tan docto y superior deste Collegio, aprendió la lengua de los indios

con

y
muy bien, y en ella les predicó, confesó y doctrinó muchos años
hace agora, con ser visitador por S. M., vicario provincial de la
Gobernador del obispado de la Imperial.»

Testigo,

el

capitán

Alvaro

Velázquez

de

Camargo:

«De la

y do

mesmo

Compañía

y

segunda pregunta

dijo que ha oído decir vino el dicho P. Valdivia á este reino por el tiempo que
la pregunta dice y que le ha visto predicar y hablar á los indios en su lengua,
y lo hace de presente y les enseña la dotrina por las calles, con que entiende
que sabe la

lengua y la aprendió siendo hombre docto y superior del Collegio de
religión, desta ciudad.»
Testigo, el alférez Lorenzo Suárez de Figueroa: «De la segunda pregunta
dijo que este testigo ha ocho años que entró en este reino, en compañía del go
bernador Alonso García Ramón, con quien bajó el dicho P. Valdivia por orden
del Conde de Monterrey, Virrey del Pirú, y era tenido por hombre docto, y vio
sabía la lengua de los naturales y en ella los doctrinaba y predicaba, y es públi
co hace lo
propio ahora en la Concepción, y he oído decir entró en este reino
la primera vez, habrá el tiempo que la pregunta dice.»
Testigo, el capitán Gaspar Nieto: «De la segunda pregunta dijo cjue ha diez
su

y ocho años que
rra

conoce

al dicho P. Luis de Valdivia

en

este reino y

del, adonde vio que hablaba la lengua natural de los

indios y

en

en

la gue
ella los

y catequizaba, por donde entiende aprendió la lengua en este reino, y
ella también los confesaba y dotrinaba, y le ha conocido retorelel Collegio de
la Compañía de Jesús desta ciudad de Santiago, y al presente es vicario provincial

predicaba
en

y visitador de los indios y gobernador del obispado de la Imperial, y ha oído
elecir que dotrina asimismo al presente en la Concepción á los dichos naturales

indios della.»
Por

su
parte, Valdivia, decía á este respecto, lo siguiente:
«Heme ocupado después acá en imprimir un Arle de la lengua de aquel reino,
y dos Catecismos y un Confesonario y Vocabulario, para que ya que en los tiem-
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pos presentes no
á mis pecados el

pudo

se

hallar

haberse

no

[1621

puerta, aproveche en los futuros, atribuyendo
ejecutado lo que ha de importar tanto para que la

guerra tenga más breve fin y los
de mil seiscientos y siete.»

gastos

se

ahorren. De Lima y de Enero cuatro

aprendiese el araucano, como que vi
indios,
Santiago por las obligaciones de su mi
en
era
el
idioma
Arauco, porque
nisterio, y
general del pueblo. Pero, siendo
constante que jamás atravesó la cordillera, en cuya parte oriental vivían los
guarpes, que eran los que hablaban el allentiac, ¿cómo llegó á poseer este idio
ma? El P. Ovalle dice simplemente á este respecto: «Otra cosa hizo el P. Luis
de Valdivia también ele grande admiración, y fué que con ocasión de catequizar
y hacer cristianos á unos indios que se llaman guarpes (que son los que habitan
la cordillera), aprendió su
en la tierra de Cuyo, c]ue está de la otra banda de
lengua (que es totalmente distinta de la de Chile) y hizo gramática y vocabula
rio "de ella, y lo imprimió con el de Chile.»
Mas, esta explicación es deficiente, y nos hubiéramos quedado ignorando
por qué circunstancias aprendió Valdivia el allentiac, si Lozano no hubiera cui
Se

vía

en

explica perfectamente

contacto diario

con

que Valdivia

los

en

dado de señalarlo.

Dice, en efecto, este autor, que habiendo pasado casualmente á Santiago
alguno,s indios guarpes acompañando á cierto mercader español, «encargóse el
P. Valdivia de su catecismo, y valiéndose ele tan buena ocasión, se fué informan
do de su idioma, haciéndose discípulo de unos rudos hombres el que con tan
tas ventajas podía ser maestro en las m ts célebres Universidades y empezaba á
.

ser

venerado

rios de la

fé,

por oráculo ele todo aquel reino. Dábales noticia de los miste
y recibióla de las voces y preceptos de aquella dificilísima lengua,

á decorar

sujetándose

cuando erraba ó

consiguió

en

en

corto

sus

la

revesados vocablos y á ser
en el acento,

pronunciación ó
tiempo noticia cabal

corregido de los bárbaros
:
en
premio de lo cual
lengua allentiaca, que es esta de

de la

los guarpes.

«Después se aplicó con el mismo trabajo
pia
puelches, otra nación de indios de
de los

á

aprender

la

la

cordillera,

milcaya,
son

que es pro
ambos idiomas

y
totalmente diferentes del común que se usa en todo el reino...: y para que el tra
bajo de haberlas aprendido fuese más fructuoso, redujo á artes los preceptos de

ellas, escribiendo
confesarse

con

en

y métodos de
después en Lima el

ambas, gramáticas, vocabularios, catecismos

provecho,

todos los 'cuales

se

imprimieron

seiscientos y siete, donde también el año antecedente había dado
á la estampa los mismos tratados en la lengua general que se habla en to
do Chile.»
año de mil

Lima en 1607 el pequeño volumen que reimprimi
Sevilla y que lleva el título de "Doctrina cristiana y Catecismo en la lengua
Allentiac, pero que comprende, además, un Confesionario breve, un Arle y Gra
Cuando Valdivia dio á luz

en

mos en

mática y dos Vocabularios, uno para comenzar á catequizar y otro de los voca
blos comunes, hacía ya ocho años que no ejercitaba el idioma; pero «conside

rando, decía,

la gran necesidad destos indios de San Juan, pareciónos gloria de
imprimidos junto con los catecismos, para que haya algún princi

Nuestro Señor

pio,

aunque imperfecto, y el tiempo lo perficionará.»
La misma imperfección de que aeiolecían estos

trabajos,

confesaba

igual-
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mente

el

'O'

Valdivia que debía hacerse extensiva á su Arle y Gramática ge
en lodo el Reino de Chile, con un vocabulario
y confesionario, etc.

padre

neral que corre
Dióse el encargo de examinar la obra al presbítero Alonso de Toledo y á los ba
chilleres Diego Gatica y Miguel Cornejo, todos naturales de Chile, «y expertos en

lengua del,» quienes aseguraron que «todo estaba muy bueno,
comprendía todas las reglas universales que podían desearse, con

la

y claridad.»
Publicado

el libro

primeramente

en

Lima,

en

1606,

su

y que el Arte
buen método

segunda edición,

he

fué debida á los cuidados del P. José María Adame y
dedicada á D. Diego de Lara Escobar, por haberla «aseado y pulido;» «á que se
llega que este idioma araucano, forastero en Europa, como extraño y solo, busca
naturalmente á quien le mire con el cariño de paisano y no le desconozca por bár
cha

en

Sevilla

en

1684,

por nunca oído.»
Como se comprenderá, Valdivia sólo tuvo

baro ó

sobre las

lenguas

de

eso, al paso que amoldó el dictado del
sas

provincias,

insistió
los más

mira al publicar sus trabajos
religiosa de los indios, y por
Vocabulario á la pronunciación de diver
en

facilitar la instrucción

Chile,

especial

con

detenimiento

«y más

en

necesitados

el

dialecto

de los

beli

almas de

quien
predicase, por ser infieles.» Además, agregó á su Arte un Confesionario
breve, y el Catecismo, y compuso algunas coplas á Jesucristo para que se can
tasen después de la doctrina. Tenía aún el pensamiento de aumentar el Voca
bulario, principiando por ia parte castellana, pero este prometido trabajo jamás
llegó á darse á luz.
Con respecto á estas obras de Valdivia se ha indicado que en realidaei. no le
pertenecían. Hé aquí el origen de esta insinuación.
Según queda dicho, Fr. Pedro de Sosa marchó á la Corte á gestionar en con
tra del sistema de guerra que Valdivia vino á entablar en Chile. Sosa, á causa
de haber sido enviado á Salamanca por sus superiores, delegó los poderes que
llevaba de Chile en D. Antonio Parisi, que había servido diez años de alférez y
capitán, y doce en la guerra de Arauco como capellán, cura y vicario del ejér
cito. Siguiendo Parisi en el desempeño de la comisión que Sosa tenía, dirigió al
Rey un memorial impreso, en el cual asevera que sólo él ha compuesto Arles,
Vocabularios y Sermones en lengua de Chile, habiendo otros predicado á los in
ches, que

eran

numerosos

en

sus

les

mismos sermones, «y otros, aunque han escrito
algo en esta lengua, decía, ha sido fiándose de lo que otros les dictaban, y lo que
más les ha forzado es el haber puesto en ejecución todos los medios de la gue
rra defensiva.
Ejecutó los dichos medios por saber él solo la lengua de Chile,
dios tomando de memoria

de modo que
hechos á los

acompañaban

no

sus

tenía necesidad de

de la

guerra otros
trabajos
P. Luis de
máxime
el
una,

indisposiciones

los demás. Y por no estar
sacerdotes, de cincuenta veces no le
Valdivia, el cual por su mucha edad é

intérprete,

como

le fué fuerza estar
y por los muchos cargos que tenía,

siempre

tierra de paz.»
Llama la atención que Valdivia en sus trabajos lingüísticos no se refiera
en parte
alguna á los de su compañero el P. Gabriel de Vega, que pasó con él
á Santiago la primera vez, que escribió también sobre la lengua de nuestros in
en

dios y que falleció más de
tica

general

de la

lengua

un

año antes que

de Chile.

aquél

diese á luz

su

Arle y

gramá
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Valdivia, sin duda alguna, ha debido disponer de los trabajos del P. Vega.
¿Hasta qué punto se aprovechó de ellos? Sin tener aquéllos á la vista, cosa
que

no

es

decirlo; pero de todos modos es muy extraño el
respecto en el Arle y gramática de 1606.
observación más fuerte, á nuestro juicio, que pudiera hacerse en

posible,

no

silencio observado á
Y tal

es

la

es

fácil

ese

apoyo de lo que asienta Parisi. Para que éste hubiera sido víctima del plagio
que insinúa, sería necesario que Valdivia se hubiese aprovechado de manuscri

trabajos impresos del capellán del ejército, que jamás existieron.
cualquiera que sea la apreciación que merezcan las gestiones de Valdi
via para establecer la guerra defensiva, y cualquiera que sea la de los estudiosos
sobre sus obras de lingüística, no podrían negársele sus bien intencionados
propósitos en aquella tentativa, ni el mérito de haber sieio el primero que dio á
luz los preceptos de la gramática de la lengua chilena. Resumiendo acerca de él
sus opiniones un ilustre escritor
que le conoció en vida, y de cuyo juicio parti
ha
dicho:
«lo
cipamos,
que yo puedo certificar es que fué un hombre de los más
señalados
(Ovalle,
insignes y
que ha habido en aquellos reinos de las Indias.»
Hist. reí., pág. 411.)
Como es natural, la biografía de Valdivia ha sieio escrita más ó menos bre
vemente por todos los bibliógrafos de la Compañía. Por ser casi desconocida
trascribimos aquí la muy corta que le dedica el P. Murillo Velareie en la pá
gina 8 del tomo X de su Geografía histórica:
«Luis de Valdivia, jesuíta, pasó al Perú, donde fué maestro de novicios y de
teología, y el año de i5g3 fué á fundar á Chile. A los trece días empezó á confesar
á los indios en su lengua, á los veinte y ocho les predicaba. Fundó los Colegios
de Santiago y la Concepción; sosegó la guerra de los indios: fué á España, y
el Rey le quiso hacer obispo; se resistió y fué enviado á Chile con título de
visitador real. Visitó el reino, y dio por libres más eie diez mil indios, que esta
ban esclavituados. Y el año de 1621 volvió á España, le hicieron prefecto de es
tudios de Valladolid, en que fué admiración por su sabiduría. Resistió fuerte
mente al Rey, que le quería hacer su Consejero de Indias. Murió en Valladolid
de más de 80 años, el de 1642. Escribió artes y vocabularios de las lenguas chilense, alentaciense y milcayacense, las vidas de los Varones ilustres de la Compa
tos ó ele

Pero

—

ñía, y la Historia déla Provincia de Castilla.»

1622
AVALA Y ROJAS

(IÑIGO DE)

Rojas, Maeí'tre de / campo General
del Reyno de Chile, Pi- / de, Que fu Mageftad le haga merced del/
Gouierno del dicho Reyno.
53.— Don

Fol.

—

A. I.

2

hojs.,

Iñigo

de

Ayala

sin fecha, pero consta

y

ser

de 1622.
/

,
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A continuación

reproducimos

este

impreso,

del único

ig3
ejemplar

que

acaso

de

Chile,

exista.'
Por

una

información ele

parte,

hecha

en

la Audiencia de

Santiago

Alvarez de Solórzano, oidor en ella, el año de 1614,
citación
del
con
Fiscal, y por títulos de los virreyes del Pirú, Marqués ele Montesclaros y Príncipe de Esquilache, y gobernadores de Chile, Alonso García
ante el Licenciado

Pedro

Ramón, Luis Merlo de la Fuente, Juan Jaraquemada, Alonso de Ribera, don
Lope de Ulloa. y certificaciones de los maestres de campo Pedro Cortés, Fran
cisco Galdámez de la Vega, Alvaro Núñez de Pineda, y por las fees de la Vee
duría General y Contaduría del Sueldo, consta lo siguiente:
Que el. año de 608, el virrey Marqués de Montesclaros dio

título al

dicho

año había de ir

Iñigo, de alférez de infantería de la compañía que aquel
guardia clel tesoro de S. M. y particulares al reino de Tierrafirme.
Y el de 610, el dicho Virrey se le dio de alférez de otra compañía

don

ría que iba

en

de infante

el situado al reino de Chile.

con

gobernador Alonso García Ramón se le dio de capi
en lugar del capitán Martín de Arroyo.
Y el de 611, el gobernador Juan Jaraquemada se le dio de capitán de ca
ballos ligeros en los estados de Arauco y Tucapel, en lugar de Juan Zuazo.
Y el 612, el gobernador Alonso ele Ribera le nombró por capitán de la
compañía de caballos-lanzas de los tenientes y alféreces reformados, que sirven
á S. M. en aquel reino.

mismo año, el
tán ele infantería española,
Y

este

por castellano y cabo de la
gente de guerra del presidio y castillo de San Ildefonso de Arauco, por ser una
de las plazas más importantes de aquel reino.
Y el de 614, el dicho Virrey le nombró por capitán de infantería de un pata
Y el

de6i3,

che que fué

enemigo,

el dicho Gobernador le

nombró

de la armada que el dicho año salió en seguimiento del
desembocando el Estrecho, había entradora infestar las costas

en eonserva

que,

del Pirú.
el dicho Virrey le volvió á nombrar por capitán de in
levantar
gente en la ciudad de Lima y volver en segui
fantería, para conducir y
miento del dicho cosario, que se había tenido aviso estaba surto en la isla de
Santa María. Y en este tiempo el Marqetés de Montesclaros le ordenó saliese del
del Callao, en un navio, con sesenta mosqueteros, á reconocer la arma

Que el

año de

6i5,

puerto

da del
en

mismo día que estaba
que había tenido nueva aquel
le dio.
la
instrucción
con
que
hizo, cumpliendo
de
haber muerto Alonso
Ribera, gobernador del dicho

enemigo holandés,

la costa, el cual lo

Y el de

617, por
á don
Chile, el virrey Príncipe de Esquilache, nombró, en su lugar,
de
hombre
Lope de Ulloa, y, para que él tuviese mejor acierto, escogió por
dicho
al
buen consejo y de mucha experiencia en la guerra del dicho remo,
maestréele campo, y hallándole tan capaz, le hizo de su Consejo de Guerra, y el
dicho Virrey le hizo merced del corregimiento de Canas y Canches, con cargo
de que asistiese dos años al dicho Gobernador, los cuales lo hizo.
Y el de 618, el gobernador don Lope de Ulloa le eligió por maestre de
la Concep
en la ciudad de
campo de la gente de guerra que está de presidio
reino de

ción y

en su

13

distrito y

jurisdicción,

y por

gobernador

y cabo de

todas las

com-
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de caballos é infantería que en la dicha ciudad entrasen, y de la que asis
el fuerte de San Pedro y de la Paz.
Y el de 619, el dicho Gobernador le eligió y nombró por maestre de campo

pañías
tía

en

general

del dicho reino y real ejército de S. M.
620, habiendo venido á Lima, con orden

del' dicho Gobernador, y
para llevar los 212,000 ducados del situado, para el dicho reino de Chile,
el dicho Virrey le envió á esta corte á informar á S. M. y al Consejo y Junta de
Guerra del estado y cosas de aquel reino, como tan dueño efe ellas, y á la solici
Y el de

poder

tud y leva de los 800 hombres que para él
corregimiento de Canas y Canches.

Que
tán y

se

en

el

halló

las tierras del

piden,

se

para lo cual

dejó

el dicho

tiempo que ejerció estos oficios acudió como muy prudente capi
la campeada que el gobernador Luis Merlo de la Fuente hizo á
enemigo, rerca de su persona, en ocasiones de muy gran conside

en

ración.

Que habiendo ido
Núñez de Pineda,

ro

al valle de
á

campo Alva
soldados desordenados que estaban en

Purén, por orden

reconocer unos

del maestre de

trigos, dieron sobre él 400 caballos, y embistió con ellos, con sólo su com
pañía de caballos, con gran valor y esfuerzo, y mató muchos dellos, sin pérdida
ninguna eie su gente.
Que al día siguiente, en la batalla que se tuvo en el valle de Paillaquén,
sitio y la ocasión, embistió
como valiente y prudente capitán, reconociendo el
á
de
mil
la
de
más
dos
con su
otro
indios, que era toda la
capitán
compañía y
más
de
una legua, y matando
el
alcance
y cautivando ochenta
junta, siguiendo
indios, y entre ellos personas de mucha consideración, por quien se rescataron
españoles y españolas.
unos

Que
co

y

se

halló

Tucapel

en

con

el alzamiento que hicieron los indios de los estados de Arau
compañía, y de su consejo se valió el dicho maestre de

su

campo Alvaro Núñez, en ocasiones de importancia, y en todos los reencuentros
que con el enemigo se ofrecieron, peleó y oreienó como valiente y esforzado ca
pitán, y por su ocasión se consiguieron muchos efectos en el servicio de Su Ma

jestad.
Que

en

la

ciénaga

de Pineda á trabar

peleando hasta
peleado

biendo
á

que

de

enviado el

Colicán, habiéndole

elicho

Alvaro

Núñez

doce caballos, le entretuvo
el dicho Alvaro Núñez con el resto del ejército, y ha

escaramuza con

el

enemigo,

con

llegó
valerosamente,

que habían muerto más de treinta indios, y
lanzada y un flechazo.
desbaratada esta junta, y ordenándosele que siguiese el alcance con su
tan

él le habían dado

una

Que,
compañía, no pudiendo pasar un río á caballo, por donde el enemigo se había
retirado, se apeó y arrojó al río, herido como estaba, y con su caballo de dies
tro, y animando á los soldados, que hicieron lo mismo, siguieron el alcance más
de una legua, hasta que el enemigo se retiró á la montaña y le dejó más de
160 caballos, y se mataron y cautivaron este día no indios, y se les quitó la
presa que habían hecho, siendo esta victoria causa de que volviesen á dar la paz
los indios eiel estado de Arauco.

Que en una entrada que hizo á los rebeldes de Tabolevo peleó muy fuerte
mente, mató algunos indios y prendió y cautivó cuarenta piezas, y quemó 60 ca
sas

y tres fuertes que el

enemigo

tenía para

su

defensa.
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Testando asentada la guerra

defensiva, en virtud de las órdenes de S. M.,
capitán general de la caballería del enemigo, llamado
con
una
de
de á caballo, á correr nuestras tierras,
indios
Turulipe,
tropa
y habien
do hecho presa de más de 6o piezas, salió el dicho don Iñigo en su alcance con
3o caballos, y le alcanzó y peleó con él y le quitó todos sus caballos, cautivó al
dicho Turulipe, por cuya persona se comenzaron á tratar los medios de
paz de
se
rescató
él
el
alférez
de
don
Alonso
Guzmán
reino,
y después
aquel
por
y
entró á nuestras tierras el

Quezada.
Que por ausencia del dicho
siendo

capitán

maestre de campo

de caballos el dicho don

Alvaro

Núñez

de

Pineda,

estados y trajo
ocasión de mucha consideración.

Iñigo, gobernó aquellos

orden el tercio que milita en ellos, en
una carta del
Gobernador del dicho reino, Alonso de Ribera dice á
S. M., que por conocer el talento y buenas partes del dicho maestre de campo
don Iñigo de Ayala, le promovió á la compañía de los tenientes
y alféreces re
á

su

Y por

formados,

cualquier

y de ella á ser castellano de Arauco: suplica y certifica
merced que S. M. fuera servido de hacerle.

Que vino del dicho reino enviado por. el Virrey del Pirú,
M. del estado de

ser

capaz de

á dar cuenta á S.

guerra y otras cosas tocantes á la conservación de aque
llas provincias, con menos gasto de la Real Hacienda y por el socorro de gente
que el Virrey y Gobernador pide, y de todo ha dado muy larga cuenta en la
Junta de Guerra y Real Consejo de Indias. Y de presente está tratando de labrar

los

5o, ooo ducados

para el

socorro

Vicente,

en moneda de vellón
que S. M. ha hecho merced de conceder
del dicho reino, el cual ha ofrecido llevar por el estrecho de San

ayudar

y
Por lo

su

aquella

con su

cual, pide
rúbrica).

se

le

persona y hacienda á todo lo necesario.
haga la merced arriba dicha. Juan Velá^quez.
—

Trata extensamente de este
donde ha insertado

relación,

el P. Alonso de Ovalle

personaje

su

retrato

en

su

—

(Con

Histórica

(?).

BELMONTE BERMUDEZ (LUIS DE) Y OTROS.

Algunas / hazañas de las / muchas de Don García Hur
Marqués de Cañete.... / por Luis de Belmonte
Bermudez. /
/ {E.de a. del Mecenas.) En Madrid, Por Diego

54.

—

tado de Mendoza,
....

Flamenco. Año 1622.
4.°

—

Port.

—

v.

con

los

personajes

Museo Biblioteca de Ultramar

en

de la comedia.— 3

hojs.

Madrid.

Primera edición.

Nicolás Antonio, II, p. 24.

Ternaux-Compans,
Barrera

n.

443.

Leirado, Catálogo, etc., p. 3i.
Fernández Guerra y Orbe, Ruiz de Atarean,
y

Gallardo, "Ensayo", t. II, n. i352.
Hartzenbusch, Bibl. de Aut. Esp.,
Catálogo Raet^el, n. 1981.
Medina,

Lit. col. de

Chile, I,

t.

p. 358.

XX, prólogo.

p. 114; Bibl.

Amer., p.

41.

de

prels. y

70 de texto.
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Hace muchos años vi
cual

sólo

en

Madrid

un

ejemplar

[1622

de esta comedia famosa, de la

la nota que doy aquí. Después no he vuelto á encontrar
permitiera describirla más detalladamente.

tomé

otro que me
Ha sido

reimpresa

en

nuestros

días

en

la colección

ningún

de comedias de

don

que forma el tomo XX de la

Juan Ruiz de Alarcón, ilustrada por Hartzenbusch,
Españoles, Madrid, i852, pp. 487-508.
«Hizo Bel monte, expresa Barrera y Leirado, la mitad segunda de la primera

"Biblioteca de Autores

jornada

y la

escena

final del drama. Escribió el

al lector y ia dedicato
hijo y sucesor del don

prólogo

ria al marqués don Juan Andrés Hurtado de Mendoza,
García, cuyas famosas proezas en Arauco describe la comedia.
«Los colaboradores de Belmonte en ella fueron por este orden: de la

primera

jornada, Mira de Amescua y el Conde del Basto. De la segunda, Ruiz de Alarcón,
Luis Vélez de Guevara y don Fernando de Ludeña. De la tercera, don Jacinto de
Herrera, don Diego de Villegas y don Guillen de Castro.
«Lector:—... Si los soberbios romanos, que dominaron con las armas los úl
timos confines de la tierra, se vieran en campaña con los indomables bárbaros
el antiguo esplendor de su monarquía; porque el
de Chile, sin duda

perdieran
antiguo furor de los araucanos los arrojara á morir hasta postrar en tierra las
águilas de sus banderas.
«Lucano, describiendo las naciones que en favor de Pompeyo y César juntó
la fortuna en los Campos Emathios, nombra á cada una con epítetos diferentes,
si bien legítimos; y llegando á la nuestra dice: Halláronse también al trance de
esta guerra los peleadores españoles; de suerte que á España sola señala con
atributos de... guerrera...
«El estado de Arauco, breve
labrado
se

hizo

con

huesos de

Alejandro

el

en

españoles;

sitio, pues contiene solas
con

que

menos

18

leguas, está
Chile,

soldados que ha costado

señor de todo Oriente.

«Estando yo en Lima el año de 6o5 me contó un capitán de aquellos estados
había pasado á los bárbaros...
que un levantisco (revoltoso) soldado nuestro se
etc.»

etc.,

del que
que la Araucana vio la luz pública, clamaron los partidarios
estaba destinado á ser virrey del Perú por el despreciativo silencio guardado en la
obra respecto del caudillo que parecía destinado á animarla, y lo cierto del caso
fué que en i6i3 el hijo de don García «deseando restaurar la memoria del capitán
ilustre, lo fió, con elección muy acertada, á la pluma del maldiciente pero ele

Después

gantísimo

Figueroa, que compuso el libro de los Hechos
Mendoza, cuarto marqués de Cañete, y lo dedicó al

don Cristóbal Suárez de

de don García Hurlado de

gran favorito del rey Felipe III.»
«Muerto el piadoso príncipe,
las

musas

presentar
tarea

de

sucediéndole

su

hijo,

con

desatinada afición á

del teatro, juzgó don Juan Andrés que en la escena se debía también
con toda su grandeza la figura del noble don García; y encomendó la

disponer

una

comedia

en

poeta Luis de Belmonte Bermúatenciones, siendo virrey del Perú, en el

su.

dez, que le había conocido y debido

elogio

al

i6o5. Belmonte para dar mayor importancia y realce á la ofrenda, llamó
á la parte del trabajo. y de la gloria á algunas personas á quienes estimaba por
amigos y muy sutiles ingenios. Reuniéronse nueve colaboradores, sin duda, como

año de
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penetración el señor Hartzenbusch, para representar las
tomando
nueve musas; y
por guía el libro del doctor maldiciente, trabajaron la
comedia intitulada: Algunas hazañas de las muchas de don García Hurlado de
observa

habitual

con su

Cañete, dedicándola

á

el

gentilhombre
de tra
riqueza
Representóse
de
se
admirables
el
año
1622:
y
imprimió lujosamente, ade
perspectivas,
jes y
rezándola con dedicatoria y prólogo al lector y con los nombres de los poetas, y
expresión de la parte de trabajo que á cada cual había correspondido.
«...Y con referencia á sus oche compañeros dijo en la dedicatoria el caporal
Belmonte que «los pinceles fueron sutiles, por ser los que en España tienen mejor
lugar, á despecho de la envidia». (Don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, por don
Luis Fernández Guerra y Orbe, págs. 258 y 35g.)
Esta pieza de los nueve ingenios que acaudillara Belmonte se resiente á veces
del objeto con que fué compuesta, por la enumeración de los méritos y alcurnia
del héroe, y de la falta de conocimiento del carácter é índole de los personages
que se hacía intervenir. Así, por ejemplo, no se ha omitido el gracioso, que se
supone representa un araucano llamado Coquín. El argumento, que se inicia por
una fiesta de los indios,
termina con la muerte de Caupolicán, ahorrando casi
todo el tiempo de la permanencia del caudillo español en Arauco; pero se nota
falta de verdad en los detalles y lentitud y desorden en la acción, lo que no es
de extrañar atendidas las circunstancias que mediaron en su composición.
De todos modos, los poetas procuraron aprovecharse de los rasgos más pro
minentes del jefe español y de los hechos más culminantes de los araucanos,
haciendo figurar á Tucapel, Colocólo, Rengo, Caupolicán, Gualeva, Quidora,
todos aquellos, en suma, cuyos hechos conocían ó por la obra de Ercilla, ó de

Mendoza, marqués

de

de la Cámara de S. M.

Oña,

con

su

hijo

y

sucesor

extraordinario aparato,

ó por la del doctor.

1623
LEÓN PINELO

55.— >&

/

(ANTONIO DE)

Memorial

/

to. / En favor de la Villa

Serena,

en

el

Reyno

Santa Catalina de
y de la

/

ciudad

de

Se-/

Rey nvestro / íeñor don Felipe QuarImperial / de Potofi, de la ciudad de la
Chi-/ le, del Monafterio de Monjas de

al

na

de la ciudad de Cordoua de Tucumán,

de la Trinidad,

Buenos ayres, y Gouernacion

/

Ma-/ ria de
Plata. / Sobre / la

Puerto de Santa

del Rio de la

licencia, y permission que han íuplicado, para que entren por
aquel Puerto / efelauos de Guinea. /Hecho por el Licenciado An-/
tonio de León, Abogado de la Real Audiencia de los / Reyes, que
vino por Procurador General
Por Iuan Goncalez Impreffor.
Fol.— Port.— v.

A. I.

en

/ del Rio
¡{Filete).

bl.— Hojs. 2-8, incl. la p. f.

de la Plata.

/

En

Madrid,/

Año M. DC. XXIII.

bl.— Apostillado.
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El autor de este memorial

es

el famoso

[i625

Antonio de León

bibliógrafo

Pinelo,

cuya biografía y trabajos esperamos estudiar en libro aparte. El General Mitre
se ha aprovechado de este. impreso para redactar algunos párrafos ele su Historia
de

Belgrano (págs.

LEÓN

RECIO DE

del tomo

70-71

I, edición

de

1876).

(JUAN)

/ deícripcion y calidad de las tierras,
y rios / de las Prouincias de Tipuane, Chuchos, y otras muchas /
que a ellas fe figuen, del grade Reyno del Paytite, de que / es Gouernador Pedro de Leaegui Vrquiza. Hecha por / Iuan Recio de
León fu Mae fíe de Campo, y Lugarte-/ niente de Gouernador y
Capitán general, Iufticia ma-/ yor, y Poblador de las dichas Pro
uincias, con / particular poder por íu Mageftad, &c.
56.

Fol.

—

Breve relación de la

—

6

hojas.

—

De letra del autor:

«Madrid, 19 de Octubre de 1623».

Archivo de Indias.

Pinelo-Barcia, Epitome,
Ternaux-Compans,

Reproducida

n.

en

t.

II, col. 684.

470.

las

págs. 289-304 del tomo
España por el Marqués

mentos para la historia de

CIV de la Colección de

docu

de la Fuensanta del Valle, Ma

drid, 1892, 4.0
Juan Recio de León, después de servir dos años
ascendió

1606 al

la armada que mandaba
alférez, y al año siguiente

en

de

grado
general Luis Faxardo,
capitán de infantería en una expedición contra los indios pijaos y otros de Nue
va Granada. En 1614 fué nombrado alcalde de la Santa Hermandad, y poco des
pués pasó á Quito á reclutar gente para llevar á Guayaquil. A los principios del
el

en

á

de 1616

se

embarcó para Chile

en

el navio San Francisco

en

que venían

más de

noventa personas y doscientos mil ducados; y como á los 19 ele Mayo y en 29
grados sobreviniese una tormenta en que perecieron el piloto y algunos marineros,

hubo de tomar el timón, y á pesar de que en esto parece se fracturó una costilla,
siguió gobernando hasta Valparaíso, donde el buque eiió en la costa, librándose
la

gente. Por comisión

secreta que tenía del

Virrey

del

Perú, pasó

á la frontera

plazas y el estado del ejército, regresando á Santiago, donde Ta
laverano le despachó á Lima con ciertos pliegos; pero habiéndose enfermado gra
vemente en el camino, hubo de quedarse en Arica, despachando desde allí un
á examinar las

emisario al

Virrey. Después de establecerse en la Paz, ascendió á maestre de
general de los Chunchos, Paititis y el Dorado, en el desem

campo y á teniente

peño

de cuyo cargo compuso esta Breve relación.

l625
CORTES DE MONROY

57.

—

Señor.

derado las tres

(JUAN).

/ {Letra capital
/

de

adorno):

dudas que fe han ofrecido

Aviendo Virio, y coníien

el

difcuríb q

/

hize
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acabar la
representé a Y. M. fobre la forma en / que fe podria
eftá expuefta /
conquifla de Chile, / y affegurar los riefgos a que
acorné / timientos de enemi
aquella Prouincia, y las del Piru, por
ciones de vaffallos inquie
gos eftrangeros, y naturales, y altera-/
vna fe me ofrece.
tos y defcontentos, diré aquí lo / que en cada

y

Fol. -4

pp'.

s.

f.— Subscripta

en

Madrid,

en

3o

de

Agosto

de

1625, por D. Juan Cortés de

Monroy.
M. B.

Medina, «Lit. col. de Chile», III, p. 118.

á continuación este rarísimo impreso:
se han ofrecido en el
Señor: Habiendo visto y considerado las tres dudas que
en
la
forma
que se podría acabar
discurso que hice y representé á V. M, sobre
está
expuesta aquella provin
la conquista de Chile y asegurar los riesgos á que
de
extranjeros
y naturales y alte
acometimiento
del
enemigos
la
cia y
Pirú, por
se
descontentos, diré aquí lo que en cada una
de vasallos

Reproduzco

inquietos

raciones
me

y

ofrece.
DUDA

PRIMERA

mucho en el Pirú,
se sentirá
que la falta del Virrey
ele justicia, como al des
así por la que haría al gobierno político y administración
pacho y asistencia de las minas de Potosí.
La

primera

duda

es

RESPUESTA

á quien
Este sentimiento y falta se suplirá con que la Audiencia ó persona
ha
de
se
como
espe
se encargase el gobierno en ausencia del Virrey, proceda
el
entiendo
tan
que
fía
se
cuidado,
á
y
ministros
rar de ministro ó
gran
quien
des
su particular
sentimiento sólo le han de tener el Virrey y sus familiares, por
antes
dirán
como
generalmente
algunos;
comodidad, y que no ha de ser general,
á
todos
importa
será bien vista v recibida la resolución de su jornada, porque
sustentan
se
della
á sombra
guarecen y
que se acabe aquella guerra, viendo que
el ene
los hombres inquietos, de quien justamente recelan alteraciones, y que
entrar y establecerse y fortifi
migo tendrá (en cuanto durase) puerta por donde
más distancia de Potosí
carse en aquella tierra. Ultra de que Chile está en poca
de Lima y la de Chile están á
que Lima, donde asiste el Virrey; y esta provincia
menos se pue
la costa, y aunque en distancia eie quinientas leguas, poco más ó

res
den tener avisos y darlos de una y otra parte en quince días,' y, en treinta,
manera
De
tierra.
que si
puesta de cualquiera orden que se enviase por mar y
ele la
las
cosas
de
al Virrey la disposición
pareciese que es bien dexar reservada
ó
dé mano á la Audiencia
persona que
guerra v otras particulares, y que sólo se
ordina
otros
de
los
expedientes
el
en su lugar para
pleitos y
despacho
con la
hará
las
Chile
desde
ejecutar
rios, se puede hacer sin inconveniente, pues
el
facilitare
se
apresto
presteza dicha. Y para que sea más acepta su jornada y
todo lo demás necesario para la empre
y la leva de la gente que ha de llevar é
más á los vecinos del Pirú
sa, podía S. M. servirsede prorrogar poruña vida
de cuenta
las encomiendas que al presente tienen, con lo cual no habrá hombre
hacienda.
con su
que no le siga y dé sus hijos, deuelos y criados y ayude

quedase1
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SEGUNDA

La segunda duda es los daños que podrán hacer en la costa del Pirú los
holandeses y otros cosarios, y el aliento que cobrarían para emprender facciones
en ella, viendo ausente de
aquel reino al Virrey, y esta se juzga por de igual

consideración que la

primera.
RESPUESTA

Para
za

de

lla tierra

y asegurar las costas del Pirú, es puesto más apropósito y pla
más conveniente Chile, que otro ninguno. La razón es porque aque

guardar

armas

la

primera que reconocen los cosarios después que han desemboca
Magallanes, y estando el Virrey en ella y teniendo preven
ción de guardas y centinelas en Chiloé, en el río de Valdivia y en las islas de
Juan Fernández, que con puntualidad le vayan avisando las velas que se descu
briesen, y teniendo, como ha de tener allí, armada para correr y limpiar aquella
es

do el Estrecho de

mar, los habrá roto y desbaratado antes cíe baxar á las

costas del Pirú, porque
deshechos
del
han
coge desapercibidos y
trabajo que
pasado en desembocar
el Estrecho. Y caso que se le escapasen, los poelrá seguir nuestra armada con su
os

perior ventaja,

pues siempre los traerá á barlovento, que es gran ayuda para
buen
suceso.
Demás de que se gana reputación viendo el enemigo que
esperar
le buscan ó salimos á recebirle luego que entra en el Mar del Sur. Y también
es

ele mucha consideración

con

un

gasto

poder abrigar

y defender

con

unas

mismas fuerzas y

al Pirú y á Chile.
DUDA

La tercera duda
la ausencia del

es

Virrey,

lo que
para

se

TERCERA

podría

mover

licenciar la gente

inquieta

del

Pirú,

con

alborotos y alterar la tierra.

RESPUESTA

Desto

se puede tener mayor cuidado
hoy que cuando el Virrey esté en Chile;
la
funda
su
fuerza
porque
gente inquieta
y su esperanza en el valor y experien
cia de los soldados malcontentos y despechados que hay en Lima, en Potosí y
otras partes de aquel reino. Y es cosa cierta y en que no puede haber duela, que

el día que

tocaren

cajas y se publicase que el Virrey pasa á Chile y lleva co
premiar servicios, saldrán y le seguirán todos, sin que quede ningu
no, pues no hay hombre tan ignorante que si por buen medio puede alcanzar sa
tisfacción de lo que se le debe, se ponga en riesgo de perder la vida y la honra,
como sucede en las alteraciones; y saliendo de allí estos
soldados, no habrá que
temer, ni hombre que tenga ánimo para moverse á nada; y caso que lo intentasen,
se desharía como nublado, viendo al
Virrey con las armas en la mano y en par
te de donde promptamente se puede meter en Potosí,
que es en la que ordinaria
mente se fraguan las sediciones y alteraciones, por estar, como arriba se dice,
se

misión para

Chile casi

Chile del

la misma distancia que Lima de Potosí. También el asistencia
Virrey, demás de lo principal, que es la conquista, facilitará con
en

en
su
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prehendida en aquella provincia,
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de la ciudad de la Serena y su comarca, comtres ó cuatro mil quintales de cobre, que le hay

estimado allí, y un gran artífice de fundición de artillería, que podrá hacer todo
lo necesario para fortificar todos los puertos de mar, como el río de Valdivia,
Callao, Guayaquil, y los demás que conviniere guarnecerse, pues deste mismo
cobre se valió el Príncipe de Esquilache parala fundición del artillería que hoy
tiene el Callao y otros fuertes del Pirú,
reino. (Agregado de letra manuscrita).
Esto

con

lo cual

quedará seguro

Cortés

de

aquel

lo que se me ofrece: V. M. lo mandará considerar, y proveerlo que
Don Lian
á 3o de Agosto de 1625.
su real servicio. En Madrid,

es

más de

fuese

todo

—

Monroy.

Véase entre los sin fecha otro

de Cortés.

impreso

Monroy permaneció doce años en la Corte, donde su padre, según
había
le
decía,
dejado muy empeñado.
El jesuíta Olivares dice de Cortés de Monroy, «que tan bien sabía parecer
famoso Pedro Cortés y
en la Curia, como pelear en la campaña.» Fué hijo del
de Elena Tobar y Serna; caballero del hábito de Santiago, y gobernador y capitán
general de Veragua.
lié aquí sus pruebas de caballero de Santiago, que rindió mientras desem
peñaba la comisión que llevaba de Chile:
Cortés de

Planes, á once días del mes de abril del dicho año,
Castillo, natural de la villa de Alcoy, y vecino que ha
villa
de Planes, el cual juró en forma de derecho de decir
dicha

En esta dicha villa de

examinamos á Vicente
sido de esta

verdad y guardar secreto.
1.-— A la primera pregunta,

dijo:

que

no

conoce

á don

Juan Cortés Mon

ha oído
roy, que pretende,
al
conoció
no
ni
decir de donde son vecinos
naturales; pero aunque
capitán Pe
conocer
lo
ni
por
dro de Cisternas, abuelo materno del dicho pretendiente,
pudo
más hade cien años, sabe que el dicho Pedro de Cis
haber salido de este

ni á

su

madre doña

Elena de Tobar,

ni sabe ni

lugar

Planes, hijo legítimo de Miguel Cisternas,
Planes, adonde hoy tiene sus casas, y todo
á otras personas más antiguas, ya difuntas,
decir
esto lo sabe por haberlo oído
asimismo ha
que conocieron á los dichos Miguel Cisternas y Pedro Cisternas, y
á las In
villa
de
esta
fué
oído decir, que el dicho capitán Pedro Cisternas se
testamento
un
dias, y esto es común y público en ella, y asimismo ha visto
el cual consta que fué
que hizo la madre del dicho capitán Pedro Cisternas, por

ternas fué natural

también natural

de esta villa de

de esta

villa

de

natural de esta villa de Planes: y esto
2._A

la

lo que sabe á esta

pregunta.
pariente, amigo, ni enemigo,

segunda pregunta, dijo: que no es
generales de la ley, y que es

ni le tocan las demás
poco

es

de edad de ochenta y

un

años,

menos.

Pedro de
pregunta, dijo: que sabe que el dicho capitán
de Mi
matrimonio
hijo legítimo habido de verdadero y legítimo

3._A la tercera

Cisternas fué

el testamento que hizo la dicha Na
y de elidía María, porque en
María, nombra al dicho capitán Pedro Cisternas, entre los demás hijos legítimos,
difundejándolos por sus herederos, y esto lo ha oído decir á otras personas ya

guel Cisternas

•
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tas, sin haber entendido que al dicho capitán Pedro Cisternas, le toque bastar
día

en

4.
nas

alguna; y esto responde
pregunta, dijo: que

manera
—

A la cuarta

todos

y

sus

ascendientes,
reino, limpios

han

á dicha

pregunta.

sabe que el dicho capitán Pedro Cister
sido y fueron caballeros hijosdalgo de la

y cristianos viejos, que no les toca mal raza de
ni converso, en ningún grado, por remoto y apartado que sea, y lo
sabe, además de haberlo oído decir comunmente, porque el Miguel Cisternas,
padre del capitán Pedro Cisternas, gozó en esta villa de Planes, de las exencio

de este

conquista
•judío, moro

de caballero y fué señor de vasallos del lugar ele Catamarrup y entraba en
el estancia militar como tal caballero, y en este linage de Cisternas hay algunos
nes

Montesa, y familiaturas, de lo cual, y de ser tal la
Planes, consta de la nobleza y limpieza del
peiblica
dicho capitán Pedro Cisternas, como tiene dicho; y en lo que toca al pretendiente
y madre, que dice la genealogía nacieron en las Indias, no sabe ni ha oído decir
cosa cpie los pueda dañar en esta ni otra
pregunta.
hábitos militares de
voz

y fama

Santiago

en

y

esta villa de

pregunta, dijo: que no sabe ni ha oído ni entendido que el
Cisternas, ni sus padres nombrados en la primera pregunta
capitán
ni
sido
hayan
presos
penitenciados por el Santo Oficio ele la Inquisición, en pú
ni
ni
blico
en secreto,
por delito alguno: que le parece á este testigo, así por su
mucha edad, como por la noticia que de este linage de Cisternas tiene, que si
algo de esto les hubiera sucedido, que no se le hubiera ocultado á este testigo,
sino que en alguna ocasión lo hubiera oído: y esto y todo cuanto ha depuesto en
este su dicho, dijo ser peíblico y la verdad, so cargo elel juramento hecho. Leyósele su eiicho, ratificóse en el y lo firmó de su nombre. Dox Pedro Escriba
10.

—

A la última

dicho

Pedro

—

Zapata.— Vicente Castillo.

En este dicho

día,

mes

—

Andrés Cobos.

y año, examinamos á José Juan Bodi, notario, vecino

y natural de la villa de Alcoy, residente en esta villa de Planes, el que juró en for
ma de derecho de decir verdad
y guardar secreto.
1.
A la primera pregunta, dijo: que no conoce á don Juan Cortés Monroy,
—

pretendiente, ni á sus padres y abuelos, de vista, pero tiene mucha noticia por
oídas y papeles que ha visto del capitán Pedro Cisternas, abuelo materno del
dicho pretendiente, y sabe que nació en esta villa de Planes, do tiene casas cpte
fueron de sus padres, y ha oído decir que pasó á las Indias, habrá más de cien
años, y tiene por cierto que
da haber conocido de vista
mucha noticia eie todo

pitán

Pedro

Juan Cortés,

no

volvió á

en

esta

España,

y así

no se

tierra, pero de oídas

se

hallará

tiene

quien

en

lo pue

este

lugar

y más ha oído á algunas personas que el dicho ca
Cisternas se casó en las Indias y tuvo sucesión, y que el dicho don
que pretende, es descendiepte del dicho capitán Pedro Cisternas;

esto,

y ele los demás contenidos en la dicha genealogía, no sabe adonde nacieron ni
los ha conocido; y esto responde.
2.
A la segunda pregunta, elijo: que no le tocan las generales de la ley, y
es
de
edad de sesenta y tres años.
que
—

pregunta, dijo: que el dicho capitán Pedro Cisternas, abue
pretendiente, fué hijo legítimo habido de legítimo matrimonio de
Mosén Miguel Cisternas y de Na María, porque así lo ha visto en un testamento
que hizo la dicha Na María, su madre, en el cual testamento lo deja por su heredero.
3.

—

A la tercera

lo materno del
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como

á los demás

tres

hijos legítimos,
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el cual testamento está

en

poder

de este

testigo, y si fuera necesario lo mostrará ó dará una copia de él; y á los de de
más de la genealogía, también los tiene por legítimos, porque no ha oído que á
ninguno ele ellos le toque bastardía alguna.
4.

—

A la cuarta

abuelo del
que

pretendiente,

le toca mala

no

que sabe que el dicho capitán Pedro Cisternas,
fué
caballero hijodalgo, limpio y cristiano viejo,
materno,
de judío, moro, ni converso en ningún grado, por remolo

pregunta, dijo:
raza

que sea, y esto lo sabe por haber visto muchos autos, de los que le
consta que el padre del dicho capitán Pedro Cisternas, llamado Mosén Miguel
Cisternas, era caballero antiguo de la conquista de este reino, y tenido por tal,

y

apartado

y asimismo en esta línea ele Cisternas hay algunos hábitos militares y familiaturas
y calificadores del Santo Oficio, de lo que, y por ser tal la pública voz y fama,
los tiene por tales caballeros limpios; y en lo que toca al pretendiente y madre

que dice la

genealogía, nacieron

en

las

Indias,

este

testigo

no

sabe nada de ello.

décima y última pregunta, dijo: que sabe que el dicho capitán
Pedro Cisternas, abuelo del pretenelente, y sus padres no han sido penitencia
dos ni presos por el Santo Oficio de la Inquisición, en público ni en secreto, por
10.

delito

—

A

la

alguno, porque

si lo hubieran

sido,

este

testigo

lo

mento hecho.

Pedro Escriva

Leyósele
Zapata.

pudiera

manos en

muchos

y

so cargo del jura
Don
él y lo firmó de su nombre.
Licenciado Andrés Cobos.
José de Juan Bodi, notario

su

—

no

supiera,

ser menos,
por ser familiar del Santo Oficio y haber tenido las
negocios del Santo Oficio: y esto es todo público y la verdad,

dicho, ratificóse

en

—

—

familiar del Santo Oficio.

Planes, á doce días de Abril del dicho año, examinamos á
Cebrián, notario, vecino y natural de esta villa de Planes, el cual juró en
forma de derecho decir verdad y guardar secreto.
1.
A la primera pregunta, dijo: que no conoce á don Juan Cortés de Mon
roy, pretendiente, ni conoció á otro alguno de los contenidos en la genealogía
que le fueron leídos, sólo sabe por haberlo oído á sus padres y á otras personas
antiguas, ya difuntas, y por algunos libros patrones de esta villa muy antiguos,
como en ella habitaba v moraba v era natural un Mosén Miguel Cisternas, que
era señor del
lugar de Catamarrup, junto á esta villa de Planes, y en ella tenía
casas y un molino de aceite, que hoy posee el Duque de Maquéela, y la casa,
Jaime Escriva, por no haber quedado descendiente alguno de dicho Mosén Mi
guel Cisternas en esta villa de Planes, y hoy en día se llama la casa de Mosén
Cisternas, y sabe de oídas que el dicho Miguel Cisternas murió en esta villa de
Planes y que está enterrado en ella, y quedó su muger viuda habitando en esta
villa algunos años, con dos ó tres hijos, y por el testamento que hizo la dicha
viuda, le consta á este testigo que los hijos que dejó eran legítimos, y como ta
les los dejó herederos de su hacienda, diciendo en su cláusula que los deja he
rederos como hijos legítimos y naturales suyos y del dicho Miguel Cisternas, los
cuales hijos fueron naturales de esta dicha villa de Planes, y así lo ha oído decir
públicamente en ella; y asimismo oyó decir que uno de los hijos llamado Pedro
Cisternas se pasó á las Indias y que esto ha muchos años, y en este particu
lar no sabe otra cosa, ni si se casó en las Indias, ni si tuvo sucesión; y esto res
ponde.
En esta villa de

Pablo

—
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2.

que

A la segunda pregunta, dijo: que no le tocan las generales de la ley, y
de edad de cuarenta y cinco años, poco más ó menos.
A la tercera pregunta, dijo: que tiene por legítimo, habido de legítimo

—

es

3.

[i6a5

—

al

Pedro

Cisternas, abuelo materno del pretendiente, pol
primera pregunta, y porque nunca oyó decir que alguno
de los hijos del dicho Miguel Cisternas fuese bastardo.
A la cuarta pregunta, dijo: que sabe que el dicho Mosén Miguel Cister
4.
nas, padre del capitán Pedro Cisternas, era caballero hijodalgo, limpio y cristia
no viejo, que no le toca mala raza de
judío, moro ni converso en ningún grado,
remoto
por
y apartado que sea, porque así lo ha oído decir á sus mayores, y es
notorio
público y
que estos Cisternas son caballeros, y de este linage y apellido
hábitos
militares
y familiaturas, y antiguamente llamaban Mosén á los ca
hay
así
le
llamaban
Mosén Miguel Cisternas;
balleros, y
y de lo que toca al pre
tendiente y su madre, que dice la genealogía nacieron en las Indias, este testigo
matrimonio,

las

razones

capitán

elidías

en

la

—

110

sabe

cosa

de ellos.

A la última

que no sabe ni ha oído que el dicho capitán
padres, ya nombrados en la primera pregunta, ni otro
su ascendiente,
hayan sido penitenciados ni presos por. el Santo Oficio, ni en
peíblico ni en secreto, por delito alguno: y esto es la verdael, so cargo del jura
10.

■—

Pedro Cisternas, ni

pregunta, dijo:

sus

mento hecho.

Leyósele su dicho, ratificóse en él, y lo firmó de su nombre. Don Pedro
Zapata. Licenciado Andrés Cobos. Pablo Cebrián, notario.
Fueron aprobadas en Madrid, á 18 de Mayo de 1625.
Alonso de .Monroy, casó con María de Regas; tuvieron por hijo:
A Juan Regas de Monroy; casó con María Cortés; tuvieron por hijo:
A Pedro Cortés de Monroy; casó con doña Elena de Tobar; tuvieron por hijo:
A don Juan Cortés de Monroy.
Alonso de Monroy fué bisabuelo del suplicante, casó en Medellín con Ma
de
ría
Regas, tuvieron por hijo á Juan Regas de Monroy, abuelo del dicho supli
cante; casó en la Zarza de Alange con María Cortés, viuda de Juan Borregas, y
tuvieron por hijo á Pedro Cortés de Monroy, padre del suplicante, los cuales
pasaron á Indias y se ocuparon padre é hijo á servir á Su Majestad en la guerra;
y el dicho Pedro Cortés de Monroy casó con doña Elena de Tobar, y tuvieron
por hijo á don Juan Cortés de Monroy, el cual asimismo se ocupa al servir á
Su Majestad en la guerra.
Señor.— Al Capitán don Juan Cortés de Monroy, natural de la ciudad de
la Serena, en el reino de Chile, hizo Vuestra Majestad merced del hábito de
Santiago. Habiéndosele hecho las informaciones ordinarias parece que concu
rren en su persona las calidades
que se requieren por los establecimientos del
Orden de Santiago, excepto que su abuelo paterno Juan Borregas no era hidal
go, sino hombre llano y pechero. Atento á los grandes y señalados servicios
que á Vuestra Majestad hizo Pedro Cortés de Monroy, su padre, maestre de
campo general del Reino de Chile, y de los que asimesmo ha hecho el dicho
pretendiente, que por si Vuestra Majestad fuese servido de verlos, se remite una
copia de ellos con ésta; ha parecido al Consejo que si Vuestra Majestad se sir
viese, se podrá pedir á Su Santidad dispensa con el Establecimiento del dicho
Orden en que prohibe 110 puedan tener el dicho hábito los que por línea paterna
—

Escriva

—

—
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descienden de hombres llanos. Para

este efecto, va inclusa la carta para Su
Santidad: Vuestra Majestad mandará lo que más fuere de su real servicio. Guar

de Nuestro Señor la católica

persona de Vuestra
de mil seiscientos veinte y cinco.

de Diciembre

cas).

—

M.

Al

margen

P.

Majestad. Del Consejo, á ig
(Hay tres que parecen rúbri
va firmada.
(Hay una rúbrica).
Monroy, gobernador y capitán general de
—

S.

—

dice: Está

bien,

Don Juan Cortés

y
de

—

de

Veragua, digo: Que en consideración de mis servicios y los del
general, mi padre, Su Majestad me hizo merced de un hábito
de Santiago, y habiéndose hecho las pruebas, respecto de ser. negocio tan anti
guo, y que los testigos que en ellas declaran no podían deponer más que de
oídas y noticias antiguas, puede haber en ellas yerro, y en algunos dichos y depo
siciones, alguna confusión y variedad, por quererse hacer mis parientes algunos
que no lo son, á lo menos por la Baronía y aseíendencia paterna, que procede de
los Monroyes de Medellín y Cáceres, á cuyái;'causa V. A. no toma resolución
en mi
despacho, y yo estoy detenido sin poder ir á mi gobierno, padeciendo en
esta corte doce años á grandes necesidades, por haberme dejado en ella muy
empeñado el Maese de Campo, mi padre, que murió en Panamá de vuelta al di
cho reino, y no puedo ya sustentarme ni pasar adelante.
Suplico á V. A. que en consideración de los grandes y señalados servicios
e¡ue el dicho mi padre y abuelos, y yo, hemos hecho en más de ochenta años
la

provincia

maese

de campo

la guerra, de que consta por esta real cédula y
del Gobernador de dicho reino, donde por mayor se refieren, de

continuos que hemos servido

certificación

en

e¡ue hago presentación, mande despacharme brevemente, atendiendo á mi gran
de necesidad, causada de los grandes gastos de la guerra, y á que todo el tiem
po que se retarda mi despacho está padeciendo la honra y reputación de tan

valerosos

soldados,
autoridad gastaron

como

fueron mis

padres

y abuelos, que con tanto lustre y
vuestro real servicio, derramando

vidas y haciendas en
en defensa de la fe y de esta Corona.
Otrosí digo: Que en caso que con lo dicho no se tome resolución, suplico
á V. A. mande se haga nueva diligencia en la villa de Medellín, donde fué na

infinitas

veces su

sus

sangre

originario mi bisabuelo y abuelo paterno, que fueron Alonso de Monroy
y Juan Regas de Monroy, su hijo, y mi abuelo, que casó en la Zarza con María
Cortés, viuda, y pasaron á las Indias, donde sirvieron á V. A. como consta.
Don Juan Corles de Monroy.
El Rey.
Al Marqués de Guadalcazar, pariente, mi Virrey, Gobernador y
capitán general de las provincias del Perú, ó á la persona ó personas á cuyo
cargo fuese el gobierno de'ellas. Don Juan Cortés de Monroy me ha hecho re
lación que es hijo legítimo del maese de campo Pedro Cortés de Monroy, que
pasó á esas provincias el año ele quinientos y cincuenta y dos, en compañía del
Marqués de Cañete cuando fué á gobernarlas, y habiendo venido nueva el año
siguiente que los naturales del reino de Chile se habían alzado y desbaratado
al gobernador Francisco de Villagra, y múertole sesenta soldados españoles, y
enviado á don García de Mendoza, su hijo, con fuerza de gente para socorrerlo
fué en su compañía, y desde que entró en ella, se había ocupado en las cosas de
tural

—

—

la guerra, haciéndola á los indios rebeldes en sus personas, tierras y comidas,
sirviendo los cargos de capitán de infantería, sargento mayor, coronel y maese
de
manteniendo en paz, justicia y quietud á la gente militar é

campo

general,
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reducidos á mi real corona, corriéndola tierra de ios enemigos por su
persona, y haciendo muy grandes efectos, sin haberle sucedido daño ninguno,

indios

y por la mucha prudencia y vigilancia que siempre tuvo como capitán experto
de Villagra,
y astuto en la guerra, por cuya causa los gobernadores Francisco
de
Ruiz
Martín
Bravo
de
Saravia,
Gamboa, don
Rodrigo de Quiroga, el doctor

Alonso de

Sotomayor,

don Francisco de

tiempo

de

persona

en

sus

Martín García de

Quiñones, Alonso de

gobiernos

todas las

tomaron y

ocasiones

el licenciado Pedro de

Loyola,

Rivera y Alonso

siguieron

consejos,

sus

y necesidades

García

en

que

se

Vizcarra,
Ramón, en el

ayudándose

de

su

hallaron y facciones
se repararon muchos

que quisieron hacer, y por los buenos consejos que les dio,
daños, que de otra suerte sucedieran, acudiendo él á las partes

más

peligrosas,

ayudando á reedificar y fundar muchas ciudades fuer
peleando
tes que convinieron hacerse, siendo siempre de los primeros en los trabajos, ren
cuentros y peligros que hubo, sin retirarse ni apartarse de la guerra en más de
cincuenta y cinco años continuos, padeciendo muchos trabajos y calamidades,
valerosamente

v

campeando y haciendo muy cruel guerra á los indios, superando muchos da
ños y peligros en que en diferentes ocasiones pusieron á los españoles, ciuda
des y pueblos, saliendo siempre vencedor de ellos, sin haber sido nunca venci
do, siendo algunas de las dichas batallas muy peligrosas, y excediendo en gran
cantidad el número de los indios á los españoles, los cuales atribuyeron siempre
en
que tuvieron, habiéndose hallado
ciento diez y nueve batallas, y salido de todas con victoria; y habiendo venido á
estos reinos el año pasado de seiscientos y quince, por orden del virrey Marqués

á

su

valor é

industria los buenos

sucesos

á suplicar
y del Gobernador y ejército del dicho reino de Chile,
enviar
mandar
de
servido
en
fuese
está
mi
señor
gloria,
Rey,
y padre, que
allí un socorro de mil hombres para su guarda y conservación, le hizo merced,
indios
por los dichos servicios, de cuatro mil ducados de renta por dos vidas en
del
del
situado
le
se
vacos del Perú, y que en el ínterin se le
situaban,
pagasen
dicho reino de Chile los mil quinientos de ellos; y volviendo á su casa sin ha

de

Montesclaros,

al

ber tenido efecto el

dicho

socorro,

murió

en

el

y dtntro de muy poco
las dichas rentas en la se

camino,

tiempo había muerto su hermano mayor y sucesor
gunda vida, á cuya causa ni el uno ni el otro la pudieron gozar, y, por 110 tener
otra
hacienda, le había dejado muy pobre y con algunas deudas, y que
en

él también había servido muchos años

en

todas las ocasiones de

su

guerra que

en

el dicho reino de Chile, hallándose

tiempo

se

ofrecieron,

en

en

compañía del

padre. Suplicándome que, teniendo consideración á los dichos servicios,
le hiciese merced de dos mil pesos ensayados dé renta, por dos vidas, en inelios
dicho

su

deesas dichas provincias, y que en el Ínterin se le sitiian, se le pagasen
del situado del dicho reino de Chile: y habiéndose visto por los de mi Consejo de
las Indias y consultádoseme, he tenido por bien de hacer merced, como por la pre

vacos

Monroy, de mil ducados de renta
provincias, y así os mando, en los que
en
lo
estuvieren
en
ó
los
al presente
ellas,
que primero vacaren, le encomendéis
mil
los que le renten y valgan los dichos
ducados, para que los tenga y goce pol
los días ele su vida, y porque los servicios en cuya consideración le hago la di
cha merced son de la calidad é importancia que ellos manifiestan, tendréis
muy particular cuidado de su cumplimiento, que en ello me tendré de vos por
sente
en

se

la

hago

al dicho don Juan Cortés de

los dichos indios

vacos

de

esas

dichas
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bien

servido. Fecha

en

el

Campillo,

cientos y veinte y dos años.
'Pedro Ledesma.

Concuerda

Consejo

Yo

el

á

veinte

Rey.

y uno "de' Octubre de mil seis
Por mandado del Rey, mi señor.

—

—

la cédula

original que por mandado de los señores del Real,
Majestad, se mandó volver al dicho capitán don
Monroy, quedando un traslado, y con ella va cierta v verdadera

con

de las Ordenes de

Juan Cortés de

—
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Su

y se sacó en Madrid, á veinte y dos de Diciembre de mil y seiscientos v veinte y
cinco años, siendo testigos á la ver y corregir, Pedro de la Mora y Juan Fran
cisco de Prado, estantes en esta Corte. Y en fe de ello, yo Bartolomé Granéela,
secretario del Rey, mi señor, y general del secretario Gregorio de Tapia lo signé.
—

(Hay

un

signo).

—

Bartolomé Graneda.

Juan Jaraquemada, presidente de la Real Audiencia que reside en la ciudad
Santiago, gobernador y capitán general de este reino de Chile, por Su Ma
jestad.
Certifico á Su Majestad y su Real Consejo de las Indias y á los demás, como
habiendo partido ele la ciudad de Lima y entrando en este reino de Chile á
ejercer los dichos oficios y cargos, procuré traer en mi compañía algunas perso
nas particulares y soldados que habían ido de este reino á sus negocios, y
deján
dolos por el servicio de Su Majestad, se embarcaron conmigo. Uno de los cuales
fué don Juan Cortés ele Monroy. hijo legítimo del maese de campo general Pe
dro Cortés de Monroy, que en este reino ha ejercido todos los puestos de la mi
licia, y yo le volví á nombrar y reelegir por tal maese de campo general; v asi
mismo el dicho don Juan es nieto de conquistador, y me consta por ser á mi
cargo saber las personas beneméritas de este reino, como á quien toca grati
ficarles servicios, entróenla guerra el dichodon Juan Cortés, con mucho lustre de
su
persona cerca de la mía. con armas, criados y caballos, á su costa, acudiendocon
particular cuidado en las ocasiones que se ofrecieron, peleando con los enemigos
las veces que los fuimos á buscar á sus tierras, adonde le vi acudirá sus obliga
ciones, como hijo de tan gran soldado, por lo cual el presidente Alonso de Ri
vera, que me sucedió en el dicho Gobierno, por la relación que yo le hice, le dio
al dicho don Juan Cortés la compañía que servía don Diego Jaraquemada, mi
sobrino, por dejación que hizo de ella, y todo el tiempo que la sirvió me consta
procedió como buen capitán y soldado: porciue es digno de que Su Majestad le
honre y haga merced en puestos aventajados, se emplearán muy bien en su per
sona, porque nunca se halló en cosa que tocase al de servicio de Su Majestad y
real corona, y á su pedimiento di esta certificación firmada de mi nombre y sella
de

da

con

el

sello de mis

cretario. Dada

Octubre

en

armas

la ciudad

y refrendada de Juan Martínez de Yizcalaca, mi se
de la Concepción, reino de Chile, á veinticinco de

seiscientos y once años.
Juan Jaraquemada.
del señor Gobernador.
Juan Martínez de \rizcalaca.
de mil

—

—

Por

mandado

—

Concuerda
Real

Consejo

con

original que por mandado de los señores del
Majestad, se mandó volver al dicho capitán
Monroy, quedando un traslado, y con ella va cierta y verda

la certificación

de las Ordenes de Su

don Juan Cortés de
dera. Y se sacó en Madrid á veinte y dos de Diciembre de mil y seiscientos y
veinte y cinco años, siendo testigos á la ver y. corregir, Pedro de la Mora y Juan

Francisco de Prado, estantes

en

esta

Corte,

y

en

fe de ello, yo Bartolomé Grane-
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da, secretario del Rey,
lo

signé.

—

(Hay

un

señor, y general del secretario
'Bartolomé Grancda.

nuestro

signo).

—

[1625
ele

Gregorio

Tapia,

RELACIÓN

58.

—

grandes hazañas, y valerosos
veynte y quatro años q íiruio en el

Relación verdadera de las

hechos que vna mvger hizo en
Reyno de Chile y otras partes al

nueftro feñor,

Rey

en

abito de

Soldado, y los honrofos oficios que tuuo ganados por las

armas,

fin q la tuuieran por tal muger, hafta que le fue merca el descu
brirle, dicho por su mefma voca viniendo nauegando la buelta de

capitán Andrés de Onton, del cargo del feñor General Tomás de Rafpuru, que lo es de
los galeones de la plata, en 18 de Setiembre de 1624. años. Sacada
de vn original, que dexó-en Madrid en cafa de Bernardino de Gua
rnan donde fué imprejja, año de 162S.

Efpaña

en

el

galeón San Iofeph,

de que

es

pero su existencia consta de la reimpresión de que
da cuenta el número siguiente. Sin embargo, no sería aventurado suponer que
debió de ser en folio y del mismo número de páginas.
No he visto esta

edición,

/ verdadera /de las grandes haza /ñas, y valerosos
hechos qve vna mvger / hizo en veynte y quatro años q íiruio en
el Reyno de Chile y otras / partes al Rey nueftro feñor, en abito
de Soldado, y los honrofos ofi / cios que tuuo ganados por las ar
mas, fin q la tuuieran por tal mu- / ger, nafta que le fue tuerca el
descubrirfe, dicho por su mefma voca / viniendo nauegando la
buelta de Efpaña en el galeón San Iofeph, /de que es Capitán An
drés de Onton, del cargo del feñor General /Tomás de la Rafpuru,
de 1624
que lo es de los galeones de la plata, en 18. / de Setiembre
años. / Sacada de vn original, que dexó en Madrid en cafa de Ber
nardino de Guarnan I donde fue imprejja, año de 1625. y en Seuilla
59.

—

Relación

por Simón Fax ardo.
Fol.

—

4

pp.

s.

f.

—

Segunda ediciófi.

B. M.

Gallardo, «Ensayo», t. I,

n.

Medina, «Bibl. Amer.»,

2194.

n.

942.

y Peroso, «Tip. Hisp.», n. 1044.
Soraluce, «Hist. de Guipúzcoa», t. I, pp. 345-7; y «Mas biografías y Catálogo de obras

Escudero

vasco-

navarras», p. i5.

Allende

Sai.azar, «Bibl. del Bascófilo»,

ns.

952

y

1745.

Resulta, pues, que la edición príncipe debe
sente es de Sevilla y del mismo año.

ser

de

Madrid,

de 1625. La pre
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de eterna memoria y de perpetuo recuerdo las
victorias y hazañas que los ilustres varones alcanzan en nombre de su rey y
señor, y si con justo título las corónicas eternizan sus memorias y engrandecen
sus hechos, estos príncipes y ilustres varones, como tales, la naturaleza
de sus
razón

justa

con

personas y nobleza de

dignas

son

sangre, correspondiendo al ser de tales varones, consi
victorias, ganan los premios y vuela -su fama. Pero que una mujer, con
apariencia de hombre, siendo por naturaleza todas tan flacas y de ánimo pusil,
su

guen las

obrase tantos y tan varoniles hechos, que para el más valiente soldado eran dig
nos de memoria, más es de admirar.
Y así en este corto papel apuntaré lo que
en el
discurso del tiempo que sirvió al Rey, nuestro señor, le sucedió. No pre

tendiendo

en esto minorar su honra,
pues es digna de alabanza, antes se atajan
los discursos que della se hicieron á los principios de su ausencia, con que
quedan satisfechos sus padres, y manifiesta su honra, pues lo está tan entera

puede

como se

entender de

semejante mujer, que habiendo sido

había de torcer por camino frágil
«Son sus padres vizcaínos de

con

tan

varonil,

no

femíneas obras.

nación, vecinos

v

naturales de la villa de San

Sebastián, nobles, y que gozan los bienes prósperos de fortuna, y entre otros
hijos tuvieron esta hija, la cual, siendo de edad suficiente, y con voluntad suya,
la eligieron para monja, dedicándosela á Dios, la cual, después de haber profesa
do, dice

tuvo

disgusto

otra

fué ia

salirse; y en
aquel
Cruz, de cuya cel
da sacó las llaves del convento una noche, víspera de San Ioseph, estando, á
cosa de la una de
la noche todas las monjas en el coro diciendo maitines, y
abriendo las puertas se salió del convento, y no sabiendo donde ir, se metió en
un castañar, cerca del
convento, donde estuvo ocho días, en los cuales cortó de
una
de
basquina
paño azul unos calzones, y de un faldolín verde, que traía de
una
bajo,
ropilla y unas polainas, y ésto con unas tiseras, aguja y hilo que sacó,
sin otra ninguna cosa, y en estos días no comió sino fueron manzanas, y se cor
tó el cabello lo mejor c]ue pudo Y deste modo se fué de allí á la ciudaei ele Vi
toria, donde se acomodó con el doctor Francisco de Ceralta, catedrático de allí,
casado con una prima hermana de su madre, donde le hicieron luego de vestir,
sin que su tía la conociese. Estuvo aquí cosa de un mes, y no pareciéndole bien
la estancia, se concertó con un arriero la llevase á Valladolid, donde entonces
estaba la Corte, al cual le pagó con doce reales: y aquí se acomodó por page de
año

era

un

abadesa

con

una

monja,

que

causa

para

tía suya, llamada eioña María de la

don Juan de- Idiáquez, secretario de S. M., adonde estuvo cosa de siete meses.
En esta ocasión hacía su padre grandes diligencias buscándola, y, con todo se

creto, vino

á

Valladolid,

y

se

fué derecho

en

suyo; y á boca de noche encontró á

amigo

casa

del

mesmo

don
de

Juan,

por

ser

amo,
padre
por lo cual le fué fuerza salir de la ciudad, temiendo ser conocida. Desde allí fué
á Bilbao y estuvo un mes,
y la mitad del presa en la cárcel, porque dio una pe
drada á un mozo vizcaíno; de donde se fué al reino de Navarra y ciudad de Es-

acomodó por page de don Carlos de
Santiago, y estuvo dos años en su servicio, y

tella, donde
to de

ba

con

donde
chas
bía

en casa

su

se

él, pues
se

volvió á

veces

salido,
14

en

este

tiempo

su mesma

misa delante ele

le

cortaron

su

mesmo

Arellano, caballero

de hábi

el page que más priva
catorce pares de vestidos. Desde
era

tierra, y estuvo en ella ocho días, y que oyó mu
su madre, y otras veces en el convento de donde ha

y que por estar tan bien vestido

en

hábito de page, le solían llamar
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monjas, mas ella no se quería llegar por no ser conocida. Dice se salió ele
allí para el puerto del Pasaje, que está una legua, adonde halló al capitán Mi
guel de Berroiz, con un galeón suyo y de partida para la ciudad de Sevilla, á
quien pidió la llevase en la nao, y le dio por su persona cuarenta reales, y en
en la ciudad al capitán
poco tiempo llegaron á San Lúcar de Barrameda. Halló
las

Miguel

de

tierra, que lo era entonces de un patache
general don Luis Faxardo, con el cual se acomodó,

natural de

Chazarrete,

su

galeones, de que era
de San Lúcar un lunes santo, año de i6o3. Llegaron á salvamento á
salieron
y
la ciudad de Cartagena délas Indias, y de allí al Nombre de Dios, donde pidió
licencia al capitán para quedarse, y se la dio y acomodó con el capitán Juan de
de los

factor ele las cajas reales de Panamá, con quien estuvo cinco meses, y
llamado
hacerle
por
poca comodidad, procuró otro amo, que fué un mercader
su
casa
siete
estuvo
en
su
de
cajero
meses, y luego pasó por
Juan
Urquiza, y
á Trujillo eí rico, ochenta leguas de allí hacia la ciudad de Lima, y despachó
en tres meses toda la ropa de su cargo, y luego su amo le puso una tienda de se
das, en que le entregó ciento y cuarenta mil reales de á ocho, y dos negros y
una negra que la sirvieran, y una memoria de los precios á cómo había de ven

Ibarra,

aquí de asiento, un día de fiesta, queriendo oir una co
media, tenía ya puesto su asiento, delante del cual puso el suyo un valiente lla
mado Reyes, con el cual, sobre los asientos, se trabó de palabra, y hablando

der cada

cosa.

Y estando

salió ella del corral y se fué á su tienda, de donde sacó
giferos, y dándoselos á un barbero que se los afilase y

caja
picase el
uno dellos, y en aquel mismo día se ciñó la primera espada, y en una plaza es
tuvo aguardando se acabase la comedia, y acabada, vido salir al que aguardaba.
acompañado con otro amigo suyo, y, siguiéndolos á ambos, se llegó y con el
cuchillo picado le dio una cuchillada, y metiendo mano con ambos, los llevó por
en
una calle
y le dio una estocada al amigo del Reyes, que cayó por muerto, y
á
la
la
llevó
el
la
de
allí
sacó
á
la
fué
tonces se.
Corregidor y
iglesia, y
huyendo
á
su
Avisáronle
en
un
cárcel, donde la tuvo de cabeza
cepo y muy apretada.
hi
amo, el cual vino y negoció con el Obispo la volvieran á la iglesia, como se
á
fuese
se
la
tienda
zo. Su amo, por quitar pesadumbres, ordenó quitar de allí
y
mal el

Reyes,

se

de dos cuchillos

fué y estuvo tres meses, al cabo de los cuales, es
noche pagando, por orden de su amo, veinte mil pesos, y estando
las cuentas, ya de noche, salió un negro á la calle y volvió á entrar

vivir donde él
tando

una

una

estaba, donde

se

ajusfando
luego dentro, diciendo que estaban á la puerta dos hombres con dos espadas
desnudas y broqueles, y así, por saber lo que era, y como estaba con cuidado
de lo pasado, salió fuera con el negro y como la vieron los dos la embistieron,
vez
que eran el Reyes y su amigo, y anduvieron peleando gran rato, y salieron otra
Y, visto esto, determinó no estar en
rra', pidiendo
Lima, el cual lo sintió mucho, y
mil y quinientos pesos para el camino, y cartas de favor.

heridos los

dos,

y ella

en una mano.

licencia á

su amo

para irse á

la tie
le dio

«Llegó á la ciudad de Lima, y al segundo día se acomodó con Diego de Oían
te, prior y cónsul mayor de los mercaderes de Lima, y le puso una tienda en la
calle de los Mercaderes. En este tiempo asentó plaza de soldado para Chile, en
de que era capitán don
una de tres compañías que se levantaban en la ciudad,
Alonso Saravia, y dentro de veinte días llegaron al puerto de la Concepción, puerto
de Chile adonde asiste el Gobernador, que lo era entonces Alonso de Ribera, y
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viendo que venía gente de socorro, salió el secretario del Gobernador, que se lla
maba el capitán Miguel de Arauzo, hermano de padre y madre de la susodicha, y
recibiendo la lista de la infantería, fué pasando la muestra de todos los solda

dos, nombre

guntándole

donde eran, y cuando llegó á la contenida, y pre
y tierra, dijo se llamaba Francisco de Loyola, natu
San Sebastián, y entonces la abrazó de contento pore]ue

nombre

villa de

ral

de

la

era

de

su

de

tierra

y

su

tierra,

no

la

porque

y antes de todo

conocía

por

hermana,

y

la

preguntó luego

esto, lo había ella conocido y disimuló, y llevan

padres,
por
do plaza para el fuerte de Arauco y viendo que era el peor fuerte, dijo le hablaría
al Gobernador para que le borrase la plaza del y se la asentase en su compañía,
por ser de su tierra, y así lo mandó luego, en donde sirvió tres años, y comía
sus

en

su

mesa, y

un

pidió el hermano que no entrase en casa de una mujer
lo quiso hacer, cjue fué causa que un día sacasen las espa
rato, hasta que el capitán don Francisco de Aillón los metió en
retrujo por algunos días, temiendo el rigor del Gobernador,

día le

conocida suva, y ella
das y

no

pelearon gran
paz, y entonces se
al cual aplacó su hermano
que llaman

el

Nacimiento,

con

ruegos,
cada

donde

con

día

que fuese desterrada á un fuerte
estaban con las armas en las

manos, por la gran multitud de indios que había, adonde estuvo tres años,
cabo de los cuales vino al fuerte' el Gobernador con todas las compañías, y

alojados cinco mil y más infantes
trabajos, y entonces tomaron la

tuvieron

excesivos

en

la

villa

campaña
de

al
es

rasa, adonde pasaron
los indios, y la

Valdivia

echaron por el suelo. Salió el Gobernador con su gente y les dio alcance, y pe
learon por cuatro veces, y en esta ocasión peleó la muger valentísimamente, y mató
de su parte muchos indios, y trajo por los cabezones preso á un indio cacique,

cabeza y

lentía,

capitán

de los demás, delante del

le dio la banelera de

alférez, porque había muerto en
le dieron dos heridas á ella, una

que lo era antes, y aquí
brazo derecho y otra en la
mas, por la

Gobernador, el cual, conocida

su

va

aquella refriega
en

el

el molledo del

Fué luego muy amiga de su
de antes, se enemistaron, y en dos años no
del cargo ele alférez, se quedó en la mesma

espaldilla izquierda.

hermano,
hablaron, y cumplido el tiempo
compañía, con título de alférez reformado. Tuvo una gran pendencia con unos
soldados, por donde el Gobernador la desterró al fuerte de Arauco, donde estuvo

se

mesma

moza

tres meses, y por la mala vida que pasan, acordó de huirse
dados por la cordillera de Tucumán, y salieron de noche

con
con

otros dos sol
sus

caballos y

arcabuces, sin llevar que comer sino sólo harina de cebada. Y como en el fuerte
se echasen
menos, salieron en su busca un cabo de escuadra y tres soldados,
alcance en la quebrada que llaman de los Diablos, donde se pu
les
dieron
y
sieron
nían

en

con

armas

él

se

unos

fueron

y otros, y mataron al cabo de
huyendo, y ellos se fueron su

escuadra,

y los tres que

viaje, dejando

los

ve

caballos,

porque
podía pasar adelante con ellos, y comenzaron á caminar con sus
armas al hombro, y al cabo de tres días se quedó sola,
por habérsele muerto
del gran frío y nieves que hace en aquella tierra los dos cantaradas, y así co
menzó á caminar sola, sin saber por dónde iba, por la mucha nieve y no ser
camino real, y al cabo de veinte y seis días se vio tan rendida de los fríos y ham
no

se

bre y tener las plantas de los pies corriendo sangre, por no tener zapatos, y echa
da
de un árbol, volvió el rostro y vido dos indios á caballo, y temiendo
eran de guerra, cargó su arcabuz, y luego reconoció eran de paz, de que se holgó,

debajo
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tanto
y llegados los indios, le dieron pan y carne fiambre, y preguntándoles que
estaba de allí el pueblo, dijeron que sesenta leguas, pero que tres leguas de allí es
taba una estancia de su ama que allá podía ir á dormir, y el uno le dio un caba

llo para que fuera; dice llegó ya noche, adonde halló una muger de muy gran ca
ridad, y le dio una camisa y de cenar, y estuvo allí ocho días, y al cabo salió en un
caballo para el pueblo, y tardó en llegar diez días, el cual se llamaba Gobernación
de Tucumán, donde encontró
tido y la llevó á su casa y la
nio de Cervantes, provisor y

con

que le
de lo demás. Y estando en su

el secretario del

reparó

obispo,

compró
casa

un

ves

don Anto

sobrina suya
un vestido
con ella, y dándoles ella buenas esperanzas del casamiento, le hicieron
terciopelado negro y la que había de ser novia le envió doce camisas y seis pares

canónigo

de allí, trató de

casar

á

una

de cofre y dos cuellos de olán, y una docena de pañuelos, y en
de dar en dote,
doscientos
pesos, esto sin lo que le prometieron
grande
todo lo cual recibió de buena voluntad, y comprando muías, se salió del lugar á
boca de noche la vuelta del Potosí, en que tardó más de tres meses, por haber más
de quinientas leguas de despoblado, en compañía de un soldado, y en unos baños
con monteras de rebozo y esco
que están en el camino, les salieron tres hombres
de
las muías y les hicieron cara, y
petas, y pidiéndoles lo que llevaban, se apearon
apuntándose con las escopetas, mataron los dos y ellos á su compañero, porque
el escopeta, por lo cual se quedó sola con
á uno de los ladrones no dio

de calzones de
una

rúan

fuente

fuego

el que había quedado y se huyó. Llegó al Potosí y se acomodó con Juan López
de Arguijo, veinte y cuatro de los Charcas, por carnerero suyo, que es como
arriero, con salario cada año, de mil y novecientos pesos de á ocho reales, y
veinte y cuatro cada semana, para comer, y le entregó doce mil carneros de
la tierra y ochenta indios, y partió con ellos á los Charcas, por cargas, á don
de tuvo con su amo una pesadumbre, y, riñendo, le dio dos estocadas y lo
dentro de pocos
dejó por muerto. De aquí se volvió huyendo al Potosí, donde,
don Rafael
entonces
era
de
alzamiento
Alonso
el
días fué
corregidor
Ibáñez;
los
á
salieron
alzados,
entre
los
que
de
San Juan, y
prender
que
Ortiz, del hábito
favor
invocaba
la
de
eran más de ciento, salió ella, en compañía
justicia, porque
al Rey, y en la calle de Santo Domingo encontraron al dicho Ibáñez, caudillo
no respondió,
dellos, á quien preguntó la justicia: ¿quién viene? y pordos veces
libertad!
respon
retirándose atrás, y preguntando el teniente quién vive, dijo: ¡la
diendo todos: ¡viva el Rey! Aquí acometimos con gran denuedo, porque se le
los lleva
pusieron á su lado más de cincuenta que andaban en una cuadrilla, y

disparando armas de fuego unos y otros, y certifica esta
con la
mujer que tuvo debajo de sus pies al Ibáñez, que lo conoció muy bien, y
mucha tropa y grita se le escapó, sin poderlo asir, mas que en lo angosto de una
calle se vieron los traidores tan apretados, por haberlos atajado, que se rindie
los demás habían
ron, donde fueron presos treinta y seis, con el caudillo, que
nuestros
de
los
en
esta
siete
dos, y muchos de am
huido y muerto
refriega, y
confesaron
tormento
cuales
dieron
que aquella noche
bas partes, heridos, á los
y
tres
se
compañías de gente de
querían alzar con la ciudad. Armáronse luego
al
cabo de quince días, los
Vizcaya y montañeses, para guarda déla ciudad, y,
la
ciudad, y ella premiada con
sacaron á todos á ahorcar, con que quedó quieta
oficio de ayudante de sargento mayor, el cual sirvió dos años, en que mostró

mos

bien

á

cuchilladas,

su

valentía

en

y

muchas ocasiones.

1

.
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cosas admirables y que causan espanto, que se dirán en
lo
le
sucedió, por dónele le forzó descubrirse que era mujer,
y
que
libró de la horca: es digno de imprimirse y que se tenga memoria

«Sucediéronle otras
otro

papel,

que se
de los hechos de
con

semejante mujer.»

Segvnda relación la mas copiosa, y verdadera que ha
falido, impreffa por Simón Faxardo, que es el meimo que impri
mió la primera. Dizeníe en ella cofas admirables, y fidedignas de
los valerofos hechos defta muger; de lo bien que empleó el tiempo
en feruicio de nueftro Rey y feñor.
Imprejja con licencia en Ma
60.

—

.

drid por Bernardino de

.

año de 1626.

Guarnan,

Segvnda / relación / la mas copiosa, y / verdadera que ha
falido, impreffa por Simón Faxardo, que es el / mefmo que impri
mió la primera. Dizenfe en ella cofas admira- / bles, y fide dignas
de los valerofos hechos deftta muger; / de lo bien que empleó el
Imprejja con licentiempo en íeruicio / de nueftro Rey y feñor/
civ en Madrid por Bernardino de Guarnan, y por fu original / en Se
xtilla por Simón Faxardo, año de 161 5 {sic).
61

—

.

.

Segunda
no

edición: la

primera,

de Madrid de

ese

.

.

mismo año, indicada

la hemos visto.

en

el número
;

precedente,
,

■

B. M.

Gallardo, «Ensayo», t. I, n. 943.
Medina, «Bibl. Amer.», n. 2195.
Escudero
Allende

y

Peroso, «Tip. Hisp.»,

Sai.azar,

«Bibl. del

n.

1345.

Bascófilo»,

n.

1S11.

«Estando, (como dije en la relación pasada) en el Potosí, donde hacía oficio
mujer de ayudante de sargento mayor, se dio orden por el gobernador Pe
dro de Legui, Caballero del Hábito de Santiago, se hiciese gente para los Chúñ
enos y el Dorado,
población de indios de guerra, que está quinientas leguas del
Potosí, tierra muy rica de mucho oro, y pedrería; decíase el maese de campo
Bartolomé de Álava, y dentro de veinte días pusieron en ejecución su viaje, y
de pueblo en pueblo, levantando más gente, tardaron en esta jornada un año, y
llegaron á un pueblo llamado Arzaga, de indios de paz, donde estuvieron las com
pañías alojadas ocho días, hasta que formaron guías para el camino que les
faltaba; comenzando á caminar y habiendo perdido el camino, se vieron en muy
grande aprieto sobre unas lajas, donde se despeñaron quinientas muías cargadas
de bastimentos y municiones, y doce hombres con ellas.
«Dice fueron entrando la tierra adentro, donde se descubrieron en unos da
ñados infinidad de almendros de España, olivares y otras muchas frutas déla
tierra, donde se fortificaron. Y mandó el Gobernador que para que pudiesen pasar
aquel año, que sembrasen allí, pues sabían la falta que llevaban de bastimentos; á
quien respondió la infantería que ellos no iban á sembrar, sino á conquistar lieesta
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y buscar oro y plata para su rey y señor, que no cuidase de su sustento,
ellos
lo buscarían.
que
«Pidió el Maese de Campo licencia al Gobernador para entrar la tierra aden
rras

con quinientos infantes, y aunque lo rehusó por entonces, vino á conceder
el ruego que le pedía, eligiendo los quinientos infantes, toda gente de valor y
esfuerzo, donde fué ella usando su oficio de ayudante, como antes, y empezan

tro

con muy'grande
gusto, y al
pueblo de indios de guerra, los cuales, como sintie
ron nuestra gente, se pusieron en
arma; habiendo ocurrido de otros pueblos
una muchedumbre de indios á la defensa
y llegando los nuestros á querer en
trar en el lugar, se defendieron, aunque eran muy cobardes, que en oyendo dis
parar los arcabuces, huían; aquí, dice, mataron muchos dellos, y entrando en el
lugar los nuestros, se retiraron unos á la mezquita, otros salieron huyendo del
lugar, y los que se quedaron, temerosos 110 les pegásemos fuego á los techos de
la mezquita, que eran de paja, muy curiosamente labrados, los derribaron luego
y salieron della á la plaza una turbamulta de indios tan grande, que con los que
luego ocurrieron, cabían á más de veinte con cada uno de los nuestros, pero
dando en ellos murieron infinitos, y viendo que los íbamos matando apriesa,
desampararon el pueblo. Y saliendo el Maese de Campo de la mezquita algo
enojado de que se le había escapado de las manos un indio á quien deseaba
coger vivo, para saber del en qué paraje estaban y qué tierra era aquélla, y al
tiempo que salió fuera, quitándose la celada de la cara para enjugarse el sudor,
estaba frente un árbol, donde estaba escondido un indio muchacho de hasta doce
años, y viendo al Maese de Campo descubierto el rostro, alzó el arco, y con sola
una flecha que tenía, le tiró
y dio en el ojo izquierdo, de que cayó allí: y viendo

do á marchar

con

su

gente, caminaron dos días

tercero día descubrieron

un

los inelios que había caído y conociendo ser cabeza de los nuestros, acometieron
furiosos ;á los españoles, los cuales hicieron tal extrago en los indios, que corrían
arroyos de sangre por la plaza, y desampararon el lugar. Llegó luego orden
del Gobernador, que, pena de la vida y traidor, el que no se retirara; y entonces
estaban los españoles para pasar el río del Dorado matando muchos indios, mas
obedecimos el mandato, aunque muchos no querían volver, codiciosos con ha

algunas casas de indios más "de sesenta mil pesos de oro en pol
vo, y
cogieron con los sombreros muy gran cantidad de oro en polvo,
por ser aquel río de muy grande riqueza, y suele, cuando mengua, dejarse más
de tres dedos de grueso de oro en polvo en todo aquello que mengua. El Maese
de Campo murió dentro de tres días del flechazo del indio. Volvieron donde
estaba el Gobernador, y dándole cuenta de todo, le pidieron les dejase volver á
conquistar aquella tierra, que había en ella grandes riquezas, y el Gobernador
no lo quiso conceder, y visto esto, lo desampararon
muchos soldados, y ella
dice se fué
con ellos, caminando de noche y llegando á poblado de cristianos,
á la ciudad eje Chuquiago y de allí á las Charcas, con empleo de algunos reales
que tenía, y una noche le perdió todo, de donde se fué al Potosí, y posó en casa
del capitán Francisco de Ayanumén, y dándole cuenta de su vida, le pesó al di
cho capitán, y le dio diez mil pesos para que fuera á los llanos de Cochabamba y Mizque, y allí los empleara en cosas de la tierra, y haciéndolo así y
empleándolos, se volvió al Potosí, y en el camino, antes de pasar el río de la
Plata, encontró una muger moza; bien aderezada, que estaba aguardando, ocaber hallado
en

el

en

río
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admiró, considerando era alguna mu
dijo la pasase de la otra parte del río, y subiéndola á
la
del
ancas
las
caballo,
pasó, aunque con harto trabajo, por ir el río crecido,
muchas
gracias por la merced de haberla pasado, le rogó la llevase
y dándole
á las Charcas, donde allí tenía su madre monja. Hízolo así, no atendiendo á más
á aquella muger; y prosiguiendo su camino, después
que al hacerle buena obra
de haber andado algunas leguas, volvió esta señora la cara atrás, y vido un
hombre en un caballo que venía hacia ellas, el cual habiéndose acercado á tre
cho que le conocieron, dijo ella toda turbada que aquél era su marido, que ve
de
nía á matarla, y le pidió apretadamente la defendiese del, lo cual prometió
á
del
ella
se
de
caballo, dejando la
hacerlo. Y llegando cerca unos
otros,
apeó
del lugar, que
cerca
estaba
señora en él, diciéndole se fuera caminando, pues
ella le defendería de su marido, el cual, como llegó, le dijo: traidora, cómo me
llevas á mi muger, y alzando la escopeta le apuntó, al cual le dijo ella que si no
con que defendía
apuntaba bien, lo había ella de matar; y viendo Dios el celo
á
las
viniendo
el
diese
manos, estuvie
escopeta, y
fuego
aquella causa, quiso no
el suelo, y salió
en
de
ron peleando gran rato y le dio á él tres heridas,
que cayó
al
ella con una muy peligrosa. Y dejándolo por muerto, no lo estando, se fué
fué
se
lugar y se retrajo en la iglesia. Y el hombre que había dejado por muerto,
á la justicia, y querelló desta muger (habiéndose ya puesto en cobro la suya
caso y la
natural, yéndose al convento donde estaba su madre) y averiguado el
verdad del, se libró.
«En este mismo lugar, una noche, estando en su posada, le persuadieron
tres mercaderes del Potosí, hombres ricos, que jugase un poco, y ella se rehu
só, porque vido unos naipes hechos de intento para ganarle, y finalmente, por
fiada de todos, se sentó á jugar mano á mano con uno, y aunque .había bella
su
quería, le ganó en menos de dos horas cincuenta mil pesos, y recogiendo
de
tirándole
había
perdido,,
dinero, no quiso jugar más. de que se enojó el que
Mas ella, que se sin
malas
diciendo
á
la
los
cara,
palabras.
naipes
improviso
tió afrentada, acelerada con esto, con gran presteza le metió la daga por el
del caído la fueron acuchi
cuerpo, de que cayó en el suelo. Los dos amigos
á
otro
herido
habiendo
muy mal. En la cual pen
llando, de donde salió herida,
estuvo
dencia la prendieron y embargaron cuanto tenía;
presa cinco meses. En
este tiempo sanó de la herida el con quien había jugado, desterraron á los tres
de las Charcas, y á ella á Chile. Aquí le valió la buena obra que había hecho á
la muger en librarla de su marido, porque su madre, que era monja y persona
al bien que le había he
que valía, alcanzóle le alzaran el destierro, agradecida
cho á su hija.
«Fuese de aquí á Lima, donde estuvo cosa de nueve meses, hasta que llegó
asen
tiempo que saliese el armadilla del Mar del Sur para Panamá del Callao, y
tó ella plaza de soldado, y se acomodó, por camarero del general don Ordoño
de Aguirre; hicieron aquel viaje en salvamento, y entonces trajeron al Marqués
de Montesclaros, que iba por virrey al Piru, al cual hallaron en Panamá, donde
había arribado con tormenta. De aquí volvió á Lima con doce mil pesos, y ha
lló toda la ciudad alborotada por tener al inglés dentro del Callao, y entonces
se embarcó en la
almiranta; iba por general don Rodrigo de Mendoza, sobrino
sión para pasar el rio, y
le
ger principal, la cual

,

del

Marqués

de

como

Montesclaros,

la

vido,

y á las

se

tres de

la

tarde desembocaron por el
:
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puerto, y encontrando con el enemigo, procuraron ganalle el barlovento, y á las
de la noche le embestimos, comenzando á pelear; en poco de espacio abor
dó nuestra almiranta con la capitana del inglés, en que murió mucha gente de
una
y otra parte, y saltando los nuestros en la capitana del enemigo, le mataron
mucha gente; aquí, dice, peleó varonilmente, no valiéndose de arcabuz para
pelear, sino de espada y rodela, siendo de los primeros que saltaron en la nao
once

del
sar

que, viendo

enemigo,
nuestra

su

perdición,

se

evitar

el

retirarse,

por

nuestros.

Quemóse el almiranta contraria, y

peligro.

fuego, con intento
almiranta, siéndoles

pegaron

armada, que habiendo abordado

con su

Murieron muchos
otra

enemigos

nao

de abra
fuerza el

algunos de los
fondo, con

y

que echamos á

que le obligamos á retirarse; y volviéndose al puerto nuestra armada, dice
saltó en tierra, y al punto salió de la ciudad, donde recogió un poco de dinero
que había dado á guardar, y se fué al Cuzco, y posó en casa del tesorero Sal

cedo, donde estuvo de asiento, ocupándose sólo en jugar. Y un. lunes por la
mañana, yendo á oir .misa al convento de Nuestra Señora de las Mercedes, oyó
la

calle de las Mercedes ruido de

juego en una casa donde no había
nunca, aunque
ocupaba siempre en jugar; oyó misa y al punto se
fué al juego, donde entrando vido seis hombres, todos extremeños y manchegos, los cuales se paraban muy largo; comenzó á jugar, á cjuienes ganó en tres
en

mesma

entrado

se

suertes más de ochocientos pesos. Estando en esto, entró un soldado, que por
ser temido de todos le llamaban el nuevo Cid,
y ganando ella una mano, metió
él la suya, y le cogió un puñado de reales, sintiólo mucho, v alzando el rostro,

los miró á todos, y
volvió á meter la

iban dos

bajándolo, sin

mano

decir nada,

y sacó otro

puñado

de

volvió á

jugar

v

de allí

á poco

reales, al cual le dijo que ya

de la tercera, que no la consen
bigote, echando votos por la puer
ta afuera, y los que estaban dentro le dijeron á ella que no tomara pesadumbre,
que aquel soldado vivía de aquello y se le consentía. Pasóse esto, y á cosa de

aquélla,

con

tiría. Salióse el

pero que se guardase
Cid retorciéndose el

nuevo

las doce del

día volvió el

vido, empezó

á ir acomodando el

nuevo

Cid y

púsose

dinero que

detrás

tenía

en

la

della,
mesa.

la
El

cual, como lo
soldado, que

vido esto, metió la mano para sacar más dinero, y viendo ella su desvergüenza,
sacó la daga yleciavó con la mesa. Alborotóse el juego contra ella, y á cuchilla
das, como eran muchos, la llevaron una calle abajo, y al revolver della, la cono

cieron cuatro

quedándose
cayó junto

vizcaínos,

sola
al

con

el

convento

que defendieron su lado y se lo hubieron
Cid, el cual le dio dos estocadas á

nuevo

de

,

los seis,
ella, de que

con

S.

Francisco, y el soldado, conociendo la había
puertas, pidiendo iglesia. Ella, alzando la
cabeza, se levantó, y enderezando á él, se tiraron á un tiempo dos estoca
das, y desviando la del contrario, le metió ella su espada á su enemigo por el
cuerpo, de que cayó muerto, y ella de.las heridas á otra parte. Salieron los frai
les para confesarlos, el uno estaba expirando, ella le faltaba poco, y con todo
no quiso confesar. Lleváronla en casa del Tesorero,
curáronla, y declararon los
no
viviría
dos
confesase
horas, que
cirujanos
y pusiese bien su alma. Pidió por
confesor á un padre déla Compañía, llamado el padre maestro Luis Ferrer, á
quien se descubrió que era muger; admiróse el padre de oiría, fué Dios servido
se le dilatase la vida, y ordenaron llevarla á S. Francisco v
que allí se curase,
muerto,

porque

se

no

asió de las aldabas de las

la

castigase

la

justicia.

Estuvo allí einco meses, y el

padre

su

confesor
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día, y rogaba se descubriese: respondió que en aquella tierra no
lo había de hacer. Finalmente, á cabo del tiempo dicho, estando buena, se vistió
no
muy bien, vía gente de su nación .determinaron se fuera del lugar, porque
la matasen, y le dieron cinco negros que fueran en su compañía, y una noche sa
lió bien acompañada; llegó otro día al río de Apurima, y el juez de allí era

la visitaba cada

deudo del muerto y teniendo noticia della y su venida, salió á prenderla y se
defendió valerosamente, matándole uno de los negros; ocurrió aquí tanta gente
al favor de la justicia, que la prendieron; acumuláronsele muchas causas, senten
cióla

luego

á muerte el

juez,

Envió ella á llamar á

se.

su

sin embargo
confesor, que

apelación, apercibiéndole confesa
el padre de la Compañía, que al
juez y hallándose ella tan apretada,

de

era

el cual, viendo la resolución del
descubrirse, y hízolo el padre de

punto vino,

tuvo por bien

un

modo

discretísimo, y
el

y visto de

dilató el

el

con

buena

muger
término,
pleito,
traza, por donde
espacio
(como honestísimamente dieron fe las comadres, y estar doncella) los años que
había servido al Rey, los valerosos hechos que en muchas ocasiones había conse
guido, y los oficios honrosos con que había sido premiada (habiendo sido de
su parte Obispos, Gobernadores, muchas cartas de favor, y juntamente la no
bleza de los vizcaínos) se libró. Encargóse della el señor Obispo del Cuzco, y
de disponer sus cosas en orden al provecho de su alma, y así vistiéndola en há
bito de monja, ordenó enviarla á España, como lo hizo.
«Esto y lo que se elijo en la primera relación es la verdad de lo sucedido en
se

el discurso de veinte y

janse algunas

cosas, no

curiosidad las

leyere.

ser

cuatro años que anduvo peregrinando esta muger; déde mucha sustancia, que decirlas es cansar á quien por
Desembarcóse en Cádiz, donde la vio mucha gente y se

Llegó á Sevilla, estuvo en ella algunos días y la habló
mucha gente, que su. dalle, habla y disposición decían muy bien el valor que ha
bía en ella. Va á Roma, pretende ver y hablar á Su Santidad, á quien (después
de estar á su obediencia muy pronta) piensa pedirle algunas cosas que sean en
orden al bien y quietud de su alma. Y en España, el Rey, nuestro señor, le pre
mie, como espera, de los servicios que en su defensa ha obrado, mostrando pa

publicaron

peles

para

sus

su

hechos.

satisfación.»

62.— Segvnda

Reyno
en

el

avisa de

en

tuvo muy

descubrió que

Obispo de Guamanga le hizo
Impresso en Sevilla por Iuan
s.

era

hasta

.

Medina,

t.

«Bib!. Amer.»,

Escudero

y

el

/

I,

n.

pág.

944.
335.

Peroso, «Tip. Hisp.»,

n.

/

de Cabrera. Por

f.

Gallardo, «Ensayo»,
•

/

cargos. También se
muger, y los rega / los que el
embiarla á España. / {Al fin:)

onrosos

Año de 1625.
Fol.— 4 pp.

en

una

qual /tiempo

como se

de los famosos hechos qve

/

varonil muger sirviendo veynte y quatro
servicio de su Ma / gestad el Rey nuestro Se

de Ghile hizo

años de soldado

ñor,

relación

/

1346.

Allende Salazar, «Bibl. del Bascófilo»,

n.
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Se ha dicho que existe otro
que no hemos visto.

referente á la

papel

[1625

Monja Alférez, impreso

en

1629,

El maestro Gil González Dávila,

en

su

Historia de la vida y hechos del ínclito

don

Felipe III, cap. 14, pág. 223, dice, refiriéndose á esa mujer singu
lar:... «Volvió á España, y entró en Madrid por el mes de Diciembre de 1624, y
estuvo en mi posada en hábito de soldado. Vi sus heridas,- y la historia de sus
hechos en fées de sus capitanes. Uno Jde ellos me dijo que fué de los primeros
monarca

todas ocasiones».

en

Don José de
cas

Sabau y

de la Historia de

Blanco,
España, año

en

de

Continuación de las tablas

su

1608, hablando de las

cronológi

luchas délos

arau

canos,
expresa de la manera siguiente: «En todas estas batallas se halló Ca
talina de Erauso..., la cual militaba vestida de soldado, y llegó al grado de
alférez, y después volvió á Madrid á pedir el grado de capitán».
se

Pietro della Valle,

autor de

]'iaggi descritti da lui mede54
cuya edición príncipe se publicó en Roma, en dos
volúmenes en 4.°, en los años de i65o-58, obra que ha sido reimpresa muchas ve
ces, y traducida al francés y al alemán, cuenta que el 5 de Junio de 1626 vio en
Roma al alférez doña Catalina de Erauso, de cuyos labios supo la historia de
sus aventuras,
que en compendio publica en su libro.
Con el propio título de La Monja Alférez, mientras la heroína andaba en
Roma, escribió el conocido don Juan Pérez de Montalván una comedia famosa
en verso,
que se publicó en 1629, y que citamos en su lugar; corre impresa á
continuación de la Historia de esta mujer célebre, estampada en París en 1829.
Las dos primeras jornadas pasan en Lima, y la tercera en Madrid, quedando in
conclusa la acción, porque en la titulada autobiografía, á cuyos dictados se amol
da en un todo la pieza del dramaturgo español, la noticia de los hechos de doña
Catalina sólo llega hasta esa parte de su vida, ofreciendo sí, que,
simo in

viagero italiano,

los

lellere familiari,

...

si

casos nuevos

Diesemmateria á la

Segunda parte

os

pluma

prometo.

Tan famosa había llegado á hacerse doña Catalina, que Francisco Pacheco,
insigne pintor sevillano, la retrató en aquella ciudad, [en i63o, cuando se ha
llaba allí esperando ocasión de embarcarse segunda vez para América.
El resto de los sucesos de la vida de la Monja-Alférez, que habían quedado
interrumpidos en aquel punto, sólo vino á conocerse cuando'en i653 se dio á luz
el

en

México el

Olvidada,

publicó
—

final de

Historia

/
/ 1829.

historia.

varonil

aquella

mujer,

se

la

/
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Obra que fué traducida el año siguiente al francés con el siguiente título:
Histoire /de la / Monja-Alférez, / Doña Catalina de Erauso, / écrite
elle-méme, et enrichie de notes, / etdocumens, / Par don Joaquín Maria de
—

par
Ferrer.

/ (Epígrafe

lieu, 60. /

1

—

La

viñeta). Paris, Bossange Pére, Libraire, /
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pp.

comedia, también traducida, ocupa desde la 239 al fin.

Y que fué

retrato, pero

reimpresa

con

en

sólo las

Barcelona, en i838, Imprenta de José Tauló, con el
Ferrer, y sin la comedia ele Pérez de Mon

iniciales de

talván.

coronel Odriozola

El
sus

'Documentos

reprodujo

también

literarios del Perú el

en

libro de

las

pp.

2 1

del tomo VII de

3-8 1

Ferrer, pero igualmente sin la

comedia.

(

Siempre sobre la base del libro de Ferrer, don Andrés Muriel publicó en
1829, en las páginas 742-44 del tomo XLIII de la Révue Encyclopédique, una corta
noticia biográfica de la Monja-Alférez; en 1847, Alexis Vallon insertó otra mucho
más extensa en La Révue de Deux Mondes (número de i5 de Febrero de 1847) que
ha sido traducida al castellano por D. Félix Rodríguez con el título de Historia de
la Monja-Alférez, Madrid. 1881, 8."; Cortambert dio cabida en su libro Les illuslresde doña Catalina; Anvoyageuses, París, 1866, 8.°, á un corto resumen biográfico
de
Octubre
toine de Latour, en los números de Setiembre y
1869 de la Révue Britanique dio á luz dos largos artículos fundados también en el libro de Ferrer; y D.
Benjamín Vicuña Mackenna, en dos cartas escritas en Málaga en 1870 é insertas
en diarios de
Valparaíso y Santiago, analiza la autobiografía de la Monja-Alférez
v se pronuncia porque es una mera superchería literaria.
Últimamente, don José María de Heredia, de la Academia Francesa, publicó
en francés un
compendio de la vida de doña Catalina, que tradujo en Santiago
de Chile para los folletines de El Constitucional, E. C. O. (Emiliana Concha
de Ossa). También se ha hecho hace poco en Sevilla otra edición del libro pu
blicado por Ferrer en 1829,
Los autores recordados sólo alcanzan en sus biografías de la Monja-Alférez
hasta el punto en que salió de Sevilla para Nueva España, el 21 de Enero de i63o,
según aparece de su partida de embarque publicada por Ferrer, y cuando más
hacen valer el certificado de Fr. Nicolás de Rentería, que se registra también en
la obra

1645

á

recordada, en que daba fe
doña Catalina, que se hacía

armada militarmente y
Veracruz á México. Sin

ocupada
embargo,

de haber visto muchas
llamar don Antonio

en

guiar

una

recua

había

por los años de
en traje de varón,

veces

Erauso,

de muías

en

el camino de

dicha ciudad

una
publicado
rareza
su
relación de los últimos días ele la vida de la Monja-Alférez, que por
había pasado desconocida de los bibliógrafos, hasta que D. Diego Barros Arana,
de Gayangos, dio á
que pudo consultar un ejemplar de propiedad de D. Pascual
conocer en un erudito artículo inserto en las páginas 224-34 del tomo I de la Re
vista de Santiago (1872) los datos consignados en esa relación acerca del fin que
tuvo doña Catalina, que refiere en los términos siguientes:
«Aparece como un hecho cierto que doña Catalina, desde su arribo á Nueva
España, estableció el negocio de transportar mercaderías entre Vera-Cruz y Méen

i653

se

en
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hacer ese camino. Aparte de
y de acompañar á los pasageros que querían
la entrada que le producía este tráfico, gozaba de una pensión ele 5oo pesos anua

jico

Rey. Entre
pendenciero

les que le mandaba pagar el
vó

su

carácter

fieren los

arrogante y

siguientes:

»Un vecino de Vera-Cruz le
desde

otros hechos que prueban que conser
hasta los últimos días de su vida, se re

encargó que acompañara
á tomar el velo

debía trasladarse á

á

una

hija

suya

convento de

que
mon

Méjico
joven viajaba á su lado, á caballo y con el ros
tro cubierto con una careta. Al pasar por el pueblo del Pinar, el alcalde del lu
de la en
gar le salió al paso para descubrir si había algún misterio en el viaje
os
esa
mascarada. «¿Es acaso vuestra esposa
acompaña?» preguntó el
joven que
secamente
doña Catalina. El al
alcalde.
«No es posible que lo sea,» respondió
«Ni Su
descubriera.
la
se
calde mandó entonces en nombre del Rey que
joven
servi
real
ni-á
su
Majestad tendrá noticia de nuestro viaje, dijo la Monja Alférez,
es
sino
cio hace al caso quitarse ó no la mascarilla, lo que no se ha de conseguir
ca
pasando por dos balas que tiene este arcabuz.» Y clavando las espuelas á su
ballo, siguió su camino sin hacer más caso del alcalde.
»La joven á quien acompañaba la Monja-Alférez no tomó al fin el velo. Le
de
eso, se casó con un caballero principal de Méjico, pero conservó la amis
jos
tad que había contraído con doña Catalina, hasta que su esposo prohibió á ésta
escribió á
que visitase su casa. La Monja Alférez, enfurecida por este desaire,
no era honroso
diciendo
Este
contestó
un cartel de desafío.
caballero
que
aquel
medir sus armas con una mujer. El negocio habría concluido mal, tal era la ra
bia de la Monja Alférez, sin la intervención de algunas personas de influencia,
Mas tar
por cuya mediación se reconciliaron, estrechando de nuevo su amistad.
de
su
parte en una
de, doña Catalina salvó la vida á aquel caballero poniéndose

jas.

Jalapa

Hízolo así

en un

doña Catalina: la

—

—

ocasión que lo atacaban tres hombres.
»En uno de. los viajes que hacía entre Vera-Cruz y Méjico, la Monja-Alférez
cayó enferma en el pequeño pueblo de Cotastla, en las inmediaciones de Orizalos cincuenta y ocho años de
su fe de bautismo, y á los sesenta y cinco, según la pretendida au
A su entierro asistieron muchos vecinos de Orizaba y casi todos los

ba. Allí falleció cristianamente el año de

edad, según

tobiografía.

i65o,

á

Sepultósele suntuosamente, y sobre su tumba hizo
el virtuoso Palafox, obispo de Puebla. El piadoso
honorífico
epitafio
poner
de
tiene
el
cuidado
agregar que doña Catalina tenía por costumbre el re
biógrafo
lo mismo que rezan las religiosas profesas, que ayunaba toda
zar todos los días
eclesiásticos de esta ciudad.
un

la cuaresma, los advientos y vigilias, que se aplicaba todas las semanas tres dis
ciplinas, los lunes, miércoles y viernes, y que oía misa diariamente.»

Debemos recordar,

que había residido

sin

algún ttempo

de conocer, ó por lo

menos

que Fr. Andrés Ferrer de Valdecebro
Nueva España, donde sin duda tuvo ocasión

embargo,
en

de oir hablar de la

Monja-Alférez,

en una

de

sus

obras

después de la muerte de ésta, había dicho ya que «pasó á Nueva
publicada
Urbano VIH. Hízose al trato de
en traje de soldado, que le dispensó
España
tener recuas: murió el año pasado de 1648. Está enterrada en Cotastla, lugar que
poco

divide al volcán de Orizaba de la Veracruz.» Gobierno de las

Fieras, edición de

Madrid, 1.728, pág. 219.
Sobre el retrato de doña Catalina diremos que

en

i63o,

á

su

paso por Sevi-
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lia, lo hizo el célebre pintor Pacheco,

«retrato cuyo original, vendido, según
de
comisario.
sevillano
al coronel B. Shepeler, encarga
guerra
parece, por
do de negocios de Prusia en Madrid, vino á parar á poder de D. Joaquín María
Ferrer...» El retrato ha sido reproducido en fotografía en la obra de Asensio y
un

Toledo, cuyas son las palabras que transcribimos. Francisco Pacheco, sus obras
artísticas y literarias, etc., Sevilla, 1867, 8."
Don Francisco Gómez en su Arte de conocer á los hombres por medio de su
exterior, Logroño, 1849, 4.0,

en una

nota á la

página i58, deduce,

en

vista de la

cabeza de doña

Catalina, que «tendría mucho valor, destructividad, maravillosidad, esperanza, localidad, aprecio de sí misma, concentratividad, v aprobatividad,
poco ó nada desarrollada la amatividad, veneración, habitatividad, .circunspec
ción, conservatividad

y reflexión!»
La existencia de doña Catalina mientras militó

Chile,

en

no

pasó desaperci

bida para sus contemporáneos, sin que faltase quien «escribió de este caso»,
según lo testifica el P. Diego de Rosales en su Historia de Chile, t. II. pág. 453.
Es

digno

libro V de
«De

su

de recordarse lo que aquel jesuíta refiere
obra, con el siguiente rubro:

en

el

capítulo

XXXVII del

monja que en Vizcaya se huyó del convento y fué soldado en Chile:
vida, caminos, y su conversión hasta que se entró en un convento.»
Hé aquí ese capítulo:
«Militaba en estos tiempos en esta guerra de Chile uria monja encubierta y en
hábito de soldado, con acciones varoniles y desgarros tan de soldado que nadie
juzgaba que era muger, ni pudiera presumir que era monja, siendo así que lo
era profesa de la Orden de Santo
Domingo, natural de San Sebastián, déla pro
vincia de Guipúzcoa. Siendo de edad de cuatro ó cinco años, fué con voluntad
de sus padres dedicada al convento de las monjas dominicas de aquella villa, don
una

su

de

se

crió allí

María de

con

dos hermanas suyas llamadas la una Isabel de Arauso y la otra
de el capitán Miguel de Arauso y de María

Arauso, hijas legítimas

Pérez de Gastaraba. Gastó

y virtud

recogimiento, ejercicios espirituales

en

sus

tiernos años, hasta los diez y seis de su edad, en que profesó en el mismo con
vento en manos del Padre Fr. Gerónimo de Arcila, prior que había sido de el

Convento de San Telmo
con

muy buena nota, y

otra

continuamente de

profesa

hasta que al cabo de este

en

clausura, v.....
pesadumbre con

su

una

{roto).
»Doña Catalina de

dejándose

llevar de

una

vino á cargar una
vehemente tristeza y

pesadumbre y sentimiento tal, que
tentación, se salió del monasterio,

y para ponerlo en ejecución aguardó una noche que á su hermana doña María
le tocó el ser portera, y pidiéndola las llaves para llevárselas á la priora, y el
mismo día que sucedió el disgusto, á las ocho de la noche, estando las monjas
se salió fuera de el convento y volviendo á cerrar la
llaves dentro por una reja del locutorio.
«Salida ya del convento, se fué con el hábito de monja á un

recogidas,

de estuvo escondida dos

días,

y

en

ellos cortó y cosió

un

su

uso, y

en

los dichos dos días

no

comió sino

echó las

montecillo,

don

vestido de hombre de el

hábito de monja. Sacó también del convento cincuenta ducados
nía de

puerta

en

reales que te
que por allí

unas manzanas

había. Salióse de este monte de noche y se fué sola á Victoria, donde estuvo ocho
meses sin ser conocida, en casa del Licenciado Alcaraza que la recibió para
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casa Juan de Arrióla
y el cual le vistió de pies á cabeza, y se llamó en esta
Al cabo de algún tiempo la
y Arauso, sin dejar el apellido de su primer tronco.
llevaron arrebatados pensamientos y dieron con ella en l"oledo, donde estuvo
seis meses en un mesón, y luego pasó á Madrid y posó en casa de don Juan de

paje

Idiáquez, paisano suyo y patrón de su proprio monasterio de San Sebastián, y le
paje diez meses. No sosegó en esta casa y .fuese luego á Pamplona,

sirvió de

de el hábito de San
puso á servirá don Carlos de Orellano, caballero
fué
á
de
allí
se
su
cuatro
sirvióle
meses, y
propria tierra de San Sebas
tiago, y
tián, que quiso el soplo del divino amor hacerla arribar como navecilla perdida
donde

con

se

viento favorable al

puerto

ele

posar á

salvación. Fué á

su

una

casa

de

una

padres, y allí estuvo tres meses lu
á la divina inspiración que
resistiendo
sus
mismos
chando con
pensamientos y
de
la
conciencia
los
cordeles
la movía y apretaba
para que se diese á conocer y
volviéndose como hijo pródigo á la casa de su padre. Mas,
hiciese

tía suya,

frente de las

en

casas

de

mismos

sus

penitencia,

resistencia del corazón humano que así cierras las puertas á la inspiración di
vina! por más toques que tuvo, no las quiso abrir, y huyendo de sí misma, porque
no se podía sufrir ni mantener la tela atan recia batalla, cual era la de sus pen

¡oh

samientos,

se

fué á

á la ciudad de

Trujillo,

llamado Juan de

Puerto Belo y fué á parar
el reino del Perú. Acomodóse allí con un mercader

embarcar á
en

Urquiza;

desembarcó

Cádiz,

sirvióle

con

mucha

mercadería, y estuvo con él dos años.
«Ofreciósele en este tiempo una pendencia
ciudad y

aquella
del Alguacil Mayor

con

otro caballero de

en

fidelidad, entregándole

toda
.

con

el

allí, y riñóla

hijo

con

del

su

.

Alguacil Mayor de
hijo

tanta valentía que al

le dio una estocada y al otro caballero una cuchillada por la
á San Francisco á retraer, donde el dicho Juan de Urquiza le ayudó
á la sazón que se hacían las levas para
y le dio dineros y avío para Lima. Llegó
la
en
una
Chile
asentó
de
la guerra
compañía y le dieron doscientos pe
plaza
y
cara.

Fuese

de paga, como á los demás soldados. Púsose por nombre en la lista Francisco
de Noyola, nombre que jamás mudó. Vistióse muy galán, echó un buen adere
zo y un coleto de ante guarnecido, y embarcándose en el Callao vino á dar al Es
sos

tado de Arauco, donde sirvió en la compañía del capitán Guillen de Casanova,
militar se mostró tan desenvuel
que era de su nación, y en el ejercicio de el arte
to mancebo cuanto encubierta

mujer.

calzones y nunca se
retiraba al monte hasta que

Dormía de noche

con

quitaba ni bañaba, y cuando le venía el mes se
pasaba. Conservó siempre su virginidad con señalada virtud. Sus armas
Tenía algunas devociones por las cuales se
una pica y una espada ancha.
servaba en virtud, azotábase cada tres noches, ayunaba días en la semana,

los

eran

con

traía

cilicio de ordinario ceñido á las carnes, rezaba el oficio de Nuestra Señora,
estas devociones la conservaba y sufría la gran paciencia de aquel
mediante
y
Señor que espera y llama al pecador con su gran paciencia y longanimidad. Y no
es
con sus pensamientos
pero siempre resistiendo
dejaba ele tener
le
la
de
abriese
la
su
á
tocando
puerta.
esposa
que
puerta
perando y
un

hermano suyo llamado
de infantería; pero jamás le reveló

«Conoció

compañía

en

Arauso,

quién

era

y militaron juntos en una
ni de dónde descendía.

Solamente por el nombre y por ser de una patria y hablar en lengua vascuenza,
.sustentaron familiar amistad más de dos años. Tuvo un disgusto con un solda
do y salió á reñir con él á campaña, desafiándole porque no la tuviesen en poco
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y mostrando tanta gallardía y desgarro como el hombre más animoso. Sacaron
las espadas y sustentó la pendencia hasta que algunos que los vieron llegaron á
i

en
paz. No fué esta sola, sino otras muchas pendencias
de
todas
con opinión de valiente,
saliendo
y esta misma alcanzó

que riñó,
la guerra,
porque en todas las batallas y corredurías era de los primeros y de los señala
dos en pelear. Y en una se mostró tan soldado, que por querer señalarse con los
valientes de á pie, salió herida de una saeta, de que sanó. Y destos actos varo

ponerlos

en

en

niles tuvo muchos, hasta que viendo que hacía mal en ponerse á tantos riesgos
y que tentaba á Dios demasiado, sobre huir tanto de él, escribió á su hermano co

amigo, paisano y de una compañía, que á la sazón era secretario de Gobierno
y residía en la Concepción, que hiciese con él como amigo y le sacase de la
guerra, alcanzándole licencia para borrar la plaza. Su hermano se la alcanzó con
la mano que tenía con el Gobernador, y borrada la plaza le tuvo consigo por ca
ntarada y. paisano dos años y medio, sin conocerle jamás.
«Certifica Romay, que escribió este caso, que la conoció y trató mucho, que
el suelo, sus
su honestidad era grande, teniendo los .ojos bajos y clavados en
palabras muy compuestas, su proceder virtuoso, y aunque no sabían que era
mujer, siempre andaba cubierta con el velo de la virginal vergüenza, aunque en
cubriendo quien era. Y Dios, que como á esposa la guardaba, la defendió de los
peligros, la fortaleció en los trabajos y la dio valor para sufrir las hambres y
incomportables afanes de la guerra. Deseaba salir de estas partes y volverse al
Perú para declararse de una vez y librarse del tormento, y trabajo mayor que
traía con su conciencia, que la que no se rendía al peso de las armas ni á las
penalidades de la hambre y afanes de la guerra, se rindió á los tormentos de
mo

su

conciencia y á las batallas de el que interiormente la hería el alma. Para irse
se juntó con otros cuatro soldados
que se fueron al reino de el Tucu

al Perú

mán por la cordillera nevada. Estuvo con ellos de camarada ocho meses y
bieron todos juntos á Potosí. Aquí se acomodaron sus amigos y cantaradas á

vir

con

su

ser

diferentes mineros.

»Y ella

se

fué á Chuquisaca y

se

acomodó

con

Juan López de Arguixo,

re

él por quinientos pe
gidor
y
aquella ciudad, por
sos cada un año. Entrególa su amo ochocientos carneros de la tierra y cuatro
cientos burros para cargar harina á Potosí, y de todos dio buena cuenta con, gran
de

de

expedición

carnerero

se

concertó

con

entretuvo dos años y medio, y al cabo de ellos,
despidió de su señora y se fué á asentar plaza de sol

y valor. En esto

se

por muerte de su amo, se
dado en una leva que se hacía contra los indios chunchos.

Salió

con

el maestro

de campo Juan de Álava, y en una entrada que se hizo á lo interior de la monta
ña, mataron al maestro de campo, y ella peleó varonilmente, empeñándose de
los primeros en el mayor riesgo, de que sacó dos heridas, ele que estuvo á la
muerte; la una de un flechazo, que le pasaron por encima de los pechos, de ban
da á

banda, y la otra en el brazo derecho, de que quedó manca.
«Quien principalmente le dio estas heridas fué su divino esposo, que como
amante, la hirió en el pecho para traspasarla el corazón con la herida de el
amor que tan olvidado tenía, y como solícito pastor, hizo lo que el pastor hace

oveja fugitiva que errada huye por los montes, y después de haberla se
guido fatigando las selvas y cansado ele ver que ni á las voces, ni á los silbos,
ni á las diligencias se rinde, la tira el cayado y la quiebra una pierna ó la mancon

la

\
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así viene á rendir y á coger cojeando, con este suave golpe, á
pudo coger por más que siguió y buscó solícito. Como se vio herida,

brazo, y
110

suspirar sus desaciertos y respirar alientos de vida, acordándose de
dulce esposo. Mirábale ofendido y no se atrevía á levantar los ojos á él. Con
siderábale piadoso y esforzaba sus desalientos, y entre temores y confianzas, se
fué al Cuzco determinada en entrarse en un convento; confesóse con el P. Luis
comenzó á
su

Ferrer,
tado, su

de, la

Compañía

de

Jesús, de que

tenía harta necesidad: declaróle

su

es

padre la consoló y animó
monasterio; y porque las mon

y el

sus deseos de volverse á Dios,
ayuda para que la recibiesen en un
jas de Santa Clara pedían mil pesos para su dote y ella no los tenía ni se qui
so declarar, ni que el padre la descubriese, no se entró en aquel convento, de
jándolo para mejor ocasión.
«Salióse de aquella ciudad en hábito de barchilón, determinada á hacer vida
de penitente, mientras había coyuntura para entrar en algún convento ó para
volverse al suyo; y llegando á la ciudad de Guamanga mudó de traje, aunque no
de intento, y se vistió de un vestido de gala, que le dio un paisano suyo. Y como
ya estaba como cierva herida, sedienta de las aguas, fuese al convento de Santa
Clara de aquella ciudad á consolarse siquiera con hablar con aquellas santas
religiosas, y en la conversación' las dijo en cifra: que quizá entraría presto á ser
virlas una tortolita llorosa que perdida andaba fuera de su nido. Fuese á la igle
sia á rezar, y clavando los ojos en un Santo Crucifijo que allí había muy devo
to, la clavó el corazón aquel divino cazador, que estirados los nervios en el arco
de la Cruz, flecha desde ella las almas. Y conociendo á la luz de aquel eclipsa
do sol sus errados pasos, sus muchos yerros, el peligro de su condenación, los
desperdicios de su vida y los riesgos de una mala muerte, deshecha en lágrimas
como otra Magdalena, se fué determinada á no hacer caso dé la murmuración del
fariseo, el mundo, á postrarse á los pies de Cristo y lavárselos con las lágri
mas de sus ojos y limpiarlos con sus cabellos, y se echó á los pies del Licencia
do Francisco de Oré, arcediano y provisor de aquel obispado, y le pidió con mu
chas lágrimas la oyese de confesión, y descubriéndole todo el discurso ele su
vida, resuelta en lágrimas, se resolvió á no apartarse de sus pies hasta salir para
el convento. Consolóla el Deán, y prometióla el remedio, levantándola de sus
pies monja profesa declarada: que le vienen cortadas á la medida del hábito y
del velo, que luego fué á recibir de profesa, las palabras que San Agustín dijo de
la Magdalena cuando llegó á sus pies y se apartó de ellos: Accésit confessa rcdiret professa: que llegando á sus pies confesa, se levantó de ellos profesa.
«Llevó el Arcediano al Obispo de aquella ciudad, don Fray Agustín de Carabajal, fraile agustino, primer obispo de aquella ciudad, que oyendo decir
cómo era mujer y monja profesa', y el discurso de su vida, quedó admirado, y
mandándola reconocer á mujeres principales, declararon como era mujer y vir
gen, y tomada su declaración ante escribano, declaró debajo de juramento todo
lo que aquí va referido fielmente como ella lo declaró, lo cual hecho, llamó el
Obispo al Prior del convento de Santo Domingo para que la absolviese de la
apostasía, por haberse salido ele el convento de su orden, y luego, vestida con el
hábito de monja, la llevaron con una solemne procesión, á que acudió mucha
gente por la novedad, al convento de las monjas de Santa Clara, recibiéndola
las monjas con Te Deum laudamus y sumo contento, emulanelo aquellos ánge-

vida y

ofreciéndola

su

.
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la tierra el

gozo que los ángeles tienen en el cielo, y las fiestas que hacen
demostraciones
con mayores
por un pecador que se salva, que por cien justos
que no necesitan de penitencia. Predicó á la fiesta el Obispo, ponderando las
misericordias de Dios y las resistencias de el hombre, su gran paciencia en es
les

en

perar y nuestra tardanza en ir á él, la valentía del eficaz llamamiento y las mu
danzas de la gracia; exhortando á todos á que aprendiesen á volverse á Dios,
aunque tarde, que aunque el que llega no tarda, el que mucho tarda nunca lle
ga; y acabó pidiendo que suplicasen á Dios dejase acabar en su santo servicio á

aquella monja,

que

él

en

perseveró hasta la muerte,

nitencia y santa vida.»
«Es una gran lástima para la historia,

como

con

grandes ejemplos

observa Vicuña Mackenna

de la obra del

á este

de pe
en

nota

el

capítulo
jesuíta madrileño, que
haya perdido ma
cita
varias
veces
con elogio, y que, como contem
Romay, queRosales
poráneo, no pudo menos de ser un testigo abonado de los sucesos que refirió.»

puesta

se

nuscrito de
De

estos

hechos

presentan

se

que

debe, pues, dudarse. ¿Puede

con

todos los caracteres de históricos

decirse lo mismo de la

autobiografía pu
blicada por Ferrer? La opinión de la generalidad de los críticos, como en último,
resultado parece también desprenderse de la introducción que acompaña al libro,
no

acaso

que esa autobiografía es obra de un autor desconocido, que habiendo recogi
do, de boca de la misma doña Catalina ia relación de sus hazañas, les dio esa
es

forma, dejando deslizarse
haber

comprendido

pués

no

de

supo contar

manera

se

explican

referir,

por

no

ó que des

cumplidamente.

Nosotros encontramos
la

que otro error de detalle, que
cabal los hechos que oyó

uno

una

en

el Archivo de Indias la relación de los servicios de

real cédula que á ella se refiere, documentos ambos que
Monja-alférez y
vienen á proyectar abundante luz sobre los principales sucesos de su vida; y aun
que Ferrer había publicado el primero, queremos reproducirlo aquí según la
una

copia

sacada por nosotros del

original.

Por cédula de veinte y tres ele Abril de seiscientos veinte seis, hizo
Majestad á el alférez doña Catalina de Erauso, merced de quinientos pe
de á ocho reales de renta, en cada un año por su vida, en pensiones sobre en
Señor:

—

Vuestra
sos

comiendas de indios
servido

en

Vuestra

ellas,

del Perú, en consideración de lo que ha
de
diez
Chile,
y nueve años á esta parte. Y suplica á
atento á lo mucho que ha servido, le haga merced de mudarle

v en

Majestad,

la dicha renta á la

en

las

provincias

la ele

provincia

de

Guatemala,

ó á la Nueva

España,

acrecentándole

otros trescientos pesos más en indios vacos. Y habiéndose visto en el Consejo,
teniendo consideración á las causas que representa, ha parecido le podrá Vues
tra

iMajestad

hacer merced' de

quelemuden

á México

óGuatimala, los dichos qui

en la misma forma que
le están señalados por la dicha cédula. Vuestra Majestad hará loque más fue
re su real voluntad. En
Madrid, á quince de Junio de mil seiscientos veinte y
ocho años.
(Hay ocho rúbricas).
El alférez doña Catalina de Erauso, digo: que Su Majestad por su real cédula

nientos ducadosderenta quese le mandarondar enelPirú,

—

quepuedapasar álaNuevaEspaña, sin dar infor
suplico, se me dé midespacho: pido justicia, etc.
Erauso.
(Con su rúbrica). Señores presidente.

que presento, meda licencia para
mación alguna: á vuestra señoría

El alférez doña Catalina
i5

de

—

—
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á la Contaduría desta

Casa,

Proveído por los señores presidente, jue
despacho
desta Casa de la Contratación de Sevilla, en ella
ces oficiales ele Su Majestad,
á oncede Julio de mili é seiscientos é treinta años.
(Hay tres rúbricas). Ante
donde

necesario.

le dé el

se

—

—

—

(Hay una rúbrica).
Majestad, que presentó en esta ocasión el
El Rey. Mis presidente y jueces ofi
alférez doña Catalina de Erauso, pasagera.
ciales de la Casa ele la Contratación de Sevilla: yo os mando dejéis pasar á la
Nueva España al alférez doña Catalina de Erauso, que vino de las provincias
del Pirú, sin le pedir información alguna. Fecha en Madrid, á doce de Julio de
mili é seiscientos y veinte y ocho años. Yo el Rey, -Por mandado del Rey
nuestro señor. 'Don Fernando Rui^de Con/reras. Y á las espaldas de la dicha real
cédula, están seis rúbricas de firmas. Concuerda con el original donde fué saca
do, fecha en Sevilla, á 11 de Iulio de i63o.
Señor:— El alférez doña Catalina de Erauso dice que Vuestra Majestad se sirvió
de hacerle merced, de concederle licencia para pasar á la Nueva España, á gozar
mí, Benito RuirL "Dávila, escribano.
Tresladó de

una

—

cédula de Su

—

—

—

—

de la renta que en ella le tiene hecha merced, y por no haber habido embarca
ción no lo ha hecho. Suplica á Vuestra Majestad mande se le renueve la dicha
licencia, para que pueda hacer su viaje en la flota que ha de ir á ella este año,
con

dos

criados, v que cumpla con dar las señas dellos en la Casa ele la Con
El alférez doña Catalina de
de Sevilla, que recibirá merced. Señor.
una
un criado.
con
rúbrica). En el Consejo, á 18 de
(Hay
Vaya

tratación
Erauso.

—

—

—

—

Abril de i63o.»

petición en el Con
provincias del Perú en
pasó
sejo, en que refiere ha diez y
ele
tuvo
hábito de varón, por particular inclinación que
ejercitar las armas, en
defensa de la fee católica y servicio ele Vuestra Majestad, y que los quince dellos
ha asistido en las guerras de las provincias ele Chile, sin ser conocida, hasta que
Señor:

—

El alférez doña Catalina de Erauso
nueve

volvió al Perú, donde por varios

años

sucesos

ha dado
á

descubrió

una

las

y por certificaciones
ele Chile por soldado en el

serlo;

reino
que ha presentado consta entró en el dicho
dicho hábito de varón de la compañía del maese de campo don Diego Bravo de
Saravia, y sirvió en ella, hallándose muchas veces en campaña, y después pasó
á la del capitán Gonzalo Rodríguez y por sus honrados y aventajados servicios
fué nombrado por alférez de la dicha compañía, con nombre de Alonso Diaz Ra
mírez de Guzmán, con la cual se halló en las ocasiones que se ofrecieron en aquel
tiempo, y habiéndose reformado y dicha compañía, pasó á servir á' la del capitán
castellano del castillo de Arauco, y fué uno de los solda
Guillen ele

Casanova,
escogidos para salir

á campear, por ser en el riñon de la guerra, y siempre
le
acudió á lo que
ordenó, con gran puntual i'dad, y por la misma causa la dejó
el Gobernador en el castillo de Paicaví, en compañía de cuatro capitanes y al
de campo Alvaro Núñez de
gunos soldados, que quedaron á orden del maestre
al
á
veces
Pineda, y de allí salieron diferentes
campear y hicieron mucho daño

dos

se

mostrando ella valor de hombre, así en las ocasionéis sobredichas, co
indios, y en
mo en otras muchas batallas y recuentros que se tuvieron con los
á
heridas:
y suplica
particular en la batalla de Purén, donde recibió algunas

enemigo,

á que ha
que, finiendo consideración á los dichos servicios, y
ir
el
625, á la
biendo venido á estos reinos el año pasado^ de 624. y 'tratado de

Vuestra

Majestad
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Corte Romana, á besar el pié á Su Santidad, pasando por el Piamonte la pren
dieron, teniéndola por espía, y la desbaldaron y quitaron ducientos doblones de

que llevaba para su gasto, y cargaron ele prisiones, maltratándola también de
palabra, y sin duda la mataran si entendieran que era mujer, v á que es hija ele

oro

padres nobles, y á
su vida, le haga

de

valerosos hechos

sus

Vuestra

v

singularidad

merced

de

y

prodigio

del discurso

entretenimiento de setenta

Majestad
quilates al mes, situados en la provincia de Cartagena
de las Indias, y alguna ayuda de costa para
poderse ir; y visto en el Con
ha
el
andar
en
hábito
elevaron
es cosa prohibida, va
parecido
que
aunque
sejo,
ha
ha
con
él
servido
tantos
años
con
tanto
valor en guerra tan
sucedido, y
que
y
recibido
será
de
la
real
mano de Vuestra
heridas,
porfiada y continua, y
muy
hacella
merced
con
sustentarse
Majestad
que pueda
y recogerse, y que esta po
dría ser de quinientos pesos de á 8 reales de renta por su vida en las provincias
del Perú, en pensión sobre encomienda de indios; v en cuanto á si se le man
dará que ande con hábito de mujer, remitirlo á Vuestra Majestad para que mán
delo que fuere más servido, porque no se le conoce inclinación á mudar del que
ahora trae, que es de varón. Madrid, 7 de Marzo de 1626. (Hay siete rúbricas).
Consejo de Indias, 7 de Marzo, 1626.— La merced que Vuestra Majestad po
un

pesos de á veinte y dos

dría hacer al alférez doña Catalina de

Erauso, por sus servicios hechos en la gue
19 años, en hábito de varón, y remite el Consejo á Vuestra Majes
tad lo que fuere servido de mandar. En cuanto al mudar hábito, como parece, y
será bien que vuelva al hábito ele mujer. (Hay una rúbrica).
de

rra

Chile,

Señor:

El alférez doña Catalina de

años á esta

y natural de la villa de
que
tiempo de diez y nueve
servicio de Vuestra Majestad en

las

habiendo

—

San

de

Erauso, vecina
dice:

Sebastián, provincia
Guipúzcoa,
parte, los ejuince ha empleado en
guerras del Reino de Chile y Indias del Pirú,

en

pasado

á

aquellas partes

hábito ele varón, pejr particular inclinación que tuvo de ejercitar las armas en
defensa de la fee católica, y emplearse en servicio de Vuestra Majestad, sin que
en

el dicho Reino de Chile todo el

tiempo que asistió fuese conocida sino por
hombre,
algunos
después en los reinos del Pirú fué descubierta ser
mujer, forzada de un acaecimiento que no hace apropósito el decir aquí, y con
estaren compañía del alférez Miguel de Erauso, su hermano legítimo, en el Rei
en

hasta

de

años

nunca se descubrió á él,
aunque ella lo conocía por tal hermano,
hizo por no ser descubierta, negando la afición de sangre, y en todo el
tiempo que sirvió en la guerra y en la compañía del maestre de campo don Die
go Bravo de Saravia, fué con particular valor, resistiendo á las incomodidades

no

Chile,

y esto

déla

milicia,

cida sino por

como

tal,
jestad, sirviendo,
Gonzalo

el más fuerte varón, sin que en acción ninguna fuese cono
sus hechos vinoá merecer tener bandera de Vuestra Ma

y por

como

sirvió,

de alférez de la

compañía

de infantería del

nombre que se puso de hombre,
Rodríguez,
Diaz Ramírez de Guzmán, y en el dicho tiempo se señaló
y

valor,

con

recibiendo heridas,

particularmente

en

llamándose
con

capitán
Alonso

mucho esfuerzo

la batalla de Purén. y habiendo

sido reformado pasó á la compañía del capitán Guillen de Casanova, castellano
del castillo de Arauco, y fué entresacado della por valiente y buen soldado para
salir á campear al enemigo, como todo lo cual y más consta por las certificacio
y fees de don Luis de Céspedes, gobernador y capitán
guay, que fué de infantería en Chile, de don Juan Cortés de
nes

general del Para
Monroy, goberna-
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d-or y capitán general de Veraguas, que también fué de infantería en Chile, y
de don Francisco Pérez de Navarrete, así bien capitán de infantería en el dicho
Reino de Chile y en el del Pirú, que todos tres y otros caballeros que han sido
en esta corte y le
sus oficiales y maeses de
campo, se hallan hoy actualmente
á
Vuestra
visto
servir
conocen muy bien por haberle
Majestad; y además de lo
habiendo
en lo dicho; pues
su
no
llegado á estos rei

tragedia
queda
España el año pasado de 1624, trató de ir en
besar el pie á Su Santidad, por ser el año santo,

referido,
nos

de

el de 625 á

la corte

romana

á
y caminando por el reino de
Francia, en Piamonte encontró con una tropa de caballería francesa, y como ella
iba á caballo con un criado y otros peregrinos españoles que iban en su compa
iba señalado entre los demás en hábito
á ella, como á
ñía, la

quien

prendieron

de peregrino, nombrándose el alférez Antonio de Erauso, -y luego que asieron de
lla, la tuvieron por espía de Vuestra Majestad, y dijeron que por tal le prendían,
doblones de- oro que
y después de haberla desbalijado y quitádola doscientos

.llevaba para su gasto, la echaron en una cárcel, donde estuvo catorce días, car
gada de cadenas, y, porque habiendo oído algunas cosas, había respondido en
decoro y reverencia de Vuestra Majestad, la maltrataron, así de palabra como
de manos, y si acaso la hubieran conocido que era mujer confirmara ser espía,
la vida; y después que la soltaron 110 la qui
cotilo cual, sin duda, le

quitaran

sieron dar paso para Roma, y así ha vuelto á esta corte, que también este parti
cular parece por información de tres testigos contestes, sin otros de oídas:
del capitán Miguel de Hepor tanto, y porque ansí bien interpone los servicios
de Mendoza, y Do
rauso, que sirvió en la armada de Lima con don Rodrigo
el Brasil, y volviendo
mingo de Herauso, se fué en la armada que salió para
de allá fué uno de los que perecieron en la Almiranta de las cuatro Villas, que
se quemó, que todos tres fueron sus hermanos.
se sirva de mandar premiar sus servicios y lar
á Vuestra

Majestad

Suplica

en ella su grandeza, así por
gas peregrinaciones y hechos valerosos, mostrando
lo que tiene merecido, como por la singularidad y prodigio que viene á tener su
discurso, teniendo atención á que es hija de padres nobles, hidalgos, y personas
lim
principales en la villa de San Sebastián, y más, por la singularidad y rara
del
mis
sacar
se
de
cual
lo
el
testimonio
ha
vivido y vive,puede
pieza con que
de
mo tiempo, por lo cual recibirá merced de que se le dé un entretenimiento
de
la
ciudad
en
al
Cartagena de
setenta pesos de á veinte y dos quilates
mes,
en
las Indias, y una ayuda de costa para poderse ir;
que conseguirá lo que de

grandeza espera, etc.
Parece por los papeles inclusos, ha que sirve á Su Ma
jestad de 18 años á esta parte, de soldado y alférez de una compañía de infan
tería española en el reino de Chile, hallándose en todas las ocasiones que se
Majestad y de
El alférez Erauso.

Vuestra

su

—

tiempo, y entre los soldados que se entresacaron para cam
la de Puy procedió con particular valor en muchas batallas, ven
se le haga merced de
licencia.
con
al
Perú
Suplica
herida, y pasó
un entretenimiento de setenta pesos de veinte y dos quilates al mes, en Carta
ir. Consulta: quinientos pesos de á 8
gena, y una ayuda de costa>para poder
reales é pensión de encomienda, y remitir á Su Majestad,. que en cuanto al mu
dar de hábito, mándelo que fuere servido. (Hay una rúbrica). El Consejo, en 19
Abril, 1626.
ofrecieron

en

pear fué uno,
rén salió mal

todo este
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nombre del alférez Catalina de Erauso, vecina de
San Sebastián, dice: que la susodicha trata de ir á Roma, y le ha dejado las cer
tificaciones de sus servicios hechos en el reino de Chile y de Perú, en servicio

Sebastián de Ilumbe,

en

firmadas
para que las haga autorizar, que con ésta las presenta
de
Luis
armas
de
don
las
de
capitán
Xeria,
y
gobernador
Céspedes
y selladas
las
en
del
ele
la
es
Indias,
por Su
Paraguay,
provincia
general que al presente
del
reino
en
el
ha
sido
ejército
Majestad, y capitán de infantería española que
la
de
Cortés de
ele don
provincia de
de

de Su

Majestad,

Chile;
Veraguas,

en

Juan
Monroy, capitán general
Indias, por el Rey, nuestro señor, y de don Francisco Pérez

las

Navarrete, capitán de infantería española que ha sido en los reinos del Pirú
en esta corte, y suplica á Vuestra Merced mande
y Chille, los cuales se hallan

de

-servido de que las dichas certificaciones las reconozcan los dichos generales
Vuestra Merced á ello su au
y capitán ante un escribano público, interponiendo
toridad v decreto judicial, para que hagan más fe y se dé entero crédito á lo
á mí se me entreguen, originalmente, ó sus traslados autori
referido en
ser

ellas,

zados

en

y

forma, quedando por registros para todas las

veces

que fueren

menes

parte quisiere, quedando á su
ó
eleción, así éstos como el que queden por registros las dichas certificaciones,
Se
etc.
sus traslados autorizados; y pido justicia, y para ello, etc.,
se saquen
ter

sacar

todos y

cualesquier

traslados que la

—

bastián de Ilumbe.
el reconocimiento y declaraciones contenidas en esta petición ante
Alonso de Heredia, escribano de Su Majestad, á quien se comete, y fecho, se
seis
traiga para proveer justicia.— En Madrid, á quince de Febrero de mili, y
te
licenciado
Chávez,
el
señor
mandó
Justino
Lo
cientos y veinte y cinco.
mí
Ante
de
Chávez.—
El licenciado Justino
de esta villa.
niente de

Hágase

—

—

corregidor
de Tapia.
Ruiz
Diego

—

Certificación ele don Luis de
bernador y
en las

Céspedes:— Don

Luis de

Céspedes Xeria,

go

capitán general que al presente soy de la provincia del Paraguay,
de infantería española que he
por el Rey, nuestro señor, y capitán

Ineíias,

el ejército del Rey, en Chile, etc.
Certifico y hago fee á Su Majestad que conozco á Catalina de Herausso ele
más de diez y ocho años á esta parte que ha que entró por soldado en hábito
ele hombre, sin que nadie entendiese que era mujer, en la compañía del maestre
de campo don Diego Bravo de Saravia, y sirvió á Su Majestad en el dicho ejér
cito y compañía y della pasó á la del capitán Gonzalo Rodríguez, que lo fué en

sido

en

servicios fué nom
y por sus honrados y aventajados
Diaz Ramírez de
Alonso
brado por alférez de la dicha compañía con nombre de
Guzmán, y se halló con ella en todas las ocasiones que se ofrecieron en aquel
la del ca
tiempo, y habiéndose reformado la dicha su compañía pasó á servirá
castellano del Castillo de Arauco, vélelos entresa
Guillen de
el dicho reino de

pitán

Chile,

Casanova,

la dejó el Gober
por buen soldado para salir á campear, y
el maestre de
Paicaví'con
de
castillo
nador entre los demás que quedaron en el
á orden del
campo Alvaro Núñez de Pineda, donde quedaron cuatro capitanes

cados della fué

uno

dicho maestre de campo, y de allí

se

le hicieron al

enemigo salidas etique

rect-
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y el gobernador Alonso de Rivera que sucedió en aquel reino,
visto lo bien ejue la susodicha había servido á Su Majestad más de trece años
continuos en aquellos ejércitos v que se había señalado como si fuera hombre de

bió mucho

daño;

mucho valor, le dio licencia para venir á los reinos del Pirú, y me consta se halló
en muchas batallas, y en particular en la de Purén. donde salió mal herida, y he
entendido que en el Perú descubrió ser mujer, y al presente está en esta Corte
y me pidió la
la susodicha

y de su
le dov esta certificación firmada de mi

servido,

peles,

y por cuanto me consta ser verdad todo lo referido,
de
digna
que Su Majestad le haga merced por lo bien que ha
pedimiento y por constarme se le han perdido sus títulos y pa

presente fee;
es

es

armas, que

fecha

en

la villa de

Madrid,

mano

corte de

y sellada con el sello de mis
Su Majestad, á dos días del

de Febrero de mili y seiscientos y veinte y cinco años.'
pedes Xeria.
mes

Certificación de don Francisco Pérez de
de

Navarrete, capitán

ele

compañías,

ele infantería

española

Navarrete.

—

-Don Luis de

Cés

Francisco

Pérez

—

Don

que ha sido por Su

Majestad

y cabo

etc.

Certifico y hago fee que conocí á Catalina de Uerausso, que así es su nom
bre agora, en el reino de Chile, en hábito de soldado servir á Su Majestad, y sir
vió de alférez del capitán Gonzalo Rodríguez, con nombre de Alonso Diaz Ra
mírez ele

cientos

v

y cuando llegué al reino de Chile, que fué el
hallé sirviendo en el Estado de Arauco, en la

Guzmíui,
ocho, le

Guillen de

Casanova,

capitán
capitán

con

nombre de alférez

Gonzalo Rodríguez, y se quedó
á
estuvo
cargo del maese de campo don
que
vo uno de los cuatro capitanes que quedaron
del

año de seis

compañía

reformado, por

conmigo
Alvaro

en

del

haberlo sido

el castillo de

Núñez de

Paicaví,
Pineda, siendo

aquella invernada para la defensa
el
riñon
de
la
castillo, que
guerra, y siempre le vide servir como
buen soldado, acudiendo á lo que le era ordenado, con gran puntualidad, y fué

del dicho

tenido por

era

en

por mostrar siempre valor, y se halló
tuvieron con el enemigo y salió herido

hombre,

recuentros que

se

en
en

muchas ocasiones y
la batalla que tuvi

y siendo yo capitán de infantería del. Presidio del Callao el año
pasaelo de seiscientos veintitrés, la vi en Lima, ciudad de los Reyes, que.es dos le
guas del dicho presidio, en hábito de mujer, que se había descubierto, y esto fué

Purén;

mos en

muy notoria, que llamaban la monja de Chile; y vino á estos reinos y me
pidió le diese fee de lo referido, y de su pedimiento di esta certificación, que es
fecha en esta villa de Madrid, corte de Su Majestad, á los diez y siete días del
cosa

de Diciembre de mili y seiscientos y veinte y cuatro años, por los cuales
le haga merced, y por verdad lo fir
es digna y meredora Su Majestad
mé ele mi nombre y sellé con el sello de mis armas, y me consta se le perdieron
mes

servicios

sus

papeles.

—

T)on Francisco "Pérez de Navarrete.

Certificación de don Juan Cortés ele Monroy.
Don Juan Cortés de Monroy,
al
de
la provincia de Veraguas,
gobernador y capitán general que
presente soy
—

en

las

Indias,

he sido

por el

el

Rey,

nuestro

del reino de

ejército
Majestad que
años á esta parte, que entró en
del maese de campo don Diego
en

Certifico á Su

señor, y capitán de infantería española que
Chile, etc., etc.

conozco

á Catalina ele Erausso de más de

quince

hábito

de hombre por soldado de la compañía
Bravo de Saravia, con nombre de Alonso Diaz

Ramírez de Guzmán y sirvió más de diez años

en

la dicha

compañía,

y della
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capitán Gonzalo Rodríguez, que lo fué en el reino de Chile,
su
bien
donde por lo
que sirvió y se aventajó, el dicho capitán le nombró por
com
la
dicha
su
se
con
ofrecieron
alférez, v se halló en todas las ocasiones que
Guillen de Casanova,
pañía, y habiéndola reformado, pasó á servir á la del capitán
castellano del Castillo de Arauco, y la susodicha fué uno de los entresacados
pasó

á servir á la del

della para salir á campear, y la dejó el Gobernador en el castillo de Paicaví en
compañía de algunos capitanes que quedaron á orden del maestréele campo Al
recibió
varo Núñez de Pineda, v de allí se le hicieron al enemigo salidas en que
la
de
en
en
muchas
Purén,
mucho daño, v se halló en
batallas, y
particular
donde recibió

algunas heridas;

y

después

de haber servido

en

aquel

reino más

continuos, señalándose en las ocasiones como hombre de mu
licencia del gobernador Alonso de Rivera y se vino al reino
con
salió
valor,
ella misma
he
sabido
donde
del Pirú,
que por unas heridas de muerte que tuvo,
hábito de
mismo
en
el
corte
halla
en
esta
se
al
descubrió ser mujer, y
presente
es
la
susodicha
lo
todo
referido,
hombre; v por cuanto me consta ser verdad
de
ha
servido
fuese
digna v merecedora.de cualquiera merced que Su Majestad
esta certificación firmada de mi mano y sellada
ele su

de catorce años
cho

pedimiento doy

cerla; y

el sello ele mis armas, qué es fecha en la villa de Madrid, corte del Rey,
nuestro señor, á veinte y cinco días del mes de Enero de mili y seiscientos y

con

veinte

y

cinco años.

—

Don

Juan Cortés

Reconocimiento de don Luis de
días del

mes

de

Febrero

de

Monroy.

Céspedes.— En

Madrid, á quince
cinco, yo el escribano,

la villa de

de mili y seiscientos y veinte y
á el Gobernador y Capitán General don

Luis de
petición y
notifiqué
la dicha
Céspedes Xeria en persona, para que haga el reconocimiento que por
á
se pide, el cual, debajo ele juramento que hizo á Dios Nuestro Señor y
petición
la
dicha
mostrada
sido
certificación,
habiéndole
de
una cruz, en forma
derecho,
su
dijo: que la certificación contenida en la petición que le ha sido mostrada,
este
vio
la
declarante,
fecha en esta villa de Madrid, de este présenle mes y año
ele
Luis
dice
don
donde
Xeria,
está
que la di
la
firma
Céspedes
al,
della,
pié
que
y
cha certificación está sellada con el sello de sus armas, es suya propia, queda hizo
auto

esta

la reconoce, y
y firmó de su letra y mano, y por tal
de Erauso,
alférez
Catalina
tificación en favor del

firmó,

verdad que dio la dicha cer
ella se contiene, por

hábito ele varón: y esto respondió y
de que yo el escribano doy fee.— Testigos: don Jerónimo de Alarcón y
residentes en esta corte.— Do» Luis de Céspedes Xeria.— Ante mí.

haberla conocido
lo

es

como en

el reino de Chile

en

en

Juan Ochoa,

Alonso de Heredia.

—

mili

y
Madrid, á quince días del mes de Febrero del año de
antes
auto
la
el
seiscientos y veinte y cinco, yo
escribano, notifiqué
petición y
de esto contenido, á don Francisco Pérez de Navarrete, capitán de infantería es
reco
pañola de Su .Majestad y cabo de compañías, en su persona, para jure y
En la villa de

á una cruz
que hizo á Dios y
en forma de derecho, dijo que la certificación contenida en la
petición que ha
visto y le ha sido mostrada por mí el escribano, la dio este declarante en favor
del alférez Catalina de Erauso, que está sellada con el sello ele sus armas, su
fecha en esta villa ele Madrid, y siete de Diciembre de seiscientos y veinte y cua
de Navarrete, la
tro, y al pié de ella, firmada una firma que dice don Francisco
cual es suya propia ele este declarante, y porque la hizo y firmó,. por tal la reconozca como se

pide,

el cual

debajo

de

juramento,
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contenido, y si necesa
verdad,
cargo de su juramento, y lo
escribano doy fee, siendo testigos el capitán Vicente ele Villa
de Laguna, entretenido, residentes en esta Corte.
Don Fran
verdad lo

es

en

ella

so

ser

—

cisco Pérez de Navarrete.

Ante mí, Alonso de Lleredia.
En la villa de Madrid, á diez y siete días del mes de Febrero del año de
mili y seiscientos y veinte y cinco, yo el escribano, notifiqué la petición y auto
antes desto contenido, á don Juan Cortés de Monroy, gobernador y capitán ge
—

neral que al presente es de la provincia de Veraguas en las Indias, por el Rey,
nuestro señor, y capitán de infantería que ha sido en el reino de Chile, que al
está y reside

en su
persona, para que jure y declare al
la
certificación
petición y
y firma en ésta, al pié della, que
dice la petición; el cual después de haber jurado á Dios Nuestro Señor, y á una
cruz de decir verdad, habiendo sido
primero mostrada la dicha certificación y fir

presente

en

tenor de la

ma

'que

está al

certificación
sellada

esta

corte,

reconozca

en

el sello de

con

Juan Cortés de Monroy, dijo que la
petición que le ha sido mostrada en ésta,

á donde dice

pié del,

contenida

sus

la

don

dicha

armas,

fecha

su

en

esta villa

de

Madrid,

veinte y

á

cinco de Enero deste dicho año, la dio este declarante en favor del alférez Cata
lina de Erauso, y lo en ella contenido, es verdad, y si necesario es, lo dice ahora
de nuevo, y la firma que está al pié de la dicha certificación, donde dice don Juan
suya propia, porque la hizo y firmó, y por tal la reconoce
la dicha certificación contenido, y asi lo dijo y declaró
ante mí el dicho escribano, y lo firmó, siendo testigos Marcos de Chávez y Diego

Cortés de
y

Monroy,

es

verdad todo lo

es

residentes

Jiménez,
Corles de

Auto:

Monroy.
—

en

corte, é yo el escribano que dello doy fee.
Ante mí, Alonso de Heredia.
esta

en

—

En la villa de

Madrid,

á trece días del

mes

de

—

Donjuán

Septiembre,

año de

mili y seiscientos' y veinte y cinco, el señor Licenciado Alonso Pantoja, tenien
te de corregidor de esta villa, habienelo visto las certificaciones y declaraciones
contenidas en estos autos, mandó que todo ello se dé signado y en manera que

haga

fee á la

parte

del dicho alférez Catalina de Erauso, las

re, y á ello

toja.
■—

—

Yo,

interpuso
Diego
dicho Diego

Ante mí.
el

desta villa de
en

veces que lo pidie
autoridad y decreto judicial,- y lo firmó Licenciado PanRuiz de Tapia.
El Licenciado Pantoja.
(Hay una rúbrica)

su

Madrid,

—

Ruiz de
fui

Tapia,

presente

testimonio ele verdad.— (Hay

un

—

escribano de Su

á lo

que ele mí

signo).

—

Diego

se

y del número
hace mención y lo signé

Majestad

Ruiz de

Tapia.

En la ciudad de Pamplona, á veinte y ocho de Julio de mili y seiscientos y
veinte y cinco años, ante el señor doctor don Nicolás ele Plazaola, alcalde délas
guardas y gente de guerra, infantería y caballería de este reino de Navarra, por

Rey, nuestro señor, y por presencia y testimonio de mí, el escribano de Su
Majestad y de las dichas guardas infrascriptos, pareció en persona el alférez An
tonio de Erauso, natural que dice es de la villa de San Sebastián, en la pro
vincia de Guipúzcoa, y presentó una petición pidiendo se reciba información por
su tenor, la cual dicha petición y información y los demás autos en razón dello.
hechos son del tenor siguiente.
el

Ilustre señor.

bastián,

—

El alférez Antonio de

y residente al

presente

en

Erauso,

esta ciudad de

natural de la villa de San

Pamplona,

dice que el.

Se

supli-
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cante

ele esta ciudad

partió

fin del

parala

de Enero de este

mes

derrota, le fué forzoso ir por
que

te,

van

una

por

tierra,

de

presente año,
la

y habiendo

á

Roma,

por

Francia, por

pasado

cerca

negocios precisos que tenía, al
tierra, y por haber tomado esa

ser

para los
el Piamon-

el camino ordinario

de León de Francia,

en

era
espía y le
los
dineros
vestidos
cogieron.
y
y papeles
y ansí, forzado de la necesidad, se hubo devol
conste de lo susodicho, á tiempo á venir, y

gente de guarnición que había le prendió, diciendo que

tuvieron preso más de catorce días y le

dejándole en camisa,
ver á España, y le conviene que
porque tiene algunos testigos en esta ciudad, suplica á vuestra merced mande
que se reciba información de todo lo susodicho, por ante cualquier escribano,
le entregue á el suplicante originalmente para en conservación de sus de
v se
rechos, que en ello recibirá merced con justicia, la cual pide. El Licenciado Ara

que llevaba,

—

Antonio de Erauso.
El alférez Antonio de Erauso dé la información que ofrece, ante cualquier
escribano real, á quien se da comisión para ello, lo cual proveyó y mandó el

gón.

—

ocho días del
con su

mes

rúbrica.

—

de

Ante mí.

En la ciudad de
de mili

v

Plazaola, alcalde de guardas, en Pamplona, á veinte y
Junio de mili y seiscientos y veinte y cinco año, y lo señaló

de

Nicolás

señor don

—

Remiro Luis de Escobar.

Pamplona,

del reino de

Navarra.,

á

seiscientos y veinte y cinco, yo el escribano
precedente á mí dada por el señor alcalde

la comisión

sidio, recibo juramento

en

forma de

derecho,

sobre

una

primero de Julio del año
infrascripto, en virtud de
de guardas de este pre
señal de

ele los santos

cruz,

tal

como

cuatro

derecha, y palabras
evange
^
que puso
lios de Pedro del Río, natural que dijo ser de la villa de Marcilla de Navarra,
vecino de dicha ciudad, testigo presentado por el alférez Antonio de Erauso, presen
esta

su

en

mano

averiguación délo contenido en su petición presentada en
esta causa, de edad que dijo ser de veinte y ocho años, poco más ó menos, cono
ce al dicho
presentante, é no es deudo, ni tampoco le empecen las demás pre
guntas generales de la ley; habiendo sido preguntado por el tenor de la dicha pe
tición, elijo que lo que della sabe, es que este testigo se halló presente por el
mes de Enero último
pasado deste presente año, en Piamonte, en Francia, cin
cuenta leguas, poco más ó menos, de León de Francia, que cae entre Saboya y
Francia, en compañía del presentante, que iba con él, y en su compañía y servicio
hasta Roma, por ser negocios que le importaban á el dicho Antonio de Erauso,
presentante, y cerca del dicho Piamonte encontraron una caballería de guarni
ción francesa, que iban marchando, y en el mismo Piamonte, auna legua, poco
más ó menos, pasada l'a raya del reino de Francia, un capitán de la dicha caba
llería lo cogió preso á el dicho alférez, y le dio de palos y trató muy mal de pa
labras, diciéndoleque era un judio, perro, marrano y luterano, y que iba por es
pía del Rey de España, nuestro señor, y en orden desto', le quitaron, en presen
cia de este testigo, duscientos doblones ele á veinte y seis, al dicho alférez, y to
dos los papeles y cartas que llevaba se los abrieron y se los hicieron pedazos,
en un lugar que
y no obstante esto, lo echaron preso en el mismo Piamonte,
no se acuerda de su nombre, donde lo tuvieron catorce días con grillos y cade
de guarni
na, padeciendo mucho trabajo; y estando en ella algunos franceses
su
le
á
el
dicho
á
verle
entrado
rey era un
habiendo
alférez,
dijeron que
ción,
mal hombre y mal cristiano, y habiendo vuelto el dicho alférez, como era razón,
tado para

en

prueba

y
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rev, juntamente con este testigo v dicho que su rey era muy fiel y cató
más que lo eran ellos, un soldado dellos le sacudió una bofetada, de tal

su

lico,

y porque también volvió este testigo por su Rey
y amo, le dieron con un tizón en la garganta, diciéndole que le habían de abra
sar como á traidor bellaco, y le dieron junto con eso muchas bofetadas,
deque
suerte que le derribó

en

tierra,

finalmente, después que le reconocieron los di
era derecho á Roma y no
viaje
pudieron hallar otra
papeles,
cosa ninguna para su propósito, lo echaron fuera de la cárcel, dejándole sin di
neros, ni papeles, y después que se vio libre de la dicha prisión, el dicho alférez
pidió con encarecimiento á el dicho capitán, con los demás que allí estaban, en
que fuesen servidos de darle lugar para conseguir su jornada á Roma, por
cuanto le importaba en extremo grado el ir allá, y jamás le quisieron dar lugar,
diciéndole volviese atrás á España, é inviarle sin detrimento de su persona,
pues no le daban un garrote, y ansí fué forzoso volver á España, comoentramos.
Volvieron con trabajo y malos tratos, que en su persona les hicieron los dichos
franceses, á este testigo v al dicho alférez, presentante, hasta que entraron dentro
del reino de Navarra: y esta es la verdad y lo que pasó por el juramento que habecho, y leídole este su dicho, en él se afirmó y ló firmó con mí el dicho escribano,
digo que no firmó, porque dijo.no sabía y en su presencia firmé yo, el dicho es
también le

maltrataron,
visto que

chos

cribano.

—

Ante

de que,

su

mí, Pedro

luego consecutive
cribano, en virtud de mi
E

de Erdocain, escribano.
día

mes

dicha

susodichos, yo el dicho es
y para la causa susodicha, recibí ju
Saner de Cillero, presbítero, deja dicha

año y ciudad

y

comisión,

verbo sacerdolis de don Juan
ciudad, y absolviendo del prometió de decir verdaei, y que es de edad de treinta
y seis años, poco más ó menos, conoce al presentante, no es deudo eiél, ni tam
ramento in

poco le empecen las demás generales de la ley; siendo preguntado por la dicha
petición, elijo: que lo que sabe es, que este testigo, que conoce al presentante
de estos siete

vista, trato y comunica
estado todo este dicho
haber
tiene, por
lo
el
dicho
alférez, presentante, le tenía co
casa, y sabe, por
que
deseos han sido en extremo grado de pasar á Roma por nego

meses

ción cotidiana e]ue

tiempo

en una

municado,

sus

de

con

tiempo,

poco más

él lia tenido

o

menos, de

v

.

cios que le importaban en extremo grado, y para
de esta ciudad el dicho alférez en compañía ele este

conseguir su jornada partió
testigo, y el precedente, que

lo llevaba por su criado, á los primeros del mes de Febrero de este dicho y pre
sente año, y fueron juntos desde esta dicha ciudad de Pamplona hasta San Juan

Puerto, del reino de Francia, dos leguas y más dentro del, donde
dejó este testigo con su dicho criado, para conseguirsu dicha jornada para
Roma, y habiéndolos dejaelo allá, volvió este testigo para la dicha ciudad de
Pamplona, siempre fué en hábito de peregrino, con el cual lo dejó en el dicho
San Juan, y después partieron ellos para adelante, y este testigo para su casa,

del Pie del

lo

dicho es, y á los fines de Marzo, que fué
cho alférez á la dicha ciudad, sin poder pasar
como

bían

víspera

de

Ramos, volvió

el di

jornada, diciendo que le ha
soldados de guarnición en el Piamonte, y que le
su

tratado muy mal algunos
quitado el dinero que llevaba, dándole muchos

habían

los

rompiéndole
pápeles que llevó, y que
y que, forzado dellos volvió atrás, como al
lo cual sabe este testigo que el dicho alférez

golpes en su persona, y
quisieron dejar pasar adelante,
presente, está en la dicha ciudad, de
está muy sentido, y con harta pena,

no

le
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y esto es lo que sabe y la verdad, y leídole su dicho, en él se afirmó, v lo firmó.
Don Juan Saner de Cillero.
Ante mí, Pedro de Erdocain, escribano.
En la dicha ciudad de Pamplona, á tres días del sobredicho mes y año, yo,
—

—

el dicho

escribano,

cha forma

en

virtud

de la dicha

de Juan de A maga,

de información

comisión,

recibí

juramento en la di
ciudad, testigo
de
la causa su
prueba

soldado de la cindadela de esta

presentado por el presentante para en
dijo ser de treinta y seis años, poco más ó menos; conoce
al dicho presentante, no es deudo del, ni tampoco le empecen las demás gene
rales de la ley; preguntado por la dicha petición, dijo que ha que conoce este
testigo á el presentante de estos diez y seis y más años á esta parte, y ansí sabe
como persona que sirve á Su
Majestad en este presidio de Navarra, que á los
últimos de Enero ultimo pasado de este presente año, partió desta dicha ciudad
para la de Roma el dicho alférez Antonio de Erauso, á negocios forzosos que allí
tenía, y algunos dellos se los tenía comunicados, y este testigo le vio partir de
la dicha ciudad en compañía de don Juan Saner Cillero, presbítero, y Pedro del
Río, y sabe que habiendo llegado muy dentro de Francia le maltrataron algu
nos franceses, dándole muchos golpes en su persona, quitándole los papeles que
llevaba, y más de duscientos doblones en oro, y esto lo sabe por haberlo oído
decir á personas muy fidedignas, de mucha fe y crédito en algunos corrillos, y
que forzado délos malos tratamientos que le hacían y no le daban lugar para
pasar y conseguir su jornada, volvió desde Francia á la dicha ciudad de Pam
plona, y hasta que entró en el dicho reino de Navarra siempre lo trataron muy
mal, diciéndole era espía del Rey, nuestro señor, y que le tuvieron preso, y le
molestaron mucho, y que habiéndole reconocido los dichos papeles, como no
le hallaron cosa de consideración, le soltaron, con que, como dicho tiene, volvie
se atrás: esto es lo
que sabe y la verdad; leídole su dicho en él se afirmó, y fir
mó.
Juan de Arriaga. Ante mí. Pedro de Erdocain, escribano.
En la dicha ciudad de Pamplona, á nueve días del mes de Judio del año su
sodicho, yo, el dicho escribano, en virtud de la dicha comisión, y para en prue
ba de lo. contenido en la dicha petición, recibí juramento en forma de derecho,
de Martín Enviza, criado de la Baronesa de Beonlegui, residente en la dicha ciu
dad, de edad que dijo ser de veinte años, poco más ó menos; conoce á el pre
sentante, no es deudo del ni tampoco le empecen las demás generales de la ley;
preguntado por la dicha petición, dijo que lo que sabe cerca della es que este
testigo le ha oído decir á el dicho presentante muchas veces que tenía necesidad
de hacer una jornada á Roma, y que en orden á. esto partió de esta ciudad, á lo
que parece, á los últimos de Enero ó principios de Febrero último pasado de este
presente año, v después que así partió, al cabo de un mes, poco más ó menos,
volvió á esta ciudad, v preguntándole que en Jan presto había acabado su jor
nada de Roma, le respondió que había vuelto del camino á causa de que habien
do llegado en el Piamonte, pasado León de Francia, marchando para su jornada,
se
topó con gente de á caballo, y le habían prendido, tratándole que iba por espía
del Rey, nuestro señor, y que le tuvieron preso con mucho rigor, con grillos y
cadena algunos días, y le habían quitado todo lo que llevaba, ansí de dineros
como de papeles, y otros recaudos que tenía, tratándole siempre de espía, y que
su
Rey era un mal hombre, y volviendo él por Su Majestad, como tenía obli
gación, que uno de los dichos franceses le había dado una gran bofetada, yá un
sodicha,

—

de edad que

—
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criado que

llevaba, llamado Pedro del Río,
fuego que le dieron, y que,

le quemaron

[i625
de la

cerca

garganta

forzado y oprimido de las muchas
á esta dicha ciudad de Pam
volvieron
malos
tratos
le
hacían,
vejaciones y
que
ha
decir á algunos franceses, y
al
mismo
oído
clónele
lo
plona,
presente está, y
el
esta
es
la
verdad
lo
que
juramento que ha hecho,- y leídole
cjue sabe, por
y
Martín
este su dicho, en él se afirmó, ratificó y firmó con mí, el dicho escribano.
con un

tizón de

—

Enhila.

—

Ante mí: Pedro de Erdocain, escribano.
Pamplona, á diez y nueve días del sobredicho

En la dicha ciudad de

mes

y

año, yo, el dicho escribano, en virtud déla dicha comisión, recibí juramento en
forma de derecho, de Juan Pérez ele Biquendí, vecino de la dicha ciudad, tes
por el dicho presentante, para en prueba de lo
de
edad
que dijo ser de treinta y cuatro años, poco
petición,
conoce al dicho
presentante, no es deudo del, ni tampoco

de información

tigo

contenido
más

ó

en

su

menos;

presentado

le empecen las demás generales déla ley. Habiendo sido preguntado por la dicha
petición, dijo que lo que en razón della sabe, es que este testigo iba en compañía
de un amigo, natural de Bilbao, á ganar el jubileo del año santo, á Roma, en
hábito de

peregrino, en
pasada, y toparon

romería por

Francia,

á

los

de la

principios

cuaresma

Francia y Carperegrino
hicieron
camarada
ansí
á
el
mismo
camino
de
también
iba
Roma, y
casona,
que
entre los tres, y prosiguiendo su viaje les alcanzó el dicho Antonio efe- Erauso,

última

otro

catalán entre Tolosa

de

presentante, que iba á caballo, con su criado, en la misma entrada de León de
Francia, y pasado adelante, junto á la ciudad de Pui de Francia, en un campo
raso donde había una gran tropa de gente de á caballo y á pie. los prendieron,
ansí á este testigo como á sus compañeros, y á el dicho alférez, presentante, con
su criado,
y á todos los reconocieron, hasta quitarles' los vestidos y hábitos que

llevaban,

y

como no

les hubiesen hallado nada á este

testigo

y á

sus

dos compa

ñeros, los dejaron sueltos, y á.el dicho alférez le quitaron todo el dinero que
llevaba, habiéndole desnudado, y también le quitaron todos los papeles que lle
vaba, y le metieron preso en la misma ciudad, y le tuvieron á el pie de quince
días con una cadena, diciéndole que era espía del Rey don Felipe, nuestro se
ñor, y le maltrataron de palabras y obras, puniendo manos en él, y fisgándo
se del con mucha'risa,
que si iba como espía á reconocer aquellas tierras, por
manera que este testigo anduvo á una con sus compañeros en la misma ciudad,
buscando su vida, en cosa de doce días, poco más ó menos, y como no le quisie
ron dejar pasar adelante á proseguir su jornada, volvieron atrás, dejando á el di
cho alférez preso, y fueron á el camino de Nuestra Señora de Monsarrat, y vi
sitando

aquella

santa

casa

volvieron cada

uno

á

sus

casas; y sabe este

testigo

que los dineros eiue ansí le quitaron los franceses, según los vio, eran cosa de
eluscientos doblones, sin dejarle cosa ninguna, diciendo muchos males del Rey

nuestro; y esto es lo que sabe, y pasó en presencia de este testigo y los demás
sus compañeros, y la verdad por el juramento que ha hecho. Leídole este su
dicho, en él se afirmó, ratificó y firmó, una con mí el escribano. Juan Pére% de
Biquendi. Ante mí. 'Pedro de Erdocain, escribano.
En la dicha ciudad de Pamplona, á veinte y cuatro días del sobredicho mes y año,
—

—

yo el dicho escribano, en virtud de la dicha comisión y para la probanza susodicha
recibí juramento en forma de derecho de Juan de Echevarría, natural que dijo
ser

del

lugar

ele

Abbadío,

de la

provincia

de

Vizcaya, testigo presentado

por el
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dicho

alférez, presentante,

más ó menos, y
más preguntas

de edad que

de veinte y ocho años, poco
de él ni le empecen las de
deudo
presentante,
de la ley. Preguntado por la dicha petición, dijo: que

dijo

á el

conoce

generales
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ser

no es

lo que puede decir cerca dello es que, como tiene dicho en las generales, conoce
á el dicho presentante desde los principios de la cuaresma última pasada de
este año á esta

parte, por haberse encontrado

entraba

ella

con

él

en

la ciudad de León de

criado de á

pie, á caballo, y este testigo iba
Roma, con intentos de ganar el santo
jubilegio, que el uno era desta ciudad, llamado Juan Pérez, y el otro un catalán,
llamado Miguel, que entre los tres hicieron compañía de que irían juntos hasta
Roma, y después que hicieron una noche en la dicha ciudad de León, á el otro
Francia, que

con

otros dos

en

compañeros

en

con un

romería para

prosiguiendo su jornada, y caminando para la ciudad del
Pui,
que hay. encontraron una gente de á caballo que mar
campo
chaban por el mismo camino que este testigo, y sus caminos iban, y algunos
dellos se pararon para ver qué gente eran y los prendieron, ansí á este testigo

día pasaron adelante
en un

á

como

chas

raso

sus

y á el dicho alférez con su criado, y les hicieron mu
tratándoles mal de palabras, y en particular á el dicho alférez,

compañeros

vejaciones,
quitaron

todo lo que tenía, reconociéndole su persona hasta hacerle des
nudar,
que le quitaron muchos doblones que llevaba consigo y pa
de
consideración,
peles
según decía el dicho alférez, por cuanto iba también á la

que le

de

manera

dicha ciudad de Roma á
á este

negocios que le importaban, y
dichos compañeros por ver que

dieron, diciéndole que

alférez y le llevaron preso á la cárcel con cadenas que le
era
espía del Rey, nuestro señor, y que como tal iba á vel

testigo y á sus
prendieron á el dicho

lo que por allá pasaba, por manera que
durante los cuales yendo á verle este

en

esta

prisión

al fin los

dejaron

llevaban

no

sueltos

nada, y le

estuvo más de doce

días,

sabe que

un
testigo y
compañeros,
mal
le
un
era
dio
diciendo
hombre,
día,
gran
que
espía y
aquellos,
bofetón en la cara, con que le derribó en tierra, volviendo por su Rey, como era
obligado, y al fin como tardaba su prisión, quisieron pasar adelante prosiguiendo
su
jornada este testigo y sus compañeros y no quisieron dar lugar en manera
sus

francés de

un

el preso volvieron atrás y tomaron el camino de
y con esto volvieron y fueron cada uno para su casa;
esto
es
lo
sabe
y
que
y pasa. Leídole este su dicho en él se afirmó, ratificó y fir
mó con mí el dicho escribano.
Juan de Echevarría. Ante mí. Pedro de Er

ninguna,

y ansí
Nuestra Señora

dejando á
Monsarrat,

—

—

docain, escribano.
Después de lo susodicho,

en

la dicha ciudad de

—

Pamplona,

á

veinteynueve

días

del mes de Judio del sobredicho año de mili y seiscientos y veinte y cinco,
presentada esta información ante el dicho señor alcalde de las guardas, por su
merced vista, y por este auto manda se le dé al dicho alférez Antonio de Erauso

traslado
donde le

della, fiel haciente, autorizado y puesto en pública forma para presentarla
conviniere, en la cual dicha información y en el traslado ó traslados

que dello se dieren, dijo que interponía é
cial cuanto ha lugar de derecho para que

quiera
zaola.

interpuso su autoridad y decreto judi
haga fee en juicio y fuera del, donde

que se presentare, y lo firmó de su nombre el dotor don Nicolás de PlaE yo el
Don Nicolás Plazaola.
Ante mí.
Remiro Luis de Escobar.

—

—

—

—

dicho Remiro Luis de Escobar, escribano y notario

ñor,

y de

sus

guardas

y

gente

de guerra

en

este

su

público
reino de

del

Rey, nuestro se
Navarra, hice sacar
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bien y fielmente, de pedimiento
del dicho alférez Antonio de Erauso, y por mandado del dicho señor alcalde de
las guardas que aquí ha firmado su nombre, y puse mi signo acostumbrado y lo
firmé de mi nombre en testimonio de verdad. Remiro Luis de Escobar.

este traslado del

original

que

en

mi

poder queda,

—

Los escribanos

públicos

del

Rey

nuestro

señor,

en

todo este

su

reino de

cer
y firmamos nuestros nombres,
tificamos y damos fee que el dotor don Nicolás de Plazaola, de quien va firmada
esta información, es alcalde de los guardas y gente de guerra de este dicho reino
de Navarra y sus fronteras por el Rey, nuestro señor, y la firma do se lee su
nombre es propia suya, y la que sude firmar las sentencias, provisiones, requi
sitorias y demás autos tocantes ai dicho su oficio, y que Remiro Luis de Escóbat
es escribano
va refrendada, signada y firmada esta dicha información,
ele

Navarra, que abajo ponemos

nuestros

signos

quien
en este
público del Rey, nuestro señor, y de sus dichos guardas y gente de guerra
á
las
su dicho reino, fiel y legal y de confianza y tal que
escripturas, provisiones é
informaciones que por su presencia han pasado y pasan siempre se les ha dado
donde quiera que han sieio y son
y da entera fee y crédito, en juicio y fuera del,
mili y seis
presentadas. Fecho en Pamplona, á treinta de Judio del año de
—

cientos y veinte y cinco. En testimonio de verdad. Pedro de Erdocain, escribano.
—Yo, Baltasar Salgado, escribano de Su Majestad que reside en su Corte y pro
vincia, hice sacar este traslado de la información de suso del original que para
el llamado alférez Antonio ele Erauso, lo cual parece se
este efecto me

entregó

se la volví originalmente, y
y escribano que en ella se refiere, y
la volví á el dicho alférez, ansí este traslado como el dicho original, la cual va
cierta y verdadera y concuerda con el original: fueron testigos Miguel de UsunFecho en
solo y Francisco González y Pedro Romero, estante en esta Corte.
cinco
veinte
mili
seiscientos
de
años,
de
ella á once
y en fee
y
y
y
Septiembre
llamado
dicho
del
á
firma
mi
firmé
de
de verdad lo signé y
pedimiento
signo y
Baltasar
un
alférez. En testimonio de verdad.
Salgado de Mosigno).
(Hay

hizo ante el

juez

se

—

—

—

rúbrica).— Recibí el

gueimes. (Hay una
en Madrid, á once de Septiembre
—

El alférez Erauso, natural de

señor,

en

cuyo traslado

es

éste.

—

Fecho

de 1620.

villa de San Sebastián, de la provincia de
los reinos de las Indias del Pirú al Rey, nues

la

que yo serví en
compañía de Juan Recio ele

Guipúzcoa, digo:
tro

original

de campo y teniente de
mayor de las provincias de Tipoán y

León,

maese

y capitán general y justicia
Chunchus del reino dei Paitit y Dorado, descubridor y poblador dellas, que son
en las Indias del
Perú, y capitán de infantería española que ha sido en dife
la
rentes provincias de aquellas partes por Su Majestad, quien me tiene dada
certificación firmada ele su mano de lo que serví en su compañía, de la cual
mandar que
hago presentación ante Vuestra Merced y pido y suplico se sirva de
León ante
de
Recio
de
maese
el
certificación
Juan
la
dicha
reconozca
campo

gobernador

me la ha dado,
que haga fee de cómo es verdad y
de
certificaciones
demás
las
con
en
uno
Merced
se
ponga
y luego mande Vuestra
Nava
ele
Pérez
Francisco
don
de
Luis
mis capitanes, que fueron don
Céspedes,
rrete y don Juan Cortés de Monroy, en cuyas compañías serví en las guerras
.del reino de Chile, que están en los protocolos y registros de Diego Ruiz ele Ta
escribano del número de esta villa de Madrid, y quedando por tal en los di-

escribano

pia,

público,

de

manera
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registros, se me den todos los traslados signados hacientes fee que vo pi
diere de esta y de los demás sin limitación ninguna, y en todos se sirva Vuestra
Merced de poner su autoridad y decreto judicial, y pido justicia. El Alférez
Erauso.
El maese ele campo y capitán general Juan Recio de León con juramento
chos

—

reconozca

la certificación contenida

en

esta

petición

ante

cualquier

escribano de

Su Majestad.
Madrid, á veinte y cinco de Octubre, año de mili y seiscien
Lo mandó el señor Licenciado Alonso Pantoja, teniente
tos y veinte y cinco.
El Licenciado 'Pantoja.
Ante mí. Diego Ruiz de
de corregidor de esta villa.
—

En

—

—

—

—

Tapia.
Juan Recio de León,
neral

justicia

v

Paitit y

mavor

capitán
por Su Majestad.

ele campo, teniente de gobernador y capitán ge
provincias de Tipoán y Chunchus del reino del

maese

las

poblador dellas, que son en las Indias
española que he sido en diferentes provincias

Dorado, descubridor
de infantería

y

de

y

del

Pirú,

del Pirú

Certifico que el año de mili y seiscientos y veinte años, estando yo en los
reinos de las Indias del Pirú, en Nuestra Señora de Copacabana y las provincias
circunvecinas de

Chucuito, Omasuyos

y otras,

con

cuatro

capitanes, allegando

y conduciendo gente para la entrada y población dellas, llegó á mí el alférez
Alonso Diaz Ramírez de Guzmán deseoso de continuar sus servicios, pidiéndo
me

le admitiese

en

mi

compañía,

y por

ser

justa su proposición, le asiente plaza
Esquiladle, Conde de Mayalde, Vi

ella, v en el tiempo que el Príncipe de
rrey y Capitán General de los dichos reinos é Indias del Perú me envió con el
situado y con otras comisiones secretas del servicio de Su Majestad al reino de
en

Chile,

en las guerras de Chile, haciendo su deber como
honrado
soldado, resistiendo á las incomodidades de la milicia
y
el más fuerte varón, y con estar en compañía del alférez Miguel de Erauso,

le conocí al dicho alférez

el más valeroso
como
su

hermano,

usado hacer

no se

en

su

descubrió
vida

con

él, que fué otro acto de fortaleza ele los que ha
y el dicho año de mili y seiscientos, luego
en las dichas provincias del Pirú. conociendo

prodigiosa;

plaza en mi compañía
industria, le ocupé en la condución de juntar gente de servicio para la dicha
entrada v población, y ansimismo acudió á hacer despachar ganados de carga
con bastimentos ele comida para la gente, y municiones, herramientas y otros
peltrechos para la facción y efecto que allí era menester, en lo cual y en todo lo
demás acudió como soldado honrado, á mi satisfacción, y ansí habiendo necesidad
de enviar persona de cuidado á Guancabelica con orden mía al capitán Francisco
Yélez de Guevara para que al instante marchase con su compañía á las dichas pro
vincias, le despaché al dicho alférez Alonso Diaz, por ser uno de los más confidentes
de mi compañía, dándole ansí bien orden de que acudiese á otras cosas necesarias
al servicio de Su Majestad cjue convenían hacer en la ciudad del Cuzco, y ha
biendo cumplido con todo lo que se le ordenó á mi voluntad, después tuve noti
cia que se quedó en la ciudad de Guamanga, donde por causas que á ello le mo
vieron descubrió ser mujer al Obispo de la dicha ciudad de Guamanga, y que
se llamaba doña Catalina de Erauso, cosa que hasta entonces jamás á mi noticia
había venido, deque en mí y en todo el reino causó extraña admiración, parti
que asentó
su

cularmente por haberle visto acudir con esfuerzo varonil á todas las cosas que
se le
encargaban en la indicie, sufriendo las necesidades della, y haberle cono-
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cielo
de

mucha virtud y limpieza, sin haber entendido cosa en contrario; por todo
merecedora que Su Majestad le haga merced, y para que dello conste
de la dicha doña Catalina de Erauso, que al presente está en esta

con

lo cual

[1625

es

pedimiento

Corte, di la presente, firmada de mi
Fecha

en

Madrid,

á cinco

de

mano

Septiembre

y sellada con el sello de mis armas.—
de mili y seiscientos y veinte y cinco

Juan Recio de León.
En la villa de. Madrid,

años.

—

á veinte y cinco días del mes de Otubre de mili
cinco
veinte
años, yo el escribano, notifiqué la petición y
y
y seiscientos y
maese de campo y teniente de Capitán Gene
al
señor
contenido
desto
auto antes
esta corte, para que jure y declare al te
en
residente
de
Recio
ral

León,

Juan

por el dicho auto se manda. El cual habiendo ju
una cruz en forma de derecho y habiéndole sido
mostrada por mí el escribano la certificación contenida en la petición, y por él
vista, dijo: que la certificación que le ha sido mostrada, su fecha en esta villa de
Madrid, á cinco de Septiembre pasado, de este año de mili y seiscientos y veinte
nombre y sellada con el sello de sus armas, la
y cinco, que está firmada de su
dio este declarante en favor del alférez doña Catalina de Erauso, según y como
hizo á Su Majestad
en ella se contiene,
por los servicios que el dicho alférez
estando en la compañía deste declarante, acudiendo á todas las cosas que por su
así reconoce por suya propia la dicha certificación y
orden le fué mandado,
nor

de la dicha

petición,

como

rado á Dios Nuestro Señor y á

y
firma que está al pié della, donde dice Juan Recio de León, y si necesario es,
alférez todo lo
en esta declaración torna á decir de nuevo en favor del dicho
so
la
cual
es
lo
la
dicha
en
verdad,
cargo de su jura
contenido
certificación,

resi
mento, y lo firmó, siendo testigos Miguel de Usunsolo, Gaspar de Prado,
de
León.
fee.
'Recio
dello
el
escribano
Juan
dentes en esta corte, é yo
doy
que
—

Alonso de Heredia.
Esta declaración y demás autos se den signados y en manera que hagan fee
al alférez Erauso, como lo pide, á lo cual interpuso su autoridad y decreto judi
cial el señor Licenciado Pantoja, teniente corregidor de esta villa de Madrid,
mes de Otubre, año de mili y seis
que lo mandó en ella, á treinta y un días del
Ante mí.
Diego
cientos y veinte y cinco, y lo firmó. El Licenciado Pantoja.
un signo).
de
verdad.
en
testimonio
Y
lo
Diego
(Hay
signé
Tapia.

—

Ante mí.

—

—

—

—

Rui^de
Rui^ de Tapia.

(Archivo

—

—

—

de

rúbrica).
Indias, legajo de documentos escogidos).

(Hay

una

Nacional de Madrid encontramos la información
entrarse de
1616
poruña doña Catalina de Eraso para
Pamplona
la in
á
un convento de Salamanca: la identidad del nombre, el objeto de
monja
referirse
ese do
acaso
hicieron
la
fecha
nos
aun
podría
pensar que
formación, y
cumento á la Monja Alférez; pero un examen atento llegó á persuadirnos de que
En el Archivo Histórico

rendida

en

en

en

realidad

se

trataba de dos personas diversas.

RELACIÓN

cios que Iuan Recio de León
Maele de Cá / po general, y Teniente de Gouernador Capitán ge
neral y / Iufticia mayor de las Prouincias de Tipuané, Chunchos, /
63.

_

%

1

Relación de los serví-

/
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Paytitis y Dorado, de los Reynos del Pirú,
geftad de mas de veinte años / a efta parte.
Fol.

—

7

pp.

f. y final bl.— Datada

s.

en

Madrid,

á

20

de

Junio
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ha hecho

de

/

a

fu Ma-

1625.

B. M.

Ya

dicho por qué Recio de León

queda

VEGA CARPIÓ

Parte

FÉLIX

(LOPE

/veinte

de

figura

en

esta Biblioteca.

DE)
comedias de

/ Lope de Vega Carpió,/
Procurador Fiscal de la Cámara / Apostólica / Dividida en dos /
partes. / Qiti ducis uultus, & non legis ista libenter ¡ómnibus inuideas,
Liuide, nemo Ubi. Ano. / {Escudete con la leyenda: Salubris sagita a
Deo missa). 1G25 / Con privilegio. / En Madrid, Por la Viuda de
Alonso Martin. ¡A costa de Alonso Pérez, mercader de libros. Vén
dese en sus casas ¡ en la calle de Santiago.
64.

—

/las

,

4.0

—

Primera

edición,

no

descrita por Barrera y Leirado.

M. 13.— B. X. V.

Medina, «Bibl. Amer.», p. 447.

Esta

de

pieza,

un extracto
muy bien hecho, (Lillcralure
mereció desmedido encomio á don Juan M.

la cual da Sismondi

du

Midi, t. II, pág. 843),
Gutiérrez, (Arauco domado,

y que

Val paraíso,

1848),

fué

escrita,

«La acción

vista del libro de Suárez de

como

la de

Belmonte,
i58o, pero

Figueroa.
supone
elogio del hijo del conquistador. En la dedicatoria
asegura Lope que todo es histórico, pero hay mucha parte de pura invención,
especialmente en la que honra á los españoles». (Ticknor, Literatura española,
t. II, pág. 347, nota).
Por ser pieza tan rara la reproducimos á continuación, previniendo que prin
cipia en la página 77 del volumen descrito.
Al mismo Lope atribuye Antonio de León Pinelo (Epitome de la Biblioteca
oriental y occidental, 1629, en la pág. 85) otra comedia con el título de El Marqués
de Cañete en Arauco. que estamos dispuestos á creer sea la misma de que ha

en

la comedia

era una

especie

en

se

de

blamos.
TÍTULOS

Señor lector,
rentes personas,

quien

censure

en

esta

como

las

DE

LAS

parte

COMEDIAS

Á QUIEN

veinte tiene A",

he tenido

voluntades,

V

gusto

de

m.

VAX

DIRIGIDAS

doce comedias

dirigidas

presentarlas, que hasta
obligaciones, satirice los

rescinda las

en

á dife

esto

hay

servicios y

mande

en casa
agena.
...Es la cuarta, Arauco domado: hazañas del siempre digno de alabanza don
García Hurtado de Mendoza, Virrey del Pirú, nuevo Alexandro en la India; restituílas á don Hurtado de Mendoza, su ilustrísimo hijo, Marqués ele Cañete.

—

Lope Félix dé Vega Carpio;
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Arauco

domado

por

el

Excmo. señor

tragicomedia

famosa

Hurtado

dedicada á don

«Siendo ésta verdadera

de

de

García Hurtado

dox

lope

Mendoza,
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de

su

ylcga

Mendoza,

c.\rpio,

mijo, Marqués

historia, vencimientos

de

y hazañas de

de

Cañete

aquel insigne

Ca

pitán, padre ele V. S., freno español y yugo católico de la más indómita nación
dio tanta gloria á
que ha producido la tierra, en la parte cuyo descubrimiento
á
su
como
vuelve al centro de su principio,
propia esfera y
España, justamente

elemento, desde que dio sujeto á tantas plumas, cuantas en las alas de la
volaron á la inmortalidad, resplandeciendo al sol de su esclarecido nom

natural
Fama

bre. Materia dilatada

nios

como en

esta

en

tantos

y prosas, y por tantos y tan célebres inge
sucinta y en este mapa breve, haciendo el mismo

versos

representación

los oídos, que la pintura en los ojos, grandes las primeras figuras y las
demás en lejos, porque sin reducirlas á perspectiva era imposible pintarlas. V. S.
la reciba como prenda que restituyo á su dueño, y mi cuidado en estamparla, por
efeto

en

causa del tiempo que la he tenido, si ya no se me tiene á grave
comunicado al mundo cosas tan admirables, que como sucedidas
cen imposibles. Dios guarde á V. S. como deseo.

Su

culpa
en

no

capellán,
Lope Félix

de

Vega Carpió.

FIGURAS DE LA TRAGICOMEDIA
TlPALCO.
PlLLARCO.
Talguano.
Caupolicán.
Tucapel.
Rengo.
Orompello.
Talguex.

QUIDORA.
Fresia.
CUALEVA.
MlLLAURA.
PlLTALOXCO.

Engol.

Lautaro,

en

sombra.

Galbarino.

Puquelco: indios.
Dox García de Mendoza.
Don Filipe de Mendoza.
Don Alonso de Ercilla.
El capitán Viedma.
El capitán Alarcón.
Rebolledo.
Avendaño: soldados.
El demonio en un ídolo.
Músicos indios.
ACTO PRIMERO

Salen

Rebolledo, soldado, Tipalco, indio yanacona

Tn>. Que este soldado, amigo, es don García?
Reí?. Este es aquel Hurtado de Mendoza
ciue á gobernar su padrea Chile envía.
Tip. La libertad que el rebelado goza
en el gobierno de la gente anciana
aumentárase con la gente moza,
si toda la chilena y araucana,

haber

el otro pare
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ser Aguirre y Villagrán dos
/<v.s.
viejos
igual respeto y de experiencia cana
/ <£/,, -/nA
previenen armas, y hacen sus consejos,
/ <■«-, ^Y- \ Y-°
y sacudiendo el yugo de Filipe
x
"^
su
rey, que deste Polo está tan lejos.
^AY
fy/<
<
*-.</
no quieren que de Chile
V.
/•
participe,
mo
ya del Pirú y de Nueva-España,
4).,
\ ^O
quien duda que á las armas se anticipe,
</'</c
viendo que aquí este ejército acompaña
-.W/^■<&
un mancebo tan tierno? Re.
Este mancebo
'/-.
el César ha ele ser de aquesta hazaña,
este Mendoza, este Alejandro nuevo,
este Hurtado, que hurtó la excelsa llama,
no
solamente á Júpiter y á Febo,
sino á todos los Nueve de la Fama,
viene á domar á Chile, y á la gente

con

de

'

Á

—

bárbara que en Arauco se derrama.
Si Aguirre y Villagrán tan excelente
nombre de capitanes merecieron,
muerto

Valdivia, general valiente,

las discordias de entrambos, pues quisieron
ser cada cual gobierno desta tierra,
de aqueste rebelión la causa fueron,
digo, de que creciese á tanta guerra,
que ya Caupolicán se llame y nombre
su general de cuanto Arauco encierra:
y no hay por qué, Tipalco, el verte asombre,

siendo,

Tip.

como

eres, indio yanacona,

que estose cifre en el valor de un hombre,
pues fuera del que has visto en su persona,
por sólo lo que ha hecho en la Serena
de capitán merece la corona.
Mucho me agrada el ver c]ue en todo ordena
nuestra justicia y paz, pues nos alivia
á los indios de paz de tanta pena,
Allá á los que mataron á Valdivia,
y con Caupolicán y Tucapelo
están más fieros que áspides eíi Libia.
podrá, mostrar la sangre de su abuelo,
que pues su padre á tanto Sol le envía.
va habrá probado esta águila al del cielo.

Mas, dime, qué
Reb. Por la

inquietud

la fiesta deste día?
del indio rebelado

es

nuestra mayor Iglesia no tenía
el Santo Sa'cramento, en que encerrado
está el cuerpo santísimo de Cristo,
y que le tenga ha hecho y ordenado
con muchas diligencias que habéis visto,
se ha de poner en la Custodia agora,

que el llanto apénasele placer resisto,
este divino pan que el cielo adora,
acompaña el cristiano Don García,
en

la
es

tanto que la Iglesia le atesora
guarda, armas y galas deste día
esta procesión?

•■'
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Salen
Tal.

Pillarco,y Talguano,

indios

Anda, Pillarco,

que revientan las calles de alegría.
Dejé por verla, aunque se pierda el barco,
Tipalco no es aquél? Pill.— O caro amigo!
Por verla diera el arco
que hay de fiesta. Tip.
Tal. Pues bien podrás. Pill. Quién viene aquí contigo?
Un soldado, mi huésped. Pill. Di, soldado,
Tip.
Si yo os lo digo
cual es el general? Reb.
correránse los cielos que han formado
su talle y rostro tan gallardo en todo
v la fama que vuela al Norte helado:
mas, si queréis mirarle de otro modo,
pues ya la procesión se acaba y pasa.
hecho mirad el generoso godo
umbral, por donde Dios entra en su casa.
Pill.
Tal.

—

—

chirimías y córrase
detrás de la cual se vea un

Toquen

una

de yer

y en una alambra debajo
tendido don Garcia en el suelo,
y á los lados del arco los soldados que
quedan muy galanes, uno con el bas
tón y otro con la espada y otro con
el sombrero.

ba y

que á todos ejemplo des.
Al español, porque entienda
cómo se debe estimar

cortina,

arco

flores,

aquesta angélica prenda
indio, porque al altar
llegar con respeto emprenda.

del,

y al

Al.

Capitán

que ha comenzado

del culto de

Dios,

no

puede

Gar.

gran señor, desdichado.
Hoy el cielo te concede
el título más honrado,
que es defensor de la Fe.
Dos cosas en Chile espero

Fil.

que su gran piedad me dé,
porque con menos no quiero
que el alma contenta esté!
La primera, es ensanchar
la Fé de Dios; la segunda
reducir y sugetar
de Carlos á la coyunda
esta tierra y este mar.
Para que Filipe tenga
en este Antartico Polo
vasallos que á mandar venga.
De cuanto alumbrare Apolo

ser,

Pill.

Qué

aquello?

es

Tal.

Hay cosa
[igual!
general

Tipial. Cómo vuestro
está tendido en el suelo?
Reb. Al pasar el Rey del cielo
le quiso servir de umbral,
que para daros ejemplo,
indios, por él ha pasado
en que su humildad contemplo
el Sacerdote sagrado
con la Custodia á su templo.
Retiraos, que se levanta.
Pill. A la iglesia voy. Tip. Entremos.

Póngase
sus

Fil.
Alo.

pié y lleguen

lodos á darle

insinias.

rico imperio se prevenga,
que de más le harán señor
las muestras de tu valor,

Ella ha sido hazaña santa.

Divino

ejemplo tenemos,

he visto humildad tanta.
Caballeros, siendo yo
polvo y nada, el que del suelo
me levantó y me formó
hoy me ha. con vertido en cielo,

yo

Gar.

en

Fil.

que pues

no

pues, como veis, me
Oficio de ángeles es

pisó.

este que agora he tenido,
pues fui frono de los pies

del mismo Dios. Fi. lusto ha sido

Gar.

con

rayos tan

grandes

Flandes
diste tanto resplandor
al aurora de tus años.
en llegando al Mediodía
harás efetos extraños.
Dar, á lo menos, querría
de mi intento desengaños,
y para principio del
en

Rentín,

Sena,

en

íraedme aquí

á

en

Villagrán,
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y venga Aguirre con él,
pues presos los dos están
y está aprestado el bajel,
que al Pirú han de partir,
y desde allí luego á España.
Al. Oh! cuanto lo han de sentir!
Fil. Pensaron verse en campaña.
Gar. Pues cesen de competir,
que esta vez juntos irán
dentro de un mismo navio.
Al. Sentirálo Villagrán.
Gar. Viéndose juntos, confío
que paz y amistad harán:
que á dos hombres, cuyo brío
no cupo en tal señorío.
por ambición del poder,
los tengo de hacer caber
en
la tabla de un navio.
Fil. Harás luego tu jornada?

Vansey
C.\u.

salen

Gar. A la ciudad

despoblada
Concepción iré,
adonde esperar podré

de la

la demás

gente embarcada,

que espero en Dios y el valor
que en la sangre de Mendoza
me dio el Marqués, mi señor,
que la libertad que goza
Chile rebelde y traidor,
se reduzga á Carlos Quinto,
á Fil i pe su heredero
v
en

término tan

Caupolicán y

Fresia y

Puquelco

el arco y las flechas,
hermosa Fresia mia,
mientras el sol con cintas de oro borda
torres de nubes hechas,
y declinando el día
con
los umbrales de la noche aborda:
á la mar siempre sorda
camina el agua mansa
d<-- aquesta hermosa fuente,
hasta que su corriente
en
sus
saladas márgenes descansa;
aquí bañarte puedes
tú, que á sus vidros en blancura excedes.
Desnuda el cuerpo hermoso,
dando á la luna envidia,
y cuajaráse el agua por tenerte:
baña el pié caluroso,
si el tiempo te fastidia,
vendrán la flores á enjugarte y verte,
los árboles á hacerte
sombra con verdes hojas,
las aves armonía,
y de la fuente fría,
la agradecida arena, si el pié mojas,
á hacer con mil enredos
sortijas de diamantes á tus dedos.
De todo lo que miras

Deja

eres, Fresia, señora,
ya no es de Carlos ni Filipe Chile;
ya vencimos las iras
del español, que llora
por masque contra Arauco el hierro
el ver que aún hoy distile

sangre esta roja arena
en que Valdivia yace.,

sucinto,

aunque le pese al mar fiero
por quien se juzga elisfinto,
que todo el Polo se espante
de que esta rebelde gente
venga á humildad semejante.
Fil. El cielo tu vida aumente.
Al. La Fama tu nombre cante.

afile,
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en

á donde

sus

que el sol nace,
caballos desenfrena:

hay poder que me asombre,
yo soy el dios de Arauco, 110 soy hombre.
Pídeme, Fresia hermosa,
no

no

conchas,

no

crisoles

de

perlas para alfombra,
Caupolicán, enlosa
de cascos de españoles

si

no

elíme,

todo este mar, que por tragarlos gime:
la fuerte maza esgrime,
hazme reina del mundo,
pásame dando asombros
sobre tus fuertes hombros
desotra parte deste mar profundo;
y adonde Carlos reina
di que de Chile soy y Arauco reina.
Ere.

Querido esposo mío,
á

quien estas montañas
humillan las cabezas presurosas.
por quien de aqueste río,
que en verdes espadañas
se acuesta, coronándose de rosas.
las Ninfas amorosas
envidian mi ventura:
qué fuente, qué suaves
sombras, qué voces de aves,
qué mar, qué Imperio, qué oro

ó plata pura
que me quieras,
tú. que eres el señor de hombres
y fieras?
No quiero mayor gloria
que haber rendido un pecho
á quien se rinde España, coronada
de la mayor vitoria.
pues cupo en ella el hecho
por quien la India yace conquistada:
ya la española espada,
el arcabuz temido
cjue truena como el cielo
y rayos tira al suelo:
y el caballo arrogante en que subido
.el hombre parecía
como ver

monstruosa fiera, queseis
No causarán espanto
al indio que rebelas,

pies

tenía.

cuya libre cerviz del cuello sacas
del español que tanto
le oprimió con cautelas,
cuya ambición de plata y oro aplacas:
ya en tejidas hamacas
de tronco á tronco asidas
destos árboles altos,
de inquieta guerra faltos
dormiremos en paz, y nuestras vidas

llegarán prolongadas
aquel dichoso fin que
Puquelco? Puq. Señor.

á

Caup.

las pasadas.
Caup. .Advierte
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me viene á buscar
des á que entre lugar.
Puq. Bien puedes entretenerte,
que yo en esta orilla quedo
donde os podréis desnudar.
Fres. Ven- mi bien. Caup. Que has de abrasar
su amia en tu sol tengo miedo.

si

alguien

no

Caapolicán y Fresia y salen Tucapel, Rengo, Talguen, O rompe! lo y
Pillalonco, viejo.

Vanse

Pill.
Ren.

Caupolicán,
Aquí está Puquelco. Tuc. Amigo,
qué hace el general? Puq. Yo os
Jdigo

no es menester general.
Ni donde yo, porque igual
con cuantos nacieron soy.
Haz tu oficio. Pillalonco,
consulta á nuestro Pillán.
Pill. Traéis la lana? Tal. Aquí están,
sacerdote, lana y tronco.
Pill. Retiraos todos allí
mientras comienzo el conjuro.
Pues presto, porque te juro
Or.
que el furor revienta en mí.
Pill. Yo daré prisa. Orompello,

Ren.

no te fatigues, que ya
Pillán la verdad dirá.
Pues aquí aguardo á sabello.

Retírense,
el

con un

Llamad á

que otros cuidados le dan
los recelos que traéis:
con Fresia se está bañando.
Tuc. Bañando cuando abrasando
de inquietud á Arauco veis!
Dejalde, que donde estoy

Or.

el escotillón Pillán, demonio,
medio rostro dorado y un cerco
de rayos como sol en la cabeza, y el me
dio cuerdo con un justillo dei mar dama
cí de oro.

Salga por

suelo,

y el viejo ponga un r amito
y una vedija de lana encima.

Dem. Qué

me

oprimes, amigo, qué me
[quieres?

Pill. Cuéntame, Pillán divino
quien es aqueste famoso
capitán, que del Pirú
viene á Chile sobre el hombro
del mar Antartico, dando
tanto miedo á nuestro Polo,
que los fieros araucanos
de Valdivia vitoriosos
los nunca vencidos pechos
bañan en cobarde asombro?
Dem. Noble sacerdote mío,

generoso Pillalonoo,
este capitán que viene,
puesto que le veis tan mozo,
en nuestros rebeldes cuellos
pondrá el yugo poderoso
de Carlos Quinto y Filipe
no más de en dos años solos:
es el Virrey del Pirú

padre, aquel generoso
Marqués de Cañete, que

su

en

vedija encima
apartada:
que aguardas, pues, que tu tiniebla opri[ma?
Ponte en ella, Pillán, y la dorada
Ya pongo el ramo, y la
de la lana más candida

faz descubierta, díme -lo que sabes
deste español y su vecina armada.
Para qué quieres que con voces graves
te importune, si amigo y dueño eres,
pudiendo responderá las suaves?

él
le envía contra vosotros:
envía
muy bien sabe á quien
que' su brazo poderoso
vencerá nueve batallas,
al fin rindiéndoos á todos.
En vuestro desierto suelo,
ved si es hombre prodigioso,
fundará siete ciudades.
Pill. Qué me dices? cuando? cómo?
Dem. El cuando, agora será,
el cómo, del presuroso
tiempo lo sabréis: mas, creo
destos enojos
que después
le habéis de querer de suerte
por tantos hechos heroicos,
San García,
que le le llaméis
de oro:
estatuas
v le
hagáis
yo sólo seré el que pierda,

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

248

y no pienso perder poco,
pues si entra la cruz de Cristo
luego mis banderas rompo.
Pill. Vaste? espera, así me dejas?
hola,- llegad, llegad, todos.

Disparen

un

arcabuz

por allí

Tuc.

y ciérrese ó echen
llama.

una

Que esaquesto? Pill. Grandes

ma

líes
nos

pronostica

que dando el hierro en el muro
vuelva la flecha á nosotros,
porc]ue en la sangre que traiga
diga: este tiro famoso
es del brazo de
Orompello.
Pill. Si á tanta furia os provoco
con las verdades que os digo,
de siempre mentir propongo:
Esto me ha dicho Pillán.
Tuc. No hay Pillán, yo basto y sobro
contra el mundo. Pill. Tuca-

este monstro:

hombre dice que viene
del Pirú. que ten eirá en poco
nuestros pechos araucanos,
y de quien seréis despojos;
que os ha de vencer me dijo,
y que estos montes y sotos
han de ser siete ciudades
de españoles vitonosos.
Tuc. Deten la cobarde lengua,
ó vive el sol, que si tomo
una flecha del carcax
y por el aire la arrojo
que clavándola con ella
pase tu cuello medroso
y~ vaya á dar al navio
adonde viene ese loco,
para que en viéndola digan
que es del brazo riguroso
del soberbio Tucapel.
Ren. Si errares, y yo la pongo,
tiraréla al sol, y el sol
con su diestra mano de oro
la tomará y volverá
á la tierra tan furioso,
que como rayo la. clave
en este español,
y roto
su pecho, en su sangre escriba:

[pel,

un

'

soy, rayo me nombro.
Para que, sino que yo
tire aquesta tras vosotros,
y en el cabo de la flecha
que hiriese su pecho un poco,
ele tal golpe con la mía,
que pasen de un cabo á otro
juntas, y en sangre teñidas
las plumas, donde en un tronco
escriban: soy de JYlgueno.
De veros hablar me corro:
No dejéis nada á Orompello,
pues yo he de hacer más que to-

Rengo

Tal.

Or.

[dos,
que si

arrima á algún muro
ese
general tan mozo,
tengo de pasarle el pecho
con

[1625

se

golpe fan espantoso.

Ren.
Ren.
Tuc.

yo los de España conozco.
Déjale, que es viejo. Tuc. Rengo,
por sus canas me reporto.
Miedo nos pones, villano?
Cómo miedo? haréle polvos.

(Sale Caupolicán
Cau.

y Fresia).
Fuego, fuego, que me
Déjame, Fresia. Fres.

abraso
Señor.
Or.
Qué es esto! Tal. Extraño rumor!
Fres. Dónde vas? deten el paso.
Cau. Ay! Fresia, no me detengas.
Tuc. Qué tienes, Caupolicán?
Cau. llame abrazado Pillán.
Ren. No es mucho que ardiendo venCau.

[gas
Bañábame, Rengo amigo,
con Fresia en
aquesta fuente,
cuando miro de repente
todo el infierno conmigo.
Del agua brotaban llamas,
y en medio dellas Pillán
me dijo: Oh!
gran capitán,
que tu heroico nombre infamas.
El español don García,
aunque la mar alteré

tempestad que formé,
que al cielo temor ponía,
ya llegó á la Concepción,
con

tomó

puerto

pasó

á tierra

intento

Que

en

su

Talcaguano,
firme, en vano
perdición.
en

Penco ha formado

un

[fuerte
donde defenderse piensa
de nuestra araucana ofensa,
á quien promete la muerte.
Toma las armas, intenta
que antes que su gente llegue
mueran, y el paso les niegue,
que buscan con vuestra afrenta.
Arremete al fuerte luego,
no quede vivo
español,
antes que al valle de

Engol

pongan los que vienen fuego.
Mirad que es para mi daño

.
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la venida desta gente.
Dijo, v de alquitrán ardiente
quedó rechinando el baño.
Salí sintiendo en el pecho
mil víboras, de quien ya
á no ver lo que aquí está
fuera 'abrasado y deshecho.
Oh! valientes araucanos,
agora es tiempo; mirad
que es gran bien la libertad,
y que hoy está en nuestras manos.

Tocad

á guerra,

saquemos
que dieron muerte
á Valdivia, y este fuerte
de Penco por tierra echemos.
Tengo una capa de grana
que quiero dar al primero
que con maza, arco ó acero
sacare sangre cristiana.
Picas tenemos y espadas
que ganamos en la guerra
que desta tierra
fueron ya tan estimadas.
Ea! Rengo, y JTicapel,
ea, Talguén y Orompello,
la ocasión os da el cabello,
poneet Jas manos en él.
Al arma, al arma! Tuc. detente,
las

armas

Ren.

Vánse, y salen don García

que fuimos dos araucanos
para treinta mil cristianos.
Oye, que á todos obligan'
ten

paciencia, pues yo voy,
que también pudiera solo
hacer temblar este Polo,
pues todos sabéis quien soy,
Tal. Mueran; en qué os eietenéis?
el que primero llegare
los mate, sin que repare
en que uno
por mil valéis.
No imaginéis que esto es guerra
sino castigo. Or. Talgueno
habla de arrogancia ajeno.
quede en libertad la tierra,
y cada cual por su parte
muestre su heroico valor.
Cau. Sigúeme, Fresia. Fres. Mi amor
me

Pill.

esfuerza, esposo, á ayudarte.

Plega

al cielo que

araucanos,

pasaeía,

general Caupolicán,
que los que contigo van
son muchos para esa gente.
Déjame ir solo, no digan

Tuc.

Pill.

y don

me

algún día,
creáis,

cuando el valor conozcáis
del español Don García.
Calla, infame Pillalonco,

huye, empieza á retirarte,
ó, vive Dios, de flecharte
con ese primero tronco;
deja que Caupolicán
mate al español cruel.
Presto verás. JYucapel.
si dijo verdad Pillán.

Filipe

de Mendoza.

El fuerte está bastantemente fuerte,
bien podrás defenderte en cuanto llegan,
señor, los que navegan en tu ayuda.
Gar. Mientras la gente acuda, don Filipe,
que temo se anticipe la contraria,
fué cosa necesaria á la defensa.
Ya sin alguna ofensa, aficionados
Fil.
de todos los estados indios bajan,
que las campañas cuajan, para verte:
temor ele la muerte los provoca,
no el
ni el ser la fuerza poca de su gente,
tu persona excelente, y la nobleza,
alta y real grandeza con que has dado
perdón al rebelado, los incita,
y'á venir solicitan, reducidos
á la paz, y movidos de tus dones.
Gar. Si las fieras naciones del Estado
de Arauco no domado eternamente,
rebelada frente se desvían,
con
si al Rey. á quien servían, la obediencia
niegan con tal violencia, si mataron
á Valdivia, y llamaron á altas voces
Fil.

=49
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á

un

bárbaro, feroces, rey

y
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dueño:

¿qué importa que el isleño se nos rinda,
que con Arauco alinda pues se espera
guerra dudosa y fiera, mas, el cielo
verá mi honesto celo, el Rey de España

todo el mundo
que ha dado
la sangre y nombre Hurtado á los Mendozas.
Si el fin dichoso gozas que pretendes,
y el nombre Hurtado extiendes en el Polo
Antartico, tú solo decir puedes
que de Alejandro excedes las memorias,
que con tantas Vitorias su bandera
pasó la India fiera, y este día
esta

aquel

Fil.

imposible hazaña, y
valor profundo del

Alejandro

sería

justa

cosa

que la Fama ambiciosa te llamase,
que aunque el Hurtado pase al mayor hombre.
no será Hurtado,
sino propio nombre.

Sale don Alonso de Ercilla
Al.

Prevén, invicto príncipe, las armas,
y defiende tu vida en este fuerte,
y la de aquestos pocos españoles,
que los rebeldes indios araucanos
fiados en lá muerte de Valdivia,
y en que también á Villagrán vencieron,
vienen como desciende en el verano
granizo en árbol de medrosos pájaros.
á

no

dejarte piedra

sobre

piedra:

que á ver la variedad de armas extrañas,
de pellejos de lobos y leones,
de conchas de pescaeios y de fieras,
las mazas, las espadas y alabardas
ganadas en batallas de españoles,
los instrumentos varios que ensordecen
el aire, las alegres y altas voces:
y que es de ver delante aquel membrudo
gigante fiero y general que traen,
que desde el hombro arriba excede á todos:
no escuchas ya los gritos
que niegan á Carlos la obediencia?
Gar. Hermano don Filipe de Mendoza
hoy es el día de mostrar los pechos:
Don Alonso,
ea, españoles fuertes. Fil.
qué gente viene? Al. Un infinito número.
Veinte mil indios.
Fil. Y no se sabe el que es? Al.
Fil. Para cada español habrá trescientos.
Gar. Al fuerte, caballeros, armas, guerra:
Chile, yo vuelvo á conquistar tu tierra.
ea.

señor,

con

—

—

—

indios músicos delante con unos
tambor ilillos, y por ser fuerza para can
tar, con sus guitarras, y detrás Cau
policán con lodos sus soldados, y pón
ganse arriba en el fuerte los españoles

(Salen

con

Una

sus

voz.

armas).
Pues tantas Vitorias goza

de Valdivia y Villagrán
Todos. Caupolicán.
Solo. También vencerá al Mendoza
y á los que con él están
Todos. Caupolicán.
Solo. Si sabías el valor
deste valiente araucano,
á quien Apó soberano
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hizo de Arauco señor,
cómo no tienes temor?
que si venció á Villagrán
Todos. Caupolicán.
Solo. También vencerá al Mendoza
y á los que con él están
Todos. Caupolicán.
Cau. Españoles desdichados,
en ese corral metidos,

que

es

confesaros

nos

Gar.

Fu...
Cau.
Tuc.

Ren.

Cau.

Con

don García

en

extraños

qué
música, voces

quien ha de saltar el fuerte?
Yo que soy rayo, y soy muerte.
Carlos y Filipe vivan.

Disparen los arcabuces de arriba, y los
de abajo acometan tirándoles flechazos
y alcancías, y entren, finalmente, ba
jando los de arriba á la defensa, y
salgan Rengo y don Filipe batallando.
Fil.
Ren.
Fil.

Ren.

pedís?

La voz. Temblando de verte están
Todos. Caupolicán.
La voz. También vencerá al Mendoza
y á los que con el están.
Todos. Caupolicán.
Ren. Infames, puesto que altivos,
v tú, García, si tú
piensas que es Chile el Pirú,
por adonde -saldréis vivos?
hoy os llevará cautivos
La voz. Al cerro de Andalicán
Todos. Caupolicán.
La voz. También vencerá al Mendoza,
y á los que con él están
Todos. Caupolicán.

(Sale

Gar,

i

vencidos,

y que estáis juntos atados,
adonde vais engañados?
La voz, A que les dé muerte irán
Todos. Caupolicán.
La voz. También vencerá al Mendoza
y á los que con él están
Todos. Caupolicán.
Tuc. Ladrones, que á hurtar venís
el oro de nuestra tierra,
v disfrazando la guerra
decís que á Carlos servís,

qué sujeción

Tuc.

25

lo

alio).

instrumentos,

y grita
su
general solicita
á sus soldados contentos!
Si de aquesta suerte fueran
los indios que vio Colón
tarde en aquesta región
los españoles se vieran.
Permitió Dios que la entrada
fuese por tanta inocencia.
Ya se han puesto en resistencia
No se hicieran espada á espada,
flecha á flecha, y pecho á pecho!
Ya los tiros y arcabuces,
entre banderas de cruces
coronan su cerco estrecho.
Al arma, que en eso estriban,

JYi osaste entrar, araucano?
tú en el fuerte has puesto el pié?
Pues entré, yo buscaré
por donde salir, cristiano.
Bárbaro, sabes que soy
don Filipe de Mendoza?
Español, mucho te goza
de que venciéndote estoy,
que soy Rengo, el que ha tenido
más despojos de vosotros
en Chile. Fil. Venciste á otros
para ser de mí vencido.

Vánse y salen don García y

Caupolicán.

eres García? Gar. Yo soy,
que he de quitarte la vida.
Cau. Sabes que está el sol asida,

Cau. Tu

cuyos rayos estoy?
Sabes que es mi padre, v que es
suyo este cetro .qué rijo?
Gar. Sabes tú que yo soy hijo
del gran Virrey don Andrés?
Cau. Lástima á tus años tengo.
Gar. Tenia, bárbaro, de tí.
Que yo Mendoza nací
y he de hacer á lo que vengo.
en

Vánse

y

salen

Tucapel

y

sobre
Alonso x

algunos soldados

Talguén,

don

Biedma.

Tuc. Herido, Talguén, estoy.
Tal. Yo defenderé tu vida.
Oh! espada, en fieras teñida,
Al.
ánimo, mirad quien soyBiED.Vavan, Ercilla famoso,
saltando el fuerte; teneos.
Llevaránme los deseos
Al.
del ánimo generoso
que estos bárbaros saltasen
el fuerte. Bied. Nohay onzas fieras

sangrientas y lijeras
ganado humilde entrasen,
que mayor extrago hiciesen;
que
en

mas, no se

irán alabando'.
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tierra igualen,
muro á la
algo se han de detener
en pasarlos á cuchillo.
Madi traigo en mi cestillo,
perper traigo que beber,
mas no veo á mi querido
Tucapel. Mill. Yo traigo aquí
el ulpo mejor que vi.

que el

Dentro.

Qué

voces

y

dan? Fil. Santo cielo,

Gual.

nuestra vida vino al suelo.

Al.
Bied.

Si
Si

el fuerte ganando.
los veinte arcabuceros
que ha ordenado don García
que tiren á puntería
á los bárbaros más fieros,
no son muertos, no creáis
que pueda ganarse el fuerte.
van

Quid.

Salen don Filipe y soldados que traigan
á don García en los brazos desma

yado.
Fil.

Yo vengaré vuestra muerte,
hermano, si vos lo estáis.
Al.
Es el general? Fiel. El es.
Y esmúerto? Fil. Elcielonoquiera
Al.
que al Pirú nueva tan fiera
vaya tan presto al Marqués.
Una piedra disparada
de un bárbaro le arrojó
de la trinchea y cayó
sobre la tierra cuajada
de la sangre que ha sacado
subrazo. Al. Oh! gran confusión!
Bied. Desatalde el morrión.
Al.
El está tóelo abollado,
no tiene señal de herida,
del golpe ha sido el desmayo.
Fil.
Si ha hecho efecto de rayo,
mi hermano estará sin viela.
Gar. Jesús. Fil. Habló? Al. No lo ves?
Fil.
Pedid albricias, señor,
á vuestro mucho valor,
Gar.

Gar.

y á nuestra pena después.
el fuerte? Fil. No,
que los que dentro han entrado,
ó vida, ó sangre han dejado.
Pues esas dos tengo yo:
hoy se empleen hasta echarlos
del fuerte y de la campaña:
cierra España. Tod. Cierra Es-

Entraron

[paña.
Gar. Viva Carlos. Tod. Viva Carlos.

Vánse, y salen las indias Gualeva, Quidora, Fresia y Millaura, con unas eestillas de fruta y unas botillas ó barros
de agua.

Gual. Triste de mí, que no salen
del fuerte. Fres. Calla, Gualeva,

que

no

será

cosa nueva

Gual.

por si cansado ó herido
de aquesta batalla sale,
Fresia, mi adorado Rengo,
Yo aquí mi' cocaví tengo,
que no hay cosa que le iguale,
y también truje mu-da y
porque beba mi Talgueno,
aunque es de mi amor ajeno,
si sangre en mis venas hay.

¿Cuánto me apuestas, Quidora,
que aquel mi amor temerario,

él ordinario,'
el
fuerte agora?
por
Y que sacarle de allí
hasta que vida no quede,
ni Talguén su amigo puede
ni el amor que tiene en mí?
Mi.
Consuelo puedes tomar
conmigo. Gua. Ay! Millaura mía,
cuando Tucapel porfía
no es tan invencible el mar.
Bien sé que Rengo es un tigre,
mas mi esposo es un león,
y temo en esta ocasión
que por su furia peligre.
Fres. Asentémonos aquí
mientras del asalto vienen.
como es

en

entra

en lo alio
y los demás.

Asiéntense las cuatro indias, y
don

García,

don

Filipe

Fil. Bien vistas las muestras tienen
del gran valor que hay en tí.
Gar. Gracias á Dios que nos dio
Vitoria para que entiendan
cuando otra vez nos comprendan

qué gobernador soy yo.
Si llevarán ya creído
que por tu brazo ha de ser
domado Arauco? Gar. Hasta ver
á Caupolicán vencido
les parecerá imposible:
notable bárbaro. Fil. Fiero.
Gar. Que vuelva esta noche espero
y así será convenible
poner velas en el fuerte
en tanto que descansamos.
Fil.
Bien dices, guarda pongamos.
Gar. Esos soldados advierte.
Al.
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viene Rebolledo
hombre á quien puedes fiar
el fuerte.

Al.

Aquí

Sale Rebolledo.
velar
Argos. Gar.

Reb. Seré
un

Luegobien puedo
aquí?

este cuarto

Está seguro, señor,
de mi lealtad y mi amor.
Y del valor que hay en tí.
Vamos y haz como soldado,
mira el peligro en que estoy.

Reb.
Gar.

(Vánse lodos y quede Rebolledo).

Ojos, advertid

Reb.

Gua. Quien escuchara otro tanto!
Fres. ¿Adonde, Rengo, has dejado
á Caupolicán, mi esposo?
Ren. Fresia, el Mendoza famoso
le ha vencido y retirado.
Gua. Dónde queda Tucapel?

en

dejarte

que soy
hombre de honor y cuidado
alzad las cejas, mirad
esa campaña muy bien.
Quid. Cómo tarda mi Talguén!
Fres. Yo muero de soledad.
Yo de temor de la vida
Mi.
de mi Rengo. Gua. Yo de ver
que Tucapel ha de ser
de un inocente homicida.
Reb. Señores ojos, ya veo
que han estado desvelados,
pero los ojos honrados
río por cumplir un deseo
pasen su sueño en el potro:
adviertan, cuerpo de Dios,
dos:
que hay una vida, y son
duerma" el uno, y vele el otro.
Cierro el derecho, á la fe
á plegarse:
que el otro empieza
¿no podría concertarse
que duerma y despierto esté?
¿No se cuenta del león
que duerme abiertos los ojos?

Ren.

Ren.

á

despojos

esta ocasión.
haber divertido

en

no se

cuando el

Ren.

Orompello).

Todos fuéramos
suyos

Or.

y

general

Que Caupolicán

cayo.

pero sé, que muy herido
aquel asalto salió.
Gua. Que le dejaste? Ren. Pues yo
qué pude hacer? Gua. Siempre
[has sieio
de sus hechos envidioso:
dejástele con cuidado
del desafío aplazado,
de su valor temeroso.
Ah! cobarde, pues yo vivo,
y si Tucapel murió,
por él saldré al campo yo.
Excesivo!
Ren. Amor notable! Or.
Gua. Ríeste? dame, Orompello,
esta macana. Ren.
Qué intentas?
—

—

(Quítale
Gua.

Ren.

herido?
y salió del fuerte
Hirióle el gran español,
porque herirle no podía
menos que un hijo del sol.

Gua.

Gente

hay aquí.

Quién

va? Mi. Tu

Rengo mío,

.voz

Gua.
Ren.
Gua.

Ay! cielo
[santo!

conocí,

vives? Ren. Sí

la

macana)

Hacer, infame, que sientas
que este femenil cabello
cubre un alma varonil.
Perdono á tu loco amor,
mujer, que con mi valor
uses término tan vil.
No sales; qué estás mirando?
Vete, Gualeva, ele aquí.
Pues diré que te vencí,
y que te

dejé temblando:

que por no me detener
en buscar mi dueño amado
no

te

mato, afeminado!

(Váse Gualeva)
Ren. Eres, Gualeva, mujer;
habla, di lo que quisieres,
que para hablar con dolor
ha días que dio el amor
gran licencia á las mujeres.
Mi.

entró

dime, Rengo, cómo queda?
No sé, por Dios, cómo pueda
dar, Gualeva, nuevas del;
de

■

(Salen Rengo
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Perdónala, esposo mío,
y escucha aparte.

(Sale

don García

en

lo

alto)

Gar. El cuidado
de un capitán desvelado
á quien ni el invierno frío,
ni el verano ardiente obliga
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me ha traído
si mi vela ha sido
firme y cuidadosa amiga.
Válgame el cielo, qué.es esto?
durmióse, durmiendo está:
vela que se ha muerto ya,
volver á encenderla presto.
Mas, quiero tener la espada,
considerando que ha sido
grande el trabajo sufrido
de nuestra larga jornada.
No desdice á capitán
dar la vida á quien la muerte
merece, si en este fuerte
pocos tan buenos están.
Haré que con el bastón
despierte, y esconderéme.

á
á

que la que sufriendo estáis?
No estuviera yo en España!
quien me trujo por mil mares
á sufrir tantos pesares
en esta estéril
campaña?

descanso,
ver

Yo como yerbas aquí
ele nombres que indios les dan
que ni se los puso Adán
ni en mi vida los oí.
Hay nombre como jamón?
Hay yerba como llenada?

Hay

mas, si el sueño me obligó
á cerraros, él ha sido

el que abrirlos ha podido,
que él mismo me despertó.
Soñaba qne era jumento.
y mi amo un labrador,
que después de su labor
iba á su casa contento:
y que en efeto, mi dueño
para que anduviese más
me
picaba por detrás.
Desperté: qué extraño sueño!
Ren. Ven, conmigo, Fresia hermosa,

más
ojos,

Fre.

valientes,

más extraños
en
mil años:

no

puedo

venceros.

Dicen que en la antigüedad
daban tormento de sueño,
no era

pero

en

tormento pequeño,
tanta soledad

es lo que puedo temer,
los indios ya recogidos?
más curarán sus heridos
que cuidarán de volver.
Durmámonos un poquito.

qué

Quidora y

con Millaura,
general restaura
pérdida llorosa,

cjue de todos los estados
hacen cuarenta mil hombres
con caudillos, cuyos nombres
tiene Arauco celebrados:
que presto verás por tierra
el fuerte, aunque este García
dicen que por gente envía
para continuar la guerra.
Vamos, y permita el Sol
que Chile se libre del,
que deste asalto cruel
tembló el Mendoza español,

empanada

que vio este Polo

donde el
esta

como

vinieron por oro y plata,
halláronla tan barata
que por vidrios la compraron.
No viene así don García,
ni plata intenta buscar,
que viene á pacificar
la bárbara rebeldía.
Pues es verdad que estos son
de los indios desarmados
cjue hallaba en selvas y prados
como corderos Colón?
Sino los hombres más fieros,

Dormí, por Dios, descuídeme:
ojos, no tenéis razón;

con

maíz

de una trucha, ó de un salmón?
Los que las Indias hallaron

(Pegúele y escóndase)
Reb.

[1625

Sale don García
Gar.

en

lo alto.

.

Mi vela vuelvo á buscar,
que para verle velar
sueño y descanso me quito.
Vive Dios, que está durmiendo!
esto es insolencia clara:
quién de un hidalgo pensara
eios veces lo que estoy viendo!
Daréle una cuchillada.
Sacúdele.

(Vánse Rengo, Fresia, Quidora

y

Mi

llaura.)
Reb.

Otra
á

vez

ojos

vencerme:

Hay

tornáis

¿aejuesto

es

vida?

muerte más conocida

Reb.
Gar.
Gar.
Gar.

Matóme, Caupolicán.

Oh! infame. Reb. Oh! gran capitán.
Oh! perro. Reb. Deten la espada.
Guardóse mi honor así
y ele un general la viela?
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Reb.

Basta, señor,

esta

herida,

que en verdad que no dormí.
Gar. Pues que hacías? Reb. Asechaba
si Caupolicán venía,
que así mejor descubría
la campaña que miraba.
Salen don

Fil.

don Alonso y Biedma
soldados.
y

Filipe,

el indio
Al.

que sin duda
vuelve al asalto.

Llegad presto,

Quiénestáaquí?G.\R. Yo,bienfalto
de descanso, y aún de ayuda.

Bied.
Gar.

Que hacéis aquí,

Fil.

Dormido!

Gar.

Dejalde,

A

ver

la vela he

quedos

veces

se

Oh!

gran señor?

venido,
ha dormido.
Al. Oh!

perro!

[traidor!
que de otra suerte
lo ha de pagar. Bied. Cómoquie-

[res?
Ahorcalde. Reb. Mendoza eres;
á mis servicios advierte.
Mándame tú hasta morir
con mil indios pelear,
mas, no me mandes velar,
que me tengo de dormir.
Gar. Dormir, perro! Reb. Quien ignora

Gar.

que tres santos se durmieron,
puesto cjue de Dios oyeron
que le velasen un hora.
Si aquesto puede valerme,

milagro, gran señor,
que se duerma un pecador
que há tres meses que no duerme.
Por vida del Rey! Fil. No jures,
que por este buen humor
le has de perdonar. Reb. Señor,
no

Gar.

es

así es razón que aventures
á donde tan pocos tienes

soldado? Gar. Esees tu abono:
ahora bien: yo te perdono.
Reb. De Virrey y Reyes vienes.
Al.
Descansa, que ya encendida
el Alba sale á mirarte.
Gar. Chile, yo he de sujetarte,
ó tú, quitarme la vida.
un

ACTO SEGUNDO

(Salen
Fil.

el

capitán Alarcón y
de Mendoza).

Vióse,

señor

don

capitán,

don Garcia,
que él solo salir podía.
en

peligro

Filipe

Alar. Tanto más nombre le dan
cuanto con menos soldados
ha ganado las Vitorias
que escurecerán las glorias
de muchos siglos pasados.
Dios sabe la mucha pena
que teníamos allá.
Fil.
Buena gente junta está.
Alar. Buena y con extremo buena.
Pero qué dijera España
si hubiera visto esta tarde
seiscientos hombres de alarde
para tan notable hazaña
y venir un escuadrón
de cuarenta mil indianos,
por lo menos, araucanos,
que es formidable nación?
Mas, suplicóos, don Filipe,
prosigáis la relación,
porque en aquesta ocasión
de tanto bien participe.
Resuelto ya don García
Fil.
de acabar con gloria tanta
la empresa, el fuerte dejó,
que fué su defensa y guarda.
Y entrando la tierra adentro,
belicosa y rebelada,
al río de "Biobío
valerosamente marcha:
.

pero apenas ve su margen,
cuando mira en la otra banda
más indios que arenas y hojas
aguas y en sus plantas.
si se podía
sin
pasar
peligro en balsas
dejó su gente el Mendoza,
donde haciéndolas estaba.
Y intentó la más notable,
y más prodigiosa hazaña
que de general se cuenta,
César perdone en su barca,
que en otra de árboles vereies
con solos tres hombres pasa,
Cano, Ramón y Bastida,
á las riberas contrarias.
en sus

Para

ver

Viendo, pues, disposición
vuelve á pasar sus escuadras,
que fuera cosa imposible,
pues apenas lo intentaran,
cuando los indios con flechas
los dejaran en sus aguas,
como el cazador las aves
que sobre sus ondas andan.
Mas, mira que extraño ardid,
que en tanto que los miraban
hacía bajar cien hombres
dos leguas por la campaña.
Y en balsas, su poco á poco,
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secretamente pasaban:
de suerte, que cuando el indio
quiso conocer su falta
ya estaba de la otra parte
ía más parte puesta en armas.
A Andalican marchan todos,
las banderas se levantan,
los valles de Arauco atruenan
las trompetas y las cajas.
Reinoso á reconocer
la campaña se adelanta,
cargan sobre dos mil indios.
diciendo tales palabras:

Fil.

[amor

comer

Tuc.

señora,

su

lo que hizo, lo que

porque soy hermano suyo,
mas, sólo decirte basta,
que tembló Arauco su nombre,
y le llamó sol de España.
Alar. Señal,' don Filipe, han hecho.
"

con

justo

amor

divino valor
que en mi remedio has mostrado.
Tuviera tanta alegría,

aquel
Gua.

mil siglos aumentara,
la viela mía,
si en tus ojos no mirara
tanta tristeza este día.
Que el ver que 110 te merecen
los míos que me la digas,

que

en

Tucapel,

nuevas

sospechas

me

ofrecen,

porque á imaginar me obligas,
que otros, mi bien, te entristecen.
Quieres bien otra mujer?

aficiona,

espada,
dijo,
(Dentro loquen alarma).
era mi propia alabanza,
encarecerte

heridas,
pecho,

el

curaste

es justo que residas
mayor la del alma has hecho,
por quien te ofrezco mil vidas:
Que el haber della curado
fuera no haberte pagado,

los indios asaltan.
Guillen valerosamente
se defiende con la espada,

y de los demás le guarda;
pero al tiempo que le envía
al general la arrogancia
de Calvarino, indio fuerte,
aunque de malas entrañas,
pasó á Juan Guillen las flechas
de un golpe por las espaldas;
quiere matarle Orompello,
defiéndanselo las canas
y autoridad de otros indios,
Román de Vega se escapa,
y al general se lo cuenta,
parte á saber lo que pasa.
El capitán Juan Remón,
halla los indios, disparan,
pelean, dase principio
á tan sangrienta batalla.
Que al mar ele Chile corrían
arroyos de sangre humana,
alabarte al general,

armas.

donde

alguna fruta,

se

Marte las

de tantas

Aunque
Gualeva,

quien

Orompello

con

(Salen Tucapel y Gualeva).

con

á
á

Al valle de Arauco marchan.
En el camino os diré
cierta aventura más blanda,
porque es de amor. Al. Suele
trocar

Adonde venís, ladrones,
cobardes, porvuestra infamia?
esta paz os recibe
la tierra mal conquistada!
Venid, que como á Valdivia
os sacaremos las almas,
donde la codicia viene
del oro antartico y plata.
Al retirarse Reinoso
dos soldados se desmandan
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ó acaso, que puede ser,
te aflige el ver que se goza

don -Filipe de Mendoza
de que te pudo vencer?
¿Envidias á don García,
su famoso general,
el talle, ó la valentía:

que

ninguno

te

es

igual,

por tu vida, y por la mía?
Los españoles, qué son?

pues yo
te

saqué

con

de

esta
un

acjuella propia

Tuc.

macana

escuadrón
mañana

que te llevaba en prisión.
Alégrate, que ninguno
volverá con vida á España.
Ni amor, ni español alguno
de aquesta tristeza extraña
hoy fuera dueño importuno

siendo, Gualeva, quien

eres.

y yo el que soy, cuyos nombres
haces mal si no prefieres
el mío á infinitos hombres,
v el tuyo á muchas mujeres.
Tuyo soy, como lo fui,
que por belleza y valor
no
hay más Gualeva, que en tí.

1 "ase

ni para lo que es amor
hav más que penar cjue en mí.
Si don Filipe me hirió,
no digas que me venció.
que si me arrojé en su fuerte
fué en desprecio de la muerte.
pero de mis armas.no.
Yo salí, que pues salí
mayor mi Vitoria fué,

Reb.

Gua.

Salen

qué

manera

podría,

que si es Mendoza español,
yo soy Tucapel, que al sol
en nobleza desafía.
Mi tristeza es no saber
de la vida de Talgueno.
Más causa debe de haber.
De otra causa estoy ajeno;
¿v qué mayor puede ser
que la vida de un amigo
á quien debo la que tengo?
Celos me has dado. Tu. Si digo
por lo que suspenso vengo
de que te enojas conmigo?

Puquelco

y

oíros indios

con

Re

bolledo alado.
Pu.

Camina, español.
habéis

Reb.

Espera

convidado,
que
sino es á la muerte fiera.
Gua. Con un español atado
viene Puquelco. Tu. Quien viera
desta suerte al general!
que es esto? Pu. A buscar su mal,
aunque sustento buscaba,
salió este español que estaba
comiendo en un plantanal:
flecharle quiso Leleco,
vo se le quité por ver
si vale para algún trueco.
Reb. Hoy tengo de perecer.
Tu.
Algo me parece seco,
mas mientras voy á la junta
que hace Caupolicán,
Puquelco, al pecho le apunta.
Pu.
Qué parte del asarán?
Tu.
Graciosa está la pregunta:
Ásale entero, que quiero,
comérmele todo entero,
de rabia de don Filipe,
v Gualeva participe
si aquí meespera.Gu. Aquí espero
no me

Acabóse, hoy imitamos

al bendito San Lorenzo.
Arrímale á aquellos ramos.
Comienzaáíiechar.Pu. Comienzo.
Comienzo. Pu. Ya comenzamos.
Pues que música, ó que historia?
señora, doleos de mi.
Gua. Cuando traigo á la memoria

aunque herido, yo vencí,
pues basta decir que entré,
para estar con honra aquí.
Envidiar á don García,
dé

Tucapel

Pu.
Ixd.
Reb.
Reb.

v

Gua.
Tuc.
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que por Filipe me vi
cerca de perder mi gloria.
á todos juntos quisiera
flecharos desta manera:
no le tiréis. Reb. Todo el cielo
te guarde, que tal consuelo
me" has dado en pena tan diera.
Gua. No le tiréis, porque quiero
que le hacéis vivo. Reb. Pensé
cjue era piedad lo primero,
en lo que te dije erré,
ya que me tiréis espero:
es menor mal
'. tiradme,

que

que vivo,
venganza igual
á vuestra crueldad recibo
como comerme sin sal?

asarme muerto

pero

qué

Dejadme ir,

que

os

prometo

de traérosla en un punto.
Gua: Acala habrá. Reb. Bravo aprieto:
pero si valgo difunto
más que vivo, porqué efeto
no sirvo al Rey que es razón?
á mi patria y mi nación?
Gua. Muerto los puedes servir
más que vivo. Reb. Si á morir
me faltaba el corazón.
va le tengo por vengarme

di mataros; éa, llegad,

llegad, empezad

á asarme,

encended fuego, acabad;
qué os detenéis en matarme?
Gua. Pues, muerto nos darás muerte?
no me dirás de qué suerte?
Reb. Tengo cierta enfermedad
de tan mala calidad,
vierte
que por mis venas se
á manera de veneno,

y si

algún

ave en

España,

ú animal della está lleno,

tanto al que le come daña
que muere de seso ajeno.
Asadme porque dé muerte
á Tucapel desta suerte,
v sirva á mi general
en quitaros hombre
igual,
tan atrevido v tan fuerte.

Mira lo que haces, señora!
Pu.
Gua. Qué nombre ha puesto la fama
á esa enfermedad traidora?
Reb. Escapatoria se llama.
Gua. Ahora bien, dejalde agora.
Re*. Como dejar! eso no,
vive Dios que me han de asar.
Gua. ¿No es mejor vivir, si yo
la vida te quiero dar?
Reb. Quien desdichado nació
en qué acertará á servir
á su rey y á su nación:
oh! qué mal hice en decir
mi enfermedad! Gua. La traición
aun no la supo encubrir.
Traedle preso. Reb. Oh! qué glo-

[ria

quitáis! Gua. Toda
Tucapel contaréis,

me

á

la historia

con

salen

Caupolicán
lados).

en

de Mendoza, envía á Chile,
él dice á pacificarnos,
v
aunque es verdad cjue lo

ha

piedad

ingenio

y

tanto,

yo no sé determinarme,
si á su valor nos rindamos.

Caupolicán, Tucapel,
[Vánse,
Rengo. Talgueno y Orompello: siénte
y

no pocos indios tomaron.
Pareció famosa hazaña
al generoso Lautaro,
el cuello
y á otros, sacar
de los españoles lazos.
Sucedió, como sabéis,
murió Valdivia en Arauco,
vencimos á Villagrán,
libres entonces quedamos.
Pero, sentido el Virrey
del Pirú destos agravios,
que aquellos reinos gobierna
en nombre del Quinto Carlos.
á su hijo Don García,
ese cjue llaman Hurtado

[hecho

y que está lleno diréis
de ponzoña escapatoria.

se
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medio, y los cuatro á

Proseguir la guerra es cosa
de gran duda, imaginando
el valor deste mancebo
v

sus

principios

extraños.

Las batallas que ha vencido,

los dos

ardides, los reparos
que á nuestras ofensas hace,
venciendo, hiriendo, matando.
Pues el rendirnos, también,
aunque él lo pretenda tanto,
grande infamia me parece,
ni ser de naelie vasallos,
el
que aunque es verdad que
los

Cau.

Sentaos,

y

oíd, pues sois los prin

cipales
destos Estados, el
Re>

¿Qué puedes
con

la
a

tú

acuerdo mío.

decir,

experiencia

en

que

no

[aciertes.
v

ei

ingenio

[tuyo?
I

uc.

Cau.

Propon, Caupolicán.

lo

que

te

[agrada,

que todos estaremos de tu voto.
Ya veis, valientes chilenos

gallardos araucanos,
cómo al español- Filipe
nos habernos rebelado.
Porque muchos de nosotros
v

sus vasallos,
el" bautismo de Cristo

éramos ya
v

aun

Tu.

lo ha de ser
quién ha de

[Mendoza
perdonarnos,
poder sufrir

en

que estos indomables brazos
sujete el yugo español,
ni el imperio de hombre humano.
Decid Vuestro parecer,
porque yo indeciso acabo,
con decir que os seguiré
en el provecho y el daño.

general, si tiene fuerza,
pechos tan graves, voto mío
es, que jamás de la razón se tuerza,^
que siempre el bien en la razón confio.
Mi voto,
entre

si la vertida sangre no os esfuerza,
de que ha llevado más que de agua el río,
á pretender venganza destos hombres.
sus nombres.
que aquí nos hacen conocer
Pueda el veros esclavos, araucanos,
de extraños hombres, á tan justa hazaña
mover el pecho y levantar las manos
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hasta morir con honra en la campaña:
por qué vienen á Chile los cristianos,
pues que no vamos los de Chile á España?
que vengan por mil mares, no es bajeza.
á ponernos los pies en la cabeza.
Si el soberano Apó juntar quisiera
chilenos v cristianos españoles,
no con tan largo mar nos dividiera:
un sol
nos diera luz, v no dos soles.
acá y allá, de un alba amaneciera,
mas. cuando
aquí se ven sus arreboles,
allá es de noche; luego quiere el cielo
que se sustenten en distinto suelo.
Razón es que miréis que Dios se ofende
que os sujetéis á un hombre, y hombre extraño
cjue enriquecerse del sudor pretende
de nuestra mina de oro y fértil año:
á lo menos si alguno lo pretende,
no haga á
los demás agravio y daño,
vayase luego, sirva como esclavo
al español, entre cobardes bravo.
Ren.

Yo no entiendo, Tucapel,
Si en lo cjue dices aciertas,
siendo á tu patria cruel
cuando del Mendoza adviertas

grandezas que hay en él.
Si el general, si tú v vo,
si Orompello, si Talgueno
y otros que Arauco crió,

va va

á

las

á fieras con
que este corazón

como

Tu.
Tal.

dio.

podemos eximir
ele cjue nos pueda oprimir
la fuerza del español,
no todo Arauco y Engol.
nos

que muchos han de morir.
La guerra qué puede hacer,
sino robos, muertes, daños?
los grandes han de comer:
en
los pequeños los daños
se vienen á resolver.
No es sujetarse á cristianos
bajeza, si ellos son tales.
que han llegado por sus manos
desde sus setentrionales
montes á nuestros indianos.
La mejor luz en el cielo
no es el sol? pues si es el sol

que te causa desconsuelo,
que sea el hombre español
el mejor hombre del suelo.
Confesad su pulida,
su

su

lenguaje, su hidalguía.
república, sus leyes,

pues por qué no han de ser reyes
ele cuanto el sol mira y cría?

humilde ruego
paz, que la paz

bien y sosiego.
Téngote de responder.
ó ha de hablar Talgueno agora?
No sé yo si es menester
que hable vo. pues no mejora
el mío tu parecer.
Que cuando lo que has propuesto
no fuera
justo y honesto,
ser

Ren.

luego

pertinaz

con

pedir

será

veneno
nos

de parecer que

Soy

esta tierra

su

tu

amigo,

era

ocasión

de sustentar tu opinión.
Paso,
Qué dices? Cau.

qué

—

es

[esto?
Mira.
Es campo ó consejo? Or.
veces
muchas
Tucapel, que
no te da lugar la ira
á ver las causas que ofreces
á quien á la paz aspira.
Rengo propone muy bien
que no es hombre Don García,
—

aunque es mancebo, con
burlarse Arauco podría.

quien

sino perderse también.
Si habéis visto tanta hazaña
por qué nose han ele rendir
por él á Carlos de España?
Tuc. Gana tenéis de vivir.
El pensamiento te engaña.
Or.
Ya conoces á Orompello.
Ren. Para qué tratamos dello
si la guerra de allá fuera
nuestras

entrañas altera.

v'

se

han de asir de

un

pues, que Tucapel
furia ocasión.
á atravesarme con él.
digo que tiene razón
y que te rijas por él.
Acomete á don García,
no entienda que es cobardía
la paz que propongo aquí,
que entre amigos hablo ansí
por bien de la patria mía.
Pero cuando esté en la guerra,
yo solo al bravo español
arrojaré donde cierra
con llave la noche al sol,
porque 110 vuelva á esta tierra.
No es coronel de su campo
don Luis, que con el blasón
de los Jfoledos estampo?
v el capitán Juan Ramón
110 es su maestre de campo?
Don Pedro de Portugal
no es el alférez mayor?
y el sargento principal!
Pedro de Aguayo, en valor
con los de Córdoba igual?
Los capitanes no son
de á caballo, en su escuadrón,
con su

Rengifo, Ulloa, Reinoso,
con el Quiroga famoso
de la pasada ocasión?
A don Filipe su hermano,
y

á don Alonso

no

quiero

tengáis más ocasión,
antes que salga el lucero

que

he de estar con mi escuadrón
sobre el castellano fiero.

De noche

Tal.

quiero marchar,

que cogidos de improviso
los pienso desbaratar.
y ahí tendremos aviso
pues aquí nos dais lugar,
para saber si conviene

Quien tiene

culpa, tu enojo merezca.
Lo que más justo parezca,
eso es razón que se ordene.

Oro. Qué capitanes irán?
Cau. Colocólo, Paycaruán,

Alomaca, Lecotón,

Tomé, Lincoya, Atilguon.
Pilloldo, El pona y Teguán.
Los caciques Caniotaro
Millalermo también.
Pues como antes del sol claro
en los españoles den.
adonde hallarán reparo?
Camina, que el santo Apó
valor inmortal te dio
para que nadie te dañe.
Basta que yo le acompañe.
Para qué, donde estoy yo?
Bueno está. Or. No callarán?
Yo puedo hablar, Tucapel.
Callad ya. Tal. Recios están.
Que no va nadie con él
v

Tu.

Ren.
Tuc.
Cau.
Ren.
Cau.
Cau.

donde

va

Caupolicán.

V ánse y salen Rebolledo , y Gualeva.
,

Gua.

vamos divertidos,
cansancio siento, aunque

Lejos

es men-

[gua
la que lleva de tu lengua
tan colgados los oídos.
Estrañas cosas refieres
ele don Filipe, si sabes

Pacheco,

y á Vasco Suárez, indiano,
que hasta el Pirú trujo el eco
del gran nombre lusitano
no ha dado la infantería?
Para sargento no envía
á- Obregón, hombréele pecho?
Y á Berrín no le ha hecho.
capitán de artillería?
Pues de cuantos he nombrado
tengo de traer aquí
la cabeza. Tu. Estas airado:
deja alguno para mí.
Tucapel, ya estás pesado:

levantóme, que

la guerra ó la paz. Or.

cabello.

Antes,

dé

Cau.
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que

unas

señas tan suaves

anzuelos en las mugeres.
Vo adoro mi Tucapel,
y con ser mi fé taii rara
son

presumo que

no

contara

tantas maravillas del.

Reb.

Estas tiene y muchas más,
porque del lo menos digo:
quieres, Gualeva conmigo
irle á ver? Gua. Tan- necio estás?
Noves que fuera en mi honor
gran delito? Reb. Si tuvieras

buen gusto, cómo pudieras
llamar delito al amor?
Gua. Luego fuera una muger
á ver en España un hombre
de buen talle, fama y nombre.
Reb. Poco debes de saber
De las costumbres de allá,
porque van muchas mugeres
á los honestos placeres,
donde el honor firme está.
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Gua.

Van á las fiestas y ocupan,
ventanas, plazas y calles,
tal vez por montes y valles
de todo se desocupan,
como

compran, andan, trotan,
porque todas son, en fin
devotas de San Trotín:
hablan, piden, alborotan:
No digo como encareces,
ir á ver una persona

Ferian,

famosa, pero

una

la irán á

treinta

ver

(Salen
Gar.

mona

veces.

don García, don

Vuestro Mendoza, en efeto,
todos los indios recibe
que vienen de paz? Reb. No vive

aquí ninguno sujeto:

cabras saltando
meriendan aquí y allí.
Gua. Y hablan con cualquiera. Reb. Sí:
con cualquiera van hablando.
lillas no dejan jardín.
abejas son de sus flores.
talvez por hablar de amores,
y talvez á honesto fin.
"Unas toman el acero,
que más de seis yerros cubre,
y lo que han hecho en Otubre
quieren curar por Hebrero.
Otras se van á pacer
ápio v bréelos mercuriales,
antes que el sol los cristales
del alba salga á romper.
No hay cosa donde no estén,
ellas saben cuanto pasa,
hasta quemarse una casa
tienen por fiesta, y lo ven:
Si entra un señor, allá van,
si ajustician algún reo,
con piedad, ó con deseo
de verle, en la plaza están.
Y

Gua.

Reb.

dos mil veces los perdona,
y los carga de regalos,
aunque algunos son tan malos
que los honra y aficiona,
y ellos vuelven otro día
con las armas contra él.
De miedo de Tucapel
nunca he visto á don García.
Si le vas á ver y hablar,
pues ningún temor lo veda.
de cuanto en España queda
no tienes que desear.

Persona, virtud, valor,
gracia, ingenio, autoridad,
v

una

real

majestad

vestida de resplandor.
Verás en aqueste Hurtado
tan suya, en honor del suelo,
que de" algún Girón del cielo
dirás que "fué hurtado, Hurtado.
Ven, y vendrás de sus manos
cargada de ricos dones.
Gua. Dulces deseos me pones
de ver y hablarlos cristianos.
Reb. Poco á "poco te he traído

engaño hasta el lugar
tos puedes hablar.
Engaño fué consentido,
con

donde

Gua.

he dejado traer:
éstos? Reb. Sí aquestos son.
Oh! siempre hermosa nación.
Desde aquí los puedes ver.

yo

me

son

Gua.
Reb.

Filipe,

don Alonso y

capitanes.)

Pues es mañana, oh! nobles caballeros,
de aquel Apóstol soberano el día,
que muriendo en la Cruz con tanto gusto
le dijo mil requiebros, como á esposa,
aquel que siendo Lino para el cielo
quiso pasar martirio como lino.
hasta morir aspado; la grandeza
del día por mil causas nos obliga
á celebrar su fiesta, y no es pequeña,
llame:
que el Marqués, mi "señor, Andrés se
todos es justo que os halléis en misa,
y que

con

regocijo

nuestro

ejército

fe haga salva al apuntar el día
con Tas cajas, trompetas y clarines,

potiránse disparar algunas piezas,"
Y á

2ÓI

la tarde saldremos á caballo:

tenga de todo el cargo don Filipe,
don Alonso de Ercilla le

acompañe,
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Fil.

Al

Gar

G,<

y cáela cual

se

á salir muy

galán,

Reb.

como es

ase

Rebolledo á don

Sentenciado estuve á asar,

Que! te pudiste escapar?
En qué gente diste? Reb. Creo

Reb.

Fil.

cause

que aunque anochece es un sol,
que para verte español
hará la noche mañana?
Fil.
Dama de Arauco! quien es?
Reb. Mi ama. Fil. Cómo tu ama?
Reb. Es de Tucapel la dama.
Voces tendremos después:
Fil.
Pero dónde está? Reb." Gualeva,
don Filipe, mi señor,
te habla. Gua. Tu gran valor
me da ocasión que me atreva

á buscarte desta suerte,
al sol que te veo.
porque ha días que deseo,
español, hablarte y verte.
Este soldado decía,
que el mismo sol me buscaba,
y que de noche llegaba
para convertirla en día.
Y que se engañó recelo,
porque buscándome vos,
podemos decir los dos
que me busca todo el cielo:
que sol, estrellas, esferas.
luna y planetas también
en esta noche se ven!

gracias

admiración:
de Tucapel. Fil. Fieros son.
Quieres cumplir un deseo
á cierta dama araucana,
que te

Filipe'

Escucha una palabra. Fil. Qué me quieres?
No me conoces? Fil. Rebolledo? Reb. El mismo.
Yálate Dios, dijeron que eras muerto.
Allá estuve cautivo entre esos bárbaros.
que me engañó la hambre, y unos plátanos,
adonde me asaltaron tres mil indios
de los cuales maté, ya me conoces,
no me quiero alabar.
Fil. Cuanto te alabes
puedes muy bien, porque haces lo que dices:
mas, cómo te has librado de sus manos,
que son crueles estos araucanos?

pero al tiempo de espetarme
yo supe, señor, librarme.
Fil.

justo,

por darme gusto.
Estimo en gran favor que esto me mandes.
como quien devoción
tan justa tiene
al nombre deste Apóstol soberano.
que fué cual dicen el primer Cristiano.
Bien puedes recogerte, cjue dos horas
antes que el alba muestre en el oriente
la cabeza de sándalos ceñida.
ni él haya abierto flor á ver sus lágrimas.
habrán los instrumentos militares
hecho salva al Apóstol, y á los bajos
de las piezas llevado dulces tiples
las chirimías en alegre música.
Pues yo me voy con esto, caballeros,
mirad que Andrés es hoy el patrón mío.
y que es mi padre Andrés. Fu.. Está seguro
que no le liarán más fiestas en España
Carlos su rey, y el Príncipe Filipe,
celebrando el Tusón que traen al cuello.
por su patrón Andrés, con aspas de oro.
El cielo os guarde. Fil. A prevenirlo vamos.

(Al irse le
Reb.
Reb.
Fil.
Reb.

esfuerze,
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Gua.

Fil.

Qué palabras lisongeras!
Yo pensé que los soldados
menos blandura tenían.
Cuando al campo los envían
de acero y honor armados,

1
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la herida de

muestran braveza á los hombres:

Gua.
Fu.

pero hablando con mujeres,
como hermosa dama, quieres
ver su arrogancia y sus nombres?
Cuando hablo á Tucapel,
v él lo sabe ya de mí,
soy león, más, para tí
para qué he de ser cruel?
Allá deseo rendir;
aquí estar siempre rendido.
Qué fué de tu mano herido!
que tú le pudiste herir!
Si tú me has herido á mí,

qué

espantas?

te

no

es

más

nom-

[bre
no

que

herir

un

hombre á otro

Gua.
Fil.
Gua.

263

Tucapel.

no soy cruel.
Tal hermosura te viste.
Ahora bien, cómo veré
al general? Fil. Bien podrás.
y de mí, y del llevarás
prendas de amistad. Gua. No sé

Soy noble,

y

porque os tiene nuestra gente
por crueles! Fil. Porque son
de indomable condición.
Gua.

Vamos,

Fil.
Reb.
Reb.

y veré tu general:
honradme por Tucapel.
Por tí, señora, y por él.
Qué te ha parecido! Gua. Mal.
Por qué. Gua. Porque me con-

capitán valiente,

[hombre?
Gua.
Gua.

Luego

yo te he herido? Fil.

No

acuerdo. Fil. Pues

me

no

ha

[tanto.
Gua.

Y

mucho?

es

Fil. No lo sospe

chas.
si tienen tus

ojos flechas,
qué preguntas cuanto?

para
Basta

eiue

.

Sí.
Gua.

á vengar veniste

(Vánse y salen con 'secreto Caupolicán, Rengo, Tucapel,
Orompello, Talgueno, y indios soldados con armas).
Cau.

[suela

de lo que no ha de ser mío
decir mal. Reb. Mira aquel brío.
Jfodo español me desvela:
pero no quieras señal
de rendirse una mujer
como en lo que no ha de ser
mirar bien v decir mal.

Pisad de suerte, que la misma tierra
sienta las pisadas, conocieias
del viento algunas veces en la guerra,
porque en la blanda yerba detenidas
no

apenas lleguen á estamparse en ella.
Y no por el peligro de las vidas,
mas por la gloria desta empresa bella.
pues no siendo sentidos os prometo,
que volveremos vitoriosos della.
Tuc. Llegado habernos todos con secreto,
al español alojamiento, y tanto,
que hará nuestra venida grande efeto.
Cubrió la noche de su escuro manto
la esclarecida lámpara del día,
v bañóse la tierra en negro espanto.
Duerme seguro el español García,
cansado del cuidado de la guerra,
ni suena vela, ni parece espía.
En tanto, pues, que el sueño ocupa y cierre
sus ojos de Argos, acomete, embiste,
v libra de sus armas esta tierra,
Ren. Toda la guerra en el ardid consiste.
ellos duermen, que aguardas prevenciones?
Tal. Antes que el alba, que los campos viste,
declare al español tus escuadrones,
pasa á cuchillo al general dormido
con los demás que sigan sus pendones.
Or. Válgame el cielo, si nos han sentido!
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(Dispárense

tres

las

o

cuatro

arcabuces,

y
aliénense los
dentro luego los mú

chirimías,

toqúense
indios, y digan
sicos).

Car.

Cantan

[1625

porque su divina salva
pensaron que era la nuestra.
Qué presto los buenos pagan.
bien haya quien sirve á buenos:
toca alarma. Fil. Alarma. Al.

[Al
Mus.

Al santo Apóstol Andrés
hace salva con el alba
el general Don García,
día de su fiesta santa.
Que los veinte corazones
que pone Hurtado en sus armas,
quisiera que fueran mil
para darle con el alma.
Suenen los tiros, toca las cajas:
dale fuego, dale fuego, hagamos

[salva
al

Apóstol Andrés,

y viva

Es-

[paña.
¡i disparar, y luego las chiri
mías lomando á alienarse los indios).

(Tornen
Cau.

Vendidos habernos

algunos
que
Tuc.

Esta

nos
es

nos

sido.

acompañan,

deben de vender.
traición. Reb. Cosa

es

[clara.
Tal.

Or.

Fuera de senda venimos,
hasta las plumas quitadas,
porque 110 las viese el viento.
Sin duda que están en arma.
La música
Suenen los tiros, toca las cajas,
dale fuego, dale fuego, hagamos

al arma, y salgan lodos á ellos,
trabándose una gran batalla, acabada
la cual salgan Fresia y Mi/laura).

(Toquen

Dónde tan apriesa vas?
Mi.
Fres. Millaura, no tiene amor

sosiego

Apóstol Andrés,

y viva

á locar

cajas, y disparar,
chirimías).

y

Es-

lue

Fil.
Aly.

Fil.
Gar.

Notable alboroto suena.
Hola, pase la palabra,
que hay en el campo alboroto.
Soldados, es arma, ó salva?
Arma, señor don Filipe,
cubierta está la campaña
de indios, que con la noche
los buenos días nos daban.
Ah! famoso general!
Quién es? Fil. don Filipe os

[llama.
Gap.

Qué hay, hermano? Fil. Indios
[de guerra
que runque secretos llegaban,
los descubrió el santo Andrés.

en

lugar

quitando mil vidas,
de hablar, suspiro.

Sólo escuchan los oídos
tristes aves agoreras,
con cantos aborrecidos:
y tal vez oigo las fieras
dar por este monte ahullidos.
Si algo toco, me parece

go las
Den.
Aly.

quietud jamás,

están

me

[paña.
(Tornen

y

porque es un dulce furor
que oprimido crece más.
Arco y flechas he tomado
con ansia de que mi
esposo
habrá al español llegado.
Ya el asalto riguroso
Mi.
debe de estar acabado,
y no tienes que temer,
que cogiéndolos dormidos
vitorioso ha de volver.
Fres. No me dicen los sentidos,
Millaura, que hade vencer.
Los ojos, si el
campo miro,
todas las yerbas teñidas
de sangre ven; si respiro,

[salva
al

arma.

Mi.

que luego se desvanece;
si lo gusto, que es veneno;
todo está de sombras lleno,
sangriento el sol me parece.
Perlas, Millaura, he soñado:
lágrimas tendremos hoy.
Los agüeros que has mirado,
y los que mirando estoy,
crecen más nuestro cuidado:
agracíame en los cristianos
el no andar desvanecidos
en

estos

agüeros

vanos.

Fres. Tenérnoslos recibidos
como
por ley los indianos.
Iré al asalto sin duda.
Mi.
Calla, que vencido habrán
dándoles la noche ayuda.
Fres. Temo que este capitán
todos sus consejos muda.
Quidora fué con Talguén,

Mi.
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Ya
ó

tardará

no

á

como

le

fué

Yo te engendré? Tu eres hijo
de Fresia? Enc. Yo te he contado
lo que- Pillolco" me dijo,

Quidora,

Gualeva, que

también

JYtcapel adora,
siguiendo. Fres.

Hacen

[bien.
Yo sólo vengo á mostrar
en tal tiempo cobardía.

indio

(Sale Engol,

muchacho,

hijo

de

Fre.

Caupolicán).

v aunque á la edad no he llegado
cjue esta macana que rijo
como mi padre la esgrima.
tu verás que voy por él,
si el mundo. Mi. Su vida estima;
detente, que eres cruel.
Este deshonor me anima;
parte, villano, y si vive

dile, que porqué
En.
Qué nos
Fres, lis este
ni el sol

queda que esperar?
Engol? Ex. Ya que el
[día,
nos quiere ayudar,

y en

á que

quien

[ tu ría
Fres.

Qué

Exg.

español capitán,

desbaratados, vencidos,

orden, sin capitán,

tantos muertos y heridos,
que infamia á su nombre dan.
Desde que el Alba la hermosa

con

Fre.

quedes cautivo,

te quiero vivo
porque
si Caupolicán es muerto.
Pues la licencia me has dado

que otras veces te he pedido
y que siempre me has negado,
tu verás si me has parido,
y él verá si me ha engendrado.
Vive el soberano Apó,
que si respeto me tienen,
como lo merezca yo,
que con los que huyendo vienen,
y c]iie el español venció,
he de volver atrevido
sobre el español Hurtado,
pues que de hurtármelo ha sido
el valor que tú me. has dado,
v vo
por mí he merecido:
sé que aunque me dan
bien
que
por padre á Caupolicán
soy hijo del sol, que el sol
solo puddo hacer á Engol
donde sus rayos están.
Que á Mendoza si me esperas
sacaré con manos fieras
á la venganza dispuesto
más corazones que ha puesto

el más firme estado.
ha sucedido? En. Llegó

que para aumentar su gloria
quedó por ella vitoria,
y la desdicha por mía.
Cobarde, tú me refieres
que vuelvo vivo y sin honra
tu padre infame? tu eres
mi hijo, y esa deshonra
nos cuentas á dos mujeres?

no

no

en

risa á los montes mostró,
hasta la tarde dudosa
nuestra vitoria llegó,
y la batalla famosa;
mas. fué tal la valentía
del heroico don García,

mujer no me llame
tal afrenta recibe.

muere, y

que con tal dicha nació.
Y cuando pensó que habíade degollarlos á todos,
y que el general dormía,
buscando tan varios modos
de hurtalle la cara al día.
hallólos todos de suerte,
que saliendo y dando en él,
ni Rengo su sangre vierte,
ni es valiente Tucapel,
ni Caupolicán es fuerte,
que todos huyendo van,
sin

infame,

es muerto, que es más cierto,
que entres á morir te advierto:

mi padre Caupolicán
adonde ayer se alojó
ese

es

apercibe

Y si

parece que le ha mandado
á la noche y á la luna
nos pongan en más cuidado.
Fres. Qué es esto, Engol? En. La forvaría

le

casa

su

armas

por

Qué
Yo
.,

Fre.
Mi.

es

soy

en

sus

banderas.

para mí Don Hurtado?
el sol de la tierra

que af del cielo he sido hurtado.

Aguarda, que en esta guerra
Me has cíe llevar á tu lado.
Mira que es muy niño Engol.

Estás loca? Fre." Ven tras mí.
Eng. Guarda, y aguarda español
que bajaEngol sobre tí,
hijo de Fresia y del Sol.

(Vanse)
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Sale

Caupolicán

con

Lau.

sangre.

Cau. Oh! valor invencible de españoles.
ó generoso mozo, Don García,
sol que das resplandor á tantos so-

Cau.

[les.
ha hecho la arrogan
cia mía?
cómo alabando voy á mi enemigo
mi infamia último día?
en este de
I Iuélgome que tendrás justo casti-

Mas, qué

E&o,
soberbio

Tucapel,

á Arauco, al
sea

y

sol,

de Chileel

yo

descanse

á hacer á

te será

imposible.

Al cerro de Tucapel
consientes que ya camine.
y que donde tuvo casa
Valdivia, á quien muerte diste,
funde una ciudad, que llama
Cañete del nombre insigne
del Estado de su padre?
De que sirve
Ciudad funda! Lau.
la vida, Caupolicán,
si es sujeta, esclava y triste:
no es mejor la muerte honrosa?
Esto he venido á decirte
para que libres la patria,
pues en tu valor consiste.
.

Cau.

Hurta-

Ido guerra,
Rey deEspaña ciue[ño,
en

Alejandro,

con

después

de tu arrogan

cia:
mas. dónde voy ó que camino sigo?
Mi tambo está de aquí larga dis
tancia,
sangre me falta, descansa res justo,
si ya es mi vida á Chile ele impor
tancia.
Quiero me echar al pié deste robusto
antiguo tronco, paraversi el sueño
templase demis penasel disgusto.
No volveré ja más, pal a bra empeño,

la dicha de

las armas de Aquiles,
volverá como yo vuelvo.
Advierte, que en lo que dices
degeneras de tu nombre,
y que si agora no impides
los pasos cíe sus intentos,
y

Lau.

[162.S

Por qué, capitán, desdices
de quien eres? por qué juras
que al español que persigues
no volverás á hacer guerra?
Porqué si el mundo le embiste
con

se

■

esta humildetie-

—

(Ciérrense

las

puertas)

[rra.
No puede ser.
Cau. Detente. La tu
No es posible.
Cau. Escúchame. Lau.
Cau. Ciudad Mendoza en Arauco?
el cielo, el sol me castigue
si lo consintiere! España
ciudad! deshonor terrible!
—

i'n árbol eslé arrimado al vestuario, y
el tronco se abra en dos puertas, donde
se vea Lautaro.

Lau. Ah! fuerte Caupolicán,
ah! noble amparo de Chile,
ah! general generoso,
que en mi valor sucedistej
Cau. Válgame el sol, quien me llama?
Lau. ¿No me ves? no te retires.
Cau. Pues no quieres que me espante
de ver que por alma vives
de un árbol, y que su centro
en forma de un hombre habites?
¿Quién eres? eres Pillán?
Lau. Pues ya me desconociste,
no adviertes que soy Lautaro,
que ya de los lazos libre
del cuerpo, tomé esta, forma
para hablarte. Cal:. Puedo asirte?
puedo abrazarte? Lau. Detente,
que el cielo no lo permite:
'

mas este poco lugar
que tengo de persuadirte
escucha. Cau. Qué es lo que

quie[res?

—

tomar las armas,

juré

no

mas

pues los cielos me oprimen
las voces de los muertos,

con

ánimo,

pecho invencible,

al arma,

¡muera

fuertes,
viva Chile!

araucanos

España,

ACTO TERCERO

(Salen
Car.

don García y los

españoles)

Por tan prósperas vitorias,
muchas gracias al cielo.
Que de inmortales memorias
dejas para siempre al suelo
de tu nombre y de tus glorias.
A qué capitán romano
dan el nombre que tendrás
heroico, César cristiano?

doy

Fil.

Gar.

Paso, Filipe,
no

digan

no

más,

que sois mi hermano.
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Fil.

Gar.

Cuando sangre no tuviera
de Mendoza, cuando fuera
indio de Chile, ó mirara
vuestros hechos con la cara
que suele la envidia fiera.
lo mismo dijera aquí.
Traed el preso. Al.
Aquí está.
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que las tuyas atarán
para cortadas después.
Gar. Llevalde. Fil.
Notable fiera
fué siempre este Galvarino!
—

(Llévenle)

—

Gar. Todos
{Sale Galvarino.
Gar. Eres Galvarino? Gal.
Sí.
Gar. Y qué es lo que dices va
que estás delante de mi?
Parézcote agora el hombre
que os ha de rendir? Gal.

Fil.

—

—

No

que al verte asombre
Galvarino. aunque seas

Mendoza,

tan grande como tu nombre.
Car. Ya sé tus malas entrañas,
y que en esta rebelión
has hecho cosas extrañas.
Gal. Extrañas dices que son
las que son propias hazañas?
Gar. Fué hazaña dalle la muerte
á traición á Juan Guillen?
Gal. Todo es guerra. Gar.
Pues ad
—

vierte
que haré yo que te la den,
pues es guerra, de otra suerte.
Gortalde luego las manos,
y envialcie á Caupolicán,

Gal.

para que á sus araucanos
diga que este premio dan
á un rebelde los cristianos.
Tomen ejemplo, v entiendan
de la suerte que castigo.
para que otra vez no emprendan
tomar las armas conmigo,
ni en su rincón se defiendan.
que ¡vive Dios! que han de ser
de Carlos de Austria, ó que todos
así los he de poner.
Tú has hallado justos modos
de castigar y vencer:
pero quedan tantas manos
por las que cortas en mí
en los deniás araucanos,

que espero que por aquí
saldrán tus intentos vanos.
Quítase el grano á la espiga
para que el maíz se aumente,
y así esta mano enemiga
que cortas deste valiente

brazo,

á lo mismo

se

obliga,

la tierra destos pies,
donde con su sangre des
tantas manos nacerán,
que

en

—

se

ha

[hecho

[creas.
á

son desta manera.
todos por este camino.
Filipe hablaros quisiera.
Qué me mandas? Car.- Qué

la india de Tucapel?
Fil. Lo que presumes sospecho.
Gar. No es porque el indio es cruel,
no es por temor de su pecho,
pero porque los soldados
de buen ejemplo movidos
Fil.- -Justos cuida
no intenten.
—

dos,
y

justamente advertidos,

pero

va

están remediados,

porque luego que la hablaste.
la honraste, la regalaste
con
mayor honestidad
que el romano, cuya edad
con esta hazaña igualaste.
La envié con Rebolledo
á Tucapel, y allá está.
Car. Encareceros no puedo
lo que de tenerla acá,
tuve á vuestros años miedo.
Filipe, si Cipión,
si Alejandro, aunque gentiles.
dignos de alabanza son,
no se manchase en hechos viles,
la cristiana estimación.
Su ejemplo merece un templo.
Fil.
La fama le dé á tu ejemplo.

Sale don Alonso
Alón. Ya las manos le han ce rtado
al indio. Gar. Ycomo ha quedado?
Alón. Una piedra en él contemplo,
porque apenas- en la mano
siniestra del inhumano
cuchillo el golpe cayó,
cuando la diestra asentó
sobre el tronco el araucano:
Gar. Caso, por Dios, peregrino!
Alón. Partióse al fin Galvarino
á. ver los amigos pechos.
dejando dos rastros hechos
desangre en todo el camino.
Pero advierte que ha llegado
un
yanacona de paz,
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que por muy cierto ha contado
que el indio más pertinaz
de tocio Arauco, ha trazado
una fiesta
y borrachera,
de las que suelen hacer,
en
Cayocupil. Gar. Espera:
cuándo dicen que ha de ser?
Alón. Esta noche es la primera:
hay instrumentos chilenos.

Gar,
Fil.
Gar.

cerro

tal

poblara
Vánse, y

salen

de

Gua.

contar estrellas al cielo.
á la mar arenas y ondas:
desde el señor de Vizcaya,
llamado Zuvia, consta

Tuc.

y Gualeva

quemas justamente
el laurel de capitán

Tuc.

Reb.

goza

edad, y quisiera

que tu

consejo pudiera

vencer

á

Caupolicán,

Arauco produce pocas.
Este arco y estas flechas

para que al rey español.
antes que la espada afile,
se rindiera todo Chile,

Tuc.

por

prenda

amorosa

firmeamistad,
y porque tengas memoria
de que si la guerra dura,

Ancud, Arauco y Engol.
Como se gobierna el suelo
por estrellas de mil nombres,

por las de tu hermoso cielo.
Lo que queréis, hacemos,
lo que mandáis intentamos,
porque luego que os amamos
de vuestro gusto pendemos.
Habíale á Caupolicán
agradecido á García.
Pagarás la deuda mía

doy

te

de nuestra

y
á

así, Gualeva, los hombres

Gua.

España, que limpia y sola
libró del africano
en su pérdina llorosa.
Díme, en sangre del Rey
de España y Castilla toca
este Mendoza? Reb. Pues no!
Juan Hurtado de Mendoza,
alférez mayor y ayo
del Rev, tuvo "por esposa
á la gran Doña María
de Castilla: esta señora
fué hija del conde Tello,
hermano del Rey. Tuc. Sus obras
muestran bien su calidad,
porque éstas la sangre adornan.
Cómo se llama este Rey?
Enrique. Tuc. Pues como pongas
un
rey de España en su sangre
no le pidas mayor gloria.
Ahora bien, soldado amigo,
yo no tengo ricas joyas
que darte,' que, como sabes.
de

envia, querido esposo,

esta

que tiene origen su sangre.
Yo no entiendo deesas cosas:
qué es Vizcaya? Reb. Aquella par-

se

Ya estaba, Gualeva mía,
de tu hermosura celoso.
Es posible que el Mendoza
desa manera te ha honrado?
Es, Tucapel, el soldado

en

la linea

y

á tus brazos don García.

Tuc.

interrumpir

tan excelentes personas,
vele tanta calidad,
cjue fuera nombrarlas todas

Con todos aquestos dones,
y mil honras que me han hecho,
con que traigo en alma y pecho
cadenas de obligaciones,
me

quien conozca
antigüedad,
padrea hijos se nombran,

sin

y Rebolledo.

Gua.

de
notable

Tucapel,

capitán.
Tucapel.

tan noble
este Mendoza? Reb. Toma
veinte y tres generaciones
la prosapia de Mendoza.
No hav linage en toda España,
tan

convecino,

donde ruinas están
de la casa de Valdivia,
que presto ciudad verán.
En la más desierta Libia

capitán.

Díme, español, cjue
es

españoles

á este

Fil.

sirviendo á tal
Tuc.

para asarse,
soldados, y aún de los buenos:
tienen para emborracharse
de chicha cántaros llenos.
Estorbaeste desatino.
Yaya don Filipe luego.
Partir luego determino.
Pues id en tanto que llego
y

[1625

nuestras
ver

que

en

tornan

pecho, el día
sacadas te dispongas;
á

110 las muevas
que por los ojos que adoran
los míos de no ofenderte.
Mucho yerra el que os provoca
en

Reb.

armas se

pecho

viéndome,

rendiros en paz,
te dijese cosas
si
que

á

no

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

i625]

que estos Mendozas han hecho
con la gente alarbe y mora.
las batallas que han vencido.
las ciudades, las coronas
que han añadido á sus reyes
con-tan ilustres vitorias
echaríades de ver

trompetas

á cuyo son tu

que es imposible que agora
os libréis deste mancebo,
de cuyo sol seréis sombra.
Ahora bien, yo quiero hablarlos.
Yete soldado en buenhora,
Presto veréis que

os

que por grande tesoro
bebías chicha y perper
con los caciques de Chiles

en

importa.

y salen Caupolicán, Fresia, Rengo,
Orompello, -y Engol muchacho.

Vase,

Tuc.

pues quien hay que te aniquile
de aquel tu insigne poder?
Paz quieres, volviendo atrás
del asunto comenzado?
Qué paz agora has tratado?
Engol, quedo, no hables más,
no

Cau.
Tuc.

que en vitorias
próseras le han honrado,
v de ver que en nuestro suelo
funde fuertes y ciudades,
que le tendrán mil edades,
pienso, del airado cielo.
Y así me sugeto á Rengo
en cuanto al rendirse toca.
Tras tanta arrogancia loca,
Tucapel, á escuchar vengo
de tu boca esa humildad?
Múdase el tiempo, qué quieres?
Tú eres Tucapel? Tú eres
de cuya ferocidad
tembló Valdivia? En. No quiero.
Rengo, que hables tú con él.
Calla, Engol. En. Di, Tucapel,
eres tú el soberbio y fiero
que tantas veces bebiste
sangre de aquesto.; ladrones,
que de remotas naciones
vienen donde libre fuiste,
solamente á hacerte esclavo?
eres el
que por ser queda
de su fortuna la rueda,
juraste ponerle un clavo?
Eres el que los asabas,
y que aun crudos los comías?
eres el que los decías
tantas arrogancias bravas?
Eres el que hiciste hacer
de las canillas
de Valdivia dos hermosas

Ren.

Tuc.
Ren.

Cau.

español,

tu

padre
es

sea

razón

que hables con presunción
donde ninguno lo vea,
que á no ser imagen suya.
como

estoy de suerte cansado,
viendo, general, las glorias
tan

porque

Caupolicán,

Español contigo estaba?
Tucapel, anclas de paz?
De la guerra pertinaz
que Rengo vituperaba
del

arrogante

tanto se animaba?
Eres el que puesto en oro
el casco de la cabeza
hiciste una hermosa pieza

pecho

que aquí vienen á consejo.

Reb.

para tañer?

Eres el que las llevaba
á las batallas delante,

.

Tuc.
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á

pequeño conejo,

pies, manos y pellejo
tragara viva la tuya.
Por Dios que había de hacerte
muy mal estómago allá,
y buscar
por donde acá
saliera dándote muerte.
Mas, cuándo conejo has visto
hijo del león, cual yó?
pues león fué el que me dio
el pellejo que visto.
Vive Apó si no estuviera
mi padre aquí. Cau. Calla. Engol!
Sugetarse al español!
con

Eng.

En.
Fre.

Calla, Engol, por
v

no crea

mí

siquiera,

Tucapel

que falta causa al rapaz
para 110 admitir la paz
de aqueste español cruel.
que si ya por pareceres
queréis rendir vuestros nombres,
dejad las armas los hombres
v dadlas á las mujeres.
que yo seré capitán
de muchas á quien faltaron
los maridos que emplearon

mejor que los que aquí están,
que irán contra Don García
y contra el mundo. Gua. No creo,
Fresia, que con mal deseo
mi esposo la paz quería.
Cau.

Mas, por excusar el daño
que del Mendoza se espera.
Fresia, Fresia, menos fiera
después de tal desengaño.
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llenos de plumas y armados,
queréis morir como bestias
en
poder destos tiranos.
Será mejor que esas plumas
de que os miráis coronados,

no es justa la arrogancia;
tratemos de paz. Fre. Cobarde,

qué

es

paz!

Eng.

Paz dicen

[1625

que

[tarde
esta infinita distancia.

famosas.
hondas y arcos.
llevar las cargas á cuestas
destos españoles bravos,
y morir en los pesebres
ele sus galpones y tambos?
Será mejor que esos hijos
vayan de leña cargados,
y cjue sus madres les den
con vuestra afrenta y agravio,
siendo amigas de españoles
otros mestizos hermanos,
que los maten y sugeten
con afrentas y con palos?
Mirad, lo que hacéis, chilenos.
morid con honra, araucanos,
esas macanas

Sale Galvarino

las

con

manos

en

esas

unos

troncos de sangre.

Gal.

Pues he llegado con vida.
nobles de Chile y Arauco,
donde hacéis vuestros consejos,
que á la patria importan tanto,
volved los ojos á ver
un

amigo desdichado,

que os avuda con la lengua,
va que le faltan las manos.
Estas me han cortado agora,
para que venga á avisaros,
que si venís á las suyas
pasaréis el mismo daño.
Por embajador me envían,
mas, si las manos hablando
ayudan tanto á la lengua,
cómo os hablaré sin manos?
Pienso que tratáis rendiros,

cjue yo aunque

mostraros
á los que sois los caudillos

que es cobardía en el campo.,
porque fundarlo en razón
todos sabéis que es engaño,
v
querer cubrir el miedo
con tal vil razón de estado,
que este mancebo cristiano
vence

en

tantas

batallas,

rinde en tantos asaltos,
Cuánto mejor es morir
con las armas peleando,
que vivir sirviendo un noble,
como bestia y como esclavo,
siendo forzosa la muerte
á todo lo que es humano.
cual hombre, aunque nazca rey.
muere mejor que un soldado.
Morir de una enfermedad.
sin lengua, desnudo, flaco,
en una cama es el fin
de los más dichosos años.
Pero un soldado en la guerra
muere animoso y gallardo,
vestido y lleno de plumas,

manos

no

tengo,

que os hablo
haré que sirva en la guerra
sólo hablando y animando
lo cjue hace el atambor,
que anima al que tiene manos.
Baquetas serán mis voces.
caja la boca, los labios
parches, pífano los clientes,
toca, marcha, alarma, vamos!
esta

quisiera poder

os

flechas,

lengua

con

(Vase Galvarino)
Cau.

Indios, qué

decís? Tuc. Cual hom-

[b re

os

con

su

lengua

y

con

sus manos.

si es honrado,
no se anima cuando tocan
al arma, al arma, en su campo?
Pues vo ejue tocar he visto
aquesta caja sin brazos
ya los míos apercibo.
Y yo Tucapel alargo
Ren.
los que ves para abrazarte.
Or. Que el español temerario

Caupolicán,

estos

Eng.

Desdichados de vosotros,
araucanos

Toma
en

engañados,

si vendéis la libertad
de vuestra patria á un extraño,
pues, que puciiendo morir

castigos promete,

y de las paces tratamos?
desdichados de vosotros
si los cuellos no domados
rendís una vez al yugo
de los fieros castellanos.
este

querré

ejemplo, padre mío,
sangriento caso,
guerra. Tou.

Guerra, gue-

¡rra!

'

Cau.
Cau.

Juráislo así? Ton. Sí, juramos.
Las

quebradas

ele Purén

■
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para hacer

á

son

donde la ciudad de Osorno
quieren decir que ha fundado
por un abuelo que tiene
Conde de Osorno: entretanto

allí

cualquier contrato
secretas y seguras,

podemos juntarnos:
tengo engastado

vo

en oro

de Valdivia el mismo casco,
donde con alegre fiesta
quiero que todos bebamos
con

música y

secretamente

Arauco

Padre, oid;

vamos:

Chile! Tod.
yo solo basto
v

¡Viva!

ido

salen Don Garcia y los españoles).
En fin es rey el ínclito Filipe?
listas cartas "lo dicen. Fil. Grande hazaña.
Bien es que el Quinto Carlos le anticipe
al imperio ilustrísimo de España,
v que este Nuevo Mundo participe
con el remoto mar que á Chile baña
del contento y placer que el otro tiene,
pues que tan gran corona le previene.
Cuando en todo el discurso de su vida
no hubiera Carlos otra hazaña hecho.
era esta sola tan esclarecida,
que mostrara el valor de su alto pecho;
si allá se muestra España agradecida,
no menos de un imperio satisfecho
se ha de mostrar Arauco, aunque arrogante
del yugo agora la cerviz levante,
llagamos fiestas, levantemos arcos
al gran Filipe, fuertes españoles,
tambos en tierra, y en el agua barcos
se coronen de ramos y faroles:
nosotros cañas, y los indios arcos,

( I \inse
Fil.
Gar.
Gar.

grandes trabajos;

á matar mil españoles.
Cau. Logren los cielos tus años.

juremos morir, ó echar
los españoles de Arauco.
es

con

podremos prevenir.

Pues,

¡viva
Eng.

aplauso

García dicen que

Ancud,

nos

Cau.

de algún español,

sangre
v

Ren.
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,

1

jugaremos,

lucidos

como

solos.

nuestros caballos dando al viento
envidia al son de bélico instrumento;
pase por nuestro campo la palabra,

Salgan

Fil.

(Sale
Al.

Gar
Al.

que ya reina Filipe, y que apercibe
Júpiter rayos que en España labra.
para que al indio bárbaro derribe.
do el soldado los oídos abra:
Filipe reina ya, Filipe vive.
Filipe vive y reina. Dent. Viva! Viva
Filipe! Gar" Y por su rey Chile reciba!

don Alonso, en locando una caja),
En medio deste placer
de nueva tan deseada
más cuidado es menester.
No pienso envainar la espada
hasta morir ó vencer.
en

ha juntado
Purén todo el Senado

de

sus

Caupolicán

caciques,

que

quiere

se infiere.
salir en campo formado.
Están agora en la fiesta
donde el casco de Valdivia
sirve de copa, en que puesta
sangre humana fresca y tibia
quieren beber sobre apuesta.
Allí tienen instrumentos
para celebrar mejor

según de aquesto
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estos bárbaros intentos:

Or.

les des lugar, señor,.
á sus locos juramentos,
que es gente que si lo jura

En.

aquí, bella Quidora,
puesto e]iie el ausencia agora
de Talgueno te atormenta.
Déjame, Orompello, estar
junto á Quidora. Or. No es justo.
Hazme, por Dios, este gusto.
Si da Quidora lugar.
Por quitaros de quistión
que celos es largo pleito,
Y tú

no

esta solenidad,
por la muerte más segura
entrará con libertad,
ó verá el fin que procura.
con

Gar.

Gar.

Caso extraño, en cjue conviene
diligencia, que gran daño
desta junta se previene:
el capitán Avendaño,
cuya compañía tiene
los famosos vizcaínos
que han honrado esta jornada,
vaya por varios caminos
para cercar la quebrada
entre sus robles y pinos,
que agora pienso que están
seguros. Fil. Caupolicán
nunca vive sin defensa,
y en la quebrada, qué ofensa
fe ha de hacer el capitán?
No me llaman San García
los indios porque soy santo

pero porque en profecía
adivino y digo cuanto
intenta su rebeldía.
Cuando me habló Elicura
de paz, envié tras él:

dijiste

que

era

locura,

y fué una guerra cruel
y una vitoria segura.
Cuando estaba en la Imperial
al fuerte gente envié,
que llegó en ocasión tal
cjue á los cercados libré
ele muerte y desdicha igual.
Yaya á Purén -Avendaño.
Ai.v. Tu gran valor manifiestas.
Gar. Yo sé bien cjue no me engaño,
soldado en convite y fiestas
muy cerca está de su daño.
(Vánse. y salen todas las indias y indios
y los músicos con sus instrumentos).
Cau. Sentaos, pues el verde suelo
nos da alfombras de colores,
donde compiten las flores
con las estrellas del cielo.
Tic.

Toma, Fresia, este lugar.
Ponte á mi lado, Gualeva,
serás Primavera nueva
del campo que has de

porque los

pondrás

en

ojos

divisas,
manutisas,

cuanto

sin salir mil
clavellinas y

Ren.

mirar,

apenas

azucenas.

Aquí, Millaura,

te asienta,
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En.

Or.

Qui.

daré

si

principio al areito
ayuda -Leocotón.

me

Ya estoy por servirte en pie,
Quidora bella. Qui. Pues toca.
Que tu hermosura provoca,

Leo.
Leo.

avuda Purén. Pur. Si haré.
(Todos asentados, Quidora y Leocotón

bailen, cantando
Piraguamonte,

Mus.

los

músicos).

piragua,

piragua, xenizanzagua.
En una piragua bella

toda la popa clorada.
los remos de rojo y negro,
la proa de azul y plata
iba la madre de Amor,
v el dulce Niño é sus
plantas,
él arco en las manos lleva,
flechas al aire dispara,
el río se vuelve fuego,
de las ondas salen llamas;
á la tierra, hermosas indias
que anda el amor en el agua,

Y Piraguamonte, piragua,
piragua, xenizarizagua.
Bío, Bío,
que mi tambo le tengo en el río.
Yo me era niña pequeña,
y enviáronme un domingo
á mariscar por la playa
del río de Bío-Bío:
cestillo al brazo llevaba
de plata y oro tejido,
hallárame yo una concha,
abríla con un cuchillo,
dentro estaba el niño Amor
entre

unas

perlas metido;

asióme el dedo y mordióme;
como era niña elí gritos,
Bío, Bío.
que mi tambo le tengo en el río.

Piraguamonte, piragua,
xen i za n
zagua
Entra niño en mi canoa,
v clarete una guirnalda,
que lleve el sol que decir

piragua,

c

uan.clo

amanezca

.

en

España;

iremos al tambo mío,
cuyas paredes de plata
cubrirán paños de plumas
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de pavos y guacamayos:
no tengas miedo al Amor,
porque ya dicen las clamas
que le quiebra el interés

todos los rayos que

en

que mi tambo le tengo en el río.
La blanca niña en cabello
salió una mañana al río,descalzos sus pies pequeños,
comenzó á quebrar sus vidrios;
andaba nadando Amor,
y acercándose quedito,
asióle del uno dellos,
á quien llorando le dijo:
deja el pie, toma el cabello
pues que la ocasión he sido,
y porque mejor la goces
vente á mi tambo conmigo,

Bío, Bío,
en

el río.

Piraguamonte, piragua,,,
piragua, xenizarizagua.
Cau.
Ren.

Ren.
Cau.

Tuc.

Bien habéis los dos bailado;
Hola! Dadnos de beber.
Aquí está e! casco engastado
de Valdivia. Cau. Este ha de ser
el día más celebrado
que en Arauco se haya visto.
Toma, y esa sangre bebe.
Con ella la sed resisto,
que aunque estácaliente, esnieve.
De ese regalo desisto;
que si esa sangre cruel
bebiese, estoy satisfecho

Or.

Cau.

goza

pues te ofrece los cabellos.

Ren.
Cau.

Tuc.

España, España, Mendoza!

no se escape un hombre dellos.
Vendidos habernos sido.
Sin armas nos han cogido,
aviso al Mendoza han dado.

El

está tomado,
secreto ha sabido.

galpón

nuestro

por
Cierra España, que se van!
La muerte la infamia tapa.
sobre él y

cérquenle).

no me

ayudarás aquí!
—

—

te tratara á tí
trocara la suerte.
Ya te digo que te des.
Av.
Cau. Primero veréis mi muerte.
Ya no te valdrán los pies
Al.
ni el sitio, aunque extraño
como

si

.

se

Si en
muriendo el valor alabas,
[ellos
déjame morir con ellos.
El matarte justo fuera,
pues fuiste aquel insolente
que le diste muerte fiera
á Valdivia y con tu gente
alzaste infame bandera.
Contra tu rey y señor,
de quien eras ya vasallo,
pero pues fuiste traidor
sin otras cosas que callo,
porque ofenden nuestro honor.
Preso irás para que seas
ejemplo á Chile. Cau. No creas
va

Fil.

serán

muertos.

Cau.

—

—

Fil.
Cau.
Av.
Cau.

Pues eso pretendo ver.
No quiera Apó que lo veas.
Ea, .soldados, qué hacéis?
Sois muchos. Av.— Acaba, loco.

(Batallando

con

él

se

entran

lodos)

Cau. Pero muriendo veréis
que tengo la vicia en poco.
Av.
Soldados, no le matéis.

Cau.

(Jomo encubrirse podía
siendo profeta del sol,
mi secreto. á san García?
Fres. Hoy se venga el español
18

y

[fuerte,
Rengo, Tucapel y aquellos
de quien favor esperabas,

que tengas tanto poder.

Av.

Av.

aguarda.

me

Tú sabes
Date bárbaro. Cau.
quien soy, por ventura? Av. Sí!
Cau. Pues trata á los hombres graves

dentro).

Santiago, Santiago, á ellos!
Cau. Santo Apó! Fil. La ocasión

mueres

qué dejarnos quieres?
esa puerta te escapa.

Av.

Re.
de guerra

momento

un

eres.

alabarda.

Al.
Aquí está Caupolicán.
Cau. Oh! noche del mundo capa,

con la de Tucapel
tendré paz en mi pecho
mientras la tuviese en él.

caja

quien

una

(Todos

no

una

la mía,

solo
Para

que

(Toquen

en

como

Dame, Engol.
Padre, si primero

Av.

Bío, Bío,

tengo

muere

Cau.
En.

fragua.

Piraguamonte, piragua,
piragua, xenizarizagua,

que mi tambo le

tu vida y

mas,

[Sale don Garcia)
Gar. Gracias

os

doy,

gran señor,
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Carlos Quinto se retira
Yuste, y el mundo se mira

le ha dejado
nuevo mundo conquistado,
su divina hazaña admira.
Si de aquel Águila santa
quisiere el Pollo, que agora

que á

Filipe

España, y adora,
alzar el vuelo que espanta,
de donde el sol se levanta
á donde en oscuro olvido
se acuesta, verá que ha sido
señor absoluto y solo,
para que en cualquiera Polo
tenga el águila su nielo.
Pacífica tengo, ya
la más indomable fiera,

Gar.
Cau.
Gar.

corona

sangre me cuesta su guerra,
mas, bien empleada está,
pues Filipe, en fin, sabrá
que le doy nueve ciudades.
y entre estas ferocidades
nueve batallas vencidas,
aunque envidias atrevidas
oscurezcan mis verdades.

No eras vasallo del rey
Libre nací,
de España? Cau.
la libertad defendí
de mi patria y ele mi ley.
La vuestra no la he tomado.
Si por tí no hubiera sido
Chile estuviera rendido.
Ya lo está, si estoy atado.
Mataste á Valdivia, echaste
muchas ciudades por tierra,
tú diste fuerza á la guerra,
tú la gente rebelaste,
tú \-enciste á Villagrán,
y tú morirás por ello.
Aun bien que tienes mi cuello
—

dia de tanto placer,
y á España de tanto honor;
cuando el gran emperador
á

Cau.

capitán,
Filipe, derriba
Chile, ponle á sus pies,

en

(Salen
Av.

Yo
que

Gar.

Oh!

españoles
alado).

con

á

.que en esta vida que ves
todo su poder estriba.
Gar. Fuerza me será entregarte
á mi maestre de campo,
que á vista de todo el campo,
querrá también castigarte.

Pésame, Caupolicán,

perdonarte no puedo.
Agradecido te quedo,
generoso capitán.
Ni te aconsejo me des
que

Cau.

esta cadena. Av.
Señor,
del sol de tu gran valor
—

Gar.

aunque nace en Polo extraño,
húrtela luz que he tomado,
que aqueste rayo español
es hurtado cié tu sol.
porque tú eres sol, Hurtado.
Si algo hice, pues lo hurté
á tí, como á dueño suyo,
lo vuelvo y lo restituyó.
Mas propio que hurtado fué.

Qué

es

esto

Caupolicán?

Cau. Guerra, señor, y desdicha.
Gar. No merecen tener dicha
los que contra el cielo van.

que

en

y ele

sus

ves.

Aunque, por Dios, que 110. he sido
quien más los ha rebelado,
que á todo acudí forzado,

pienso, heroico señor,
hoy pacificas á Chile.
nunca el tiempo anidóle

toma, valiente Avendaño

sería
la rebeldía
estos bárbaros

vida, porque

conservar

Caupolicán

la fama de tu valor!
Dame los brazos, y al cuello
de los míos, y de oro
mientras- de verde tesoro
ciñe el tiempo tu cabello,

tus manos,

venga á

la
los

[162b

(Sale

Fresia

ruegos vencido.

con un

niño

en

los

bracos

en

alio).
Fre. Ah! españoles, ah! Mendoza.
Gar. Qué es aquello? Fre. En una peña
con un muchacho en los brazos
una india hablarte intenta.
Gar. Qué quieres? Fre. Que me llaméis
á Caupolicán. Gar. Ya espera
que lehables. Cau. Qué mequieres
tantas desdichas, Fresia?
Cobarde marido mío,
que el valor de Chile afrentas

en

Fre.

prenderte dejaste
pudiendo morir sin ella,
cómo perdiste el sentido
al salir de aquella puerta,

tú que

que te han atado las manos
ellos que temblaron dellas?
Manos ele Caupolicán
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ató la española fuerza,
jurando estoy si son tuyas:
no es posible que lo sean!
yo pienso que Engol tu hijo
muerto en la campaña queda
entre los demás caciques,
pues hay infamia como ésta!

pensar que fueses perdido,
y pues acertado vas
y yo errado, aunque enemigo,
muestra el lugar en que estás:
da muerte al cuerpo en castigo,
da vida al alma, que es más:
así baja y alza el vuelo
la fortuna de la guerra,
pues hoy me derriba al suelo:
piérdase" el cuerpo, que es tierra,
gánese el alma, que es cielo.

que un niño tenga valor
para morir sin afrenta,
y eiue á un gigante le falte?
Cau. Mira lo que dices, Fresia,
porque esto no ha consistido
en mi valor ni en mis fuerzas,
sino en las de mi fortuna,
á quien estaban sujetas.
Fre. Calla, infame, y no me des
disculpa de tanta mengua,
que tan afrentada estoy
ele que mi marido seas.
que este hijo que de tí
entre los brazos me queda,
por no tener de un cobarde
á mis ojos tan vil prenda,
le estrello en estos peñascos.
Cau. Tente! Gar. Matóle! Fil. Qué fiera
hiciera aquella crueldad?
Gar. Terrible mujer! Aven. Soberbia.
Fre. Españoles, si no hubiere
alguno allá que se atreva
á ser de Caupolicán
verdugo, llamad á Fresia,
que yo misma iré á quitarle
la vida,
porque con ella
vengue Chile sus agravios,
pues él su patria no venga.

Gar.

ven conmigo. Cau. Capitán,
aunque bárbaro, bien siento
los consejos que me dan,
inmortal alma tenemos,
ya que la vicia acabamos
de darla al alma tratemos:
serás mi padrino. Gar. Vamos
y este parentesco haremos.
Echad un bando, Avendaño.
que cuantos indios quisieren
vengan á verle sin daño.

(Vanse
Gua.
Reb.
Gua.

Gar.

Cau.

Cau.
Gar.
Gar.
Gar.

Cau.

en

Que,

Gua.
Reb.

morir,

pues para morir sin honra
quise, españoles, vivir.
No arguyes bien tu deshonra:
otra cosa has de decir.
Cuál es? Gar. Del alma la muerte,
pues muriendo desta suerte
pierdes de gozará Dios.
Tratemos eso los dos,
y de la verdad me advierte.
Tiénesme por noble? Cau. Sí.
Por entendido? Cau. También.
Pues como presumes, di,
que á no entender que voy bien,
quisiese perderme á mí?
Yo, García, te he tenido
en
opinión de tan sabio,
tan noble y tan entendido,
que fuera notable agravio

salen Gualeva y
en

Rebolledo).

fin, castigarle quieren?

Y lo demás es engaño.
Si yo hablo al general,
no mostrará la real
sangre que tiene en el pecho?

Gualeva,
no

no

y

la

(Tocan
Reb.

Mal he hecho

Conozco, Caupolicán,

tu valor y entendimiento:

(Váse).
Cau.

275

en

caja).

cuanto

se ha hecho

se

ha hecho

ejemplo igual.

Qué toca aquel atambor?
Un bando en que sin temor
dice el maese de campo
que al indio asegura el campo
para verle. Gua. Qué rigor!

(Salen Engol

y

Quidora)

Mi padre preso? Qui. Detente.
Y á la muerte sentenciado?
Qui. Dar quiere ejemplo á su gente.
Eng. Oh! cobarde afeminado,
qué es del corazón valiente?
Eng.
Eng.

.

Qui.
Eng.

qué se dejase prender!
Qué pudo entonces hacer

cercado de cien cristianos?
Es posible que estas manos
no le pudieron valer?
Si hoy muere tal capitán
cúbrase de luto el sol.
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Reb.
Gua.

Quien son los dos que allí están?
Quidora bella, y Engol

hijo

de

Caupolicán.

(Salen Millaura, Orompello
Mi.

Or.

Fre.
Mi.

Fre.

y

Fresia)

Con el bando llegar puedes,
pues que la vida asegura.
Con la paz que nos concedes
para tanta desventura
á la mayor guerra excedes.
No me basta el corazón
para ver afrenta igual.
Av! Fresia, tienes razón,
quita el amor natural
el discurso á la razón.
Dime, español, que Dios guarde,
hacen justicia esta tarde
del gran general de Chile?

(Ábranse
Cau.

dos

Señor,

puertas,
si yo

era

Eng.
Eng.
Fre.
Eng.

Reb.

ri625

vístele por dicha? Reb. Vile
en triste y lloroso alarde.
A la plaza le han llevado,
donde en un palo verás
su cuerpo fuerte clavado.
Señora. Fre. Engol, aquí estás?
Adonde está un desdichado,
sino en sangre y en tragedias?
Bien, á tu padre remedias.
Voces no son de provecho,
si enteras salen del pecho,
llévase el aire las medias.
Mísero yo que nací
para verme en tanto mal!
Pues habéis llegado aquí,
indios, con desdicha igual,
véisle allí. Eng. Mi padre? Reb.

[Sí.

y véase Caupolicán
ciendo así:)

bárbaro,

no

en un

palo,

di

tengo

haberos conocido,
va que me han dicho lo que os he debido,
sin pies á vuestros pies clavados vengo.
Yo confieso que tarde me prevengo,
pero dicen que estando arrepentido
debo creer que en este día he nacido:
perdonadme, Señor, si me detengo.
Pasé adorando al sol mis años tristes
contento de mirar sus rayos de oro,
pero ya sé que vos al sol hicistes.
Mi edad pasada arrepentido lloro,
Oh! sol, autor del sol, pues luz me distes,
con esa misma vuestro ravo adoro.
Tanta

(Tornen
Fre.
Eng.

á

culpa,

en no

donde están

Filipe y Carlos,
allí verás que en su trono
pongo mis dorados rayos,
que si soy el sol, bien puedo
llegar al Polo contrario.

cerrar).

A y! ojos que aquesto vean
sin que se anieguen llorando?
Padre, yo te vengaré:
si cubre el bozo mis labios,
vo te juro por el cielo
y el sol que me está mirando,
de no me llamar tu hijo,
de no dormir en tu tambo,
de no vestirme las armas
que á españoles has quitado.
de no mirar á mujer,,
y de no salir al campo
hasta que vengue tu muerte
pasando este mar á nado,
que de matar á García

pequeña venganza aguardo;
á España tengo de ir

(Vase).
Fre.
Mil.
Reb.

Fre.

Qué bien pareces mi hijo!
Qué gente es esta, cristiano?

Hoy celebra Don García,
el nuevo reino heredado
de Filipe. Mil. llantas glorias!
huyes Quidora. Qui. Hoy queda
dnos
esclavas al español.
Si crece, Engol, del aguardo
la venganza de mi esposo,
muerto en la flor de sus años.
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toda la compañía muy galanes de
soldados con música, con nueve bande

en término de dos años:
acetad la voluntad,

ras, y detrás Don García; vuélvase á
descubrir aquel arco, y sobre una basa

que

Salga

vea

se

armado

Filipe Segundo,
fuese estatua.
Invictísimo

Gar.

muy mo?Lo,

llegad

Filipe,

nuevamente coronado
por rey de España y del mundo,
queá vuestros abuelos santos

halló Colón, y

Fili.

después

tantos españoles brazos,
á costa de sangre suya

dieron y conquistaron:
veis aquí nueve banderas,
nueve batallas de Arauco,
que en vuestro nombre he vencido

Estado,

su

estas
nueve

nueve os

traigo

mundos

ciudades también
os doy, ofrezco y consagro,
y todo aquesto, señor,

nueve

á besar

su

mano,

porque los repartimientos
que de los indios os hago,
confirme en ausencia suya
este famoso retrato.
Señor, mirad que os servimos,
tiñendo estos verdes campos
desangre de cien mil indios
por daros un reino extraño:

quien calla, señor, otorga.

os

pacificando

como

trajera

si los hubiera criados;
vosotros, soldados míos.

bastón el rey
como que

un

con

os

Pues con esto al templo vamos,
y decid en altas voces,
pues va se retira Carlos,
viva el invicto Filipe,
rey español, rey indiano.
Ton. Viva el rey Filipe. Fili. Aquí
da fin Arauco domado.

Gar.

1626
ERCILLA

-(ALONSO DE)

65.— Primera,

/ Segvnda, /

y Tercera Partes

/

de La Aravcana

/ Alonfo de Ercilla y -Zuñiga, Cavallero de la / Orden de
Santiago, Gentilhombre de la / Cámara de la Mageítad del / Em
perador. / Dirigida al Rey Don / Felipe nueftro Señor. / Año {E.
de a. r.) 1626. / Con licecia. En Cádiz, en caía de Gafpar Vezino,/
de Don

mercader de libros, y
8."— Port.— v.

bl.— 5

en

a

fu cofta.

hojas prels.

s.

I—167 hojas para

la «Primera Parte».—

i

hoja

bl.—Port.

de la

/ Alonfo de Ercilla y Zuñiga,
gentilhombre de la / Cámara de la Ma
al
del
geítad
Rey Don /Felipe nueftro feñor. / (Viñeta).
/ Emperador. / Dirigida
En Cádiz. En cafa de Gafpar Vezino, mercader / de libros, y a fu cofta. Año
Parte de

-—Segvnda /

/

la Aravcana de Don

Cavallero de la / Orden de Santiago,

1626.
v

en

bl.

-Al

—Tercera

/

lector,

del

s.

f.— Texto,

hojas 171-316.— Port.

de la

La Aravcana, de Don / Alonfo de Ercilla y Zuñiga,
Orden de Santiago, Gentilhombre de la / Cámara de la Ma
Don
al
/ nueftro feñor. / {Viñeta).

/

Felipe
Rey
/ Emperador. / Dirigida
Gafpar" Vezino, mercader/ de libros,

En Cádiz. En cafa de
1626.

hoja

Parte de

Cavallero de la /

geítad

i

y

a

fu coila. Año
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con la v. de esta última en bl.— 5 pp. s. f. para la «Declaración de
p. bl. -Tabla de los cantos, 5 hojas, s. f. con la v. de la última en bl.
Prels.:— Tasa: Madrid, 18 de Mayo de 1625.— Prólogo.— Pág:. bl.— Soneto del Marqués de Pe-

—

v.

bl.

en

ñafiel.

—

Hojs. 31S-398,

—

alg-unas dudas,

etc.»—

Id. anónimo.

—

i

Id. de

Alonso de

fray

Carvajal.— Id.

del doctor

Jerónimo

de Porras.

B. M.

Pinei.o-Barcia, col. 653.

Medina, «Bibl. Amer.»,

n.

844.

Edición bastante mediocre y poco conocida, como que entre los bibliógrafos
antiguos como modernos, González de Barcia es el único que la cita, aun

tanto

que sin mencionar el lugar de impresión. Entiendo, sin
mera edición que se publicó con tabla ele los cantos.

embargo,

que

es

la

pri

MEMORIAL

6(5.

—

Memorial de los servicios / del Licenciado don

Zambrana de Villalobos, benefivilla de l^otoíi, y Iuez y
ced de

Plata.
Fol.

dignidad

vna

/

ciado de la

Vicario della.

/

en

las

/
Igle-/fias

Diego

mayor de la
le haga mer

Iglefia

Pretende

se

de Lima, ó ciudad de la

,

—

hoja

1

y

1

bl.

—

Sin fecha, pero de 1626.

A. I.

Villalobos, oriundo de Llerena, y según otros de Mérida
Zambrana de Villalobos y de Leonor Cor
de
Fernando
Extremadura, hijo
Sirvió en España muchos años un cu
en
Salamanca.
en
cánones
se
dero,
graduó
D.

Diego

Zambrana de

en

oposición. En Indias fué vicario y juez ordinario de Potosí
el curato de
y visitador del obispado, y concluida la visita, obtuvo por oposición
Bárbara
de
Potosí
de
allí
al
de
Santa
y después al ma
Santa, siendo promovido
al Tribu
escribía
de
Inquisición
yor de esta ciudad. En i63g el Consejo General
rato que obtuvo por

nal de Lima que le nombrase allí comisario del Santo Oficio; habiéndole el de
Indias propuesto para varias prebendas, hasta que en 1682 le designó para el
obispado de Concepción, por 110 haber querido aceptar el cargo el agustino fray
Alonso de Castro.
En

1641 renunció

el

obispado,

fundándose

en

el mal estado de

su

salud,

en

el deseo que tenía de irse al Perú donde se hallaban
algunos sobrinos. En 1648 aseguraba que tenía setenta y un
años, reiterando al Rey se le aceptase su renuncia, ya que el Papa le avisaba
(1645) que para ello sólo aguardaba el beneplácito de aquél. Aspiraba entonces

edad avanzada y
una hermana suya y
su

en

dignidad en cualquier metrópoli. El monarca, en
1645 se dirigió al Presidente Mujica pidiéndole que
efecto,
le informase acerca de lo que el obispo pedía, y aquél expuso que todo era
exacto. Cuando, al fin, Zambrana obtuvo ser trasladado á Santiago no logró gozar
á que

se

le concediese

en

de esta

1."

una

de Octubre de

merced, pues falleció

allí el

12

de Diciembre de

i652, el mismo

día

en

que

había dado poeíer para testar por él al arcediano Rodrigo Arias de Umaña. En 22
de Noviembre de 1634, sin embargo, había otorgado un testamento en- el asiento
de minas de San

grarse

en

Felipe

el Cuzco.

de Austria

en

el

Perú, yendo

de camino para

consa
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mil pesos, cuando
murió el 12 de Diciembre de i652, antes de que le llegasen los despachos para
el obispado de Santiago, á que había sido ascendido, se hallaba tan pobre que
enterrarlo», según lo asegura el Cabildo
hubo ele sus bienes con

Habiendo

testado

entonces

ese

en

cerca

ochenta

qué

«apenas

Eclesiástico de Concepción
PÉREZ DE

en

carta al

Rey,

Allende

Saladar, Bibl. del

Edición sumamente
se

fecha 3 de

Junio de t653.

MONTALBÁN (JUAN)

67.— La Monja Alférez, comedia
Montalban. Madrid (1626?) 4.°?

ya que

de

BascúfUo,

n.

famosa de D.

Juan

Pérez de

1140, por referencia Barrera.

Leirado logró ver,
que ni aun el erudito Barrera y
de
ni
fecha
de
sin indicación,
impresión. Don
lugar

rara

limita á citarla

reimprimió al fin de la Historia de la Monja AljérezL,
Joaquín
del ejem
Paris, 1829, 8.", pero sin hacer mención alguna délas particularidades
dice de que «se escribió en Ma
plar que para el caso le sirvió, á no ser lo que
de im
drid». Como simple congetura señalamos, pues, á esa ciudad como lugar
María ele Ferrer la

presión,

y el año de 1626

"puesta

nocida y
muy
Catalina de Erauso.

en

como

fué co
por cuanto sólo en 1625
de
doña
aventuras
historia
la
Península
la
y

el de

boga

en

publicación,

Hidalgo en la página 421 del tomo
guido por Allende Salazar, núm. u3),

III del Diccionario de 'Bibliografía, se
citan también la siguiente pieza dramá

tica relativa á doña Catalina de Erauso:

Monja Alférez, comedia en
II. Los guantes.— III. El disfraz. Por
Sauri, i83q, 8."
—La

RECIO

a

DE LEÓN

tres

jornadas

y
don J. P. D. M.

en verso.— I.

Barcelona, imprenta deM.

(JUAN)

68.— Peligros del dilatado camino, desde el
España por Tierra-firme. Por Juan Recio de

1626)

El desafío.—

Reyno

del Piru

León

(Madrid,

fol.

The Hulh

Library,

t. iv, p.

ia3i.

1627
VEGA CARPIÓ (LOPE DE)
domado por el Excmo. Señor Don Garcia Hur
de Vega
tado de Mendoza. Parte veinte de las Comedias de Lope

69.— Arauco

Carpió. Madrid, 1627,
M. B.

Segunda

edición.

4.0
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CARO DE TORRES (FRANCISCO)

70.

Historia de las

—

traua, y Alcántara desde

/Ordenes
su

Militares de

füdacio

/

hasta el

Santiago, Cala- /
Rey Don Filipe Se

gundo / Administrador perpetuo dellas. / Ordenada por el Liceci- / ado Fracifco Caro de Torres Con acuerdo / de los Señores
del

Coníejo

Real de

Ordenes: Siedo Comiff.0 Don

/ las
Ca-/

/ Femado
Pizarro y Orellana
uallero del Orde de Cala- /traua Comedador de Yete-/ra del mií'mo Cofej o. /Dirigida al Rey Don Fi-/
lipe IIII. Nueítro Señor. / Con privilegio real. / En Madrid, Por
Iuan Goncalez, Año de / 1629. / {Colofón:) En Madrid, / Por Iuan
Goncalez, y a fu cofia. / Año Al. DC. XXIX.
Fol.— Frontis grab. en cobre por Alardo do Popma, en Madrid, con los retratos de Carlos
Felipe IV, dos imágenes de santos, cuatro escudos de armas, combate del Apóstol Santiago,
cinco leyendas latinas.
v. en bl.
15 hojas prels. s. f.
246 hojas á dos col'S., esta última con
colofón al pie, y la vuelta en bl.
Tabla de los capítulos y párrafos, hojas 247-252.
Prels.:
Falsa portada.
Suma del privilegio: El Pardo, 9 de Febrero de 1628.
Suma de

y

—

—

—

V
y
el

—

—

—

tasa: Madrid,

licenciado

18

Gregorio López

zález Dávila:

—

de Febrero de if>2<).— Erratas:

Madrid,

1 1

Madrid,

Madera: Madrid, 8 de

del mismo

mes.—

Aprob.

12

de Diciembre

de

1628.— Censura

la

del

Noviembre de 1627.— Id. del maestro Gil Gon

de Fr.

Juan Bravo

de

Laguna, obispo

de

Urgento:

Madrid, 16 de Dic. de 1627.— Lie. del Ord.: Madrid 16 de id.— Real cédula de Madrid, 5 de Junio
de 1627, ordenando al licenciado Pizarro y Orellana que vea el libro.
Carta latina al mismo de
—

Tomás Gutiérrez Avendaño.
tancia de las

—

Provisión real nombrando los

jueces

que

conozcan

en

segunda

ins

civiles de que se apela del Consejo de las Ordenes: 23 de Enero de 1628.—
Ded. del autor á Felipe IV.— Censura de la obra dada por Pizarro y Orellana.
Prólogo.
causas

—

B. M.
Nicolás Antonio, I, 412.

La

parte referente á Chile ocupa las hojas. 171 vuelta-180. que transcribimos en
seguida junto con parte del prólogo:
((En los primeros años de mi juventud,, con los peligros della, y la rienda con
que me dejaron á mi albedrío mis padres en la Universidad de Salamanca, con
esperanza y deseo dé que
como
una
en

en

se

en

patria, Sevilla,

ocasión incitada

cjue

tores

mi

la Facultad de Derecho hiciese tan útiles progresos,
en las buenas letras ele Humanidad: por

había hecho

del

espíritu de amigos en
grandes ingenios) me perdí,

anegan muy
armas, y otros

las

favor de mi

nación

(peligro

por favorecer algunos oposi
en que tuvimos encuentros con

Cátedras,
naciones, inconsideradamente, como si no fuéra
mos cristianos
y amigos. Fuéme forzoso pasar á Italia en las galeras que el gran
de
Santacruz
Marqués
gobernaba; en su milicia surqué los mares, y en las oca
siones que se me ofrecieron, me vio pelear, como aquella edad incitada délas
con

excesos en

otros estudiantes de diferentes
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de mis

antepasados pedía. Supliquéle me diese licencia para seguir
(que en aquella ocasión andaba muy viva). Concediómela, y
así pasé algunos años en aquellos Estados. No refiero las ocasiones en que me
hallé, porque no le parezca al amigo, aunque atento lector, que este es memo
rial de servicios, y no prólogo de mi historia. Al fin, después de algunos años,
fué forzoso dar la vuelta á mi patria, desde á donde se me ofreció pasar á las In
dias con el Conde del Villar, que iba por virrey del Pirú, insigne varón en vir
tud y gobierno, con quien tuve felicísimo viaje. Por darle gusto, leíamos las his
torias que en nuestra lengua estaban escritas, así de las guerras de Italia y Flan
des, como de las Indias. Leí muchas cosas de las que en mi presencia sucedieron.
muy diferentes de lo que había visto, oído y observado. Con este cuidado me
informé en llegando al Pirú, así de los antiguos españoles como de los indios,
que por sus nudos conservan la memoria délos pasados en sus historias.
«Después de algunos años que con particular atención y asistencia estuve
atendiendo al gobierno del Virrey, se ofreció hacer leva de gente para las. gue
rras de Chile, donde me envió por cabo de unas
compañías. Gobernaba aque
de Sotomayor, el cual, aficionado de mi proce
lla provincia don Alonso
der, pidió al Virrey me quedase con algunas compañías de las que había
traído á aquel reino, donde asistí á su lado en las ocasiones de paz y guerra que
se ofrecieron, hasta que la mudanza del gobernador le obligó á venir á España.
Acompáñele en este viaje. Lleoamos á Panamá, donde estuvimos algún tiempo:
en él se ofreció infestar aquellas provincias el famoso cosario
inglés Francisco
Draque, después de haber saqueado otras; se le resistió aquélla valerosamente
por la gran milicia de don Alonso, que desbarató la gente inglesa, y de coraje
vino á morir el enemigo común, que tanto había turbado y alterado los puertos
de España y Indias. Envióme don Alonso con la nueva deste feliz suceso á Es
paña, á la Majestad Católica del Rey don Felipe II, nuestro señor, que fué tan

obligaciones

la milicia de Flandes

estimada la persona de don Alonso. Hallé tan diferentemente
escrito este suceso, que me obligó á escribir su vida: y asimismo por haber apu
rado las verdades de las conquistas de las Indias, escritas por los historiadores
bien recebida

como

españoles, tan diferentes de como pasaron, y por ser hijo de uno de los prime
ros conquistadores, á quien oí en mis primeros años contar lo que había suce
dido y visto, y que el mismo defecto padecían las de Italia y Flandes, que yo
había manejado v tratado, y las que se anegaban en la calma del olvido eran
las de los valerosos capitanes generales de las Ordenes Militares, á quienes se
debían atribuir los buenos sucesos, y aún en las que de sus Maestres estaban es
critas, eran en las cosas serias y grandes, tan cortas, cuanto largas en los cuen
tos particulares, que ni para ejemplo ni para historia pueden ser de provecho.

Habiendo, pues, colgado las armas en el templo de la paz y vuelto á las pri
la milicia ecle
meras letras de Humanidad, tratando en mis postrimerías de

siástica,

Santiago,
ció

donde
y

forzoso

las Ordenes
en

la

regia

maestres

se

estilo/verás

estoy mancipado

regla

del

renovar

y

dedicado

á

la devoción del

glorioso apóstol

me
pare
gran doctor de la iglesia San Agustín, mi padre,
la memoria de los grandes maestres y sus caballeros de

sus maestrazgos
y referir lo que después de incorporados
la envidia, los
á
de
felicísimos
medios,
pesar
persona, con que, por
verdadero
mi
si
bien
hicieron reyes, y los reyes maestres, con
corto,

Militares,

escrita esta

primera parte

de .historia: temo mucho que

no

te ha de.
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porque no tiene lo picante de las malicias de otras, que aunque con mu
escrúpulo escritas, tanto han apoyado algunos de nuestra nación, que con
sus dudas
pretenden deshacer verdades, que las mismas piedras pregonan, y las
que en daño de otros por cuentos ridículos refieren, se tienen por Evangelio...»

agradar,
cho

«...Y

gobernando Fernando Pizarro el Cuzco, nombró para aquella conquista
Valdivia, soldado muy valeroso, y que había servicio en las guerras de
Italia, y era experto en las conquistas de aquella tierra. Volvió á Chile, donde fué
recebido con alguna muestra de paz, dándole los indios obediencia, y él y los su
yos comenzaron á poblar ciudades, en la forma que se había hecho en el Perú.
Poblaron la ciudad de Santiago, diez y seis leguas de la mar, en un valle muy
apacible; y en la costa, la ciudad de Valdivia, con un buen puerto y bahía, y una
isla grande en frente la Concepción, ribera de un río caudaloso, que se llama
Biobío, de grande corriente, donde hay grandes ciénagas y tierras montuosas.
«Pasado Biobío, se fundaron otras ciudades, la más populosa la Imperial, re
á Pedro de

partiendo

los indios del término ele cada ciudad, sirviéndose dellos

en

diferentes

ministerios, procurando descubrir minas de oro, de que hay en aquella tierra
mucha cantidad y plantando viñas, y haciendo sementeras, en que trabajan los

alguna humildad; aunque los del valle de Arauco y de Purén siempre
rebeldes; pero Valdivia los dejó en su tierra, por atender á poblar
lo demás y fundar las ciudades. Salió de aquel gobierno para el Perú, donde se
halló en el ejército del de la Gasea, y volvió con alguna cantidad de gente, y
prosiguió, en el gobierno con deseo de labrar las minas de oro, y apretando los
indios á que trabajasen, ellos que habían conocido las fuerzas de los españoles y
su codicia, trataron de rebelarse, eligiendo
para ello cabeza que los gobernase.
cosa que hacen aquellos indios en
de
guerra, porque cuando no la hay,
tiempo
no reconocen
ni
sino
cada
rey
superior,
cacique gobierna su tierra. Los de Purén
Arauco
fueron
los
y
primeros, eligiendo en una junta general de caciques á
hombre
de
Caupolicán,
grandes fuerzas, por superior, dándole autoridad y mando
sobre todos, el cual con gran recato y cuidado hizo sus juntas y tratos con todos
los indios de aquellos partidos, animándolos y esforzándolos á que se librasen
de la opresión de los españoles, viviesen en libertad como sus pasados. Y que
tocio lo que habían entendido de su valor era fabuloso, que no pretendían más
indios

con

estuvieron

que ganar oro para volverse á sus tierras. Tenía Pedro de Valdivia un reparti
miento de indios muy rico de minas de oro, cerca del valle de Arauco, donde
comenzaron

á rebelarse los indios.

Juntó para castigarlos ciento y cincuenta de

caballo, teniendo en poco los indios, que se habían juntado en cantidad de
doce mil, á los cuales acometió, y atrepellándolos con los caballos los amedrentó
de manera que no osaban salir en campaña rasa, porque diez caballos rompían
á mil indios; y así andaban en las sierras y montes, donde los caballos no po
dían ser señores dellos, y de allí hacían el mal y daño que podían, sin querer
á

volver á dar la paz, obstinados y determinados á morir por no ser vasallos ni
sujetos á los españoles. Determinaron con consejo de sus capitanes de darles

batalla, para la cual

previnieron de muchos atambores y trompetas, y
repartieron su gente en escuadrones, cada uno de mil indios, que fuesen uno en
pos de otro. Salieron á ellos los españoles muy bien armados, y con muy lucidos
penachos, y cuando vieron divididos los escuadrones, tuvieron en menos los
enemigos, por parecerles que más fácilmente romperían muchos pequeños esuna

se
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cuadrones que uno muy grande. Un capitán viejo indio que les había dado la
ordénele dividir los escuadrones, dijo al primero: «id á pelear con los españoles
y haced lo que

pudiéredes

en

socorreré á

retiraos, que yo
escuadrón, volviendo rotos,
os

favor de vuestra

patria, y si no pudiéredes vencer,
los
tiempo, y
que hubieredes peleadocon el primer
el segundo, ni los del se
no os encontréis con

con los del tercero, sino que os retiréis detrás de todos los escuadrones,
daré orden de lo que habéis de hacer.» Con este aviso, envió á pelear
yo
que
los suyos con los españoles, los cuales arremetieron con el primer escuadrón, y
aunque los indios pelearon, los rompieron; y también el segundo escuadrón y

gundo

algunas heridas y muertes de algunos dellos y de sus caballos.
El indio capitán, así como se iban desbaratando los primeros escuadrones, en
viaba poco á poco que fuesen á pelear por su orden los que sucedían; y detrás
de toda la gente tenía un capitán que volvía á hacer nuevos escuadrones de los
que habían huido, de á mil indios, y les mandaba ciar de comer y de beber, y que
descansasen para volver á pelear cuando les llegase la vez. Los españoles ha
biendo rompido cinco escuadrones, alzaron los ojos á ver los que quedaban, y
los demás,

con

vieron otros

peleaban,
sexto

hasta

once

se

ó

doce delante de

esforzaron ele

sí; y aunque había

más de

tres horas que

apellidándose unos á otros, arremetieron al
socorro del quinto, y lo rompieron,
y los demás

nuevo,

escuadrón, que vino en
diez; pero ellos y sus caballos andaban

muy

cansados, porque

había siete

momento, que los indios no los dejaban
peleaban,
ni
en
en
común
descansar,
particular, que apenas habían deshecho un escua
drón, cuando entraba otro á pelear, y los desbaratados se salían de la batalla á
descansar y ponerse en nuevos escuadrones. Los españoles se esforzaban á pelear,
sin haber cesado

horas que

un

los indios
pero las fuerzas les fallecían, y los caballos 110 se podían menear, y
iban cobrando fuerzas. Pelearon hasta las dos de la tarde: y viendo el goberna
dor Pedro de Valdivia, que todavía les quedaban muchos escuadrones y que
hacían otros cié nuevo, le pareció que sería bien recogerse antes que los caba
llos faltasen del tocio, retirándose á un paso estrecho, que legua y media atrás
habían dejado, donde si llegasen, se librarían de la multitud de los indios; por
contrario. Co
que dos españoles á pie podían defender el paso á todo el ejército
menzó á dar voces á los suyos, diciéndoles, que se recogiesen al paso estrecho,
á los enemigos, procu
y juntándose todos, se fueron retirando, haciendo rostro
criado
con Pedro de Val
había
se
como
rando defenderse. Entonces Lautaro, que
temiendo no se contentasen los indios con
divia entendía la

verlos

retirar,

los

lengua española,
dejasen ir libres, salió

á

ellos, diciendo: «No desmayéis,

herma

huvendo estos ladrones, y ponen su esperanzaen llegarhasta el paso
estrecho; por tanto, mirad lo que conviene á la libertad de nuestra patria y..á la
muerte y destruición destos traidores.»
«Diciendo estas palabras, para animar á los suyos con el ejemplo, tomó una
lanza del suelo, y se puso delante dellos á pelear contra los españoles. El indio
capitán que había dado la orden, viendo el camino que tomaban y el aviso de Lau
taro, entendió lo que pensaban hacer; y luego mandó á dos escuadrones de los
ata
que no habían peleado, que con buena orden y mucha diligencia, yendo por
se
estuviesen
á
iban
estrecho
el
tomar, y que
que
jos, fuesen á ocupar
pasó

nos, que

van

quedos hasta que llegasen todos: y caminó
seguimiento de los españoles, y de cuando

que le habían quedado en
cuando enviaba gente de refresco

con

en

los
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también para que los in
que reforzasen la batalla, y no lo dejasen descansar; y
aliento
para volver de nue
dios que iban cansados de pelear, se saliesen á tomar
algunos hasta el
vo. Desta manera los siguieron, y fueron apretando y matando
á él, era cerca
un momento. Cuando llegaron
paso estrecho, sin dejar de pelear
les
del sol puesto, y viendo los españoles ocupado el paso que esperaban que
in
Los
fuera defensa y guarda, desconfiaron del todo de escapar de la muerte.
dios viéndolos* tan cansados que ni ellos ni sus caballos no se podían tener,
arremetieron todos á una, así los que habían seguido, como los que guardaban
el paso; herían en los caballos y caballeros con las porras que traen, que ellos lla
crueldad. Al go
man macanas, y los derribaban en tierra, matándolos con gran
á unos pa
ataron
los
vivos
tomaron
aun
Valdivia
bernador Pedro de
y
clérigo
y
le
harían
volviendo,
mataron,
ver
lo
dellos; y
los hasta acabar la pelea para
que
ofre
los
valiesen
le
dándole con una macana, sin que
ruegos y partidos que les
no
volverían
los
todos
españoles y
ció, de que dejaría libre la tierra y sacaría
á
más á ella. Lo cual oyendo un capitán dellos, y que algunos se inclinaban
é
tan
imprudentes
torpes
aceptar el partido, les dijo: «Tened vergüenza de ser
un esclavo rendido y atado. Y decidme: qué no pro
de
de
las
fiéis
palabras
que
se vea
meterá un hombre, que está como estese ve, y qué cumplirá después que
un
fiestas y bailes, y á cada baile cortaban
pedazo del
libre?» Hicieron

grandes

mostrar la rabia que contra él tenían,
cuerpo de Valdivia, y se lo comían, por
en aquella
su entrada
tierra, y la
por los grandes males que les había causado
la comenzó;
conquista que había hecho en ella, matando muchos indios cuando
la
en los trabajos de las minas de oro, y en la labor
le
dieron
paz,
y después que
de sus haciendas él y los demás españoles á quien servían, aunque siempre for
zados y con mal ánimo, porque de su natural son soberbios y traidores, y se pre
á
cian de libertad y de no conocer señor que los apremie á vivir en pulicía, sino
muerte
la
Fué
ni
ni
su voluntad, sin tener pueblos
ciudades,
gobierno político.
de Pedro de Valdivia el año de i553, del reinado del Emperador los 53, á tiempo

habían rebelado Francisco Fernández Girón y los demás con
tra el real servicio. Quedaron todos los vecinos de Chile muy amedrentados con
este mal suceso. Recogiénrose los más á la ciudad de Santiago, y comenzaron

que

en

el Pirú

se

bandos entre dos vecinos
sobre

quien

diabía de

los indios vitoriosos
ella

se

defendieron

ser

antiguos, llamados
gobernador, cosa

cercaron

con

la ciudad

valor, que

Villagrán y Aguirre,
grandes daños, porque

Francisco de
que causó

en
y aunque los que estaban
hasta en las mugeres, la apretaron

Imperial,

le hubo

los vecinos, cauti
que la asolaron y destruyeron con muerte de todos
vando algunas señoras y niños para criarlos en sus idolatrías. Lo mismo hicie
vitoriosos hasta la Concepción. Jun
ron ele la ciudad ele Valdivia,, discurriendo
de

manera

co
Villagrán la gente que pudo y fué en busca de Lautaro, que
encontrándose
la
toda
discurría
de
tierra,
mo
y
por
Caupolicán,
general
con él en. la
sierra que llaman de Andalicán, peleó valerosamente con alguna
dellos
gente de á caballo, que hizo gran matanza en los indios, pero la multitud
la
de
la
muerta
caballos
era tanta, que cansados los
gente, quedó
mayor parte
y
la vitoria por ellos, y Francisco de Villagrán con los que se pudieron escapar
de su
se salvó y llegó á la ciudad déla Concepción desbaratado y herida la más
al
resistir
de.
Lautaro,
ejército
gente, y no hallándose contuerzas para poder
se retiraron á la de
vecinos
la
la
della,
mugeres,
ciudad,
gente
y
y
desampararon

tó Francisco de

teniente
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habían fundado los espa

reino, porque ya habían destruido y asolado la

Imperial,

matan

do la más de la gente que había en ella, y haciendo graneles crueldades, conque
quedaron señores de tocia la tierra, y las reliquias de nuestra gente recogidas en

Santiago, de donde avisaron al Perú pidiendo socorros, gobernando aquel reino
el Marqués de Cañete don Andrés Hurtado de Mendoza; el cual viendo los gran
des daños que habían hecho y temiendo la pérdida de lo que quedaba, nombró
por gobernador á don García Hurtado de Mendoza, su hijo, en lugar de Geróni
mo A hiérete, á quien el Rey
enviaba, y había muerto en el camino. Levantó
de
la
había
ele
guerra y
gente
que
quedado en el Perú, fueron muchos hombres
á
á
su
costa.
principales servir,
Llegaron por lámar á la ciudad de laConcepción,
y por tierra fueron algunos, auncpie con trabajo, por haber un gran despoblado
que se llama de Atacama', de más de cien leguas, desde los últimos términos del
Pirú. hasta llegar á los de Chile. Desembarcó Don García su gente en la Concep
ción, y con la que se le juntó de Chile formó un buen ejército, con que entró la
tierra adentro caminando con cuidado, porque los indios siempre acometen con
grandes juntas y en pasos estrechos, procurando pelear con ventaja. Aquí tuvo
nueva cómo
Francisco de Villagrán con su gente, guiado por un indio amigo,
había asaltado un fuerte en que estaba recogido Lautaro, y de noche, sin ser
sentido, le acometió y venció, con muerte del mismo Lautaro, peleando él y los
suyos valerosamente, y Francisco de Villagrán y los demás hicieron gran ma
tanza en los indios, que con estar sin armas defensivas peleasen cuerpo á cuer
po con gran valor. Señaláronse muchos indios particulares, y cié los nuestros ha
ciendo hechos valerosos, que fuera largo contarlos en particular. La vitoria que
dó por los nuestros, y castigados los indios, particularmente con la muerte de
Lautaro. Cobraron las armas españolas su reputación, que estaba muy desacre
ditada, y con la llegada de Don García y de su gente, esperaban que se volve
ría á reducir aquel
reino á la obediencia del Rey. Don García les hacía grandes
ofrecimientos, dándoles á entender que su venida era para volverlos á recebir
en su
gracia y en la obediencia del Emperador, á quien habían ofendido en re
belarse y apostatar del bautismo. Pocos se redujeron; y asísedeterminó de hacer
les guerra á fuego y á sangre.
Desembarcó alguna artillería, con que se atemorizaron algo los indios cer
canos á la Concepción;
pero los de Arauco y Tucapel haciendo de nuevo sus
juntas, determinaron de llevar el rebelión adelante, peleando con los españoles,
sin querer dar oídos á la paz que se les ofrecía, aunque á persuasión de un ca
cique viejo se determinaron á enviar embajada á Don García con intento deque
reconociese la gente que traía y las fuerzas de su ejército. Nombraron para ello
un indio
algo ladino y entendido sagaz; y llegado á la tienda de Don García, ha
ciendo mediano cumplimiento, dijo: como el estado de Arauco le enviaba á
ofrecer la obediencia al Emperador, y que se tratase de paz, excusándose de la
guerra pasada, y poniéndola culpa á los agravios y malos tratamientos que les
habían hecho Valdivia y sus compañeros, y que de allí adelante, siendo bien
tratados y dotrinados en la fé, la recebirían y guardarían. Don García le respon
dió con blandura, que holgaría mucho de excusar el rigor de la guerra y el castigo
que merecían por las muertes y daños que habían hecho, y procuraría que fue
la enmienda fuese ciersen
muy bien tratados y perdonaría lo pasado, con que
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ta, y los recebiría á la obediencia del Emperador, si
llos le sirviesen, y le dio algunos dones
y se volvió á los que habían enviádole,
nera se tratase de
paz con los españoles,

con

como
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buenos y leales

vasa

indio mostró estar contento

que el

á que en ninguna ma
hiciese la guerra á fuego y
que la libertad. Trataron se

persuadiéndoles
sino que

se

perdiesen las vidas, sería mejor
hiciese junta general para pelear con la gente que traía Don García, el cual se
estuvo dos meses en un sitio cerca de la
Concepción, donde tuvo alojada su
tardó mucho,
gente lo más del invierno, aguardando la que venía por tierra,, que
incomodidades y trabajo. Determinóse
por las crecientes de los ríos, con grandes
de entrar la tierra adentro en busca ele los enemigos y socorrer la ciudad de- la
Imperial v estorbar el daño que el enemigo intentase hacer en Santiago. Tenía
doscientos españoles infantes, sin caballería ninguna; y así determinó ele hacer
estar recogida y defenderse de la multitud de indios,
un fuerte donde pudiese
se juntaba á cargo de Caupolicán, su capitán general. Eligió un buen
sabía
que
sitio, y con gran cantidad de árboles formó la muralla por la banda de tierra,
cuidado. Pusieron el
con su foso v albarrada, trabajando los soldados con gran
fuerte en defensa en pocos días, y plantando seis piezas de artillería, que había
sacado de los navios, á la frente de la montaña, y allí esperaba que viniese la
demás gente y el acometimiento de los enemigos, que no tardaron mucho, por
un ejército de veinte mil indios del
que en llegando la nueva, juntó Caupolicán
de
las
otras
demás
de
los
estado de Arauco y
provincias rebeladas, los cuales
de asaltar el fuerte, sin
determinación
con
vinieron
amenazando á los españoles,
á sangre, y aunque

ni arcabucería, arremetieron al fuerte con gran
que les atemorizase la artillería
determinación y valor, peleando por entrar y los nuestros por defenderse. Duró
el combate todo el día, donde murieron infinitos de los contrarios y quedaron
el foso muertos. Peleó Don García y los suyos como quien defendía su vicia,
hasta que cansados y muerta mucha parte de los indios, se retiraron, no habien
entrar el fuerte; antes habían sido acometidos de la gente de la mar,
do
en

podido

vieron en tan gran peligro, y
que salieron ele los navios á socorrer los amigos que
fué de mucho efeto este socorro, porque entretuvieron gran parte del ejército
García y su gente salieron en seguimiento de los
y divirtieron las fuerzas. Don
de alguna celada. Pero los enemigos se retira
recelo
con
enemigos poco trecho,
ron á sus tierras, apercibiéndose para volver á combatir el fuerte, determinando
de morir en la demanda ó ganarle; pero estorbólo tener noticia de la llegada de
nuestra

gente, que aunque

con

gran

trabajo, llegó

al

sitio.

Venía

la

gente

de

Santiago y la que había venido del Perú con deseo de pelear con los enemigos.
Y de la ciudad Imperial ilegó otra compañía, con que se juntó un ejército de
mil españoles, cosa no vista hasta aquel tiempo, gente muy principal y muy lu
cida de la que había ido del Perú y de la que había en aquel reino. Determinó
Don García de entrar en el estado de Arauco en busca del ejército de los ene:
migos, y así partió con su campo, y llegado á la cuesta que llaman de Anelalicán, descubrieron los corredores de á caballo que iban delante los enemigos, que

alarido los acometieron, hiriendo algunos, hasta cjue, oído el
rumor por los nuestros, salió el capitán Juan Ramón con
alguna caballería en
su socorro. Recibiéronle los indios caladas sus picas, y peleando como soldados

con

gran

grita

y

de los nuestros, fué llegando nuestra
muy diestros, hiriendo y matando muchos
un sitio pantanoso, donde
hacia
se
ellos
v
pelearon con
infantería,retrajeron
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coraje, llegando
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bucería hizo gran matanza en ellos, de manera que se retiraron la tierra adendro hacia sus tierras de Arauco, donde Caupolicán volvió á juntar sus fuerzas
y rehacerse, y envió á desafiar á Don García á batalla de poder á
un mensagero, el cual de parte de su
general le dijo: que si quería

él de

poder,
pelear

con
con

persona á la suya, y que, si fuese vencido, haría que toda la tierra se su
jetase á los españoles. Don García aceptó el desafío, y el indio se volvió á su
gente, habiendo reconocido la nuestra, que debió de ser lo que le había traído.
Y dado la vuelta, avisó á su gente de la determinación de la nuestra, lo cual no
sólo les puso temor, sino deseo y ánimo de dar batalla; v con esta resolución
su

vinieron

busca cielos nuestros, que no la rehusaron. Fué muy reñida, en
que
parte y de la otra pelearon con coraje y determinación, y nuestra
caballería estuvo trabajada, pero la infantería, ayudada de los arcabuces, hizo
en

los de la

una

ellos

que se retiraron con muerte y pérdida de los más
el mismo coraje que las demás, y retirados se vol
caciques, pero
vieron á juntar y propusieron de quemar sus tierras y haciendas, ganados y ropa,
y dar una batalla á Don (jarcia, en la cual, ó le venciesen y echasen de la tie
rra, ó muriesen todos, de manera que no les quedase esperanza de volver á ella.
tan gran matanza

en

valerosos

con

Con este acuerdo hicieron otra

junta, sin que las batallas pasadas, ni las muer
habían muerto, les pusiese temor, antes deseo de venganza.
Y tocios los caciques prometieron de traer toda la gente de sus tierras y pelear

tes de tantos

hasta morir

como

la demanda. Don García

estuvo

aquel alojamiento
enemigo. cosa cierta.
Entró en el valle de Arauco, ofreciendo á los pueblos la paz y enviando
indios ladinos .que les dijesen de su parte que se redujesen al servicio del Rey.
No bastaron ruegos ni partidos. Hacíanse algunas correrías: siempre estaban
más endurecidos. Tratóse de fortificar nuestro alojamiento, basteciéndole de co
midas, trayéndolas con escolta de gente á caballo, que tuvieron con los indios
otros muchos rencuentros y peleas á cada paso, en que siempre salieron los
nuestros vitoriosos. Determinó Don García de dejar en aquel fuerte al capitán Rei
en

algunos días,

mucho

con

cuidado,

con

su

gente

en

sin saber del

parte de la gente y con la demás ir á las demás ciudades á reedificar
las y asegurarlas; y así, dejando los más pláticos soldados, entró'con su campo
por la tierra, y atravesando las sierras de Purén llegó á la Imperial, donde fueron
noso con

regalados

y

García y puso
comarca.

de la poca gente que había quedado. Consolólos Don
orden el gobierno de aquella ciudad y los indios de paz de su

hospedados
en

Allí tuvo

nueva

de la

junta general

que habían hecho los indios, viendo

nuestro campo, determinados de asaltarnos por cada parte. Envió alguna
de á caballo en socorro del fuerte y alojamiento donde había quedado el

dividido

gente

capitán Reinoso, que le hallaron cuidadoso y bien apercebido para la defensa.
Caupolicán, determinado de asaltarlo, se quiso valer de la maña y trató con un
de paz se entrase en el fuerte
por donde se podría entrar á la hora
soldados estuviesen descansando y acometerlos descuidados. El indio lo
sagacidad, pero encontró con un yanacona que prometiéndole de ayudar

indio ladino que
é hiciese amistad
que los

hizo
á

su

con

compañía de los que
con alguno que avisase
en

venían

gente y avisarle de lo que pretendía, avisó ai capitán Reinoso del trato,

dándole cuenta de lo que

Caupolicán pretendía,

y

con

acuerdo suyo

fué á

su
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á la hora que
campo y le habló y aseguró de que ayudaría al trato y que avisaría
había de acometer el fuerte, y que cerca de él tuviese su gente apercebida para
dar el asalto. Volvió con esto al fuerte, dejándole muy asegurado y concertado
la gente estaba descuida
que otro día á medio dí.a viniese el indio y viese como

da.

De

todo dio cuenta al

capitán Reinoso,

el cual

aquella

noche

previno

los

fosos y murallas, señalando la gente que había de asistir á la defensa y con toda
la prevención necesaria. Luego que amaneció entró la espía con los indios de
servicio en busca del yanacona, con el cual habló y le dio cuenta como los arau
canos quedaban allí cerca encubiertos, con gran ánimo y determinación para asal
tar el fuerte. El respondió que ya nuestra gente dormía y le mostró las estancias
donde estaban los soldados al parecer descuidados, las armas en el cuerpo de
guardia y los caballos desensillados. Luego fué muy apriesa á avisar á los suyos,
la defensa. Viendo que ya los ene
y los nuestros se comenzaron á apercebir para

migos estarían arrimados al fuerte, con gran silencio, bajas las armas, parecieron
á treinta pasos del fuerte, arremetiendo sin hacer ruido de alambores más de dos
mil á las puertas, las cuales estaban abiertas con cuidado. Entró un gran tropel
indios, contra los cuales se disparó una rociada de artillería y arcabucería que
hizo gran matanza, como en gente que había entrado con la seguridad que el indio
les había dado, aunque pelearon valerosamente, animándolos su general Caupo
licán. Pero los nuestros con la arcabucería y artillería mataron la mayor parte de
de

nuestros
y los que quedaron se fueron retrayendo, y los
fueron
todos
los
matando
hiriendo
su seguimiento
muchos,
que podían, que
y
trato
aunque nó de los caciques valerosos, porque éstos entendiendo que por
em
en
la
hallarse
no
el
doble trataba Caupolicán de acometer
fuerte,
quisieron

los que habían

entrado,

en

quedó corrido del engaño, de manera que despidió la más de su gente
valles ocultos, sin que
y con alguna se anduvo entreteniendo por las sierras y
pudiesen los españoles tener noticia de la parte donde anclaba, aunque salían
cuadrillas guiadas de los indios amigos á buscarle, por el cuidado con que andaba
aguardando ocasión para volver á juntar ejército con que vengarse del engaño
pasado. Pero no pudo librarse de la traición de un indio, que ofreció de llevar
nuestra gente á la parte donde estaba, que era en el valle de Ongolmo, en un lugar
cercado de ciénagas y montaña, por un sendero, de manera que antes de amane
una banda de gente escogida, guiándolos el indio hasta
cer diesen con él. Salió
donde hallaron hasta veinte
á
un sitio muy áspero de montañas,
que llegaron
indios con alguna comida y entre ellos á Caupolicán, el cual procuró disfrazarse
diciendo que era un indio particular que se había retirado allí de temor de la gue
El

presa.

Los ciernas, aunque negaron, por las muestras y lo que había dicho el indio
guiado á los nuestros, fué conocido y traídos presos á nuestro aloja
miento, hizo llamar al capitán Reinoso, que por ausencia de Don García gober
naba el ejército, al cual ofreció que ciaría todo el estado de Arauco la paz, y él
rra.

que había

haría que la cumpliesen y cesase la guerra, y obedecerían á sus amos, y traba
jarían en lo que les mandasen, y que enel ínter que se experimentase, le tuviesen
sino
preso y á muy buen recado. No quiso Reinoso dar oídos á su propuesta,

crueldad le condenó á muerte, dejando de aceptar el partido, que fue
tenía con
ra
muy en servicio del Rey, por la mano y autoridad que Caupolicán
aquellos indios; y porque de matarle 110 se sacaba fruto, ni habían de escarmen
antes

con

tar los

indios,

antes cobraron tanto odio

que le han heredado contrae! nombre
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de los

españoles,

que será eterno. En el modo de

justiciarle

también

se

usó de

i'gor, porque le empalaron y después le. asaetearon á vista de tocio el ejército
de los indios amigos, que se escandalizaron de ver aquel espectáculo. Sufrió
la muerte con grande ánimo, habiéndose bautizado el día antes. Don García no lo
«

pudo estorbar, porque andaba visitando las ciudades de la Imperial, Villancay
Valdivia, poniendo en ellas corregidores, y volviendo los indios al servicio de
los españoles, que las volvieron á poblar y atender al gobierno político. Ocupa
do en esto, volvió á la Concepción y fundó la villa de Osorno, donde se quedó
á vivir mucha gente principal de la que había llevado del Perú. Nombró por co
de los
rregidor della al capitán Juan de la Reynaga Salazar, vecino del Perú, y
de Chile y que había
primeros conquistadores en el descubrimiento primero
á la
servicio mucho en lasguerras de aquel reino, con gran lealtad, y habia venido
de Chile agora, y puso aquel reino en estado que volvió á tener quietud; sólo que
la in
dó en su rebeldía el estado de Arauco y muy indignados los caciques por
otro
en
su
de
que vengase su
lugar
elegir
digna muerte de su general. JT-ataron
de Pitrén y
valle
del
otros
muerte, y así con gran secretóse juntaron, llamando
en que
de otras partes. Juntáronse á lamentar laspérdidas pasadas y las batallas
Gar
habían sido vencidos y muertos tantos caciques y indios después que Don
cía de Mendoza habia venido á aquella tierra y traído del Perú aquella gente.
entre al
Juntáronse en un valle muy escondido, tuvieron grandes competencias
la gue
de
retirado
había
se
uno
hasta que
que
gunos de los caciques valerosos,

Tunconobala.
se llamaba
por una cuestión que había tenido, valeroso, que
los esforzó y animó, luciéndoles que bien vían las pérdidas que habían tenido
no
tenían castillos ni fortalezas donde
y el estado en que se hallaban y pues
de
los españoles, que con las Vitorias
la
crueldad
de
retirarse para defenderse
de la artillería y arcabuce
valiéndose
pasadas estaban tan ufanos y poderosos,
cual
110 era poderoso el valor
la
ría con que tanto daño les habían hecho, contra
ni menos contra la fuerza de la caballería con que los corrían,
de sus

rra

personas,

se valiesen de la industria, ofreciéndoles par
que pues no bastaba la que tenían,
la demás tierra, y que en el
de
tidos
paz para asegurarlos, y que conquistasen
de manera.
entretanto retirasen el ganado y la ropa y sus comidas á la montaña;
necesario.
lo
de
todo
estéril
era
tierra
y pobre
muy
que entendiesen que aquella
de
minas
ni
oro,
ella cosa de provecho
que era lo
que viendo que 110 había en
á
otra
á buscarlo
parte, por
que buscaban, mudarían de pensamientos y pasarían
si
un paso muy estrecho cercado de peñascos y jarales, y engañándolos, pasarán, y
no
esta tierra es tan pobre que
quisieren volver atrás, nos dejarán, pensando que
los
con
de
salir
ofrecióse
poca compañía á encontrar
les puede ciar provecho, y
llevándoles
hábito
con
algún
é ignorante,
grosero,
fingiéndose

pobre

españoles,

somos gente rústica, que,
campo, para que crean que
presente
volverán su fuerza á
viéndolo, mudarán el intento, que es de buscar riquezas, y
otra parte.

de

cosas

del

bienes,
caciques aprobaron su parecer, y retirando tocios
indios
diez
con
desnudos,
apriesa,
muy
á
los
vituallas y ganado, salió
españoles
él delante
curtidos del sol, cubiertos de bello, que parecían brutos y salvajes, y
fin
de
con
engañar con fin
dellos, viejo, robusto, vestido en hábito muy pobre,
en el suelo las
gidas razones. Llegando á ellos, repararon en un arroyo, y puestas
lo entendió la
flechas y los arcos, comenzó el viejo en lenguaje rústico, que 110
Todos los demás

19

sus
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á decir que habíamos sido engañados en venir á aquellas montañas que
sólo criaban animales ponzoñosos y que no comían los que las habitaban sino raices
de árboles; que habían sieio mal aconsejados en llegar á aquella tierra tan montuosa,
que cuando no hubiese en ella gente de guerra, bastaba la aspereza della y la

lengua,

falta de mantenimientos á
le

acabarlos;

á

y que por haber sido soldado, les tenía lástima
volviesen, porque de allí adelante no habían

aconsejarles que
provecho, sino que habían de perecer todos, porque allí no
había sino fieras y algunos indios que vivían como ellas, y que para que lo viesen
los traía un presente, el cual de lo que aquella tierra producía era, de sabandijas y de
Admirados los españoles de ver aquella gente tan bárbara y su
cosas silvestres.
rustiqueza, y la espesura del monte, y que la tierra era desierta y despoblada, sin
v

obligaba

se

de hallar tierra de

peor y más montuosa, se determinaron á romper
les
por ella pasando adelante, sin que de ninguna manera el temor que el indio
había puesto les moviese á volver atrás, les dijo que había otro mejor paso por
la banda de poniente, quedando el monte á la mano derecha, una senda por donde
podría pasar la gente, aunque había gran despoblado; pero que les daría una guía

gente,

v

que la de adelante

era

en
recom
y fiel. Holgáronse los españoles y diéronle algunos juguetes
á
caminar
dos
la
del
N\no
comenzaron
acompaña
jornadas,
guía y
regalo.
pensa
dos de los indios salvajes, y dejándolos con la guía que les prometía que habían

plática

grandes poblaciones, ganados y riquezas, haciendo relaciones falsas,
tardarían
seis días, con que los españoles no sentían el trabajo y todo se les
que
hacía fácil. Pasaron muchos valles hondos y cordilleras, tres jornadas, y el indio
se huyó, dejándolos confusos y con temor ele verse en tierra tan doblada, sin ca-,
de hallar

mino y sin bastimentos. Pero pasando adelante, entrando por más ásperas mon
tañas, abriendo camino con hachas y machetes, y con picos las peñas para que
pudiesen pasar los caballos, que era imposible por la montaña, y llovía de ordi
nario, sin cesar, de noche y de día, sin ver luz del cielo por los espesos nubla
breñas y pantanos, pidiendo socorro unos á otros,
he
y los caballos desmayados, quebradas las piernas y los brazos; los vestidos
chos pedazos y las carnes descubiertas, y sin provisión ni comida y con mucha

dos.

Trepaba

la

gente por las

pero cobrando fuerzas con la esperanza ele salir de aquellos trabajos,
rompieron adelante, pasando la montaña y descubriendo tierra más apacible y
llana. Siete días duró el trabajo, sin poder descansarun momento, hasta que des

hambre;

laguna poblada de isletas, por las cuales an
alegraron mucho. Dieron gracias á Dios de
algunas piraguas,
que
había
de
tan
los
grandes peligros, cobrando todos nuevas tuerzas
que
escapado
de
la
fruta
silvestre
comiendo
que hallaron en algunos árboles. Llegó una pi
y
cuales
mostraron apacibilidad, y un cacique de buen
con
doce
los
indios,
ragua
llamándoles
talle los saludó con cortesía,
dioses, pues habían pasado por cami
tierra.
Ofrecióles todo regalo y buen aco
nos tan ásperos y trabajosos á aquella
gimiento, y si quisiesen quedarse en ella, les haría buena amistad y les darían
tierras v serían buenos amigos. Los españoles se holgaron del buen trato del ca
cique v del traje de los indios, que eran de buen talle y mejor vestidos que los
demás. Diéronles las gracias, pidiéndoles los socorriesen con bastimentos, ma
nifestando la necesidad que tenían dellos. Mandó el cacique luego á sus indios
sin que
sacar todo lo que traían en la góndola, repartiéndolo por los soldados,
cubrieron

daban

quisiesen

un

llano y

en

él

una

con

paga por ello. Con

gran
se

esto

se

esforzó la

gente

y

comenzaron

á marchar
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por la ribera déla laguna; y pasada una legua, se hizo el primer alojamiento,
donde llegaron mucha cantidad de piraguas cargadas de maíz, fruta y pescado;
allí
con que se echó de ver la llaneza de aquella gente y que no había llegado

provincias, y que vivían en la ley natural. Esparcióse pol
llegada de los españoles, y á la noche vinieron dos caci
la venida á su tierra, trayendo un gran presente de
de
á
dar
el
parabién
ques
comer.
cosas de
Espantáronse de verlos y de mirar los caballos, y el ruido de
los arcabuces. Pasaron adelante la vuelta del sur, y siempre hallaban mu
chas islas, de donde salían muchos caciques á verlos, trayendo siempre regalos
de comer. Tenían sus casas fabricadas de madera basta por labrar y pobres ele
ajuar. Fueron tres días caminando hasta que toparon con el desaguadero que
salía á la mar, que impedía el paso, de manera, que ni los caballos se atrevían á
romper el raudal ni las piraguas; y viendo la gente la dificultad de volver atrás,
á entristecer.
y que era imposible seguir lo que habían padecido, se comenzó
Pero un indio algo ladino se ofreció á mostrarles camino por donde pudiesen sa
lir v los guió con fidelidad, de manera que con poco trabajo. llegaron á la Impe
rial, donde repararon del trabajo del camino. Esta ciudad se había vuelto á po
blar v los indios de sus contornos servían en sus granjerias, y lo mismo se había
hecho en las demás, con gran trabajo y cuidado de don García de Mendoza, el
cual deseando volverse al Perú, nombró por gobernador de aquel reino á Ro
drigo de Quiroga, caballero de la Orden de Santiago, persona de experiencia y
quehabíasiclo cielos primeros que había pasado á aquella conquista, y dejándolo
en su lugar, v las ciudades
proveídas de la más gente que pudo, se volvió á la
ciudad de los Revés, donde halló que por muerte del Marqués de Cañete, su pa
dre, gobernaba el reino del Perú el Conde de Nieva, con alguna quietud; porque
habiendo desterrado las cabezas, los soldados se habían ocupado en algunas en
tradas, y los demás españoles se ocupaban »n sus tratos y granjerias, sembrando
era la principal
y cultivando la tierra y en la labor de las minas de Potosí, que
de
los indios para
en
otras partes ayudándose
ocupación v de mayor ganancia, y
el trabajo, porque los españoles en aquella tierra no lo usan.
Rodrigo de. Quiroga juntó la más gente que pudo y procuró allanar los indios
rebelados de Arauco y Tucapel, pero aunque hizo cuanto pudo, 110 parecía que
se adelantaba nada, porque ellos son valerosos y acostumbrados al trabajo y no
vienen á las manos con los españoles si no es en sitio aventajado y que reconoz
can
ventaja; y como no tienen ciudades ni pueblos, retíranse á las quebradas y
montañas, donde no pueden ser habidos. Y nuestra gente con el trabajo y falta
de bastimentos va enfermando y apocándose, como le sucedió á Rodrigo de Qui
con
roga, que de más de cuatrocientos españoles que tuvo en su campo, quedó
de
indios
de
los
las
sementeras
habiendo
ejecutado
guerra y
ciento,
quemado
algunos castigos rigurosos en algunos indios que pudo haber á las manos. Llegó
Francisco de Villagrán, que venía proveído por gobernador, de cuya experiencia
lo que á
y valor se esperaba que había de acabar aquella guerra; pero sucedióle
hacer cosa de consideración
su antecesor,
porque aunque salió con gente, no pudo
ni traerlos á obediencia, porque estos indios jamás han querido dar la paz. si no
es
fingida, cuando les parece engañar á los gobernadores. Con esto, Francisco
de Villagrán trató de que se conservasen las ciudades de Valdivia y la Imperial,
que la de Valdivia está en la costa de la mar con uno de los mejores puertos, que
la malicia de las demás
la tierra la

nueva

ele la

.
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y tiene al rededor grandes valles y tierras de grande labor, mucha ma
dera para fabricar navios, en que se comenzaron á ocupar muchos de los espa
ñoles. La Imperial está la tierra adentro, al pié de la cordillera; y mientras los
se conocen

indios están

quietos, podían los españoles vivir en estas ciudades; pero como los
tan astutos y valerosos, comenzaron á inducir los demás y juntar un
el cual Francisco de Villagrán con doscientos españoles
contra
ejército,

araucanos son

gran

salió á buscarlos,
cuesta que ahora

v

se

ellos, le acometieron en la entrada de
Villagrán, en la loma della, donde pelearon

encontrándose
llama de

con

una
con

tanto valor y coraje los indios que desbarataron á Francisco de Villagrán y le
mataron con la mayor parte de su gente, que era la más valerosa que á la sazón
había en el reino, pérdida cjue se sintió mucho, porque Francisco de Villagrán era

muy antiguo y valeroso capitán y que había gobernado aquel reino dos veces y
tenido algunos buenos sucesos, como fué la muerte de Lautaro, y cjuedó el reino
en nuevos
trabajos, porque los indios sujetos se comenzaron á levantar, juntán

dose

la gente que pudo
la vitoria discurriendo por todas
partes, pero no se atrevieron á poner cerco, acudiendo á todas ellas con los soco
rros que vinieron del Perú, donde se había sabido la muerte de Francisco de Vi
llagrán. y ya había muerto en la ciudad de los Reyes el Conde de Nieva y gober
con

los rebelados, aunque

para resistir á los

enemigos

Rodrigo

que anclaban

de

Quiroga juntó

con

Lope

García de

aquellos reinos. Llegó á ellos por gobernador el
Castro, cid Consejo Real, persona de muchas letras

Licen

naba el Audiencia Real

ciado

y expe

riencia, y deseó mucho hacer un gran socorro al reino de Chile, de manera que
aquella guerra se pudiese acabar; pero divertido en otras conquistas, no lo puso
en ejecución,
y la guerra se fué encendiendo cada día más, porque los indios
que estaban más quietos se alteraban viendo cerca el ejército de los araucanos,
y que vivían en libertad y ellos estaban sujetos á pagar tributos y á trabajar en
la labor de las

minas, cosa que sentían mucho, ven la de las tierras ysementeras,
lagranjería forzosa de losvecinos deaquellas ciudades. Volvió al gobierno
Rodrigo de Quiroga, el cual como persona tan experimentada procuró cuanto
pudo sustentar en obediencia los indios de los contornos de las ciudades de Val
divia, la Imperial, Villarica y Osorno, que son las que están de la parte del río
Bio-Bío hacia el sur, porque la Concepción y Santiago siempre han estado quie
tos los indios, aunque más cercanos al valle de Arauco, donde se hacen las jun
tas y salen los ejércitos, á los cuales se opuso con el que podía juntar de la gen
te del reino y de la que envió el Virrey del Perú. Tuvo algunos rencuentros
con ellos, de que salió vencedor, con que los araucanos no pudieron discurrir li
bremente á levantar las demás ciudades, hasta que por muerte de Rodrigo de
Quiroga quedó el gobierno á cargo del mariscal Martín Ruiz de Gamboa su
yerno, que aunque era platico en las cosas de aquel reino, no pudo resistir que
los indios de los contornos do las ciudades se rebelasen y juntasen con los de
Arauco y J'ucapel y discurriesen por todo el reino, haciendo crueles daños, sin
que

era

que de nuestra parte hubiese fuerzas para resistirlo; porque la gran cantidad
de los enemigos ocupaba la campaña, y para caminar de una ciudad á otra,
estaban

reino á

los caminos y los

pasos tomados.
Francisco de

pedir socorro á don
envió alguna gente, pero no
enemigo; porque es necesario

tan

bastante

Acudieron

los vecinos

de

aquel

del Perú, el cual
campear contra el

dfolecio, visorrey
que

tener dos campos,

pudiese
uno

que

ande

por

la

eos-
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la

de

ta
con

se

que

Tuvieron
y otro por la sierra.
ensoberbecieron. Y el año de mil y

mar

Francisco Draque, cosario famoso,
Chile, de donde pasó

á la costa de

los

ay3

indios

quinientos

algunas vitorias,

y setenta

y nueve,

entró por el estrecho de Magallanes y llegó
á la ciudad de los Reyes y entró en el puer

los navios que allí halló desarmados, porque con
de
la seguridad que había en aquella mar, todos andaban sin artillería ni gente
el cual salió de palacio acompañado de la
guerra. Llegó la nueva al Visorrey,
le aconsejaron que se volviese, no
camino
en
el
la
de
ciudad, y
to del

haciendo daño

Callao,

en

gente principal
fuese

alguna

revolución de

gente

del reino que

quisiese

volvió á la

algún rebelión, con
tiempo que el enemi

hacer

ciudad á

lo cual envió al Callao la gente y se
la vela en busca de un navio que supo iba á Panamá car
go se había hecho á
de Nueva España atravesó á
gado de plata, el cual tomó, y navegando á la costa
las Filipinas, y pasando el cabo de Buena Esperanza, volvió á Inglaterra, dejan
se reconociese
do al visorrey don Francisco de Toledo con gran cuidado de que
en él de mane
la
fortificación
hiciese
se
la entrada del estrecho de Magallanes, y
esto armó
Para
del
Sur.
Mar
en aquella
ra, que se estorbase el entrar cosarios
á
Pedro
Sarmiento,
dos navios lo mejor que pudo, y nombró por general dellos
los
con
que
al
pilotos
almirante
mejores
capitán Villalobos,
en^ aquella
y por
en cincuenta
se
hasta
de
la
costa
pusieron
Chile,
que
sazón había. Navegaron
la
de altura. Y
pasó á la Mar del Norte,
y

apartándose

grados

cuatro

capitana,

Pe
reconociendo todo lo que le fué posible. La almiranta se volvió al Perú, y
le
de
su
pidió gente
viaje,
dro Sarmiento llegó á España, y dando cuenta al Rey
del Estrecho, informando que se podrían
tierra
la
á
volver
armada
poblar
para
y
cosarios que
hacer dos fuertes con que se impidiese la entrada á los navios de
con el rei
confina
Sur
del
y poblar aquella parte que
quisiesen entrar en la Mar
el
en
trataba
se
Consejo
mismo
tiempo
no de Chile, facilitando la empresa, Al
noticia
tenido
haber
de
Chile, por
de Indias de proveer gobernador para el reino
los
con
la
estaba
guerra
de la muerte de Rodrigo de Quiroga y cuan encendida
mandó aprestar una armada de cuarenta navios, pertrechada
así el
indios,

Rey

y

muchos bastimentos, y proveyó por ge
guerra v proveída de
de la Orden de Santiago, que había
caballero
neral á Diego Flores de Valdés,
las Indias, y que con él fuese Pedro
de
sieio muchas veces general de la carrera
de poblar, y tuviese
Sarmiento y quedase por gobernador en la tierra que se había
á su cargo la defensa de 'la entrada del Estrecho, y proveyó por gobernador y
de Sotomayor, caballero de la
capitán general del reino de Chile á don Alonso
acabar aque
Orden de Santiago, mandando que llevase seiscientos hombres para
menester
fuese
ocasión
pe
que
lla guerra, y que si se ofreciese en el viaje alguna

de

gente de

lear

en

mar

tierra,

v

fuese

capitán general.

lucida gente de la que ha
Recogió don Alonso ele Sotomayor muy buena y
su hermano ma
bía salido"de la guerra de Flandes, á don Luis de Sotomayor,
de Sicilia, yá Francisco del Campo, sargento
yor, que era .capitán del tercio
soldado muy valeroso, yá Tiburcio de Hemayor del, á Alonso García Ramón,
ellos se embarcó en la armada, lle
redia, sargento mavor, y otros muchos. Y con
fuese costeando la costa de
vando navios
llegando á pasar el Estrecho,
allí hiciese la guerra al
desde
Chile y desembarcase en el puerto de Valdivia, y
fuera de
si tuviera efeto,
estado de Arauco, cosa muy bien proveída, y que
torméntaselesla armada de Diego Flores pasó tantas

paraJque,

gran

consideración; pero
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fué posible
no
y salió en demanda del Estrecho, que
Y viéndose don Alonso de Sotomayor sin bastimen

pues que llegó al Brasil

llegar
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á él' y volvió arribar.

tos, y que

no era

posible

volver á acometer la entrada del

Estrecho,

se

resolvió

á desembarcar en
gente, y pasar por tierra á Chile, como
con
ella más de trecientas leguas por tie
caminó
lo hizo llevándola á su costa, y
sin que le
rra, pasando á la provincia de Tucumán. y de allí á Santiago de Chile,
ofreciéndocon
faltasen veinte personas. Recibiéronlo, en Santiago
grande amor,
doles los vecinos muchos regalos y vestidos. Y juntando los capitanes antiguos
indios amigos, salió de Santiago con másele
y los que había llevado de España, y los
seiscientos hombres á socorrer las ciudades que estaban muy apretadas. Llegó
á la Concepción, y de allí pasó á Valdivia, y ciió vuelta á la Imperial, sin que los
acometerle, aunque muchas veces lo intentaron. Volvió á cam
osasen

el río de la Plata

con su

enemigos-

llaman de Catiray. donde des
pear todo el verano, atravesando las sierras que
barató una junta que le aguardaba de mucha cantidad de indios, que al princi
la
pio pelearon' con el valor que solían. Pero viendo la orden y concierto de
la arca
gente que don Alonso de Sotomayor llevaba y de la manera que peleaba
bucería y el concierto del escuadrón, y las mangas de arcabuceros, que una

gobernaba don Luis
ánimo y se recogieron á

dellas

el

y la otra el coronel Francisco del
del valle de Arauco y
su comarca

Campo, perdieron
ciénaga de Purén,

guerra y de donde han procedido todos los daños. Siguió
dejando á don Luis de Sotomayor para que gobernase las
ciudades que están de la parte de Bío-Bío, se volvió á invernar á Santiago, pre
viniéndose para hacer la guerra á fuego y á sangre, como lo hizo, entrando en
sus tierras y quemándoles las sementeras, venciéndolos y desbaratando los que

que es el centro de la
los hasta encerrallos y

algunos caciques á quien regaló y acarició, ofrecién
doles la paz y que los tratarían amigablemente, gobernándolos en justicia.
dando la obediencia al Rey. No aprovechó cosa alguna para reducir los caciques
de Arauco y Tucapel, antes se previnieron para volver á la guerra. Don Alonso
de Sotomayor juntó más gente que se pudo sacar de las ciudades ele Santiago y
de la Concepción y volvió en busca dellos, que le aguardaron trayendo por ge

se

opusieron

cautivando

v

mestizo muy valiente. Peleóse gran rato, y nuestra caballería los aco
rompió, de manera que se alcanzó una gran vitoria con muerte de los
más antiguos y valerosos caciques. Los demás hicieron lo que otras veces; pero
de manera que los indios sujetos quedaron quietos en servicio de los españoles,
acudiendo á los ministerios en que los ocupaban. Paresus tributos

neral

un

metió y

pagando

y

aquella guerra había de ser muy larga si 110 se hacía á
mucha fuerza de gente, acabando los indios con muerte y
era el Conde del \ idel Perú,
socorro al

ciéndoleá don Alonso que

fuego

y

á sangre

con

que
Visorrey
Perú
que tenía del servicio del Rey, levantó en el
señor
del
valeroso
caballero, hijo
dos compañías á cargo de clon Luis deCaravajal,
de Yodar, y de don Fernando de Córdoba, en que irían trescientos soldados, los
cuales llegaron á Santiago, y con los que allá tenía, salió otra vez á campear y

cautiverio, acudió á pedir

llar, el cual

con

el celo

grande

la tierra de guerra hasta llegar á Valdivia y á la Imperial, y desbarató
con
junta de indios que le acometió, alcanzando dellos otra vitoria, sin que
ella se pudiese conseguir el acabarse la guerra; porque con el trabajo della y las
incomodidades, habían enfermado los más de los soldados que habían ido del

pasó toda
otra

Perú, que

era

gente acostumbrada

á

regalo

y

ociosidad;

con

lo cual

se

eider-
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España á don Luis de Sotomayor, su hermano,
Majestad del estado de las cosas de aquel reino de

minó á enviar á
cuenta á Su

á que diese
Chile y de la

de las ciudades, re
que las había hallado, y los indios de los contornos
belados, á los cuales había vencido todas las veces que había venido con ellos á
las manos; pero que mientras no se acabasen los de Arauco y Tucapel y la cié
manera

se había siempre de estar con ejército para asegurarlas, y no se
á
la
labor de las minas y al beneficio de las sementeras, ni á los
acudir
podía
tratos y granjerias, ni las ciudades podían tener quietud si aquella guerra no
se acabase, y que para poderlo hacer como
convenía, había de haber dos cam
llanos y otro por la sierra, y hacerles
pos que aun tiempo entrasen, uno por los
la guerra á fuego y á sangre, acabándolos; y á los que se prendiesen, dándolos
las muertes y daños que habían
por esclavos, como lo merecía su rebeldía y

naga de Purén,

hecho.

España y dio cuenta á Su Majestad y al
Consejo Real de las Indias de todo lo que le pareció convenía para acabar aquella
la de su hermano, de que el Rey le
guerra, y levantó mil hombres á su costa y
Don Luis de

nombró por

Sotomayor llegó

maese

á

de campo. Embarcóse

ellos para hacer su camino á Chile
acabaría guerra tan prolija y molesta y
el Rey por visorrey del Perú á don

con

se
muy contento, pareciéndole que con ellos
de tanta costa. A la misma sazón proveyó

García Hurtado de Mendoza, que había sido gobernador de Chile, como hemos
dicho, v le encargó que ayudase á don Alonso de Sotomayor con todo lo que
fuese necesario para acabarla, y á él le ordenó que guardase las órdenes que le
diese, pues como persona que tenía tanta experiencia, proveería lo que conviniese,
de manera que ambos concluyesen aquel negocio que tanto cuidado le daba.
llevando don Luis de Sotomayor mucha y muy lucida
Embarcáronse en una

flota,
al Nombre
gente de Extremadura y muy buenos soldados de Flandes. Llegado
á Es
volviese
esta
con
Mendoza
de
García
gente
de Dios, le ordenó el don
que
Alvaro
traía
Su
Majestad y particulares que
paña en guarda de la plata de

caballero de la Orden de Santiago. Y aunque don Luis de
Sotomayor le replicó el gran daño que había de recibir el reino de Chile y como
la esperanza de acabar aquella guerra consistía en aquella gente con que había
de ayudar á su hermano, no aprovechó, y así se embarcó para España, prome
tiéndole Don García que en llegando á Lima enviaría toda la que'fuese menester
acabase la guerra, y que él sabía
para que don Alonso de Sotomayor campease y
En
este
el modo y ordenaría lo que más conviniese.
tiempo conservaba don Alonso
á
Alonso García Ramón con un
las ciudades de Chile en paz y justicia, teniendo
Y saliendo
pedazo de gente en la Imperial, y en Valdivia á Rafael Puertocarrero.
lle
los" veranos de Santiago para la Concepción con la gente que podía juntar y
había
se
vando consigo á Lorenzo Bernal de Mercado, soldado muy antiguo que
de
trazas
las
conocía
estratagemas
y
hallado en todos los rencuentros pasados y
en los
á
acometerle
salían
sólo
acorralados
los indios, á los cuales tenía tan
que
don Alonso tenía siempre ganados con la
pasos ásperos y dificultosos, los cuales
con tal
caballería que llevaba y luego los guarnecía de muy buena arcabucería,
de
con
sitio,
ventaja
orden v concierto que jamás los indios pudieron acometerle
á
Val
volviendo
hasta la Imperial y
y él los desbarataba y ahuyentaba, llegando
á
vista
divia y pasando la cordillera que divide los llanos de la sierra, y pasando
á poder, sino
de Arauco sin que los indios se atreviesen á darle batalla de poder
Flores

de^Quiñones,
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con

falsas. Desta

armas

manera

conservó el
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reino, teniendo

y el trato y

los indios
fué

amigos

aumentando,

encomenderos,
granjerias
algunos frutos de la tierra, con que los vecinos comenzaron á enri
es el
quecer y el puerto de Valdivia á construir navios, y el de Valparaíso, que
el
año
de
mil
hasta
Duró
esta
y quinientos y noventa, que don
quietud
primero.
de
el
cual en cumplimiento de lo que
á
la
ciudad
García de Mendoza llegó
Reyes,
él
envió
ciento
el Rey le había mandado y
ofrecido,
y cincuenta hombres de los
sin
que habían llegado de España, muy pobres y desnudos, y los más forzados,
la
paga ni ayuda de costa; y ordenó á don Alonso de Sotomayor que, recogida
gente que tenía para guarda de las ciudades ele arriba que llaman desde Bio-Bío

sujetos

sirviendo á

sus

se

llevando al Perú

hacia el

la que

v

sur

fuerte

poblase
reino, porque
un

en

enviaba,
que

se

pusiese

acercase

toda la

al valle de Arauco y en la entrada del
de guerra que hubiese en aquel

gente

estorbaría la salida de los indios y serviría de presidio
don
Alonso conoció cuan errado era el desamparar las
aunque
ciudades v conocía el ánimo de los indios de Arauco y que dejarían la frontera
del fuerte y saldrían por la tierra á inducir los indios y rebelarlos, como habían
contra ellos.

con

esto

se

Y

hecho otras veces, por obedecer lo que el Virrey le mandaba en virtud de la orden
que dijo tenía del Rey y del Consejo, lo ejecutó y hizo un fuerte capaz de más de
quinientos hombres, que llamó de San Ilefonso, el cual fortificó con sus baluartes
y casas-matas, conforme la disposición de la tierra, labrándolo de piedra, en que
se ocupó dos años, trabajando por su persona él y los demás capitanes y los indios
hasta que le puso en defensa y hizo su alojamiento para la gente, y dejando
él la gente de presidio que le pareció necesaria, y habiendo en el tiempo que

amigos,
en

resistido muchos acometimientos y asaltos que le dieron los
indios de Arauco y Jucapel, retirándose cuando los apretaban los españoles á
la ciénaga de Purén, donde están seguros dé la caballería, que por ser tierra
tardó

en

fabricarle

anegadiza v de grandes pantanos no se les puede seguir, y menos la infantería,
porque algunas veces que se ha intentado, ha sieio con pérdida de los españoles.
Las otras ciudades en este tiempo estaban con seguridad, y dejando el campo y
los fuertes á cargo del maese de campo Alonso García Ramón, se vino á la
ciudad ele Santiago, desde donde avisó al Marqués de Cañete de la población de
Arauco v que temía había de ser causa de que saliendo los indios de aquel con
torno habían de rebelar los délas demás ciudades y hacer algún levantamiento
general, vienelo que las fuerzas del ejército con que solía campear y tenerlos en
seguridad, se ocupaban en el fuerte de Arauco, y cjue, conociéndolo, por cumplir
lo que le había ordenado, lo había hecho, que convendría mucho le enviase al
gún gran socorro de gente para que pudiese formar ejército con que campear y
sujetar los indios. Envió al maese de campo Alonso García Ramón, que como
persona experimentada, que había ido con él á aquel reino y campeado todos
los veranos v sido su maese de campo general, le informase de todo y le pidiese
le socorriese, de manera que se acabase aquellaguerra y se librasen del temorque
podía causar el levantamiento general que temía. El Marqués de Cañete ocupa
do en el gobierno del Perú, ó pareciéndole que era encarecimiento lo que don
caso de lo
que debiera anteponer á todo lo demás, y
él
sabía
lo que convenía hacer, que ofreciese á los
Alonso
que
respondió
indios de guerra de su parte la paz, acordando á los que fuesen vivos del tiem
po que había gobernado aquel reino, cuan bien los había tratado y favorecido, y

Alonso

decía, hizo poco
á don
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que así lo

haría;

frenarles, que

se

y que

en

lo

conservase

demás,

el fuerte de

bastaba para en
y sustentase, que él había dado aviso de todo á Su
con

Arauco,

Majestad, de quien esperaba respuesta.
Don Alonso, viendo por experiencia los daños que había de causar el no tener
ejército con que pasar á las ciudades y que las fuerzas dellas estaban consumi
das y que en el reino no las había para resistir el alzamiento general que temía,
se determinó á venir á verse con el Marqués de Cañete para procurar el socorro
necesario y volver á acabar aquella guerra y asegurar aquel reino. Vino á la ciu
dad de los Reyes, dejando la guerra á cargo del maese de campo Alonso García
Ramón y del coronel Francisco del Campo, y en la ciudad de Santiago al capitán
Ramir Yáñez de Saravia, vecino della, persona de mucho valor y gobierno. Trató
con el Marqués de Cañete lo que importaba al servicio del Rey que socorriese á
Chile, como cosa tan importante para la seguridad del Perú, informándole del
estado de la tierra y cuan diferentes estaban los indios con el ejercicio de la gue
rra de cuando él la gobernó. Estando reducido el Marqués y determinado de ayu
dar á ello con la más fuerza que pudiese, llegó- nueva de que Su Majestad había
proveído en aquel gobierno á Martín García de Loyola", caballero de la Orden de
Calatrava, casado con doña Beatriz Coya, nieta del Inga, señor del Perú, caballero
experimentado en las cosas del y que había sido corregidor en muchas ciudades,
pero poco experimentado en materia de ejércitos y de guerra, y más de la de Chile,
donde tanto es menester. En recibiendo los despachos, se partió para su gobier
no, no gustoso ni favorecido del Marqués de Cañete, que no le dio gusto la provi
sión, pareciéndole que era menester persona muy ejercitada en la guerra para
aquel gobierno; pero'el Consejo de Indias, deseando que aquellos indios se redu
jesen con medios blandos y suaves, se debieron de mover á enviar á Martín García
de Loyola, el cual entró ofreciendo á los indios la paz y toda comodidad. Ellos,
como tan astutos y sagaces, dieron oídos á ella, quejándose del rigor con que los
habían tratado los gobernadores pasados y dándoles la culpa de los daños que
se habían causado
por la guerra. Y dando á entender que deseaban quietud, pro
curando engañar y asegurar al gobernador, en el ínterin que concertaban la rebe
lión general que habían comenzado á tratar los de Arauco, cuando vieron las
fuerzas de nuestro ejército ocupadas en el fuerte de San Ilefonso en la entrada del
valle de Arauco, levantando los ánimos de los de Valdivia, Osorno, la Imperial
y demás provincias que estaban en la obediencia de los vecinos dellas y á quien
reconocían y pagaban su tributo, á los cuales persuadieron que se levantasen á
un
tiempo y juntasen un poderoso ejército, procurando antes haber á las manos al
gobernador, el cual, con más seguridad de la que debiera, andaba visitando las ciu
dades y viniendo de la Imperial á la Concepción, acompañado de algunos capita
nes y vecinos
principales, sin pensamiento de que los enemigos le acometiesen,
en
un
llano muy hermoso, donde armaron sus tiendas para reposar
alojóse
noche
aquella
y'descansar algunos días del trabajo del camino, que había sido
Los
indios, que anclaban vigilantes y cuidadosos y tenían hecha su junta
largo.
á
la mira, llegada la noche, teniendo sus espías que vieron el descuido
general y
con que estaban, sin centinelas ni
prevención de guerra, como debieran, pues
estaban cercados de enemigos tan belicosos y de quien no se podían fiar, fueron
llamándose

punto

se

unos

juntó

á otros

con

gran multitud

de ladridos de perros y en un
gran silencio entraron en el alojamiento

señas que ellos

dellos,

y

con

usan
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de. los

españoles, los cuales estaban dormidos, como
degollaron á tocios, y robando todo lo

fueran soldados y capi
que tenían, matando al Go
cabeza, se llevaron los caballos y

tanes, y los
bernador
armas, y

perial;
res, lo

que le dieron en la
guerra cruel á las

con una macana

comenzaron

si

[1629

á hacer

no

ciudades de

Valdivia y la Im

Valdivia mataron todos los vecinos y se llevaron presas todas
mismo hicieron en la Imperial, sin que quedase vivo ningún

en

muje
español,

sus

porque todos murieron á sus manos, y discurrieron por todas aquellas ciudades,
sin que quedase rastro de español, desde Bio-Bío para Ja parte del sur; los ve
cinos de la

Concepción y de Santiago hicieron lo que pudieron en su defensa;
del
Perú
les
envió don Luis ele Velasco, que había sucedido en aquel gobier
y
al
de
no
Cañete, que había salido del el año de i5g6 y venídose á Es
Marqués
paña, dejando la guerra de Chile en el estado que he referido, y el gobierno á
cargo de Martín García de Loyola; que aunque la provisión que el Consejo hizo
del, no fué á su gusto, había sido á instancia suya, y pudiera, viendo que era
tan necesario

que el Gobernador de Chile

sea

muy gran soldado,

advertirlo á

Su

Majestad. Proveyó por gobernador don Luis de Velasco á don Francisco de
Quiñones, maese de campo de la ciudad de los Reyes, y dióle la más gente que
pudo, con la cual llegó á Chile; pero como los indios estaban tan vitoriosos, y
eran tantos, no se
pudo campear ni poblar ninguna de las ciudades perdidas, y
así se hubo de contentar con defender la Concepción y el fuerte Arauco. Su Ma
jestad proveyó gobernador á Alonso de Ribera, sargento mayor y soldado famo
so, que se había señalado mucho en las jornadas del Conde de Fuentes, al cual
dio cuatrocientos hombres, que fueron en los galeones y llegaron á Panamá,
donde gobernaba don Alonso de Sotomayor, el cual los avió y despachó con la
mayor brevedad que pudo, y pasaron á Lima y á Chile, donde con ellos y con la
demás gente del reinó y los socorros que habían ido del Perú procuró mejorar
el partido de España, pero 110 fué posible que se pudiese poblar ninguna de las
ciudades Imperial ni Valdivia. Prosiguióla guerra algunos años, defendiendo lo
que está de paz; lo mismo le sucedió á Alonso García Ramón, que fué en
gar por gobernador, con haber ido del Perú y de Nueva España muchos
rros
y de acá algunos de á mil hombres y de á quinientos, como 110 se ha
do

bastante

su

lu

soco

podi

cjue acabar los indios, 110 se ha hecho daño en
ellos, antes han ido creciendo, de manera que obligó al Marqués de Montesclaros
á procurar que la guerra se hiciese defensiva y que se pusiesen presidios en la
Concepción y en los lugares comarcanos, como se ha hecho, señalando Su Ma

juntar ejército

con

doscientos y cincuenta mil ducados cada año en la Caja Real de Lima, con
que
pagan los presidios, y los indios se han quedado libres y señores de
la mejor tierra que hay en las Indias, fértil de todo género de mantenimien

jestad

se

tos y de minas de oro,
ducirla.

sin que de presente

se

haya podido conseguir

el

re

Como el intento desta historia

es ensalzar las
órdenes militares y contar
y general han hecho caballeros della, no será po
sible particularizar las que han hecho otros caballeros, así en la conquista de las
Indias, como en esta guerra de Chile, donde ha habido tantos que fuera necesa

las hazañas

que

en

particular

rio para referirlas otra historia mucho más larga, la cual ofrezco, porque no que
den olvidados hechos tan famosos, aunque don Alonso de Archa y Zuñiga, ca
ballero de la Orden de

Santiago,

que sirvió

en

ella,

hace mención de

algunos,
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pero con mucha brevedad. Han pasado de España y del Perú grandes caballeros
de todas las familias principales, y con don García de Mendoza, marqués de Ca
ñete, cuando fué á ser gobernador, délos principales vecinos del Perú, v de Es
paña el mismo don Alonso ele Arcila, don Francisco de Irarrázaval y Andia, gen
til-hombre de la boca del Rey, que ambos salieron de Inglaterra donde estaban

sirviéndole,
por
su

su

tiempo,

hasta que

España
lo hizo.
de

en

compañía de Gerónimo Alderete, que
García, y con él fué y sirvió

muerte fué Don

en

Chile,

y
de

en

nombre del á ciar cuenta á Su

Volvióse á servir

Zarate, hija

á

gobernar

todas las ocasiones

tocias las batallas y rencuentros que se han referido,
reino Don García, y en otras nuevas conquistas. Vino á

hallándose

dejó aquel

iba á
en

del estado de la guerra, como
habiéndose casado con doña Lorenza

Majestad

aquel reino,
Diego Ortiz de Zarate, caballero de
en el Perú, porque no había, ocasiones

en

del comendador

Santiago, sin querer asistir
del Rev como en Chile, donde

la Orden de
del servicio

vivió más de treinta años, sirviendo en todas las
sustentando siempre en su casa mucha cantidad

ocasiones que se han referido y
de soldados, que como en Chile han servido sin paga ni
tentaba el dicho clon Francisco á la suya. Tuvo cuatro

ayuda
hijos

de costa, los

sus

que nacieron en
aquel reino, heredando el valor de sus padres, sirviendo desde niños en la gue
de Sotorra, el mayor don Carlos murió en ella, siendo alférez de don Alonso
Francisco de Andia Irarrá
reino.
Don
su cuñado, gobernador de aquel
mayor,
zaval, que pasó á los estado de Flandes, del Consejo de Guerra de Su Majestad,
de la Orden de Santiago, de quien se hará relación
comendador de

Aguilarejo,

los caballeros della. Don Fernando de Irarrázaval, que se ha quedado sirvien
do en Chile, del hábito de Alcántara. Don Diego deZárate, de la Orden de Calatrava, que es vecino de la ciudad de la Plata y capitán de caballos. De los demás
en

criollos

prometo

hacer historia

Más adelante diremos

MÁRTIR RIZO

aparte.

quién

fué Francisco Caro de Torres.

(JUAN PABLO)
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prels.
Don Diego, Don Onorato, Don Diego, Don Andrés, Don Diego, Don García y Don Juan Andrés
Hurtado de Mendoza, en el cuerpo del texto, y todos grabados en cobre por I. de Courbes.— Al
frente déla página 212 un frontis alegórico con las armas, divisas y blasones de la Gasa de
Fol.— Frontis
s.

f.— 328

grab.
páginas

en

cobre,,

con

á dos cois.

—

Cañete.
Prels.:— Dedicatoria.— Pág. bl.— Suma del

Madrid,

6 de Febrero de

1629.— Suma de la

Gil González Dávila.

P. Al.— Hay ejemplares

en

gran

papel.

priv.: Madrid,

tasa:

19 de

Mayo

Madrid, 8 de dicho

de 1627.— Fe de erratas:

mes.—

Aprob.

del

maestro
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Castro, Bibl. Genealógica.

Alvarez Baena,

Hijos ilustres de Madrid, t. III, p. 166.
Romero, cT)ic. bibliogr. de Pru-v. de España, pág. 109.
Salva, Catálogo, t. ir, n. 3o36. Para otra obra de Mártir Rizo, véase el núm. 3470.

Muñoz

y

Catalogue Heredia,

t.

IV,

Gallardo, Ensayo,

t.

111,

n.

7?25.

bajo

el núm.

2963

ha

dado

ilustrada y comentada por Mártir Rizo. Consta que también
Mártir de Angleria, su tio.

el

á

conocer

dejó

la

'■'Poética de Aristóteles

traducidas las Décadas de Pedro

Libro fundamental para el estudio de la Casa de Cañete, á que perteneció
gobernador de Chile don García Hurtado de Mendoza, cuya biografía se en

cuentra

compendiada

en

las

págs. 227-230:

«Don García Hurtado ele Mendoza, á quien dieron por renombre el venturoso
hazañas, por la felicidad de sus triunfos, pues si á Julio César le admiraron
porque jamás fué vencido, el mismo honor se le debe á este invicto capitán, por

en

haber

siempre salido vencedor de sus contrarios. Siendo de años juveniles se de
ejercicio militar, donde se halló en las jornadas de Córcega, y en la toma
San Florencio, Bonifacio, y la Bastida, y asimismo en la ocasión ele Sena,

dicó al
de

donde fué desbaratado Pedro Strozi, en cuyo arte se dio á conocer por tan va
liente soldado, que fué enviado á los Estados de Flandes á ciar nuevas al señor Em
perador de la vitoria que habían alcanzado sus ejércitos, atravesando por Alema
nia con grande riesgo de su persona, por los embarazos en
que se hallaba con
los herejes y sus cabezas, que eran el
marqués Alberto de Brandenburg, y el
elector Palatino del Rin. Pasó al Pirú

con

el

Marqués

su

padre,

el cual sabien

do que estaban rebeldes las grandes provincias de Chile, le envió por capitán
general dellas, adonde usó tan valerosamente de las armas, y administró con
tanta prudencia aquellos ejércitos invencibles, que puso en paz las discordias de
los

domó las cervices ele

españoles y
quistó, reedificó

aquellos

y pobló
aquellas partes
tato triunfó de los Sannites, elijo volviendo á
en

sola y

bárbaros valientes araucanos, con
ciudades. Cuando Curio Den-

nueve

si

Roma: «Yo he

conquistado

tanta

hubiera vencido tantos hombres que
tierra, que quedaría
huérfana,
la pudiesen poblar y habitar, y he triunfado de tantos hombres, que perecerían
de hambre, si no hubiera adquido con las armas tanta tierra que los pudiese ali

mentar»; y

con

los naturales de

no

razón, don García Hurtado podía decir lo mismo, pues venció
aquel Nuevo Mundo en siete batallas campales, hallándose en

todas ellas

dejó

hay

peleando como soldado, y gobernando como capitán general hasta que
llanas y pacíficas aquellas provincias, atravesando la infinita distancia que
de Chile al Estrecho de Magallanes, siendo el primer hombre, 110 sólo, digo

de los de

calidad,

el

primero, fué de los humanos que midió y penetró por tie
Imperios, y con emulación de Hércules puso más allá las co
lunas y las dio lugar en parte cjue ignoraron los nacidos que le podian tener.
Trasladóse á España, y conociendo Su Majestad su valor, prudencia y conoci
miento de las cosas, granjeado con la experiencia dellas, le envió á Italia con
embajadas particulares de graves negocios, y á casar la infanta doña Catalina
con el Duque de
Saboya, de que dio la misma cuenta y satisfación que de las
cosas de la guerra, sirviendo en la de
Portugal con su compañía de hombres de
rra

su

tan dilatados

y al fin de treinta años que había salido del reino del Pirú, volvió á él
por virrey y capitán general, dignidad que tuvo su padre, porque aquellas proarmas,
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pidieron tan invencible capitán para facilitar las empresas y guerras en
hallaban
embarazadas, y en aportando á aquellas provincias, dispuso con
que
las
voluntades de los de aquel reino á que sirviesen graciosamen
suavidad
gran
te á Su Majestad, como lo hicieron con dos millones, y otros tres que se dieron
enviánciolos sin dilación para restaurar parte de la gran pérdida

vincias
se

prestados,

hizo de la armada que salió destos para Inglaterra, escribiéndole que ha
llegado á buen tiempo vio agradecido que quedaba Su Majestad, mandán

se

que
bían

dole que entablase las alcabalas, y aunque muchos de sus antecesores tuvieron
el mismo orden, ninguno lo efetuó, por las grandes dificultades de la empresa,
lo consiguió y dispuso como el Rey lo ordenaba, venciendo
mas el Marqués
inconvenientes muy grandes, de que resultó la rebelión de la provincia ele Qui
to, que con su industria sosegó, sin gasto alguno de la Hacienda Real, sino á
costa de culpados. Y estando en esta ocupación tan importante, murió su herma
no

el

marqués

don

teza á componerse

ría, almojarifazgo y
de

Diego,

mas no
por eso
los señores de tierras

con

otras rentas que antes

no

misma pres
y introdujo la ave
las fábricas de minas

dejó de acudir
y extranjeros,
había. Hizo

con

la

Potosí, San Pedro de las Salinas, Castro-ViMojos, de que se han seguido tantos intereses á la
prendió los cosarios, que infestaron los mares de su dis-

el Nuevo

Yilcamba, Guadas,

de los

gobernación
rreyna
Corona Real. Castigó y
tricto, como fué Ricarte
v

escuadra de

bajeles

por la parte del norte
pachó á don Alonso de

de la reina de Inglaterra, que con una
el sur, y sucedió lo mismo á Francisco Draque, que
armada real arribó á Tierrafirme, contra quien des

Aquinés, general

entró

en

con

Sotomayor, con gente, artillería, munición y bastimentos.
libre de la ruina que esperaba, y el cosario murió de pe
fué
reino
que
aquel
salido sus designios, habiéndole degollado la ma
habían
de
cuan
contrarios
na,
de
su milicia y destrozado su armada; de manera que, con ser tan co
yor parte

con

volvieron á entrar por el río de Londres más de seis velas. Socorrió di
versas veces al reino de Chile con gran diligencia, que se había rebelado después
á descansar á su casa,
que él lo pacificó. Últimamente pidió licencia para volver
dejando aquellas provincias en suma paz, gobierno y policía. Llegó á estos rei
se hallaban fatigados con la peste que entonces corría y daño que los
nos,

piosa,

110

que

hicieron sobre Cádiz, y fueron parte para restaurar mucho desto diez y
nueve millones y medio que metió por la barra de Sanlúcar, cuando estaba Es
falta de tan gran socorro y apretada de Francia y Inglaterra, de forma que

ingleses
paña

capitán lo que del grande Scipión, que no sólo ven
ció, sino queconservó su patria y dio vida á sus ciudadanosafligidos con las nece
sidades de la guerra, porque jamás perdió un arcabuz de losque militaban debajo

se

puede

desús

César,

decir por este famoso

banderas; de la tierra,
temieron el tridente ele

Anteo, recibía fuerzas, y las aguas como á
mano; 110 le ofendió el fuego de las balas dispa

como
su

en las
persona, y los vientos se mostraron apacibles y tranquilos
colmado
de
triun
jornadas marítimas que hizo. Volvió, pues, á la corte española
fos, lleno de trofeos, adornado de vitorias, con infinito número de pendones,

radas contra

su

banderas y estandartes,

mudos de sus hazañas, insignias de su valor y
invencibles sienes, y allí cuando esperaba el premio.

testigos

laureles que
las honras y mercedes que merecían tantos trabajos, incomodidades, hazañas y
le usurpó'sus esperanzas, faltando en.
empresas, la muerte, que todo lo previerte,
coronaron sus

tonces á

España

con

su

ausencia

un

valiente

soldado, experimentado capitán

y
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prudente consejero. Fué casado con doña Teresa de Castro y Portugal, condesa
de Villalva, hija mayor de don Pedro Fernández de Castro y Portugal, conde de
Lemos y Andrade, y de doña Leonor de la Cueva, su mujer, hija de don Beltrán
de la Cueva, tercero duque de Alburquerque, y ele doña Isabel Téllez Girón, su
mujer, hija de don Juan Téllez Girón, segundo conde de Ureña, y de doña Leo
nor de la Vega, su mujer. Fué su único hijo don Juan Plurtadode Mendoza.»
He
su

aquí

la

del

inscripción

familia

sepulcro

la catedral

en

que
posee
la página 117 de esta obra:
«Al lado de la

Espístola junto

de

de Don García que se halla en la capilla
Cuenca, según la trae nuestro autor en

San Honorato,

al altar de

correspondiente

á

los nichos del lienzo frontero, se vé otro sepulcro con este epitafio:
«Aquí yace don García, cuarto marqués, hijo del marqués don Andrés, fué
guarda mayor desta ciudad, virrey, gobernador y capitán general del Pirú, Tie

Chile, donde descubrió, conquistó y pobló muchas ciudades. Tuvo
grandes batallas, de quien siempre alcanzó vitoria; pasó cuatro veces la línea equinocial, sirviendo en muchas cosas de grande importancia en estos reinos y aqué
llos en los tiempos del emperador Carlos Quinto y del rey don Felipe Segun
rra

firme y

do; acrecentó mucho la Corona Real, y aumentó su casa. Yace juntamente con
él la marquesa doña Teresa de Castro, su mujer, hija mayor del conde de Lemos.»
«Encima deste sepulcro, hay una bandera y un guión, y enfrente en el nicho
y dos estandartes, guiones de capitanes gene
media naranja de la capilla, u.n estandarte que
á Francisco Draque, que se le había dado la reina de In

corresponde, dos banderas
rales, y en medio, pendiente de la

que le

este ínclito varón

ganó

glaterra, saliendo por orden del marqués clon García, en su busca don Alonso
Sotomayor, cuando le desbarataron, y entonces murió el inglés pirata de las

de
ri

beras españolas.»
VEGA CARPIÓ

(LOPE

FÉLIX

DE)

xArauco domado por el Excmo. Señor Don Garcia Hur
72.
tado de Mendoza. Parte veinte de las Comedias de Lope de Vega
—

Carpió. Madrid, 1629,

4.0

Tercera edición.

i63o
ORDENANZAS

73.

■—

Ordenan

Civdad de los

/

zas

del

Tribv-

/

nal

del

Consvlado

/

desta

Rey / nos del Perú, Tierrafirme, y Chile.
siguientes entre filetes.) Confirmadas por el

Reyes,

y

/ {Las cuatro líneas
Rey Don / Felipe Quarto nueftro feñor, entreinta de Marco /
del Año de mil feyfcientos y ve / yntey fíete, (sic) ¡ (Gran escudo

i
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de

armas

reales

viñetas y

entre

filetes). ^ Mandáronse imprimir
(sic)
/ yfcientos y treynta. Siendo Prior, y Conel
í'ules,
Capita Iacome de Que / fada, Antonio Clauijo de Efpinofa, y Alonfo Gonzales déla Canal, /y Secretario propietario
Aluaro / Pérez Gallego.
de mil y

ano

Fol.— Port. orí.— v.
con

el

déla última

v.

se-

bl.— Pág.

en

orlada,

con

un

soneto á

Felipe IV.— Pág, bl,— 32 hojas

f.,

s.

bl.— Apostillado.

en

B. M.

Catalogue Chaumelte

VEGA CARPIÓ

Parte

des

Fossés,

n.

1680.

(LOPE FÉLIX DE)

veynte

de las Comedias de

Lope de Vega Carpió,
Procurador Fiscal de la Cámara Apostólica. Dividida en dos
par
tes. (Leyenda en latín). Año
i63o.
Con
licencia
de
los Su
(Viñeta)
periores. En Barcelona en la Emprenta de Esteuan Liberós. A
74.

—

costa de Rafael Y
4.°— Port.— v.

en

íues.

bl.— Aprob. de

Fray Tomás

Roca:

Barcelona,

11

de Octubre

de i63o.^Tasa:

Madrid,

18 de Enero de. 1625.— Aprob. de Montalbán: Madrid.
29 de Septiembre de 1624.— Aprob.
de Mira de Amescua: 4 de Octubre de id.
Prólogo de Lope en que incluye lista y noticia de las
piezas .que comprende el tomo y de las personas á quienes van dedicadas.
—

B. N. M.

Cuarta edición.
Barrera

La

y

Letrado, Catál., p. 446.

tragicomedia

de Arauco domado

es

la tercera de las

Primera Parte del volumen.

piezas que forman

la

XUFRÉ DEL ÁGUILA (MELCHOR)

75.— Compendio / Hiftorial del Deícvbri-/ miento, Conquifta,
y Guerra del Reyno de Chile, con / otros dos difcurfos, A no de
Auifos prudenciales en / las materias de gouierno
y guerra. / Y
otro de

ciaria. /

Reynos
tán / D.

lo q católicamente, fe deue fentir de la
/ Aftrologia IudiDirigido Alexm° S. Conde de Chin- / chon, Virrey denos
del Piru Tierra Firme /y Chile. Compvesto
/
por el

/

Capi

Melchor Xufré del Águila, natural /de la Villade
Madrid./
(Cuatro versos latinos á cada lado del escudo de armas del Mecenas)..
Imprefib en Lima; Con licencia del Señor Virrey / Por Fracifco

Gómez Paftrana. Año iG3o. /
4-°— Port.— v.
y C

(de 2)

con

la

en

bl.— 7

hojas

s.

f. signadas 1¡.

—

14

hojas

s.

f., signadas

A

[de 8,'págs.)

B /de

4),
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Merlo de la F vente, Capi- /tan General
que el oy / dor ciotor Lvis /
escri / uió al Capitán clon Melchor Xufré del
que fué de la guerra de Chile,
tes á el, y por seruicio de
Autor deste libro: sobre cosas concernie
—Carta

/

/

Águila, /

/ y de

Dios,
302

su

Magestad.

págs. (signadas

A-T

de 8

págs.,

menos

esta última que

tiene 7;

no

hay

la

signatura J)

para el texto:
—

Compen /

dio Historial

del

/

Descubrimiento, / conquista,

de / mil y
Reyno de Chile / por casi noventa años, hasta el
y ocho.
4

hojas

s.

f.

con

la vuelta de la última

en

y

guerra del

seyscietos

y

veynte/

bl. para las tablas.

Prels.:— Suma de la licencia.— Erratas.— Privilegio.— Tasa.— Aprobaciones

1,3;.

—

Prólogo.— De

dicatoria.— Tres sonetos.
Primera edición.
Biblioteca de Rhode-Island, Estados

Calanciia,

Coránica, pág.

Unidos..

Si.

Pinelo-Barcia, Epítome, hoja 918

v.,

sin fecha.

Molina, Hist. de Chile, ed. de Madrid, 1796, pág. 377Ticknor, Lit. Esp.,

y

nota

á la

pág.

472 del tomo

11 1.

Publicamos á continuación la información de méritos de Xufré del
otros documentos que tocan á su persona y familia.

Aguda

ciudad
Señor: D. Melchor Jufré, capitán en la provincia cic Chile, vecino de la
de
dé Santiago de Chile, dice: que él se casó con doña Beatriz de Guzmán, hija
sir
vida
don Diego de Guzmán y nieta del general Juan Jufré, los cuales en su
muchos
estas
de
años,
de
la
porque
V.
M.
en
oficios
á
vieron
provincias
guerra
el dicho Juan Jufré fué

general

y de los primeros conquistado
sirvió de capitán, hasta
de
Guzmán
Diego
servicio de V. M., y nunca se les hizo merced

en

este

remo

y el dicho don

y pobladores del,
en
que el uno y el otro murieron
dicha
doña Beatriz, su hija y heredera.
á
la
ninguna ni se le ha hecho
á V. M. de capitán en la guerra del
ha
servicio
él
"y ansimismo dice: que
García de Loyola y don Alonso de
Martín
estado de Arauco con el general
res

Sotomayor,

desde

que

pasó

á

las

Indias,

y

se

ha

hallado

en

todas

las

oca

ha
siones y ha servido en ellas con su persona y hacienda, y especialmente
sin
á
su
costa
sueldo,
y se
y
hallado en dos jornadas en el estado de Arauco,
su
persona ayu
halló en edificar un fuerte que se hizo en el dicho estado, y por
en la
dó á traer los materiales necesarios para él, y sustentó con su hacienda
ha
se
fué
hizo el Gobernador
y
guerra muchos soldados. V en otra jornada que
lló en la fortificación de un fuerte que se quemó. V en una emboscada que
he
hicieron él y doce soldados desbarataron más de trescientos indios, y salió
ha gastado su hacienda
rido, de que estuvo muy á peligro de su vida, en lo cual
de tal suerte, que
necesitado,
está
manera
de
de
su
la
v
muy pobre y
que
mujer,
merced.
hace
le
M.
no
V.
si
sustentar
se
Suplica, atento
con
no tiene
poder
que
de Guzmán
don
dichos
de
los
Diego
Jufré
los servicios
y capitán
general Juan
en el reino del Perú, para po
oficio
de
merced
M.
le
V.
algún
haga
y suyos, que
de
der continuar el servicio de V. M., y hace presentación de esta información
todo
consta
donde
de
aquellas provincias, por
testigos autorizada del gobernador
lo que tengo referido, que en en ello recibirá mucha merced.
se

¿KS

HISTORIAL DEL

DESCVBRI^
cen¿3*

y Guerra del Reyno de Chile
otros dos.dtfcurfos. Vnode Au/íbs prudenciales
las materias de gouierno y guerra. Y otro de
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Al memorial

años.

—

con sus

partes y calidades. En Madrid,

3o5

á i." de Diciembre de

1597

Licenciado González.

Información fecha por Martín García de Oñez y Loyola, caballero de la Or
den de Galatrava, gobernador y capitán general destas provincias é reino de
Chile por S. M., de su oficio, conforme á la real cédula, de los servicios que ha
S. M.

fecho á

en

este dicho reino

de Chile el

rapitán

don Melchor

Jufré del

Aguda, y va, ansimismo, otra información fecha antes por el licenciado Pedro de
Vizcarra, teniente general del dicho reino, de los servicios fechos por el suso
dicho, por delegación

del Gobernador deste

Gobernador é Teniente General, y escrita
llada.

Pasó ante mí.

de

Castro,

reino,

con

los

pareceres del dicho

cuarenta y dos hojas, cerrada, y
escribano de Gobernación.
en

se

'Diego
Santiago, reino é provincias de Chille, á quince días del mes
de Enero de mili y quinientos y noventa y tres años, ante Martín García de
Oñez y Loyola, caballero de la Orden de Calatrava, Gobernador y Capitán Gene
ral y justicia mayor deste reino y provincias de Chille, por el Rey, nuestro señor,
é por ante mí, Diego de Castro, escribano de Su Majestad, é su escribano de
cámara y mayor de gobernación en este dicho reino, pareció el capitán don .Mel
chor Jufré del Águila y presentó la petición y capítulos del tenor siguiente:
El capitán don Melchor Jufré del Águila, parezco ante V. S. y digo: que, á mi
pedimento, el licenciado Pedro de Vizcarra, teniente general deste reino, por el
Rey, nuestro señor, á quien don Alonso de Sotomayor, antecesor de Y. S.. tenía
subdelegados sus poderes, hizo probanza de lo que yo hasta entonces había servido
á Su Majestad, como della constará, questá ante el presente secretario, y después
—

—

En la ciudad de

servicio, con mucho lustre y costa y gran celo,
de
he
servido
lo
así
después que se hizo la dicha información, pretendo Su
y
que
Real
Consejo sea informado con información verdadera, juntando
Majestad y su
acá he continuado el dicho real

ella la dicha información hecha por el dicho teniente general, con el parecer
que en ella dio.
A V. S. pido é suplico sea servido de mandar se provea la dicha informa

con

ción

con

este mi

pedimento,

y de

nuevo

la reciba V. S. de

los

servicios que

después acá he hecho, de su oficio, conforme á la real cédula y ordenanza, y fecha,
con parecer de V. S. sobre todo, y en pública forma, cerrada y sellada se envíe
la hacer á los oficiales reales de Su Majestad, por
al Real
citando
Consejo,
para
defecto de fiscal: y los casos y cosas en que he servido y
que he fecho, son los contenidos en estos capítulos del
sento.

—

'Don Melchor

he

ocupado
interrogatorio

me

y

gastos

que pre

Jufré.

señoría del dicho Gobernador vista la dicha

petición, dijo

que man
daba y mandó se junte con ella la información que dice haber fecho el Licencia
do Pedro de Vizcarra, teniente de gobernador y capitán general y justicia mayor
la dicha información quel
en este reino,
y que Su Señoría está presto de recibir
de
su
dicho capitán don Melchor Jufré del Águila pide
oficio, conforme á la real
cédula que sobre ello trata, y Su Señoría tomará los testigos que entendiere
conviene para averiguación del caso, y fecha, dará su parecer, y en pública for
no
ma, cerrada y sellada se envíe al Real Consejo; y atento á que en este reino
mandóse
notifi
mandaba
cite
se
le
dé
noticia
fiscal
á
y
para ello,
y
hay
quien
que á los oficiales reales de Su Majestad deste reino que residen en esta ciudad,

Por

20

su
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lo

hagan

ante Su
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Señoría; y

así lo prove

de Castro.

Diego
Santiago, reino de Chille, á diez y nueve días del mes de
Octubre de mili y quinientos y noventa y un años, ante el Licenciado Pedro de
Vizcarra, teniente de gobernador y capitán general y justicia mayor del reino y
provincias de Chille, por el Rey, nuestro señor, y en quien su señoría don Alon
de Santiago, gobernador y capitán ge
so de Sotomayor, caballero de la Orden
neral del dicho reino, tiene subrrogados los poderes á él dados para las cosas de
gobierno, por estar ocupado el dicho gobernador en la conquista y pacificación
de los indios rebelados de los estados de Arauco y Tucapel, de que yo, Diego
de Castro, escribano de Su Majestad y su escribano de cámara y mayor desta
gobernación, doy fee, pareció don Melchor Jufré del Águila y presentó la peti
ción de suso y cédula real que en ella se hace mención, que su tenor es como
se sigue:
Don- Melchor Jufré del Águila parezco ante Y. Md. y digo que por el mes
de Septiembre del año de mili y quinientos y ochenta y siete, Su Majestad del
Rey don Phelipe, nuestro señor, me hizo merced de proveerme de una plaza de
lanza de la compañía de las del reino del Pirú, señalando ser mi provisión en
una de las de la compañía que proveyó el Marqués de Cañete, como constará pol
la provisión que con ésta presento.
En cumplimiento de la cual, partí de España, á mi costa, en la flota de aquel
año, y vine á esta Tierra-firme, y viendo la diligencia que su señoría del Virrey
don García Hurtado de Mendoza hacía en juntar gente para socorrer este reino de
Chille, que al presente estaba muy necesitado della, á causa de haber vuelto á
España desde allí la que venía para este reino, y viendo que por ninguna paga
se hallaba solo un soldado para la dicha jornada, sino eran los
que habiéndose
huido del tercio de don Luis de Sotomayor, que, como dicho es, venía á este
reino y á causa de hallarlos en Panamá sin licencias de Su Majestad para pasar
á estos reinos, por fuerza fueron recogidos y traídos á ella; yo, como celoso del
servicio del Rey, nuestro señor, y deseoso de ganar méritos para que Su Ma
jestad me hiciese más merced, me ofrecí á venir á servir á este reino, á mi cos
ta, como hasta allí había venido, sin recibir ningún sueldo, ni socorro, ni ayu
da de costa, dejando desierta mi provisión y el provecho della, que me hubiera
—

—

—

En la ciudad de

valido mucha cantidad de pesos, sin otros muchos que, como dicho tengo, ha
bía gastado hasta allí, y gasté desde allí hasta este reino, donde vine con licen

Virrey don García Hurtado de Mendoza, para volverme cada y cuando
á que venía de mi voluntad, como dicho es; la cual licencia
que quisiese, atento
ante Y. md. presento, y con ella la que truxe de Su Majestad para pasar á estos
reinos, en cumplimiento de mi provisión, y la aprobación della en Tierra-firme,
así. verdad lo que tengo dicho, y haber venido por sola
por donde consta ser
buen
celo;
mi voluntad y
y asimismo después que vine á este reino, he servido
cia del

la guerra, con mucho lustre, con muy buenas armas y caballos, y substentando muv costosamente muchos soldados á mi mesa, y hallándome en todas las

en

ocasiones que

población,
sona v

v

se

han

y en la entrada de los estados de Arauco y en su
ayudado á la dicha población de la casa fuerte con mi per

ofrecido,

habiendo

criados, todo lo

aderezando para salir

cual ha

á la

sido á gran costa mía, y
de la dicha guerra,

prosecución

al

presente

con nueva

me

estoy

costa y gas-

1
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necesidad, porque tantos gastos sin ninguna merced ni sueldo
ni socorro,
puesto en tanto que si Su Majestad no me socorre, habré
de caer de mi punto, y quebrar las alas.á otros soldados, que, siendo yo premiado,
las cobrarán para servir á Su Majestad.

to y

en

extrema
me

han

A V. Md. pido y suplico mande hacer información de lo que dicho tengo,
mandar
que se me dé, para que por ella consten en el Real Consejo los mé
y
Don Melchor
ritos de mis servicios, y sea premiado dellos, y para ello, etcétera.
—

Jufré.
Conde del Villar, pariente, mi Virrey, Gobernador, Capitán Ge
neral de las provincias del Pirú, ó la persona ó personas á cuyo cargo fuere el
gobierno dellas. Teniendo consideración á lo que me ha servido don Melchor
El Rey.

—

á su calidad y buenas partes, he habido por bien de hacelle
la
presente se la hago, de una plaza de gentil-hombre de las
por
de los Lanzas desas provincias, y así os mando que le proveáis en

Jufré del Aguda, y

merced,

como

Compañías

la que hubiere vaca ó primera que vacare, para que la tenga y sirva con el
sueldo y según y de la manera que los demás gentiles-hombres de la dicha
compañía, y si hubiere alguna plaza de las viejas que proveyó el Marqués de

provisión en ella, que seré en ello servido. Fecha en San Lorenzo
Septiembre de mili y quinientos y ochenta y siete. Yo el
Rey.- Por mandado del Rey, nuestro señor. Juan de Ibarra.
Fecho v sacado, corregido y concertado fué este testimonio de la cédula ori
ginal de Su Majestad, que parece estar firmada del real nombre y refrendada de
Juan de Ibarra, su secretario, y á las espaldas della estaban cinco rúbricas, de
su
presidente y oidores del Real Consejo, según que por ella parecerá, en la
ciudad de Santiago de Chille, á once días del mes de Septiembre de mili y qui
nientos y noventa y un años, siendo testigos Juan Luis de Guevara y Francisco
Vélez de Lara y Francisco Manara, é yo Juan Hurtado, escribano público y del
número desta ciudad de Santiago de Chille, por el Rey, nuestro señor, presente
fui con los dichos testigos al ver sacar, corregir y concertar este testimonio
con la cédula original de Su Majestad, y de pedimiento de don Melchor Jufré, lo
hice escribir: por ende fice aquí este mío signo, ques tal, en testimonio de verdad.
Juan Hurlado, escribano público.
Mis Presidentes, jueces y oficiales de la Casa de la Contratación
El Rey.
de Sevilla: yo os mando que dejéis pasar á las provincias del Pirú á don Mel
chor Jufré del Águila, á quien he proveído en una plaza de gentil-hombre de la
compañía de los Lanzas de aquella tierra, y que pueda llevar un criado, presen
tando ante vos informaciones fechas en sus tierras ante las justicias dellas y con
aprobación de las mesmas justicias, de cómo no son casados ni de los prohibidos
á pasar á aquellas partes, y délas señas de sus personas. Lo cual cumplid sin po
de
ner en ello
impedimento alguno. Fecha en el Pardo, á cinco de Noviembre
del
mandado
Por
Rey.—
el
Vo
años.—
Rey
mili y quinientos y ochenta y ocho
Cañete,

sea

su

á veinte y ocho de

—

—

—

—

—

nuestro

señor.

—

Juan de Ibarra.

virrey, gobernador, capitán general délas
en
provincias del Pirú y Tierra-firme, presidente de la Audiencia Real que reside
la ciudad.de los Reyes, etc. Teniendo consideración á que vos don Melchor
Jufré vais en el navio en que se lleva el socorro de gente á las provincias de Chi
le, de vuestra libre voluntad, con intento de servir á S. M. en ellas, por la preDon García Hurtado de Mendoza,
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licencia para que después de haber residido en aquella tierra algún
vuestra vo
tiempo, podáis libremente salir della y venir á ésta, ó donde fuere
de
á
Alonso
general de
don
capitán
y
gobernador
Sotomayor,
luntad, y encargo
las dichas provincias, y á su teniente, y á otras cualesquieras justicias destasó de
la salida estorbo
aquellas partes, que no os pongan ni consientan poner en
á
veinte
del
el
en
Fecha
ni impedimento alguno.
Callao,
y tres de Diciem
puerto
Por mandado
Don
García.
años.
nueve
ochenta
bre de mili y quinientos y
y
Antonio de Heredia.
del Virrey.
Y presentado y visto por el dicho teniente de gobernador y capitán gene
ral, dijo: que usando de los reales poderes y los en él subrrogados por el dicho
la infor
gobernador para las cosas de gobierno, está presto de hacer y rescebir
mación que el dicho don Melchor Jufré pide de los servicios que á S. M. ha fecho,
tomándolos testigos en ella de su oficio, para lo cual mandaba y mandó se citen
oficiales reales d.e la real Hacienda deste reino, conforme á la real cé
los
senté

doy

os

—

—

—

jueces

tuvieren que decir y alegar, lo
para que, si en nombre del real fisco
El Licenciado Vizcarra.
mandó.
Y
así
lo
merced.
ante su
proveyó y

dula,

hagan

—

—

mí.

—

Diego

Ante

de Castro.

de Chille á diez y nueve de Octubre de noventa y
á Bernar
un años, vo, el dicho escribano de gobernación, notifiqué lo de suso
en este
M.
de
S.
Hacienda
la
Real
de
dino Morales de Albornoz, factor y veedor
en
forma; testigos: Fran
reino, en su persona, y le cité para lo en él contenido,
cisco Yélez de Lara y Ginés de Toro.
Diego de Castro.
En la ciudad de

Santiago

—

de Chille á diez y nueve de Octubre de noventa y un años, yo,
el dicho escribano, notifiqué lo cíe suso á Baltasar de Herrera, tesorero de la
Real Hacienda deste dicho reino, y lo cité para la dicha información: testigos, los
En

dichos.

Santiago

—

"Diego

de

Castro.

han oído decir que don Melchor Jufré del
M.
en
S.
España, por sus servicios, en una plaza de la
Aguda
proveído por
deldel
reino
Lanzas
dedos
Pirú, como consta ser notoria verdad por
compañía
á
reino en cumplimiento della, las cuales
este
licencia
la provisión y
para pasar
i.

Primeramente,

—

si saben ó

fué

presenta.
2.
Ítem, si saben que en cumplimiento de la dicha provisión vino desde Es
su
paña á la ciudad de Lima, siempre á su costa y tratando muy lustrosamente
—

caballero que esperaba mayor merced de S. M.
3.
Ítem, si saben que el dicho dejó desierta esta provisión y el provecho della,
la falta y necesidad que había de
que vale mili pesos cada un año, sabiendo
gente en este reino, y por servir á S. M. vino él á su costa, sin recebir ningún gé
á los
nero de sueldo ni socorro, animando con su ejemplo y públicas palabras
soldados que en aquel tiempo á él venían.
ítem, si saben que después que el dicho llegó á este rei.no tampoco ha re4.
cebido ningún sueldo ni ayuda de costa, y que ha servido en. la guerra del, á su
costa, con mucho gasto y lustre, trayendo en ella muy buenas armas y caballos,

persona,

como

—

—

y substentando
se

en

querían llegar,

su

mesa, abierta y

fuera

para lo cual llevó muchos caballos
tar eran' forzosos.
5.

—

públicamente,

de cantaradas

ítem, si saben que

se

cargados

ha hallado

todos los soldados que á ella
siempre acudían á ella,

ordinarios que

en

y

criados, que para poderlos

todas las ocasiones que

se

susten

han ofrecido

3oy
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tiempo

en su

y

en

la entrada del estado de

rebelados",

Arauco, donde se peleó con los in
dellos; y en la población

alcanzó vitoria

que la defendieron, y
del tuerte
del mismo estado ayudó con sus anaconas ordinariamente á la obra
él
á la pacificación del reino, y que
mesmo, los
que allí se hizo, importantísimo
demás caballeros y soldados acarrearon
diasque no salía á maloquear, con los
muchos adobes para la obra del dicho fuerte.
ítem, si saben que el dicho anduvo este año de noventa y uno siempre
g.
andaba haciendo malocas á
con el maese de campo Alonso García Ramón, que
cuales
de
las
procedió dar la paz los más de
los indios rebelados de la comarca,
dos, en gran servicio de S. M.
el dicho apercibiéndose y haciendo nuevo gasto, jun
si saben
-.

dios

ítem,
caballos,

se

queda

acudir á la misma
y bastimentos para
hacienda
ñando para esto
y preseas.
á su costa,
8.
ítem, si saben que por haber venido de España
sueldo
recebido
haber
no
de su
no haber
y

tando

armas

guerra, empe

su

y
ber

provisión,

gozado

dicho es,
ninguno, y ha
como

está tan

pobre y nece
im
sitado que si S. M. no premia con brevedad sus muchos servicios, quedará
su
caerá de golpe
presumpción, lo
posibilitado de poder substentar su punto y
á la mira, los cuales se
cual será quebrar las alas á los otros soldados que están
deservir á S. M—'Don
animarán viéndole premiado y él cobrará nuevo ánimo
Melchor Jufré.
días del mes de
En la ciudad de Santiago, reino de Chille, en veintiún
Pedro dé Viz
licenciado
el
Octubre de mili y quinientos y noventa y un años,
reino y
deste
carra, teniente de gobernador, capitán general y justicia mayor
la información pedida por
provincias de Chille, por el Rey, nuestro señor, para
á
S. M. ha hecho,, hizo pa
servicios
del
que
don Melchor Jufré
Águila dejos
soldado deste reino, del cual tomó y
recer ante sí á don Diego Flores de Valdés, (sic)
acudido,

como

está

dicho,

á la guerra y acudir agora,

María y por una señal de cruz, que hizo
y por Sancta
del cual le encargó y él prometió
con los dedos dé su mano derecha, so cargo
á la conclusión del
de decir verdad de lo que supiese, y le fuese preguntado, y
el tenor de las pre
juramento dijo: sí juro y amén; y siendo preguntado por
Melchor Jufré, dijo lo siguiente:
guntas presentadas por el dicho don
este testigo sabe que el dicho don Melchor
i.— Del primer capítulo, dijo: que
Real Consejo en España, por sus ser
Jufré del Aguda fué proveído por S. M. y el
de la ciudad de los Re
vicios á una plaza de gentil-hombre lanza de los Lanzas
Melchor
don
Jufré, es cierto
dicho
así S. M. le hizo al
yes, la cual merced que
cosa
ser
pública y notoria
este testigo la real cédukty
y sin duda, por haber visto
dicha
la
plaza de los di
haber pasado á servir y gozar
y sin ninguna duda, y
chos reinos de España á las Indias.
el dicho don .Mel
•>
Del segundo capítulo dijo: que este testigo sabe que
dicha su plaza, porque este
chor Jufré pasó alas Indias, como tiene dicho, á la
lustre de caballero, y como tal trataba
testigo le vido venir, el cual venía con
ni
sin recebir para el dicho viaje acostamiento
su
persona, á su propia costa,
el
conocimiento
lo supiera por
si lo recibiera, este testigo
de

recibió

juramento por Dios

—

ayuda

costa, porque,

Melchor Jufré.
que tiene con el dicho don
vido cómo llegado que fue de
3 —Del tercero capítulo, dijo: que este testigo
del Pirú el dicho don Melchor
los dichos reinos de España á la ciudad de Lima
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y sabiendo la guerra deste reino de Chille, y que con gran instancia se
procuraba enviar gente y socorro de soldados á él, el dicho don Melchor Jufré,

Jufré,

la dicha

dejando desamparada
vale de renta cada

plaza

mili pesos
á los soldados que viniesen á él
año

un

un

do y convocando
jornada el dicho don Melchor
ta

alguna, gastando

en

ello

Jufré,

á

hombre

provisión de gentil
ensayados, se vino á

y

su

este

voluntad,

con

lanza,

que

reino, animan

é

costa, sin recebir paga ni

hizo la dicha

ayuda

de

cos

y haciendo mucho gasto, porque este
aquella sazón ala dicha ciudad de Lima y

hacienda

su

lo vido, por haber pasado en
venido á este reino cuando á él vino el dicho don Melchor Jufré.
Del cuarto. capítulo, dijo: que este testigo ha visto que el dicho don Mel
4.-

testigo

—

chor Jufré después
S. M., sin recebir

que vino

á este reino de Chille

se

ha

ocupado

en

servir á

sueldo, paga ni socorro, sirviendo en la guerra del con mu
cho lustre y gasto, trayendo en ella muchos y muy buenos caballos y armas,
substentando en su mesa, abierta y franca, públicamente, á todos los soldados
que á ella se querían llegar y llegaban, que de ordinario eran muchos, fuera de
cantaradas ordinarios que tenía, llevando para el dicho substento muchos caba
llos cargados de bastimentos y criados, que para poderlo sustentar llevaba y lle
vó; sábelo este testigo por haberlo visto.

quinto capítulo, dijo: que este testigo vido que el dicho don Melchor
halló y ha hallado en todas las ocasiones de su tiempo y en la entrada
del estado de Arauco, donde se peleó con los indios rebelados que la defendie
5.

Del

—

Jufré

se

alcanzó vitoria dellos, y se halló en la población del mismo estado, y
sus anaconas ordinariamente á la obra del dicho
fuerte que allí se

ron, y

se

ayudó

con

pacificación deste reino, y el mismo don Melchor Ju
los
testigo que
diasque 110 se ocupaba en salir á hacer la guerra con
los demás caballeros y soldados que estaban eHel dicho campo, se ocupaba en
á

hizo; importantísimo

la

fré vido este

muchos adobes que

acarrear

6.

—

Del sexto

capítulo,

traían para la obra del dicho fuerte.
dijo: cjue este testigo vido que el dicho don
se

Melchor

toda la guerra, corredurías que hi
Jufré,
ocupó
zo el maese de campo Alonso García Ramón á los naturales rebelados, de que
subcedió dar muchos levos y repartimientos, la paz, trabajando mucho en ello y
este año de noventa y uno,

se

en

sirviendo á S. M. muy principalmente, como muy buen soldado.
Del séptimo capítulo, dijo: que este testigo sabe y vé de presente que el di
7.
cho don Melchor Jufré se está aderezando y peltrechando para volver á la dicha
—

guerra y servicio
y

de S.

M., gastando

en

ello mucha

hacienda,

empeñándose,

preseas, para se aderezar para el dicho efecto del servicio de S. M.
8.
Del octavo capítulo, dijo: cjue este testigo sabe y ha visto, que á causa de

sus

—

no

de la

provisión y merced que S. M. le hizo de la plaza de gentil
hombre lanza, y haber venido á su costa y seguídola, como dicho tiene, sin rece
bir paga ni ayuda.de costa, está tan pobre y necesitado, que este testigo entien
haber

de y

gozado

es

cosa

servicios,

cierta,

caerá de

que si S. M.

su

con

brevedad

punto, imposibilitado

de

le hace merced y gratifica sus
poder acudir al dicho real servi

no

lo ha hecho y hace, y se desanimarán los caballeros y soldados, que
sirven á S. M., si ven que el dicho don Melchor Jufré no es gratificado, y sién

cio,

como

dolo, cobrarán

ánimo para continuar el real servicio, como lo hacen.
si sabe ó ha visto, ó oído, ó entendido que el dicho don Mel

nuevo

Preguntado
haya

chor Jufré

deservido á S.

M.

en

este

reino,

ó fuera

del,

ó dado

favor,

3n
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que no sabe, ni ha visto ni entendido que el di
cho don Melchor Jufré haya deservido á S. M. en este reino ni fuera del; antes,
como dicho tiene, le ha visto servir en lo que tiene declarado, con mucho lustre
la Real Corona, sin haber cosa en contrario, lo cual es así verdad y
y gran celo á
lo que sabe para el juramento que tiene fecho, y dijo ser de edad de veinte y dos
años, poco más ó menos, y que no es pariente del dicho don Melchor Jufré, cu
le tocan ninguna de las generales, y lo
yos servicios se le han preguntado; no
el
dicho
teniente
firmó de su nombre, y
general. D. Diego Flores de León. El

consejo

ó

ayuda

para

ello, dijo:

—

—

Licenciado Vizcarra.

—

Ante mí.

'

Santiago

de

y noventa y

un

En la ciudad de

mili y

Castro.
Diego
Chille, á veinte y tres

—

de

días del

mes

de Octubre de

años, el licenciado Pedro de Vizcarra, teniente de

quinientos
gobernador y capitán general y justicia mayor en este reino é provincias de Chille
de oficio conforme á la real
por el Rey, nuestro señor, para la información que
don Melchor Jufré del
fecho
ha
cédula hace de los servicios que á Su Majestad
Aguda, hizo parecer ante sí á Luis de Roa, del cual tomó y recibió juramento
una señal de cruz que hizo con los dedos de su mano derecha, so
cual
del
prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese pregun
cargo
siendo
fuerza
á
la
tado, y
y conclusión del dicho juramento dijo: si, juro, y amén; y
Melchor
don
dicho
el
Jufré,
dijo
preguntado por los capítulos presentados por
y declaró lo siguiente:

por Dios y por

primer capítulo, dijo: que este- testigo conoce al dicho don Melchor
le
Aguda, de tres años á esta parte, poco más ó menos, y este testigo
de
Melchor
don
dicho
el
Jufré
donde
de
la
ciudad
llegó
conoció en
Panamá,
los reinos de España, y fué cosa notoria y pública haberle Su Majestad proveído
de gentil-hombre lanza de la ciudad
por sus servicios en una provisión y plaza
de los Reyes del Pirú, y este testigo lo tiene por cosa cierta, por haber visto la
l

—

Del

Jufré del

pasó el dicho don, Melchor Jufré, donde lo refiere.'
2.— Del segundo capítulo, dijo: queste
testigo vido como el dicho don Mel
la
chor Jufré, en cumplimiento de
provisión en él fecha por Su Majestad, pasó
de los reinos de España á los de las Indias, y este testigo le vido en la ciudad
de Panamá, como tiene dicho, el cual venía en lustre y orden de caballero y es
como vino, á su pro
peranza de recebir más merced de Su Majestad, viniendo,
licencia

pia

con

que

costa.
3.

—

Del tercero

Jofré dejó desierta

sayados
reino, y
de
que
en

en

cada

un

Melchor
capítulo, dijo: queste testigo vido como el dicho don
mili
vale
pesos en
esta provisión, y el provecho della, que

de gente
año, sabiendo la falta y necesidad que había

en

este

á él á su costa sin recebir ningún género
por servir á Su Majestad vino
ni .socorro, animando con su ejemplo y públicas palabras los soldados
lo haber visto y venido
aquel tiempo á él venían; sábelo este testigo por

sueÍdo
en

la

jornada.

sabe y vido que después que el
dicho don Melchor Jufré llegó á este reino tampoco ha recebido ninguna ayuda
de costa ni sueldo, y le ha visto que ha servido en la guerra del á su costa,
armas y caballos, y subscon mucho gasto y lustre, trayendo en ella muy buenas
soldados que á ella se
los
todos
tentando en su mesa, abierta y públicamente,
acudían á ella, para
querían llegar, fuera de cantaradas ordinarios que siempre
4.— Del cuarto

capítulo, dijo: queste testigo
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lo cual vido este

poderlos
5.

—

testigo,

substentar

Del

eran

llevó muchos caballos

cargados,

en

y

criados, que

para

forzosos.

quinto capítulo, dijo: queste testigo no
cosa pública y notoria, haber pasado lo

y tiene por
haberse hallado

[i63o

todo ello el dicho don Melchor

se

halló

contenido

Jufré,

mas, sabe

presente,
la

pregunta y
y haber servido á Su
en

Majestad
6.

muy principalmente.
Del sexto capítulo, dijo: que lo contenido en este capítulo lo sabe este
por cosa pública y notoria que sabe haber servido á Su Majestad muy prin

—

testigo
cipalmente

el dicho don Melchor Jufré.

séptimo capítulo, dijo: que este testigo vee de presente quel dicho
don Melchor Jufré se está aderezando y peltrechando para volver á la dicha gue
rra á servir á Su Majestad, empeñándose para ello.
7.

Del

—

que este testigo sabe y vee que el dicho don
á
haber
venido
este reino á su costa y servido en él, como
Jufré por
tiene referido, está pobre y necesitado, en tanto grado que si Su Majestad no le
8.

—

Del octavo

capítulo, dijo:

Melchor

caerá de su punto y honor y se desanimarán otros sol
al
dicho don Melchor Jufré no se le hace merced.
dados, viendo que
.Preguntado si sabe ó ha visto que el dicho don Melchor Jufré haya deser

hace merced

vido á Su

con

brevedad,

Majestad en este reino ó fuera del, dijo: que no
Majestad, antes ha visto le ha servido muy

deservido á Su

sabe ni ha visto

haya

lo que
que tiene fe

lealntente

en

dicho tiene, lo cual es la verdad de lo que sabe para el juramento
cho, y en ello se afirmó y retificó, y dijo ser del edad de veinte y cuatro años,
poco más ó menos, y que no le tocan ninguna de las generales, y lo firmó de su
nombre y el dicho teniente
Ante mí.
Diego de Castro.

general.

—

Luis de Roa.

—

El Licenciado

Vizcarra.

—

—

Santiago, reino de Chille, á veinte y cinco días del mes de
quinientos y noventa, y un años, el Licenciado Pedro de Viz
gobernador y capitán general y justicia mayor en este reino de
Chille par el Rey, nuestro señor, para averiguación y información de los servi
cios que á Su Majestad ha hecho don Melchor Jofré del Aguda que tiene pedida
á Su Merced reciba de su oficio, hizo parecer ante sí á Pedro de Miranda, ve
cino encomendero de la ciudad de Santiago, del cual tomó y recibió juramento
por Dios y por una. señal de cruz, so cargo del cual le encargó y él prometió
de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado, y á la fuerza y conclu
sión del juramento/dijo: si, juro, y amén; y siendo preguntado por el tenor de
los capítulos y preguntas presentadas por el dicho don Melchor Jufré, dijo lo si
guiente:
Del primer capítulo, dijo: ques cosa pública y notoria, y por tal la. sabe
1.
este testigo, que el dicho don Melchor Jufré del Águila, por sus servicios, Su
Majestad en España le hizo merced de proveerle en una plaza de gentil-hombre
lanza de la compañía de los dichos lanzas del reino del Pirú; y esto le consta
á este testigo ser verdad por haber visto la provisión que el dicho don Melchor
Jufré trujo y la licencia para pasar á estos reinos, á las cuales se remite.
Del segundo capitulo, dijo: que lo contenido en él este testigo lo sabe
2.
Melchor
por cosa pública y notoria, y haber pasado á estas partes el dicho don
caballero
á
su
como
que es, y que
Jufré con mucho lustre y gasto,
propia costa,
esperaba más merced de Su Majestad.
En la ciudad de

Octubre de mili y
carra, teniente de

—

—

1
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3.

—

Jufré dejó

la dicha

su

sabe que el dicho don Melchor
que vale un mili pesos ensaya

porque vino á este reino á servir en él á Su Majestad, y
cosa pública haber venido á su propia costa, sin paga ni sueldo, animando con
ejemplo á los soldados que en aquella ocasión se hacían para este reino,

dos por cada
es

capítulo, dijo: que este testigo
plaza de gentil-hombre lanza,

Del tercero

3i3

para que
efecto.

se

un

año,

animasen á venir á él, y ha entendido este

testigo

haber sido de mucho

capítulo, dijo: queste testigo ha. visto y sabe que el dicho don
Melchor Jufré, después que llegó á este reino, no ha recebido ninguna ayuda
de costa, ni sueldo, y ha servido á Su Majestad en la guerra del, á su costa, con
mucho lustre y gasto y valor, y trayendo en ella muy buenas armas y caballos,
4.

—

Del cuarto

acudiendo á todas las ocasiones que en ella se ofrecen, substentando en su mesa,
abierta y publicamente, á todos los soldados que á ella se querían llegar, fuera
de cantaradas ordinarios. que siempre tuvo, y para substento dello, vio este tes
dichos hastimentos y criados, que
eran forzosos para el dicho substento, sirviendo mucho en ello á Su Majestad.
5.— Del quinto capítulo, dijo: queste testigo vido que el dicho don Melchor
Jufré se halló en todas las ocasiones que en su tiempo se ofrecieron y en la en
con los indios rebelados que la de
trada del estado de Arauco, donde se

tigo,

llevó muchos caballos

de los

cargados

peleó

los cuales alcanzó vitoria y se consiguió la entrada del dicho estado
de Arauco, donde ayudó con sus anaconas, ordinariamente, á la obra del tuerte
fué muy importantísimo
que allí se hizo, que fué más tiempo de tres meses, que
á la pacificación de este reino, y queste testigo vido que el dicho don Melchor
ni ha
Jufré, los días que se hallaba en el dicho campo y no salía á maloquear
con los demás caballe
se
ni entradas en los
cer

fendieron,

con

corredurías,

y soldados en
mucho número.

acarrear

ros

adobes

ocupaba
enemigos,
parala obra del dicho

fuerte, que fueron

en

que el dicho don Melchor
Jufré anduvo este año de noventa y uno, ordinariamente con el maestre decampo
Alonso García Ramón, que andaba haciendo la guerra á los indios rebelados de
la comarca del dicho estado, de lo cual procedió dar la paz los más dellos, en lo
á Su Majestad, y con mucho
sirvió
cual el dicho don Melchor
6._Del sexto

capítulo, dijo:

que este

testigo

vio

muybien

Jofré

substenen las mismas malocas
y trabajo y costa de su persona, porque
con el
andaba
el
asimismo
taba también cantaradas, substentando
tiempo que

riesgo

dicho maestre de campo, otra

mesa en

el real.
Mel

dicho don
7._Del séptimo, dijo: queste testigo vee de presente que el
chor Jufré de presente se está aderezando y haciendo nuevo gasto de caballos,
mas, bastimentos y

ñándose para
de ojos.

ello,

8.— Del octavo

peltrechos

ar

necesarios para acudir á la dicha guerra, empe
vista
gasto, porque este testigo lo vee por

haciendo excesivo

por lo que ha visto y vee,
de los reinos de Es
venido
haber
por causa de
rescebido sueldo
haber
no
de su provisión y

capítulo, dijo: queste testigo sabe,

que el dicho don Melchor Jufré,
paña á su costa, y no haber gozado

dicha guerra, y acu
acudido, como tengo dicho, con tanto gasto á la
dir de presente, está ya tan pobre y necesitado, que si Su Majestad no premia
este testigo por cosa cierta queda
con brevedad sus muchos servicios, tiene
lo cual
su
punto y caerá de su presumpción,
imposibilitado de poder substentar

ninguno,

y
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la
si así fuese, sería causa de desanimar á los caballeros y soldados que siguen
el
dicho
le
cobrarán
y muy grande y
guerra de este reino, y haciéndole merced,
don Melchor para continuar el real servicio.
manera que el di
Preguntado si sabe, ha visto ó entendido en cualquier
reino ó fuera del,
en
este
deservido á Su Majestad
cho don Melchor

Jufré haya

ello, que lo diga y declare, dijo: que no sabe ni
en
ha entendido que el dicho don Melchor Jufré haya deservido á Su Majestad
ha
visto
como tiene dicho,
ninguna manera, ni dado favor ni ayuda á ello, antes,
tiene
en
lo
declarado, con mucho
Su
á
ha
servido
que
Majestad
y entendido
ó dado

favor, ayuda

ó

consejo

á

principal que es y de quien no se puede pre
tiene es la verdad de
lo
sumir cosa en contrario; y que
que dicho y declarado
se
ello
en
fecho
retificó, y dijo ser de
tieney y
lo que sabe para el juramento que
dicho
teniente general.
el
de
su
nombre
firmólo
y
edad de treinta y un años, y
mí.—
Diego de Castro.
—Pedro de Miranda.— El Licenciado Viicarra.^-Ante
veinte
en
de
Chille,
y seis días del mes de
En la ciudad de Santiago, reino
Pedro de Vizcarra,
dicho
el
un
años,
Octubre de mili y quinientos y noventa y
celo

lealtad,

v

como

persona

tan

reino y pro
teniente de gobernador y capitán general y justicia mayor en este
vincias de Chille, por el Rey, nuestro señor, para la información pedida por don
hizo pa
Melchor Jufré del Águila de. los servicios que á Su Majestad ha hecho,
recer

ante, sí á Martín de

Zamora, vecino de

la ciudad de Cañete de la

Fronte

una
del cual tomó y rescibió juramento por Dios y por Sancta María, y por
cual le
señal de cruz que hizo con los dedos de su mano derecha, so cargo del
le fuese pregunta
encargó y prometió de decir verdad de lo que supiese y
amén;
del
dicho
y siendo pregun
si,
juro, y
juramento dijo:
do, y á la-conclusión
Melchor Jufré,
dicho
don
el
de
las
tado" por. el tenor
preguntas presentadas. por
dijo lo siguiente:
el dicho den Melchor
i.— Dd primer capítulo, dijo: que este testigo sabe que
sus
Su
servicios, á una plaza de
Majestad, por
Jufrédel Águila fué proveído por
de
los
ciudad
de
la
lanza de los Lanzas
Reyes, la cual merced que

ra,

gentil-hombre
ha
así Su Majestad le hizo al dicho don Melchor Jofré es cierta y sin duda, por
ber visto el testigo la real cédula; y esto responde.
2._Del segundo capítulo dijo que este testigo estaba en esta dicha ciudad cuan
lus
do vino á ella. el dicho don Melchor Jofré del Águila, y le vido venir con
tre de caballero hijodalgo, y le parece á el testigo vendría á su costa y misión,
é gastaría mucho, porque le ha visto este testigo tratarse muy lustrosamente, y
esto responde á este capítulo.
3.— Del tercero capítulo dijo: queste testigo vido venir con la gente de socorro
Hurtado de Mendoza, visorrey del Pirú, al
que envió á este reino don García

Jufré, y que ha oído decir que el dicho don Melchor Jufré
á
servirá Su Majestad en la guerra del, á su costa y misión,
reino

dicho don Melchor

vinoá

este

de lanza, y que el testigo tiene por
á la gente, como en su capítulo
animaría
Melchor
muy cierto que el dicho don
de Su Majestad, y que
servidor
leal
lo refiere, porque le ha conocido por muy
á
no ha podido dejar de gastar mucha hacienda
suya, porque le ha visto servir
Melchor
don
al
dicho
reino
Jo
con mucho lustre en la guerra deste
Su

dejando

de tomar la

plaza

de

gentil-hombre

Majestad
esto responde.
4._Del cuarto capítulo dijo: queste testigo

fré; y

ha visto que el dicho don Melchor
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Jofré, después que llegó

á este

reino de

Chille

3i5

ocupado en servicio de
alguno, sirviendo en la gue

se

ha

sin recibir sueldo, paga ni socorro
lustre y gasto, trayendo en ella muchos y muy buenos caba
mucho
rra
en su mesa muchos soldados y caballeros, llevan
substentando
llos y armas, y
ha
do para ello cargados muchos caballos, y criados, y esto sabe porque lo

Majestad,

Su

del

con

visto.
5.
fré

—

halló

se

quinto capítulo dijo: queste testigo

Del

en

todas las ocasiones que

ordinariamente á la
deste

ofrecieron

queel
en su

dicho don Melchor Jo
tiempo, y en la entrada

rebelados, y se alcanzó Vi
del dicho estado, y ayudó con sus yana
obra del fuerte que allí se hizo, importantísimo á la
el mismo don Melchor Jufré, vía el testigo, ayudaba

del estado de Arauco, donde
toria dellos, y se halló en la
conas

se

vido

peleó
población

con

se

los indios

reino, y
acarrear sobre sus hombros con los
y los anaconas de su servicio
la obra
demás caballeros madera y adobes y otros materiales necesarios para

pacificación
con

[su | persona

dijo á esta pregunta.
sextocapítulo dijo: queste testigo

del dicho fuerte: y esto

vio quel dicho don Melchor Jufré,
malocas y corredurías que el
las
en
todas
halló
se
de
noventa
este año
y uno,
naturales rebelados, de que
á
hizo
los
Ramón
García
maestre de campo Alonso
cual dicho don Melchor
lo
en
todo
fué causa que diesen muchos levos la paz,
sol
Jofré sirvió á Su Majestad mucho y muy bien, como muy buen caballero, y

6._Del

dado ques.

que el dicho don Melchor Ju
fré se está aderezando en esta ciudad para ir á la guerra, y empeñándose para po
der substentar en ella muchos soldados principales, servidores de Su Majestad,
á su mesa, y que no puede dejar de gastar muchos
que ordinariamente substenta
pesos de oro en ello.
8.— Del octavo capítulo dijo: que el dicho don Melchor Jufré está muy pobre y
merced, por menecesitado, y ques muy justo que Su Majestad le haga mucha
le hiciere, y será ani
rescersu persona y servicios cualquiera que Su Majestad
á este capítulo.
mar á muchos soldados que sirven en la.- guerra: y esto dijo
don Melchor Ju
dicho
entendido
ó
oído
ha
si
quel

7._Dd séptimo capítulo dijo, queste testigo

ve

visto,
sabe,
Preguntado
ó dado favor, con
haya deservido á Su Majestad en este reino, ó fuera del,
entendido
ni
ha
quel dicho
visto,
sejo y ayuda para ello, dijo que no sabe, ni
fuera
reino
este
del, an
y
don Melchor Jofré haya deservido á Su Majestad en
fré

lo que tiene declarado, con mucho
es la
lustre y gran celo á la Real Corona, sin haber cosa en contrario, lo cual
afirmó
verdad de lo que sabe para el juramento que tiene hecho, en lo cual se
más ó menos, y que no es
y retificó, y dijo ser de edad de treinta años, poco
le
toca
ni
ninguna de las generales, y lo
pariente del "dicho don Melchor Jofré,
El Licen
firmó de su nombre, y el dicho teniente general.— Martin de Zamora.—
Ante mí.
ciado Vizcarra.
Diego de Castro.
del mes de
En la ciudad de Santiago, reino de Chille, á veinte y seis días
de Viz
Octubre de mili y quinientos y noventa y un años, el Licenciado Pedro
nues
en este reino de Chille, por el Rey,
carra, teniente general y justicia mayor
don Mel
tro señor, para la dicha información de servicios pedida por el dicho
de Laal
sí
ante
Juan
hizo
capitán
chor Jufré del Águila, de su oficio
parecer

tes,

como

tiene

dicho,"

—

le ha visto

servir en

—

rrarte, del cual para el dicho efecto

tomó y recibió

juramento por

Dios y por

■
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decir verdad de
so cargo del cual le encargó y él prometió de
del dicho jura
á
la
conclusión
fuerza
le
fuese
y
preguntado, y
supiese y
del dicho
del
memorial
el
tenor
mento dijo: si, juro, y amén; y preguntado por
una

señal de cruz,

lo que

dijo y declaró lo siguiente:
i.^_Del primero capítulo, dijo: que conoce este testigo á don Melchor Jofré
del Aguda, de más de un año á esta parte en este reino, el cual sabe por cosa no
toria S. M. y Real Consejo, por sus méritos le hizo merced de le proveer y dar
provisión de una plaza de gentil hombre-lanza de la ciudad délos Reyes del Pirú,
que vale un mili pesos de plata ensayada, cada año, y este testigo le consta ser
don Melchor Jufré,

verdad por haber visto la real cédula, á la cual se remite.
2.
Del segundo capítulo, dijo: que, este testigo ha sabido por cosa pública y
notoria, que el dicho don Melchor Jufré, en virtud de la dicha provisión y mer
—

ced, pasó

de los reinos de

España

mucha costa y gasto, viniendo
más merced de S. M.
3.

Del tercero

—

dad de

á la ciudad de los

mucho

lustre,

Reyes,

como

á

su

costa, haciendo

caballero que

esperaba

que este testigo sabe que el dicho don Melchor
teniendo noticia de la guerra deste reino y necesi
dejando desierta la dicha provisión y merced de

capítulo, dijo:

por más servir

Jofré,

con

gente que en
gentil-hombre lanza,

á S.

él

M.,
había,

que, como. dicho
á este reino á servirá él á S. M., con

tiene, vale

un

ensayados, vino
presunción, á su costa,

mili pesos

mucho lustre y
sin paga ni ayuda de costa, y este testigo supo haber sido de mucho efecto el de
terminarse el dicho don Melchor Jufré venir á este reino en la ocasión dicha,

porque con su venida se animaron á lo hacer otros muchos caballeros y solda
dos, siendo gran parte para ello, visto lo que con su ejemplo y públicas pala
bras hacía y decía.
-Del cuarto capítulo, dijo queste testigo ha visto que el dicho don Melchor
4.
—

que entró en este reino, no ha rescebido paga ni ayuda de costa,
si
lo
hubiera
rescibido, lo hubiera visto, y ha servido á S. M. en la gue
porque
armas
rra deste reino con sus
y caballos y criados, subtentando en. su mesa
abierta muchos caballeros y soldados que á ella se llegaban, sin cantaradas or

Jufré, después

dinarios, llevando para este subtento muchos caballos cargados de bastimentos
y criados, haciendo mucho gasto en ello; y sábelo este testigo por lo haber visto
y halládose
5.
Del

ello personalmente.
quinto capítulo, dijo: queste testigo

en

—

ha visto y vido cómo el dicho don

en todas las ocasiones
y peleas que se ofrecieron, acu
mucho esfuerzo y valor, y en la batalla que se tuvo en la
entrada del estado de Arauco, que los enemigos defendían, hasta que fueron

Melchor Jufré
diendo á ellas

se

halló

con

rotos y desbaratados, y se consiguió la dicha entrada yr se pobló el fuerte en el
dicho valle, que fué de mucha importancia, en cuyo edificio y labor v.ido este tes
tigo se ocuparon los anaconas y servicio de dicho don Melchor Jufré, ordinaria

mente, hasta que se acabó, que fueron tres meses, poco más ó menos, y el dicho
don Melchor Jofré, cuando se hallaba en el dicho campo, que no iba fuera á corredu
con los demás caballeros y soldados en aca
muchos
adobes
rrear,
acarreó,
y materiales para el dicho edificio, sirvien
á
M.
do
S.
con gran celo y puntualidad, como caballero, en la dicha jornada, y lo

rías ni

trasnochadas, personalmente

como

vido

ser

6.

—

y pasar como tiene dicho.
Del sexto capítulo, dijo: queste

testigo

vido que el dicho don Melchor Jo-'

1
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año de noventa y uno, se ocupó con el maestre de campo Alonso García
Ramón en toda la guerra que hizo á les naturales rebelados, substentando en ella

fré, el

muchos soldados á

dado,

con

gran

costa, y acudiendo

su

voluntad,

mediante

á todo lo que le era ordenado y man
la cual guerra, muchos naturales rebelados

dieron la paz é fué de mucho efecto, porque este testigo
Del séptimo capítulo, dijo: queste testigo vee de
7.
—

Melchor Jofré
ir

servir á S. M.

a

la cual
va

en

jornada parte

halló

en

presente

pertrechos

todo ello.

que el dicho don
necesarios para

la dicha guerra, empeñándose y gastándose para ello, á
dentro de ocho ó diez días, porque este testigo asimismo

á ella.

8.

—

Del octavo

don Melchor
ta

está aderezando de caballos y demás

se

se

y

v

Jofré,

á

causa

gozado de la provisión de lanza y seguido la guerra sin paga ni
de costa, está muy pobre y adeudado, y es en tanto grado, queste testigo
subcree
y es sin dubda, que si S. M. no le hace merced, no se podrá

no

ayuda
sabe

que este testigo sabe, y es verdad, que el dicho
de haber venido de los reinos de España á su cos

capítulo, dijo:

haber

por sus partes, calidad y servicios se la haga, y con ellos se
animarán á servir á S. M. los caballeros y soldados deste reino, y el dicho don
Melchor Jufré proseguirá su buen intento.
Preguntado si sabe que el dicho don Melchor Jofré haya deservido á S. M.
en este "reino ó fuera del, dijo: que no sabe ni ha entendido que haya deservido,
antes ha visto le ha servido en lo que tiene dicho, con gran celo y lealtad, y lo
hecho tiene, y que es de edad
que dicho tiene es la verdad para el juramento que
de treinta años, poco más ó menos, y que no le tocan las generales, y lo firmó de

tentar, y

su

meresce

y el dicho teniente general.
Ante mí.
Diego de Castro.

nombre,

carra.

—

Juan de Larrarle.

—

—

El Licenciado

Viz

—

del mes de Octubre de mili y
de Vizcarra, teniente de
Pedro
el
licenciado
años,
quinientos y noventa y
este
reino de Chille, por el
en
gobernador, capitán general y justicia mayor
Rey. nuestro señor, para la información de los servicios pedida por el dicho don

En la ciudad de

Santiago,

á veinte y seis días

un

Sotomayor, vecino des
y recibió juramento por Dios y
del cual prometió decir verdad de lo que supie
conclusión de dicho juramento dijo: sí. juro, y

Melchor, hizo parescer ante sí al capitán Luis
ta ciudad, del cual, para el dicho efecto, tomó
por

una

seña] de

cruz,

so

cargo

Monte de

preguntado, y á la
Melchor
amén; y siendo preguntado por el tenor del memorial del dicho don
Jofré, dijo lo siguiente:
l
Del primer capítulo, dijo: que sabe que don Melchor Jofré del Aguda fué
los Lan
proveído en España en una plaza de gentil-hombre de la compañía de
la
real cé
zas del reino del Pirú, por queste testigo ha visto un testimonio de
dula y la original firmada del Rey, nuestro señor, y refrendada de Juan de Iba
á las provincias del Perú, en
rra, para que el dicho don Melchor Jofré pasase
la cual se refiere estar proveído á la dicha plaza, como más largamente se con
tiene en el dicho testimonio y cédula á que se refiere; y este testigo dijo esto.
Mel
2— Del
segundo capítulo, dijo: que siempre ha visto que el dicho don
se

y le fuese

—

chor Jofré se ha tratado lustrosamente su persona, y que entiende este tes
á este ca
tigo ha sido á su'costa, porque 110 sabe cosa en contrario; y esto. dijo

pítulo.
3._Dd tercero

capítulo, dijo:

que sabe el

testigo

que el dicho don Melchor
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que envió el visorrey don García de
Mendoza para la entrada de Arauco, y que, á lo queste testigo entiende, no go
el dicho don Melchor Jo
za del provecho de la plaza, y asimismo entiende que
fré animaría con su ejemplo y palabras á los soldados que venían al dicho soco
como tal acudiría á esto.
rro, por tenerle, como le tiene, por buen caballero, y que
ni
entendido
ha
visto
no
que el dicho' don
cuarto
Dei
capítulo, dijo: que
4.
le
ha visto servir. á
ni
de
costa
recebido
sueldo, y que
Melchor
á este reino cuando el

Jofré vino

socorro

—

ayuda

Jofré haya

S. M.

en

la guerra deste reino,

con

lustre y

y caballos y soldados
cantidad de caballos cargados, como los

buenas

á

armas

para substentar lo dicho era
5.— Del quinto capítulo,
hallarse

en

su

como

la

mesa, para

llevó, y

con

pregunta refiere, trayendo
lo cual

forzoso llevar
criados

que

forzoso llevarlos.

dijo: queste testigo vido al
Arauco, donde se peleó con

la entrada de

era

ellos muchos

dicho don Melchor

los

enemigos

Jufré

que la de
que en la

fendieron-, hasta que fueron rotos y desbaratados, y sabe este testigo
don Melchor Jufré con
población y edificio del fuerte de Arauco ayudó el dicho
lo haber visto y tener el memorial de los vecinos
sus criados v anaconas,
por

ser tan calificado servi
y personas que á esta obra acudieron, por
la
sido
haber
M.
de
S.
cio
pacificación de los indios re
importantísimo para
y
ío cual los caballeros y soldados acudían á acarrear adobes, y el

desta

ciudad"

belados, por

dicho don Melchor

Jofré,

como

la

pregunta

dice.

6.— Del sexto capítulo, dijo: que sabe y vio que el dicho don Melchor Jofré
co
sirvió á S. M. como la pregunta dice, acudiendo á las jornadas, malocas y
salían
este
vio
donde
testigo que
rredurías que se hacían á los indios rebelados,
á dar la paz, con que se servía mucho á S. M.; y el testigo dijo.
Del séptimo capítulo, dijo: que sabe que el dicho don Melchor Jofré está
7.
la misma guerra, donde necesariamente ha de hacer
para ir á servir á S. M. en
le parece á este
nuevo gasto y costa, y por la necesidad que hay en este reino,
de empeñar
testigo la tendrá, como la tienen los que así continúan esta guerra,
con que siempre ha ser
su hacienda v preseas para no caer ni faltar del lustre
vido á S. M.; y esto dijo.
dice
8.— Del octavo capítulo, dijo: que por la costa y gasto que la pregunta
ni otro sueldo que este testigo haya entendido, el di
y no gozar de la provisión
va- lo es
cho don Melchor Jofré está pobre, y por esta jornada á que de presente
merced
hace
le
M.
con.
brevedad,
S.
no
si
quedará
tará más; de suerte que
con tan
á
los
desanimar
sería
la
que
con la imposibilidad que
pregunta dice, y
animarán á
tos méritos pretenden merced de S. M., y. viéndole premiado, se
con
en
haciendas
sus
él,
esperanza de rescecontinuar el real
—

servicio, gastando

bir

premio.

Preguntado si sabe, ha oído ó entendido que el dicho don Melchor Jofré haya
deservido á S. M. en este reino ó fuera del. ó dado favor, consejo ó ayuda para
visto ni entendido que el dicho don Melchor Jotré
ha
ha deservido á S. M. en este reino ni fuera del, antes, como tiene dicho, le
cosa
haber
sin
servido en lo que tiene declarado, con mucho lustre y gran celo,
entiende y sabe; y que es de
en contrario; v esto y lo que dicho tiene es lo que
edad de treinta y dos años, poco más ó menos, y que no le tocan las generales;
Ante mí.
Licenciado Vizcarra.
Diego de
firmólo.—Luis Monte de Sotomayor.

ello, dijo: que

no

sabe ni

ha

—

—

Castro.

—
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Primeramente,
Aguda entró en el

3ig

si saben que

segunda vez el capitán don Melchor Jofré
Arauco, en prosecución de la conquista y paci
ficación del dicho estado, con mucho lustre y gasto de armas
y caballos y mesa,
como el primer año, y que. hallando que se habia quemado el fuerte de Sant
Ilifonso, que en dicho estado se pobló el primer año, por desgracia irreparable,
segunda vez le ayudó á reedificar con su persona y criados, con mucho v conti
i.

del

—

estado de

trabajo, porque ayudó á cortar y sacar toda la madera v materiales necesa
rios para la dicha reedificación de la quebrada de Longonabal, sitio de peligro
y
donde era forzoso hacer estas cosas por propias manos, y en otras muchas cosas
nuo

para el dicho efecto hizo mucho servicio á Su Majestad.
2.
ítem, si saben que el dicho capitán don Melchor Jofré del Águila se ha
lló en todas las corredurías, trasnochadas y otros buenos efectos que se hicieron
en el dicho tiempo, con mucho lustre,
prencipalmente en la primera y segunda
entrada que se hizo en Tucapel, donde ofreciéndose un día salir con el maestre
de campo Alonso García Ramón á hacer escolta á los anaconas del
campo que
salen á talar y coger las comidas de los enemigos en las quebradas de
Lincoya,
quedándose por mandado del maestre, de campo con solos otros once soldados
e.n emboscada una
y segunda vez, estuvo en mucho riesgo, v al fin haciendo lo
—

que los testigos vieron,, él y los dichos once compañeros tuvieron victoria de más de
trescientos indios que los seguían, matando y hiriendo dellos, de la cual refriega

salió herido el dicho

efecto de mucho

servicio de Su

no

utas á las

capitán don Melchor en el rostro, y fué en
Majestad porque en toda la jornada después del,

manos

tomándoles

con

nosotros,

osaron

aunque les talamos y destruímos mucha

vend

tierra,

y piezas, y prendiendo á algunos.
3.- Jtem, si saben que habiendo tenido aviso el Crobernador don Alonso de
Sotomayor de que los indios de paz de los confines de Engol se querían alzar,

ganados

—

y que la dicha ciudad estaba en gran necesidad de socorro, ordenando á
maestre de campo fuese al dicho socorro con la gente más bien aderezada y
mada del campo, y habiendo

su
ar

escogido á ciento y sesenta soldados para^el dicho
partir aquella noche tuvo nueva que los enemigos le espe
raban para pelear á la salida del dicho estado, y dateniéndose para tomar más
gente, el dicho capitán don Melchor Jofré que se quedaba en el dicho fuerte y en
en su reedificación
por orden del dicho gobernador, pidiéndole licencia, salió á
la dicha jornada con mucho lustre, y fué en toda ella hasta la dicha ciudad de En
gol, donde se hizo el efecto deseado, asentando y apaciguando toda la tierra, y de
allí viniendo á la ciudad de la Concepción por la tierra de guerra, algunos levos
que no habían dado la paz, la dieron, y los que la habían dado la. afixaron, y unos
y otros la conservan hasta hoy, en todo lo cual se halló el dicho capitán don
Melchor Jofré, haciendo mucho servicio á Su Majestad.
ítem, si saben cpie el dicho capitán don Melchor Jofré quedó en fin de
4.
la dicha jornada, enfermo en la ciudad de la Concepción, de la cual vino á
esta de Santiago, donde ha estado en la cama, dello, lo más deste invierno á gran
peligro de muerte, procediéndole la dicha enfermedad de la continuación de
tanto trabajo, y -agora al presente, habiendo convalescido, su señoría le proveyó
y [ha] nombrado por capitán de una compañía de soldados de los'que militan en el
dicho fuerte de Santilifonso, del dicho estado de Arauco, conosciendo su cali
dad, servicios y demás buenas partes, y el dicho capitán don Melchor Jofré la
efecto; estando para

—
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gasto, todo lo cual es y ha sido sin haber rescibido agora,
ningún tiempo, ningún socorro ni ayuda de costa ni otro gé
nero de remuneración, como en su primer
probanza tiene probado, por lo cual
de
mili
pesos de renta cada un año, los cua
paresce haber dejado de gozar
les Su Majestad por una su real cédula le mandaba dar de una lanza de las del
reino del Perú, que dejó por venir á éste: por todo lo cual y por las calidades que
en el dicho capitán don Melchor Jofré ocurren, es digno y justamente merescedor
de que Su Majestad le haga mucha merced para animar á los tales caballeros y
soldados que en estas partes militan.
5.
ítem, si saben que el dicho capitán don Melchor Jofré del Aguda por
haber hecho los dichos gastos está muy nescesitado, y de suerte que si de Su
Majestad no es remunerado conforme á sus servicios, demás de que caerá del
punto y lustre que hasta aquí ha tenido, será vejado y molestado de muchos
acreedores que tiene, por razón deque aunque tiene y posee una encomienda de
indios de los desta ciudad que goza doña Beatriz de Guzmán, su ligítima mujer,
como heredera y subcesora ligítima de don Diego de Guzmán, su padre, en quien
fué encomendada por primera vida el dicho repartimiento y encomienda, aún no
tiene cien.t indios de tributo y los dichos cient indios, sacando los gastos y cos
aceptó,

á servir

va

y

ni

con

nuevo

en

—

ducientos pesos líqui
dos, los cuales no son bastantes, no sólo para continuar el dicho su gasto y
lustre, pero para substentarse la dicha doña Beatriz de Guzmán, por su notoria
calidad: por lo cual y por lo que dicho es, Su Majestad debe hacer merced al
dicho capitán don Melchor Jofré, por justo premio de sus servicios y para
ejemplo y ánimo de los demás caballeros y soldados de esta milicia. "Don Mel
En Santiago de Chille, á quince días del mes de Enero de mili y qui
chor Jofré.
nientos y noventa y tres años, yo el secretario Diego de Castro, notifiqué lo de suso
á Bernardino Morales de Albornoz, factor y veedor de la real hacienda, y al capitán
tesorero della, en sus personas, y les cité en forma
Alonso
tas deja vecindad y

sus

obligaciones,

no

dan de

provecho

—

—

Campofrío Carabajal,

escribano público y
para la dicha información: testigos: Ginés de Toro Mazóte,
de
Castro.
de cabildo, y Francisco de Salamanca, procurador.
Diego
el
dicho
En Santiago de Chille, dicho día, yo
escribano, notifiqué lo de suso
á Juan Hurtado, contador de la real hacienda, y le cité en su persona para la
—

información, conforme al dicho
Ocaña.
'Diego de Castro.

dicha
de

auto.

Testigos:

Andrés de E5arona y Antonio

—

En la ciudad de

quinientos

Santiago,

y noventa y tres

en

diez y ocho días del

mes

de Enero de mili y

años, Martín García de Oñez y Loyola. caballero de

gobernador y capitán general ajusticia mayor en este reino
de
Chille
por el Rey, nuestro señor, para la información pedida por
y provincias
el capitán don Melchor Jofré del Aguda, de lo que á Su Majestad ha servido, de
la Orden de Calatrava,

su oficio hizo parescer ante sí al capitán Miguel de Olavarría, sargento mayor
deste reino, del cual su señoría tomó y rescibió juramento por Dios y por una
señal de cruz que hizo con los dedos de su mano derecha, so cargo del cual se le
encargó y él prometió de decir verdad de lo que supiese y le fuese preguntado,
el tenor de las
y á la conclusión dijo: si, juro, y amén; y siendo preguntado por
lo
el
susodicho, dijo
siguiente:
preguntas presentadas por
i.

—

primer capítulo, dijo: sabe
Águila ocupado en servir á

Del

Jofré del

de
Su

se

haber el dicho

Majestad

en

capitán don Melchor
pacificación de

la guerra y

1
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los naturales rebelados y casos que se contienen
hizo el Licenciado Pedro de Vizcarra, teniente de

en

la información que dello

gobernador y capitán general
en este reino,
ha
visto
testigo
segunda vez el dicho ca
mayor
queste
y justicia
al
de
Melchor
volvió
dicho
estado
en
don
Jofré
Arauco,
prosecución de su
pitán
de
con
mucho
lustre
armas
y caballos, y teniendo y
conquista y pacificación,
substentando mesa pública y abierta, donde comían todos los que querían, que
eran muchos caballeros y soldados, como lo había fecho é hizo la primera vez;
y que habiéndose quemado el fuerte de Santilifonso, que en el dicho estado de
Arauco estaba fecho v se hizo el primer año, por desgracia cjue hubo, vido este
testigo como segunda vez se volvió á hacer y reedificar, y el dicho capitán don
Melchor Jofré le ayudó á reedificar, con su persona y de sus criados, con mu
cho y continuo trabajo, porque ayudó á sacar y cortar toda la madera y mate
riales nescesarios para la dicha reedificación de la quebrada que llaman de Longonabal, apartada del lugar y sitio donde está el dicho fuerte, el cual sitio y que

peligroso, v que era forzoso hacer lo susodicho por proprias ma
Majestad el dicho capitán don Melchor Jofré en lo susodicho
como muy leal caballero; sábelo este testigo, por lo haber visto y
otros
efectos,
y
halládose presente.
2.
Del segundo capítulo, dijo: que sabe que el dicho capitán don Melchor
Jofré del Águila se halló en todas las corredurías, trasnochadas y otros buenos
efectos que se hicieron y ofrescieron en el dicho tiempo, con mucho lustre, princi
palmente en la primera y segunda entrada que se hizo en Tucapel, donde vio
este testigo que ofresciéndose un día salir con el maestre de campo Alonso García
brada

es

muy

nos, sirviendo á Su

—

anaconas del campo, que salen á talar y coger las
habiendo
ido á las quebradas de Lincoya, que son
enemigos,
de mucho riesgo y de gente muy belicosa, habiéndose quedado por mandado del
dicho maestre de campo el dicho capitán don Melchor con otros once soldados,

Ramón á hacer escolta á los

comidas de los

v

indios de
y segunda vez, habiendo venido más de trescientos
Mel
guerra y salido á ellos los dichos doce soldados, siendo el dicho capitán don
chor Jofré uno de los primeros y delanteros, se acometió á ellos, y estuvieron
de los
con mucho
los dichos
y vido este testigo, por ser uno
en

emboscada

una

riesgo
españoles,
el capitán don Melchor Jofré en la dicha ocasión hizo como valeroso y
valiente caballero, alanzeando por su persona á algunos enemigos, los cuales hi
cieron retirar y los siguieron, haciendo extrago en ellos, en la cual refriega vido
este testigo hirieron al dicho capitán don Melchor Jofré, en el rostro, y fué de
de las comi
gran efecto la dicha vitoria, porque aunque se les prosiguió el talar
muchos
se
les
tomó
á
no
más
los
salieron
das,
ganados y prendie
españoles, y
ron algunos dellos y muchos muchachos y mujeres.
3.
Del tercero capítulo, dijo: queste testigo sabe y vido que habiendo tenido
aviso el gobernador don Alonso Sotomayor de que los indios de paz de los tér
minos de la ciudad de los Confines de Engol se querían alzar y rebclar y que la
doce,

como

—

al dicho su maestre
gran necesidad de socorrerla, ordenó
de campo fuese al dicho reparo y socorro con la gente más abta y bien adereszada y armada del campo que tenía, y así, habiendo escogido ciento y sesenta
soldados para el dicho efecto, estando para partir, tuvo aviso en cómo los ene
migos se habían juntado y lesperaban en un paso, por lo cual se tuvo por de mu
cho más riesgo, y visto por el capitán don Melchor Jofré la dicha ocasión y que

dicha ciudad estaba

21
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en el dicho fuerte en su reedifi
por mandado del dicho gobernador se quedaba
dicho
maese de campo la dicha jornada, y
ir
el
con
licencia
le
cación,
para
pidió
habiéndosela dado, fué en ella con el dicho maese de campo á la ciudad de los

Confines, donde se trabajó mucho
v asigurar los dichos indios de

y hizo el efeto que

deseaba, que

se

era asen

dejándolos asentados, el dicho

maestre
paz, y
de campo fué á la ciudad de la Concepción por tierra de enemigos, los cuales
trujo á la paz y á los que lo estaban asiguró, siendo de mucho efecto la dicha
jornada, hallándose en todo ello el dicho capitán don Melchor Jofré con sus ar
mas y caballos y criados, con mucho lustre y gasto y valor de su persona, pol
lo haber visto este testigo.
Del cuarto
dijo: queste testigo vido como el dicho capitán

tar

—

4.

capítulo,
quedó en
Concepción,

la ciudad de la

donde tiene

tiago,

valescido

v

su

desde la

cual,

jornada

con

y

conquista,

licencia, vino

ella ha estado mucho

en

casa, y

dicha

tiempo

presente
trabajo,
gobernar su señoría

viniendo á

del

enfermo

en

testigo que
gobernador Martín

en

San

de

á esta

ha visto este

y de

cedido del dicho

v

fin de la

Melchor Jofré

don

la cama, pro

habiendo

con-

García de Oñez

Lovola. caballero de la Orden de Calatrava, teniendo entera relación de su va
prudencia le ha nombrado por capitán de una compañía de soldados questá

lor y
en el

presidio

y fuerte

sirva á Su

ella

lo ha

Majestad

en

v

es

en

la dicha

y haciendo nuevos
sin haber rescebido en

aceptado,

ha sido

tán don Melchor

Jofré

socorro

ni

ningún tiempo
ayuda de costa ni

ción, y este testigo ha sabido y entendido por
chor

Jofré, por

de

el estado

Arauco, para que con
el
dicho
don Melchor Jofré
pacificación, y
va á servir de presente, todo lo cual
la
gastos,

de Santilifonso

haber venido á este

cosa

en

este reino el dicho

otro

cierta

género

quel

reino, dejó de gozar de

de

capi

remunera

dicho don Mel

plaza
Majestad,

una

que de
ques de

lanza del reino del Pirú tenía señalada por Su
mili pesos de renta, por lo cual y por la mucha calidad que el dicho don Mel
chor tiene v. partes que en él concurren, sabe este testigo es digno y merecedor
de que Su Majestad le haga mucha merced, y será causa de animar á los tales

gentil-hombre

caballeros y soldados que

en

estas

partes militan

á que

con

gran voluntad le

sirvan.

quinto capítulo, dijo: que este testigo sabe, porque lo ha visto, queá
dicho capitán don Melchor Jofré del Aguda muchos
tiene
la
de
referidos, está muy nescesitado y empeñado, y de
guerra, que
gastos
hace merced y le remunera, demás de caer del
le
no
suerte que si Su Majestad
punto que hasta aquí ha tenido, por no se poder su.bstentar, será vejado y moles
5.

—

causa

tado de

dios

Del

de haber hecho el

en

sus

acreedores,

la ciudad de

gítima mujer,

de que, aunque posee una encomienda de in
Beatriz de Guzmán, su le
en que subcedió doña

causa

Santiago,
hija del capitán
por primera vida

como

fué encomendada

á

don

Diego

de

Guzmán,

su

padre,

en

quien

la dicha encomienda y repartimiento, aún
porque este testigo los ha visto y visitado los

tiene cient indios de tributo,
indios, sacando los gastos y cargos de vecindad no dan ducientos pesos
horros, de provecho, lo cual es tan poco, que no son para poderse substentar en
manera alguna el dicho capitán don Melchor Jofré, pero aún para substentarse

no

dichos

sola dicha doña Beatriz de Guzmán, su mujer, no lo es por su notoria calidad, pol
lo cual y lo demás que dicho tiene, este testigo sabe es merecedor el dicho capi
tán don Melchor Jofré de la dicha merced y remuneración.
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Preguntado por su señoría si
haya deservido á Su Majestad, ó

que el dicho capitán don Melchor Jofré
dado favor ó ayuda para ello, ó consejo, dijo:
sabe

no
sabe ni ha visto ni oído que el dicho capitán don Melchor Jofré del
Águila haya deservido á Su Majestad en cosa alguna, ni dado favor, ayuda, ni con
sejo para ello, antes ha visto le ha servido en lo que dicho y declarado tiene, y
en otras jornadas y ocasiones antes dello, con mucha lealtad
y puntualidad, co
mo principal y valiente caballero que es, con mucho
lustre v cuidado v lealtad
y gran celo, como tiene dicho, lo cual es la verdad para el juramento que tiene
fecho, en lo cual se afirmó y ratificó, y dijo ser de edad de treinta años, poco
más ó menos, y cjue no le tocan ninguna de las preguntas generales, y lo firmó
de su nombre.
Miguel de Olavarría. Martín García de Loyola. Ante mí.
de
Castro.
Diego
En la ciudad de Santiago, en diez y ocho días del mes de Enero de mili y
quinientos y noventa y tres años, Martin García de Oñez v Loyola, caballero
de la Orden de Calatrava, gobernador y capitán general v justicia mayor en
estas provincias de Chille por el Rey. nuestro señor, parala información de serdos pedida por el dicho capitán don Melchor Jofré del Águila, de su oficio hizo

que

—

parescer ante sí á

—

—

Diego de Peñalosa, soldado, del cual

fué tomado

v

—

rescebido

juramento por Dios y por una señal de cruz que hizo con su mano derecha, so
cargo del cual se le encargó y él prometió de decir la verdad de lo que supiese
v

le fuese

preguntado,

y á la

conclusión, dijo: si, juro,

v

preguntado con
capitán don Melchor

amén;

forme al tenor de los

v

capítulos presentados por el dicho
siguiente:
i.
Del primer capítulo, dijo: queste testigo sabe y vido que la segunda vez
después de se haber ocupado en la guerra, conquista y pacificación de los rebe
lados de los estados de Arauco y Tucapel, el dicho capitán don Melchor Jofré del
Aguda, en prosecución de la dicha conquista y pacificación, volvió á ella con mu
Jofré, dijo

lo

—

cho lustre y gasto de armas.y caballos, substentando mesa con mucho lustre como
el primer año lo había hecho; y vido este testigo que habiéndose quemado el
fuerte de Santilifonso que en el dicho estado de Arauco se pobló, y siendo el

primero año, por desgracia que subcedió, segunda
ayudando á ello el dicho capitán don Melchor Jofré
criados,, con mucho y ordinario trabajo, ayudando á

vez

con

se

volvió á reedificar,

su

cortar y

persona y de sus
la madera y

sacar

materiales nescesarios para la dicha reedificación de la quebrada de Longonabal, lugar peligroso por haber muchos enemigos en él, siendo forzoso hacer lo
susodicho por propinas manos, sirviendo en todo ello á Su Majestad muy bien
el dicho
2.

—

capitán don Melchor Jofré, porque este testigo se halló presente.
segundo capítulo, dijo: que este testigo vido cómo el dicho capitán

Del

don

Melchor Jofré se halló en todas las corredurías, trasnochadas y malocas que se
hicieron durante el dicho tiempo, con mucho lustre y cuidado, en especial se ha
lló en la primera y segunda entrada que se hizo en el estado de Tucapel, donde
vido que ofresciéndose un día salir con el maestre de campo Alon
so García
Ramón á hacer escolta á los anaconas del campo que salen á talar
el
y coger comidas de los enemigos en las quebradas de Lincoya, quedándose
dicho capitán don Melchor Jofré, por mandado del dicho maestre de campo, con

este

testigo

otros

once

soldados

en

emboscada, habiendo venido á ellos trescientos enemigos,
de la dicha emboscada, y acometiendo, los vido

salieron los dichos doce soldados
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este

tió y

testigo
llegó á

que el dicho capitán don Melchor Jofré fué el primero que
ellos y alcanzó uno que dejó muerto, y revolviendo sobre los

entre ellos de

cayó

[i 63o

su

caballo, y

estuvo

en

mucho

riesgo
enemigos,

de

perder

la

acome

demás,
vida, y
riesgo y

con mucho
por su esfuerzo y buen ánimo salió de entre los
herido en el rostro, y los dichos enemigos fueron desbaratados y con temor de
lo subcedido, porque en toda la dicha jornada no acometieron más á los espa
ñoles, aunque se les taló las comidas y tomándoles ganados v chusma y pren

diendo á

algunos dellos;

sábelo este

testigo

porque

se

halló

presente

y

vido lo

que dicho tiene.
3.
Del tercero

capítulo, dijo: queste testigo vido que habiendo tenido aviso
gobernador don Alonso de Sotomayor que los indios de paz de los confines de
Engol andaban inquietos y se querían rebelar y que la dicha ciudad estaba en
—

el

nescesidad de gente, ordenó á.su maestre de campo fuese al dicho socorro con
la gente más bien adereszada y armada que hubiese, y así se apercibieron, para
ello hasta ciento y sesenta soldados, y estando para partir, se tuvo nueva que los
estaban

juntos

tuvo para tomar más

ba

en

y les

pelear con él, por lo cual se de
don
Melchor Jofré que se queda
capitán
el fuerte y en su reedificación por orden del dicho gobernador, este testigo
haberle pedido licencia para la dicha jornada, salió á ella con armas v ca

enemigos

esperaban

para

gente, y el dicho

supo
ballos y fué á ella con mucho lustre hasta la dicha ciudad de Engol, donde con
la dicha llegada se asentó y pacificó la dicha ciudad, y de allí vino á la ciudad
de la Concepción por tierra de guerra, y algunos levos que no habían dado la paz
la

dieron, y
día de hoy,

los que la habían dado la afijaron, asiguraron y conservan hasta el
todo lo cual el dicho capitán don Melchor Jofré se halló y sir

en

vió á S.

M. muy bien y fué de gran servicio suyo.
Del cuarto capítulo, dijo: queste testigo vido que, pasado lo contenido en
el capítulo de suso, el dicho capitán don Melchor Jofré quedó enfermo en la
4.

—

ciudad de la

Concepción,

desde la cual

vino á esta

dicha- ciudad de

Santiago,
en la canta lo más del in
testigo
vierno, con gran peligro, siendo notorio procederle la dicha enfermedad de la
continuación del trabajo, y después le ve este testigo convalecido, y ha visto que
su señoría del
gobernador de este reino, Martín García de Oñez y Loyola, le ha
nombrado
proveído y
por capitán de una compañía de soldados de las que están
en el dicho fuerte de Santilifonso
del dicho estado de Arauco, y entiende este
ha
sido
conociendo
su
calidad
de servicios y buenas partes, y el dicho
testigo
don
Melchor
Jofré, por más servir á S. M. la ha aceptado y va á servir
capitán
la con nuevo gasto, en todo lo cual el dicho capitán don Melchor así se ha ocu
pado y servido, sabe y ha visto ser y haber sido, sin haber rescebido agora ni en
ningún tiempo socorro ni ayuda de costa ni otro género de remuneración; antes
este testigo ha visto que el dicho capitán don Melchor Jofré ha ayudado y soco
rrido muchos soldados nescesitados, de su hacienda, y el testigo sabe que por
haber venido á este reino dejó de gozar la plaza de lanza que S. M. le hizo merced
en el reino de
España con mili pesos de renta cada un año, como por la real
cédula constará, aqueste testigo se remite, y por lo cual y por los servicios -y ca
lidades que en el dicho capitán don Melchor Jofré ocurren, es digno y justa
mente merescedor que S. M. le haga mucha merced, y cobrarán ánimo á le ser
donde

tiene

su

casa, y ha sabido este

vir las tales personas y soldados que

ha estado

en

este reino militan.

1
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quinto capítulo, dijo: que este testigo sabe que el dicho capitán
Melchor Jofré del Aguda, por haber fecho los gastos en la dicha guerra,
han sido ntuv grandes, como tiene dicho, está muy nescesitado y adeudado,

5.

don
que
y de

—

Del

si de S. M. no es reque este testigo entiende por sin dubda, que
numerado conforme á su calidad y servicios, demás de caer del punto y lus
tre que hasta aquí ha tenido, será vejado y molestado de sus acreedores que tie
de indios en términos de esta
ne, porque aunque tiene y posee una encomienda
su
de
Beatriz
doña
Guzmán,
legítima mujer, como heredera y
ciudad, que goza
de
don
subcesora legítima de el capitán
Guzmán, su padre, en quien es no
Diego
torio fué encomendado por tercera vida el dicho repartimiento é encomienda, ha
sabe este testigo por cosa cierta y por haber estado en ella, no tiene á
sabido
manera

y

cient indios de tributo, los cuales, sacado el gasto y costa y obligaciones, no
pueden dar de provecho docientos pesos líquidos. Jos cuales son tan pocos, que
continuar el dicho gasto, pero para substentarse la dicha doña
se
no sólo

[no]

puede

Beatriz de Guzmán

no

es

bastante, aunque

no

fuera de la calidad tan notoria que
tiene dicho, le paresce S. M. debe

es, por lo cual y por lo demás que este testigo
dicho capitán don Melchor Jofré por
hacer merced

aí

justo premio

de

sus

ser

vicios.
en cual
Preguntado de oficio si sabe este testigo, ha visto, oído ó entendido
á
manera que el dicho capitán don Melchor Jofré del Aguda haya deservido
quier
ó
dado
ó
fuera
ello,
dijo:
S. M. en este reino ó
consejo para
favor, ayuda
del,
en ninguna manera que el dicho capitán don Mel
ni
entendido
ha
visto
no
que
chor Jofré haya deservido á S. M. en ninguna parte, ni dado consejo ni ayuda
ha visto servir al Rey, nuestro señor, con mucha
para ello, antes este testigo le
puntualidad, celo y cuidado, siendo muy celoso de su real servicio; y que loque
dicho y declarado tiene es la verdad para el juramento que fecho tiene, en lo
cual se afirmó y retificó, é dijo ser de edad de veinte y dos años, poco más ó
le fueron hechas y
menos, y que no le tocan las demás preguntas generales que
Garcia de Lo
Martín
declaradas, y lo firmó de su nombre.— Diego de Peñalosa—
yola. !Ante mí. Diego de Castro.
mes de
En la ciudad de Santiago, reino de Chille, á diez y nueve días del
Enero de mili y quinientos y noventa y tres años, Martín García de Oñez y Loyo
la, caballero de la Orden de Calatrava, gobernador, capitán general y justicia
de Chille, por el Rey, nuestro señor, para la
mayor en este reino y provincias
dicha información hizo parescer ante sí al capitán don Fernando de Heredia,
tomado y rescebido juramento, so cargo del
que puede saber del caso, y del fué
fuese pre
cual se le encargó y él prometió decir verdad de lo que supiese y le
guntado, y á la conclusión del dicho juramento, dijo: si, juro, y amén; y pregun
Melchor
tado por el tenor de los capítulos presentados por el dicho capitán don
lo
declaró
siguiente:
Jofré del Águila, dijo y
don
L—Del primer capítulo, dijo: que sabe este testigo que el dicho capitán
el
año
el
gobernador
que
primer
Melchor Jofré del Águila, habiéndose ocupado
ser
don Alonso de Sotomayor entró en el estado de Arauco, en su conquista, y
en
refiere
se
como
vido en ello muy principalmente, con mucho lustre y gasto,
la primera probanza que sobre ello hizo el teniente general deste reino; quel
dicho estado de Arauco en prose
testigo ha visto cómo segunda vez entró en el
dicho
del
estado, con mucho lustre y
cución de la dicha conquista, pacificación
—

—
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de

gasto
dados
dose

armas

lo

como

y caballos, y substentando mesa pública, y en ella muchos sol
hizo el primer año, haciendo mucho gasto en ello, y cjue habién
el fuerte de Santilifonso que en el dicho estado de Arauco se po

quemado
primer año,

bló el

don Melchor

[i63o

por

desgracia, segunda
criados,

vez

vido lo

mucho

ayudó

á

reedificar el dicho

continuo

trabajo, porque
y
persona
necesarios
la
madera
materiales
toda
para la dicha re
y
ayudó
edificación del dicho fuerte de la quebrada de Longonabal, sitio de peligro y de
á cortar y

muchos
viendo
bien y

su

con

v

con

sacar

que era forzoso hacer lo susodicho por propias manos, sir
lo demás que se ofreció el dicho capitán don Melchor muy
principalmente á S. M., porque este testigo se halló en lo susodicho.

enemigos,
ello

en

v

v en

que este testigo vido quel dicho capitán don
continuando
la dicha conquista, se halló en todas las
del
Melchor Jofré
Águila,
buenos
efectos
corredurías, trasnochadas y
que se hicieron durante el dicho tiem
po, acudiendo á todos ellos con mucho lustre, como caballero que es, y vido este
2.

—

testigo

Del

se

segundo capítulo, dijo:

halló

ofreciéndose
escolta á los

en

un

la

segunda entrada que se hizo en Capel (sic), donde
el maestre de campo Alonso García Ramón á hacer
del campo, que salen á talar y coger las comidas de los ene

primera

día salir

anaconas

y

con

quebradas de Lincoya, quedándose este testigo, como capitán que
compañía, por mandado del dicho maestre de campo, con solos otros
once soldados y entre ellos el dicho capitán don Melchor Jofré, en emboscada,
v estando en
ella, habiendo venido más número de trecientos enemigos, salió
este testigo v los demás á ellos, y siendo el dicho capitán don Melchor Jofré
uno dellos, de los cjue iban delanteros en su caballo, iacometiéndolos, alanceó uno
dellos, y metido entre los enemigos, cavó su caballo con él, quedando entre los
enemigos á pie, y con mucho esfuerzo y ánimo los ofendió y se retiró hasta co
brar su caballo, como muy valiente soldado, de la cual refriega salió herido en
el rostro, y los enemigos fueron desbaratados y muertos algunos dellos, y fué de
mucho efecto la dicha victoria, porque después della, aunque se les talaron y
destruyeron las comidas y tomaron ganados' y prendieron algunos dellos, no osa
salir á ellos, en todo lo
ron acometer á los españoles los dichos enemigos ni
cual sirvió muy bien á S. M. é hizo mucho servicio el dicho capitán don Mel
chor Jofré del Aguda.
3.
Del tercero capítulo, dijo: queste testigo sabe y vido, como capitán que an
daba en la dicha conquista, quel dicho don Alonso de Sotomayor, gobernador que
migos,
era

de

en

las

una

—

fué,
nos

tuvo

aviso de que los indios que estaban de paz en los contornos y térmi
Engol, se querían alzar, y que la dicha ciudad estaba en nes-

déla ciudad de

cesidad de

á su maestre de campo fuese al dicho socorro,
el
efecto se apercibieron hasta ciento y sesenta
testigo que para
más
de
los
más bien aderezados y armados, y estando
ó
soldados, poco
menos,
la
había
de
noche
partirse tuvo nueva que los enemigos les es
para partir,
que

v

ser

socorrida, ordenó

así vido este

peraban en la cuesta de Laventán, paso por donde habían de pasar para pelear
con él, por cuya nueva se detuvo para tomar armas, gente, y el dicho
capitán don
Melchor, que se quedaba en el dicho fuerte y en su reedificación por orden del
dicho gobernador, para la reedificación del dicho fuerte, pidió licencia y salió
á la dicha jornada con sus armas y caballos, y con mucho lustre, y en toda la
dicha jornada hasta la dicha ciudad de Ongol, donde este testigo vido se hizo el
efecto á que se iba y deseaba, asentando y asegurando todos los naturales de toda
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tierra, y dejándolo seguro el dicho maestre de campo con los dichos
capitanes y soldados, se vino á la dicha ciudad de la Concepción, por tierra de
la dicha

indios rebelados de levos que no habían
guerra, v vido este testigo que algunos
la
habían
dado la paz, la dieron, y otros que
dado, por la dicha ocasión se asegu
todo lo cual
raron, v los unos v los otros conservan la dicha paz hasta hoy, en
vido este testigo se halló el dicho capitán don Melchor Jofré con el lustre que
tiene

dicho,

4.

—

haciendo mucho servicio

Del cuarto

capítulo, dijo:

en

ello á S. M.

que este

testigo

vido que el dicho

capitán

don

Melchor Jofré á fin de la dicha jornada enfermó en la ciudad de la Concep
ción, desde la cual se vino á esta ciudad de Santiago, donde tiene su casa, en
la que supo este, testigo haber estado enfermo y con gran peligro, procedida la
dicha enfermedad del trabajo de la dicha guerra, y que de presente ha visto
que habiendo
de
este
nador
reino, le ha

testigo

este

de Oñez y Loyola, gober
capitán de la compañía que

convalecido, Martín García

proveído

y nombrado por

el dicho estado de Arauco, por dejada este testigo por or
del Pirú, para se ir al dicho reino á que se le haga merced de
den
sus servicios, la cual
compañía, este testigo entiende, la dio al dicho capitán
don Melchor, conociendo su calidad, prudencia y servicios y buenas partes, y el
don Melchor Jofré ha
dicho
y con deseo de servir á Su Ma
este

testigo dejó
del Visorrey

capitán
jestad, pronto
da,

aceptado,

la

va

á

servir,

los cuales dichos

todos

hecho

en

con

gastos

este reino y

en

do agora,

ni

en

gasto que para ello hace de su hacien
dicho capitán don Melchor Jofré ha
el
que
hizo para venir á él, ha sido sin haber recibi

nuevo

jornada que
ningún tiempo, socorro

ni

ayuda

de costa ni otro

el

género de

re

del Pirú

Visorrey
testigo vido que cuando vino á este reino,
el dicho capitán don Mel
la
dicha
y
jornada,
y ayudar para
chor no lo quiso tomar ni recibir, diciendo quería servir á su costa, como lo ha
le prometió
fecho, por lo cual, viendo su buen ánimo y celo, el dicho Visorrey
este
sabe
asimismo
de
Su
testigo que el
hacer merced en nombre
Majestad, y
de
reino
á
este
venir
gozar en el Pirú
dejó
dicho capitán don Melchor Jofré, por
real
cédula, para que se le
de la merced que Su Majestad le hizo por una su
diese una plaza de gentil-hombre lanza del. dicho Pirú, que renta mili pesos en
muneración, y
le mandó

cada

un

el dicho

este

socorrer

año, veste testigo

se

remite á la dicha cédula: por todo lo cual, y que
Majestad, y calidades que en él

don Melchor ha servido á Su

capitán
Su
testigo le tiene por digno y justamente merecedor de que
dará
ello
con
sus
servicios, y
haga mucha merced, gratificándole

ocurren, este

jestad

le

Ma
áni

servirle á que lo continúen.
á los caballeros y soldados que se ocupan
mo
dicho ca
5._Del quinto capítulo, dijo: que este testigo sabe y ha visto que el
los dichos gastos tan ex
pitán don Melchor Jofré del Aguda, por haber hecho
este testigo
cesivos, está muy necesitado y adeudado, y en tanta manera, que
sus ser
merced
le
hace
110
gratifica
Su
y
si
tiene por sin dubda que
Majestad
has
lustre
del
caerá
de
demás
que
punto y
vicios conforme á su calidad,
que
molestado
será
vejado y
ta aquí este testigo ha visto ha tenido y sustentado,
de muchos acreedores que tiene, y que aunque tiene y posee una encomienda
de Guz
de indios en términos desta ciudad de Santiago, que goza doña Beatriz
don
del capitán
Diego
mán, su ligítima mujer, como hija y subcesora ligítima
vida
encomendado
fué
notorio
primera
es
por
en
de Guzmán, su padre,
quien
son
el dicho repartimiento y encomienda, este testigo ha sabido y entendido
en
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tributarios, los cuales es tan poco lo que redictan y tributan,
sacado
el
costo
y gasto y cargas de vecindad, no terna de renta ciento y
que,
cincuenta pesos líquidos, poco más ó menos, los cuales son tan poco, que aún
para substentarse sola la dicha doña Beatriz.de Guzmán con ello es imposible,
hasta cient indios

mavorniente siendo de tanta calidad y tan notoria como es, por lo cual y por
lo que dicho tiene este testigo, es cosa justa y merecedor el dicho capitán don.

Melchor Jofré le haga Su Majestad mucha
ntuv bien en su persona, y la meresce.

merced, que

la

que

se

le hiciere

cabrá

oficio, si sabe ó ha oído ó entendido cjue el dicho
capitán don Melchor Jofré alguno dé sus antepasados hayan deservido á Su
Majestad en este reino ó fuera del, ó dado favor, consejo ó ayuda para ello en
cualquier manera, que lo diga y declare debajo del juramento que tiene fecho,

Preguntado

este

testigo,

de

ó

que este testigo no sabe ni ha oído ni entendido que el dicho capitán don
Melchor Jofré, ni ninguno de sus antepasados ni deudos, hayan deservido á Su

dijo:

Majestad

este

en

reino,

ni fuera

del, ni dado favor, ayuda ni consejo para ello,

antes ha visto y entendido que el dicho capitán don Melchor Jofré ha servido á
Su Majestad mucho y muy bien y muy principalmente, con mucho lustre y gasto,
como tiene dicho, siendo muy
puntual en el servicio de Su Majestad y celoso

real servicio; y que lo que dicho y declarado tiene este testigo, es la verdad,
el
juramento que tiene fecho, y en ello se afirmó y ratificó; dijo ser de edad
para
de treinta años, poco más ó menos, y que no es deudo ni pariente del dicho ca
pitán don Melchor Jofré, ni le va interés, ni tocan las demás preguntas gene

de

su

rales que le fueron fechas y declaradas, y lo firmó de
Ante mí.
de Heredia.
Martín Garcia de Loyola.
—

—

—

su

nombre.

Diego

—

Don Fernando

de Castro.

veinte y un días del mes de Enero de mili y
quinientos y noventa y tres años, Martín García de Oñez y Loyola, caballero del
Orden de Calatrava, gobernador, capitán general y justicia mayor en este reino
En la ciudad de

Santiago,

en

el Rey, nuestro señor, para verificación y averigua
don Melchor Jofré del Águila ha servido á Su Majes
tad en este reino, hizo parecer ante sí á Cristóbal de Morales, soldado de este rei
no, del cual Su Señoría del dicho gobernador tomó y recibió juramento por
Dios y por una señal de cruz que hizo con los dedos de su mano derecha, so

y

provincias

de

ción de lo que el

Chille, por

capitán

cargo del cual le encargó y él prometió de decir verdad de lo que supiese y
le fuese prguntado, y á la conclusión dijo: si, juro y amén; y preguntado por el
tenor de los capítulos presentados por el susodicho, dijo lo siguiente:

primer capítulo dijo: que este testigo sabe y vido que después de se ha
ber ocupado el dicho capitán don Melchor Jofré del Aguda el primero año en la
conquista del estado de Arauco y población del fuerte de Santilifonso, y ser
vido muy principalmente á Su Majestad y con mucho gasto y lustre, volvió se
gunda vez al dicho estado de Arauco á proseguir la dicha conquista y pacifica
ción del dicho estado, con el lustre y gasto del primer año, de muy buenas ar
mas
y caballos, criados y peltrechos y bastimentos, substentando principal
mesa, v en ella á muchos soldados, como lo hizo el primer año, y que vido este tes
tigo, por andar en la dicha conquista, cjue habiéndose quemado el dicho fuerte
de Sanctilifonso del dicho estado de Arauco, se había poblado el primer año,
por desgracia que subcedió irreparable, segunda vez le ayudó á reedificar el
dicho capitán don Melchor Jofré, por su persona y sus criados, con mucho y
i

.—Del

3sc
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sacar toda la madera y materiales ne
y ayudando á cortar y
sitio
cesarios para la dicha reedificación, del valle y quebrada de Longonabal,
en lo cual y en
hacerlo
manos,
era
forzoso
donde
por proprias
v lugar de peligro y
á Su Majestad
otras muchas ocasiones que se ofrecieron, hizo mucho servicio
mucha
voluntad
con
don Melchor Jofré,
y puntualidad.
el dicho

continuo

trabajo,

capitán
segundo capitulo dijo:

soldado quesque este testigo sabe y vido, como
halló en to
se
taba en el dicho campo, que el dicho capitán don Melchor Jofré
se hicieron y ofre
das las corredurías, trasnochadas y otros buenos efectos que
este tes
cieron en el dicho tiempo, acudiendo á todo ello con mucho lustre, y
tiem
dicho
el
en
hizo
se
entrada
que
tigo vio se halló en la primera y segunda
un día con el
salir
ofreciéndose
se
este testigo
halló, y
po en Tucapel, donde
Ramón á hacer escolta para talar y coger
maestre de campo Alonso García
habiendo ido á las
las comidas de los enemigos, que de ordinario se hace, y
el di
de Lincoya, quedándose por orden de dicho maestre de campo
Del

2.

quebradas
capitán

estan
don Melchor Jofré con otros once soldados en emboscada, y
salió de la dicha
se
do en ella, habiendo venido gran número de enemigos,
su
en
caballo, el dicho
delantero
el
siendo
dellos,
emboscada y los acometió,
un
su
indio, y metiéndose
persona
capitán don Melchor Jofré, y alanzeando por
caballo
y quedó el dicho capi
entre los demás, peleando con ellos, cayó de su

cho

Melchor Jofré á pie entre los enemigos, resistiéndose y defendiéndose
mano
dellos, haciendo lo que debía en semejante ocasión
por no ser tomado á
esforzado que es, y por el dicho su esfuerzo se
y peligro á buen caballero y
socorriéndole este testigo por verle en el dicho peligro.
libró de los

tán don

enemigos,

hasta

salir de entre ellos, y tomándole este

testigo

en

las

el

ancas

de

su

los

caballo,

enemi
pelear
le sacó fuera, hasta que tomó el suyo, y se prosiguió
en
huida, siguien
hasta los desbaratar y poner
gos, matando é hiriendo en ellos,
el dicho capi
do el alcance, de la cual refriega vido este testigo salió herido
vitoria que
tán don Melchor Jofré en el rostro, la cual dicha ocasión y pelea y
mediante la dicha
se alcanzó y
castigo que se hizo fué de mucho efecto, porque
á
las
manos, aunque se les taló y
jornada, no osaron venir más los enemigos
chusma y algunos gan
destruyó mucha comida y tomaron ganados y prendió
dules indios de guerra.
en la
3._Dd tercero capítulo, dijo: que este testigo vido que estando ocupados
tuvo
dicha conquista v guerra el dicho gobernador don Alonso de Sotomayor
de
los
de que los indios questán de paz en la ciudad
aviso, según fué
la dicha ciudad es
Confines de Engol v sus contornos, se querían alzar, y que
ordenado al dicho
habiendo
taba en gran necesidad dé ser socorrida y ayudada,
bien adereszada y
más
la
con
gente
de campo fuese al dicho socorro
su maese
el dicho efec
ordenada del campo, v así vido este testigo se apercibieron para
sesenta
soldados, poco
to y jornada hasta ciento y cincuenta soldados ó ciento y
con ellos, tuvo
de
maestre
dicho
para
partirse
el
estando
campo
v
más ó menos,
para les esperar y pelear
nueva y aviso de que los enemigos se habían juntado
detuvo para llevar más
se
causa
dicho estado, por cuya
con él, á la salida del
Melchor
Jofré, que se quedaba en el
gente, y sabido por el dicho capitán don
dicho
del
gobernador, pidiéndole
dicho fuerte y en su reedificación, por orden
con el dicho maestre de campo,
dicha
la
fué
este
vido
jornada
testigo
licencia, y
fué en toda ella hasta la dicha ciucon sus armas y caballos y mucho lustre, y

"público,

con
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se asentó y pacificó
el efecto que se
haciéndose
todos los naturales de la dicha ciudad y contornos,
deseaba, y hecho y asigurado, se vino el dicho maestre de campo y gente á la
ciudad de la Concepción, por la tierra de guerra, haciéndosela á los rebelados,

dad de los

Confines, donde

con

dicha

la

llegada

y

socorro

cual, algunos que no habían dado la paz, la dieron, y los que la habían
la aseguraron y asentaron, y los unos y los otros es público la dieron y
conservan hasta hoy, en todo lo cual vido este testigo se halló el dicho capitán
por lo

dado,
don

Melchor

ofreció

en

Jofré sirviendo
dicha

la

jornada,

á Su

Majestad

con sus armas

y

ocupándose

en

todo

y caballos, que fué de

lo que se
mucho efecto

y gran servicio que á Su Majestad hizo.
Del cuarto capítulo, dijo: que este
4.-

testigo vido que el dicho capitán don
Jofré,
capítulo desuso, quedó enfermo en la ciu
jornada
cual
se
vino á esta de Santiago, donde tiene su
la
desde
la
dad de
Concepción,
la
cama
lo más deste invierno, con peligro de
casa, y es notorio haber estado en
muerte, siendo cosa notoria haberle procedido la dicha enfermedad de la con
tinuación del trabajo de la dicha guerra; y agora ha visto este testigo que, es
Martín García
tando, convalecido, su señoría el gobernador de este reino,
de Oñez y Loyola, le ha proveído v nombrado por sus buenas partes y calida
des y valor, por capitán de una compañía de soldados de las que militan en el
dicho fuerte de Sanctilifonso y pacificación del dicho estado de Arauco, y el
dicho capitán don Melchor Jofré ha visto este testigo ha aceptado1^ y va á servir
—

del

al fin de la

Melchor

gasto que hace de su hacienda para el dicho efecto, todos los cuales
gastos que ha fecho en la dicha guerra, que han sido excesivos, han

con nuevo

dichos

sido á

su

costa, sin haber

recibido

en

este

reino

ningún

socorro

ni

ayuda

de

remuneración, porque si lo hubiera recibido, el testigo
género
lo supiera, como soldado que ha seguido y sigue la dicha guerra; y ansimisnto
sabe por cosa notoria que por venir á este reino el dicho capitán don Melchor
Jofré dejó de gozar de la merced que Su Majestad le hizo de una- plaza de la

costa ni otro

de

mili pesos de renta en cada un año, como de
la dicha real cédula parece, á queste testigo se remite: por todo lo cual y los ser
vicios v calidad que en el dicho capitán don Melchor Jofré ocurren, este testi
es
digno
go sabe y es verdad, porque lo ha visto servir, como tiene dicho, que
cre
mucha
le
de
Su
merecedor
merced,
que
por
haga
que
Majestad
y justamente

compañía

de lanzas del

Pirú

con

cida que sea, cabrá muy bien en su persona y servicios y será causa de animar
á los caballeros y soldados que en estas partes militan, y Su Majestad descar
gará su real conciencia.
Del quinto capitulo dijo: que este testigo sabe y ha visto que el dicho capi
5.
tán don Melchor Jofré del Águila, por haber hecho los dichos gastos que tiene
—

la guerra, está muy necesitado y adeudado, y de suerte que este testigo
tiene por cierto y sin dubda que si Su Majestad no le hace merced, remunerán
dole sus servicios, conforme á ellos y su calidad, demás de que no se podrá

dicho

en

substentar

y decaerá del

molestado por

sus

punto y
acreedores, que

lustre que hasta aquí ha substentado, será
tiene en mucho número por razón de la dicha

de Santiago una enco
y que aunque tiene y posee en esta ciudad
mienda de indios, que goza y ha gozado doña Beatriz de Guzmán, su legítima
su
como
padre le
y subcesora del capitán don Diego de Guzmán,

necesidad,

mujer,
gítimo,

en

hija
quien es público

fué encomendada por

primera

vida la dicha

enco-

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

,63o]

mienda.es la dicha encomienda de hasta cient indios tributarios, y

son

de tan

las costas é gastos de vecindad y cargas della, no
poco provecho que, sacadas
cincuenta
ciento
de
dan
pesos líquidos, poco más ó menos, los cua
y
provecho
son
no
bastantes, no sólo para continuar el dicho subs
les son tan pocos, que
la dicha doña Beatriz de Guzmán, ma
substentarse
tento v gasto, pero para
yormente siendo persona tan calificada; por lo cual, y por lo que dicho tiene,
merced al dicho capitán don Melchor Jofré, como tiene
debe hacer Su

Majestad

dicho y declarado, por justo premio de sus servicios y ánimo de los demás ca
balleros y soldados que sirven á Su Majestad en la guerra y pacificación de
este reino.
el dicho ca
Preguntado si sabe este testigo, ha visto, oído, ó entendido que
deudos
ó alguno de sus antepasados y
hayan
don Melchor Jofré del

Aguda,

pitán

deservido á S. M.

tandarte,

en

este reino ó fuera

ó dando favor ó

dijo: que este testigo
capitán don Melchor
servido á S. M.

en

no

ayuda

sabe ni

del, siendo

y consejo para
ha entendido en

del

ni

Jofré
Águila
reino, ó fuera del,

este

sus

contra

su

real

corona

ó

es

ello, que lo diga y declare,
manera

antepasados
alguna,

en cosa

alguna que el dicho
ni deudos hayan de
ni dado

consejo,

fa

d dicho capitán
vor ni ayuda para ello, antes, como tiene dicho, ha visto que
don Melchor Jofré del Águila ha servido á S. M. con mucho celo y voluntad,
lo cual
como leal vasallo suyo, con el lustre y gasto que tiene dicho y declarado,
afirmó y ratificó; y
es la verdad para el juramento que tiene hecho, y en ello se
ó
más
dos
menos,
treinta
y que no le tocan
años, poco
y
dijo ser de edad de
nombre.— Cristó
de
su
firmólo
de
la
ley, y
ninguna de las preguntas generales
mí.— Diego de
Ante
de
bal de Morales Montesinos.— Martín García
Loyola.—

Castro.

Santiago, reino de Chille, á. veinte y un días del mes de
García de Oñez
Septiembre de mili y quinientos y noventa y tres años, Martín
de
la
Orden
'de
y
capitán general
Calatrava, gobernador
y Loyola, caballero
el capitán don.
ha
servido
M.
á
S.
de
lo
deste reino, para la averiguación
que
hizo
á
sus capítulos,
Melchor Jufré del Aguda, conforme
parescer ante sí al ca
de
este
reino, del cual, su se
pitán Juan de Biedma, que ha seguido la guerra
una señal
ñoría, para el dicho efecto, tomó y rescibio juramento por Dios y por
En la ciudad de

de la cruz, so cargo del cual se Íe encargó y él
la fuerza y conclusión del dicho juramento, dijo:

decir verdad, y á
si, juro y amén; y siendo pre
y depuso lo siguiente:

prometió

de

capítulos, dijo
primero capítulo, dijo: que este testigo sabe por
el dicho capitán don Melchor Jofré del Águila, segunda vez
de Arauco en continuación de su conquista y pacificación, y

guntado por el
!._Del

tenor de los dichos

lo haber
entró

en

visto, que
el estado

fué muy bien ade-

reszado de armas, caballos y arreos de su persona, criados y bastimentos con que
sustentaba mesa principal, y en ella á muchos soldados que andaban en la dicha
año que fué á la dicha
guerra, como este testigo vido lo había hecho el primer
de
Santilifonso
fuerte
el
que en el -di
conquista y vido que habiéndose quemado
dicho
el
subcedió,
capitán
cho
se pobló el primer año, por desgracia que

estado"

don Melchor Jofré le ayudó á reedificar con su persona y sus criados, con mu
cho y continuo trabajo, y ayudando á cortar y sacar la madera y materiales nessitio
cesanos para la dicha reedificación de la quebrada de Longonabal, lugar y
los
hacerlo
capitapeligroso y de mucho riesgo de enemigos, siendo forzoso el
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nes

y soldados por

ofrecieron,

sirvió

proprias

manos,

muy bien á

en

S. M.

fi'63o

y otras ocasiones y efectos que se
el dicho capitán don Melchor Jofré del

lo

cual,

Aguda.
segundo capítulo, dijo: que este testigo vido, como persona que an
conquista del dicho estado de Arauco y sus comarcas, que el
dicho capitán don Melchor Jofré del Águila se halló en las corredurías, trasno
chadas y demás efectos que se hicieron durante el dicho tiempo, acudiendo á
todo ello con sus armas y caballos, con mucho lustre, y especialmente vido este
testigo se halló en la primera y segunda entrada que el capítulo refiere, que se
hizo en Tucapel, donde este testigo vido que ofreciéndose un día salir el maestre
2.

daba

—

Del

en

la dicha

de campo Alonso García Ramón á hacer escolta para talar y coger comidas de
los enemigos, yendo en su compañía el dicho capitán don Melchor Jofré y en
trando en las quebradas que llaman de Lincoya, se quedó por orden del dicho
maestre de campo, en un sitio en emboscada con hasta otros once soldados, y
habiendo salido muchos enemigos, salieron de la dicha em
en

ella,
boscada, siendo el dicho capitán don Melchor Jofré de los delanteros, los aco
metió y peleó con ellos valerosamente, hiriendo y matando de los enemigos, y
habiendo caído entre ellos, con estuerzo se escapó de entre sus manos y dio lu
fueron desbara
gar á que le socorriesen y cobrase su caballo, y los enemigos
tados y castigados, y el dicho capitán don Melchor Jofré, de la dicha refriega

quedando

la cual dicha ocasión y vitoria fué de mucho
en el rostro,
durante
este
efeto, y así
tiempo que se prosiguió en las dichas quebradas, el
talar de las comidas y tomar ganados, nunca salieron mal dellas, y en todo lo
dicho sirvió el dicho capitán don Melchor á S. M. muy principalmente.
Del tercero capítulo, dijo: que este testigo vido que estando el dicho go
3.
bernador don Alonso de Sotomayor prosiguiendo la dicha guerra, hubo aviso de
de la ciudad de los Confines de Engol,
que los indios de paz de los términos
andaban alborotados, y se tenía por cosa cierta se querían rebelar y que estaba
la dicha ciudad en gran necesidad de ser socorrida, habiendo ordenado al dicho

y

pelea

salió herido

—

dicho socorro con la gen
campo Alonso García Ramón fuese al
te más bien aderezada y armada del dicho campo, se apercibieron hasta ciento
el dicho efecto, y estando para
y sesenta soldados, poco más ó menos, para
noche se tuvo nueva que los enemigos estaban juntos y esperan
su

maestre de

partir, aquella
do para pelear

estado, por la cual dicha nueva, se detuvo
dicho
capitán don Melchor Jofré del Aguda, que se
para llevar más gente, y el
quedaba en el dicho fuerte y en su reedificación por orden del dicho Goberna
hallar
dor, vista la dicha ocasión y que se ofrescía cosa de importancia, por se
ar
sus
con
dicha
en
la
en ella, con licencia del dicho Gobernador, fué
jornada
donde
délos
Confines,
mas y caballos, con mucho lustre, hasta la dicha ciudad
con su llegada se aseguraron los dichos naturales y se hizo el efecto deseado,
asentando y apaciguando los dichos naturales, y fecho aquello, se vino á la ciu
dad de la Concepción por la tierra de guerra, donde algunos levos que no habían
cau
dado la paz y obediencia, la dieron, y los que la habían dado por la dicha
vido este testigo se halló el dicho capi
sa, quedaron sosegados, en todo lo cual
á
S.
sirviendo
Melchor
tán don
M., y fué de mucho efecto la dicha jornada,
Jofré
como
lo
sabe
este
que se halló en ella.
porque

á la salida del dicho

testigo

4.— Del cuarto

persona

capítulo, dijo:

que este

testigo

vido

cómo el dicho

capitán

1
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jornada referida en el capítulo de suso,
Concepción, desde la cual se vino á esta
quedó
ciudad de Santiago, donde le ha visto este testigo estar enfermo lo más deste
ivierno v en gran peligro, y se ha entendido, y este testigo entiende, le procedió
la dicha enfermedad de la continuación del trabajo de la dicha guerra, y agora de
presente, habiendo convalescido, ha sabido y visto este testigo le ha proveído
y nombrado su señoría del gobernador de este reino, Martín García de Oñez y
Loyola, por capitán de una compañía de soldados de los que están en el dicho
fuerte de Santilifonso, poblado en el dicho estado de Arauco, lo cual entiende
este testigo lo ha hecho su señoría del dicho gobernador, conociendo la calidad,
servicios, capacidad, del dicho capitán don Melchor Jofré, porque este testigo lo
conosce y tiene por tal, la cual dicha compañía de soldados el dicho capitán don
Melchor Jofré, por más servir á S. M., ha aceptado, y según ha entendido, está
de partida para la ir á servir con nuevo gasto del que así ha fecho el susodi
cho, y lo que así ha servido á S. M., así esta segunda como la primera, es
de costa ni otro género
y ha sido sin haber rescibido ningún socorro ni ayuda
este
la
hubiera
si
de remuneración, porque
rescibido,
testigo lo supiera, por ha
ser
ber seguido la dicha guerra, y no pudiera
menos; y que asimismo sabe que
por haber venido á este reino dejó de gozar el dicho capitán don Melchor de la
merced que S. M. le hizo por su real cédula de una plaza de gentil-hombre lanza
del Pirú, como de la dicha real cédula paresce, á que este testigo se remitió, por los
cuales dichos servicios y gastos y calidades que el dicho capitán don Mel
chor Jofré ocurren, este testigo le tiene y es digno y muy merescedor de que
S. M. le haga mucha merced y gratifique, y será causa de animar á los semejantes
caballeros y soldados que militan en estas partes á que lo continúen.
Del quinto capítulo, dijo: que este testigo sabe y ha visto que el dicho
5.
don
Melchor Jofré del Águila, por haber hecho los dichos gastos está po
capitán
bre y adeudado, y en tanta manera, que este testigo tiene por cosa cierta que si
S. M. no le hace merced, decaerá del punto y lustre que hasta aquí ha tenido, y
sus acreedores le molestarán y vejarán por lo que les debe; y que sabe este testi
en
go, aunque tiene y posee la encomienda de indios que el capítulo dice, ques
términos desta ciudad de Santiago, en que subcedió doña Beatriz de Guzmán, su
ligítima mujer, como heredera y subcesora ligítima del capitán don Diego de
Guzmán, su padre, en quien es público haberse hecho la primera encomienda
del dicho repartimiento, el cual será de hasta noventa indios, poco más órnenos,
los cuales es tan poco lo que tributan, sin costo y costas y obligaciones de ve
cindad, no dan ni pueden dar ducientos pesos líquidos, los cuales no son bas
tantes para el dicho gasto y lustre que el dicho capitán don Melchor ha tenido
no
y tiene, pero aun para substentarse la dicha doña Beatriz de Guzmán,' aunque
fuera de las calidades que es notorio ser. por lo cual y por. lo que este testigo tie
S. M. haga mucha merced al
ne dicho
y declarado, sabe ser cosa muy justa que
dicho capitán don Melchor Jofré, gratificándole y remunerándole sus servicios

don Melchor

Jofré, al

enfermo

se

en

fin de la dicha

la ciudad de la

—

conformé á ellos y la calidad de su persona.
Preguntado de oficio por el dicho gobernador, sí sabe este testigo, ha visto,
oído ó entendido que el dicho capitán don Melchor Jofré y sus antepasados y deu
dos
deservido á S. M. en este reino ó fuera del, siendo contra su Real Co

hayan

rona

y

bandera,

ó dado

favor, ayuda

ó

consejo

para

ello,

ó

en

otra

cualquier

nía-
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ñera, que lo

diga

declare, dijo: queste testigo

y

no

[i63q

sabe, ni ha visto, oído ni

en

tendido que el dicho capitán don Melchor Jofré ni sus deudos ni antepasados
hayan deservido á S. M. en este reino ni fuera del en cosa alguna; antes ha visto
este testigo que el dicho capitán don Melchor Jofré le ha servido muy bien y
á sus servicios y muy obedien
todos ellos por sus buenas par
tes y calidades; y que lo que dicho y declarado tiene es la verdad de lo que sabe
en ello se afirmó y retificó; y dijo ser
y pasa para el juramento que fecho tiene y
más
ó menos, y que no le tocan ningu
de edad.de cuarenta y cuatro años, poco
de
su
nombre.
Juan de'Biedma. Mar
na de las generales de la ley; vio firmó

principalmente y con mucho celo, siendo muy leal
te á su gobernador y capitán, querido y amado de

—

tín García de Loyola.

En la ciudad

nientos

v

noventa

de
v

—

Ante mí.

Santiago,
tres

años,

—

Diego

—

de Castro.

á veinte y un días del mes de Enero de mili y qui
Martín García de Oñez y Loyola, caballero de la

é justicia mayor en este reino
averiguación de loque á S. M.- ha ser
vido el capitán don Melchor Jofré del Aguda, conforme á lo contenido en sus ca
pítulos, por ante mí el escribano de gobernación, hizo parescer ante sí á Fran
cisco Bravo, soldado, del cual su señoría para el dicho efecto tomó y resabió ju

Orden de Galatrava, gobernador, capitán
de Chille por el Rey, nuestro señor, para

general

derecho, por Dios Nuestro Señor y por una señal
de su mano derecha, so cargo del cual se le encar
dedos
los
hizo
con
de cruz que
descir
verdad, diciendo ala fuerza y conclusión del dicho jura
gó é-prometió de
mento: si, juro, y amén; y siendo preguntado por el tenor de los dichos capítulos,
dijo lo siguiente:
i .—Al
dijo; que este testigo sabe, porque lo vido, que el
ramento

en

forma debida de

primero capítulo,

dicho don Melchor Jofré entró segunda vez en el estado de Arauco en continua
ción de la pacificación y allanamiento de los indios rebelados contra el real ser
vicio del, y le vio este testigo ir muy bien adereszado de armas y caballos y
arreos de su persona, criados y bastimentos, substentando con ellos á su mesa
muchos soldados, caballeros principales de los que así iban á la dicha conquista
como lo había hecho el año antes que había ido á
y andaban en esta dicha guerra,
el dicho capitán don Melchor Jofré entró á la
cuando
vido
este
ella, y
testigo que
demás caballeros que desta ciudad fueron,
él
los
dicha
y
segunda vez,

conquista

hallaron el fuerte de Santilifonso que en el dicho valle de Arauco se había he
cho el año antes, quemado por desgracia, el cual dicho capitán don Melchor
á reedificarle por su persona y criados con mucho y ordinario
volvió á

ayudar
di
trabajo, ayudando á cortar y sacar la madera para la dicha reedificación de la
se
é
sitio
cha quebrada de Longonabal, lugar
pasa gran
muy peligroso y|en que
dísimo riesgo de la vida por la fuerza de enemigos que de ordinario acudían á
la dicha quebrada á defender el cortar de la dicha madera, por cuya causa mu
chas veces les era forzoso á los capitanes y soldados cortar la madera y sacarla
del monte por sus personas, como vio este testigo lo hizo-'el dicho don Melchor
diversas

veces,

en

lo

cieron, le vio acudir
deste capítulo.

otras ocasiones que en el dicho discurso se ofresmuy buen soldado al servicio de S. M.; y esto dijo

cual y
como

en

Al segundo capítulo, dijo: que. este testigo vio el tiempo que el dicho ca
Melchor Jofré anduvo en la guerra, en particular en las malocas y co
don
pitán
rredurías que desde el fuerte y sitio de Arauco se hicieron, acudió á ellas con
2.

—

1
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muy buen lustre de hijo-dalgo, con buenas armas y caballos, sin dejar maloca
ni correduría de las que se hicieron el tiempo que el dicho don Melchor anduvo
en el campo, con mucha voluntad, como celoso del
real servicio; y en el dicho
discurso vio este testigo salió el maestre de campo Alonso García Ramón á ha

cierta maloca á los indios

enemigos de las provincias de Tucapel y á talalles
comidas,
testigo salir al dicho capitán don Melchor Jo
tré al dicho efecto, del sitio de Arauco, y de vuelta que volvieron,
oyó decir este
testigo á muchos délos soldados que con él habían ido, cómo el dicho capitán
don Melchor, en cierto recuentro que con los indios había tenido en. la dicha
maloca, había salido herido, y que él y otros soldados habían peleado mucho y
muy bien con ellos, en que anduvo en notable riesgo de la vida; y esto dijo del.
3.
Del tercero capítulo, dijo: que lo que sabe y pasa es que habrá un año,
más
ó menos, que vio este testigo que por noticia que tuvo del
poco
capitán
Andrés Valiente, corregidor délos Infantes, don Alonso de Sotomayor, goberna
dor que á la sazón era, de que los indios comarcanos de la dicha ciudad, que estaban
de paz, que se querían rebelar contra el real servicio, dio orden al dicho Alon
so García Ramón, su maestre de
campo, para que saliese del dicho estado de
Arauco al dicho socorro, con el notable riesgo en que se decía estaba la dicha
ciudad, con la mejor gente y más bien adereszada que había en el dicho campo,
y habiendo el dicho maestre de campo escogido los ciento y cincuenta soldados
ó ciento y sesenta soldados que refiere el dicho capitán para el dicho efecto,
para
partir aquella noche, se tuvo nueva que los dichos enemigos estaban de embos
cada en el camino por donde había de ir el dicho socorro, aguardándole para
pelear con él, por cuya' causa se detuvo para tomar más gente de la cjue llevaba,
como la tomó, entre los cuales fué el dicho don Melchor
Jofré, que era de los que
se
quedaban en el dicho fuerte, en su reedificación, y le vio salir á la dicha jor
nada con el dicho maestre de campo, con mucho lustre; y esto dijo que sabe del
dicho capítulo.
Al cuarto capítulo, dijo: que lo que sabe es que después que el dicho
4.
maestre de campo volvió del socorro que dicho tiene en el capítulo antes deste,
al fuerte de Arauco, 110 vio volver á él al dicho capitán don Melchor Jofré, y oyó
descir por público y notorio á los soldados que con él habían ido, que de la di
cha jornada,, de vuelta, se había quedado enfermo en la dicha ciudad de la Con
cepción, de la cual oyó descir después que se había venido della á esta de San
tiago, enfermo, donde lo ha estado muchos días; y esto dijo del dicho capítulo.
5.
Del quinto capítulo, dijo: que es público y notorio en esta ciudad, y ge
neralmente en todo el reino, que el dicho capitán don Melchor Jufré del Aguda
está muy pobre v nescesitado, por haber acudido por su persona y criados á la
cer

las

con

el cual vido este

—

—

—

con el lustre que tiene referido en
este su dicho, en lo cual ha hecho
muchos gastos, por los cuales está muy nescesitado, de suerte que si S. M. no
es servido de le remunerar sus servicios
y conforme á la calidad de su persona

guerra

y el

punto que hasta aquí ha tenido, de nescesidad habrá de ser vejado y moles
tado de muchos acreedores que tiene, de deudas que ha hecho para los dichos
gastos, porque, aunque tiene y posee por encomienda unos indios de los desta
que goza doña Beatriz de Guzmán, su ligítima mujer, hija y universal
heredera de don Diego de Guzmán, su padre, á quien fué encomendado por
primera vida el dicho repartimiento, es fama pública que aun no tiene cient in-

ciudad,
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dios de tributo, los cuales son de tan poco fruto en este reino por la pobreza del
de la comarca de esta ciudad se saca, que sacando
y poco oro que en las minas
costas
los
obligaciones, entiende este testigo y tiene por sin dubda, por lo

gastos,

y
otros
ha
visto
encomenderos, que no le rentan de tributos ducientos pesos
por
que
de oro de contrato, los cuales no son bastantes para que el dicho don Melchor
substentarse é continuar el gasto y lustre con que ha continuado hasta

pueda

aquí el real servicio;

mas

aún

cha doña Beatriz de Guzmán

lo

no

se

son

pueda

ni

pueden

substentar

ser

con

bastantes para que la di
á la ca

lustre, conforme

reino: por lo cual y por lo de
persona, que es bien notoria en este
más que tiene dicho en los capítulos antes deste su dicho, debe S. M. hacer
merced al dicho capitán don Melchor Jofré, por justo premio de sus servicios,
será ejemplo para los de
para con que se pueda substentar, porque, haciéndolo,
deste
la
en
militan
caballeros
reino, y ponelles áni
más soldados y
guerra
que
esto
real
en
el
adelante
servicio; y
dijo del dicho capítulo.
mo para que prosigan
este testigo ó ha vis
si
sabe
el
dicho
gobernador,
Preguntado de oficio por
Melchor
don
Jofré y sus antepasados y
to, oído ó entendido que el dicho capitán
fuera
ó
del, siendo contra su Real
deudos havan deservido á S. M. en este reino

lidad de

su

Corona y bandera,

ó dado favor ó

ayuda,

ó

para ello, ó en otra cualquier
ni visto ni entendido que el dicho

consejo

dijo: queste testigo no sabe, ha oído,
Melchor Jofré del Águila ni sus antepasados ni deudos hayan de
don
capitán
servido á S.'M. en este reino ó fuera del; antes ha visto este testigo que el di
cho capitán don Melchor Jofré le ha servido muy bien y prencipalmente. cotícelo,
lustre y gastos que tiene referidos, siendo muy leal vasallo y celoso de su servi
cio y obediente á sus gobernadores y capitanes, querido y estimado de todos ellos,
ser caballero notorio á quien este testi
por sus buenas partes y calidades, y por
é
reinos
de.
los
España; que esto que dicho y jurado tiene en
go conoce desde
la verdad y lo que sabe y pasa para el jura
es
este su dicho y declaración,
afirmó y ratificó; y dijo ser de edad de más de
se
en
mento que hecho tiene,
que
ni
treinta años, y que no le tocan
empecen ninguna de las generales preguntas
Martín García de Loyola.
Francisco Bravo.
de la ley; y firmólo de su nombre.
Ante mí.
Diego de Castro.
manera,

—

—

—

—

geñor.

—

Por don Melchor

informase á Vuestra
ciese merced
mí

Majestad

Jufré, vecino de
de

lo que hubiese lugar.
fe y me consta es hijo

en

fecha, doy

sus

esta ciudad de

Santiago,

se me

pidió

méritos y servicios, pretendiendo se le hi
Por lo que resulta de esta información por.
legítimo de Cristóbal del Águila, caballero

Santiago, criado antiguo de VuestraMajestad, y que fué muncho
Consejo de Ordenes, y ser casado con doña Beatriz Galindo de
Guzmán, sobrina legítima, hija de primo hermano del Marqués del Algaba
don Diego de Guzmán, alférez general que fué en este reino, difunto, y nieta del
de

la

Orden de

tiempo fiscal del

«-eneral Joan Jufré. uno de los
Vuestra
y que más sirvieron á

principales caballeros conquistadores antiguos
Majestad en él, la cual sucedió en la enco

mienda de indios de su padre, que por ser pocos y de muy poca renta y él haber
vino de sü
gastado mucha cuantidad en servicio de Vuestra Majestad, desde que
de
Pirú don
el
voluntad á esta tierra con el primero socorro que envió
virrey
García de Mendoza, y entrado en Arauco con el gobernador don Alonso de So
han ofrecido, sin
tomayor v su campo, y servido en todas las ocasiones que se
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expensas, y ahora vuelve con los demás vecinos feudatarios y sol
llevo
en mi compañía de socorro á
dados que
aquel estado, por orden del gober
nador; está muy adeudado y necesitado, y por no haber usado hasta ahora de
socorro, á

sus

la merced

de

plaza

de

gentil-hombre

de la

compañía

de lanzas de el

Pirú, de

que por la cédula de Vuestra Majestad ante mí presentada se le hizo merced, y
por lo referido y satisfación que por experiencia tengo de su persona, es bene
mérito, y cabrá en él cualquier merced que Vuestra Majestad fuere servido man
darle hacer. De

en

Septiembre

i5 de

go.

—

Licenciado Vizcarra.

A don Melchor Jufré, hallé en este reino con opinión de tan buen soldado, que
tiempo que há que está en él se ha aventajado en el servicio de Vuestra Ma

el

hijo de criado antiguo; por eso y por las buenas partes que en
conocido, y satisfación que tengo de su persona, le he nombrado para que
sirva una de las compañías que residen de presidio en el fuerte de Arauco. Es
digno que V. M. le haga merced por sus servicios hechos y que adelante hará, y
cabrá en él bien la que Vuestra Majestad fuere servido hacerle, como constará á
Vuestra Majestad por la información que en conformidad de la cédula de Adies
tra Majestad va con ésta. Guarde N. S. á Vuestra Majestad como puede. De
Santiago de Chile, 6 de Febrero de 93.- Martín García de Loyola.
Don Melchor Jufré del Aguda, residente en la ciudad de Sanctiago de Chi
dice:
le,
que el año pasado de ochenta y siete, Su Majestad, atento á sus ser
vicios y buenas partes, le hizo merced de proveer en una plaza de lanza del Pirú,
señalando ser su provisión en una de las de la compañía que proveyó el Mar
qués de Cañete, la cual fué á servir á la ciudad de los Reyes, á su costa, donde
viendo la diligencia grande que el virrey don García de Mendoza hacía para
socorrer de gente al reino de Chile, que estaba muy necesitado della, por haber
se vuelto á España desde Tierra-firme la cjue iba para el dicho reino de Chile,
viendo que por ninguna paga se hallaba un soldado, si no fueron algunos que
se habían huido del tercio de don Luis de Sotomayor que iba al dicho reino de
Chile, dejando la dicha plaza de lanza que se le había dado, con todo el salario,

jestad,

como

él he

—

que era casi mili pesos cada año, de su voluntad se ofreció á ir al dicho reino
de Chile, como fué, sin que por ello le fuese dado sueldo ni paga alguna, sir
viendo siempre á su costa con sus armas y caballos como buen soldado hijodal
go, dando de comer á muchos soldados, que de ordinario se iban á favorecer del

necesitados, peleando siempre, como peleó, valerosamente, prin
de Arauco, donde se peleó con los indios
rebelados que la defendieron, donde se alcanzó vitoria dellos y se pobló el dicho
por estar muy

cipalmente

en

la entrada del estado

estado, donde ayudó con sus yanaconas, ordinariamente, en el fuerte que allí se
hizo, que fué importantísimo á la pacificación del dicho reino, y los días que
no salía á malocar juntamente con los demás caballeros y soldados, acarreó mu
chos adobes para la obra del dicho fuerte; después de lo cual, el año de noventa
y uno anduvo siempre con el maese de campo Alonso García Ramón, haciendo
malocas á los rebelados de la comarca, que fué causa de que los más dellos die
el dicho año de noven
sen la
paz, en gran servicio de Su Majestad, y de nuevo
ta y

uno

se

acudir á la

cienda,
22

armas y caballos y bastimentos, para
le fué forzoso empeñar sus preseas y ha

todo lo cual ha servido y sirve con sus armas y caballos
sin llevar ni haber llevado sueldo ni paga alguna, que es

en

soldado,

apercibió y pertrechó y juntó
propria guerra, de suerte que

como
causa

buen

que
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esté

por haber gastado la más de su hacienda ó toda en el
de la información y parecer que con ésta presenta:
que, tiniendo atención á causas tan justas, le haga mer

necesidad,

con suma

servicio real,

[i63o

como

á Vuestra Alteza

consta

suplica

proveer en algún gobierno ó corregimiento del Perú.
Otrosí: á Vuestra Alteza suplica le haga merced de mandarle dar sobrecé

ced de

dula de

su

plaza de lanza, mandando al Virrey del
Chile, atento á haberla dejado para

dicho reino de
el

Perú

se

la

deje

ir á servir á Su

gozar

en

Majestad

el
en

dicho reino de Chile

Guzmán,
dor de

caudos

en la guerra.
Vuestra Alteza

se le dé cédula para que á doña Beatriz de
suplica
se le
unas derramas y emprestidos que el
goberna
mujer,
paguen
aquel reino ha tomado á ella y sus padres y agüelo, conforme á los re
que allá presentará, y que se le libre en el oro que en el dicho reino se

Otrosí:

á

su

en
que recibirá merced.
Al memorial con sus partes y calidades, en cuanto á los oficios; y en cuan
to á la lanza, acuda al Virrey. En Madrid, á 18 de Ilebrero de i5g5 años.
Li

funde,

—

cenciado

Gon^ále^.

En cuanto á los oficios y lanza, lo
emprestido, informe el gobernador de

proveído, y
Chile, y con

en

cuanto

á

las derramas y

parecer lo invíe al Con
sejo, para que, vista en el Consejo, se provea lo que convenga. En Madrid, á 21
de Marzo de 1600 años.
Licenciado González.
su

—

Muy poderoso señor. El capitán don Melchior Jufré del Águila, vecino
de la ciudad de Santiago, en la provincia de Chile digo: que ha once años que
partí de España á servir á Vuestra Majestad con un asiento de una lanza cerca
de la persona de el Virrey del Pirú, y llegado á la ciudad de los Reyes, con
licencia de el dicho Virrey, me partí con el Gobernador de la provincia de
Chile á servir á Vuestra Majestad, á donde he servido el dicho tiempo y los
seis años de capitán de caballos en la conquista de los indios rebelados del
estado de Arauco, Tucapel y sus comarcas, sin llevar sueldo, como consta por
las informaciones que he enviado, que se han visto en el Consejo de Vuestra
Majestad y se verá por las condutas y testimonio que con ésta presento, de
cómo he servido en las jornadas que el general ha hecho cada año de más
de cien leguas de camino, y lo que trabajé en un fuerte que se hizo, y en la
—

fortificación de otro fuerte que se quemó, y en una emboscada desbaraté con
doce soldados más de trescientos indios, y salí muy mal herido, de que estuve
para morir, como todo parece por las dichas informaciones y por las cartas que

Alajestad los gobernadores de la dicha provincia, de cuya
estoy muy gastado y empeñado; suplico á Vuestra Majestad me haga
merced de mandar al Virrey del Perú me haga pagar el asiento de la lanza que
llevé de Vuestra Majestad, pues he servido todo este tiempo á mi costa en la
dicha conquista, y ansimismo se me haga merced de algún oficio en el Perú,
escribieron á Vuestra

causa

conforme á la calidad de mi persona y al servicio que he hecho á Vuestra Ma
Alonso
jestad en el tiempo que he servido, etc. Preséntala en su nombre.
—

Velásque^ del Águila.
Tráiganse los demás papeles
años.

—

Licenciado González.

—

—

En Madrid, á 17 de Marzo de 1600
que hay.
Que se le pague la lanza y algún oficio en el Pirú.
—

1
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Nos el factor y veedor Bernardino Morales de Albornoz, y el capitán y teso
el Rey, nuestro señor,
rero Joan de Gálvez. jueces oficiales propietarios por
de su real hacienda en este su reino de Chile, certificamos como por los libros
reales y demás
desta ciudad de

papeles questán en la Casa de la Contratación y contaduría real
Sanctiago, no consta ni paresce quel capitán don Melchor Jufré

deba maravedís ni pesos de oro, ni otra cosa alguna á la real hacienda,
ni que sé le nava dado socorro, paga, ni sueldo alguno, ni le haya querido rescibir,
de armas, caballos y
para ir, como muchas veces ha ido, con mucho lustre
criados á servir al Rey, nuestro señor, en la guerra que con los indios rebela
del

Aguda

dicho reino se ha tenido y tiene, y contra los ingle
en este
cosarios que en esta costa ha habido, ni que al presente se le haya dado,
ni él la ha querido rescebir, sirviendo, como sirve, una compañía de caballos, con
mucha costa v lustre, ni nos consta haber tenido ni que tenga indios en enco
mienda ni otro feudo alguno, ni oficio real con salario ó gaje, porque una lanza

dos al real servicio
ses

de que Su
no

Majestad
sabemos

le hizo
se

le

merced,

como

haya cumplido,

consta de

ni

su
en

real cédula, á que nos remiti
remuneración de lo mucho

que
referido ha servido y sirve en la dicha guerra, ni por otra
causa alguna se le haya dado entretenimiento, socorro, ni sueldo alguno: en fee
de todo lo cual v para que dello conste, de su pedimiento dimos la presente por
duplicado, firmada de nuestros nombres. En la dicha Casa y Contaduría real,
Bernardino Mo
á cinco de Enero de mili y quinientos y noventa y ocho años.
mos,

que

con

el lustre de

suso

—

—

rales de Albornoz.

—

Juan de GálverL.

Martín García de Oñez y Loyola, caballero del Orden de Calatrava, gober
nador y capitán general y justicia mayor en estas provincias é reino de Chille
al servicio de Dios
por el Rey, nuestro señor, é Reina. Por cuanto conviene
de Chille, que
de
reino
este
Nuestro Señor y de Su Majestad, bien y quietud

la guerra y
sus
con

pacificación

y

el cual
de

de el Sancto

compañías
compañías tenía á

nes

Arauco, Tucapel

Evangelio, é los que dellos son cristianos vuelvan á su
de Arauco está poblado el fuerte de San Illefonso,
el
estado
en
dicho
está el maestre de campo xMonso García Ramón con ciertos capita
de soldados haciendo la dicha guerra, y una de las dichas

predicación
profesión, y
en

de los indios rebelados del estado de

comarcas, que tan obstinados están en su rebelión, se continúe y prosiga
todo rigor é fuerza de armas hasta hacerlos venir á la obediencia é oir la

el
cargo é la servía el capitán don Fernando de Heredia,
cual por orden y licencia de el visorrey de el Perú, Marqués de Cañete, se va
de este reino á él v queda vaca la dicha compañía de soldados, conviene pro
veer de capitán que la
tenga y sirva á su cargo y con ella milite en la dicha
conquista é pacificación: acatando á la suficiencia, habilidad, prudencia y cordura
de vos don Melchor Jofré de el Águila, é los servicios que habéis hecho á Su Ma
su

cuatro años, con gran
que á este reino de Chille venistes, que habrá
celo é voluntad, porque habiéndoos Su Majestad hecho merced de proveeros á
á él,
una de las
plazas de gentil-hombre lanza de el reino de el Perú, é pasando
teniendo nueva é relación déla guerra de este reino, de vuestra voluntad, sin os
detener, venistes á este con vuestras armas é munchos arreos de vuestra per
ni ayuda de costa, ni en él le
sona, á vuestra costa, sin rescebir paga ni sueldo
habéis tenido ni recebido; y llegado que fuistes, por ser en ocasión que don

jestad después
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mi antecesor, estaba haciendo é levantando

Sotomayor,

compañía de

soldados para entrar á los dichos estados de Arauco é Tucapel, os juntastes con
él, con vuestras armas y caballos, criados, é con munchos bastimentos fuistes á
la dicha

jornada, substentando

vuestra mesa, abierta é

en

publicamente,

todos

los soldados que á ella se querían llegar, fuera de los caballeros y soldados
que acudían siempre; y os hallastes en desbaratar el fuerte que los dichos na
turales rebelados tenían en la cuesta que llaman de Llaguaintán, que es paso de
la entrada de el dicho estado que pretendían defender, con mucho trabajo se

ganó

é desbarató

la dicha victoria é

consiguió

v se

conquista,

en

la cual

os ocu-

pastes con el dicho vuestro lustre y gasto, siendo muy ordinario en las corre
durías é trasnochadas que se hacían, sin ser llamado á ello, pasando mucho tra
bajo y ayudando á hacer por vuestra persona y de vuestros criados el dicho
fuerte de San Ilefonso; y segunda vez volvistes á la dicha pacificación, haciendo nue
gastos,

vos

con

al real servicio

el mismo lustre é substento que la primera vez hecistes, acudiendo
como caballero hidalgo notorio que
con gran celo é voluntad,

Águila, caballero de el hábito de Sanctiago é
Majestad, é concurren en vos las cali
Consejo
dades que se requieren para el dicho cargo de capitán y otros de el real servicio.
Por tanto, por la presente en nombre de el Rey, nuestro señor, y en virtud de
sus reales
poderes, elijo é nombro á vos el dicho don Melchor Jofré del Aguda por
capitán de los caballeros y soldados de la compañía que así tenía el dicho capi
tán don Fernando Ileredia, que está en el dicho estado de Arauco, para que la
toméis en vos é uséis de el dicho oficio é cargo de cajiitán en la guerra é pa
sois, hijo legítimo

de Cristóbal de el

Real de Ordenes de Su

fiscal de el

cificación de los dichos rebelados, en todas las cosas é casos á él anexos é
pertenescientes, y mando á los capitanes y oficiales de guerra, caballeros y sol
dados, gentileshombres de á pié y de á caballo de el dicho campo y ejército y á

todos los vecinos, estantes y habitantes en las ciudades de este reino, regidores y
alcaldes ordinarios, cualesquier justicias de ellas y administradores de los pue
blos de

indios, os hayan y tengan por tal capitán, é os guarden é hagan guar
honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, preeminencias é

dar todas las

todas las otras
debéis de

cosas

haber

cumplidamente
sido é

que

son

vos no

compañía,

é

se

de Su

é cada

una

gozar é

han

y debido guardar á los otros capitanes que han
este reino, de todo bien é cumplidamente, en guisa

guardado

Majestad

en

mengue ni falte en cosa alguna, y á los dichos soldados de la dicha
os obedezcan y acaten y cumplan vuestros mandatos; eos encargo ad

ministréis los dichos soldados
de
za
v

de ellas que por razón de el dicho oficio é cargo
ser guardadas, según que
mejor y más

deben

os

sus causas como

tal

en

capitán,

concordia, paz y justicia, é conosceréis
sumariamente, sin figura de juicio, á usan

toda

breve y

de guerra, que para todo lo que dicho es y hacer la guerra como tal capitán
alzar bandera, si fuere necesario, os doy poder cumplido, con sus incidencias,

anexidades y

é

conexidades,
recibo al

hagáis ante mí el juramento que sois obli
y ejercicio de el dicho oficio, y el dicho maestre
compañía é soldados della. Todo lo cual mando

mando

os

y hecho,
de campo os entregue la dicha
ansí se guarde y cumpla, so pena de mili pesos de oro para la Cámara de Su Ma
jestad é gastos de guerra por mitad, y en certinidad dello, os mandé dar y di

gado,

provisión firmada
infrascripto secretario

esta mi

el

os

uso

de mi

que

es.

nombre, sellada
—

Fecha

en

con

mi sello é refrendada de

la ciudad de

Santiago,

á ocho días
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Martín García
de Enero de mili y quinientos y noventa y tres años.
de
Por mandado de el Gobernador.— 'Diego
Castro, escribano de
de Loyola.
de el

—

mes

—

gobernación.
En la ciudad de
é

quinientos

Sanctiago

é noventa y tres

de

Chille,

á

quince

días del

mes

de Enero de mili

años, ante Martín García Oñez y Loyola, caballero

Calatrava, gobernador, capitán general y justicia mayor en este
reino é provincias de Chille por el Rey, nuestro señor, paresció don Melchor
en forma, fee
Jofré de el Aguda, é su señoría tomó é recibió de él juramento
de el Orden de

usará de la provisión é comisión que se le da por su
y palabra de caballero que
á todo lo
señoría como leal vasallo de el Rey, nuestro señor, y hará y acudirá
con toda la lealtad y fidelidad, y ansí lo juró é
que es obligado como tal capitán
la dicha provisión y título para
prometió, v el dicho gobernador le dio y entregó
García de Loyola.— Ante mí.
Martín
nombre.
de
su
firmó
que use de ella, é lo
—

—

Diego

de Castro.

Don Gabriel de

Castilla,

maestre

nuestro señor, etc. Habiendo visto

de campo general de este reino, por el Rey,

una

conducta de

Jofré de el Aguda tenéis, dada por el gobernador

que vos don Melchor
Martín García de Oñez y Lo

capitán,

por la cual consta de vuestros servicios, partes y calidades, prudencia,
ciencia y experiencia, que de vos como en persona que concurren las dichas co
hallándoos al pre
sas se puede fiar cualquier oficio y cargo de Su Majestad, y
é con volun
de
soldados
sente en esta dicha ciudad de Santiago sin compañía

yola,

tad de subir á la guerra é continuar en el real servicio, como siempre loable
una
mente lo habéis hecho, me paresció conveniente que fuese á vuestro cargo
de el tercio que traigo de socorro de el reino de el Perú, y
de las

compañías
encargad de

los soldados de yuso scriptos y alistados, cuya compañía os
sois ha
asigno para que la llevéis ante el Gobernador de este reino, cuyo capitán
de
la
con
daños
los
guerra
gente
que
tiempo de cuatro años; é porque para evitar
conviene al servicio de Dios
es ordinario recebir los términos por donde pasan,
los soldados conozcan superioridad y capitán, y para obviar
y de Su Majestad que
suele haber,
ansintismo las pendencias, desafíos, campos, que entre los soldados
en vuestra
referido
lo
enteramente
en
todo
esta
con
os mando que uséis
compañía
cualesé
otras
soldados
dichos
á
los
é
mando
me
refiero,
antigua conducta, á que
en
Fecha
contenido.—
ésta
en
Sanctiago,
lo
é
os
ansí

os

quie'r personas

cumplan

guarden

á veinte é tres días

de el

mes

de Diciembre de mili é

quinientos

é

noventa y

siete años.

Lista de la dicha

gente

de que arriba

se

hace relación y

con

quien

se

en

tiende lo dicho:

don
Alarcón, capitán reformado; el alférez Joan Marín,
de
Pedro
Robles,
Rincón,
Joan de Sotomayor, Miguel de Zamora, Jerónimo
Gon
Pedro de Serralta, Andrés de Padilla, Francisco de Trejo, Lúeas Vásquez,
Fernando
Pedro
Mateos,
zalo Benítez, Cristóbal de León, Salvador de Acosta,
González,
Sánchez,
Augustín
de
Pedro
Tarazona,
Miguel
Pedro
Alonso,
García,
Cristóbal
Sánchez,
Martín
las
de
Bayardo,
Ambrosio
Cañas,
Antonio
Don Fernando de

López,

Melchor de los Reyes,
Felipe Lúeas, Joan de Barrueta,
de Castilla.
Gabriel
Don
Pedro Mancera, Diego Martín, Jerónimo Cupín.—
de las ori
treslado
dicho
este
fué
Fecho y sacado, corregido y concertado
dicho
del
de
capípedimiento
ginales, que van ciertas y verdaderas, y las saqué
Marcos de Bustamante,
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Jufré del Águila, y de mandamiento de Pero Gómez Pardo,

Santiago por Su Majestad, que aquí firmó su
fui la ciudad de Santiago de Chille, en siete días del mes de Enero,
nombre.
año del Señor, de mili y quinientos y noventa ocho años, y fueron testigos al
Pedro Gómez
ver corregir y
concertar Diego Rutal y Diego Sánchez Araya.
alcalde ordinario desta ciudad de
—

—

'Pardo.

Muy poderoso señor. El capitán don Melchor Jufré del Aguda, presidente
Chile, dice: que habiéndose visto en este Real Consejo los papeles de sus ser
vicios en que suplicó se le hiciese merced de algún oficio en el Perú, fué remi
tido al memorial. Suplica á Vuestra Alteza se le haga merced de el corregi
miento de Potosí, que se ha de proveer, [ó] de la gobernación de Popayán que está
Al memo
vaca.
Preséntala en su nombre.
Alonso cüelásque7l del Águila.
rial.
En Madrid, á 19 de Diciembre de 1597.
—

en

—

—

—

—

En el nombre de

tima y

postrimera

Dios,

amén.

Sepan

cuantos esta carta de

testamento, úl

yo doña Beatriz de Guzmán, muger le
natural que soy desta ciudad de Santiago, reino de

voluntad vieren,

gítima de don Melchor Jufré,
Chile, hija legítima de don Diego

como

de Guzmán

v

de doña María

Jufré, mis padres,

ciudad, ya difuntos, que
gloria, vecina enco
mendera que soy en esta ciudad de Santiago, estando enferma del cuerpo y en
mi buen seso y entendimiento y temiéndome de la muerte, que es cosa natural,
y deseando poner mi ánima en carrera de salvación, creyendo como firmemente

vecinos que fueron desta

sean en

aquello que tiene y
cree
Roma, y tomando, como tomo, por abogada é inIglesia
tercesora á la gloriosísima siempre virgen N. S- Santa María, á la cual suplico
quiera rogar á su muy precioso hijo Nuestro Señor y Redenttor Jesucristo quie
ra
perdonar mi ánima y de llevarla á su santa gloria de paraíso, para donde fué
criada; otorgo y conozco que hago y ordeno este mi testamento, última volun
tad, en la forma y orden siguiente:
la santa

creo

fé católica de mi Señor

la Santa Madre

Jesucristo y

en

todo

de

Primeramente encomiendo mi ánima á Dios Nuestro Señor que la crió y
dimió

con su

preciosa

sangre y

re

pasión.

ítem, mando que cuando Dios N. S. Jesucristo fuere servido de me llevar
desta presente vida, que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia del señor Santo
Domingo desta dicha ciudad, en la capilla que está en la dicha iglesia, donde está
enterrada la dicha mi madre é mis abuelos el general Joan Jufré y doña Cons
tanza de Meneses, y por ello se pagúela limosna de mis bienes acostumbrada.
ítem, mandoque eldíade mi enterramiento, si fuere hora suficiente, si no otro
día, se reze y diga por mi ánima por los padres conversos y los del señor Santo
Domingo una misa cantada con su vigilia y se pague de mis bienes la limosna
acostumbrada.
el

Ítem, mando que el día de mi enterramiento, y si 110 otro día, se hallen en
dicho convento del señor Santo Domingo, los frailes y partes que á don Mel

chor

JufYé, mi marido, le pareciere para que

pareciere y salgan
acostumbrada.

el responso; mando

se

declaro que dejo por mis bienes seis
por mis bienes.

ítem,

dejólos

con

digan las misas rezadas que le
les pague de mis bienes la limosna

me

paños

de corte déla historia de Noé;
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un vestido
morado, basquina é ropa de terciopelo, guarnecido
de
está
oro, que
empeñado en poder de Luis de Toledo; mando se le
franjas
la
cantidad
en
que estuviere.
pague y desempeñe

ítem, dejo

con

saya entera de falda, con
mis
bienes.
pos de raso negro, bordada de oro; dejóla por
ítem, declaroque dejo por mis bienes una ropa de terciopelo, y otras

ítem, declaro que dejo por mis bienes

menudencias de mis vestidos, todo lo que
lo

por mis bienes.
ítem, dejo por mis bienes

una

dijere

sus cuer

cosas

don Melchor Jufré, mi

de

marido;

dejo

á doña Andrea de

un

é piedras, que está
él
veinte
sobre
pesos; mando

collar de

Morales, que debo

oro

empeñado
se

desem

y se venda por mis bienes.
Y asimesnto una pomade ámbar y oro, con unas cuentas de cristal y oro, que
están en poder de Joan Acucio empeñadas en veinte y siete pesos.
ítem, declaro por mis bienes, que tengo empeñadas treinta y dos pares de
cuentas de oro; mando se desempeñen, que la cantidad en que están no me acuer

peñe

do,
en

de lo que pareciere.
E asimesmo unos botones, que serán diez ó doce, de oro, empeñados dellos
Alonso del Campo, y dellos en el padre Pinto; pagúese lo que dicho mi ma
mas

rido

dijese

y

desempéñense.

ítem, declaro por mis bienes

un

escritorio de tarava
medalla de

pequeño,
opiata, y

y otro escri
tocado de

grande; dentro en ellos tengo
están en dicho
y percal y otros botones de oro y algunas menudencias que
escritorio pequeño y grande.
ítem, declaro por mis bienes toda la plata labrada del servicio de mi casa
que don Melchor Jufré dijese; dejólo por mis bienes.
ítem, dejo por misbienes dos cantas, una de damasco amarilla y otra de paño
con sus cujas de madera.
ítem, una alfombra vieja con su estrado y tres cogines viejos; dejólos por

torio

una

oro

un

oro

mis bienes.

dejo dos
Eccehomo, y más
y
lienzos, que son dos, el

ítem, declaro que
Señora

un

hechuras
un

cristo

de retablos de madera de

grande

de

madera,

con

sus

Nuestra

vidrieras

Catalina y el otro de la Fama.
ítem, siete carretas con sus bueyes y yugos y herramientas de carpinteros
de las cuales la mitad me pertenecen por gananciales y la otra mitad por lo que
y otros

uno

de Santa

soy dotada por don Melchor Jufré.
ítem, todas las herramientas de labor de minas y sementeras y otras cosas;
dejólas por mis bienes.
ítem, seis sillas de asentar y dos mesas; dejólas por mis bienes.
ítem, un cofre encorado y tres cajas y la ropa blanca de servicio y mía,
cjue están

ítem,

en

ellas.

dos

zarzas

de

oro

efe

una

esmeralda y otra de

un

diamante; dejólo por

mis bienes.

guardamesíes viejos; dejólos por mis bienes.
Y asimismo cualquiera otras cosas que parecieren pertenecer á don Melchor
mitad de
Jufréy á mí, hasta que se me entere mi dote, y después de separado la
lo multiplicado, todo lo dejo por mis bienes.
Asimismo declaro por mis principales bienes, un vínculo de mayorazgo que
ítem,

cuatro
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Diego de Guzmán, mi padre, en la ciudad de Sevilla, que son
casas, según he tenido noticias, junto á la Alameda, que solían ser del Du
de
Arcos; y asimismo un cortijo y olivar queentra en este vínculo y cualquie
que
ra otra cosa que á él perteneciere, asimismo lo corrido del dicho vínculo; dejólo
por mis bienes desde el tiempo que há que mi padre, que esté en el cielo,
murió, que no he cobrado del ninguna cosa, salvo si Alonso Afelásquez del
Águila, tío del dicho mi marido, ó don Francisco Velásquez del Águila,
mi cuñado, ó Joan Gómez Flores, ó Diego Guzmán de la Cueva, personas
á quienes he dado mis poderes, hubieren en virtud dellos cobrado alguna cosa,
la cual asimismo en poder de los dichos, declaro por bienes míos que hayan co
brado alguna cosa, y asimismo otras cosas que hubieren cobrado en virtud de
las poderes, todo lo dejo por mis bienes.
heredé de don

unas

ítem, declaro que ha venido á mi noticia que habrá poco más de doce años,
Jufré, mi tía, del dicho don Melchor, mi marido, nos dejó un vín

doña María

culo que heredamos en la villa de Arévalo en España, del cual me
hasta por la mitad de los ducados cobrados, por bienes gananciales;
cobre y lo dejo por mis bienes.

ítem, mando alas mandas forzosas y cada
do

una

de ellas

un

les pague, y con esto las aparto de mis bienes.
ítem, mando se digan por mi ánima en esta ciudad, cien

pertenecen
mando

tomín de oro;

se

man

se

parte

v

lugar

que á mis albaceas les

y éstas las

pareciere,

misas rezadas

digan

en

el sacerdote ó

la
sa

cerdotes que don Melchor Jufré, mi marido, nombrase para ello, y las dichas
misas se entiendan sin las cjue se me dijeren de cuerpo préseme.
ítem, mando que el día que mi heredero entrase en posesión del vínculo de

España,

digan por mi ánima por los sacerdotes que le pareciere, mil misas,
dentro de seis meses que entre en posesión.
mando á una niña que he criado, llamada Úrsula, hija de don Luis

se

sea

como

ítem,
Ponce de

León, cjue se le

de

terciopelo
ropa
faldellín de palmilla
mando

se

den de mis bienes

manto que yo dejo, nuevo, y una
y
saya
paño frailesco de Nancagua y un
usada y cuatro camisas, y esto de la ropa de mis vestidos;

raída

un

de

una

le den por el servicio que me ha hecho.
mando á una india llamada Madalena, una

ítem,
pieza de ropa de algodón del
se
le
dé
de
mis
bienes.
mando
Pirú;
ítem, mando á Isabel, india, ama de mi hijo Cristóbal, dos piezas de lana
desta tierra para su vestir: mando se le paguen de mis bienes.
ítem, mando á Constancia, india, mi ama que me crió,
una

lliqueda

de

paño de México,

de la color que

quisiere:

una

mando

cxio. de lana y
se

le pague de

mis bienes.

ítem, mando

á doña María

negro bordada,

raso

con

cosas

mando

que las deudas que
de mis bienes.

ítem, mando
todas

Jufré, hija

su cuera:

de R.°

se

Jufré, mi tía,

la saya negra de

le dé de mis bienes.

parecieren

estar yo

obligada,

se

paguen ante

ítem, mando que lo que se le debiere á Luis de Toledo, así por mi marido
don Melchor Jufré como por mi... que yo no esté obligada, mando se pague de
mis bienes, porque lo que se sacó del, se convirtió en mi provecho y fué para mi
cura

de la enfermedad que he

Y para

cumplir

tenido;

mando

se

le pague de mis bienes.
en él contenido,
dejoé norn-

y pagar este mi testamento y lo
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bro por mis albaceas á don Luis Jufré, mi tío y don Melchor del Águila, mi ma
rido, á los cuales y á cada uno dellos in solidum, doy poder cumplido para que
tomen mis bienes y los vendan en almoneda ó fuera della los que fueren menes
cual declaro que
ter, y cumplan este mi testamento y lo en él contenido, para lo
el dicho testamento y en vender los dichos bie
si hubiere diferencia en

cumplir

se

nes,

esté alo que don Melchor

fianza que le tengo. Y
él, el remaniente que

Jufré, mi marido, quisiere, por la mucha

con

testamento y lo contenido en
cumplido y pagado
mis
de
todos
fincare
bienes, así muebles como
quedare y
esta
ciudad como en España
así
en
derechos y acciones,
este mi

raíces y semovientes,
ó en otra parte, dejo é nombro por mi heredero universal á mi hijo Cristóbal del
Águila, mi hijo legítimo, y de don Melchor Jufré del Aguda, mi marido, para

nin
haya y herede como cosa suya propia; y revoco y anulo y doy por
testar que an
testamentos
é
todos
para
poderes
ycodicilos,
cualesquiera
gunos
tes de este haya fecho, para que no valgan, salvo este que ahora otorgo, el cual
de verdad
quiero que valga por mi testamento y última voluntad. En testimonio
de
el
notario
yuso inserto, que es fecha
público
otorgué la presente carta ante
de Abril de mili é qui
mes
días
del
en la ciudad de Santiago de Chile, á veinte

lo cual

años, siendo presentes por testigos don Francisco de
Zuñiga, el capitán Gerónimo Zapata, Diego Ortiz Gatica y el doctor Joan Ju

nientos é noventa é seis

fré, canónigo de la Santa Iglesia desta ciudad y Alonso Pérez, estantes en esta
ciudad, y la otorgante á la cual yo el escribano público de yuso inserto, doy fe
Pasó ante mí,
Doña Beatriz de Guzmán.
que conozco, lo firmó de su nombre.
—

—

Miguel

Gerónimo

}'enegas,

escribano

público.

—

(Hoja

149,

protocolo

de

1596).

Dios, amén. Sepan cuantos "esta carta vieren, como nos
doña Beatriz de la Barrera Chacón, viuda del capitán Melchor Jofré del Águila,
la Real
difunto, y el Licenciado don Gaspar de Lillo y la Barrera, abogado de
Audiencia que reside en esta ciudad y vecinos della, en nombre del capitán don
Melchor Jofré del Águila y en virtud del poder que nos otorgó, que se inser
En el nombre de

escriptura, y su tenor es el siguiente:
pODER.
Sepan cuantos esta carta vieren, como yo el capitán don Melchor
Jofré del Aguda, vecino de esta ciudad de Santiago de Chile y natural de ella,
Mariana de la
hijo legítimo del capitán don Melchor Jofré del Águila y doña
en mi juicio
Vega Sarmiento, mis padres, difuntos, estando enfermo en cama y
el
natural, que Dios Nuestro Señor fué servido darme, creyendo firmemente
misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas
ta

en

esta

—

cree
y confiesa la San
y en todo lo demás que tiene,
he
vivido y protesto
creencia
fe
en
de
ta Madre Iglesia católica
y
Roma,
cuya
de
mi
conciencia
cosas
tengo comunica
vivir y morir, digo: que por cuanto las
das con las personas que van declaradas, por tanto otorgo que doy mi poder cum
Beatriz de la Barre
plido el que de derecho se requiere y es necesario ádoña
de Lillo y la Barrera, aboga
ra, mi legítima mujer, y el Licenciado don Gaspar
do de esta Real Audiencia, y el capitán don Gaspar de la Barrera, mi cuñado,
á todos tres juntos y cada uno dellos de por sí, in solidum, para que en mi nom
el término que el de
de los días de mi vida,

y

un

solo Dios

verdadero,

bre, después
recho

y mucho más tiempo,
última voluntad conforme

dispone

mento y

haya pasado
puedan hacer, ordenar

aunque

y

otorgar mi

testa

les tengo comunicado, y manden que yo
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mando que mi cuerpo sea sepultado en el convento de Santo Domingo de esta
ciudad, en la capilla que tengo en dicho convento, y se nombren, que yo les nom

bro, y el capitán don Juan del Castillo y Velasco y á cada uno de por sí in so
lidum por mis albaceas, á quienes doy el poder que en derecho es necesario para
que

albaceazgo, y nombren, que yo nombro, por mis herederos
y á doña María Jofré, mis hijos legítimos y de la dicha mi
para que hereden mis bienes; igualmente nombro por tutora y curado
los dichos mis hijos á la dicha doña Beatriz de la Barrera, mi legítima

Gaspar Jofré

mujer,
ra

de el dicho

usen

á don

de

mujer,

á la cual relevo de fianzas y

por tenedora de bienes; y

pido

se

le

discierna el cargo y la nombro

que yo revoco, cualesquier testamento,
para testar y demás últimas disposiciones que antes
de ésta haya fecho, que quiero no valgan, salvo este poder y testamento
que en
virtud de él se hiciere, en que declaro se cumple mi última voluntad, que es

revoquen,

mandas, codicilos, poderes

fecho

de Chile, en primero de Febrero de mili y seiscientos y cin
dos
años, y el otorgante que yo el escribano doy fe que conozco, dijo
y
no poder firmar
por la gravedad de su enfermedad, y á su ruego lo firmó un
testigo; siendo testigos el sargento mayor don Sancho de las Cuevas y Villarroel
en

Santiago

cuenta

y el

padre fray Juan de Castro, religioso del Orden de Santo Domingo y fray
Orozco, su capellán, y don Diego de Armenteros, abogado de esta
Real Audiencia, y don Bernardo Martínez de Vergara, presentes.
Por testigo.
Licenciado don Diego de Carvajal y Armenteros.
Ante mí.
Pedro Vélez, es
cribano público.
Y usando del dicho poder de suso inserto, otorgamos que en nombre de di
cho capitán don Melchor Jofré del Águila, hacemos y otorgamos su testamento,
última y postrimera voluntad, según nos comunicó, en la manera siguiente.
Cristóbal de

—

—

—

Primeramente encomendamos su alma á Dios, Nuestro Señor, que la crió
redimió
y
por el precio infinito de su sangre, y el cuerpo á la tierra, y mediante
su voluntad, fué enterrado en el convento de Santo
Domingo de esta ciudad, y
fué

su cuerpo en el hábito de dicha Orden.
declaramos que fué enterrado en dicho convento en la iglesia que ago
ra
hay y que después de acabada la iglesia se trasladen sus huesos á la capilla ad
vocación de San José, ques donde están enterrados los padres del dicho don Mel

amortajado
ítem,

chor Jofré del Aguda.
ítem, declaramos que el día de su entierro le
cura
y sacristán de la Catredal de esta ciudad con

acompañaron

á

su

entierro el

alta y catorce clérigos
alma el día de su entierro, y

cruz

que dijeron misa rezada por su
de
diez
limosna
pagó
y ocho reales á cada clérigo y por cera lo acostumbra
hubo
cinco
voces
do, y
que se pagaron á nueve reales; y por el doble se pagó un
á
la
Catredal.
patacón
con sus

sobrepellices,

se

ítem, declaramos que acompañaron el entierro del dicho difunto ocho acom
pañados de la religión de San Agustín y ocho de San Francisco y ocho de la
Merced

y dijeron misa rezada el dicho día de su entierro y seles dio de limos
por misa y acompañamiento á doce reales á cada uno.
ítem, declaramos que el dicho día del entierro se dijeron por el alma del di
cho difunto, por los religiosos de Santo Domingo, una misa cantada de cuerpo

na

presente,
mosna lo

con

diácono y

subdiácono,

acostumbrado,

y diez y seis misas

rezadas,

y

se

pagó

de li

1
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declaramos que dos días seguidos después del entierro se dijeron por
el alma del dicho difunto por novenario en los dos días ocho misas rezadas y dos
cantadas, y se les pagó la limosna acostumbrada á los religiosos de Santo Do

ítem,

mingo que las dijeron.
ítem, declaramos que el día subsiguiente se le hicieron las honras funerales
á ocho acompañados de las religiones de San Francisco, San Agustín y la Merced,
cantada y ocho rezadas, y se les pagó de li
y dijeron cada religioso una misa
á
doce
mosna á los acompañados
reales, y por la misa cantada á seis reales, ex
la misa
cepto la religión de San Francisco que llevó ocho reales de limosna por
le
se
dijeron
cantada; y declaramos que por los religiosos de Santo Domingo
diez y seis misas rezadas y una cantada, y se les pagó la limosna acostum
brada.
las honras se le dijeron doce misas rezadas
dio de limosna á cada uno un patacón.
les
se
sacerdotes
y
clérigos
declaramos que fué voluntad del dicho difunto se le dijesen doscientas
en las referidas arriba entran las dichas,
su alma, cantadas
rezadas,

ítem, declaramos que el día de
por doce

ítem,

misas por
y las que faltan

y

y

en

cumplimiento

á

ellas,

se

han de decir á

Ibacache, porque así fué voluntad
ítem, declaramos que fué voluntad del dicho difunto

dicha doña Beatriz

rezadas por el alma de
posición de mí la dicha

disposición

de mí la

del dicho difunto.

dijesen veinte misas
mandamos se digan y queda á dis
sus indios difuntos:
doña Beatriz el mandarlas decir á quien me pareciese,
se

la limosna acostumbrada.
porque así fué voluntad del dicho difunto, y se pague
forzosas acostumbradas
mandas
á
las
difunto
el
dicho
mandamos
ítem,
por
las
con
en testamento, sacadas dellas doce reales,
apartamos de sus bienes,
que

porque así fué

su

voluntad.

de que por sus herederos se pida se
don
haga partición de bienes de los que quedaron por fin y muerte del capitán
como
Melchor Jofré del Águila, su padre, y por cuanto los demás sus hermanos,
doña
son doña Catalina del Águila, mujer que fué del capitán don Diego Zapata, y
Ana del Águila, mujer que es del general don Diego González Montero, la dicha
doña Catalina llevó de dote doce mili patacones, que le fueron enterados y paga
mon
dos, y la dicha doña Ana, once mili patacones, y doña María del Aguda,
lo
con
ciudad
de
esta
que
ja profesa del Monasterio de la Limpia Concepción
llevó en dote y renta que mandó imponer y gastos que ha tenido de sus vestua
rios y mili patacones que mandó á su hermana doña Ana, más de siete mili á
con la
cuenta de su legítima, pues el dicho difunto quedó sólo con las casas y
estancia de la Angostura con lo plantado y edificado en ellas, con más de diez
mili pesos de censos y principales, 110 habiendo entrambas dos posesiones la
dicha cantidad, con que no vino á heredar cosa alguna, y así fué su voluntad
el que se hiciese dicha partición y fuesen llamados á ella todos los herederos
de los dichos sus padres, en cuya conformidad lo declaramos y mandamos se

Ítem,

:

fué voluntad del dicho difunto

haga así.
del licencia
ítem, declaramos fué voluntad del dicho difunto el que se cobren
do don Miguel de Quiroz, su tío, todos los tributos de los indios de que se ha
la Vega, siendo go
servido, que le encomendó el señor don Francisco Lazo de
más
ha
servido
se
de
los que
tiempo de diez y seis años,
bernador de este reino,
dicho
el
dio
difunto, que declaramos que,
en virtud de poder que para ello le
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al dicho licencia
aunque el susodicho difunto tiene dado recibo de tres mil pesos
de
verdad no reci
en
realidad
fué
en
do don Miguel de Quiroz, y
confianza, porque
licenciado
don Miguel de
bió cosa alguna, y sólo fué por la promesa que el dicho

Quiroz le hizo de que le redimiría todos los
y por esta

das,

causa

dio el dicho recibo y no
por dicha causa el dicho difunto dio

y en esta fe y
á la dicha doñaAna del Águila,

dichos

indios,

sus

cuando casó

car

que tenía sobre sus hacien
trató de cobrar los tributos de los

censos

con

en

dote

hermana, mucho más de lo que le podía to
el dicho general don Diego González Montero: fué volun
su

tad del dicho difunto que si el dicho don Miguel de Quiroz cumple con la pro
mesa que le
hizo de redimir los dichos censos, no se le pida nada, y no redi
se
cobre de sus bienes todos los tributos de los dichos sus indios
miéndolos,
que han servido hasta el día de su muerte y se
hizo á favor de la dicha doña Ana del Águila
fe de la dicha promesa, porque
cumpliéndose,
nes lo que dio á la dicha su hermana en
dote,
no

rederos que

tenía, todo lo

pida

contra la

dar de

pudo
perjuicio de
dicho difunto,

no

en

cual fué voluntad del

para que se guarde y cumpla.
ítem, declaramos que cuando el dicho difunto

obligación

que

hermana, por haber sido

su

sus

sus

y

propios
hijos y

en

bie
he

así lo decla

ramos

Barrera, se le dieron en dote
reales, poco más órnenos, que

Beatriz de la
dea
nos

y

ocho

se

casó

conmigo

la dicha doña

y casamiento diez y seis mil patacones
constará por la promesa de dote á que

remitimos y declaramos habérsele entregado todo con exceso, en los géneros
contenidas en el dicho instrumento y conforme á la avaluación hecha
los terceros nombrados: mandamos se enteren y paguen de lo mejor y más

cosas

por
bien

en

de sus bienes, con más las arras.
de tierras
declaramos
ítem,
que el dicho difunto compró trescientas cuadras
de
Baltasar
de
al
río
de
de
el valle
Cisternas, ve
Malloa, junto
Tinguirica,

parado

provincia de Cuyo, en quinientas ovejas, las cuales recibió del capitán
don Gaspar de la Barrera Chacón, su suegro del dicho difunto, en la estancia de
Colina, de las que al dicho difunto se le habían prometido en dote: declaramos
pertenecer á la dicha doña Beatriz por haberse comprado con especie dotal suya.
cino de la

acresciesen doscientos pesos á
don Melchor Jofré del Aguda mandó

ítem, fué voluntad del dicho difunto el que

se

padre el capitán
capellanía en el convento de Santo Domingo de esta ciudad, y
la
dicha
capellanía no se ha instituido y los demás herederos han lleva
porque
do toda la parte que dejó el dicho capitán don Melchor Jofré, que silos susodi
chos cupiesen de renta en los dichos cuatrocientos pesos de principal, se acrez
del
can á ellos y los doscientos, cabiendo en el remanente del quinto de los bienes
en
forma
institución
se
de
lo
el
caso
lo
uno
dicho difunto, y llegado
otro,
haga
y
el mayor del dicho difunto.
y sea patrón don Gaspar del Aguda, hijo legítimo y
ítem, declaramos por hijo natural del dicho difunto á fray Pedro del Águila,
religioso profeso del Orden de Santo Domingo: mandamos, porque así fué vo
los cuatrocientos que
se

instituyesen

su

en

luntad del dicho difunto, que se le den un mil pesos para libros y treinta para un
hábito, y rogó y encargó el dicho difunto á la dicha doña Beatriz cumpla con
de
de no ser
sin
esta
por' no dejar bienes

manda,

embargo

obligación

cumplirla,

lo dé por vía de limosna.
quinto
pudiese
can
declaramos
ítem,
que algunas personas deben al dicho difunto algunas
tidades de pesos y géneros, y los cuales constarán por sus libros, á que nos re-

de

cuvo

se

pagar, y que

se

1
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mitimos,

y mandamos se cobren, porque así fué la voluntad del dicho difunto,
lo
á los que debe el dicho difunto
mismo
y
que conste por el dicho su libro,
mandamos se pague de sus bienes, porque esta fué su voluntad
y lo declaramos
así, sin perjuicio del derecho que la dicha doña Beatriz
de la cobranza de

tengo

mi dote y arras, y declaramos que lo
que constare por el dicho libro se debe
al dicho mi marido y que no están
puestas por inventario, se debe acrecer á los que
estuvieren puestos en él.

ítem,
diente

en

fué voluntad del dicho difunto el
que se prosiga el pleito que está pen
la Real Audiencia de este reino
por la herencia de don Rodrigo de

Vega Sarmiento, difunto, que murió en la ciudad de
gítimo de doña Mariana de Vega Sarmiento, madre
á cada

que

la

Concepción, hermano le
difunto, para que

del dicho

le dé lo que por derecho le tocare,
y declaramos por
esta
razón
al
dicho
don
Melchor
adjudicare por
Jofré.

uno se

se

le

su

haber lo

ítem, declaramos que sobre la estancia de la Angostura y sobre el mismo so
lar que dejó en esta ciudad por sus bienes el dicho
difunto, hay impuestos más
de diez mil patacones de censos
principales, sin lo que se debe de corridos, y que
todo lo edificado en dicho su solar, como en la estancia
dicha, se arruinó del
todo en el terremoto que hubo el año de cuarenta
siete:
fué voluntad del di
y
cho difunto que se pida rebaja de los dichos censos,
haber
arrumado lo prin
por
cipal de la posesión y 110 tener otros bienes y haberlos dejado para poder pa
gar mes á mes lo que montaren los dichos "censos, y por 110 haberlos impuesto,
si no es el capitán don Melchor Jofré del
Águila, su padre; y declaramos que
después del dicho terremoto, se edificó en la dicha estancia de la

Angostura

sala y cuadra y recámara
y despensa de horcones con su pared de adobes y
tejado todo, más una bodega, con paja, y una capilla, cubierta asimismo de paja;
declarárnoslo así para los efectos que hubiere lugar, por mejoras
fechas,
una

etique

toca la mitad á dicha doña

Beatriz,

como

bienes

gananciales.

ítem, declaramos que demás de las deudas corrientes que el dicho difunto de
debe
á los censuarios y acreedores las cantidades de
bía,
pesos que constarán pol
los recibos y demás recaudos con
que están puestos en el pleito de acreedores
que está pendiente en la dicha Real Audiencia de este reino, á que se dará el
grado conforme sus antigüedades, para que se saque de los bienes del dicho
difunto, á que yo la dicha doña Beatriz de la Barrera estoy opuesta por mi dote
y

arras.

ítem, declaramos

que quedaron por bienes por fin y muerte de dicho difun
que constarán por. los inventarios fechos, así lo que dejó en esta ciudad
como en la estancia de la
Angostura, y declaramos que de los esclavos inven
tariados pertenecen á mí la dicha doña Beatriz de la Barrera,
por ser de mi dote,
to los

Magdalena, Luisa, Petrona,

Francisca y Domingo y otras cosas de las inven
tariadas que están en ser y son de mi dote conocido.
ítem, fué la voluntad del dicho difunto que se diese á cada indio délos de su
servicio ó encomienda, manta y camiseta y calzones de paño de mezclilla, del

ordinario, por si acaso les fuese en cargo de alguna cosa: mandamos que se pa
gue y cumpla y se les dé de los bienes del dicho difunto.
ítem, declaramos por sucesor en el feudo de indios de dicho difunto en el pue
blo de Itata y los demás yanaconas
que tiene por encomienda, á don Gaspar del
Águila, su hijo legítimo y el mayor y como tal llamado á la sucesión.
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Con lo cual declaramos que todo lo contenido
difunto, y como tal, mandamos se
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este

en

testamento fué

luntad del dicho
ción

en

vo

sola

guarde y cumpla por
cuanto á albaceas y herederos y nombramiento de tutora y revoca
testamentos, se guarde y cumpla lo que el dicho difunto declara y manda

voluntad,

y

su

en

por el poder que otorgó para testar, bajo cuyas disposiciones falleció; en cuya
virtud hacemos y otorgamos este testamento, que es fecho en la ciudad de San
tiago de Chile, en veinte y seis de Marzo de mil y seiscientos y cincuenta y dos
años, y los otorgantes que yo el escribano doy fe que conozco, lo firmaron, sien

testigos don Francisco de la Barrera y el licenciado Pedro de Leiba y Agus
Naranjo. Doña Beatriz de la 'Barrera. El licenciado Don Gaspar de Lillo
Ante mí, Pedro Véle^, escribano público.
la
Barrera.
(Protocolo de dicho
y
t.
año,
I, pág. 343.)
Más importante que todos estos documentos, al menos por lo tocante á la bi
bliografía é historia literaria de Chile, es el testamento del propio Jufré del Águila
que nosotros descubrimos en el antiguo archivo de los tribunales de justicia y
que teníamos copiado de nuestro puño y letra desde hace muchos años, que
nos ventos en el caso de omitir aquí, atento á que ha visto la luz pública en otro
trabajo universitario. Pero, nos ha parecido, en cambio, que 110 debíamos pres
cindir de consignar en este lugar algunos de los rasgos biográficos más promi
nentes del autor del Compendio historial,
Don Melchor Jufré del Águila pertenecía por sus padres y abuelos á una dis
tinguida familia oriunda de la ciudad de Avila, según consta de lo que él mis
mo, no sin cierto y merecido orgullo, estampaba en sus Avisos prudenciales:
do

tín

—

—

—

—

...aquí

110

puedo

negar la justa deuda que á la patria
de mis padres y mis abuelos es debida,
notando lo que está tan conocido,

insigne ciudad de
cumpliendo bien la regia
que la

Avila

noble',

ha dado

siempre

tan valerosos hombres á las guerras...

presente siglo dos don Juares
Águila me tocan tan de cerca...

Y del
del

padres don Cristóbal del Aguda, caballero de Santiago, que
tiempo fué fiscal del Consejo de las Ordenes y tesorero general
de las mediasanatas de las mismas, criado antiguo del Rey, como cuidaron de
recordarlo en repetidas ocasiones los gobernadores de Chile en recomendación
del hijo, y de doña Juana Jufré, cuyo apellido tomó de preferencia al de su padre
por una costumbre corriente en aquellos años.
Probablemente á causa de sus empleos, don Cristóbal del Aguda se esta
bleció con su familia en Madrid, donde nació don ¡Melchor Jufré del Aguda el 28
de Septiembre de i568. Debe haber sido de niño bastante aprovechado, quizás
Llamábanse

sus

durante mucho

tanto

en

letras

como en

armas, porque cuando apenas

de la

le nombraba para una plaza de gentil-hombre
del Perú, cuyos emolumentos se calculaban más ó
se

al año,

«teniendo consideración, decía el

contaba diezinueve años

compañía

mil pesos de oro
á lo que me ha servido y

menos

monarca,

de los lanzas

en
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calidad y buenas partes». El hecho es que Jufré del Águila aceptó gustoso
la merced que se le hacía y que por una rara coincidencia llevaba la fecha
á

su

(28

de

de

Septiembre

1587)

del día de

su

obtuvo licencia
no

en

tan

(5 de Noviembre de
pobre condición, como era

padres,

que no
y dos esclavos y de
sus

cumple-años y sin pérdida
1 588)
para pasar á servir su

pudiera
llevar

de

tiempo

destino

en

sacó y

Lima,

de esperarse de la distinción
y rango de
darse el lujo de hacerse acompañar por dos criados

con

él

quinientos ducados

«en

ropas y

cosas

de

su

casa».

efecto, en la flota de ese año, en que pasaba á Tierra-Firme
Mendoza, el mismo que había sido gobernador de Chile
en ese entonces venía á gobernar el virreinato del Perú. luciéronse
y que
apres
tos de todo género para la partida de los soldados y acompañantes del recién
nombrado virrey; ardían los jóvenes de entusiasmo por embarcarse y «cargaron,
según cuenta un historiador, los favores de ministros y otros personages en
Embarcóse,

en

don García Hurtado de

razón de muchos que desearon tener asiento con Don García». Pero
luego de
llegar á Tierra-Firme, según suele acontecer después del entusiasmo de tales
á las

primeras penalidades que se ofrecieron, entró el desaliento
desanimáronse
los aventureros, despertaron los soñadores de ri
profundo,
aburrióse
la
quezas fáciles,
gente sin más que el viaje, y cuantos venían para
Chile sólo pensaron en dar la vuelta á España. En tales circunstancias se com
momentos,
más

que al llegar Don García á Lima 110 le fuese fácil reclutar los soldados
que necesitaba despachar á este país, de donde se tenían cada día peores noti
cias del estado de la guerra araucana. En esas circunstancias fué cuando Jufré
del Águila, viendo las diligencias que el Virrey hacía «en juntar gente
para so

prende

este reino de

Chile, que al presente estaba muy necesitado della, á causa
España desde allí la que venía para este reino, y viendo que
por ninguna pagase hallaba un solo soldado para la dicha jornada, sino eran los
que habiéndose huido del tercio de don Luis de Sotomayor, que, como dicho
es, venía á este reino, y á causa de hallarlos en Panamá sin licencias de Su Ma
jestad para pasar á estos reinos, por fuerza fueron recogidos y traídos á ella; yo,
como celoso del servicio del
Rey, nuestro señor, y. deseoso de ganar méritos
para que Su Majestad me hiciese más merced, me ofrecí á venir á servir á este
reino, á mi costa, como hasta allí había venido, sin recibir ningún sueldo, ni so
corro, ni ayuda de costa, dejando desierta mi provisión y el provecho della, que
correr

de haber vuelto á

hubiera valido mucha cantidad de pesos, sin otros muchos que, como dicho
tengo, había gastado hasta allí, y gasté desde allí hasta este reino».
En esas circunstancias fué, como decimos, cuando Jufré del Aguda se
pre
me

sentó al Virrey para venir á Chile, desechando el grado de capitán que se le ofreció
y todo sueldo ó ayuda de costa.
Muchos años después, casi en las postrimerías de su vida, Jufré del Águila

recordaba
bía

con

prestado

cierta merecida

al

Rey,

satisfacción el servicio que en
su ejemplo estímulo para

aquella

habiendo sido

terminación efecto sólo de procurar alcanzar

con sus

servicios

no
en

ocasión ha

pocos, y su de
la guerra ma

yores mercedes.

Oigámosle- contar á él mismo esta incidencia de
estamparla en los versos de su Compendio historial.

su

vida, según cuidó

de
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Hallábame yo en Lima en este
una lanza sola, que pagada
los menos años es, y della poco;
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tiempo

con

y procurando merecer mayor
merced de nuestro Rey, quise á mi costa
á

aquella

tierra ir, do fui

ofrecido;

y sin querer tomar socorro alguno
(aunque se me ofreció el de capitanes

vivos)
ó

ni

por

no

acetar

parte de premio
hoy un solo peso

paga (que hasta
un maravedí sólo he recebido
habiendo

servicio

de paga

real)

gastado

más millares de ducados

mas

no

nada

su

Chile fui y aventurero;
penséis cjue he de decir por esto

tengo,.

que

en

con

á

más

espacio,

aunque de vista

de casi cuarenta años soy testigo.
En fin, con esta gente el de noventa,
á veinte y seis de

Según
el día

20

Enero, allí aportamos..

.

pasaje que queda transcrito, Jufré del Águila llegó á Chile
1590, si bien no pudo partir á la guerra hasta el siguiente,
presidente don Alonso Sotomayor «no tenía hechas las prevenciones
resulta del

de Enero de

porque el
necesarias» para el

caso:

luego, porque no tenía
prevenciones don Alonso,
Para el año siguiente entró á el estado
Con un lucido campo y fuerza grande
Y aunque
Hechas las

no

De cuatrocientos hombres de á caballo
Y mil

amigos,

bastimentos tantos,

Que llevamos seis mil y más caballos:
Que iban de Santiago los vecinos

él, y á ciento y
bastimentos, con.

Con

más llevaban muchos

que sustentaban
A diez y veinte y treinta cantaradas.
Y digóos de verdad, que yo tenía
Más de veinte de mesa de ordinario:
De

Testigos
Luego

agrega

con

ellos

relación

son

siempre

que
á

su

algunos

viven.

persona:

Dio Arauco la paz, y á Tucapel desde éste
guerreamos dos años, en que algunas
batallas y rencuentros hubo buenos
que heridas de mi cuerpo certifican.

1
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á poco más de tres meses de
llegar á Chile
doña Beatriz Galindo de Guzmán, noble dama
de doña María Jufré, primogénita del general Juan Jufré;
pero,

en

Santiago

Águila,

con

también lo refiere

en sus versos,
apesar de estar ya «prendado», quiso
habiéndose
hallado
aquella guerra, y
(«á su costa, con mucho lustre y
sustentando mesa abierta para todos los soldados que á ella se que

como

seguir
gasto-,

llegar, para lo cual hubo de llevar muchos caballos
cuantas ocasiones de verse con el enemigo se ofrecieron,

rían

cargados
regresó

y
á

criados»)

su casa

en

cerca

de dos años

después de haber partido al teatro de la guerra.
permanencia en la capital fué, con todo, muy breve, porque ya en
Octubre de i5gi le hallamos preparándose de nuevo para partir, no sin que para
continuar la vida rangosa que había hecho en el ejército no se viese obligado
á empeñar su hacienda y preseas.
Esta situación no podía continuarla por largo tiempo, como se deja fácil
mente comprender, y así, para salvarla, Jufré del Aguda ocurrió á un
expediente
que en aquel entonces era muy corriente entre los soldados españoles, pero que
en realidad de verdad, era también de
resultados no menos negativos. Tal fué
el levantar ante el presidente del reino una información de sus servicios, en
que fueron llamados á declarar sus propios compañeros y allegados.
Tranquilo por esta parte y creyendo sin duda que en vista de los documen
tos que para el caso había reunido, entre los cuales se contaba un ventajoso in
forme del propio gobernador García Oñez de Loyola, sus pretensiones habían
de ser atendidas en España y que el premio que solicitaba no podía hacerse es
perar, partió nuevamente á la guerra por los fines de i5gi.
La suerte no le fué, sin embargo, tan favorable como en la vez anterior. Des
pués de haber trabajado en persona en la reedificación del fuerte de San Ilde
fonso, que en el año anterior se había incendiado, y de haberse hallado en las
«corredurías, trasnochadas y otros buenos efectos», hubo de tomar parte en las
dos entradas que se hicieron á las tierras de los enemigos en Tucapel, en cuya
Su

ocasión ofreciéndose
el campo
otros

en

once

las

un

día

quebradas

acompañar
de

Lincoya,

á los indios de servicio que salían á talar

y encontrándose en emboscada con solos
más de trescientos indios, á. quienes

soldados, fueron atacados por

primeros en arremeter, pero no sin que en la primera embestida quedase
grandísimo riesgo entre los bárbaros, que á no haber sido por uno
compañeros que allí le favoreció recogiéndole á la grupa hasta que pudo

fué de los
á

de

pie

y

sus

en

caballo, no escapara con una sola herida en el rostro, como escapó.
Bien pronto y como para desquitarse del percance, sabiendo que Sotomayor
iba en busca de los indios que querían alzarse en las vecindades de Angol y
recobrar

su

esperaban en un paso estrecho del camino, Jufré del Águila, que quedaba
guarnición en el fuerte de San Ildefonso, solicitó y obtuvo licen
cia para ir en su acompañamiento, pasando por tierra de guerra hasta Con
cepción.
Al fin de la dicha jornada, Jofré del Aguda hubo de quedar allí por enfermo
y pasar luego á su casa en Santiago, donde lo más del invierno de 1.592 tuvo que
guardar cama, habiéndose visto durante varios días en grave peligro de muerte.
Mas, luego de entrado el año siguiente y con ocasión de haberse retirado de la
guerra el capitán don Fernando de Heredia, el presidente Oñez y Loyola, «acaque le

entre los de la
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suficiencia, habilidad, prudencia y cordura» de Jufré del Aguda, le
compañía que aquél dejaba vacante, para

tando la

nombró para desempeñar el cargo de la
que con ella militase en la conquista y

de

pacificación

Arauco.

al teatro de la guerra con el grado que Oñez de Lo
del Águila recordaba más tarde que un accidente que

pues, de

Partió,
yola le confirió. Jufré
pudo parecer desgraciado en
después de la muerte. Véase
nos

[i 63o

nuevo

un

principio,

como

vino

en

realidad

refiere este incidente

en

á

escaparle

el libro

poco

suyo que

ocupa:
Y

déste

me

compañía yo ejerciendo
ligeros, gente buena,

una

de caballos

dio la vida Dios por

un

desastre

ignorante sentí mucho,
quebrándome la pierna la coz de uno,
con que seguirle más me fué imposible;
porque, á. subir con él. también muriera,
como murieron bravos capitanes
que nunca se apartaban de su lado
y á él murieron hechos pedazos.
que yo

como

Apenas necesitamos decir que Jufré del Águila aludía en estos versos al de
sastre de Curalaba, ocurrido el 23 de Diciembre de iSgS, en que Oñez de Lo
yola y los que le acompañaban perecieron á manos de los indios.
Inutilizado de ese modo para el servicio de las armas, porque la coz aquella
le rompió una pierna, hubo de regresar á su casa en Santiago, á donde, sin
duda, había venido á fines del año anterior, como que hay constancia de que
el maestre de campo general del reino don Gabriel de Castilla le nombró en 23
de Diciembre para que se hiciese cargo de una de las compañías de socorro con
que acababa de llegar del Perú.
A todo esto, y en las vísperas de partir segunda vez para la guerra, Jufré
creyó conveniente levantar otra información desús servicios para

ver

modo de

alguna recompensa pecuniaria que le permitiese sufragar los considera
gastos que se había visto obligado á hacer, y saldar las numerosas cuentas-

obtener

bles
con

lásquez

ción de

su

tío don

Alonso

\e-

favora

despachasen
pretensiones, que alcanzaban nada menos que á pedir el corregi
de Potosí, emporio entonces riquísimo de la América, ó la goberna
Popayán, que estaba vacante. Esas gestiones resultaron, sin embargo,
del

blemente
miento

asediado, y al efecto escribió á Madrid á
Aguda que allí residía, para que gestionara
veía

se

que

se

sus

absolutamente inútiles.
Además del fracaso de
rotura de

su

sus

y sin contar con el percance de la
tuvo que experimentar en Abril de i5g6 la

pretensiones

pierna, Jufré del Águila

pérdida de'su esposa. En 1608, hallándose probablemente en Concepción, con
trajo segundo matrimonio con otra mujer no menos distinguida que la que le
había tocado, doña Mariana de
dad

no

despreciable

En

su

donde

para

compañía,

siempre

Vega Sarmiento,

aquellos

pues, hubo de

había tenido

que le llevó

en

dote

una

canti

años.

su casa.

emprender

el

viaje

de regreso á

Santiago

1
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Pero, si bien había quedado impedido de
no

faltó

adelante ocasión

en

guerra,
diese hacerse útil á la

tomar

355

participación

activa

en

la

que, recordando sus antiguos bríos, pu
Acababa de ser nombrado alcalde de Santiago
en

república.
gravísima

la

situación por que pasaba el sur del país con
motivo de la gran sublevación araucana que se había iniciado con la muerte de
Oñez de Loyola, Pedro de Vizcarra, dando pruebas de una energía superior á sus

en

1599,

cuando ante

.

años y de

de la

valor ageno al parecer á su profesión de letrado, convocó á los vecinos
capital para que corriesen con él á la defensa de las ciudades déla frontera.

Oigamos

un

á

Jufré del Aguda referir lo que
Yo que la rota

con ese

motivo

ejecutó

ya tenía
soldada, aunque 110 muy del todo firme,
que habiendo sido electo por alcalde
de

Santiago,

pierna

do tenía mi casa,

(gruesa tanto
infantería)
jineta
me servía de arrimo necesario;
todo, me animé á subir arriba,

una vara

traía

de la

como

que
con

de la honrosa ocasión instimulado.

Pero habiendo salido
de la

ciudad,
quedaba, de

algunas leguas

que casi despoblada
tal suerte que temieran

que los indios y esclavos la ganasen,
(como dos ó tres veces lo intentaron)
por auto

me

mandó que

me

por quedar en peligro tan
diciendo el conservarla era

quedase
notorio,

importante
cosa más ni tanto,
otra
ninguna
y
y así juzgaba que esto convenía
al servicio de entrambas Majestades
más que subir con él, con que, vencido,
hube de obedecer, mostrando gusto;
mas, bien entendí el riesgo en que quedaba,
que fué de suerte que no mes entero
pasó, que no intentasen rebelarse
los indios del
en

todo

un

pude juntar
y éstos
con

no

día,

distrito,

y tocada

arma

sólo veinte hombres

para sacar conmigo,
bien del todo aderezados;

que corrí hasta

Maule,

pequeño sosegué aquel
Es cuento largo. Al fin

y con
alboroto.

castigo

con vigilancia
aprieto, con extremos
aquí yo pudiera recontarlos,

salimos deste
que, si
os

admiraran; pero sabed sólo

que los frailes de todas
en

tocando arma, ya

religiones,
alcabuces,

con

por

su

parte:
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ya con las demás armas que podían,
acudían á la guardia á darnos cuerpo;
este y

con

y

otros artificios

con

que la necesidad pura

pudimos

de cien

es

que

mostraba,
distrito,

sustentar tan gran

leguas,

cuidado y maña.

con

Y volviendo á tratar de
es

que

cabeza del

á estar

llegó

en

reino,

aprieto

Santiago,
digo,

como

tan notorio

que de milagro más nos sustentamos
en él
que con las fuerzas corporales,
que si
á

se

puñados

alzara la

comarca

de tierra

nos

toda

mataran;

y fué muy cierta cosa lo trataron,
y aunque sus intenciones descubrimos,
y

con

severidad los

castigamos,

tengo por muy sin duda que
se

de hecho

alzaran, si la Suma Providencia

por su misericordia no lo- obrara
por medios cuales nunca imaginamos.

providenciales, seg-ún decía el animoso capitán, uno fué la
Rodríguez de Ovalle, que con cincuenta soldados aca
cordillera, después de atravesar las pampas argentinas.

De estos medios

llegada

de don Francisco

baba de pasar la

Llegó

á veinte de Abril

coyuntura

en

que estaba la ciudad como ya he dicho,
cercadas y barreadas ya las calles
de tapias, y velándonos las noches,

aunque esto fué adelante poco
en

Y

el
en

gobierno

que

tan buena ocasión fué

que del cielo caídos
y

siguióse

mitigaron

tiempo

deste.

su

llegada

parecieron,

los intentos malos

que estaban á la clara descubiertos;
de que habiendo á Vizcarra ya avisado,

también

dejó

venir

alguna gente,

confianza de la que del reino
del Pirú se aguardaba cada día,
en

que

llegó luego, como ya veremos,
Santiago la que digo.

y antes á

es que con su animosa conducta Jufré del Águila había llegado
de las personas más conspicuas de la ciudad, tanto en lo civil como
en lo militar. Para que se pueda juzgar de lo que decimos, es del caso mencionar
aquí lo que en un documento oficial de la mayor importancia consignaba el

El hecho

á Ser

una

presidente

Alonso de Ribera.

Nos referimos al acta de la

junta

de guerra que

1
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éste celebró

en

el 18 de

Santiago

personas más calificadas y
este dicho reino.»

Enero de

experimentadas

1604,

en

las

en

357

que le nombra entre «las
de la guerra cjue hay en

cosas

Con vista de estos antecedentes y de la conducta de Jufré del Águila en las
apuradas circunstancias en que la ciudad se había encontrado, 110 debe extrañarnos
que otro presidente, Alonso García Ramón, cuando partió al
ros días de Diciembre de i6o5, le nombrase su teniente militar
fianza y cargo que tanto halagó, y con razón, al inválido
menos de recordarle años más tarde en su libro:

sur en
en

los

prime

Santiago,

capitán,

que

110

con

pudo

Santiago
obispado de ciudades cinco,
dejándome las cosas de milicia
y

y

en

su

encomendadas,
cosa

y

en

honroso

con

modo,

que estimé más que mayor premio;
todo el tiempo que á mi cargo fueron

gozó la tierra y
porque ni

mar

inglés

de paz

tranquila

entró ni hubo alzamiento.

Después de esto, no debe parecemos extraño que en 161 2 saliese de nuevo
elegido alcalde de Santiago. Como es sabido, en ese mismo año comenzó á
plantearse en Chile el sistema de guerra defensiva sugerido al Rey por el jesuíta
Luis de Valdivia, y á pesar de que Jufré del Águila mantenía con él las me
á Chile
jores relaciones y que desde los principios de la llegada de la Orden
se había manifestado uno de sus decididos protectores, contribuyendo á su esta
blecimiento con donativos de importancia, pobre y cojo como estaba, fué quien
nuevas ideas, que, si no con su
á tanto
índole
y hábitos de soldado. Y
propio interés, en verdad pugnaban
de
menos
el
no
subió la oposición del antiguo capitán, que
quejarse
jesuíta
pudo
al Rey en un memorial que hizo imprimir en Madrid, diciéndole que «un caba
llero de Santiago, nombrado don Melchor Jofré, la contradecía siendo procura
en

la ciudad levantó más la

voz en

contra

de las

con su

ciudad», si bien añade que, ya desengañado, le había escrito una carta
llamado
que guardaba original «y cuya letra conocerá bien, añadía, un hijo suyo
don Cristóbal, que está en esta corte, y en ella me dice que después que han
visto muchos que la guerra defensiva 110 ha traído daño de consideración, y que
dor de

lugar á poblarse tanto en cortijos la campiña,» etc.
Sea como quiera, el hecho es que las opiniones sustentadas á este respecto
de los habitantes de San
por Jufré del Aguda eran las de la inmensa mayoría
tiago en aquel entonces. Y que seguía mereciendo la confianza de los vecinos, lo
la ciudad.
prueba el hecho de que en 1618 salía por tercera vez electo alcalde de
año que bien
Hay dos hechos de su vida pública que le ocurrieron en ese
vale la pena de recordar. Es el primero la carta que como miembro del cabildo
escribió al Rey el 18 de Febrero, motivada por el tristísimo estado á que se hallaba
reducido el hospital de San Juan de Dios y la ciudad entera, cuya-pobreza era tan
grande, según expresaba, «que toda ella es.un hospital con el continuo gasto que
tienen sus habitadores con la guerra:» por aquello que después dijo en sus versos:
antes ha dado
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ni

Relacionado

Como nadie por sueldo allí servía
en treinta años después tuvimos paga.
este

con

punto

de la

pobreza

en

que entonces vivían todos

en

halla el otro hecho á que nos referíamos. En los días á que aludimos, el
país,
gobernador don Lope de Ulloa y Lentos procuró de poner tasa en los tributos

el

se

de
que pagaban los indios de paz, que eran ya tan pocos que no hubo, después
mucho cavilar, medio alguno de conseguirlo; todo, según manifestaba con razón

Jufré del Águila,

Porque en casa del pobre, como dicen,
se quejan con razón no poca.

todús

Y

por el

luego añade,
gobernador:

dando cuenta del fracaso

A mí

me

culpó mucho,

y hizo que el Virrey
me escribiese sobre

con

experimentado

mas

acerca

de

ese

punto

sin causa,

aspereza

ello, pero luego
respuesta vio, se satisfizo

que mi
y me volvió á escribir más blando y
cuyas dos cartas guardo por trofeo...

Como
que

se

le

se ve.

grato,

Jufré del Aguda logró al fin salir airoso de

presentaba intrigando

un

autoridades: y que el

contra las

incidente

prestigio,

en

res

buena fama de que disfrutaba no se amenguó ante aquéllas, lo manifiesta
bien claro el hecho de que el presidente don Francisco de Álava y Norueña, se
él mismo lo recuerda, cuando se trató de defender las costas que se creía

peto

v

gún

intentaba amagar el

enemigo extranjero, 0111624.
'

Título
á mí

de

me

envió de

consejero

guerra, y señalóme
la ciudad por cabo,

aquesta

para quedar
si necesario
saliese el

en

fuese, cjue

general

á

su

á la costa

defensa.

Jufré del Aguda continuó todavía recibiendo otras pruebas de confianza de
gobernadores del reino: así, por ejemplo, don Luis Fernández de Córdoba le
nombró en 25 de Julio de 1627 para que visitase la Real Caja de la Serena; ni
debemos olvidar tampoco que Alonso de- Rivera fe comisionó para que tomase

los

las

cuentas á

ciertos

empleados

las tierras de esta ciudad y sus
trucción de un puente sobre el

la administración de indios y visitador de
términos; que había tenido á su cargo la cons
en

Maipo, que hasta su tiempo estaba interrum
pida por falta de un sujeto de «su ingenio y confianza»; que desde 1600 á 1608
había sido mayordomo de la archicofradía del Rosario, tan famosa en la colonia
célebre libro del Gobierno
que el obispo Yillarroel hubo de tratar de ella en su
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más tarde que se confiriese á los
y cuyo cargo fué de regla
presidentes y oidores.
Más aun: Jufré del Águila nos informa que Fernández de Córdoba le pro
fesaba tanta estimación y deferencia que en cierta ocasión de suma importancia
el de muchos que le persua
en la guerra hubo de guiarse por su parecer, contra

eclesiástico

pacífico,

dían lo contrario:
Y este recelo que mostraban todos
los capitanes viejos, les decían

que
Y

más cobardía que experiencia;
digo de mí que hablar no osaba

era

vo

contra todas acciones más resueltas

de lo que al bien común tanto importaba.
Mas con todo, obligado de conciencia,
le

supliqué

con veras

(por

mis cartas,

de que mostraba gusto) que excusase
otra entrada que hacer quería

riguroso tiempo; y pienso cierto,
según me respondió, que por mí solo
la excusó, y se apartó de un grande extrago
en

que

se

debió temer

con

evidencia.

del
último, hay antecedentes para suponer que al fin de su carrera, Jufré
del reino, ó al menos estima
Águila fué señalado entre los capitanes beneméritos
á
no
indudable
es
do como .tal, si bien
llegó gozar de las ventajas de esta dis
que
buen
empleo en el Perú, ya sea porque se sin
tinción, reducidas á obtener algún
al
tiese viejo, ó porque, radicado definitivamente en Chile, prefiriese quedarse
verse.
al
cabo
en
logró
lado de su familia y en la relativa holganza
que
durante vanos
Recién establecido en este país, según hemos visto, y habiendo

Por

de subvenir á

los

aparatosa; sin los medios suficientes
ella
demandaba, llegó pronto á verse endeudado. A este respecto
gastos que
de su primera mujer, ésta te
hay constancia de que al tiempo del fallecimiento
nía empeñadas muchas alhajas y hasta parte de sus vestidos.
de ser
De modo que lo que á este, respecto hacía constar en su información
una
á
destinadas
pitanza, sino
procurarle
vicios, no eran palabras embusteras
años

llevado

verdad

vida

una

desnuda.

rra

y habiendo

hizo

su

de
Pero habiendo cesado el dispendio con su retiro
cuando
atender- más de cerca sus intereses,

la gue
i63i

en

podido
considerable en
pudo inventariar bienes hasta por la suma, muy
las formaban su casa de San
pesos, cuyas principales partidas

testamento

tonces, de 46 mil
tiago, la estancia de la Angostura,

viña, molino, tenería y casa, y otras tie
una tienda, etc., etc.
rras de menor extensión, esclavos, ganados,
también algunos cortos negocios
tuvo
Además de estanciero y comerciante,
con

el de la administración
entre los cuales recordamos en este momento
don Jerónimo Hurta
el
tesorero
al
rey
del pueblo de Copequén, de que hablaba
do de Mendoza en carta de 28 de Enero de 1629.
de recibir en España heren
Llegó un momento en que pudo lisongearse
envió á su hijo mayor don
v suvas, á cuya cobranza
cias de su
con

el

fisco,

primera

mujer
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el no haberlas
pero, á fin de cuentas/nunca alcanzó á saber si
descuido de su emisario ó de otra causa, si bien el viaje
hubo de costarle una suma considerable y el sentimiento de no saber siquiera

Cristóbal del
recibido
si

Aguda,
provenía de

hijo

su

era

vivo ó muerto.

vuelta de la guerra é impedido de volver á ella, en una situación re
lativamente holgada y tranquila, Jufré del Águila dedicóse á leer y releer los
A

su

únicos ochenta volúmenes de que constaba
gicos; oigámosle contar á él mismo como
so

de

su

su
se

biblioteca,

en

su

mayoría

verificó esta evolución

teoló
el

en

cur

vida:

«Después que la edad mesma (lector grave ó curioso) con impropiedad mu
cha del nombre de soldado (pues si bien una pierna cuyo tobillo vi á su rodilla
junto, estaba sana) otras mil quiebras graves (no soldadas) me retiraron de la
continua guerra deste Reino de Chile, habiéndome, por pobre y no premiado, por
la poca sustancia del, me he acogido al refugio común de lo que á todos los que
á bien librar alcanza así quedamos, que no sé si me diga es de pastores, única
que obliga y casi fuerza á vivir de ordinario (ó casi siem
ociosa
soledad, y por haber leído doctos libros que en este
campesina
pre)
á
salieron
mismo tiempo
luz, que tratan de los grandes frutos del honesto tra

grangería

desta

tierra,

en

bajo y mayores daños de la ociosidad torpe, determiné ocuparme, como por es
pacio de más de seis años lo hice, en diversa lección de santos, Escritura, polí
ticos, filósofos, y de historia; y como tan necesitado de consejos prudentes,
viéndome en la vejez y falto dellos, así por la del mío, como por el [poco] tiem
á este
po que me había dado la guerra en tanto ya pasado de mi vida de atender
estudio por mí tan deseado, y avarientando las sentencias que hallaba, cual ri
queza de minas tan copiosas, junté un tesoro grande».
Al linde sus lecturas Jufré del Aguda se. encontró con un caudal de notas
que había ido entresacando cuidadosamente. Nacióle de aquí la tentación de dar
les unidad y forma y hacerse por su
habiendo recibido sólida instrucción
un

ignorante, según

modestamente

parte escritor.
en sus

No

se

le ocultaba

que

no

cjue

era

primeros años, mejor dicho,

lo confesaba, y

que ha pasado su vida entre las armas
en tierra tan sin libros ni
consejo
como en

iba á tener que tropezar
sentía tentado de abrazar,

porque,
que
sino

ese

la que yo he

con

gravísimas

como

estado,
dificultades

en

sabéis, ha muchos años
dejé, que no ex profeso

estudio

como

lo trataba;
largo que he tenido

accesorio

y el destierro tan

tierras, me ha privado
de adelantar en algo lo adquirido,
no me dando lugar á acrisolarlo
conmigo mesmo otros cuidados muchos

en

tan remotas

que dan obligaciones y pobrezas.

la

nueva

carrera

que

se
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Sin

enamorado ya de

embargo,

tesoro,

su

como

llamaba á las notas y apun

tes que tenía reunidos, «algún tiempo anduve confuso, hasta que vine ya á atre
verme á tanto que me puse á escribir; y animado con tan grande riqueza, hice un

he
poema dilatado, tanto que en escribirle en borrador segundo y en limarle,
el
ser
á
le
Hele
mostrado
doctos
tres
años.
cuerpo
aprueban, por
que
gastado
del destas sentencias; y el modo de su engaste, dicen que al gusto que á lo mo
derno tienen hoy los hombres. Y así lo intitulé Coloquio sentencioso de prove
cho y gustoi>
La obra nacida
.

pobres pañales y en que el propósito de su autor ha
provecho al gusto (siguiendo en esto, quizás sin saberlo, el
de
Horacio) á cuyo intento comenzó por llamar á los interlocutores que
precepto
hace figurar Provecto y Gustoquio, llegó al fin á constar, puesta en limpio, de
tres tomos, de que hizo sacar otros tantos ejemplares, uno de ellos para remitir
á España á su hijo don Cristóbal, á quien le legaba la obra, pero que tan poco
aprecio hizo de ella y de cumplir con el encargo de que la diese á luz que su pa
dre se vio al fin en el caso de revocarle la facultad y poder para imprimirla.
En vista de esto y temeroso de que por descuido, semejante no aconteciese
en definitiva lo
mismo más tarde, «porque la dilación, según decía, (principal
mente si mi vida falta, caso tan contingente) podría dar un mal logro al libro
todo, y deseando ver del alguna parte bien lograda», resolvió entresacar de la obra
en

tan

bía sido mezclar el

tres de

sus

Discursos.

Compendio historial desta guerra (de Chile), expresaba al
su
para que V. E., por tenerla á su cargo, como de provincias
bordinadas por V. M. al virreinado de su gobierno, vea por tantos sucesos pa
sados la fuerza de la precisa necesidad para no desestimar más aquella guerra,
sino ayudarla con los medios necesarios, que por los trances pasados se encuen
«El

primero
Virrey del líerú,

tran

ser

«El

guerra,

del

convenientes»...

segundo
no

discurso de los Avisos

contiene nada mío, decía,

prudenciales

mas

en

que solo el

las materias de

engaste, pues

gobierno y
todos son de

suerte yo no me
y á la margen citados sus lugares, que de otra
atreviera á poner la rudeza de mi pluma en tan difícil cosa, principalmente ha
blando con personas que tanto mejor que yo lo entenderán»...

autores

conocidos,

«El tercero y último discurso que trata de Astrología Judiciaria junté á éstos,
la militar profesión) el de
por ser cosa tan ordinaria (y más en los mayores de
adelantados de su buena fortuna y sucesos, ocasionándose
sear oir pronósticos
esta

común costumbre

(no

sé si

diga abuso)

graves, antiguos y modernos, que
cuales se les cumplieron á la letra,
no

á la creencia

demasiada que

algunos pronósticos

acaso

fueron

de los muchos que refieren autores
gravísimos príncipes, los

hechos á

disculpa que lo es deste deseo
algunos dan á cosas semejantes,

á mí

me

han salido

curioso, pero

y porque por

acertados, habiéndolos dicho,

que
afirmativa promesa, sino con algún barrunto de su cumplimiento (que es
el modo con que dellos trato), ha habido alguna voz en este reino y fuera del,
de que soy de los que les dan demasiada creencia, hice este tratado en que se
si bien tengo por cordura muy
ve
muy claro que no soy desta seta envanecida,
á
veces
por impensados medios nos en
grande el no desestimar los avisos que
vía la Divina Providencia».
someter todo á la censura de la Iglesia,
el autor en el
no

con

Concluye

prólogo

por
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Romana, y á la de los doctos, pidiendo le disculpasen su osadía, que
consideraba «muy necesaria en este reino, donde habiendti tan agudos ingenios
como doctos sujetos, he sido yo el
primero que, tan falto de todos requisitos,
me ha de da
me he extremado en tanto atrevimiento, cosa que bien conozco no
ñar poco, pues viendo que he ganado por la mano á todos los que quisieren to
Católica

este camino

mar

libro

muera

Por

sin

muv

(que juzgo desde hoy no serán pocos) procurarán
aplauso, pretendiendo la palma desta primacía».

extraña que esta

Aguda tenia razón
la composición, y
tres, y quizás á cuatro

parezca, Jufré del
en la prioridad de

noticia

nos

para suponer que había llevado la mano
por de contado en la de la impresión, nada

autores, que
cidos

en

Águila

en

este

su

país.

tiempo

se

ocupaban

Tan interesante

que este mi

en

dato

menos que á
escribir la historia de los

consta de

sucesos acae

lo que el propio Jufré del

decía más adelante:

...No debo detenerme más
La historia

en

esto.

que saldrá breve
que se están haciendo

lo dirá,

á lo

que pienso,
por tres autores, tres; no sé cual dellos
á ganar vendrá á todos por la mano
ó si

se

quedarán

con

el sonido.

sabe que vivía en Lima, y hay cons
tancia de que acabó su obra y de que estaba destinada á referir los hechos rea
lizados en Chile por don Luis Merlo de la Fuente, según éste lo afirma:

El cuarto autor

«Un

hidalgo

esta ciudad

era

también

bien entendido

le diese

relación de

poeta,

en

las

se

cesas

de

poesía,

acciones de mi

pidió diversas veces en
gobierno, porque deseaba
cosa semejante, por no ser
me

quien rogué no tratase de
gusto; y aunque algunas veces me volvió á hacer instan
lo
cias sobre ello,
despedí con el mismo desvío; y él perseverando en su propó
sito, con algunas cosas que debió coger al vuelo, por relaciones de algunos sol
dados ó de otras personas, al fin salió con su pretensión; y habiendo formado
su libro, me lo dio muchos años ha, y certifico con toda verdad que no sólo no
lo he leído, sino dudo si leí en el instante que me lo dio de cuatro á seis hojas
del, V que no sé do lo arrojé ni dónde está»:"
Merced, pues, á la previsión de Jufré del Águila se han podido salvar siquiera
los tres fragmentos de su obra impresos en Lima en i63o.
El antiguo capitán de la guerra de Arauco dedicó su trabajo á don Luis Fer
nández de Cabrera y Bobadilla, Conde de Chinchón y virrey del Perú en aquel
entonces, «para que V. E., siendo servido, se entere y sea más certificado de los
muchos y desgraciados sucesos que ha habido en ella, por haberla seguido con
la dicha desestima, y de lo que más conviene proveerse para apaciguarla con
brevedad y relevar á S. M. de la costa tan grande que hoy tiene en ella; y que
E. se le asegure á S. M. un reino de los
en tiempo del buen gobierno de V.
más fértiles y de mejor temple que tiene en su monarquía, me pareció precisa
mente conviniente para que que mejor se consigan tan grandes servicios de am
bas majestades, dedicar á V. E. el discurso deste Compendio Historial que he
hecho sobre el descubrimiento, conquista y guerra del reino de Chile».

cantarlas

en

sus

versos, á

conviniente ni de mi
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Salió el libro adornado por lo que tocaba á su parte poética, con un so,
de un poema
neto del poeta don Rodrigo de Carvajal y Robles, autor también

de
histórico famoso y no menos raro que el Compendio historial, La Conquista
Fr.
del
célebre
de
otro
del
Águila; y
Antequera, muy encomiástico para Jufré

Juan de

Ailíón,"

el introductor del

gongorisnto

en

la literatura de estos

países;

la parte histórica, entre otras, de las aprobaciones de dos ca-"
por lo relativo á
Gil Negrete y Andrés Jiménez de Lorca.
pitanes de la guerra de Chile, Francisco
Por lo que respecta al Compendio historial, que es la parte de la obra que
en un cuadro
ofrece un verdadero interés, Jufré del Águila se propuso presentar
sus días, pro
hasta
descubrimiento
el
desde
Chile
de
sumario y breve la historia

v

metiéndose que
así donde ocurriere la memoria
extensión diré algo extenso

con

mayor

en

y

(que

otras muchas donde
esto será

en

las

me

más)

faltare

largo

á paso

arrancaré por cosas no esenciales.
También advierto que de muchas otras

llegadas
hasta el

tratar, haré

á

conclusas de
En otros dos

una suma

presente estado, por dejarlas

pasajes

de

una vez

su

y más ceñirme.

obra vuelve á

repetir

esto mismo:

Aunque tanto ceñirle he procurado
he perdido
que de importantes cosas
ocasión de deciros muchas buenas
este proceso
por no hacer desigual
de
no cansaros
más
receloso
y

...Luego empezó

á

tener sucesos

malos,

tan lastimosos
y fueran tantos y

que fuera hacer historia y

no

compendio.

_..

ajustado á este programa vino á suceder, sin embargo, que
al tiempo
cuando llegó á tratar del gobierno de don Luis Merlo de la Fuente, que
con
de darse el libro á la imprenta vivía en Lima, y á quien Jufré había escrito
Por haberse

este motivo

el
su

y muy de amigo, sucedió, decimos, que
á
mal que tan brevemente se tratase de
llevó
gobernador de'Chile
á su frente una larga
en el libro, y en son de reproche hizo publicar
una

carta muy

respetuosa

antiguo
gobierno

carta,

sin

que,

según

es

de

creerlo,

elautor

.

siquiera

sospechase semejante

en que su obra se imprimía.
cosa, ausente como se hallaba del lugar
á
Véanse los cargos que á este repecto hacía Merlo de la Fuente

Jufré del

Águila:
en ellos con mayor claridad,
«Juzgo conviniera que hablara vuestra merced
de todo;
más
al
acudiera
mediante ella, se
presto y conviniente reparo
para
muchas
merced
vuestra
leguas
pero estando ya el libro en la emprenta, y
envía...
lo
como
desta ciudad, y mar en medio, no tiene reparo, y pasará

que°
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«...Y habiendo vuestra merced sido sabidor del modo que serví en ese reino
á
y su guerra, y tratando de dar cuenta á S. M. de cosas que tanto convienen
sintió
su libro todo lo más que
su mayor servicio, obligación tuvo de decir en
y
tuvo entendido de mi gobierno y de los felices sucesos del, y causa porque ¿e

siguiéronlas mercedes tan grandes
queda referido, á su mayor gloria

que Dios me hizo, que sólo miraron, como
merced por
y servicio. Y llevando vuestra

no tenía por qué quedar corto por contemplación
la
de decirme vuestra merced por su carta que,
cual
ninguna,
agraviada,
á
merced por sospechoso, dejó de decir
tuvieran
vuestra
los
demás
no
porque
lo más que pudiera en mi gobierno, pues sabe vuestra merced en su propia

delante la mira

en

este

intento,

y tan

mejor que otro alguno, que entre vuestra merced y mí, nunca hubo
sospecha ninguna, porque queriendo á todos bien, no se hallará que
tuviese yo amistad ni conversación especial, conformándome en
con ninguno
esto con el cumplimiento de la obligación jurada que como ministro de Su Ma
jestad debí guardar. Demás de lo cual, refiere vuestra merced en su carta otra
razón de mayor agravio, diciendo que por entender de mí que no soy amigo de
lisonjas ni glorias vanas, quedó corto; en lo cual condescendiera con vuestra
merced si su intento mirara á adularme á mí; pero no es eso, pobre de mí, el in
tento .expreso del Compendio Historial de vuestra merced sino de avisar á Su
merced por medio de su historia verdadera los sucesos de todos los gobiernos,
buenos ó malos, que cada uno tuvo, y cual fué el regimiento de uno y cuál el

causa

causa de

de otro, para que, examinadas las causas y sucesos de todos, se tomasen las más
acertadas resoluciones, para proveerlo más conveniente para el asiento desa pa
cificación; en conformidad de lo cual, debió vuestra merced decir lo que, en

realidad de verdad, tuvo de mí entendido por lo tocante á lo público, y en que
tan
se atraviesa la honra y gloria de Dios, que tantas veces he repetido como
conviniente para el mejor acierto de todo».
Después de esta filípica del todo inmerecida,

que entrar en más de
talles, según lo pretendía Merlo de la Fuente, habría sido «hacer historia y no
compendio», tanto más cuanto que aún faltando á su propósito, el autor se ex
tendió con exceso en la parte que á aquél le tocaba, concluye su carta por re
como

comendar al autor, á quien tan duramente trataba, que «yaque, en este Compen
dio Historial del libro, ya impreso quedó vuestra merced más corto de lo que
debió, justo será que en el otro mayor de la Historia general de la conquista y
á luz, no permita que se deje
guerra de ese reino, si vuestra merced la sacare
recebidas
la
toda
honra
á
Nuestro
Señor
dar
de
y gloria que por tantas mercedes
se. deben».
Jufré del Águila se había propuesto, en efecto, escribir la Historia de que
hablaba su censor. Al intento había reunido documentos, alguno de los cuales

tuvo ocasión de

citar

en su

Compendio,

había examinado

con

detenimiento cier

había
que se habían verificado combates entre indios y españoles,
en
el
sido testigo de vista durante cuarenta años délos sucesos ocurridos
país,
aún
no falta pasaje en que remite su relación á la Historia:
y
tos

puntos

en

Dio Arauco la paz, y á Tucapel desde éste
guerreamos dos años, en que algunas

batallas y rencuentros hubo buenos,

1
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que heridas de mi cuerpo certifican.
Llevaron muchas veces buenas manos,

y otras con poca sangre los vencimos
sin que vitoria alguna nos ganasen,
y cuando más matasen más de un hombre,
muriendo cientos dellos muchas veces,
en

qué dirá

que

excuso

la Historia honradas

aquí

por

ser

cosas

compendio aqueste.

Este

pensamiento venía labrando el ánimo de Jufré del Águila ya desde el
1614, en que al ponderar al Rey los obstáculos que se oponían al esta
blecimiento de la guerra defensiva, le manifestaba que los servicios obrados
por
sus subditos en este
país «estaban oscurecidos con perpetuo olvido, á causa
de no haberse mandado hacer historia á quien la escriba
aquí, que en España
tendrá mil defectos por la distancia grande, aunque el cronista sea más cuida
doso y diligente que los pasados, pues al fin tendrá muchos
imposibles; y los
que algo ahora aquí y antes han escrito es todo en verso, el que es poco capaz de
historia, pues uno de ellos hizo un gran libro de lo que en historia en dos ó
tres capítulos se pudiera decir mejor
y con más verdad. Para remedio de lo
á
Vuestra
cual, concluía, suplico
Majestad, como uno de ellos, en nombre de
todos, se sirva dignarse de mandarse informar de quien en este reino tenga
suficiencia para hacer esta historia,, y mandarle nombrar
por su cronista de él,
que aunque sea con poco salario (que se podría pagar del situado, sin que falte
por eso) se tendrá por merced muy grande; que de mí digo que si me cupiese
tan dichosa suerte, y Vuestra Majestad me lo mandare, me tendría
por bien pre
miado de mis servicios, de que hasta ahora no lo
estoy, y pienso podría tanto el
deseo de acertar á cumplir con tan gran obligación,
que bastaría á suplir cual
quiera insuficiencia, demás que por haber trabajado mucho en este. pensamiento,
tengo algunas disposiciones que facilitarían la empresa para que con toda bre
vedad se' empezase á ver el efecto, y entiendo que dentro de un año
podría sa
car el
de
dos
en
hasta
se
había
de
dividir
primer cuerpo
toda
iguales
que
hoy
la historia, que no dudo sería de gran servicio de Dios
y de Vuestra Majestad».
Desgraciadamente, ya fuera que por su parte le faltara el tiempo ó que lle
gara á persuadirse de las dificultades de semejante trabajo, es lo cierto que por
lo menos no llegó á terminarlo y. que en el Consejo de Indias no se
prestó á su
indicación la atención que merecía. En todo caso parece que su pérdida no es tam
poco muy de lamentar cuando sabemos que el plan que en- él seguía, según
expresamente lo declara al fin de su obra impresa, no era otro que el de esta
misma: mezclar «algo provechoso con lo entretenido».
De lo que no cabe duda es que al tiempo de otorgar su testamento acababa de
dejar terminado para la prensa un libro pequeño que había intitulado Cotejo ra
cional, que cuidó también de enviar á su hijo Cristóbal á Madrid, pero que, se
gún es de presumir, no llegó jamás á publicarse.
año de

Los autores de las notas á la traducción de la Literatura española de Tick
dicen que «parece que el autor escribió otra obra intitulada Tratado de cosas
admirables del Perú, que no ha llegado hasta nosotros», sin que sepamos de donde
hayan podido sacar semejante noticia. El P. Calancha en su Coránica moralinor
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Águila el Epí/ome de las cosas
mismo Compendio historial.

de Jufré del

de

no pasa de ser el
decir
dos
palabras acerca de las dos últimas partes de que
queda por
«La
se
éste
segunda, de los avisos prudenciales de gobierno y guerra»
compone.
v en ella habla con cierta autoridad, por ha
de
forma
la
también

Chile, que evidentemente
Nos

diálogo,

sigue

ber sido

hoy

su

profesión

día interés

la

ni

alguno,

siquiera

En cuanto á la tercera

íragmentos. «repartidos
bros y capítulos.
En esta

pasó

en

parte

no

pronósticos

Como

armas.

se

astrología judiciaria,

trata de la

diferentes conversaciones» y

en

comprende,

curioso lo que refiere

el

en

vio,

y otro

como

todo lo más
que

v

se

como

fragmento tercero,

suceso en

cuenta

resultas:

sus

que

gustoso

del suceso,

público el anuncio,
pronóstico tan breve.

fue tan

cumplió

levantó

de mi

el

en

reino tal ruido

el

tal

judiciaria

va unos me

figura.

llamaban

adivino,

otros decían que con el diablo hablaba.
Y cosas hubo tantas á este modo,

que, cierto, recelé que me llamasen
del grave Tribunal del Santo Oficio.
lo peor que en aquel reino
más de comisarios, y era fuerza

Y aún
no

son

simples

sacados de distintos li

Pues falta de contaros hasta ahora

se

reviste

que afirma

que le cupo parte no pequeña
le cuesta las cárceles del Santo Oficio, por haberse realizado
nuestro
que hiciera. Por tratarse de un incidente personal de

autor, vale la pena de oir

y

no

forma literaria.

como

parte, que

realidad y que él lo

y que por poco

ciertos

es

de las

carrera

era

hay

el ir á Lima á dar estrecha cuenta

del límite

con

que estas

y mientras que la

juzgara

de mi honor lo que

viéndome allá llamar
Y así

quedé

para más

no

nada que ser
aunque otras
de las

cosas

daba, cada

trato;

uno

quisiera,

por una.
esto
escarmentado
por
decir, en todo ó parte,

pudiese
cosas

una

tan

notorio,

muchas

se

cumplieron

que recelar

que si yo
el cuidado

no

significaba,
pusiera en deshacerlas

qué muchos

en

que hubiera habido

contarlas,

pelotero,
ignorante trueca tanto
el modo de tratar aquestas cosas,
que pudiera hacerme sospechoso,
si, á Dios gracia, no fuera conocido.

pienso

porque gente

1
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Don Melchor Jufré del Águila vivía muy orgulloso desús libros: creía que,
eran un honor
para él, debían producir una renta á sus herederos. En

al par que

testamento recomendaba á sus hijos que tuviesen el mayor cuidado con los
manuscritos y que no los prestasen á nadie sin consentimiento de su madre, «y
ese sea uno, y cobrado aquél, otro», decía.
Preocupóse hasta de la manera cómo

su

debía efectuarse la remisión de los

originales

á

España

ó

Lima, siempre

en

la

inteligencia de que dejaba en ellos una renta á la familia. Al hablar de su hijo
mayor, y á pesar de la ingratitud que había manifestado hacia él, «le dejo, expresa
ba, por heredero absoluto de lo que resultase

de los libros que le he enviado
de
su
como
le encargo, que siempre envíe
impresión, siempre encargándole,
y
acá algunos cuerpos, para honra mía y gloria de Dios principalmente, y honor

de

hermanos, á quienes favorecen, y á sus sucesores. Será obra de cristia
caballero.»
y
Vivía preocupado de la mala suerte que hasta entonces habían corrido, y «es
pero en Dios», exclamaba al dar á luz el Compendio historial, «la han de tener
sus

no

cjue otros mis hijos». ¡Quién le hubiera dicho que aun
circular durante su vida hubiera estado también á punto de

mejor

ahora,

efecto,

en

sólo

se

conocía

un

solo

ejemplar,

tisfactoriamente á qué se deba semejante fenómeno.
nos, de que en odio á las opiniones sustentadas por
defensiva

que había visto
desaparecer! Hasta
ese

sin que

pueda explicarse sa
¿Provino, como creen algu

su

autor

hicieran

acerca

de la guerra
El libro todo

desaparecer? No participamos de esta opinión.
Águila contiene una mera referencia incidental á semejante su
ceso, y cuando se publicó, ya no sólo estaba lejos el período en cjue fué dis
cutido y controvertido, sino que había pasado á la historia.
A este respecto llanta la atención deque en el inventario de sus bienes sólo
mencione tres ejemplares de su libro, que decía tener en casa de Andrés Gon
go ra. ¿No habrían llegado más á Chile? ¿Se vendieron por acaso todos los
se

de Jufré del

demás?
Al frente de

rigiéndose

á

su

su

Compendio

había

estampado

el autor

una

décima

en

que di

libro le dice:
Si valiese tu razón
vive y

vuela;

y si no,

muere.

¿Fué entonces su falta de mérito literario lo que le hizo morir y desaparecer?
¿Fué, por el contrario, que por ser muy buscado, se agotaran con el uso
los ejemplares todos?
¿Motivó acaso alguna condena inquisitorial la parte que trataba de la astrologia, condena que no ha llegado á noticia déla posteridad?
Nada puede afirmarse por hoy al respecto.
Don Melchor Jufré del Águila sobrevivió seis años á la publicación de su
obra, habiendo muerto en Santiago el 12 de Enero de 1637. Su cuerpo fué en
terrado en una capilla de la iglesia de Santo Domingo de esta ciudad, que había
edificado v adornado á gran costa, bajo la advocación de San José, y cjue desde
entonces pasó á ser sepultura de su familia.
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76.

—

(francisco).

Señor.

la villa del

es

/

Don Luis Fernadez de Cordoua y Arze, cuya
Carpió, Ventiquatro de la ciudad de Cordoua,

/

/ dor, Capitá General, y Prefidete q ha íido
Au-/diencia del Reyno de Chile, dize. Que don García
de / Cordoua fu padre, etc.
Gouerna

Fol.— 4
de

un

hojs.,

con

el

v.

de la última

en

titulo de marques ó conde y otras

bl.

—

Sin fecha, aunque de

Mayo

de la Real

Fernandez

de i63i.— En solicitud

gracias,

A. I.
Primera edición.

Consta

ser

obra del Licenciado don Francisco Barreda.

/ Don Luis Fernandez de Cordoua y Arze, cuya
es la villa / del
Carpió, Areintiquatro de la ciudad de Cordoua,
Go-/ uernador, Capitá General, y Prefidete q ha íido de la Real/
Audiecia del Reyno de Chile, dize, Que don García Fernandez /
77. —Señor.

de Cordoua fu
ser

padre,

etc.

Fol.— 4 hojs., orladas de dolóle filete, con el v. de la última en bl.— Sin fecha, aunque
de i63i.— Memorial de servicios para obtener el titulo de marqués 6 conde.

consta

A. I.

Segunda edición.
Medina, Bibl. Amer., p. i5o.

Consta

ser

obra del Licenciado don Francisco Barreda.

RELACIÓN

78. —Relación / de la vitoria qve / Dios Nvestro Señor íve
servido de / dar en el Reyno de Chile a los i3. de Henero de i63i.
a don / Francífco Laffo de la Vega y Albaradb, cauallero del Or
den de/ Santiag-o, del Confejo de fu Mageftad, y guerra en los
eftados de / Flandes, Gouernador, y Capitán General del Reyno
de / Chile, y Préndente de la Real Audiencia / que en el refide. /
(Colofón:) Impreffo en Lima; por Francífco Gómez Paftrana.
Año de

1

63 1.

Fol. —4 pp.

s.

f.— El texlo

va

encabezado por la licercia para la

B. M.

Medina, Bibl. Amer.,

n.

2184.

impresión.
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La solicitud del editor para proceder á la impresión es digna de conocerse:
Francisco Gómez Pastrana, impresor, dice: «que Nuestro Señor ha sido servido
de dar una gran vitoria en el reino de Chile al señor gobernador don Francisco
de que se ha hecho relación, que presenta, que es cierta y ver
de todos y que den gracias á Dios por ello, á V. E. su
consuelo
y para
sirva de mandar darle licencia para que la pueda imprimir, en que re

Laso de la

dadera;

plica

se

Aega,

cibirá merced, que espera de la grandeza de V. E.»
Copio á continuación este rarísimo é interesante
«Habiendo entendido S. M. el

opúsculo.

estado de la guerra del Reino de Chile,
á
de
entera
satisfación y partes, para que diese
encomendada
deseando
persona
y
fin á aquella conquista, castigando la obstinación del enemigo rebelde, hizo

trabajoso

elección del señor don Francisco Laso de la

Vega,

caballero de el Orden

de

valor y calidad mereció, desde alférez, ascender á capi
Santiago, quien por
de
de
infantería
tán
caballos, sirviendo veinte años continuos, sin salir un día
y
de la guerra, en los Estados de Flandes, hallándose en muchas ocasiones que le
su

acreditaron para este gobierno.
«Llegó á esta ciudad de los Reyes (á

tiempo que el excelentísimo señor Marqués
gobernar, y le sucedió el excelentísimo señor Conde
de Chinchón, de los Consejos de Estado y Guerra de S. M.. gentil-hombre de su
Cámara) á los 2S de Noviembre del año pasado de 1628, donde se hizo muy solemne
recebimiento, donde tuvo más particular noticia del estado del ejército de S. M.,
falta de gente y armas, soberbia y orgullo de aquellos indios.
«Ocurrió á valerse del amparo de Su Excelencia, que como tan piadoso prín
cipe y ministro recto, y atento á las cosas del real servicio, ponderó esta causa
como la gravedad del caso pedía, mandando arbolar banderas y levantar gente,
alentando esta acción con tantas veras que se hizo una tropa de casi quinientos
hombres, gente lucida, que jamás salió otra como ella de este reino; libró los
situados de los años de 28 y 29 (porque halló rezagado el de 28). Con este
socorro se hizo á la vela en el puerto del
Callao, favorecido, honrado, de su
día
la
el
de
á
su
instancia
Excelencia, pues
partida proveyó seis corregimientos
en beneméritos de Chile, y después
acá, para animar á que vayan á servir en
aquella guerra, ha dado otros nuevos oficios y hecho más levas de gente, que ha
ido enviando de socorro, Con notable afición, aliento y deseos en su tiempo se
concluya guerra tan prolija. Llegados al puerto de la Concepción, fué recebido
con Te Deum laudamus y general alegría de todos,
prometiéndose que ya se
habían acabado los trabajos en que se hallaban hizo salida á tierras del enemigo,
quemó y taló las comidas, y se dio á sentir de manera que una junta de cuatro
mil y quinientos indios que venía á destruir el estado de Arauco y sus fron
teras, no se atrevió á pelear. Aunque estuvo algunos días á la vista, acabada la
campeada (porque se acercaba el invierno) volvió á su cuartel de San Felipe de
Austria, donde por lengua que se cogió, supo que venía en su seguimiento una
gran junta: estuvo cuidadoso hasta que le tocaron arma, á i3 de Mayo, de que le
maloqueaban las estancias: salió con su gente á corrella, y después de haber
caminado 14 leguas, les dio alcance y peleó en el sitio que llaman de los Robles,
ó Ñiñincoo, degollando 280 indios de los más principales capitanejos, pérdida
de tan gran capitán,
que les causó gran sentimiento y en que se conoció el valor
á
la ciudad de Sancuarteles
seguros, bajó
y por estarlos ríos cerrados y los
de Guadalcázar acababa de

,

24
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de

la

primavera.

estado de

la entrada
y sacar la gente que pudiese para
de
ciudad
dicha
de
la
subió
Santiago,
pasó á el
Luego que
con intención de disponer las cosas para hacer entrada juntos

de

á recebirse

tiago

Arauco,

[i63i

presidente,

los tercios por la parte de San Felipe de Austria, que estando el tiempo tan
adelante, era necesario apresurarla, y habiendo entendido que los indios amigos
de Arauco no estaban firmes en la paz, indiciados de tratos con el enemigo.
cabezas y propúsoles su disinio, sin darse por entendido del que
ellos tenian á fin de empeñarlos. Con esto los movió á que entrasen á Ricura,
provincia rebelde; y idos al efeto en número de quinientos indios con sus capi
tanejos y cincuenta españoles con un cabo, dieron en el valle y casería de
Quepuante, toque y cabeza de aquella costa, y la maloquearon, cautivándole
nueve personas de su familia, mugeres y hijos, y veinte mugeres de otros indios
ser éste gran
cosario, como
y cincuenta caballos, suerte considerable, así por
se examinaron las lenguas. Averi
nuestros
el
de
vueltos,
amigos, y,
por
empeño
en el
guóse que Quepuante hacía gran junta contra nuestro tercio que milita
haciendo llamamiento general la tierra adentro, donde estaba
estado de

llamó á

sus

Arauco,

aviso acordó su señoria
que los nuestros dieron en la suya. Con este
del enemigo,
llamamiento
el
resultaba
lo
hasta
saber
asistir al dicho estado
que
fuesen al
vez
ordenó
de
su
segunda
desinio,
y por tener los avisos más ciertos
sucedió
que se
gunas espías á tomar los caminos y procurar coger lengua,
nuestras
á
caballos
á
hurtar
tomó de cuatro indios enemigos que habían venido
tierras; dióseles alcance y cautivaron entre ellos un gran cosario; afirmaron ser
cierta la junta, y en número de siete mil indios. Tercera vez se volvieron á en
al

1

tiempo

viar espías nuestras, que dieron en el camino con las de la junta del enemigo,
mataron dos y cogieron un indio principal y de importancia; declaró como la junta
venía marchando al estado de Arauco. El sargento mayor del reino, Juan Fernán
dez Rebolledo, por la parte de afuera, con orden de su señoría, por espías que en
vió la tierra adentro, diligenció lo mismo, pues averiguó por verdad lo que las
su
lenguas que se habían cogido habían dicho. En este ínterin se ocupaba
señoría en fortificar el estado y componer todas las cosas tocantes á él, gastan
do gran cuidado, á costa de su persona que asistía en todo y pasaba por su
se supo
mano, hasta que se cogió la última lengua, de quien (como queda dicho)
que
con

pal

del llamamiento que había hecho en toda la provincia venia
número de siete mil indios para arrojarse á al estado y dar batalla cam
á nuestro ejército, no temiendo sus fuerzas ni asistencia á ellas de su'señoría

que,

Quepuante,

según
de la

cipal
tigueno,
perial, y

entendió, lo supo y
parte de la cordillera,
se

alcanzó. Favorecióle
con

Butapichón, cacique prin
Curabenchullanga, An-

tres mil indios de

todo lo que toca al río de Cautén de una y otra banda hasta la Im
mil Pailagueno, cacique de Purén, gente de Repocura, Paylacon dos
de suerte que todo lo que
Utanlebo
gueno,
y su comarca, Calcointo y Tirúa,
tocó á la costa desde Toltén hasta Ilicura cumplió el número de los siete mil
y

ciudades
indios, viniendo de la Yillarica, Valdivia, Osorno y otras partes de las
de arriba, nacida esta pujanza y soberbia de haber tenido tantas vitorias en las

juntas
pojos,

de los años
y

conocer

pasados,
estaba la

didas que tuvo cuantas

ocasión

presente

el

con

gente de

veces

mesmo

tanto derramamiento de sangre nuestra y des

llegó

nuestros

á las

manos

tercios acobardada
con

con

las

ellos, prometiéndose

pér
en

la

de indios:
suceso, á que les animó echar tanta multitud
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cierto es la mayor que contra
españoles se ha juntado en todo el reino, con
hace
más señalada esta vitoria. Con este último aviso
que
y carta de Lebo,
que escribió el capitán de aquella frontera que ya venía marchando la junta,
según nuestras espías la habían reconocido, que dentro de tres ó cuatro días
sería en el estado, por los alojamientos y caminos
que traían. Ordenó su señoría
se
avisase
á
todas
las
al
fronteras
que
y
sargento mayor del reino, que reco
de caballos
gida la campaña de lo que tocaba á su tercio, con tres

pues

es

se

compañías
llegó Jueves en la noche, nueve de
Enero, con la gente que se le ordenó. Viernes siguiente hizo su señoría ver las
fuerzas qué tenía, porque ya había hecho
recoger las de los indios amigos de
Labapie y demás reduciones del estado y asiento de Talcamavida, recogiendo
sus hijos
y mugeres al fuerte y retirados los potreros de caballos á más se
gura parte, porque el enemigo en la una ni otra no hiciese lance que obligase
algún desorden á nuestros amigos, y así, en diez de Enero hizo alarde general
de toda su gente, de
españoles y de indios, y se halló con mil v quinientos
hombres de pelea, bien disciplinados y prevenidos de armas, en
que su señoría
ha tenido gran desvelo, por los daños
que atrás ha habido, por la falta de cuidado
y disciplina militar, que ha levantado como tan gran general. Sábado y Do
mingo, onze y doce del dicho mes, estuvo descubierto el Santísimo Sacramento,
haciéndose las diligencias de cristianos con plegarias y rogativas, hasta que el
Lunes i3, otava de la Adoración de los Reyes, al romper del día se tocó arma
que
el enemigo quemaba los ranchos
y caserías de la redución de Catimalo, capi
tanejo el más valiente de los amigos, y que Rangel, teniente de ellos, con al
gunos le había picado en la retaguardia de sus corredores, degollando hasta
cuatro ó seis y cogiendo dos vivos que, examinados por Su Señoría,
que va estaba
en
campaña, supo ser el arma de la junta, v marchando en orden con las com
pañías de infantería y caballería, y juntándose los amigos, que en muy breve
espacio lo estuvieron, hizo poner en orden sus escuadrones, y certificado que con
todas sus fuerzas estaba el enemigo desta banda del Albarrada sobre el asiento
que llaman de Petaco, ocho ó diez cuadras de nuestro cuartel, mandó marchar,
y previniendo no le echase alguna tropa de caballería por la retaguardia, hizo
reconocer lo que toca á la mar y las demás avenidas, dejando centinelas en los
lugares altos que nuestros corredores pudiesen divisar; llevando la retaguardia
la compañía de los capitanes reformados, que sirven cerca de la persona de Su
Señoría, como lugar de más riesgo, respeto de los avisos que tenía que le habían
de dar por allí dos mil indios que estaban emboscados mil en cada costado,
por reparo del que pidiese lo demás del ejército, dando la vanguardia á los
capitanes que tocaba. Se marchó en buen orden hasta dar vista al enemigo, que
en
campaña rasa esperaba, haciendo Quepuante, Lientur y Butapichón apear
gran parte de su caballería, y guarneciendo con la restante los costados de su

y

algunas picas

pasase

al

estado, al cual

'

infantería echó

por

nuestro

cuerno

dispuesto

ya de

mando

gente, y acudiendo

tro

de

su

una

y otra

campo general
nández Rebolledo, cada

don

parte

con

derecho la mayor fuerza de su caballería
toda quietud lo necesario, Su Señoría ani

á todo con gran gobierno y valor, estando el maes
Fernando de Cea y el sargento mayor Juan Fer

uno á Jo cjue le tocaba, según su puesto, se dio señal de
batalla y á las siete, embistiéndose de la una y otra parte, se empezó muy san
grienta. Quiso la Divina Majestad que á los primeros lances nuestra gente
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la vitoria
gran valor resistiese la furia deste bárbaro y rompiéndole tuviese
á
las
hasta
Su Señoría, retirando al enemigo que apretó
llegar tejer
picas de su
con

infantería

con

las délos nuestros, metiéndose debajo de nuestros caballos, hasta
volvió las espaldas y se puso en huida su caballería y infantería,

que, apretado,
derrotándose de

partes y otras de las montañas y malezas que se seguían
de la batalla. Fuese siguiendo el alcance con tanto orden
sitio
puesto y
como si se estuviera en el principio de la pelea, disponiéndolo así Su Señoría,
dando calor á los suyos que iban hiriendo, matando y cautivando al enemigo,
que por escapar la vida, dejaban caballos y armas, cuidando sólo de la acogida
unas

al dicho

á las montañas.

Siguióse

este alcance más de dos

leguas

hasta derrotalle de todo

punto; mandó Su Señoría tocar á recoger y dio orden que entrasen tropas de
infantería española y de indios amigos á coger los que se habían metido por los
montes y bosques huyendo de la muerte, y
y gente de cuenta, con que se rescataran

do

i5o

se sacaron

vivos,

algunos españoles

los más

caciques

que habían cautiva

las rotas de los años

pasados.
pérdida el enemigo más de 1200 indios entre muertos y cautivos,
de la mejor y más granada gente que traía, con más de i5oo caballos, sillas,
frenos, todas sus armas, ropa y otros despojos, de que quedaron nuestros ami
gos peltrechados. A las doce del día se volvió al cuartel su Señoría, dando
gracias á Nuestro Señor de tan señalada vitoria, sin pérdida ni muerte alguna de
nuestra parte, sólo un indio que sin conocerle los nuestros, le mataron. Algunos
el
pocos heridos que hubo, quedan ya buenos de todo punto. Otro día 14 se sacó
Señor en procesión y vino el capitán Parra, que todavía andaba recogiendo gente
por los bosques; trujo á un indio llamado Quilantán, cacique que era en LongoLongo, que se había ido al enemigo con nueve indios. Fué presa de mucha
importancia, porque como ladrón de casa, hacía mucho daño en el estado: á este
se arcabuceó vivo. Certifica el capitán Parra y los demás que fueron con él, que
andando buscando los indios por los montes y quebradas, contaron 812 cuerpos
muertos: con la aspereza de la tierra, es cierto no los pudieron contar todos.
«Dispuestas las cosas del estado, dio vuelta Su Señoría á las fronteras de
afuera, visitando los fuertes de Santa Juana y Talcamavida, y la redución que
allí reside, pasó á la estancia del Rey aprevenir lo necesario para hacer entrada
á la Imperial á talar las comidas y hacer el daño posible, en que no pierde ni
ha perdido punto. Con estos sucesos ha restaurado el reino, que estaba en el aprie
to que todos saben. Cuyos principios, y felices sucesos aseguran la pacificación
del. particularmente con el favor del excelentísimo señor Conde de Chinchón,
á quien se
debe^ muy gran parte de estas vitorias, pues mediante sus socorros,
en

«Tuvo de

se
en
en

han alcanzado, venciendo tantas dificultades para las conduciones de soldados,
tiempo que las armas se previenen para las ocasiones que se pueden ofrecer
la defensa deste reino.

«Envió Su Señoría

al

capitán

don

Francisco de

Paz á

dar aviso

de

esta

los que se co
Excelencia,
como
persona que había andado
gieron para que sirvan en las galeras, y que
cuenta
de
todo á Su Excelencia, á quien
siempre cerca de la de Su Señoría, diese

vitoria á Su

traer cincuenta indios

esclavos de

corregimiento de Cañete.
Domingo i3 de Febrero deste año Su Excelencia y Real Acuerdo en
de gracias de tan señalada vitoria, fueron á la Iglesia Mayor, donde

de albricias dio el

«Otro día
hacimiento

y á
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muy solemne y devota, y celebraron los divinos oficios
A la tarde estando ocho compañías de infantería
con mucha alegría del pueblo.
de las de esa milicia en escuadrón, entraron los indios prisioneros con camise
se

hizo

una

procesión

tas, calzones y birretes colorados, presente toda la ciudad en la plaza, balcones,
Real Audiencia enjas de palacio, con
y ventanas, y asistiendo Su Excelencia y
que la fiesta

se

hizo más célebre y dichosa.»

SUÁREZ OSORIO DE CEPEDA

79.

Epicedio ivridico,
/ dize, la obligación

—

(JUAN)

día-

/ lectico, político,

y moral,

en

qve fu Mageftad tiene de premiar los
qve se
íerui- / cios de don Luis Fernandez de Cordoua y Arce, ATeintila ciudad de Cordoua, y fus anteceffores, y los de doña
quatro

/de

/ luana de Arce y Cepeda fu muger, cuya es la villa y / mayoraz
Caua
go del Carpió. / Por / Don Ivan Svarez Osorio de Cepeda /
llero de la Orden de Calatraua.
■

Fol.— 26
B.U.

con-doble orla, y

hojas,

con una

columna para las notas.— Sin fecha

áunquede

i63i.

S.

En solicitud de

un

titulo de

España,

una

encomienda de la Orden de San

y una plaza del Consejo de Guerra.
Hablando especialmente de sus servicios

tiago

en

Chile,

dice:

«En el reino de

tuvo muy felices vito

Chile,
presidente, gobernador y capitán general
No pondero las cui
rias y gobernó congrande limpieza, desinterés y aprobación.
la
de
administración
dados del gobierno, el celo de la.
justicia, la vigilancia en
encuentros
las armas, la cordura y modestia en componer los
que tenían entre
sí los oidores, con reputación y crédito de aquella Audiencia. La autoridad y
las discordias de las Religiones, ni otras virtudes heroicas de
valor en
donde fué

.

.

apaciguar

valiente soldado y ministro prudente. Sólo el desinterés tan particular que ha
tenido- es merecedor de inmortal renombre, porque después de haber peregri
nado tantos años en las tierras más ricas del mundo, con tanto poder y ocasión
de grangear hacienda, ha llegado á España con más de veinte mil ducados de
deudas.»
Precede á este Epicedio una exposición de los servicios de Fernández de Cór
doba firmada por el Licenciado D. Francisco de Barreda,
tura diversas, que, al parecer, acompañó Suárez Osorio en

tensiones de

su

patrocinado,

con

foliación y

justificación

signa

de las pre

que comienza así:

la villa / del
es
/ Don Luis Fernandez de Cordoua y Arze, cuya
General,
de
uernador,
la
ciudad
Capitá
de
Cordoua, Go-/
Carpió, Veintiquatro
don
de
del
Chile,
Que
dize,
Audiecia
Reyno
y Pi-efidénte q ha íido de la Real /
etc.
Garcia Fernandez / de Cordoua, fu padre,

—Señor.

Fol.— 4

A
carta ó

hojas,

incl. la p. f. bl.,

con

orla doble de filetes.

contienen

piezas preceden dos hojas, incl. la p. f. bl., que
dedicatoria de Suárez Osorio, suscrita en Madrid, á 18 de Julio
estas

una

de i63i.
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á D.

Lorenzo de

del

Cárdenas, presidente

Consejo

de

[i63i

Indias, impresas

forma y papel que el resto del folleto.
Es probable que estas dos hojas correspondan en realidad á
tirada por separado de que acabamos de dar cuenta.

en

la mis

ma

VILLARROEL

GASPAR

(FR.

ejemplar

de la

DE)

Glorio-/ fo San Igna
cio de Loyola, Fun- / dador de la Compañía / de Iesvs. / Por el
Padre / Maestro Fray Gaspar de Vil- / larroel, de la Orden do
Nueítro Padre San Auguflin, Diffi- / nidor de la Prouincia del
Pera, Cathedratico de Prima / de Theologia, y Vicario Prouincial
del / Conuento de Lima. / (Viñetita). Con todas las licencias neceffarias. / (Filete). Em Lisboa. Por Antonio Aluarez. Anno de
80.

—

Sermón

/

en

la

cano-/

nizacion del

i63i.
4."

—

Port.

—

v. en

bl.

—

1

hojas,

f.

con

una

Andalucía, y respuesta de Ramírez: Sevilla,

carta del autora Fr.
10

de Enero de 1626.

—

Pedro Ramírez,
16

provincial
hojs.— Apostillado.

de

B. U. G.

A

su

81.
cvrsos

parte Dios Comment/arios, Difficvltades, i Dis/ literales, Y misticos sobre los / Evangelios de la Qvares—

Primera

ma/AlRei
M. F.

hablaremos de Villarroel.

tiempo

N. S.en el

SvpremoCon.se/

de Villaroel de

Gaspar /

la

io de las Indias. Por el

Orden

de S.

AvgvsL- / De

la

Provincia del Perv Prior y Vic° / Provincial del Conv.TOdel Cvsco / En lisb. por Ant.° Alues. anno de i63i. Joao -bauta fecit.
esc. de a. reales y el título dentro de un marco, al pié, todo grabado
hojas prels. s. f. 717 pág-.s. de texto á dos cois. Pág-, bl. índice de
lugares déla Escritura, 11 hojas s. I'., á dos cois. Id. délas dificultades, 1 hoja.— Id. de los Dis
Id. de materias reducidas á los Evan
cursos, 4 hojas s. f.— Id. de cosas notables, 19 págs. s. f.
gelios, 19 págs s. f. Apostillado.
Prels.:
Aprob. del dominico Fr. Tomás de Santo Domingo: Lisboa, 16 de Junio de iG3i, y de
Fr. Diego Ferreira, de 6 de Julio de id., 1 pág.— Lie. del Santo Oficio: Lisboa, S de Julio, del Ord.
Ded. al Rey:
de S. AL, certif. del corrector, tasa: 5 de "Nov. de r63i, y suma del privilegio, 1 pág.

4.'— Port.

en

cobre.

—

v.

con
en

un

bl.

gran

—

5

—

—

—

—

—

—

—

—

Lisboa,

26 de Octubre de

r

63

1

—

.

Al lector.

—

Errata.

B. M.
Nicolás Antonmo, Bibl.

hisp.

nova, t.

I, pág.

535,

con

fecha de 1611, sin

duda por

error

de

imprenta.

siguientes párrafos: «La grandeza de
con grande especialidad
con tan gran
vigor las
de los pueblos es aquel afecto cordial con cjue por consa
en Chile con los
onza de reputación, derraman su sangre

De la dedicatoria al

en

Rey copiamos

los

y la fidelidad y amor de sus vasallos se divisan
el Perú. Grandeza es que á tamaña distancia lleguen

V. M.

influencias: y amor
grarle á Y. M. una
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naturales, y

en

Lima

los rebeldes que

con

van

á infestar

su

costa

por extra

viarle ó detenerle á V. M. su tesoro...
«En tiempos anteriores morían las esperanzas de los criollos á manos de la
de sus ascensos y traían 'aquellos sentimientos que la antigua plebe

imposibilidad

sí con potestad con
que se le concedió criar tribunos de entre
la
en
contrario
la
favor
en
su
ejecución, decían que hol
ley, y
sular, que siendo
era ley que
verla
ya abrogada; porque para qué
garan (como refiere Tito Livio)
esta con
V
en
hacer?...
de
había
declaraba lícito para hacerse lo que nunca se
indios:
que viéndose
formidad los que nacieron en Indias holgaran haber nacido
de ígualdesiguales en la condición, no cayeran en sus corazones pensamientos
dad^Pero hoy que V. M. con efecto no sólo los iguala, pero aún los prefiere,
las Audiencias de oidores, las Iglesias de obispos y las ciudades de go

después

romana

poblando

bernadores, bendicen enternecidos los que los vieron
ya tales plantas...»
«Heme expuesto

nacer

la tierra que lleva

golpes) cuenta al lector, por algunos motivos de
robado
consideración, y el que sólo fué poderoso á que me apresurase, fué haber
saber
no
libros
qué
y
holandeses una nao en que remitía un tanto de aquestos
fortuna corrieron ellos; que á ser verdad que los rasgaron herejes, será presagio
escritos
de felicidad que cuando comienzo á servir á la Iglesia, blasfemen mis
sobre los Can
enemigos de la fe. Los otros dos tomos sacaremos luego y otro
no
se
á
á
envié
imprimió porque no lo
tares cíe Salomón que
imprimir y
España
el estar
antes
acababan de rever, y sería posible que
para imprimirle yo, obstase
los

(á

revisto».

■■1632
ERCILLA

(ALONSO DE)
de

/

82.— Aravcana

Don Alonso

/

de

Erzilla y

Zvñiga, /Ca

/ Cámara
Santiago,
de la Mageftad del / Emperador. / Dividida en tres partes. / A
&c. /
Don Felipe dePorres, / Cavallero déla Orden de/ Alcántara,
Año
(Viñeta). En Madrid / En la Imprenta del Reino / (Filete).
vallero de la Orden

/

Gentilhombre de la

de

M. DC. XXXII.
8.'— Port.— v.

en

bl.— 3

hojas

s.

Prels.:— Lie. al librero Pedro

Madrid,
Nov. de

f.— 453

hojas

Ezquerra
Junio de i632.— Erratas: Madrid,
id.— Prólogo. -Dedicatoria de Ezquerra
1

5 de

Octubre de i63a.
B. M.

Pinelo-Barcia, t.
Rosell, lug.

11, col. 653.

cit.

Gallardo, Ensayo, núm. 2098.

Salva, I, pág.

222.

Medina, Bibl. Amer.,

n.

845.

hojas de tabla, s. f.
imprimir las tres partes del poema:
de
Septiembre de i632.-Tasa: Madrid, 24

de texto.— 7

de Rozas para

4 de
de Rozas á don

Felipe

de Porres:

Madrid,

10

de
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en

de

su

[i63a

dedicatoria: «Las obras del excelente poeta don Alonso

de la

Ercilla, príncipe
poesía heroica de España, que
he
á
vuelto
ficultad,
imprimir para satisfacer al deseo de

ya se hallaban
muchos nobles

tus, los cuales cansados ya de la escabrosidad y tinieblas que el

nuevo

con

di

espíri

estilo de

algunos poetas deste siglo ha querido introducir, suspiran por la dulzura y cla
ridad de don Alonso, cuya célebre Araucana ha sido muestra Iliada y Eneida...»
MORALES DE ALBORNOZ (FR.

83.

—

)%.

¡

BERNARDINO)

El Prefentado Fr. Bernardino Morales de

Albornoz,/

del Orden de Predicadores, Difinidor, y Procurador / general de
mi prouincia en el Reyno de Chile, certi / fleo, que auiedome em

barcado

en

Fol.

págrs.

—

4

el rio de la Plata, etc.
s.

f.

—

Suscrito

en

.Madrid,

á 17 de

Septiembre

de i632.

M. B.

Medina, Bibl. Amer., pág. 265.

declara Morales de

Albornoz, definidor y procurador general
donde era. natural, y habiéndose embarcado en Bue
nos
del dicho oficio», fué apresado por los holandeses en
las costas del Brasil y llevado á Pernambuco. Prometiéronle la libertad si decla
raba cuál era la situación de Chile en esa fecha, el estado de sus fuertes y de su
Siendo,

como

de la

provincia de Chile, de
Aires, «en prosecución

ejército; y como Morales hubiese comenzado á ponderar los trabajos de defensa
emprendidos por Laso de la Vega, uno de los circunstantes lo interrumpió y le
dijo que mentía, y á renglón seguido lo mandaron encerrar de nuevo en una nave.
Llevado después á Magdeburgo, fué por fin rescatado en i63i. Más tarde, á pedi
mento del general Francisco de Avendaño, dio á la estampa la narración de lo
que le había sucedido, escrita con bastante naturalidad v tendente, más que todo,
á manifestar lo que los holandeses proyectaban entonces sobre Valdivia.
He aquí el texto de este rarísimo folleto:
«El

presentado

Fr. Bernardino Morales de Albornoz, del Orden de Predica

difinidor y procurador general de mi provincia en el reino .de Chile, cer
tifico: que habiéndome embarcado en el Río de la Plata y puerto de Buenos

dores,
Aires

prosecución del dicho mi oficio, á quince de Otubre de mil y seiscien
y treinta, y llegado á la bahía de Todos Santos, en el Estado del Brasil, á
quince de Noviembre del dicho año, saliendo della á once de Junio de treinta y
uno, á tres días de navegación, los holandeses cogieron el navio en que venía em
en

tos

y á mí y los demás que venían en él nos cautivaron y llevaron presos á
la villa de Pernambuco, donde los dichos holandeses tienen su asiento; y viendo
por los papeles que yo traía como venía del dicho reino de Chile y era natural

barcado,

fui llevado una y muchas veces ante los gobernadores, los cuales habiéndo
prometido la libertad de mi persona y ofrecido harían conmigo todo lo que
les .pidiese si les decía. verdad en lo que me preguntasen, y habiéndoselo prome
tido, me preguntaron del estado, partes y calidades del dicho reino, y respondídoles á todo, me repreguntaron cerca de las fuerzas y presidios que en él había y
quién le gobernaba, y si los puertos de Valdivia y Coquimbo estaban poblados;

del,
me

1
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á que les respondí que el año de seiscientos y treinta había llegado un goberna
dor muy valiente, y soldado de Flandes, y sobre todo muy venturoso, llamado
don Francisco Laso de la Vega, á quien S. M. había enviado con dos mil hom

bres, artillería,

muchas municiones y

pertrechos

de guerra,

con

orden de

poblar

y fortificar los dichos dos puertos, y que así lo había hecho; al de Valdivia con
seiscientos hombres y ocho piezas de artillería en dos fortificaciones sobre su boca
á la

mar

para que defendiesen su entrada; á Coquimbo con
piezas de artillería, los ciento y las cuatro

soldados y seis

ciento y cincuenta
piezas en el dicho

de

Coquimbo, con una fortificación; los cincuenta y las otras dos piezas,
Tongoy con otra, que .están dos puertos el uno del otro siete leguas; y ha
biéndome oído estas y otras cosas que les dije de prevenciones que el dicho gober
nador iba haciendo, uno de los que asistía á la dicha mi confesión, se volvió á mí y
dijo que mentía; con que me mandaron volver y llevar á la nao y prisión, y dentro
de dos días, estando en conversación conmigo un piloto portugués, luterano, llama
do Manuel García, me preguntó á qué me habian llamado á tierra los gobernadores,
y respondídole que para preguntarme del reino de Chile, me rogó le dijese la verdad,
y diciéndole que en todo la había tratado, me dijo: «tome vuestra parternidad esta
palabra de un piloto portugués, luterano, que antes que pase el año de seiscien
tos y treinta y tres, hemos de haber puesto pie los holandeses en el reino de Chi
le, y poblado á Valdivia, y no le digo más, después no se arrepienta vuestra pa
ternidad»; después délo cual vinoá mí con disimulación otro holandés, cirujano
mayor, llamado Maestro Cornelio Benter, que sabía hablar lengua española, por
haber estado en España muchos años, y con disimulación, como he dicho, me
quiso ir disponiendo para lo que después claramente me dijo, y fué que los go
bernadores le habían mandado me dijese que si quería ir á las Indias, y en es
pecial al reino de Chile por lengua para sus naturales, pues era cierto la sabía
por haber servido entre ellos y ser nacido en él, y que porque fuese me juraban
y harían escritura de que viviría entre ellos en libertad, y.para mi sustento cada
año me darían dos mil florines; y respondiéndole que no sabía la lengua, y cuan
do la supiera, no era bien vender mi patria á gente extranjera, me trataron
muy mal de palabra y obra, y se mandó al capitán del navio lo hiciese así, el cual
lo cumplió, y aun más de lo mandado. Y habiéndome llevado á Zelanda y pues
to en la cárcel de la ciudad de Midelburgo, me llamaron los magistrados della,
puerto
al de

y haciéndome las mismas promesas de libertad y interés que en Pernambuco, me
preguntaron lo que en él me habían preguntado sus gobernadores, y respondídoles lo

mismo,

les recibirían
les

volvieron á

y diciéndome si los naturales de Chile
odio y guerra que tenían con los espa
odio para con ellos como decían, pues las ve

desmentir,
amigablemente, supuesto el
me

dije que no era -tanto su
habían
holandeses pasado á las Indias, vistos sus navios en la costa de
que
reino
los
rebeldes, las más habían avisado á los nuestros diciendo que
aquel
por
ñoles,
ces

moros-güincas (que así llaman á todos los que no son españoles), pasa
ban, como lo habían hecho, particularmente cuando pasaron los cinco el año de
seiscientos y quince, avisando al capitán de la frontera de Lebo; me respondie
ron á todo que mentía, porque ese mismo año iban á poblar á Valdivia por el
trato que tenían con los dichos indios, y entonces le asentaron con los de la isla
de la Mocha, donde habían á contrato tomado refresco de carne y otras cosas y
enviado mensajes con algunos presentes la tierra adentro á los rebeldes, y que lo
navios de
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de hacer por ir á tiempo de coger la armada con el tesoro que baja á
puerto del Callao, mas que lo harían, porque el puerto de Val
divia era muy apropósito de sus intentos en el Pirú y Mar del Sur, aunque pe
de Chile, ejecutándolo muy breve y cuando menos se lo pen
sase al

dejaron

Panamá desde el

gobernador

sase.

dije de estar ya poblados
Valdivia, prevenciones y lo demás, fué con
Y todo lo que les

los dichos

de

puertos

Coquim

ánimo de desvelarles el suyo,
bo y
daño
el
que se le seguirá si suce
por el mayor servicio de S. AL, conociendo
en
diese la dicha población de holandeses
Chile, pues se perdía aquel reino, el
toda su comunicación con el Alar del Sur y con este del Norte; y con el
del

Pirú,

mismo celo

hago

esta

declaración, porque

se

atienda á

una

cosa

tan

importante

de Valdivia y fortificadón de su puerto, de
fensa del de Coquimbo y los demás de aquel rento. Habiéndome sucedido todo lo
referido los años de treinta y uno hasta catorce de .Mayo deste presente, que fui
del dicho cautiverio, y asi certificólo con
por la misericordia de Dios, rescatado
tenido y juro in verbo sacerdolis y que esta declaración hago sin que haya sido
movido á ella por interese, pretensión ni otro particular mío, mas deseoso que
S. Ai, sea sabedor de los disiniOs destos enemigos, á pedimiento del general don

y advertida,

como es

la

población

procurador general del dicho reino de Chile, que está en
nombre. En Madrid, á diez y siete días del mes de
de
mi
firmo
esta corte; y lo
Morales
Septiembre de mil y seiscientos y treinta y dos años. Fray 'Bernardino
Francisco de Avendaño,

—

de Albornoz,

presentado.»

PONCE DE LEÓN

84.— ■% I

(FR. FRANCISCO)

El Maeftro Frai Francifco Ponzede León, de la Or-

den de nüeftra Señora de la Merced, Prouincial de

cia de Chile, y Procurador General de a-/ quel
Exercito, ha treinta años que es Reli- / giofo, etc.

/

/

la Prouin

Reino, y Real

la licenFol.— 3 pp. s. f. y final bl.— Madrid, 22 de Marzo de i632.— Al fin en letra bastardilla
cencia del General de la Orden para que el P. Ponce de León imprima la relación de sus ser

vicios.
B. M.

Medina, Bib. Amer., p. 314.

He

aquí

este memorial:

fray Francisco Ponce de León, de la orden de Nuestra Señora
de la Merced, provincial de la provincia de Chile, y procurador general de
ha sido
aquel reino, y real ejército, ha treinta años que es religioso, y en ellos
la pro
de
vicario
diferentes
de
muchas veces comendador
conventos, y
provincial
de
elector
difinidor
en
vincia de Lima, visitador provincial
capítulo gene
ella,
y
ral de dicha provincia, visitador y reformador general de las provincias de Chile
eclesiástico en los obispados de
y Tucumán, provisor y vicario general, y juez
Quito, Trujillo y Chile, y comisario del Santo Oficio, y al presente es provin
cial de la dicha provincia de Chile, descendiente de las casas de los Duques de
Arcos y Medina Sidonia; y en el discurso de los dichos treinta años que ha que
cines religioso, siendo comendador en la ciudad de Jaén de Bracamoros, juntó
«El maestro
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cuenta soldados

españoles y muchos indios amigos, y por orden del virrey del
Perú, Príncipe de Esquiladle, fué á juntarse con el gobernador don Diego Vaca
de Vega, para entrar al descubrimiento y conquistas de las provincias del Aíarañón, como entraron, por el peligroso estrecho del paso del Pongo del río Alarañón. Y después de haber reducido más de cuatro mil indios guerreros á la Co
rona Real,, y halládose á la fundación de la ciudad de San Francisco de Borja,
como gobernador y vicario
general y juez eclesiástico y capellán mayor de aque
llas conquistas, predicó la ley evangélica en las provincias de los Aíainas, Ce
beras, Cocamas, Urariñas. Panipas, Tonchetos, Agúanos y Serbetaneros; siendo
solo, y el primer sacerdote que se halló al nuevo descubrimiento destas ocho
provincias, con. grandes trabajos y riesgos de la vida. Bautizó cerca de tres mil
indios con óleo y chrisma, intruyéndolos en la fe, en que se ocupó frésanos, sin
sueldo ni otro estipendio alguno, antes gastó mucha cantidad de hacienda de la
de su patrimonio con los soldados é indios, con licencia de su religión, por
acostumbrarlo dicha religión en algunos descubrimientos que ha hecho en ser
vicio de S. AI., en misiones que han tenido. Y con su asistencia y predicación se
consiguieron muchos y muy buenos efectos en servicio de Dios y de S. Al. Nom
bróle después el Avirrey y Aíarqués de Guadalcázar, por la satisfación que tenía
de su persona, cristiandad, buen gobierno y ajustado proceder por capellán
mayor del ejército del reino del Perú y armada real, en ocasión que el enemigo
holandés entró en la Alar del Sur, y estuvo surto con once galeones en el puerto
del Callao más de tres meses, en cuya ocasión acudió en las de más peligro, em
barcándose muchas veces el agua á la Cinta, con que se alentaban mucho los
soldados; y por ser en esta ocasión vicario provincial y comendador del convento
de su orden que está en dicho puerto, tuvo siempre los religiosos del en las trincheas y puestos más peligrosos, para que animasen á los soldados y hiciesen de
de su parte lo posible en el servicio de S. Ai. A' acabada esta ocasión, en que hizo
servicios particulares, sin querer sueldo, renunciándolo en S. AL, el mismo A'irreyle envió con el gobernador don Luis Fernández de Córdoba, que iba por
presidente de la Audiencia de Chile, donde le nombró por capellán mayor de
aquel real ejército, que sirvió cinco años y más, ayudando y favoreciendo á los
soldados, y hallándose en todas las campeadas y malocas que se tuvieron con
los indios rebeldes y haciendo en ellas particulares esfuerzos para que los sol
dados cumpliesen con sus obligaciones, y haciendo otros muchos servicios de
gran consideración, y siendo su persona de mucha importancia para conseguir
refiriendo
muy buenos efetos, que así lo escribe é informa la dicha Audiencia,
sus
Por
los
hizo.
en
las
servicios
ocasiones
letras,
cuales,
y
que
particular
y
calidad y virtud le propone para prelacias de las iglesias de las Indias,. y que
servicios. \
merece ser premiado, para que otros se animen á hacer semejantes
todo
el ejér
lo mismo escriben los obispos y cabildos eclesiásticos y seglares, y
Ar por el amor y voluntad que tenía á los soldados y buenas obras que reci
bieron de su persona para conseguirlas mayores, conociendo su buen celo, le
nombraron por su procurador general y pidieron viniese á estos reinos á tratar
de sus causas y procurar el remedio dellos, y aunque no tenía intento de venir,
por hacerles bien, se determinó de ponerse en camino, á su expensa y gastando

cito.

de

su

patrimonio,

«Concuerda

á tratar de los dichos

con

la que

se

negocios.
papeles

sacó de los

que

se

presentaron

en

esta

Se-
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con quien yo Sebastián de la Ve
oficial
señor, y
mayor de la dicha Secretaría, la
Rey,
de
Marzo
de
mil y seiscientos y treinta y dos
á
veinte
dos
y
corregí y concerté,
de
la
años.
Sebastián
Uega.
«Fray Marcos Salmerón, maestro en Santa Teología, por la gracia de Dios

cretaría de Gracia de las

ga, secretario del

provincias

del

Perú,

nuestro

—

el Orden de Nues
y delaSanta Sede Apostólica, humilde maestro general de todo
tra Señora de la Merced, redención de cautivos, calificador del Consejo Supre

general Inquisición, y señor de la Baronía de Algar, etc. Por
grandes y buenos servicios que á Dios Nuestro Señor,
á S. AL, y á la religión ha hecho en los reinos del Perú y Chile, el reverendo
padre maestro fray Francisco Ponce de León, provincial que fué de nuestra pro
vincia de Chile, para que así conste de lo mucho que ha trabajado y que de su
mucho celo y religión y de la buena cuenta que siempre ha dado de lo que se le
ha encomendado, se puede esperar, servirá cada día con más solicitud y cuidado
en todo lo que adelante se le encargare, por la gran capacidad para ejercer cual
quiera oficio y ministerio que en dicho reverendo padre maestro fray Francisco
Ponce de León se ha experimentado. Por tanto, por el tenor de las presentes le
mandamos en virtud de Espíritu Santo y santa obediencia que imprima con este

mo

de la santa y

cuanto

nos

consta de los

nuestro mandato la relación de servicios que ha hecho á Dios Nuestro Señor y
á S. AL, sacada de la que se hizo en la Secretaría de Gracia del Real Consejo de

del padre
por los papeles que están presentados en él, de pedimiento
esta
en
fué
nuestro
Fr.
Alonso
que
Hurtado,
general
procurador
predicador
Corte, Y asimismo le damos nuestra licencia y facultad al dicho reverendo pa

las

Indias,

fray Francisco Ponce de León para que en virtud de dichos servi
pueda pedir y pida á S. M. y Real Consejo de Indias se le haga merced;
le hiciere, le damos nuestra bendición y li
que para aceptar cualquiera que se
dicho
cencia, porque esperamos (como
es) servirá mucho á Dios y á S. M., en
ha
mucho
continuación de lo
trabajado y servido. En testimonio de lo cual
que
mandamos dar y dimos las presentes, firmadas de nuestro nombre, selladas con
dre maestro

cios

el sello mayor de nuestro oficio y refrendadas de nuestro secretario.»...

RELACIÓN

85.— )J<

/

Relación de los servicios

/

que ha hecho

a

fu

Mageftad

Reynos del Pe- / rú, el Prefentado Fray Francisco Ponzc
de Leo, / del Orden de Nueítra Señora de la Merced, Pro- / uincial actual de la Prouincia de Chile, y Procu- / rador General de
aquel Reyno, y del Exercito que / fu Mageftad tiene en el, lacada
de la que fe hi-/ zo en la Secretaria de Gracia del Real Confejo /
de Indias, por los papeles que eftan prefentados en / él, de pedi
miento del Padre Fray Alonfo Hurta- / do Procurador General en
efta Corte de la dicha / Orden, y Comendador del Convento de

en

los
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la Ciudad

de

/

de fu Orden.
Fol.— 2

Guadalajara. / Impreffa

con

3Si

licencia y

permifsion

/

hojas.— Consta

ser

de Madrid y de i632.

M. B.

Parece que esta debe ser la relación impresa
que González de Barcia te
manuscrita en su biblioteca y que cita en los términos
siguientes en la co
lumna 689 de su Epitome: «Fr. Francisco Ponce de
León, mercenario: Rela
ción del descubrimiento del Río Marañón, fundación de la ciudad de San Fran
nía

cisco de
AL S.

O.

Borja,
fol.,

y otras cosas, especialmente de Chile, hecha de orden del Consejo
un resumen de
los grandes servicios que hizo dicho reli

con

gioso».
VILLARROEL

(FR. GASPAR DE)

86.— Segvnda

/
/

cvrsos

refma.

parte /de los Comentarios, / dificvltades

y DisLiterales y Místicos Sobre los / Euangelios de la QuaPor el Maestro F.r Gas / par de Villarroel de la Orden

de N.° P. S.
co

de

Auguftin de la Prouin / cia del Perú. /
Carde /ñas Conde de la Pvebla / Marques

Cauallero

de/

la

Orden de Calatraua,

Gentilhombre de la Cámara
F.

/

Con

Preuilegio.

4-"— Port.

(dentro

de

un

en

de fu

/

A Don Loren-

de Bachares,

del

Confejo
Mageftad &. / I.

de

/

Eftado

de Courbes

Madrid. Por Iu°. Goncalez Año. i632

frontis grabado en cobre).— v. en bl.— Suma del privilegio: Madrid,
12 de Enero
de i633, 1 pág.— Suma de la tasa: Madrid, 19 de Enero

17 de Nov. de i632, y erratas,

de i633, y aprob. del franciscano Fr. Francisco Verdugo: Madrid, 6 de Nov. de
i63a, i pág.— Id.
del dominico Fr. Cristóbal de Torres; Madrid, 26 de Oct. de i632; id. de Fr.
Diego de Campo;

Madrid, 6 de Oct. de id., y lie. de la Orden; Madrid, 17 de Enero de i633, 2 págs.— Ded., 1 hoja.—
662 págs. apostilladas, á dos cois.— índice de los discursos, 5 hojas s. f. á dos cois.— Id. de los
lugares de la Escrit., 7 hojas á dos cois., y al fin de la última el Índice de las 'Dificultades, 2 pp.
más.— Hoja f. bl.
B. U. S.

Nicolás Antonio, Bibl. hisp. nova, t. 1, p. 535.

Como

se

ve, apesar de que

verdad, sólo vio

la luz

pública

en

en

el

la

portada
siguiente.

se

lee el año de

1

63a. el

libro,

en

1634
PORTER CASANATE

(PEDRO)

/ de la navegación / española. / Al /
Excelentísimo Señor / D. Fadrique de Toledo Ossorio, Mar-/
quss de Villanueva deBaldueca, Capitán Ge- / neral de la Arma
87.

—

Reparo /

a

errores

da Real, y Exercito del Mar/ Occéano, y de la
del / Reyno de Portugal. / Por / El alférez Don

gente de Guerra
Pedro

/

Porter y
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Casanatc.
Año

/Con

licencia.

/En Zaragoca.

[1634

Por Maria de la

Torre/

1684.

10 hojas s. f.-^ioi págs.. todas orladas.
12."— Port.— v. en bl.
Prels.:— Lie. y privilegio por diez años al autor.— Aprobación del doctor D.
Dedicatoria.— Estrofas latinas, anónimas, en elogio del autor.
—

Nicolás Antonio, «Bibl. Hisp. nova,» t. n,

pág.

Diego Amigo.—

229.

Pinelo-Barcia, «Epitome», col. 1172.
Fernandez

de

Navarrete, Bibl. Marít.,

Medina, Bibl. Amer.,
Menendez

t.

II, col. 604, é Hist. de la Xáulica, págs.

229 y

396.

pág. 314.

Pelayo, Invenl.

Bibliográfico, pág.

3G3.

capítulo I trata «De las partes de la navegación y cómo se doctrinen los
la
pilotos» (17 págs.); el II «De los errores que hay en la navegación, por poca
los
errores que
III
«De
el
hacen
los
de
ella
(18-62);
pilotos»
especulación que
hay en la navegación, por las falsedades que tienen los instrumentos y reglas
de que usan los pilotos» (63-91); y el IV, «Del remedio que puede haber para
la seguridad de la navegación española» (92-101).
Apoyando las teorías de Zamorano, Compendio del arle de navegar, Sevilla,
i588, 4.", á propósito de la estrella del Carnero, dice (pág. 88): «No una vez sino
muchas, y, en alturas diferentes, he hecho observación de esta estrella, particu
larmente año de 32, en Cartagena de las Indias, acompañado del licenciado
Francisco Diiarte, grande astrónomo y experto en estas operaciones.. Lo mis
mo acostumbré en la NuevaEspaña, y también navegando.»
En la licencia de don Fernando de Borja, capitán general de Aragón, se lee
á quien cometimos su censura (del
que «habiéndonos informado de la persona
libro) que aquel está trabajado con mucho estudio y cuidado, y que ha de ser de
utilidad y provecho el comunicar las materias que en él se refiere, y que no hay
cosa contra la fe ni buenas costumbres que lo impida...»
Dice en su aprobación el doctor don Diego Amigo, consultor del Santo
Oficio: «No hallo en él cosa contra las regalías de S. Al. ñique impida el po
derse imprimir. Antes bien, mucho que alabar al autor, pues en tan tiernos años
saca á luz trabajos tan doctos, en materia tan importante:
y se puede esperaotros
como
este
así
libro,
de su gran talento y estudios, que
que tiene dispues
El

del autor,
muy convenientes, así por la erudición
que hay escrito en estas materias.»
La dedicatoria á don Fadrique es como sigue: «.Mi primer

tos, han de

Señor, fué
de la

ser

sacar

á luz

un

como

por lo poco
Excmo.

intento,

de las

tratado que tengo dispuesto,
reglas y preceptos
este deseo la dificultad que habría de admitirle
ó tenaces en lo que una vez aprendieron, juzgando á

navegación. Embárgame

y marineros,
crédito la mejora, ó remisos por prestarse á este trabajo, dejándose llevar
del regimiento que el continuado uso les hizo gustoso. Para allanar el inconve
los errores que padece la navegación
en este discurso

los

pilotos

menos

niente, quise

representar

conocida su precisa utilidad,
y la necesidad del reparo para que,
á
unos y á otros haga sabios al
remisos
á
los
convide
naces,
y

convenza

peligro.

á los te

Observa

éstas que me enseñaron el estudio y el uso de atender á V. E. en la
Mar Océano, que con felicidad debida rije, y es V. E. legítimo
armada
acreedor de mí y de ellas, y lo que en otros es arbitrio, en mí es deuda precisa

ciones

son

del

1
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el dedicarlos á V.

E., en que reconozco nueva obligación, pues por ella no arries
el
go (en
yerro de la elección) el patrocinio á mi libro; y si por él pretendo que
se
corrijan los errores que la experiencia ha descubierto en la navegacióa, á V.
E. le pertenece este memorial, para que le decrete, como
supremo moderador
del Océano, cuyas órdenes obedece tanto piélago,
dejándose enfrenar de V. E.,
á quien debe España. Pero dejo alabanzas,
pues que no escribo historia, sino
carta, y mi pluma

es

avería,

no

clarín. Guarde Dios á V. E.

que el de la Fama le aclame héroe ó Neptuno de esos
de V. E. encarecimiento de prodigiosas hazañas en la

mares

largos años,
y

sea

para
el nombre

posteridad».

Porter Casanate escribió también

Diccionario náutico, acerca del cual se
el erudito Fernández de Navarrete en su Discurso sobre la
un

expresa como sigue
utilidad de los diccionarios facultativos

publicado en Madrid, en i83i, 4.0:
«.Muchos
de
estos
últimos
Pág.
ensayos (hablando de algunos libros que
tratan de cosas marítimas) habrían sido inútiles si hubiera visto la luz
pública el
Diccionario náutico que á mediados del siglo XVII dejó concluido el almirante
don Pedro Porter y Casanate, natural de ia ciudad de Zaragoza. En un me
v:n:

morial que presentó al Virrey de Nueva España,
tiembre de 1 636, tratando de las obras que había

Marqués de Cadereita, en Se
escrito, le dice: «Tiene hecho
para S. M. un libro intitulado Diccionario náutico, comprendiendo dentro de un.
navio dos mil nombres particulares, aclarándolos con sus definiciones, obra que
acredita experiencia y no menor memoria, fundado en la inteligencia de lo más
mecánico de la nave». Había navegado en la armada real del Océano, y concu
rrido á varias expediciones marítimas en Europa v América. Obtuvo licencia del
Rey para descubrir en la .Mar del Sur, y continuar una Hidrografía general que
estaba concluyendo en i636. Escribió también un Arte de navegar, é hizo des
cubrimientos en el golfo de California, siendo después gobernador de Sinaloa...
(Véase la página lxxi y siguientes de la introducción del Maje de las goletas Su
til y Mexicana).
«Basta la lectura de esta obra (L{eparo á errores) para formar un concepto
ventajoso de la sólida instrucción y generoso descernimiento de su autor, aún en
los primeros años de su carrera marítima; y por ella debemos inferir que el Dic
cionario náutico, que era el complemento de todos los conocimientos que fué ad
quiriendo después con su continuo estudio é ilustrada práctica,' debía ser perfecto,
como

de

lo asegura el doctor Juan Francisco Andrés de Ustarroz, cronista del reino

Aragón, añadiendo: «esa obra tan deseada de todos los sabios en el arte de la
marinería, por las breves y cortas noticias que della hasta agora se han tenido».
(«Panegírico sepulcral, á la memoria postuma de don Tomás Tantayo de Adargas,
cronista mayor que fué de S. M. Escríbelo el doctor Juan Francisco Andrés, cesaraugustano, y lo dedica al almirante don Pedro Porter y Casanate, caballero
de la Orden de Santiago». Zaragoza, 1642, 4.°)
Apenas necesitamos decir aquí que el autor de este libro, hoy bastante raro,
es el mismo
que fué presidente de Chile.
Léase ahora lo que dice el mismo Fernández de Navarrete en las págs. 2293o8 de su Historia de la náutica, respecto del autor y de su obra:
«Confirma cuanto Nájera dice de la ignorancia y terquedad de nuestros pilo
el
alférez don Pedro Porter y Casanate, que receloso de que no adoptasen
tos,
las regias que habia establecido en su Tratado de navegación, por el apego á
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aprendieron, ó por negligentes y remisos en estudiar los
damentos y mejoras de su facultad, creyó necesario anticipar un Discurso,
publicó suelto, demostrando en él los errores que padecía la navegación
lo que

una

vez

necesidad de

su

reforma, para que

se

convenciesen los tenaces,

se

fun
que
y la

moviesen

obrita dictada por
y á otros hiciese sabios el peligro. Esta
observaciones prácticas, la escribió el año t633 y la imprimió en Zaragoza en
dedicándola á don Fadrique de Toledo Osorio, Marqués de Villael
los remisos y á

unos

siguiente,

Valdueza, capitán general
cuyas órdenes había navegado.
de

nueva

á

«Grandes

bación de los

de

la armada y

ejército

del Mar

Océano,

examen y apro
ya los abusos que se experimentaban en el
de
sus obligaciones. Parece que en la
'en
el
desempeño
pilotos y
eran

armada real y en la carrera de Indias se embarcaban dos en cada navio, para
alternar en el trabajo; y estos enseñaban á los marineros sus prácticas aprendi
das en el compendio de Zantorano, bastándoles esto y la asistencia de pocos días
á la cátedra

de

náutica, para obtener recomendaciones

de

examinados y aprobados, disimulando su insuficiencia con
escasez que había de pilotos. Otros, sin ser examinados, se

maestros y ser
pretexto de la falta ó
sus

entregaban

de

naos

con trazas
no faltaban quienes
por sólo el nombramiento del piloto mayor, y
en ellos sus nom
ó
trocando
títulos
sustituyendo
ágenos,
y engaños compraban

habilitaban así para servir sus plazas. De tan mezquinos y escasos
conocimientos resultaban después diferencias enormes en los puntos de derrota y
recalada, y muchos daños y desastres á los que tenían que navegar y poner en tales
radi
manos sus vidas y sus haciendas. Pero aun prescindiendo de estos vicios
la
nave
en
se
notaban
errores
muchos
que
cales, atribuía Porter á dos causas los
á
gación: i." á la poca especulación ó estudio que de ella- hacían los pilotos; 2.a
usaban.
de
las
los yerros ó falsedades que tenían los instrumentos y
reglas
que
manifiesta la ignorancia que tenían por lo común de la
lo
Para

bres,

y

se

probar

primero

construcción de las cartas; porque representando recta la superficie esférica del
mundo y siendo mayor la extensión de los grados de la equinoccial que la de los

próximos al polo no podían contarse las distan
producía también en la navegación de leste-oeste
un error menor ó mayor, según la altura por donde se navegase; é igualmente
desconocían la naturaleza de las líneas espirales ó loxodrómicas que se descri
ben navegando fuera de la equinoccial ó del meridiano y que ignorantemente
reputaban por rectas los pilotos. Para remediar estos errores propone el autor
entran en
algunas reglas prácticas muy sencillas, pero inútiles en el día, pues
son
naturaleza
De
de
cartas
esféricas.
las
igual
los elementos de la construcción
en
la
derrota
causar
suelen
las advertencias que hace para corregir el desvío que
los vientos contrarios y las corrientes, de cuyos terribles efectos, particularmente
Otro error provenía de no tener
en el canal de Bahama, habla por experiencia.
los pilotos reglas para observar la variación de la aguja, guiándose más por
relaciones agenas que por experiencias propias. Era común opinión ser la máxi
ma variación dos cuartas, y que desde allí volvía á disminuir progresivamente;
ni lo era el método de que usa
pero ni esto era tan exacto como se pretendía,
ban para averiguarlo, observando la situación de la estrella polar con una aguja
ú
fija. Porter propuso como más segura la observación de la amplitud ortiva
método
este
de
una
construida
con
del
occidua
objeto:
propósito para
sol,
aguja

paralelos,
cias

resultaba que en los
los demás: lo cual

como en
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propio para practicarlo en la mar, como se usa todavía, pues
fácil esta averiguación trazando una línea meridiana. Al mismo
método de saber la
nozca

reglas
averiguar

tierra

tiempo

es

más

indica el

por medio de un triángulo esférico en que se co
está y la declinación que el sol tiene en aquel momento:

amplitud,

la altura donde

da

en

se

muy atinadas para corregir las tablas de las declinaciones del sol y
la que tiene cada día con exactitud usando de las efemérides y de la

diferencia de

meridianos, y aún la declinación de todos los puntos de la eclíptica,
sabida la máxima del sol y valiéndose de la doctrina de los senos y de la reso
lución de los triángulos esféricos. Manifiesta los errores que contraían los pilotos
con la ballestilla, por los balances y movimientos de las na
el
de
la claridad de la luna en la altura aparente de las estrellas
ves, por
influjo
de
la
luz en la proximidad al horizonte, que hace aparecer ma
de
la
refracción
v

al tomar las alturas

yor al sol y á los demás astros; y como algunos disminuían arbitrariamente lo
que les parecía de este crecimiento, Porter daba curiosas reglas para proceder
con arreglo á la observación y á la experiencia, salvando los errores en que incu
rrían por falta de estas consideraciones. Reflexiona sobre la dificultad de la nave
gación de leste-oeste, ó de-averiguar la longitud; y haciéndose cargo de los méto

dos que algunos habían propuesto por observaciones celestes, por la variación
de la aguja ó por relojes, los juzga de mucho trabajo y de poca seguridad para los
pilotos. Más singular es que todavía no se conociese en la marina española un ins
como la corredera ó barquilla, para determinar la distancia que
anda la nave, cuando ya Bourne le había dado á conocer en Inglaterra desde
KS77. Es verdad que esta invención se oscureció á los principios, pues no volvió

trumento tan útil

hasta 1607, en un viaje á la India oriental publicado por
desde
entonces se hizo muy común en todos los viajes marítimos
Purchas; pero
entre
de
otros escritores, Gunter en 1623, Snellin en 1624, Metius
hablaron
ella,
y
en ib3i, Oughtred, en ¡633, antes que Porter publicase su libro. Sin embargo,
á

hablarse de ella

.

náuticos, que con referencia á Bartolomé Cres
la
fábrica y uso de un instrumento equivalente,
cendo y León Bautista, trata de
que colgado en la popa de la nave señalaba las leguas que se andaban, pero no
teniendo, según dice Porter, la seguridad y conveniencia que prometían sus au

este

es

el

primero

entre nuestros

tores, ni siendo de efecto
valerse de la

alguno

habiendo mucha mar,

juzgaba

más acertado el

y conocimiento que cada piloto tenga de su nave para
andar en diversas circunstancias y situaciones. Esto

experiencia

computar y graduar su
prueba el atraso en que iba quedando nuestra marina con respecto á las de otras
naciones; porque al fin la corredera, cuyo inventor se ignora, ha sido general
mente adoptada, sin embargo de sus notorias imperfecciones que han resistido
á las tentativas prácticas y estudiosas tareas de 'algunos sabios, como Bouguer,
Borda, Verdú, y Pingré, y á la sustitución de otras máquinas semejantes que no
han logrado satisfacer los deseos de los navegantes ilustrados. Los errores de
las cartas por contener alturas mal situadas, inexactos arrumbamientos de las
costas, y la omisión de muchos bajos y peligros, los atribuye
cimientos teóricos de los

encargados

de hacer las

á la falta de

correcciones

en

el

cono

padrón

que miraban los escritores prácticos, los derroteros
ir
y observaciones de nuestros navegantes, que tantas luces podrían darles para
la
con
los
sagacidad
que
perfeccionando la hidrografía. Alaba con este motivo

general,

y al

abandono

con

extranjeros enviaban, aun
2D

en

los

corsarios, personas científicas

para

dirigir

sus
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navegaciones, y recoger los diarios, derroteros y noticias
descubrimientos, premiando á los que voluntariamente los
dono

nota

respecto

á los

[i634

de

todos los

viajes

y

llevaban.

instrumentos, que fabricados por

Igual aban
cualquier carpintero

quien hiciese con inteligencia sus graduaciones, ni quien los examinase
cual correspondía. Como el regimiento de Zamorano era tan acomodado para
los pilotos, por lo breve, sencillo y claro de sus reglas, las conservaban de
memoria y les servían de gobierno hacía 44 años, sin conocer que con la variedad
de los tiempos necesitaban corregirse las tablas de la declinación del sol, como lo
había prevenido su autor, y respectivamente los métodos para saber la altura
de polo y para usar el reloj nocturno. El mismo Porter había rectificado la
no

había

situación de las estrellas del

Cartagena
experto en

de Indias el año

del norte, por observaciones que hizo en
acompañado del Licenciado Francisco Duarte.

crucero

i632,

la teórica y práctica de la astronomía. Manifiesto, pues, el origen
las
de los principales errores que padecía la navegación, propone el
causas
y
autor para su remedio que se embarcasen una ó más personas instruidas en

que uniendo la práctica á la teórica, escribiesen cuantas noti
cias ciertas observasen- en sus viajes; que con el título de Cosmógrafo de armada,

las

matemáticas,

eligiese quien, con la idoneidad competente y previo examen, hiciese todos
viajes y presentase á su regreso al cosmógrafo y piloto mayor el resultado de
sus noticias y observaciones, para ir perfeccionando la hidrografía; con opción,
según su mérito, á aquellas plazas, y obligación de explicar la náutica, siempre
que estuviesen de invernada ó de asiento en cualquier puerto, donde no sólo los
pilotos, sino muchos aficionados concurrirían á esta enseñanza. Así se lograría
tener quien aclarase sus dudas, corrigiese sus yerros, examinase sus cartas é ins
trumentos, y aun los fabricase, siendo necesarios; y en fin, hombres peritos que
ilustrasen la profesión de mar con obras científicas y experimentales, que serían
de mucha gloria y provecho á la nación española.
«Nació don Pedro Porter y Casanate en Zaragoza el año i6i3, hallándose su
padre el Dr. don Juan Porter de fiscal real del reino de Aragón. Concluidos
sus estudios en aquella universidad el año 1627, tuvo cédula del Rey para servir
le en Flandes, con seis escudos de ventaja; pero habiéndole llevado á la armada
real en el mismo año don Fadrique de Toledo Osorio, disfrutó aquella gracia
en la
compañía del almirante don Gaspar de Carasa, de la que fué nombrado al
férez en 1 63 1
Reformósele dos años después con ocho escudos de ventaja. Ob
tuvo en 16.34 patente de capitán de mar y cabo de la gente de guerra del patache
San Antonio. Hallóse en los socorros de la Rochela y de Tarragona, en varios
combates navales con escuadras ó bajeles turcos, franceses y holandeses; en la
quema de Guetaria, donde escapó á nado, y en la isla de Curazao, donde estuvo
medio año entre holandeses condenado á muerte. Hizo varios viajes á Indias, y
Mar del Sur, continuando
en 1 635 tuvo licencia para descubrir v demarcar la
al
una
debía
Consejo, y donde con demostra
Hidrografía general que
presentar
ciones y perspectivas señalaba las tierras, puertos, islas y costas de las Indias
Occidentales; cuya obra estaba concluyendo en Septiembre de 1 636. En uno de
estos viajes enseñó la cosmografía al célebre marino don Antonio de Oquendo.
Los generales á cuyas órdenes estuvo, en especial don Fadrique de Toledo, in
formaron siempre honoríficamente de sus servicios y prendas personales, y los
matemáticos, cosmógrafos v pilotos mayores de su tiempo, certificaron cuan
se

los

.
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eminente

instrucción

en

las artes y ciencias que se requieren para el régi
y armadas. Encargóle el rey el descubrimiento
hizo importantes servicios; y fué gobernador de

disciplina de los ejércitos
golfo déla California, donde

men

del

era su
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y

Sinaloa y caballero de la orden militar de Santiago. Además del libro que hemos
examinado, escrito á los veinte y un años de edad, compuso un Arle de navegar
ó Tratado de las reglas y preceptos de la navegación, para enmendar los anteriores:
el cual dejó para que se imprimiese en España, cuando tuvo que ausentarse de
ella para una expedición en 1634. Dejó concluido un Diccionario náutico, defi
niendo más de dos mil nombres que se comprenden dentro de un navio; y dice
uno de sus memoriales que estaba disponiendo otro libro en que trataba del

en

demarcaciones; que tenía trabajados
había
fabricado y compuesto instru
Indias; y que
mentos nuevos y muy importantes á la navegación, en especial uno de mucha
ciencia, estudio y trabajo, para conocer en la mar la variación de la aguja.»
La figura de Porter Casanate pertenece de lleno á nuestra historia por el
elevado cargo que aquí desempeñó. Sin embargo, por tocar exclusivamente á su
modo de hacer los

nuevos

descubrimientos y

diferentes discursos sobre las

de
persona daremos aquí á conocer sus pruebas de caballero
Casanate.
de
Pedro
Porter
don
y
Genealogía

El Almirante don Pedro Porter y Casanate,
tiago, natural de la ciudad de Zaragoza.

Santiago.

pretendiente

del hábito de San

Padres: Doctor Juan Porter, del Consejo de Su Majestad y
Aragón, vecino de Zaragoza, natural de Berrasque. Condado de

su

fiscal

en

Kivagorza, y
Esperanza de Casanate, su mujer, natural de la ciudad de Zaragoza.
Abuelos paternos: Juan Porter, natural de Berrasque, y Gerónima Escanti
lla, su mujer, natural de Barbastro.
doña

Abuelos maternos:
pes,

su

mujer,

Francisco Casanate, natural de Tarazona, é Isabel

natural de la ciudad de

Por decreto de

Su

Es-

Zaragoza.

está mandado que todas estas pruebas se ha
á
vaya á los lugares de los naturales. En Madrid,

Majestad

gan en esta Corte, sin que se
diez de Diciembre de mil seiscientos cuarenta y uno.
Gregorio de Tapia.
En la dicha villa de Madrid, en trece días del dicho mes y año, y por la di
—

averiguación, examinamos á el testigo Gabriel de Solís, presbítero, natural
del lugar de Ontiñana del reino de Aragón, el cual juró en forma de decir ver
dad y guardar secreto.
A la primera pregunta dijo: que conoce á el Almirante don Porter y Ca
t.»
sanate, pretendiente, que es de treinta años de edad, poco más ó menos, natural
de Zaragoza, y que conoció á su padre Juan Porter, de el Consejo de Aragón.
natural de Berrasque, en el condado de Rivagorza, y que no conoció á su madre,
natural de la ciudad de Zaragoza, y
pero sabe fué doña Esperanza de Casanate,
tiene noticia lo fueron Juan Por
que no conoció á sus abuelos paternos, pero
de Barbastro, y que
ter, natural de Berrasque, y Gerónima Escantilla, natural
cha

—

no

natural de
de

abuelos maternos, pero ha oído lo fueron Francisco Casanate,
Tarazona, é Isabel de Espes, natural de Zaragoza, todo en el reino

conoció á

sus

Aragón.
2."

—

A la

segunda pregunta dijo:

no

tocarle

de edad de cuarenta y ocho años.
3.«_A la tercera pregunta dijo: que el

ninguna

dicho

de

las

generales

pretendiente,

cuyo

y

ser

padre

y
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paternos y maternos son y
procreados sin género de bastardía,
abuelos

cosa

fueron

de

lo cual

es

[i 634

legítimo matrimonio,
público y notorio, sin

nacidos y
haber oído

contrario.

en

4."
pregunta dijo: que el dicho pretendiente, sus padres y abue
los paternos y maternos que ha nombrado por sus nombres en la primera pre
gunta, son y fueron todos infanzones, hijosdalgo de casas infanzonas, y de solar
han goza
como tales cada uno donde ha vivido, y los de su familia
conocido,
—

A la cuarta

y

do y gozan como los demás caballeros hijosdalgo infanzones, y han sido reserva
dos de los pechos que pagan los hombres llanos pecheros, lo que es público y
notorio en aquel reino, y asimismo son y fueron cristianos viejos, limpios de
toda mala raza de moro, judío y conversos, contra lo cual no ha oído cosa en

contrario.

pregunta dijo: que el dicho pretendiente y su padre no han
usado oficio bajo ni alguno délos contenidos en esta pregunta, y que siempre
sehan empleado en servicio de Su Majestad, Jo cual es público y notorio.
en
7a., 8." y 9." A la séptima, octava y novena preguntas dijo las sabe muy
6."

—

A la sexta

—

favor del

pretendiente.

pregunta dijo: que el dicho pretendiente y sus padres, ni
han sido penitenciados
ascendiente
suyo, en grado remoto que sea, no
alguno
la
calidad
de
sino
de
la
el
Santo
Oficio
que dicho tiene, y que esto
Inquisición,
por
su
el
la
verdad
dicho, ratificóse en él y
es
juramento que hizo; leyósele
para
Doctor
de
Ruiz
Conlreras.
Don Fernando
Juan Cabezas y Añés. El
lo firmó.
10.

—

A ia décima

otro

—

—

—

Doctor Gabriel de So lis.

En la dicha villa de

Madrid, dicho día

ción examinamos á Tomás

Gómez,

y año, para la dicha
Tarazona, del reino de

mes

natural de

averigua
Aragón,

forma de decir verdad y guardar secreto.
primera pregunta dijo: que conoce á el Almirante don Pedro Por
ter y Casanate, pretendiente, de treinta años de edad, poco más ó menos, natu
ral de Zaragoza, y que conoció á sus padres el Doctor Juan Porter, del Consejo
de Aragón, natural de Berrasque, condado de Rivagorza, y doña Esperanza de
el cual
1/

juró

—

en

A la

natural de la ciudad de Tarazona, y que no conoció á sus abuelos pa
ternos ni maternos, pero sabe fueron los paternos Juan Porter, natural de Be
los maternos Francisco
rrasque, y Gerónima Escantilla, natural de Barbastro, y
natural de Tarazona, é Isabel de Espes, natural de Zaragoza, todo en

Casanate,

Casanate,

el reino de
2.°

—

Aragón.
segunda pregunta dijo:

A la

de edad de treinta y seis años.
3.»
A la tercera pregunta

no

tocarle

alguna

de las

generales,

y

ser

abue
que el dicho pretendiente, sus padres y
sin
de
género de
los paternos y maternos, son y fueron
legítimo matrimonio,
bastardía, contra lo cual no ha oído cosa en contrario.
A la cuarta pregunta dijo: que el dicho pretendiente, sus padres y abue
4.»
los paternos y maternos que ha nombrado por sus nombres en la primera pre
en aquel
gunta, son y fueron todos infanzones hijosdalgo, y por tales les ha tenido
de la
los
reino, de casas infanzonas y solares conocidos, y como tales ellos y
familia han gozado y gozan de las esenciones que los demás que lo son, y no
han pagado los pechos y repartimientos que los demás hombres llanos pecheros:
lo cual es cosa pública y notoria, y que todos los susodichos son y fueron cris—

—

dijo:

1
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tianos
cual

viejos, limpios

no

6."

—

A la sexta

han usado ofició

7.'', 8." y 9."
del

cosa en

bajo,

el

dicho

y conversos, contra lo

pretendiente

de los contenidos

alguno

judíos

contrario.

pregunta dijo: que
ni

de moros,

raza

en

esta

y

sus

pregunta,

padres
lo cual

no
es

y notorio.

público
vor

de toda mala

ha oído ni entendido

38g

—

A la

séptima,

octava y

novena

preguntas dijo:

las sab^

en

fa

pretendiente.

pregunta dijo: que el dicho pretendiente ni sus padres, ni
otro algún ascendiente suyo en grado por remoto que sea, no han sido peni
tenciados por el Santo Oficio, sino de la calidad que dicho tiene, y además de
lo que dicho tiene acerca de la nobleza del pretendiente, sabe que el susodicho
fué llamado á las Cortes por cosa de Su Majestad, como hombre noble, y asistió
á ellas, á que no asistían sino son los hijosdalgo, y asimismo sabe que sus deudos
por entrambas líneas han sido insaculados para los oficios de caballeros hijos
dalgo, que son los que gobiernan el reino de Aragón, lo cual es público y noforio, como todo lo que dicho tiene, y la verdad para el juramento que hizo; leyóseie su dicho, ratificóse en él y lo firmó. Don Fernando Ruiz de Contreras.
Tomás Gómez.
'Doctor Juan Caberas y Añés.
En la dicha villa de Madrid, dicho día mes y año, para la dicha averigua
ción examinamos á don Manuel Diez de Aldea, natural de Tarazona, el cual pro
metió decir verdad y guardar secreto.
t.a
A la primera pregunta dijo: que conoce al Almirante don Pedro Porter
y Casanate, pretendiente, y es de treinta años de edad, y natural de Zaragoza,
y que conoció á sus padres el Doctor Juan Porter, de el Consejo de Aragón,
natural de Berrasque, condado de Rivagorza, y á doña Esperanza de Casanate,
natural de Tarazona, y que no conoció á los abuelos paternos ni maternos, pero
sabe fueron los paternos Juan Porter, natural de Berrasque, y Gerónima Esca
ntilla, natural de Barbastro, v los maternos Francisco Casanate, que fué natu
ral de Tarazona, é Isabel de Espes, natural de Zaragoza, todo en el reino de
Aragón.
A la segunda pregunta dijo no tocarle alguna de las generales, y ser
2.a
10.

—

A la décima

—

—

—

—

—

de edad de cuarenta y dos años.
3.a
A la tercera pregunta dijo: que el dicho pretendiente, sus padres y abue
los paternos y maternos, son y fueron de legítimo matrimonio nacidos y pro
creados sin género de bastardía, contra lo cual no ha oído nada en contrario.
—

4.a A la cuarta pregunta dijo: que el dicho pretendiente, sus padres y abue
los paternos y maternos que ha nombrado por sus nombres en la primera pre
gunta, son y fueron infanzones hijosdalgo, descendientes de casas infanzonas y
solares conocidos, y como tales han gozado de las esenciones que los demás que
—

el reino, y han sido llamados á Cortes como nobles, y el dicho pre
tendiente lo fué con carta de Su Majestad y asistió á ellas, á que no asisten sino
son los
nobles, y asimismo él y todos los dichos y los de su familia, en los lu
han vivido, no han pagado los pechos y demás repartimientos que
donde
gares

lo

son

en

por la razón de ser hijosdalgo, lo cual es público
los
susodichos son y fueron cristianos viejos, lim
todos
y notorio, como que
pios de toda mala raza de moro, judío y converso, contra lo cual no ha oído cosa

los hombres llanos

en

contrario.

pecheros,
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6.a

—

A la sexta

usado oficio

bajo
ocupado

han

pre

pregunta dijo: que

el dicho

pretendiente

[i634

y

su

padre

no

han

alguno
pregunta, sino que siem
buenos
lo
es
honrosos,
puestos
que
público y notorio.
A la séptima, octava y novena preguntas dijo las sabe muy en

ni

de los contenidos

en

esta

7.", 8." y 9."
favor del pretendiente.
—

pregunta dijo: que el dicho pretendiente, ni sus padres, ni
ascendiente
algún
suyo, en grado por remoto que sea, no han sido peni
tenciados por el Santo Oficio de la Inquisición, sitió de la calidad que dicho tie
10.

—

A la décima

otro

ne; y que todo lo que dicho tiene es público y notorio, pública voz y fama y la
verdad por el juramento hecho. Leyósele su dicho, ratificóse en él y lo firmó.

—

Don Fernando

Conlreras.

Rui^de

—

Juan Cabezas y Años.

Doctor

—

Miguel Die^

de Aldea.

Fueron

aprobadas

tos cuarenta y

VILLARROEL

88.

—

en

á diez y

Madrid,

nueve

de Diciembre de mil seiscien

uno.

GASPAR

(FR.

Semana Santa

/

DE)

Tratados

/

de los Comentarios,

/

dificvl-

tades, y disevrsos
la

Qvareíma. /

/ Literales y Mifticos Sobre los / Euangelios de
Por el Maestro Fr. Gas / par de Villarroel de la

N.° P. S.

Prouin-/ cia del Perú-/ A Don
Lorenco Ra- / mírez de Prado, Cauallero / del abito de Santiago.
del Coní'ejo / del Rey N. S. en el Supremo de las / Indias, í Iunta
de Guerra dellas; í / en el de Cruzada, i Iunta de / Conpetencias- /
Con Priuilegio En Seuilla. Por Andrés Grande á cofta de Antonio
de Toro. Año de i63q.
Ordénele

/

de la

Auguílin

4.° Frontis grab. en cobre por I. de Courbes, con las armas del Mecenas en la parte supe
rior, y el escudo de la Orden de S. Agustín en la base. v. enbl. 7 hojs. prels. s. 1'. 624 pp., casi
todas á dos cois.— índice de los discursos, 4 hojs. s.f.
Id. de
Id. de las dificultades. 4 hojs.s. i.
cosas notables, 19 hojs. s. f.
Id. de lugares de la Sagrada Escritura, 9 s. f. [¿1 plana llena), incl.
—

—

—

—

—

—

—

la p. f. bl.
Prels.:

—

—

Apostillado.
Suma del privilegio: Madrid,

9 de Enero

de, 1634. —Id. de la

tasa: sin techa.

—

Fé

de

.Madrid, 4 de Marzo de 1634.— Censura del P. Pedro de Arrióla: Madrid, 16 de Julio de
Aprob. del P. Cosme Zapata: Madrid, 2 de Julio de dicho año. Lie. del Ord.: Madrid, 4 de

erratas:

i633.

Julio

—

—

de id.— Id. de la Orden;

del Perú.

—

Al lector.

—

Madrid, 17 de Julio de i633.— Id. del Padre Visitador de la Provincia
Dedicatoria: Madrid, 20 de Enero de 1634.

B. M.
Nicolás Antonio, «Bibl.
Escudero

«He
cursos

y

Hisp.

nova,» t.

Peroso, "Tip. Hisp.",

visto,

sobre los

decía el P.

evangelios

n.

Arrióla,
de

rroel, provincial que ha sido

I, p. 535.

1488.

la

cuaresma

Tercera Parle de los comen/arios y dis
por el M. R. P. M. F. Gaspar de Villa

en las Provincias del Pirú,
y catedrático de teología
la ciudad de Lima, y muestra bien el caudal que ha jun
trabajos en este que saca á luz, y que 110 sólo debe Espa
á
las
Indias
el
ña
oro, plata y piedras de que abunda, sino lo más fino y oculto
de la sabidurki que Job deseó en su siglo y la aventajó á todo lo mejor que viene

escolástica y positiva
tado con sus lucidos

en

3qi
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del Nuevo Mundo.... Esta joya viene engastada en este libro con tanto primor
descubre igualmente el autor
que en cualquiera de sus comentarios y discursos
eminente
escriturario
docto
ser consumado
predicador, y de camino
y

teólogo,
(sin pretenderlo) forma un perfecto ministro de la palabra de Dios, mostrando
con cuanto caudal de teología, inteligencia de Escritura, lección de santos, peso
de varones, gravedad de sentencias y propiedad de estilo se debe predicar el
Santo Evangelio, que en todo se señala el autor en las dos primeras partes de
la Cuaresma, y

en

esta tercera echa el sello

con

felicidad á

su

intento.»

mu
Dirigiéndose al lector, expresa Villarroel: «Prometí sacar á luz (con
el
cuando
de
mis
Comentarios
cha brevedad) dos tomos
primero, y yapara
saqué
este último no me solicitó tanto la obligación á la palabra, como la en que me
—

puso

ver

que

en

Madrid les han hecho á

esos

libros tanto

honor que

despareci

entera, se comienza á disponer ya otra.
momento)
(casi
Buena cabeza ha menester, si en la Corte se declara por el que escribe, el favor.
docto
Ejemplo es Séneca de modestos escritores. No me persuadirá que soy
como pen
tanta
fuera
ntislibros
desean
mucho, que
simplicidad
(decía) ver quese
sarme hermoso á título de que pedían algunos mi retrato»...
«Este mi estudio en vulgar es forzoso agora haberse de interrumpir, dígolo pol

da

en

impresión

una

un

•

las Dominicas y fiestas de los Santos, en que no tengo trabajado poco, porque
sobre el Libro de los
estoy resuelto en sacar primero unos Comentarios latinos
tareas en esta
Jueces, que comencé desde que entré en España, doblando las
entre los
obra, hurtando algunos ratos al pulpito y á otras ocupaciones. Elejí
Fecil alila
en
Séneca
como
46
epístola
demás canónicos este libro, porque
dijo
V
e.xcilel.
tilia
est
qiuv capial ingenium, quie
fer
quid el materia ideo eligenda
saber.
humano
el
todo
Escritura
de la Sagrada
agotan
aunque todas las materias
lo
entretenido
lo
lo
provechoso las apetecen los
y
por
dulces,
éstas, por
por
estos estudios ya en ma
predicadores para muchos sermones vespertinos. Son
recomendación de la dotrina haber hervido el ingenio al
yor edad; que es gran
es de Séneca la
calor de la juventud y estar espumado ya. Noparezcagrosería, que
autoridad del
la
sólo
no
estos
Son latinos
Comentarios,
por
comparación
es
como reco
en
libros
tres
vulgar,
asunto, sino porque después de escritos
el
con
al pecho del ama, dijo que
poco uso que
rrer el latín,
que el que lo recibió
desuetudine longavix subeunt ípsi
llegó á tener, apenas se le podía acordar: «Iam
verba latina mihi.»

i63S
ORDENANZAS

89.— Orde /
Ciudad de los

nanzas

/ Reyes,

bvnaldcl Con

/

del Tri-

/

y

Reynos

del

Perü,

/

/

rulado de cita

Tierra Frme

viñetas y

en

el

(sic)

cuadro cerrado por fíleles y
al cew/ro: Maiíía concebida sin
ungran escudo con esta leyenda
las extremidades, y de
cado original >X<. Cuatro viñetas sueltas en

Chile.

¡(Sigue

un

y

centro
pe
ca-

3cp
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da lado las

palabras

al título; á la

[i636

Confir

/ madas por / el
Rey don /Felipequar / to nueftro / íeñor en tre /ynta de mar /go
del año / de mil y í'eif/ cientos, y ve /ynte,
y siete. / (A la derecha:)
Imprimie- / ronfe fiendo / Prior, y Con- / fules Bartolo / me Gonzales /y Pedro Rami / rez, y Martin
/de Ygor, y Se / cretario
Don
pro-/ pietario
/ Diego Pérez / Gallego. Año/ de mil, y feif- /
tre
cientos, y
/ ynta, y cinco. (Al pié:) Con licencia de Sv Excelencia
en Lima por
/ Franciíco Gómez Paftrana junto á í'an Aguftin. /

izquierda:)

Año de i635.
Fol.— Port. orí.- En la parte superior dos viñetas, y hacia el centro un
gran escudo de ar
reales que divide en dos partes las siete primeras lineas del titulo.
v. en bl.— Soneto de D.
Diego Pérez Gallego ala limpia Concepción de la Virgen, i p. y arriba una
de la
mar

—

imagen

—

i

p. bl.— Texto, 3i

mandando

Pág.

hojs.— La

última

las Ordenanzas.

regir

—

1

pág. contiene
hoja orí. con

el

pregón

un

dado

soneto de

en

Lima

en

3o de

Alvaro Pérez

Virgen.

Agosto

Gallego

al

de

1627

Rey.—

final bl.

B. jtf.

VILLARROEL

(FR. GASPAR DE)
90.— Sermón / en la fiesta qve

S.

Aguftin

en

el Conuento

de í'an

/

celebro la

Felipe

a

Religión de / N. P.
los / dei'agrauios del

Santil'simo Sacramento del Altar,

/ por los deíacatos que fe le hi/de Tirlimon. /Predicado/ Por el Maeftro Fr.
de
Villarroel, de la Prouincia / del Perú. / Dedicado al ExGafpar
celentifsimo íeñor Conde Duque, /Gran Canciller, &c. Año
/
(Es
cudo de armas del Mecenas.) i635.
Con
licencia en Madrid, por la
/

zieron

el faco

en

viuda de Alonfo Martin.
4.'— Port.— v.
3-i 6.

—

en

bl.— 1

hojas

s.

f.

la

con

dedicatoria, Madrid,

25 de

Septiembre

de i635..— Hojs.

Apostillado.

B. U. G.

1636
MÉRITOS

91.

—

>&

/Méritos

Corregidor
s.

Agvstin / de Areualo Sedeño Brizeño,
Santiago, Cabeca del Reyno de Chi
/
General
en aquel Reyno.
/ Capitán

de la ciudad

le, y Teniente de
Fol.— 8 pp.

de Don

f.

—

Sin

fecha, aunque

de

consta

B. M.

Medina, «Bibl. Amer.»,

11,

2201,

No contiene nada de

particular.

ser

de i636.
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OVIEDO Y PEDROSA

393

(FR. FRANCISCO DE)

Iesvs. Maria.

Ioseph. / Epitome / de las razones qve ale
los
Memoriales
ga /en
y Informes, que dio el P. Maef- / tro Fray
Francifco de Ouiedo Pedrofa, Procurador /general de las Prouin92.

—

cias de Lima y Chile, del / Orden de N. Señora de la Merced, Re
den- / cion de cautiuos. / Al Rey N. S.
/ En diez y nueue de Octu
bre. Y

íu Real

Confejo de/ Indias en tres de Diziembre de mil
y íeifcientos y / treinta y cinco. Defpues de la Oración que hizo
pa- / ra que no fe celebre Capitulo General alprefente en / fu Re
ligión, ni en adelante, fin que las Prouincias de / las Indias puedan
afsiftir, por ser la mayor parte / del Capitulo, y tener voz ácima, /
y pafsiua en ellos. / Al Santo Bven Ladrón. / (Epígrafe latino deS.
Ambrosio). (Viñetita). Con licencia. / En Madrid. Por la viuda de
a

Ivan González.
Fol.— Port.— v.

M.DC. XXXVI.

/Año

con

la

suma

del

Epitome.— 11 hojas.— Apostillado.

B. U. S.

Gari

y

Siumem., Bibl. Merced.,

VILLARROEL

93.

11.

5oo.

GASPAR

(FR.

DE)

Ivdices, / comentariis lite /ralib cummoralib Aphorismis

—

illustrati

A.

P.M./F. Gasparo de Villaroel / ord: S. Aguftini
D. / D. Gasparvm de Gvzman
peruntinae prouinciae / Ad Ex.
|
Comitem de Oliuares. Ducem de/ Sant. Lucar. Summum Sacri /
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de
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Petrum
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1637
HENESTROSA

(GREGORIO DE)

Señor.
94.
fa, natural del /

/

—

El Maeffe de

Campo

de Chile:

Reyno

Dize.

don

Gregorio

que el

de ITeneftro-

General

Gregorio

/ su abuelo firuio a VA Mageftad muchos años en el
dicho Reyno, /y en las Prouincias delPerü, y particularmente fue
el q metió, y licuó / el primer íocorro á don Pedro de Valdivia,
de Caftañeda

etc.
Memorial deservicios para
Fol.— 4 pp. s. f.— Sinfecha, pero en papel sellado de 1637.
se le hiciese merced del gobierno de Chile y de un hábito de la Orden de Santiago.
—

que

pedir

B. M.

Medina, Bibl. Amer.,

n.

1190.

maese de campo don Gregorio de Henestrosa, natural del reino de
dice:
Chile,
que el general Gregorio de Castañeda, su abuelo, sirvió á S. M. mu
chos años en el dicho reino, y en las provincias del Perú, y particularmente fué
el que metió y llevó el primer socorro á don Pedro de Valdivia, que fué primer
gobernador y descubridor de aquel reino, yendo por su alférez, y estando en'la
ciudad de Santiago, con cuya ayuda se consiguió la vitoria y conquista del, y
quedaron vencidos los naturales y reducidos á la obediencia de V. M., hallándo

«Señor: el

se

de los

primeros

en

todo,

con sus

armas, criados y

caballos,

á

su

costa. Y des

de lo referido, habiendo tenido noticia el dicho gobernador del alzamiento
de Gonzalo Pizarro y sus secuaces, que estaban en las dichas provin
rebelión
y
cias del Perú, bajó en seguimiento dellos el dicho don Pedro de Valdivia, y en
su compañía el dicho general Gregorio de Castañeda, y prosiguieron el alcance

pués

de dichos

enemigos

hasta

paz y por de V. M.,
acabar de conquistar y

en

prendedos

se

y

y dejando las dichas provincias
abuelo con dicho gobernador á

castigados,

volvió el dicho

su

pacificar el dicho reino de Chile, como lo consiguieron,
general Gregorio de Castañeda memorables servicios
consta
de
los papeles, certificaciones y títulos que presenta. Y
y hazañas, como
después sirvió el gobierno de la provincia de Tucumán, con gran satisfación y
aprobación del Virrey y demás ministros de V. AL, saliendo del muy pobre, por
el bien que siempre hizo á los vasallos y naturales de aquella provincia, soco
rriendo sus necesidades y trabajos, á cuya causa sus hijos y nietos del dicho ge
neral Gregorio de Castañeda quedaron muy pobres. Y asimismo sirvió á V. M.
el capitán don Lope de Henestrosa, padre del suplicante, el cual, habiendo teni
do noticia que el general Juan de Losada había venido á estos reinos del de Chile
la paci
por Marzo del año mil y quinientos y setenta y cinco á pedir socorro para
ficación del, el dicho clon Lope ayudó á levantar una compañía de cien hombres
en la ciudad de Ecija del Andalucía, á su costa, siendo alférez della, en lo cual,
él sirvió á V. M.
y en llevarla á dicho reino, gastó todo su patrimonio; y en
dellos gobernador
en
el
discurso
fué
de
treinta
cinco
años
de
más
y
capitán, y
habiendo hecho el dicho
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de cuatro ciudades del dicho

fación

reino,

3g5

que procedió con gran rectitud y satis
M. Y estando en la ciudad de Castro, una

en

de todos los ministros de V.

de las del dicho
estaba

en

timentos

la de

y

gobierno, habiendo tenido noticia que la gente española que
Osorno, cuarenta leguas más abajo, con mucha necesidad de bas

socorro

de

gente, por haberlas sitiado los indios rebeldes,

y que
personas de hambre porque no tenían que
comer más que la yerba del campo y adargas y celadas
que cocían, el dicho don
fué
en
á
socorrerlos
con
caballos
persona
Lope
gente,
y bastimentos, á su costa,

habían

perecido

más de

quinientas

riesgo de su persona, con cuyo socorro no pereció la gente que ha
quedado viva, y el enemigo no consiguió la vitoria que tenía por cierta.
con que se retiró, en que el dicho su
padre hizo un gran servicio á Y. M., y sin
él, otros muchos, como consta de sus papeles, que presenta. Y el suplicante ha
con

gran

bía

más de treinta y cinco años que ha continuado dichos servicios en el reino de
Chile, donde nació, y el del Perú, sin haber hecho ausencia, hallándose en
poblaciones de fuertes y ciudades, pacificaciones y cercos de más de tres años,
que ha

padecido muchos trabajos por el real servicio y gastado su patrimo
particularmente se halló en la reedificación del fuerte de la ciudad Impe
rial del dicho reino el. año de mil y seiscientos y cinco, donde por ser la parte
más peligrosa y en medio de la tierra del enemigo, era muy de ordinario aco
metido por poderosas juntas del campo contrario, siendo uno de nueve hombres
de á caballo que había en dicho fuerte, del cual salió alanceado y herido en mu
chas partes de su cuerpo, y por meterse demasiado entre los enemigos, le dieron
los españoles dos balazos, y del uno le llevaron un dedo de la mano derecha,
en

nio. Y

la lanza que en ella tenía. Y en la última batalla que se tuvo en el Palo
Seco, media legua de dicho fuerte, fueron muertos y desbaratados más de ciento

con

y cincuenta españoles, y muerto don Juan Rodulfo, castellano del dicho castillo,
y el suplicante cautivo con siete heridas mortales que le dieron, en cuyo cauti

verio estuvo más de catorce años, y en el discurso dellos procuró reconocer toda
la tierra del enemigo y sus intentos y designios, por saber su lengua muy bien.
lo cual dio por escrito particulares avisos á los gobernadores de aquel rei
no, á cuya causa se tuvieron felices sucesos. Y cuando salió de poder del dicho
enemigo, compró con lo que había ganado con su industria y trabajo cuatro es
con

pañoles cautivos, á los cuales y á otros cinco dio armas y caballos para venirse
ellos, como lo hizo, en compañía de otras seis personas que redujo, habien
do pasado por las tierras del enemigo, con gran riesgo y peligro de su vida, ha
biendo elegido los demás al suplicante por su cabo; y después de haber llegado
á Buena Esperanza, á donde estaba don Cristóbal de la Cerda Sotomayor, go
bernador que en aquella sazón era del dicho reino de Chile, envió al suplicante
á la ciudad de Lima á pedir socorro de gente y á que informase de los designios
y estado trabajoso que entonces tenían las armas de Y. M.en aquel reino, por
haber conseguido aquel año el enemigo tres vitorias de mucha importancia, y
muerto muchos españoles y naturales que estaban de paz, y á causa de no haber
entonces virrey, dio cuenta de lo referido á aquella Audiencia, la cual le envió
con trecientos soldados,
que el suplicante condujo, sin muerte ni pérdida de nin
con

guno, al dicho reino de Chile, con cuvo socorro se volvió á recuperar mucha par
te de lo perdido. Y después don Pedro Ozores de Ulloa, que era gobernador, le
dio una compañía, con que sirvió á V. M. en el estado de Arauco, en que hizo
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servicios, como de sus papeles consta, mediante los cuales, el año
seiscientos y veinte y cuatro, el dicho gobernador le dio nombramiento de uno
de los doce más beneméritos de aquel reino, y licencia para ir á pretender á la
ciudad de Lima, á donde en la ocasión de su llegada dio fondo el holandés en
el puerto del Callao con once galeones de guerra, y teniendo noticia el virrey,
de Guadalcázar, de los -servicios, partes y calidad del suplicante, le dio

particulares

Marqués

título de maestro de campo,
cama, cjue sirvió con mucha

mayor de la provincia de Ataresidencia fué dado por libre y
habiendo dado cuenta con pago de toda la
Y después volvió al dicho reino de Chile

corregidor y justicia
aprobación, en cuya

declarado por recto y buen ministro,
Hacienda Real que entró en su poder.

treinta y uno, que
y prosiguió en dichos servicios hasta Marzo de seiscientos y
la Audiencia de aquel reino, por no haber en él cosa suficiente á sus méritos y
servicios con qué remunerárselos, escribió en su recomendación al Virrey del Perú
para que

se

los

gratificase,

haciéndole merced de

el ínterin que \r
provisión suya,
reino de Chile, de lo cual no se pudo
á

brevenido

en

en

aquella

ocasión

.

M.

se

algún corregimiento

la hacía de otra

cosa

aprovechar el suplicante,
negocios propios de importancia

por
en

en

que fuese
el dicho

haberle
la

so

provincia

del Río de la Plata á que le fué fuerza acudir en persona, como lo hizo con li
cencia de don Francisco Lasso de la Vega, gobernador y capitán general de aquel
reino, sin embargo de la que tenía para ir á la ciudad de Lima, de la dicha Au

llegado á la dicha provincia del Río de la Plata, y
negocios, en este intermedio don Pedro Esteban Dá

diencia de Chile. Y habiendo
comenzado á tratar de

sus

capitán general de aquellas provincias, tuvo nueva á un mis
pérdidas del Brasil, y de veinte y dos galeones de guerra que
tiempo
estaban sobre el puerto de Arica y como el enemigo andaba muy cercano al de
Buenos Aires (y la poca defensa y fortificación que tenía), conociendo y tenien
do satisfación de las partes, suficiencia y servicios del suplicante, y de la gran
importancia que sería al real servicio su venida á España, por las grandes noti
cias y experiencia que tiene del estado de las guerras y fuerzas del enemigo, y es
pecialmente de las de Chile, por haber estado entre ellos catorce años cautivo, le
pidió viniese á España á dar aviso de todo lo referido á \r. M., lo cual hizo sin
atender á que por su ausencia se le habían de seguir á sus negocios gran pérdida
le siguieron, como
y daño, y con gran peligro de su vida, así de enemigos que
don Pedro Este
en la navegación, sin que por esta causa el dicho gobernador
ban Dávila ni otra persona alguna le diese ningún socorro, con lo cual y haber
sido tan largos los gastos, ha llegado muy pobre, falto de plata con qué poderse

vila, gobernador
mo

y

de las

no habiendo venido á estos reinos á otra cosa más que á traer el di
cho aviso y á darle á V. M. y á su Real Consejo de Indias de los designios del
reino de Chile, provincias del Perú y puerto de Buenos Aires, como persona que
en el discurso de tantos años tiene experiencia de lo referido, y así aunque pu
diera tratar más de descansar y acabar el resto de su vida retirado, por las mu

sustentar,

chas heridas de que está estropeado y ha recibido en servicio de V. M., sin em
bargo, ofrece su persona de nuevo á todos los demás que se ofrezcan en aquellas
provincias, y particularmente á dar forma y modo para que la guerra de Chile
Real Hacienda, y excusarla del
se acabe muy brevemente y á poca costa de la
rea
gasto tan grande que hace cada año con el situado, y acrecentar los quintos
les con los muchos minerales que el suplicante ha visto en tierras del enemigo.
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Y asimismo que las invasiones que ha intentado y intenta en las provincias del
Perú, tengan la defensa necesaria para seguridad dellas, y que en ningún tiem
po puedan conseguir sus intentos, en cuya consideración y de los servicios re

feridos.

«Suplica

á V. M. le

haga

merced del

gobierno

consultar, y de un hábito de la Orden de
tinuar con más lustre el real servicio de V. M.»
está para

Con la firma

del

autógrafa

del dicho reino de

Santiago

licenciado Antonio de

con

León,

se

Chile, que
qué poder con

encuentra la si

nota:

guiente

«Consta de lo contenido

en

este memorial

y informaciones presentadas. En
do Antonio de León.»

Madrid,

nes

MANCHA Y VELASCO

á

(FR. CRISTÓBAL

por los testimonios, certificacio
10 de Agosto de 1637.
Licencia
—

DE

LA)

/ cristiano en qve se responde / a ciertos arbi
trios dados a fu Mageftad / en fu Real Gonfejo de / las Indias. /
Por / el Presentado Fray /Criftoual de Mancha y Velafco, Leclor
de Prima / de Theologia, y Regente que ha íido de los Eftudios/
del Conuento de nueftro Padre S. Domingo de / la ciudad del
95.

—

Discvrso

Cozco, y

aora

Procurador

Bautifta del Piru, de la

general

/ Orden

de

/ fu Prouincia de S.

de Predicadores.

En Madrid. Por la viuda de Iuan Goncalez.
Fol.—-Port.
—

18

hojs.

con

—

el

v.

v.

en

bl.

—

1

hoja preliminar

de la última

en

con

/

/ (E.

de la

Ivan

Ord.)

Año M.DG. XXXVII.

la dedicatoria á D. Garcia de Haro Avellaneda.

blanco.

B. N. S.

Este folleto está

alas Ordenes
ba el

en

religiosas

el fondo enderezado á manifestar que no debe
en
América de la limosna de vino y aceite que

privarse
les da

Rey.

Entre los arbitrios

por el memorialista á

quien combate el do
minico, figura
impuesto
públicas, de quienes dice, por
á
las
americanas:
disminuir
«Es
bienno
los
loquetoca
jueces y tribunales que las
allá
todas
las
se
tienen
castiguen:
mugeres
por honradas, y aun la que es liviana,
es muy recatada, y así rompen muchos zapatos por ellas; sobra la comida, y no
el de

propuestos

un

sobre las mugeres

tiran á los hombres de las capas.»
En la dedicatoria expresa que nació
sado á

España

en

el

año de

t635,

en

las

Indias, refiriendo

encargado especialmente

que había' pa
de obtener se re

la orden real que privaba á los conventos de su provincia de la limosna
de vino y aceite que les tenía concedida el monarca; pero que se hallaba an

vocase

sioso de

quedarse

en

España,

adonde le había llevado el deseo de

y conocerlos.
Más adelante tendremos ocasión de hablar de este fraile.

ver

á los suyos
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1638
BRISEÑO (FR. ALONSO)

96.

—

Prima

Pars

Gontroversiarvm

Gelebriorvm

/

/

In Pri-

Sententiarum loannis

/ Scoti Doctoris fubtilis Theologorum /
facilé Principis. /Excitatis íaepeé re Theologica Metaphyficisdif-/
fertationibus, ex quibus adeó abíbluta Meta- / phyíices exaratio
conflatur; ut vice perpetui / commcntarij, apud Scoliftarum fchola, haberi / queat; cum proprio índice Metaphifico. / Authore PatreF. Ildephonso Briseño / Chileníl, apud Límanos Primario la
cras / Theologia? Profefsore bis iubilato, et Peruani / Regni Oratore ad Sanctifsimum Dominum/ noftrum Romanum Pontificem,
in caula / Canonizationis Venerabilis ferui Dei F. /Francisci Solani
Peruanorum Aposftoli. / Matriti, ex Typographia Regia. Año.
mum

'

1

638.
Fot.

—

Frontis

grab.

rior, seis retratos de
tre tres

indios,

con

encobre por I. de

personajes

el escudo de

do el libro.

—

708 pp.

—

12

armas

loannis

historicus de vita et doctrina

Courbes,

con

una

franciscanos á los lados, val
de

Lima.

Scoti,

pp. de índice.

—

—

cxcvu

en

v.

bl.

alegoria religiosa en su parte supe
pié el de San Francisco Solano en
16 hojs. de prels. s. f.
Apparatus
—

—

pp. á dos cois, y entrefiletes dobles,

como

to

Apostillado.

Madrid, i5 de Diciembre de
Ortega Sotomayor: Lima, idus de Abril
Lie. del Ord.: Madrid, 5 de
de. i636.— Apr. de Fr. Ambrosio Román: Madrid, 28 de Mayo de i 6.'->7
Junio de 1607. Apr. de Fr. Francisco Suárez: Madrid, i3 de Agosto de id. Lie. déla Orden,
Madrid, 5 de Abril de id. Suma del privilegio: Madrid, 4 de Octubre de 1607. Index erratorum.
Prels.:

1642.

—

—

Ded. á

Felipe

IV.

—

Prsemonitio ad lectoren.

p. bl.

1

—

—

Additio in

tomo I.— Tasa:

Censura de don Pedro de

—

.

—

—

—

—

Pro

servo

Dei Francisco

Tomo II:

—

Partís

—

Solano, votum authoris.

Primas

/ celebriorum / controversia- /

rvm

in Primvnt

/

Sententiarvm loannis / Scoti Doctoris Svbtilis Tontvs / alter, qvi est de scientia / Dei, et ideis. / Avthore Fr. Alphonso / Briseño Chileníi Sacra; Teología;

profeffore Bis iubilato, / & Patre Prouintia; Limeníis Orclinis Minorum / regugularis obferuantia_\ / Matriti. / Ex Typographia Regia. / (Fílele.) Anno
M.DC. XXXIX. / (Colofón:) Matriti. /Ex Typographia Regia. / AnnoM.DC.XLII.
P. bl.
5 hojs. prels. s. f.
505 pp.
v. en bl.
n5pp. de índice sin foliar. F. bl.
Prels.:— Index erratorum: Madrid, 14 de Febrero de i63g.
Pág. bl. Aprob.de Ortega Sotoma
Id. de Fr. Ambrosio Román, lie. del Ord., aprob. del P. Suá
yor (la misma del primer tomo).
Errata alia.
rez, lie. déla Orden, y suma del privilegio, como en el lomo precedente.

Port. orí.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

B. M.

González Dávii. a, Teatro

eclesiástico,

t. 1, p.

243.

Nicolás Antonio, i,p i.3.

Wadingus, Scriplores Ord, T\-fiii., pág. 1.87.
Eguara yEguren, Bibl. .1/e.v., p. 3o.

Juarros,

Hist. de

Medina, Lit. col.,

Cualemala,
111, p.

t.

I, p.

194.

116; Bibl. Amer.,

n.

401.
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publicación de la obra fué costeada por un hermano del autor, según cons
ta del párrafo último de la dedicatoria.
Briseño nació en Santiago (Medina, Chronica de S. Diego de México, Mé
xico, 1682, fol., hoja 178.) por los años de i58y. fué hijo del capitán Alonso Bri
La

seño de Arévalo y de

doña Jerónima Arias de Córdoba, y pertenecía á una fa
tiempo atrás en el país. No sabemos por qué motivo
á
lo
es que en 3o de Enero de t6o5 tomaba el hábito en
cierto
Lima,
pasó
pero
el convento de San Francisco de esa ciudad, y trece meses después
profesaba
milia establecida de mucho

del

guardián Fray Benito de Huertas.
Concluidos sus estudios, Briseño hizo oposición á la cátedra de filosofía, en
concurso de lucidos sujetos, y obtuvo el
primer puesto en el certamen. Desde enton
ces vivió durante quince años enseñando en las materias
que más tarde trata
ría por escrito en los dos gruesos volúmenes que llevan su nombre, y añadiendo día
á día algo á su fama de profesor distinguido, lo
que hizo que en el Perú se le
llamase el segundo Scoto. En Lima fué guardián del colegio v prior y definidor de
la provincia, y posteriormente vino á Chile con el título de comisario y visitador,
y aquí celebró capítulo provincial y presidió la elección. Pasó en seguida á vi
sitar también la provincia de Charcas, y en su calidad de coadjutor se. registra
un
despacho suyo dictado en el convento de San Francisco de la Plata, en 18 de
Febrero de 1629, dirigido á fray Bernardino de Cárdenas, en que le habla de ir
á la predicación de los indios ocultos en las quebradas
y lugares secretos de la
«deseando
acudir,
cuanto
es
de
mi
dice,
provincia,
parte al remedio de tan gran

en manos

daño y al instituto de N. P. San Francisco, que no es vivir para sí solo, sino
para provecho de las almas, y también por la obligación que nos corre de acudir
en esta materia al
descargo de la conciencia de S. M.» (Fray Juan de San Die
go, Discurso de la vida, méritos y trabajos del iluslrísimo señor obispo del Para
guay, etc., fol. 12). Con tan buenas disposiciones, dícese que Briseño consiguió
con
pública utilidad de los indios que acudiesen en número de más seis mil á la

iglesia del convento de Cajamarca, donde se le retuvo como guardián para que
pudiese continuar una obra tan felizmente iniciada.
Briseño volvió en seguida á Lima. Agitábase entonces en. el Perú entre los
frailes de su Orden el gravísimo negocio de la canonización de San Francisco
Solano. Cuando se trató ya de que alguien fuese á la corte romana á alegar por
el religioso de la América, sus colegas se fijaron en él, y, con sus plenos pode
res, lo despacharon á Roma, vía de España.
Briseño, como lo hubo de hacer algunos años más tarde otro fraile america
no que fué entre nosotros distinguido
prelado, apenas se vio rodeado de los re
cursos que entonces la tipografía no podía proporcionar en los apartados luga
res de donde iba, se dio con
empeño á la tarea magna de publicar su Prima pars
celebriorum conlroversiarum in Priniun Senlenliarum Joannis Scoto, etc., de la
cual sólo alcanzó á salir á luz en Madrid, en i638, uno de los tres volúmenes de
que debía constar, habiéndose impreso el segundo en 1642. El primero compren
de, además, una larga vida del maestro cuya doctrina Briseño se había propuesto
ilustrar.
Desde que el
su

esa

religioso

franciscano vio

impreso

magistral obra, hubo de llamar la atención del
época

comenzó á señalarlo ya al

monarca

español

nombre

la

portada
público estudioso, que

su

para que

en

se

de
en

le presentase
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Polanco
piara algún obispado. El oidor de la Audiencia de Chile don Nicolás
de Santillana, que por aquellos días se encontraba gestionando en la Corte, de
cía al

rev

á

propósito

de la

publicación

de la obra de Briseño: «En

Corte conocerá el límite de

esta

mues

pues el

saber,...
hipér
comprende ni ciñe sus loores, y es tesoro escondido el
de sus letras, pues no ha conseguido con opinión tan alta en ellas y en su vida,
«Tesoro
que V. M. le compela (que será menester) .al yugo de una prelacia)).
inestimable, dice con análogo motivo el cronista Córdoba y Salinas, en que el au
tor descubre al mundo no menos gloria en defensa de la doctrina y santidad de
su maestro, espíritu y agudeza». «Los dos tornos que imprimió en Madrid, agre
las primeras le
ga este mismo autor en otra de sus obras, le dieron á conocer por
tras de Europa, y obligó al R. P. Maestro General le honrase con su patente de
letor bis jubilalus-s>. «Obra digna de sus grandes letras, dice por fin el padre An
tonio Daza, por la cual Felipe IV le presentó para el obispado».
Pero no anticipemos los hechos.
Después que Briseño vio terminada la publicación de su primer volumen,
partió á Roma cerca de Urbano VIII á tratar de los negocios de su procuradu
ría, y especialmente con la mira de asistir, por especial orden del rey, al ca
pítulo general que la Orden Franciscana debía celebrar en i63g. En la Corte
pontificia Briceño se hizo, sobre todo, notar por unas famosas conclusiones, «en
del sutd
que campeó con tan singular magisterio é inteligencia en la doctrina
doctor, que llenó el crédito que había de su persona. Defendió el padre Juan
Navarro, letor de teología y comisario provincial de San Jorge de Nicaragua,
á quien
muy ajustadamente á la gravedad del eminentísimo Cardenal Albornoz,
se dedicó, con que se dice lo grande desta acción. «Conocíle, dice el padre Fray
Lúeas Wadingus en el capítulo general celebrado en Roma en 1639, y lo oí ar
gumentar con gravedad y solidez». Después de haber permanecido en Roma cer
Briseño dio la vuelta á Madrid, y en 1642 publicaba, como
ca de tres años,
hemos dicho, el segundo volumen de su obra. Presentado por el monarca espa
tra que V. M. tiene
bole más encarecido ni
en

su

su

'

consistorio que se celebró en San Pedro el 14 de Noviembre de 1644,
fué nombrado para el obispado de Nicaragua; prestó en Madrid el juramento
de fe en manos del nuncio de Su Santidad, y después de haber enterado ocho
ñol

en un

España, partió á su diócesis el lunes t5 de Febrero de
1645; consagróle en Panamá el obispo Fray Fernando Ramírez, y, por fin, tomó
posesión de su obispado en el año siguiente de 1646.
«Rigió su iglesia con la diligencia de un vigilantísimo pastor,», dice el maes
tro Gil González Dávila, para ser trasladado en seguida á la de Caracas en i65g.
Falleció en Trujillo de Nuestra Señora déla Paz, en Venezuela, el i5 de No
viembre de 1668. (Alcedo, en la palabra Nicaragua, III, pág. 325, dice equivoca
damente que en 1667.
Sobre, Briseño pueden consultarse, además de las obras que dejamos ci
tadas, la de Alva, Militia pro lmmaculala, etc., colum. 676; pero donde se en
cuentran más noticias del religioso chileno, es en el Teatro eclesiástico de las
Indias Occidentales, de González Dávila, Madrid, 1649, Y especialmente en la
Diblioleca Mexicana de don Juan José de Eguiara y Eguren, t. I, página 3o,
años de

residencia

en

Mexici, 1755. Réstanos también advertir que en el convento de San Francis
hubo otro fray Alonso Briseño, fraile distinguido, del cual
co de Santiago

1
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encuentran

se

e!. archivo de Indias varias

en

don Francisco de

Metieses, 1666.

401

representaciones al rey en
chilena, 1877,

Véase también la Revista

favor de
Los Mo

y los 'Brísenos.

renos

MÉRITOS

97.— >&

Méritos de Don

/

de Areualo Brizeño,

Agvstin/

Co-

la ciudad / de Santiago, Gabeca.del Reyno de Chile.
y Teniente de / Capitán General en aquel Reyno.

rregidorde
Fol.

8 pp.

—

f.

s.

—

Sin fecha, pero consta

ser

de i638.

A. I.

VELASQUEZ (ALVARO)

98.

Señor

—

Don Alvaro

/

General que ha íido de la
Fol.

—

8 pp.

—

Sin año ni

Velasquez,
donde fué
tarde
de

que

elegido

lugar, aunque

era

por

Velasquez, / Gouernador, y Capitán
/ Prouincia de Veragua. / Pide. /

natural de

consta ser de i638.

Medellín,

1604 á servir en Chile,
1622; diez años más
ejército

comenzó

de los beneméritos del

uno

de

gobernadora Veragua, regresando
presidencia y un hábito.

pasó

una

en

en

á

España

en

i638en solicitud

1639
HERRERA

99.
Conde

—

(JUAN DE)

Relación

/

de la

possession, / qve tomo por el Señor/
Lvcar, / del Patronato de el Comiente de San

Dvque de San
Gerónimo / de Seuilla, el Señor Conde deSaluatierrafu Afsiftente,
Domingo dos de Henero, / de mil y feifcientos y / treinta y nueue /
Dirigido al Capitán Ivan de / Oya Trancofo, fu Secretario. / Compvesto por el Licenciado /Iuan de Herrera. / Con licencia. / Impreffo en Seuilla, por Iuan Gómez de Blas. Año de / mil y feifcientos
y treinta y
4."

—

8 pp.

Bib. del

s.

nueue.
f.— En

Duque

verso.

de T'Serclaes.

Este licenciado Juan de Herrera puede que
cosas de Chile publicadas

dos Relaciones de las

documentos

sea
en

el mismo que fué autor de
págs. 416 y sigts. de los

las

á la Historia de Chile de

Góngora Marmolejo.
en que figuró el Licencia
do Herrera: «Siendo Pedro de Villagra rescibido por gobernador, conforme al
nombramiento que en él hizo Francisco de Villagra, por virtud de la provisión
He

aquí

26

agregados

lo que éste refiere

acerca

de

un

incidente
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que del Audiencia de Los Reyes tenía, envió á la ciudad de Santiago testimo
nio de su rescebiiuiento para que rescibiesen por su poder y en su nombre al Li
cenciado Juan de Herrera, natural de Sevilla», etc.
Habiendo ocurrido este hecho

en

aún viviese

cuartos de

1

563, parece

difícil que tres
el licenciado de ese

realidad

en

Herrera:

pero
siglo después
nombre que figuró en Chile era natural de Sevilla, y dató más tarde- desde dicha
ciudad sus memoriales, no es imposible que la pieza de que tratamos, impresa
igualmente en la capital andaluza, sea obra suya.
como

OÑA (PEDRO DE)

/ Ignacio / de / Cantabria /
Oña / Dirigido a la / Compañía

ioo.— El

Pedro de

gio. /

En Sevilla Por Francisco de

4.°— Frontis
—

3

hojs. prels.

grab.
s.

en

Lyra.

P.™

iA

ele

/

IMS.

libros de que consta la obra está encabezado por

una

una

retrato del

orla de viñetas.

viñeta

/

/

Privile

Con

Año de VI. DC. XXXIX.

cobre, .con alegorías, leyendas latinas y el

1'.— 214 pp. de texto, todas dentro de

Por el Lic.d0

/

en

cobre

con

—

héroe.

Cada

uno

pasajes

—

v.

en

bl.

de los doce

de la

vida del

santo.

Prels.:— Aprob. de D. Pedro Calderón de la Barca: Madrid, 3o de

Julio

de 1636.

.Madrid, 9 de

Lio del Ord.:
Juan Pérez de Montalván: .Madrid, Enero iG3r>
Privilegio por diez años al autor: Madrid, 3i de Agosto de 1606.— Ded.
Jesús.
;

.—

—

Id. del doctor

Febrero de

de Oña á la

1636.—

Compañía

de

B. M.
No citado por Nicolás Antonio.

Roseei., Catálogo citado.
Medina. Lit. col.. 1, -un; Bibl. Amer.,
Escudero
Allende

Y

Peroso, Tip. Hisp.,

n.

184?.

n.

1542.

Sal.var, Bibl. del Bascójilo,

p. 226.

Treinta años cabales desde la última
de Oña

había

aparecido

en

letras de

vez

que el nombre del Licenciado Pedro
un libro suyo

molde, corria por Sevilla

que llevaba á su frente con la fecha de i63r riada menos que dos aprobaciones,
una
del famoso doctor don Juan Pérez de Montalván y otra del más famoso
todavía

con

Pedro Calderón

de la Barca concebida así:

«Por mandado de V. A. he visto

un

soberano

poema

sacro, que su autor intitula El
fundador de la sagrada religión

Cantabria, aquel
patriarca
Ignacio
de la Compañía de Jesús: está escrito con el decoro, la agudeza, el celo y la
atención que requirió tan grande asunto. No sólo 110 he hallado en él pequeño
inconveniente, pero antes mucha utilidad, porque debajo de la numerosa suavi
dad de los versos, está más apacible la ejemplar enseñanza de sus virtudes».
Después de estos honrosos testimonios, en que era muy curioso de ver
agrupadas las firmas de los mejores injenios de ambos mundos, venía la cons
tancia del privilegio concedido al autor, otorgado ante Francisco Gómez de
Lasprilla, secretario de S. M. y que se extendía hasta diez años «para que él
ó quien su poder tuviere, pudiera imprimir el libro». No se fijó tasa porque la
obra no estaba destinada á venderse, según es de presumirlo tanto del tema sobre
de

la precedía.
que versaba, como de la dedicatoria que
Decía Pedro de Oña en esa pieza, dirigiéndose

á la

Compañía

de

Jesús,
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,

«ilustre y

familia

4o3

del

gloriosísimo patriarca S. Ignacio de Loyola»:
«Pongo
Ignacio, y mío... Coronado os le devuelvo,
cual héroe al común orden superior, pero con los lauros estériles que los Par
de la inculta América pudieron ofrecer á tan altas sienes... Coronáis
nasos
nuestro Ignacio, imitándole: coronad el mío admitiéndole; puesto que por ser
mío (dad licencia á mi afecto, dadle á mi desvelo piadoso, ocupado por quince
años en seguir con el vuelto de mi pluma sus glorias, para que así le llame) no
ha perdido el ser vuestro... Vuestro es el que á expensas de vuestra beneficencia
en honrarme sale de la oficina de mis musas laureado
y vestido. ..Así que, á logro
he puesto mis desvelos en ilustrar á Ignacio, y la devoción de mis votos en
dedicárosle (cual pude, no cual quise) pobremente ilustrado... Ni solamente, pido
sino recibo de nuestro heroico padre (como espero) los laureles de inmortal
gloria; de vos, esclarecida Compañía, la corona de vuestra protección minerval,
que mayor no pudo aspirar mi deseo, v que apenas mi mérito igualará.»
Esta dedicatoria ó prólogo verdaderamente entusiasta, ofrece á los ojos del
literato un marcadísimo interés y datos de bastante importancia sobre el autor
religiosa

en

y

sus

vuestras

manos

nuestro

tendencias.

Se advierte desde

quince

años

á dar á

luz,

se
su

fácilmente el tesón inquebrantable con que durante
en hilvanar las octavas del
Oña
ocupara
poema que al fin se resolvía
afecto decidido por toda creencia religiosa conforme con sus ideas

luego

y la humildad de su carácter devoto que llevaba á única gloria el que se le admi
tiese como cantor de los altos hechos y virtudes de Ignacio. Era manifiesto el
progreso operado en su espíritu por sus inclinaciones primeras, pues, como dice
el señor Amunátegui, «á medida que se iba envejeciendo y aproximando á la tum
ba, los objetos tomaban á su vista tintes más obscuros, como al sepultarse el sol
en

el

ocaso

crespón;
cada

vez

fano,

las sombras de la noche comienzan á cubrirlo todo

con un

fúnebre

junto
religiosas le iban invadiendo y dominando
el Ignacio de Cantabria, al poema pro
al
Arauco
domado
sucedía
más;
con

los años las ideas

el poema sagrado».
dos hechos que conviene

Hay

dejar

establecidos

en

el estudio del

Ignacio

de Cantabria, útiles para el conocimiento de la vida y carrera literaria de'su autor:
el progreso de sus ideas religiosas y el cambio radical de su versificación.

Cuando salía la

primera

sus manos, Oña daba espansión á sus incli
el Arauco domado reflexiones morales impor

labor de

naciones devotas sembrando

en

tantes para la vida humana, como decía Villela; cuando el curso de los años carga
ya sobre él, entonces no se preocupa de filosofía ni de moralidades y toda su

atención

se

absorbe

admiraba al hombre

en

el misticismo más

timorato,

en

este

exaltado, pues si

Ignacio

de Cantabria

se

aquel trabajo se
percibe un trasunto
en

del anacoreta.

primera obra corrían sin trabajo y sin esfuerzo, como que
desprendían
pluma llevada á escape: pero en la última, pesa cada frase,
busca las transposiciones, por violentas que sean, parodia el estilo poético y lima
sus estrofas por espacio de quince años.
Es cierto que en aquella ocasión se ocupaba de las guerras de los hombres,
en
ésta de las luchas religiosas de un clérigo y de las conversaciones de Dios y
y
de los santos. Su lenguaje se tornaba de aquel andar lijero que vistió los hechos
de Don García en el rebuscado y confuso que ensalzaba las virtudes de Ignacio
Los

se

versos

de

de

su

una

[1639
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Pero ¡cosa singular! al paso que cuando joven sus palabras eran
siempre cultas y casi en todo dignas de la poesía, más tarde desciende á gran prisa
el observador
v se hacen bajas y hasta groseras. Esta cualidad que la podrá notar

de Cantabria.

leyendo algunos de los versos de la obra, se hace más imperdonable que
cuando trata de los elevados asuntos que ocupan su pluma. Su gusto decli
naba rápidamente; puede decirse que estaba completamente estragado.
Basta recordar la pintura que hace de las mansiones celestiales. Dice muy
el señor Amunátegui, «esto de retratar al Ser Supremo en su
bien á este
atento
nunca

respecto

naturaleza íntima

versación tirada

prestarle

v

sobrehumanas». Los más

lenguaje conveniente

un

los santos,

con

para hacerle entrar

en con

fuerzas
empresa muy ardua, que requiere
ha
entera
humanidad
la
producido
poetas que

es una

insignes

de su genio han necesitado
ya sabemos cuántos esfuerzos de talento y cuánto
á lo que es difícil imaginar.
relativas
sus
páginas
siquiera para hacerse perdonar

Oña,. por

lo tanto,

tan difícil y
nos

110

por

110

talento, y contentándose con un tema no
interesante, habría cosechado más aplausos y me

debió apurar

eso menos

su

desdén.

todavía peores, si cabe, y lo que es más
á los poetas paganos, espe
grave, ha cometido en ellas el contrasentido de ocurrir
cialmente á Virgilio, para podernos decirlo que allí pasa. Va que escribía un poema
Pero

sus

pinturas

del infierno

son

católico, v más que católico, esencialmente místico, absurdo era, inspirándose en
las Sagradas Escrituras y hablando del arcángel S. Miguel, venirnos á contar lo
el encanto del lenguaje
que á ese respecto ideó la antigüedad pagana y escribió con
la desgraciada ocurrencia de poner
que hace inimitable la Eneida. Y todavía tiene
Amor Propio, el Tedio, etc., que no esta
en acción seres tan imaginarios como
ban llamados á contribuir en nada al interés del libro.

Pero
á las

no era esa

la

vez que el poeta chileno
imaginaba descender
donde ausente reina la esperanza. Cuando Don García,

primera

regiones del dolor,
predilecto de su corazón,

conquista de Arauco, se congregaron
los negros habitantes del abismo para procurar perder al joven guerrero. Mas, el
bosquejo que entonces hizo, aunque se veía deslustrado con la misma deplorable
confusión del elemento cristiano y mitológico, siquiera tuvo en aquella ocasión
acentos no del todo destituidos de agrado. Hablando del barquero Carón, había
el otro

fué á la

dicho:
Entró la

yerta

barba

rebujada,

cerdoso, inculto y hórrido el cabello,
lanzando humo azul por el resuello,

perfume

de la fétida mirada:

vil persona trémula y jibada,
metido entre los hombros todo el

su

cuello,

y el remo por el uno atravesado
de gruesa y verde lama embanderado.

Canto IV,

pág.

99.

de inventiva. No se atrevió en aquel lance
que ni está mal expresado ni carece
á describir al «azufrado rey del hondo Averno»; pero, además de que no era es
el fondo del asunto, supo medir sus bríos y no se aventutrictamente

lo

exigidopor
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ró por

regiones

tan obscuras

llenas de escollos para el

como

4o5

poeta.

Más

tarde

cobró alientos y tendió libremente sus alas, pero con desgracia, pues, cual el Icaro
de la fábula, á poco andar dio en tierra con estrépito, falto de inspiración y de
los aplausos de sus lectores.
El

había vuelto también

poeta

de la octava real
en

(que

su nueva

en

los doce libros que comprende
versos en todo.

obra á cantar

en

el metro

típico

el Arauco por otra de su invención)
la primera parte del Ignacio de Cantabria, unos

había abandonado

en

seis mil

Oña

dejó

inconclusa

su

Ante el

reputación

de que el

tabria. Nada

Laurel de

de

juicio

chileno aún

poeta

en

que el mismísimo
la estrofa siguiente:

Que

lo que más contribuyó á cimentar la
Europa disfrutó, fué su Ignacio de Can

contemporáneos

sus

menos

Apolo

largo aliento, como había quedado
Perú, y es indudable que jamás catá
después una segunda parte.

obra de

segunda

monumento que dedicara al Virrey del
logo alguno ó erudito bibliógrafo registró

el

el

mar

de

Lope

septentrional

Vega Carpió

le

dirigió

en

su

trompa oyera

su

la última

en

el aire

si

Tile,
navegando

propia

vagorosa,

á Escocia nuestra

lengua fuese,
Chile,

pues que por serlo en la remota
con fuerza sonorosa
las

musas

despertó

de Pedro de

Oña,

ruda zampona,
sino con lira grave,
no con

poema heroico, armónico y suave
del patriarca Ignacio de Loyola,
entre los cisnes de

Apesar

de este

las Indias sola.

magnífico encomio,

no

debió gustar mucho la obra del li

atiende á que nunca tuvo una segunda edición. La posteridad ha
sido aún más severa, si hemos de prestar oído á los críticos que alguna vez han

cenciado,

si

se

mérito, expresa Gayangos, consiste en algu
«el
fastidio
fáciles»;
que se experimenta en su lectura, añade el señor
es
tan
mortal que estaríamos inclinados á definirla, opio en pági
Antunátegui,

ojeado
nas

el libro de Oña. «Su único

octavas

nas».
Hoy nadie la lee, y por la
verdadera curiosidad literaria.

escasez

de

sus

ejemplares

ha

llegado

á

ser

una

I64O
PÉREZ DE NAVARRETE
101.

—

Señor.

Nauarrete.
fus

/

le

Campo / don Francifco Pérez de/
Mageftad por fus feruicios, y los de

El Maesse de

/ Pide, / Qve

/ paffados,

(FRANCISCO)

haga

fu

merced de

vna

Prefidencia

/

de

vna

de
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las Audiencias de las Indias, ú de las de Ita
eíluvicren vacas,

o

adelante

vaca-

de las tres Ordenes Mili-

/

cafar fus

pobre,

feruiFol.

/

—

hijas, /

ció de fu
hojas,

4

pero

por eftar

tares,

/ren,

con

y

[1640

que al prefente
dos Abitos de vna

/ lia,

y de

Encomiendas,

auer

gaftado

para poder
ñPhazienda en

Mageftad.
papel

en

sellado de i6<o.

P. M.

Pérez de Navarrete sirvió muchos años

POLAXCO DE SANTILLANA
102.

—

Señor.

/

Chile.

en

(NICOLÁS)

El Doctor don Nicolás Polanco de Santillana,

Relator de la Real Chancilleria de Lima, y
ftituta en la Vniuerfidad. Dize, que / etc.
Fol.

—

hojas, [sin

4

año ni

Cate-/dratico

de

/

in-

lugar (1640).

M. B.

Cuando

en esas

se

en

i3 de

Mayo

de

1647

un

terrible sacudimiento de tierra

redujo

á

Polanco de Santillana, que al parecer
aflictivas circunstancias debía hallarse con gran tranquilidad de espíritu,

escombros á

metió

esta

buena ciudad de

Santiago,

una choza
que improvisó con algunas tablas, y
salvara de entre las ruinas, redactó en ocho meses

en

acaso

en
un

una
mesa que
libro de ocasión

por
que tituló Do' las obligaciones de los Jueces y Gobernadores en los casos fortuitos,
que «según hemos oído á todas las personas doctas y entendidas, decían dos

graves sugetos de aquella época, es de lo más docto que se ha podido escribir en
la materia». (Certificación de los jueces-oficiales de la Real Hacienda en Chile,

1648). Consta también que Polanco de Santillana era autor de un tratado sobre
las Leyes del Título Primero del Libro Primero de la Recopi
lación, que ocupaba mil y seiscientas hojas de papel «de su letra y mano», y que,
como el anterior, parece haberse extraviado.
Publicamos á continuación algunos documentos que ilustran la vida y obras

el Comentario de

del

antiguo

oidor de

Sanbago:

«Señor: el doctor don Nicolás Polanco de

Santillana,

déla Orden de Santia

go, oidor en esta Real Audiencia de Santiago de Chile, ha puesto en mi poder,
después de haberlos visto la Audiencia Real, dos libros que ha compuesto desde
que sirve en ella, para que yo certifique á V. M. lo que tiene obrado hasta aquí,

obligación de su oficio. Tiene el primero libro mil y seis
Recopilación de Leyes, y tiene glosadas las seis y me
hojas
dia del título primero del primero libro. El otro, De obligalionibus judicum in
casibus forluilis, está acabado, y por los números de las hojas parece tener mil
ciento y catorce. No es tan veloz el pensamiento humano como la pluma de este
caballero, ni fuera posible que yo leyera tanto volumen en sólo el tiempo eil

sin haber faltado á la
cientas

sobre el de la

que él ha escrito, de su mesma mano, estos dos tomos. Y lo que más admira, es
que tanta escritura no le haya retirado de la Audiencia un solo día; y ayuda es
ta admiración, que no tiene salud cabal. Este libro, que ha arquitectado sobre
los

que se han ofrecido con el terremoto,
muchas noticias de historiadores, y tal

casos

legales,

tiene gran suma de cuestiones
se viste de teólogo, como si

vez
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Madrid, y
ahora de éstos, ansí
el autor, por modesto, me ha
porque V. M. no me lo ha mandado, como porque
ceñido á solos estos dos puntos: que 110 ha parado su pluma ni ha faltado á las
funciones de su plaza; y son tan ciertas estas dos cosas, que quien 110 las afir
tene
mara, faltaría á su conciencia. Vas, por satisfacer al general mandato que
de
mos de V. M. los obispos, de proponerle las personas
prendas que hay en
mandó Y. M. examinar

lo hubiera

Muchos libros

me

de todos ellos buen

profesado.
persuado que hice

me

juicio;

le

hago

embarazar con

partes, de quien podría servirse, y no
variedad de materias, me1 será forzoso

estas

no

en

diferentes cartas

en

hablar de aqueste sujeto. Y pues no
esta
M.
V.
relación
plaza que ocupa, sino tanteadas sus letras
para
eligió
por
su persona, no diré mucho, que pudiera decir de su persona y sus letras, sino
y
de lo concerniente al ministerio en que sirve. Es su asistencia diaria en los ne
gocios, sin faltar á la Sala ni á los acuerdos. líente valido de su industria para
remediar muchas culpas secretas, y he hallado en él un presto y eficaz remedio

tanta

le

para cuanto
muy á

Es

ha ofrecido.

se

limpio y entero: confiesa y comulga
pudiera un religioso en su claustro.
se
que
pudieran decir, es merecedor de

ministro

tan honesto

menudo, y procede
cual, y por otras virtudes

como

Por todo lo

que Y. M. le honre en plaza de mayor porte.
«Guarde Nuestro Señor á Y. M. como la cristiandad ha menester. En Santia
lrray
go de Chile, veinte y ocho de Junio de seiscientos cuarenta y ocho años.
—

Gaspar, obispo

de

Santiago

de Chile.»

«Señor: el doctor don Nicolás Polanco de

Santillana,

de la Orden de Santia

go, oidor de la Real Audiencia de este reino, exhibió en este Cabildo unos li
bros en latín que ha hecho desde .que entró á servir su plaza en ella: uno sobre
las leyes de la Recopilación, en que tiene escripia hasta la séptima mil y seiscien
tas

fojas,

cia de

más de ciento y cincuenta sueltas:

sin

usar

de las leves los

jueces

los

en

casos

otro, de la obligación y pruden
el cual comenzó des

fortuitos,

pués
espantoso terremoto que padeció esta ciudad,' donde se perdió ella y
todo cuanto nuestros padres conquistaron, edificaron y adquirieron y nosotros
del

habíamos aumentado y conservado,
más de doscientas sueltas, pidiendo
Cabildo estar escrito todo de
las materias que

trabajado
su

en

cargo, y
ber habido

su

escripto

mil y ciento y catorce

en

fojas

con

escribiese á Y. M. y se certificase por este
mano y letra, ser cierta la foliación y contener
se

para que constase á Y. M. haberlo hecho, acabado y
de nueve meses, sin faltar á la Audiencia ni obligaciones de

contiene,

menos

remitirlo este año porque
tiempo para ello Certificó el

no

110

estaba

copiado

de buena

de este

letra, ni

ha

de

su
Cabildo, por
abogado
la
manera
en
lo
contiene
su
que podemos,
facultad,
que
parecer, y nosotros,
certificamos á Y. M. que es cierta su relación y entera, y que hemos visto los li
bros de su mano v letra, v corren con tanto crédito entre todos los que los en
tienden, que se espera que serán de gran utilidad, por dar en todo ciencia al

gobierno
V. M.
sos

á

su

en

mar

quien
negocios, así
casa,

alta y

confía

á

una

en

sus

la calamidad

provincias

experiencias

de

portarse

y tan constante, que en cuatro
le hemos conocido segunda diver

libros,

años y medio que asiste en esta Audiencia, no
sión, y en todos ellos no ha faltado á la Audiencia, sino
su

salud;

los ministros de

y hemos visto todas las veces que á diver
á los nuestros particulares que hemos ido

por ciudad como
asistencia continua en los

pocos, por falta notoria de

ser

y hemos reconocido

algunos días, y esos
su
proceder y juz-

en
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gar un desinterés limpio y de ejemplo
noche que sucedió la ruina, habiendo

modo de vida; y la misma
padecido toda su casa, pues no le

grande
en

ella
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en

su

ningún aposento, perdido en ella dos esclavos y lo
casa, salió luego á acudir á las necesidades comunes, tan
incansable y presto, que jamás resistió de acudir á todo sin perder hora, noche
ni día. acudiendo á consolar los pobres, á prevenir los daños públicos, á las ron
das, al desvelo de las armas, á el abasto de la república y á que no se acrecen
tase la necesidad pública, esmerándose en ello; y por estarel Santísimo Sacra
mento retirado en una pobre choza que se hizo para el reparo del invierno, tomó
á su cargo el hacerle otro depósito más decente, de tablas, con más adorno, que
pudiese parecer iglesia, mientras se reedificaba la catedral, y á su costa comen
zó á hacerlo y con tanta asistencia suya personal y de toda su familia, que ma
donde

quedó

poder

más del adorno de

vivir

su

ñana y tarde le veíamos incansablemente asistir á la obra, en que puso mucho
caudal suyo, hasta que se consiguió el acabarla, con que se ha podido con algún
consuelo proseguir en los Oficios Divinos, en el ínterin que V. M. dispone que se
la

Iglesia Mayor

á

y no sólo nos consoló en esta
los reparos que previno á que
persona y
providencia
no sucedieran mayores males, y con limosnas á
pobres, en lo que cupo en el
corto caudal que tiene, sino en su consejo y buenas letras, mirando siempre á

restituya
acción

con

su

con

su

la utilidad nuestra sin cuidar de

parte

primer

fábrica;

su

de los habitadores de esta

en

ninguna suya, como fué que viendo
ciudad, conquistada con sangre desús

la

mayor

mayores,

depositarse en otro sitio por el horror que les causaba ver sus mesmas casas he
sepulcros de sus padres, hijos, hermanos, mujer y familia y ser imposible
desmontar las ruinas sin duplicar el gasto para poder volver á levantar viviendas
y obras donde entretener su necesidad, y habiéndose hecho cabildo abierto para
ello, estando en esa resolución firme, llegando á su voto, persuadió con razones
chas

tan vivas

invierno

en

la

como

ocasión,

que los

pudieron,

en

que

desveló,
se

con

consiguió

que cuidaron de repararse contra el
no

perderse segunda

vez

esta

re

pública.
«En las

que vuestro presidente don Martín de Mujica hizo para facili
nuestra conservación en cabildos abiertos, valió á su persua
sión y buena intención., el conseguirse lo más principalmente en que las religio
nes y demás interesados en los censos, viniesen en que se tratase de concierto,
tar los

juntas

medios de

sin que se redujese á pleitos los muchos que la pérdida movió en ellos. Y como
juez de censos de los indios, ha hecho particulares juntas en su casa á ver si
puede convenirlos sin pleitos, en que tiene felicidad, pues á tres vistas de ojos
que ha salido, alguna más de treinta leguas de esta ciudad, ha compuesto las
partes de discordias de más de cincuenta años, y á ninguna ha salido que ñolas
haya compuesto; y finalmente, todo el tiempo que.duró en la paz el gobernador,
dispuso medios parala fábrica de esta ciudad y su restauración, animando á los
vecinos tanto á que no desmayasen con su pobreza, que fué parte para que '110
se despoblase, y los dispuso con tanta erudición, que, dándose parte de ello á la
Ciudad, se halló obligada por ciudad á ir á darle las gracias por ello, y fueron
norma y regla sus proposiciones para que guiásemos por ellas los pedimentos
para ir comenzando el restituirnos á república; y si no se admitió en todo lo que
dijo, fué porque no cupo en nuestro descaecimiento, pero aprovechó en lo de
más; de suerte que este ministro es de los en que V. M. se halla más servido de
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hallamos obligados á representarlo así á V. AL,
y nosotros nos
ciudad y lo merecen sus aciertos, y esto es lo que senti
porque se lo debe esta
certificar á V. ¡YL, aunque
mos y lo que con la verdad que profesamos podemos
aun esto no se dijese,
de
se han hecho diligencias no pequeñas, para que

su

profesión,

sudarte

siendo notorio.
«Guarde Nuestro Señor la real y católica persona de V. AL para bien y au
años.—
mento de la cristiandad, etc. De Santiago de Chile, Junio 25 de 1648
de
Francisco
Don
y
Don Francisco de Urbina
Quiroga.—
Asensiode Zabala.
—

Eraso.

—

Antonio

de

Barambio.

—

Don Valeriano

de

Ahumada.— Don Francisco

Quiroga. Don Gaspar de Ahumada. Don Antonio
Chacón y Quiroga.— Don Juan Rogo de Carabajal.— Don José de Riveros.—
de la muy
Juan de Arrue.— Por mandado del Cabildo, Justicia y Regimiento
escribano
Toro
de
.Manuel
Chile.—
de
Mazóte,
noble y leal ciudad de Santiago
Peraza.

público

—

Andrés Illanes

y del

—

—

de

Cabildo.

remitió á S. AL, á que me refiero, en vein
te y nueve de Junio de mil y seiscientos y cuarenta y ocho.— Asencio de Zabala.
Don Francisco de Eraso.— Antonio de
Don Francisco de LJrbina y Quiroga.
Don
Pedro de Salinas y Córdoba.
Don Valeriano de Ahumada.
Barambio.
«Concuerda

con

la

original que

se

—

—

—

—

Andrés Illa
Don Gaspar de Ahumada.
Don Juan Rogo.
y Qui
Chacón
Antonio
Don
Figueroa.
Don Josepii de Riveros
nes Quiroga.
roga.— Juan de Arrue.— Por mandado del
Cabildo, Justicia y Regimiento de
Manuel de Toro Ma
la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Chile.
zóte, escribano público y de Cabildo.»
(Archivo de Indias, 77-5-3).
Francisco Peraza.

—

—

—

—

—

—

Santiago, oidor de Chile,
da razón por qué no envió este año el libro que quedó copiando el pasado, de que
envió índice, 'De obligalionibus judicum, el prudenlia gobcrnalorum, ci modo exerliendi leges in casibus adversis, y dice lo remitirá el que viene, porque la resi
«Don Nicolás Polanco de

Santillana,

del Orden de

dencia de que ha formado memorial, y las cuestiones que ha reducido á mé
todo con título de observaciones De judicum Indiarum, que se remitirá, le han in
la obra, y el año que viene espera remitirlo junto.

terrumpido

«Señor:— El año

pasado

remití á Vuestra

Majestad

un

índice de las cuestio

del terremoto hice, de la obli
que tenía fabricadas de mi libro, que con ocasión
gación de los jueces y prudencia de los gobernadores y modo de administrar y
ejercer las leyes en los casos adversos, todo en latín, sirviendo de texto en ro
mance la relación del terremoto y sucesos del, con promesa de enviarle copiado
nes

ala

imprenta

este año.

Mandóme Vuestra

.Majestad

tomar la residencia del doc

tor don Pedro González, en que me ocupé atareado más que cuatro meses, dos
en la secreta y otros dos en la pública, y en otras muchas demandas que le pusie
.en otras cuestiones, de
ron, y pasados los términos, él mismo se ha embarazado
suerte que va más de un año, que, sobre las ocupaciones de la audiencia, ronda -y
demás
de la audiencia: ésta ha sido de tanto volumen que se han hecho tres

cargos

mil
V.

quinientas fojas, de que he de hacer memorial y remitir la relación
AI. me manda, firmada del secretario de la residencia, y daré razón de lo

que

que
resulte porque los yerros en que hubiere caído sean á vista de los motivos que
me lo
persuadieron, y hasta dar fin á este trabajo no podré acabar el comenzado,

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

410

[1640

de que espero algún honor en mis estudios, que en una tierra apestada, destruida
y sin casas y tan remota, y sin imprenta, ni quien ayude, ni libros todos los que
ha menester quien escribe, milagro será sacar algo que pueda parecer de provecho.
en'uno y otro, y si la vida no me falta y las fuerzas per
año que viene la residencia copiada, el memorial hecho y
en latín,
y en romance los puntos que definí en la resi

«Quedo entendiendo
manecen, remitiré el

reducido á

singulares

110 fueron pocos, y el libro: y esto todo sin faltar
las demás funciones de mi obligación, porque ade

dencia, que los extraordinarios
á la Audiencia

día ni

un

á

de que desde mis primeros años no he tenido otro recreo que estudiar,
esta primera inclinación y el gusto de este trabajo porque el fín es ser agradecido á
los honores en que Vuestra Majestad me ha puesto, y retornar á la patria alguna
más

fama

honesta de. haber nacido

háme

na;

parecido

en

ella, exclusa toda vanidad y ostentación profa

inexcusable referir á \ruestra

la

Alajestad

libro,

por la

110

tro Señor á Vuestra
sus

vasallos han

importancia

de

él, sino porque si

de

causa

110

re

verdad y escrita á
Vuestra Majestad, es empeño que no debo olvidarle, aunque el obispo acude al
cabildo, y todos certificaron el estado de la obra en que quedaba. Guarde Nues

mitir el

es

Majestad su real y católica persona, como
Santiago de Chile, veinte y ocho

menester.

—

seiscientos cuarenta y nueve.— Firmado.
tillana.
Hay una rúbrica».

—

la
.de

cristiandad y
Julio de mil

Doctor Don Nicolás Polanco de San

—

Por falta de

tiempo

no me

fué

posible cotejar

este documento

en

el Archivo

Indias, pero basta verlo para comprender que adolece de varias inexactitudes.
He querido, sin embargo, publicarlo tal como está, á falta de otra copia mejor.

de

«Don Nicolás Polanco de

Chile,

con

Santillana, oidor más antiguo de la Audiencia de
Alajestad proveído la fiscalía de Charcas
despachado título de ella diez años ha, representa lo que

ocasión de haber Vuestra

que le estaba dada, y
ha servido él y sus mayores y dice lo que se ha lastimado el buen nombre de
sus méritos con esta novedad, que no sabe la causa, ni conoce la culpa, que es
pera de Vuestra Alajestad le ha de dar recompensa de este descrédito, pues de la
plaza de Chile el ascenso natural es á Lima.

«Señor:
cesión de la

Diez años ha que Vuestra Alajestad me hizo merced de la futura su
plaza de Fiscal de los Charcas, ven el ínterin que vacare, de la plaza

—

de oidor de Chile

supernumeraria, donde quedo sirviendo de oidor más antiguo de
Después que me embarqué, tengo escritos ocho tomos en mi facultad, seis
en latín, dos en romance, serán de á
más de cuatrocientas fojas cada uno, sin
más
de
nueve
mil
las
índice, y
que tengo escritas de mi mano y letra; todos es
tán sin copiar, ni sacarse en limpio, porque en este reino no hay letra ni mano
que lo pueda hacer; los dos son sobre la Recopilación en lo que dejó de escribir
ella.

Acevedo. Los dos

son ocasionados del terremoto,
y en que 110 ha escrito otro
por las muchas cuestiones que revolvió sobre los dominios, y enseñan el
modo que han de tener los gobernadores y jueces en traer las leyes en tiempo

jurista,,

de calamidad. La

experiencia

de haberlo

pasado,

me

hizo

emprehender

el asunto

y así su título es: De obligalionibus judicum, el prudenlia gubernatorum el modo
exercendi leges in casibus adversis. Los dos motivó la residencia que tomé al .Mar

qués de Baydes y todos los cabildos y corregidores de
mé al doctor don

gaciones

Pedro González

distrito, y la que to
tan distintas las obli

este

Güemes, que
de los ministros y oficiales de Castilla á los de las
como son

Indias,

y la

manera
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de la comisión que se envía
á lo dispuesto por derechos,

los oficiales de las

para residenciarles es tan corta que sólo se remite
pareció reducir á método todas las leyes, orde

me

limitaciones, desde el Virrey hasta el alguacil menor, de
Indias, de guerra y paz y justicia, formando con cada uno ca

prohibiciones

nanzas,

y

pítulo aparte, interrogatorio
en

la

materia, y

411

así

y penas,
rúbrica es: De

su

con

que

judicum

se

hallará instruto

cualquier juez

Indiarum. Los dos restantes

son

romance, instrucción que se hace á todos los jueces, oidores y
proemio
visitadores que pasan á las Indias á gobernar, de la diferencia que hay de las
leyes de Castilla á las del Perú y en su gobierno, para que las vean y no se ha
llen huérfanos en sus fueros,- advirtiéndoles el natural de los habitadores, la
en

un

de los climas, en lo que han errado otros y acertado muchos, para
de regla y escarmiento. Estas he escrito sin faltar un día á la Au
sirva
les
que
diencia y habiendo hecho las finezas que la ciudad, obligada, escribió á V. Ala
en el terremoto que padeció á trece de Mayo de cuarenta y siete,
cuyas

complexión

jestad

mucho y
y porque mi atención ha sido siempre servir
la
en
de
de
la
visita
desear acertar, demás de esto, hice la instrucción
tierra,
que fué
de
este
reino,
necesario dar alcance á todas las cédulas, ordenanzas y costumbres

cartas

recogí por modestia;

de la tierra. Puse
que no había en él instrucción, y por ella se gobernó la visita
en ordenanza el juzgado de las causas de los indios, que no las tenía, que está á
mi cargo cinco años ha, y he impuesto diez mil once pesos de principal más en

que propuse los medios de la reedificación de esta repú
blica, sacándolos de todas las historias antiguas en que se han destruido ciuda
des y cómo se han vuelto á reedificar. Estorbé que 110 desamparasen la ciudad
del terremoto,
pasar á otro sitio, estando en consejo abierto
sus

rentas; hice papel

en

queriéndose

después

la iglesia que sirvió
y ya determinados á hacerlo. Levanté á mi costa y cuidado
de catedral tres años, con algunos materiales que se dieron de las casas reales
levanté casa, cuando estaba temblando, para animar
fui el

caídas;
primero que
á otros; hice papel en que ajusté

derecho que este era de los casos en que se
sus imponedores
que viniesen á transacción los censuatarios con
con igualdad justa, se pudiese sustentar el brazo eclesiástico

-.debía

en

compeler
para que perdiendo
y seglar, y va siguiendo

este dictamen la Audiencia y se han compuesto los más,
el abuso
á
redificar
hizo
y se estorbaron los pleitos. He quitado
paso
que
hacien
de
el
dinero
ciento
á
diez
de
había
interés,
por
prestar
y corruptela que
de
sus al
los
en
dar
de
do escrituras públicas
esclavos, gozando
ello, y
empeño
la
suerte
con
principal.
quileres los que prestaban, sin computarlo
vender el oficio de
general de penas de Cámara, y hice
se

con

receptor

«Propuse

vendió en siete mil pesos, y el de algua
he
puesto en forma de cuenta las anales
quinientos pesos, y
de los autos antiguos y modernos,
todo
constará
como
dan
los
oficiales reales,
que
mi
de
obligación y en reducir á estilo el régimen or
y he trabajado en las tareas
dinario de la Audiencia, lo que dirán otros si se les pregunta. En ocasión que
elección
se empeñaron las armas, y el gobernador en entrar ¿Valdivia, quedé por
del gobernador por capitán general de mar- y tierra para estar de socorro á cual
entró el
quier movimiento, y por la misericordia de Dios se asentaron las paces,
el
reformé
á
esta
ciudad,
salió
puesto,
d.e Valdivia, y bajando
gobernador y
en esa Corte.
en
los
hacer
vi
de
lo
á
imitación
Consejos
cuando se pobló,
que
Recién entrado en esta Audiencia, propuse se hiciese una compañía y pagada por

las condiciones
cil real

en

ordinarias,

tres mil

con

que

se
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seis meses, y vestida, remitimos setenta infantes, sin costo de la hacienda real,
acción que 110 se ha hecho otra, ni antes ni después. En los socorros de la
plaza de Valdivia hice los asientos con tanto ahorro de la hacienda real, que el
Conde de

Salvatierra, virrey

del

Perú,

me

escribe lo
vivir de

honre. He

jestad para que
Consejo ni mis penas
y los de mi mujer, en
me

representará

á Vuestra

Ala

embarazen al

que
procurado
las agenas, y todo lo dicho, y lo que mis abuelos,
que se halla Vuestra Alajestad servido á satisfacción, en
manera

no

ni

y letras y lo que he estudiado en Salamanca, las cátedras que he regido
lo acordara á Vuestra Majestad si no me obligara la conciencia y la defensa

armas

no

del buen nombre que debe un juez conservar y defender para evitar la difamación
pública que ha corrido y corre por todo el Perú, de en qué he pecado ó incurrido

para habérseme quitado la plaza de fiscal de los Charcas, que me estaba dada
y tengo título despachado de ella, y esto en tiempo de esta Audiencia se sacaron
dos, el más antiguo y el más moderno, promovidos á la de Lima, quedando yo
en
medio sin la que tenía, y cuando se sacaron de todas las Audiencias sujetos
para la de los Charcas, como si yo fuese comprendido en su visita,
el paso á ella: esto ha causado en los juicios de todos descrédito

desconsuelo

grande

en

el

ánimo y mi cuidado, y así

me

ha

se
en

me

estorbó

mi

servir,

sido forzoso salir á

reputación en que A^uestra Alajestad me ha puesto y ponerme á sus
pies, para que, si hay culpa, sea yo castigado severamente, que por lo menos
padeceré por esa sola y no estaré sujeto á que discursen por otras, y se adivinen
por los émulos de la justicia muchos que causan desconsuelo, que pregunten
si son y si hubo causa para que yo no pasase á los Charcas, que yo, después de
nueve años de oidor, y más antiguo de esta Audiencia, era descenso ir á fiscal

defender la

de

Charcas, puesto dos mis

antecesores por paso natural han ido á Lima,
leyes disponen en buen cambio, pues no

dé á mí la recompensa que las
intpedimiento, que me resisto

se me

tengo

ni
cuyo
seguir
su abuelo
nacida
en Granada cuando
ella
es
mujer
parentela:
Rodrigo de Cabrera era alcalde de aquella chancillería, y su padre, don Diego de,
Guzmán y Córdoba, capitán en propiedad de una compañía de las guardias vie
jas en .Motril y Salobreña, y yo nací de paso, como hijo de ministro, en Lima:
críeme en Salamanca, volví á servir el oficio de mi padre, con que, ni por la ra
zón ni por la ley me comprehende su prohibición.
«Suplico á Vuestra Alajestad humildemente se sirva de mandar recorrer mis
papeles, reconocer y averiguar si es verdad lo que escribo, y que se vean los
yo ni mi

en

aquella Audiencia,

en

distrito,

tenemos

libros que escribo tengo hechos, y si son de la utilidad que refiero, y si es ser
como hago relación y si soy de los ministros que más me he dado á las no
ticias de todas las cédulas que tiene el gobierno del Perú, y si para imprimir

vido

los y estar
merced de
difamación
tra

en

parte donde pueda servir más á Vuestra Alajestad, se me haga
plaza de aquella 'Audiencia, para que los que han recibido mi

una

conozcan

Alajestad
trabajos, pues

que estoy libre de

culpa,

y cuan liberal se muestra Vues
sin el premio mis servicios y

premiar, porque
llegarán á lucirse si Vuestra Alajestad no los aprueba, cuya
real y católica persona guarde Nuestro Señor largos años, como la cristiandad
Santiago, y Mayo veinte y cuatro de mil seis
y sus vasallos hemos menester.
cientos y cincuenta y dos años.
Don Nicolás Polanco de Santillana.
(Rubri
cado»).
(Archivo de Indias, 77-4-39).
en

no

se

oscurezcan

no

—

—

—

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

1641]

4i3

Don Nicolás Polanco de Santillana fué hijo de Fabián A'elarde de Santilla
relator
de la Audiencia de Salamanca, y de Luisa Cano. Estudió en
na,
aquella
ciudad, su patria, hasta graduarse de licenciado en cánones en Junio de 1627, y
de doctor en Febrero de i63o. Dos años antes hizo
oposición á la cátedra
de Instituía. Habiendo pasado á Lima con su padre, se incorporó á la Universi

dad, regentando

en

bién á

ella diferentes cátedras.
el

puesto de

Por

mismo

ese

tiempo empezó

tam

desempeñar
padre, que lo continuó durante catorce años,
tan
no
sin
tacha, que alguien informó al Rey «que procedía muy con
aunque
forme á la poca experiencia que tenía» y de que «se atravesaba con los litigan
su

después á la cotte, siendo en 1642 nombrado oidor de los Charcas para
la plaza, y en 11 de Aíarzo del año siguiente oidor
supernumera
Chile, cargo de que tomó posesión en definitiva el 10 de .Marzo de 1644, y

tes.» Pasó

cuando

rio de

vacase

que sirvió dieziseis años, y habiendo vacado la fiscalía en i653, á instancias
suyas se la dieron, pero 110 pudo servirla por causas legales. Algunos años des
en

fué

pués (i65g)

promovido

á la fiscalía de la Audiencia de Lima. Polanco de San

tillana fué caballero de la Orden de
mismo
na

de

serva

nombre,

servido

Guzmán y

como

habiendo su abuelo, que llevaba su
las guerras de Europa. Casóse con Jua
corregidor del Cuzco. Su retrato se con

Santiago,

capitán

en

Cabrera, hija de un
según creemos, en

hasta ahora,

el

colegio

de San Alartínde Lima.

I64I
ABREU Y FIGUEROA

io3.
roa,

/

FERNANDO

DE)

Señor. / El Maeftro Fr. Fernando de Abreu y Figue
Orde de San Aguftin, dize: Que ha puefio en la Real

—

del

/

de V.

mano

(FR.

Majeftad

dos memoriales

reformación de los finodos que fe dan

impreffos
a

/

en razo

los dotri-

/

papel sellado

de

de la

nantes de

Indias, etc.
Fol.

—

4

hojs.

con

el

v.

de la última

en

bl.

—

Sin fecha, pero

en

1

64 1

.

A. I.

de la

lo relativo á Cartagena y Chi
real para la reformación de los

etc., que describimos

de lo que contiene el memorial
nuestra Biblioteca Hispano-Americana.

En este memorial

le,

en

y
sínodos

el
en

Abreu

alega especialmente por
hoja 2 comienza la «Cédula
Chile», que es de 6 de Abril de 1629.
y Figueroa es también autor del Index
verso

se

en

MÉNDEZ (ANDRÉS).
104.— Difcurfos fobre la Centinela del
Andrés Méndez. Lima, 1641, 40.

Reyno

de Chile

por
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Nicolás Antonio, Bibl.

Hisp.

nova,

I,

[1642

79.

Lasor A Varea, Universus lerrarum orbis, etc., I, p. 271.

Ternaux-Compans,

No he

logrado
alguna.

ticia

608.

n.

hasta ahora

este

ver

libro,

ni de

su

autor he encontrado

no

1642
ESCALONA AGÜERO

politico. / Sobre la svspension de
la nveva real cedvla de la fianza / de rezagos. / Decretada en Real
Acverdo, / por el Exelentífsimo feñor Marques de Mancera, /Vi
rrey deftos Rey nos. / Escriviole el Licenciado Don Gaspar de /'
Efcalona Agüero, Corregidor que ha íido de lo Prouin-/cia de Xau
Don / Lorenco Ra
xa. / D. C. O. /Al templo literario del Señor
mírez de Prado, Cauallero del Habito de Santiago, / y del Supre
mo Confejo de las Indias, etc.
io5.

—

Memorial iv-

(GASPAR DE)
ridico

/

Texto á dos cois., una
Fol.— Anteport. que la llenan dos epígrafes de Quintiliano j Macrobio.
Las dos últimas, que van llenas, las ocupan el acuerdo de la
de ellas para las citas; hojs. 2-18.
Audiencia, de 28 de Abril de 1642, y una real cédula de 25 de Agosto de 1637. Impresión limeña.
—

—

—

B.

X. S.

Ya
esta

veremos

más

adelante

quien

era

Escalona

Agüero

y por

qué figura

en

bibliografía.

MANCHA Y VELASCO

106.

(FR. CRISTÓBAL

Acta/ capitvli provin- /

—

Marías del Rosario

Ordinis

DE

LA)

cialis celebrati in conventv

Prasdicatorum ci-

/uitates

/S.

S. Iacobi

Chillensis, die vegefima / quarta Ianuarij, Anno Dñc 1642 / Sub
A. R. P. N. F. Christophoro de Man-/cha eATelasco, Sacras Theo

logia? Profeffore; Regii fenatus / generalis Inquifitionis qualificatore integerrimo. Prouincia S. / Laurentij de Chile eiu-/ dem Or
dinis authoritate Appoftolica / Comifario A'hgilantiíimo, nec non,
Vifitatore obfer- / uantifimo, ac Vicario Generali, reg-ularis obfer-/
uantias cuitode, ac AOrtutis afylo. / Eligitur, & confirmatur. /P. F.
Bartholomaeus López in facra The- / ologia Magister Prior Prouincialis
4/

—

Port.

/
—

dictas Prouincia?.
v. en

bl.

—

16

B. de la Recol. Dom.de

hojas.

—

Sin duda

Santiago.

impresión

limeña.
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Fr, Cristóbal de la Alancha y Velasco, era limeño, hijo de Cristóbal de
la .Mancha y de Alaría de Contreras. «Fué eminente
teólogo, dice Olivares, pre
dicador de los más señalados, calificador del
de la
Supremo

Consejo

ción, y señalado por

General secretario

Inquisi

de la Orden», cargo de que por
haberse excusado, se le encomendó la visita de la
provincia de Chile.
Presentado para el obispado de Buenos-Aires por real cédula de
IV
de 3i de

Agosto

de

su

le consagró en Lima el Arzobispo
i655 y falleció el 8 de Abril de 1675.

1641,

bró sínodo diocesano

Alcedo

general

en

Felipe
Villagómez. Cele

Diccionario de América y D. Vicente Quesada en la Rev. de
"Buenos Aires, t. xviu, p. 496, citan algunas noticias biográficas de
poca impor
tancia acerca del dominico limeño.

su

en

su

He aquí las que le consagra González Dáuila en la
página 1 83 del tomo II.de
Teatro eclesiástico de las Indias, donde por equivocación (como en la
página 176)

trueca

su

por el de Calancha:
Cristóval de Calancha y Velasco,

apellido

«D. F.

de la Orden de Santo

el

Domingo;

nació

en

segundo

la ciudad de

de este nombre,

Lima,

v

fueron

religioso
padres

sus

D. Cristóbal de Calancha y Velasco y Doña Alaría de Contreras. To
religioso en el convento de Santo Domingo de Lima; fué doce
años letor de teología en el convento del Cuzco. Gobernó algunas doctrinas,
y

capitán

mó el

habito de

orden á la conversión de los indios. Fué eminente

teólogo y predicador de lo
del
calificador
mejorde aquel Orbe, y
Consejo Supremo de la santa Inquisición.
Vino á España con negocios de su provincia; y su General, pasando á Roma, le
estimó en tanto, que le nombró por su secretario, y se excusó, y le encomendó

en

lavisita.de la

provincia de Chile. Volvió á las Indias, y dio principio y fin á la
visita. S. AL del rey don Felipe IV le presentó para el obispado de la ciudad de
la Santísima Trinidad de Buenos Aires, en 3i de Agosto de 1654, de que tomó
posesión, habiéndole consagrado en Lima su arzobispo
gómez. Vive el Obispo en este año de 1 655.»
OYALLE

don Pedro de Villa

Ó VALLE (ALONSO DE)

Memorial y Carta en qve / el Padre Alonso del Valle
Procvrador / general de la Prouincia de Chile, reprefenta a N.
107.

Muy

—

Reuerendo Padre

/

Mucio

Aatelefqur Prepoílto

General de

la

Compañía de Iesvs, la ne- / cefsidad que fus mifsiones tienen
de fugetos para los glorio- /los empleos de fus Apoftolicos / miniíterios. / (Al final:) Sevilla y Marco 12 de 1G42.
Fol.

—

10

hojs.

Catálogo

s.

f.

de Putlick y

Simpson (1862)

Stevens, Bibl. Amer. (1861)

Ovalleha
pa el

reimpreso

n.

n.

i6i5.

2200; é Hist.

este memorial

desde la

\\uggets,
en

á la

p.

745.

la Histórica Relación,

en

la cual

ocu

'Bibliolh.

437. Ternaux-Compans
capítulo final,
pág. 423
Américaine, 11." 716, atribuye á esta Carla la fecha de i652, error que ha sido
ya notado por el P. Carayon en su Bibliographie histomque de la Compagnie de
Jesús, Paris, 1864, pág. 188, y á que fué quizas inducido el bibliógrafo francés
en su
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por haberla citado

con esa

fecha Nicolás

Antonio, tonto I,
se haya impreso en

[1642

p. 3g. Aunque datada
Madrid.

Sevilla, es probable que 'esta Carla
Los jesuítas Backer (t. II, p. 451) dan en latín el título de este opúsculo:
Epístola ad Prseposilum Generalem Socielalis Jesu, qua exlalim iu provinlia chilensi exponil. Matriti, per Franclscum Merasum, 1642, fol.
El hecho de señalarse lugar de impresión, fecha y aún nombre de intpresor
en

nos induce á pensar que el folleto citado por los
distinta de la que queda descrita.

padres

Backer debe

ser

edición

RELACIÓN

Relación verdadera de las pazes / qve capituló con el arvRebelado, el / Marques de Baides, Conde de Pedroío, Go-

108.
cano

—

Chile, y Prén
dente de la Real Audiencia. Sacada de / fus informes, y cartas, y
de los Padres de la Compañía de Iefus, queaco- /pañaron el Real
uernador, y Capitán Gene-

exercito

1641. /

en

la

/

neral

dal

Reyno

de

que hizo para eíte efcto / el Año paffado de
eftas pazes.
raros prodigios pue precedierÓ a

jornada

Contiene

Vn bolean, que rebentan-/ do con las encendidas cenizas, y peñafeos que arrojaua, calentó las aguas, y coció el / pefeado délos
rios. Vna rnonffruofa beftia, que corría por vno dellos en segui

crecido, y empinado árbol, que iva fobre fus aguas.
Dos exercitos que fe vie-/ ron en el aire, y que peleando el vno

miento

/

de

vn

y le g-ouernaua
un cauallo
vn famofo Capitán en
blanco, y efpada ancha en la /
mano. Trátale de la libertad de los cautiuos Eípañoles y de las
con

el otro vencía

ííempre

el de nueftra

van-

/ da,

folemnida-/ des, y ceremonias con que los enemigos capitularon las
pazes, y / otras cofas de gufto, y prouecho. ¡(Colofón:) En Madrid,
/ Por Francífco Maroto, año de 1642.
Fol.— 4

1642.

—

hojas

s.

f.— Aprobación del

Licencia de los señores del

doctor Francisco Calaz y Varona:

Madrid,

25 de

Junio

de

Consejo.

A. H. M.
B. M.

Puttick

y

Medina,

Bibl. Amer.,

The TIut/i

Simpson, Catalogue (1862)

Library,

n.

n.

1252.

2196; Inl-rod. á la Hist. Reí. de Ovalle, t. I, p.

xxvn.

t. iv, p. 1236.

reproducido en las págs. 3ot-3i2 de la Hist. Relación del P.
Ovalle, Roma, 1646, (y en las pp. 157-170 de la segunda edición de la
misma obra que publicamos nosotros en 1888,) sin más diferencia que la supre
sión del extracto que lleva al principio y la aprobación del doctor Galaz y Varo
el
na, aunque acompañada, en cambio, de una lámina en cobre que representa
la
de
Ovalle
italiana
de
obra
la
traducción
habla
el
En
de
título.
que
prodigio
Este folleto fué

Alonso de
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También ha sido reimpresa
ocupa las pp. 245-56 y ha sido reproducida íntegra.
en
del libro Virias relaciones
de
las
sin
237-78
autor)
pp.
designación
(aunque
del Perú y Chile y conquista de la Isla de Santa Catalina, Madrid, 1879, 12."
El autor de esta Relaciones el padre Alonso de Ovalle, de quien luego he
mos de hablar, según él propio lo refiere en los términos siguientes de la Histó

«Luego que (el .Marqués de Baides) comenzó á hacer sus entradas
á la tierra del enemigo, le salieron los caciques á convidar con la paz, prome
tiendo de sugetarse á nuestro católico rey, como á su señor, mediante los con
ciertos y capitulaciones que dirá la relación que se sigue, la cual estampé en Ma
drid, valiéndome de los originales que me envió á España el Padre Provincial
rica relación:

nuestra Com
que fueron los mesmos que dieron los Padres de
con el real ejército, los cuales originales y los que me envió
pañía
el Marqués, de que compuse la dicha relación, vistos por orden del Real Conse
jo, los aprobó v dio licencia para imprimir la dicha relación, que pondré aquí
de la mesma manera que se aprobó, imprimió y publicó en la corte.»...

de mi

provincia,,

que entraron

1643
LÁZARO

(P. DOMINGO)

hizo desde
109.— Relación del viaje que el P. Domingo Lázaro
Chiloé á Lima, escrita por él mismo. Lima, 1(143, 8.°.
Consta la existencia de este

podríamos
la página 222
Al respecto del viaje cuenta

bibliográficas

no

cuña Mackenna

sales.

cuyo título exacto y demás condiciones
precisión, de una nota puesta por A idel tomo III de la Historia de Chile del P. Ro

impreso,

señalar

en

con

este autor:

«Aviáronle de lo necesario y salió á cargo del capitán Domingo Lorenzo
allí se
con algunos soldados por la boca del Guafo, por parecer á todos que por
de el enemigo. Fué en el barco, para consuelo y ánimo de los sol
ocultaría

mejor
padre .Domingo Lázaro, de la Compañía de Jesús, mallorquín, grande
misionero y que trabajó mucho en la conversión de los indios; y con ánimo de
nodado esforzó á todos á emprender un viaje tan peligroso por el riesgo de dat
en
en manos del pirata, y más arriesgado por atravesar mares tan tempestuosas
se
nunca
navegan aque
un
barquillo tan débil y en lo riguroso del invierno, que
llos mares por semejante tiempo. Y el pirata, temiendo la furia de aquellos ma
la cordillera para pasar
res y el rigor de los temporales, se acogió al abrigo de
el invierno. Llegó el barquillo con bien á la playa de Arauco, y con admiración
en que no se vía por aquellos mares na
por llegar el mes de Agosto, tiempo
traían
algunos soldados bonetillos colorados, con
vegar embarcación ninguna;
fuesen enemigos piratas, pero luego
que los de tierra se alborotaron, juzgando que
á
los
se desengañaron viendo saltar en tierra
españoles y al padre de la Compa
le examinase
ñía, los cuales traían al inglés que cogieron en Chiloé para que
el gobernador con alguno que supiese su lengua.
...«Recibieron los Padres de Arauco al padre Domingo Lázaro con increíble
como por verle á él y
gusto, así por ver que venía á traer tan importante aviso,
dados,

el

37

4i 8

á
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compañeros libres de los peligros

sus

campo al
pasaba al

capitán
gobernador.

don Alonso de

despachó

Aloxica,

y

en

inglés

del

mar.

y

luego despachó

para que diesen las

el maestro de

Marqués un. barco al Perú á cargo
inglés y al padre Domingo Lázaro,

el

él al

de lo que

nuevas

del

capitán

de la Com

para que, como testigo de vista y persona de tanta autoridad, informase
el Marqués de Alancera del peligro de este reino, de los socorros nece

pañía,
al

barco y al

.«Con estos avisos

.

.

del

[i643

virrey

sarios y de los daños que amenazaba á todas las Indias esta población del ene
que venía á infestarlas y á coger el tesoro que va todos los años á España.»

migo

OVALLE
1 10.

—

ALONSO

(P.

Señor

Procurador

/

DE)

Alonfo de Oualle de la

general

la

por

/

Compañía

de

/Iefus,

y fu

Prouincia de Chile, reconociendo

la efiimacion que deue, la merced que / V. Mageftad fe firue
de hazer a aquel / Reino, de concederle doze íugetos de /la dicha

/

con

Compañía,
Fol.

—

4 pp.

para la
f.

s.

—

predicación

Sin fecha, pero

en

papel

del

Euangelio, / dize: Etc.

sellado de

1643.

B. M.

Medina, Bibl. Amer.,

1888; llists. de Chile, t. XII, p.

n.

á continuación este rarísimo

Reproduzco

xxvn.

impreso:

Ovalle, de la Compañía de Jesús, y su procurador general
la provincia de Chile, reconociendo con la estimación que debe la merced
V. AI. se sirve de hacer á aquel reino, de concederle doce sujetos de la di

«Señor.
por
que
cha

—

Alonso de

predicación del Evangelio, dice: que atento á la mucha
provincia y al corto número de sus operarios, pues no hay
más de 42 sacerdotes, contando los superiores, maestros y otros padres impe
didos ya por su vejez y achaques, no parece queda suficientemente remediada
con

para la

Compañía

mies que tiene

este

su

socorro

sin

poder apelar

no

se

no

remedio,

de tantas almas como. las que le esperan.
piedad y tanto celo de V. AL

si la acostumbrada

le da.

«Lo
para

la extrema necesidad
á otro

doce
porque solada provincia de Cuyo los ha menester todos
el extremo desamparo de sus naturales, el cual es tan grande, que

primero,

socorrer

tiene V. Al.

en

toda

la América vasallos más destituidos de dotrina, pues hay
de los comarcanos á las ciudades de Mendoza, San Juan

lugares y pueblos, aun
y San Luis, que se pasan cinco años sin ver sacerdote ni oir cosa de Dios. ¿Qué
será en los más remotos? Y causa esto más lástima, si se pondera la docilidad
sus
y cuan sin contradición han recibido el Evangelio desde
principios, sin haber intentado jamás rebelión 111 levantamiento, antes sufrido
dos agravios de sus encomenderos, que los desnaturalizan de sus tierras sacándo

desta

pobre gente,

los dellas acollarados por los asperísimos caminos de la cordillera nevada. A' pa
toda esta provincia (que corre de largo tanto como el reino de Chile, y de an
cho tres Ó cuatro tantos más) 110 hay de presente sino tres sacerdotes de la Com
ra

pañía.
«Lo

segundo,

porque

como

consta de los informes que por mandado de V. Al.
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provincial de aquella provincia, el presidente de la Real Audiencia
de
reino, y están presentados en el Real Consejo, tiene necesi
aquel
obispos
y
dad el Colegio de Santiago de doce sujetos más, así para los ministerios que ejer
han hecho el

citan dentro de la

vicio de

ciudad,

como

dilatada

para los indios, mestizos, negros y gente de ser
que corre más de cien leguas, hasta Coquimbo,

jurisdición,
Copiapó y el Guaseo. Las misiones
treinta leguas, han menester cuatro.
la juventud y sus ministerios, otros
su

de la Casa de

El

Colegio

cuatro.

El

Probación,

que

corren

otras

Convictorio para la crianza de

Colegio

de la

Concepción,

cabe

extendida comarca, siete. La residencia y misión de Arau
que es la segunda frontera de guerra, tres. Y
la de Chiloé cuatro, no contando las islas de los Chonos y de la Alocha, que
son de ¿gentiles que hasta ahora no tienen conocimiento de Dios, aunque ha más
za

délas misiones

co,

dos. Y la de

v

su

Buena-esperanza,

de 32 años que con grandes ansias lo desean y piden por el que de paso les die
ron dos padres de la Compañía que pasaron por allí en misión, y no ha sido
posible consolarlos todo este tiempo, sólo por falta de operarios.

padecen este desconsuelo, y se condenan sin remedio, parti
y negros, v gente desvalida, cuya enseñanza y cultivo espiri
principalmente de los de la Compañía de Jesús, como es notorio en

«Otros muchos
cularmente
tual

pende
aquel reino

indios,

y la Real Audiencia lo dice en la carta que escribe á V. AL suplicán
dole .se sirva de concederle los sujetos que se piden, que según el informe arriba
referido, son 42, sin que entren en este número los que de nuevo pide el Abar
y capitán general de aquel reino, para la nueva puer
ta que abren á la cristiandad las 119 mil (sic) almas que según su relación vienen
dando la paz y pidiendo ministros del Evangelio, para su conversión, sobre lo

ques de Baides. gobernador

cual han escrito los

lo refiere

caciques

varias cartas al

padre provincial

de

aquel reino,

las suyas.
«De donde se manifiesta cuan poco serían los doce sujetos concedidos para
el socorro de tantas, tan graves y extremas necesidades, pues para otras pro
vincias que 110 las pueden representar mayores ni más apostólicos empleos y glo
riosos trabajos que los de la provincia de Chile, ha juzgado siempre el Real
ser necesarios doblados más, y aun tres doblados, como se ve en la del
como

en

Consejo
Paraguay, á donde cada seis años han llevado sus procuradores de treinta á cua
renta sujetos, y este año pasado llevó cuarenta el de Filipinas, y las demás han
sido socorridas á sus tiempos, conforme á; su necesidad. Sólo esta de Chile, por
no haber tenido con qué aviar á su procurador para que venga á representar á
V. AL la suya, ha más de catorce años que no ha podido alcanzar sino solos dos,
á su cargo sus negocios,
porque el padre procurador del Perú, que solía -traer
viniendo ahora seis años, no llevó ni uno solo, con que habiéndose envejecido
recibídose muy pocos de
y muerto en tanto tiempo, parte de los que había, y
los naturales de. aquella tierra, por ser de guerra y ocuparse en ella la juventud
(á cuva causa apenas se recibe un año con otro uno ó dos novicios), queda 111afiesto ser la necesidad en aquella provincia mayor que la de otra ninguna, y que
no podrá remediarse sino con un muy considerable socorro.
«Por lo cual, prostrado humilde á los pies de V. AL, pide con todo el afecto
el remedio que 110 es
que puede, en nombre de aquellas desamparadas almas,
de aquella provincia, se sir
peran de otra mano; y atendiendo á la gran pobreza
va V.
AL mandar que los sujetos que fuere servido concederla, vayan todos eos-
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podrá llevarlos, pues es Dios testigo que llegó
limosna, porque
pudo dar la provincia para su avío casi nada, y
de
en
asimismo
vive
limosna, porque no tiene su provincia con
hoy
España,
á ella sino amparado y socorrido de la acos
ni
volverse
podría
qué sustentarle,
tumbrada piedad de Y. AL, en quien confía».
De letra manuscrita hay lo siguiente:
«A todo lo cual se llega otra razón no de poca consideración y convenien
cia al real servicio de Y. AL. y es que, no pudiendo V. AL, por los aprietos pre
sentes, socorrer al Marqués de Baides, gobernador de Chile, con las fuerzas y gente
costas
es la llave de las
que pide para poblar la ciudad y fuerte de Valdivia, que
teados, porque de

otra

manera no

á Cádiz de

110

las demás ciudades rebeladas, cuya restauración ha costado tanta
el fruto que se ha pre
sangre española y consumo de la Real Hacienda, sin lograr
habiendo resuelto A". Al. que se continúen los medios de suavidad y
tendido,
del Perú

v

y

la pacificación de aquel reino y lle
que el dicho Marqués pretende
me
var adelante las paces que el año de 41 capituló con los indios rebelados; el
dio único que resta y aun el que ha de dar vida y eficacia á cualquier otro que
se elija, es el de las armas espirituales de la palabra de Dios y promulgación del
Evangelio por medio de los padres de la Compañía de Jesús por quien clama
escribiendo varias cartas los caciques más principales al
nuevo

blandura

con

aquel
gentilismo,
sus
padre provincial de aquella provincia, pidiéndole con gran instancia les envíe
la
fe
de
cosas
en
las
que quieren
religiosos para que los catequizen y instruyan
abrazar, sobre lo cual el dicho Marqués, en una carta que remitió á Lima á este
le
suplicante cuando venía á estas partes, y va presentada con este memorial,

dice que escribe á Y. M. de este nuevo estado en que se halla aquel reino, y le
del que
suplica se sirva de socorrerle con más número de padres de la Compañía
pidió por otra carta que remitió antes desta con el dicho, que está presentada
en
en el Real Consejo. De donde se seguirá que los indios se vayan conservando
mil
la quietud y sujeción que prometen, hasta que V. AL pueda enviar mil ó dos
for
hombres, que sin derramamiento de sangre pueblen aquellas ciudades y se
ha
Perú
del
AL
el
tesoro
V.
con
de
y
fuerte
el
A'aldivia,
que asegurará
tifique
se condenan
remedio
sin
las
como
Dios
almas
tantas
brá conquistado
que
para
y perecerán si Y Al. no se le dá.»
.
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Descripción / del Reyno de Chile, / de fus Puertos, Ca
letas, y litio de Val- / diuia, con algunos diícuribs para fu / mayor
detenía, Conquifta, / y duración. / Conságrale al Rey Nuestro / Se
ñor, en fu Real Confejo de / las Indias, / el Maestro Fray Francis
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3
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mayor defenfa Conquifta,
y duración.
,

CONSÁGRALE AL RE Y NV ESTRO
Señor

,

en

Cu Real Gonfejo de
las Indias,

EL ¿MAESTRO FRAT FRANCISCO
Ponce deLeon}del Orden de

nueflra Señora de U Mer
ced, Procurador General del Reyno de Chile y 'del
RealExerato que fa Mageftad time en el, Conqmftador, y Defcubridor de las Prouincia s del Rio MaránonJFundador de (a ciudad defan Francífco de 'JBorja^
Prouifor, Gouern ador¿Vicario General, y IueL> EcleJJafiico en los Olnfpados,de QmtofTruxülo^y Chile, Vi
cario Provincial de la Promncia de Lima
}yfu Vifta
dor :V ifit ador 3y Reformador General de las de Chile',
,

y Tucumán: Proutncial de la de Chile

¡Capellán

Mayor de losÜ^eynos del Perú y Chile, y
,

Comiffario delfanto Oficio.
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Prouincias del Rio Mará-

4121

Fundador de la ciudad de fan

/ ñon,

Borja, / Prouifor, Gouernador, A icario General, y
Iuez Ecle- / fiaftico en los Obispados, de Quito, Truxillo, y Chile,
Vi- / cario Prouincial de la Prouincia de Lima, y fu Y i fita- / don
Vifitador, y Reformador General délas de Chile, / y Tucumán:
Prouincial de la de Chile, Capellán / Mayor de los Reynos / del
Francífco de

Perú, y Chile, y

Comiffario del tanto Oficio.

/
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de

bación del
les.

—

Apostillado.

B. M.

I, 460, que no vio la obra.
Stevens, «Bibl. Amer.», (i83i) n. i7?3, é «Hist. Nuggets»,

Nicolás Antonio,

Mkdixa. «Lit. col.», 11, p. 167; «Bibl. Amer.»,
Gari

y

t.

II, p. Ooo.

20(34.

Siümeli., «Bibl. Mere», p. 228.

Leclerc, «Bibl. Amer».,

«Parecer del
maestro

n.

fray

n.

Príncipe

1966.

de

Esquiladle

Francisco Ponce de

León,

sobre la persona y servicios del padre
de Nuestra Señora de la

de la Orden

Merced.

provincias del Perú, Tierraíirme y Chile, sirvió en
el padre maestro fray Francisco Ponce de
religión
Majestad
León. Por su calidad, deudo de los señores Duques de Arcos y Medina Sidodia. Por su religión, visitador y vicario provincial de Lima y su provincia, y pro
«Siendo yo virrev délas

ellas á Su

v

á

su

vincial de la de Chile, demás de otros oficios que tuvo, y muchos eclesiásticos
año de mil y seiscientos y diez y
en diferentes partes de aquellos reinos. Y el
ocho, siendo comendador en el convento de Jaén de Bracantoros, entró por

(que se lo mandé en nombre de Su Majestad) á las conquistas del Marañón, provincias de los Maynas y Neveros. Habiendo conducido á su costa la can
tidad de indios y número de soldados españoles que consta por las certificaciones
la ciudad
que presentó. Y en cumplimiento y ejecución de mis órdenes, fundó
de San Francisco de Borja, habiendo hecho en esta entrada particulares servi
cios á Dios con su predicación, y al Rey, nuestro señor, con la reducción de mu
cho número de indios en aquella bárbara infidelidad. Y si por tantas cédulas
de los señores Revés de España son tan aventajados los conquistadores y po
bladores del Perú, debe serlo con muy justo título quien fué lo uno y lo otro,
recibiendo de Su Majestad mucha honra y merced, correspondiente á sus ser
El Príncipe don
vicios y calidad. En Madrid, primero de Otubre, 1644 años.
Francisco de 'Borja.
orden mía

—

«Al doctor don Juan de Solórzano Pereira, caballero de la Orden de Santia
las In
go del Consejo del Rey nuestro señor, en los supremos de Castilla y de
dias y junta de guerra dellas.
«No acudiera á mi obligación (que es la que tienen todos los que hubieren de
•

'tratar de

cosas

de las

Indias)

si

primero

110

pusiera

en

mano

de vuestra señoría
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puerto de Valdivia., con algunos discursos
mayor defensa, conquista y duración, para que lo corrija y enmiende todo,
antes que llegue á los ojos de S. M, que Dios guarde, pues tan bien lo sabrá ha
cer, por la ciencia y experiencia que ha alcanzado destas materias, mediante la
singular aplicación que siempre ha tenido á ellas y habérselas facilitado el mucho
tiempo que con tanto lucimiento sirvió en el Perú en plaza de oidor en la Real
Audiencia de Lima, donde vo puedo testificar de vista que casi solo tuvo sobre
sus hombros el mavor peso del gobierno de aquellos reinos, valiéndose los vi
rreyes en los grandes negocios que se les ofrecieron del consejo y parecer de vuestra
señoría y fiando del sus seguros aciertos. A quien suplico vea juntamente la re
lación sumaria de mis servicios, pues tan bien puede ser vuestra señoría el mayor
testigo dellos, como lo ha sido y es de mi corta fortuna, y solía llamarme su
conquistador por las misiones y conquistas espirituales y temporales de tantas
almas en que me ayudó á ocupar y me vio trabajar, como yo siempre me he pre
Fr. Francisco Ponce de León.
ciado y preciaré del de capellán de Y. S.
«Censura v aprobación del doctor don Juan de Solórzano Pereira, caballero
del Hábito de Santiago, del Consejo de Su Majestad en los Supremos de Casti
lla y Indias, etc.
esta

de

descripción

del reino de Chile y

su

—

«Mucha merced

me

ha hecho Y. P. reverendísima

en

comunicarme estos pa

estampa, no tanto por la confianza que muestra tener
de que yo podré censurarlos, ó mejorarlos, (que cosa tan bien pensada y nota
da, poco necesita de mi corta censura) sino por haberme adelantado el gusto que

peles

antes de darles

á

la

anticipadamente. Y cumpliendo con lo que V. P. reve
manda, juzgo que son del servicio de Su Majestad, que Dios guat>
de, y que podrán importar para la mejor comprehensión y resolución de los pun
tos y negocios de Chile que hoy tenemos pendientes, que sin duda pueden y
deben causar cuidado. En lo que toca á las demás ocupaciones que V. reveren
dísima refiere, están dichas con verdad y modestia religiosa, y así no hallo in
conveniente en que se impriman. Y porque de muchas fui y puedo ser testi
go, tengo por cierto que en las demás procedería V. reverendísima conforme
á sus obligaciones, pues las muchas que pide el hábito y religión, que son de
las que sólo se precia, edifican sobre el cimiento de tan grandes y calificados
ascendientes y parientes, como por todos lados conocemos en V. reverendísi
ma, y yo lo he dicho en las ocasiones que se han ofrecido, y siempre desearé
lograr muchas en el servicio de V. reverendísima, á quien Dios guarde como
he recibido

rendísima

deseo.

—

en

leerlos

me

Don Juan de

Solórzano.

Cumpliendo con el mandato de mi superior (como constará á Vues
Majestad de su patente) doy á la estampa la relación sumaria de mis servi
cios, copiada de los papeles que están en su Real Consejo de Indias, y junta
mente una descripción del reino de Chile y puerto de Valdivia, que hoy se halla
infestado por el holandés (prevención que hice como procurador general de
aquel reino, luego que llegué á éste, quince años ha) y sin dilatarme en otras
digresiones, diré en servicio de Vuestra Majestad lo que se me ofrece para su
mavor defensa v duración. He puesto al principio los títulos, cargos y oficios
que he tenido, no con más fin ni intento de que se conozca "las experiencias que
cu
por ellos he alcanzado en aquellos reinos y en las provincias del Marañen,
días
he
á
luz
ha
muchos
no
dado
que las
(aunque
yas conquistas y poblaciones
«Señor:

tra
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dejando aparte la de la pobreza, lo he
tenido por mavor servicio de Vuestra Majestad: porque no se desalienten los que
vieren servicios y trabajos tan grandes sin premio, si ya no es (Señor) que lo
atribuyan (á lo que es más cierto) á demérito de mi persona; la real de Vuestra
Majestad guarde Dios con prósperos y felices sucesos.— Humilde capellán de
tengo escritas) por algunas

Vuestra Real

«Señor:

—

causas, que.

Majestad.— Fr.

Francisco Ponce de León.

El reino de Chile

corre

de Norte á

Sur,

entre la Cordillera Nevada

Estrechos de San Vicente y Magallanes: empiezan sus tér
v la costa hacia los
minos, que confinan con los del Perú, desde Copiapó, que está en 27 grados de

altura, juridición de la ciudad de Coquimbo, por

otro nombre

la Serena. Tiene

longitud más de trescientas leguas, y de latitud, por lo más, treinta, y
diezisiete. Los puertos fondables, poblados y de comercio para
lo
menos,
por
todo género de navio, son: Coquimbo para la ciudad de la Serena, que está dos
leguas la tierra adentro, todo camino llano; Valparaíso, para la ciudad de San
donde reside la Real Audiencia, que dísta dieziocho leguas la tierra adentro,
el reino de

tiago,

llano,

y aunque

cuestas,

es

camino de carretas. La bahía de la Con

con sus
que por otro nómbrese llama la ciudad de Penco,
Talcaguano y Quinquina. La isla de Santa María, dos leguas

cepción,
son

que

hay algunas

puertos,
en

frente

en la misma ciudad que estuvo
del Río de Valdivia, que
entrada
á
la
boca
Puerto
Corral
y
fundada,
está en menos de 40 grados á la parte del Sur, y el mejor y más fuerte que yo
he visto, ni hay en la América por lo apacible de su entrada y donde se pueden

de

Arauco, tierra firme. El puerto de Valdivia,
con

más

fabricar navios de alto borde, porque hay maderas bastantes y á propósito, y con
holandés el
muy pocas fuerzas y dos fuertecillos á la boca y entrada, teniendo el
la Cordi
de
á
la
de tierra,
asentando en el monte que se levanta
parte

abrigo
llera

y

una

pieza, alcanzará

á la-de

tierra, por donde

trato y comunicación de los naturales

juzgo

nos

entran los

navios, y

ha de hacer mucho

de dónde saldrán á infestarnos

con

el

daño, asis

costas: pues,
el de la Con

aquellas
aquel paraje,
no hay puerto con defensa en lodo aquel reino, sino es
cepción. El puerto de Carelmapo, en la primer bahía de los archipiélagos de
la provincia. de Chiloé, dentro déla ciudad de Castro, desde donde el holandés,
habiéndola asolado, se vino á Valdivia: es esta provincia de Chiloé abundantí
tiendo

como

en

en

diré,

sima de todas maderas para fábrica de navios, y este era el trato que en ella
había, trayendo mucha á Lima, y donde mi sagrada religión de Nuestra Señora
de la Merced sólo tenía convento, y lo había sustentado aún en el alzamiento
general de aquel remo, hasta que el holandés nos echó este año de 1644, del.
de
Hay otro puerto adelante, el de la isla del Guafo, confines de los Estrechos
reconocen
Mar
del
Norte
del
y
Magallanes, por el cual los navios que pasan
sus navegaciones á la parte que llevan sus derrotas, como lo han hecho y
afijan

holandeses, que son los que han cursado y cursan esta navegación,
infestar el Mar del Sur, como para pasar á las poblaciones que tienen

hacen los
para

así
en

Filipinas, Japón y Especería. Hasta esta isla que he dicho del
entra
mucho al mar, sobre la costa Brava, por donde está conocida,
Guafo, que
de indios, y es tierra que
y es en altura de más de 44 grados, hay poblaciones
de
mi
hasta agora los españoles y los religiosos
sagrada religión doctrinaban y
es de islas de los indios
Estrechos
la habitaban, porque la demás adelante á los
las islas de las

chonos,

absolutamente

infrutífera,

y esta mísera nación vive

desnuda,

sin

casas
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y con sólo sustento de peces v mariscos, sin género de semillas, ni raíces que
les sirvan de pan, y habiendo yo procurado traer algunos entre nosotros, viven
pocos días.

puertos dichos ninguno está fortificado ni puesto en defensa,
Concepción, que tiene alguna artillería de bronce, y muy buena,

«De todos los

sino
y

es

el de la

ocasiones de rebato del

en

enemigo

de

Europa, puede

dentro de 24

horas el

gobernador juntar hasta dos mil y quinientos españoles y naturales, que están
de Arauco y en las
en los presidios y campos de San Felipe de Austria, fuerte
es
comarcas de la Concepción, Chillan y Maule. Los demás puertos, como hoy
tán,

son

por el

fáciles de ganar

de nuestra

del

enemigo

mar,

sin

que

se

le

pueda

resistir

parte.

«En el intermedio de los

puertos dichos, hay otros, que unos son caletas para
grandes, como son Tongoy, en términos de
pequeñas,
la ciudad de Coquimbo ó Serena, La Ligua, Papudo. Quintero y caleta de Con
cón, para la ciudad de Santiago. Entre los de la isla de Santa Maria (en frente
de la tierra firme de Arauco) y Valdivia, hay: Lavapié, Carnero, Isla de la Mo
cha, para la ciudad que fué de la Imperial, está Queule, aunque dista mucho, y
embarcaciones

nunca

otros para

fué comunicable, y estos

otros

Ligua, Papudo, Quintero yConcón,
vasos grandes.
«El reino de Chile
ciudades más de las

en

lo

no

para

sino para barcos,

son

abrigo

todo lo dicho estuvo

y

necesidad,

poblado

de

en

fuera, de La

temporales,

españoles,

con

de

seis

que hoy tiene, que fueron Angol, la Imperial, Villarrica,

gobernador Martín Gar
valeroso, digno, merecedor de
Loyola (tan gran
la
nieto
es
el
ser marido de
Marqués de Oropesa y Alcañices,
Coya) cuyo
hoy
hubo alzamiento general de los naturales, que hoy son rebeldes y asolaron una
de las dichas ciudades y otras se despoblaron por el Gobierno, retirando sus ve
cinos á las de abajo que hay hoy, que son la ciudad de Santiago, cabeza de aquel
reino, con audiencia y obispo; la de la Concepción ó Penco, con obispo, que es
el de la Imperial; la de Coquimbo ó de la Serena, la ele Chillan, y la de Mendoza,
que está de la otra parte de la Cordillera, camino del Paraguay y Tucumán.
Quedaron en frontera del enemigo (como hoy lo están las ciudades de Chillan
y de la Concepción), de donde hay diez leguas, así por la parte de la Cordillera
á los presidios y campos de San Felipe de Austria y
como de la costa del mar,
Arauco, que son los que hacen la guerra al rebelde, que lo que él posee y tiene
hoy y dónde están sus mayores fuerzas, son sesenta leguas en contedio de entre
la Cordillera y la costa, tierra provechosa, rica de oro absolutamente, y fértil
para labranzas y crianzas de todos ganados, buenos temples y habitables; todo lo
que es adelante y fuera de dichas sesenta leguas, muy incómodo para vivir, y
aunque le habitan hasta cerca de los Estrechos algunos naturales, es gente mí
sera, pobre y de ningún valor ni esfuerzo, y así los que le tienen para la guerra
y la sustentan contra nosotros son solamente los délas sesenta leguas, á que les
avuda la grosedad de la tierra (que es la mejor que está descubierta en todas las
Indias) y por 110 desampararla la defienden y han defendido tantos años con
tan gran gasto de Su Majestad y con pérdida de infinita gente, que nos han
muerto á palos, sin armas de fuego; porque las que tienen son lanzas tostadas,
macanas y flechas, sin más género de hierros que los que nos han cogido y quiOsorno, Valdivia, Castro; hasta que

cía de

caballero

con

como

la muerte del

soldado
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tado,

como

he

han

proveído dellos;

han defendido

su

dicho,

cuya razón y el

ción;

se

y la defienden hasta morir, queriendo esto más que reti
della á la de adentro, donde era ir á la muerte, por no hallar su conserva

tierra,
rarse

parte ninguna
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amor

periores
diencia,

su

natural

(según

me

dijeron muchos)

los rinden

sobre sí y en sus países con fuerzas su
poblaciones
á las suyas, y con lo que lo están los que hoy tenemos á nuestra obe
medio único para sujetarlos, como se ha reconocido con experiencia:

con

los

tumaces, y

así

porque

de

cuando las

á nuestras

suaves
se

vio

ven

que se les han aplicado, se han empeorado y mostrado con
lo hicieron con dicho gobernador Martín García de Lo

yola, contra quien ejecutaron sus traiciones, hasta matarle debajo de su paz. Y
en justificación déla causa, Vuestra Real
Majestad lomó resolución de guerra
defensiva con raya entre ellos y nosotros: arbitrio fué que se premió bien contra.
aquel reino y contra Vuestra Majestad, de que otros han tratado y tratarán
nombre de la persona que le dio del: sólo diré le cuesta á Vuestra Ma
jestad el tal arbitrio desde el año 1606 hasta el presente de 1644, con la situa
con

ción de

mil ducados cada año, que se han dado con puntualidad en la Caja
ocho millones y cincuenta y seis mil ducados, cesando las armas y el
uso de nuestras entradas en sus tierras, con que ellos hiciesen lo mismo, conce
diéndoles su quietud y libertad, sin género de vasallaje, v en medio de que esto
de

212

Lima,

se observaba de nuestra
parte, de la suya trataban la guerra, viniendo á hacér
nosla á lo de paz y á las fronteras, causándonos muchos daños, en espacio de
catorce años que duró este medio y arbitrio. Con lo cual se responde á los que

le dan á Vuestra

de que con suaves se les ha de conquistar, conde
dado por esclavos. Resolución que tomó Vuestra Majestad
por los informes que tuvo (que fueron ajustados) de la perdición del reino, y así
mandó el año 1624 hacer la guerra ofensiva á fuego y sangre, dando por escla

Majestad

nando el haberlos

vos

ción
rias

los naturales que

en la guerra que hoy se trata y puso en execu
de
(siendo yo capellán mayor
aquel reino y real ejército) con grandiosas vito
don' Luis Fernández de Córdoba Arce, señor de la villa del Carpió, veinte-

cuatro de la

se

cogiesen

ciudad de Córdoba, presidente, gobernador y capitán general que
aquel reino, á quien le salieron muchos caciques y toques generales de
paz, y la pidieron sólo porque 110 pasásemos campeando por sus tierras, y cuando
los hubimos menester, nos faltaron, porque no tienen palabra, ni son estables
en cosa, sino en defender su reino; y á tener fuerzas dicho don Luis, en el tiempo
de su gobierno de todo punto dejara acabada aquella guerra y la tierra conquis
tada, que 110 lo puede estar, ni pasar adelante en poblaciones, si Vuestra Ma
jestad no toma resolución de dar otras dos mil plazas sobre las que tiene hoy
aquel ejército, con situación correspondiente por cuatro ó cinco años, para que
haga á un tiempo la guerra á los rebeldes en todas las dichas sesenta leguas, y
las pueblen con tres ciudades, que abracen su commedio de á seiscientos hom
bres cada una, quedando en vecindad de los terrenos é indios que se les repar
tieren por encomienda, para que entablen las ganancias que tuvieron las despo
bladas. Con esto se acabaría aquella guerra, que tiene fin, y si algunos sienten
que no, por su larga duración, respondo que ésta ha procedido de no haberse
aplicado lo referido después del alzamiento de los rebeldes, y que lo que se sus
tenta de fuerzas es sólo para defender lo que está de paz y lo ganado, en que
no se adelanta, y continuándose sin más esfuerzo, 110 se acabará aquella conquista
fué de
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hará eterna la guerra, con costa perpetua de Vuestra Majestad, sólo para
provecho de los gobernadores y de los vecinos de aquellas ciudades, entre los

y

se

queda todo el situado; y para acabar esta guerra y reducir el reino á su
antiguo estado, no hallo otro medio mejor que el propuesto, fuera de que en
aquel reino es prática la más segura, en el común sentimiento de los que mejor
hablan en las materias del, por la experiencia de otros medios reconocidos por no
cuales

se

útiles á este fin.

«Loque importa el reparo y la brevedad del socorro para Valdivia (en el es
hoy se halla) es el negocio más grave y de cuidado que en aquellos
reinos se le puede ofrecerá Vuestra Majestad, por ser el de Chile y su puerto
de. Valdivia el norte de los enemigos de Europa, y seguro de los puertos del
Perú, y que ha muchos años que por sus noticias del oro tan nombrado de Val
divia y fertilidad de su tierra, se sabe ha deseado gozar de lo cjue hoy posee el
holandés, y con la tardanza se conocerán mayores peligros, como con la breve
tado que

felices sucesos, que los tendremos en echar el holandés y en
conquistas con lo propuesto de doblar el situado y la gente, ha

dad de

su

acabar

aquellas
poblaciones qué
sesenta leguas;

ciendo
dichas

socorro,

se

den la

porque
ir á sitiar á Valdivia sin

mano

las

unas

á

las otras
desde

es

en

la

nuestras

posible que
dejar guarnecidas las espaldas,
no

distancia de
fronteras

se

hay gente
y hoy
suficiente para uno y otro, porque desde los campos de San Felipe de Austria
y Arauco hay más de cincuenta leguas, con ríos, quebradas y pasos muy peligro
pueda

no

enemigo puede tener á la entrada ó salida sus emboscadas, ó
poblaciones (como lo ha hecho muchas veces) por la Cor
podrá
sabiendo
está el ejército fuera de las fronteras y tan lejos; porque
dillera, que
los asaltos dellos son con más seguridad que los nuestros, que nos hallan las
veces que quieren, con cuerpo, y el dellos es fantástico, que no le tienen, y cuan
do entramos campeando (hablo de experiencia, porque he salido muchas veces
con el ejército, como capellán mayor del, y dos veces he llegado á la Imperial)
ha .sido entrando y saliendo á toda priesa; porque nos queman los pastos y no
podemos sustentar los caballos-, que para dos mil y quinientos españoles y natu
rales que se pueden juntar, son necesarios más de nueve mil caballos, y en las
que me hallé (que, como he dicho, fueron muchas) conté algunas diez mil, por
llevarse todo el bagaje en ellos, con que es fuerza retirarse á toda priesa después
de haber dado el asalto, ó maloqueado algunas rancherías ó borracheras, que
por las espías se nos da aviso dellas; porque no tienen poblaciones ni lugares
fundados, sino en guaicos, quebradas y cerros, cuatro ó seis casas juntas, y en
medio de estar tan divididos y apartados, á una bocina ó trompeta que tocan,
se juntan dentro de veinte y cuatro
horas más de seis mil guerreros; y así con
viene fundar, de diez á veinte leguas, para que, como he dicho, nos demos las
manos; y fundando en la Imperial, que está á diez leguas de Valdivia, teniendo
tan cerca este abrigo y retiro, la podemos sitiar, y y^endo por la mar dos navios
bien artillados, antes que al holandés le vaya socorro, sera fácil echarle de aquella
tierra: y por el conocimiento de tantos años que tengo de los naturales, digo,
que aunque hoy sean sus amigos, no es gente estable, y con. poca ocasión le des
ampararán, y más, viendo que el ejército entra por sus tierras, de asiento, con
el seguro del resguardo que dejaren á las espaldas.
«No alargo más este discurso, si bien siempre procuraré hacerlos con desvelo,
sos

y

donde el

irse á nuestras
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en todo lo
que fuere más del servicio de Vuestra Majestad, como lo he hecho
desde mis tiernos años en los puestos que tuve siendo seglar, desde el año de 96,
que el enemigo inglés, Conde de Lest, entró en Cádiz, pasando del de capitán

de caballos á otros mayores, que dejo en silencio, y sólo referiré en los que me
he ocupado después de religioso, que ha más de cuarenta y cuatro años, en con
formidad de lo que mi reverendísimo General me tiene mandado represente á

Vuestra

Majestad, con el precepto de obediencia y patente siguiente.
«Fray Marcos Salmerón, maestro en santa teología, por la gracia de Dios y
de la Santa Sede Apostólica, humilde Maestro General de todo el Orden' de Nues
tra Señora de la Merced Redentpción de cautivos. Calificador del Consejo Su
premo de la Santa y General Inquisición y señor de la Baronía de Algar, etc.
Por cuanto nos consta de los grandes y buenos servicios que á Dios, Nuestro
Señor, á Su Majestad y á la religión ha hecho en los reinos del Perú y Chile el
reverendo P. Maestro Fray Francisco Ponce de León, provincial que fué de
nuestra provincia de Chile, para que así conste de lo mucho que ha trabajado, y
que de su mucho celo y religión, y de la buena cuenta que siempre ha dado de
lo que se le ha encomendado, se puede esperar, servirá cada día con más soli
citud y cuidado en todo lo que adelante se le encargare, por la gran capacidad
para ejercer cualquiera oficio y ministerio que en dicho reverendo padre maes
tro fray Francisco Ponce de León se ha experimentado. Por tanto, por el te
nor de las
presentes le mandamos en virtud del Espíritu Santo y santa obe
diencia que imprima con este nuestro mandato la relación de servicios que ha
hecho á Dios, Nuestro Señor, y á Su Majestad, sacada de la qué se hizo en la
Secretaría de gracia del Real Consejo de las Indias, por los papeles que están
presentados en él de pedimiento del padre predicador fray Alonso Hurtado,
nuestro procurador general que fué en esta Corte, y la relación sumaria de dichos
servicios que nos tiene comunicada. Y asimismo le damos nuestra licencia y fa
cultad al dicho reverendo padre maestro fray Francisco Ponce de León para
que en virtud de dichos servicios pueda pedir y pida á Su Majestad y Real Con
de Indias se le haga merced, que para aceptar cualquiera que se le hiciere,
le damos nuestra bendición y licencia; porque esperamos (como dicho es,) servir
mucho á Dios y á Su Majestad, en continuación de lo mucho que ha trabajado

sejo

y servido. En testimonio de lo cual, mandamos dar y dimos las presentes, firma
das de nuestro nombre, selladas con el sello mayor de nuestro oficio, y refren
En este nuestro Convento de Madrid, en veinte y
dadas de nuestro Secretario.
—

de Julio de mil y seiscientos y cuarenta y tres años. Fray Clár
Por mandado de nuestro reverendísimo Padre
eos Salmerón, 'Maestro general.
Maestro General. Fray Juan de Contreras, Maestro, Difinidor General y Se
tres días del

—

mes

—

—

cretario.
«Relación sumaria de los oficios, cargos y servicios del maestro fray Fran
cisco Ponce de León, del Orden de Nuestra Señora de la Merced, según consta
de los papeles, certificaciones, patentes, títulos é informaciones que están pre
sentados

curador

Consejo d.e Indias, de pedimiento de
general della, el padre procurador Fr. Alonso
en

el Real

la

religión,

por

su

pro

Hurtado.

«Año de 1618, siendo comendador del convento de la ciudad de Jaén de Bracamoros, el Virrey del Perú, príncipe de Esquilache, le mandó, en nombre de
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S. M., entrase al descubrimiento y conquista de las provincias del Marañón, por
la noticia que tenía dellas, y bienquisto que estaba y querido en toda aquella
tierra, que confina con la del Marañón, y su religión, para que en ello merezca, le
ordena

en

obediencia

«Año de

1619,
indios amigos para
rañón.

cumpla

levantó á

el mandato de dicho
costa cincuenta

su

entrar á las

Virrey.
soldados

españoles y algunos
población del Ma

descubrimiento y

conquistas,

Consta por certificaciones.

«Año de

1619,

á

21

de

Septiembre,

cho del paso del pongo del río
cuarenta que por

su

parte

se

bajó por el peligroso estre
dichos cincuenta soldados y otros

embarcó y

Marañón,

con

gobernador don Diego Yaca de Ve
M.,tomó posesión de aquella primera provin
primer sacerdote que celebró y predicó la ley evangé

traía

consigo

el

nombre de S.

ga, y aquel día,
cia de los Maynas, y fué el
lica en ella y en las demás que descubrió. Consta de las certificaciones.
«Año de 1619, á 4 de Otubre, bajó el río Marañón con 20 soldados
en

españo

les y cien indios amigos, y de unas quebradas y de la laguna Maynaye, que tiene
diez y seis leguas en contorno, redujo á la Corona Real y sacó con sus amones

taciones y buen trato cuatro mil indios guerreros con sus familias, y los pobló
cerca de donde se había de fundar la nueva ciudad, en veinte
lugares, con sus
y en todas ellas celebró y
tificaciones.

iglesias,

«Año de

ñora,

1619,

á 8 de

predicó

la

ley evangélica.

Consta de las

cer

Limpia Concepción de Nuestra Se
Borja, y fué el primero cura, vica
de aquella nueva ciudad, y ejerció este oficio á los
tres años, sin sueldo ni_ estipendio y sin querer las

Diciembre,

día de la

fundó la ciudad de San Francisco de

rio general y juez eclesiástico
españoles y naturales más de

obvenciones. Consta por las certificaciones.
«Fué el primero comisario del' Santo Oficio de
llas conquistas y descubrimientos.

aquella

ciudad y de todas aque

«Año de

1619, llegó al Perú por vicario general el padre maestro fray Fran
Vilches, y luego le nombró por vicario provincial de aquellas nuevas
provincias y descubrimientos, con facultad de fundar conventos. Consta déla pa
tente despachada en Lima en 19 de Mayo del dicho año.
«Este año fué nombrado por el obispo de Quito don fray Francisco de San
tillana, por cura, vicario y juez eclesiástico de la dicha ciudad de San Francisco
de Borja y de las conquistas. Consta del título.
«Año de 1620, domingo, á 22 de Marzo, fué cuando como cura de aquella nue
va ciudad
y conquistas, bautizó los primeros indios después de catequizados por
dicho religioso, un cacique y señor de gran suerte y valor y de los de más opinión
de aquella tierra, llamado Xamanate, y la mujer Mararo, y un hijo: llamóse el caci
que don Mateo (por haber sido el día deste santo cuando salió de paz); la mujer
María, y el hijo Diego; fué día solenísimo y de gran gusto para todos. Consta
cisco de

de las informaciones y certificaciones.
«Año de 1620, siendo provincial de la

fray. Gaspar
tente,

su

de la

fecha

en

provincia

de Lima el

padre

maestro

Torre, le nombró por su vicario provincial. Consta de la pa
Lima á tres de Julio de dicho año.

«Año 162 1, el dicho padre vicario general, maestro fray Francisco de Vilches,
le envió nuevos poderes y comisiones de comisario general
suyo, con facultad
de poder llevar los religiosos que quisiese, y para que fundase conventos,
y que

1644]
del
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ó del que más bien le

le nombraba por
comendador, y que
el capítulo provincial
que se había de
celebrar en Luna el último día del año de 1622. Mácele otras muchas
honras por
lo informado que estaba de los grandes
trabajos que había padecido por el au
mento déla fe, servicio de S. M.
y de la religión y honra della. Consta de la
patente despachada en Lima á 19 de Noviembre del" dicho año.
como

á tal le nombraba desde

estuviese,
luego para

«Año de

1621, bajó el, río Marañón á nuevos descubrimientos, con cincuenta
ochocientos
indios amigos, de los que habían dado la
españoles y
paz en la pri
mera provincia de los
Maynes, y descubrió con dicha gente los ríos de Pastaza,
Guariaga, Paitite, Dorado y Paranapura, caudolosísimos ríos
entran en el
que

Marañón,

ellos y

dicho

Marañón, las provincias de los Xeberos, Urariñas, Paranapuras, Cocamas, Panipas, Tonchetos, Agúanos, Zerbetaneros y Gen
te Barbuda, y en todas ellas predicó la
ley evangélica y tomó posesión en nom
y

en

en

bre de

S. M. Consta de las informaciones y certificaciones.
«Año de 1621, hasta 20 de Mayo, consta lo mucho
que trabajó en la doctrina
y enseñanza de los indios, y que después de catequizados é instruidos en la fé,
por su propia mano bautizó con olio y crisma, dos mil seteciento v cincuenta y
cuatro almas; por los padrones y libros de bautismo dá certificación dello Fran
cisco de Añasco, escribano,
comprobada de otros cuatro escribanos.
«Año de

1621, por Junio,

se

tuvo noticia que

se

había ido de los reinos del

Perú el

virrey Príncipe de Esquilache, y que los iba á gobernar el Marqués de
Guadalcázar, y jueves á ia. de dicho mes, día del glorioso San Juan Bautista, se
embarcó á petición de los vecinos de la nueva ciudad
y de los naturales reduci
á
salir
hacer
nuevas
con
el
dos, para
capitulaciones
Virrey, y subiendo el pongo,
salto ó estrecho del Marañón, se abrió una hoya ó remolino, v
sumergió la ca
noa en que iba embarcado,
y ahogándose algunos indios bogas (que son mari
neros) milagrosamente, sin saber nadar, salió sobre el plan de la canoa, perdió
todo lo que tenía y poseía al uso de su religión. Consta por información.
«Año de 1622. El obispo de Trujillo, don Carlos Marcelo Corni, le nombró
por su provisor, gobernador, vicario general y juez eclesiástico, con todos sus
poderes, gracias y prerrogativas, según y cómo las tenía, podía y debía conce
der, para todos y cualquier casos y negocios que le pertenecían y podían per
tenecer, y para poder nombrar curas y vicarios, quitarlos y ponerlos en las par
tes que le pareciese, con amplia jurisdicción en todo. Consta del título
y nom
bramiento despachado en la ciudad de Trujillo del Perú, en primero de Julio
de dicho año.
«Año de

la

de Lima le nombró por su comisario del Santo
Borja, y de todo lo fundado y que se
fundase, descubierto ó que se descubriese de las provincias y conquistas del Ma
rañón. Consta del titulo despachado á 9 de Octubre.

1622,

Inquisición

Oficio de la ciudad de San Francisco de

después de haber padecido niuchos trabajos y peligros, y con
gasto muy considerable, llegó _al puerto de Paita, á aguardar que llegase el vi
rrey, xMarqués de Guadalcázar, que venía de gobernar la Nueva España. Consta
«Año de 1622,

por información.
«Año de 1622, á 26 de Marzo

empezó

á

tratar

sus

nuevas

llegó al puerto de Paita dicho Virrey, v luego
capitulaciones. Consta del decreto rubricado del
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Virrey y firmado de
religioso, que para

Francisco de

Párraga, secretario;
tratar de

[1644

y de que le mandó á dicho
todo, le siguiese á Lima.

que más bien se pudiese
«Año de 1622, á i5 de Julio, entró dicho virrey, Marqués de Guadalcázar,
al fis
en Lima, y tratando de nuevo sus capitulaciones, se mandó dar traslado
más
al
oidor
llevase
se
lo
con
antiguo, don
cal Luis Enríquez, y que
que dijese
la
en
el
fiscal
mucho
Honróle
Ximénez de Montalvo.
respuesta. Consta de

Juan

los decretos y testimonios que originales ha presentado, y de que á veinte de
Enero del año de 1622, respondió el. dicho oidor era justo se le concediese todo
lo que pedía dicho religioso, así para los nuevos fundadores, de gracias y mer
de su
cedes, como para los naturales y para las fundaciones de los conventos
se diesen á religiosos de Nuestra Señora de la
doctrinas
las
todas
Orden, y que
á Su Majestad honrase al dicho re
y que debía el dicho Virrey pedir

Merced,"

ligioso.
«Año de 1623, el virrey del Perú, Marqués de Guadalcázar, le nombró por ca
asistencia cerca de su per
pellán mayor del reino del Perú y armada real, con
holandés había entrado á infestar
sona, teniendo noticia de que el enemigo
de
Estrecho
el
reinos
Magallanes con diez y seis galeones.
por
aquellos mares y
de Mayo.
á
11
Callao
el
en
Consta del título despachado
de Lima, fray Juan de Vallejo, le manda
el
«Año de

padre provincial

1623,

continúe los servicios que tiene hechos á Su Majestad y á la religión, y que
siendo necesario, se embar
acepte el oficio de capellán mayor del Perú, y que,
don Luis Fernán
case en la capitana con el general que era de mar y tierra,
Consta de la pa
de
la
en
nombre
muchísimo
religión.
dez de Córdoba; hónrale
nombre
de
su
firmada
de
á
dos
y de fray Ga
en
tente

Mayo,
Lima,
despachada
Durango, maestro,, compañero y secretario.
«Año de 1623, consta por certificación del general
Córdoba, teniente de capitán general de mar y tierra,

briel

don Luis Fernández de
su

fecha

én

el Callao á

nombre y de Francisco de Chabama, secretario, no ha
23 de Julio,
ni
sacerdote que se ofreciese en la presente ocasión al
ber habido otro religioso
real servicio, ni se embarcase, sino fué el contenido.
de Lima, fray Juan Vallejo, lo nombró
el
«Año de
firmada de

su

padre provincial

162.3,

dicha provincia. Consta de la patente despachada en
por visitador provincial de
el pueblo de Llama de la provincia de los Guambos, á i5 de Agosto de dicho año.
le nombró por comendador del Callao. Consta
dicho
«Año de

provincial

1623,

de la

patente

«Año de

fecha

1623,

en

Lima á 14 de Noviembre de dicho año.

fué nombrado

en

el

por elector del capítulo general.
«Año de 1624, dicho provincial

Consta de la

patente despachada

en

capítulo provincial

que

se

celebró

en

Lima,

por comisario provincial suyo.
de
Febrero de dicho año.
Lima á 8
le nombra

1624, habiendo entrado el enemigo holandés en la Mar del Sur con
Callao más de tres meses,
11 galeones, y habiendo estado surto en el puerto del
muchas veces
embarcándose
de
mar
acudió á su oficio de
y tierra,
mayor
«Año de

capellán

renunciándolo en Su Majestad, y
agua á la cinta, sin querer llevar sueldo,
otros particulares servicios que hizo. Consta de las certificaciones de la Au
diencia y de las del gobernador y presidente don Luis Fernández de Córdoba,
del general don Bernardino Hurtado de Mendoza, y dé que como comendador
el
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era en el dicho
puerto y vicario provincial, tuvo siempre todos sus religiosos
las trincheas y puestos más
peligrosos.
«Año de 1625, por orden del
virrey del Perú y con licencia de su religión
paso al reino de Chile con el gobernador v
capitán general v presidente de aquel
reino, don Luis Fernández de Córdoba,
por capellán mavor del ejército que Su
Majestad tiene en él. Consta la orden del Virrey en la licencia de sus
preladosfecha a 7 de Abril, firmada del Virrey
y de don Josef de Cáceres y Ulloa se
cretario de gobierno;
y el título de capellán mayor de aquel ejército, consta su
fecha en la
Concepción de Chile, en 19 de Junio de dicho año, firmado de don
Luis Fernandez de Córdoba
y de Pedro de González de Oviedo, secretario, de
que
se tomó la razón en los oficios
del sueldo, v lo firmaron don Francisco de Villa-

que
en

señor y

Acuña, veedor general, y Juan de ía Guardia, contador del sueldo.
162.5, siendo vicario general de la provincia del Perú el padre maes
fray Juan García, catedrático en propiedad de la Universidad de Salamanca,
«Año de

tro

le nombró por visitador
y reformador general de la provincia de Chile. Consta
de sus poderes
y patentes, con amplia juridición, como la tenía y llevaba del Ge
neral, y le hace inmediato á su persona, después de acabar
Su fecha,
en
Lima, á diez de Mayo de dicho año.

la'visita.

«Año de 1625, el

obispo de la Imperial de Chile, don fray Luis Jerónimo de
Oré, le nombró por su provisor vicario general y juez eclesiástico. Consta del
título, despachado en la ciudad de la Concepción, en 18 de Noviembre de di
cho año.

«Año de

1626,

el

capítulo provincial que se celebró en Lima, en que pre
general, maestro fray Juan García, le nombraron, estando
ausente en la provincia de
Chile, por difinidor de capítulo general de la provin
cia de Lima. Consta del testimonio
y patente.
«Año de 1627, después de haber acabado la visita
y reformación general de la
provincia de Chile, le nombraron por vicario provincial de dicha
_

en

sidió el dicho vicario

provincia, y por
toda ella. Consta de la patente
despachada en la ciudad de
la Concepción, en
19 días de Diciembre de dicho año, firmada de fray Alonso
Rosa, provincial, y de fray Yicencio Pascual, comendador y
la obe
diencia que fe dio toda la
de" dicha
provincia; están á las
tal fué obedecido

en

secretario",

espaldas

«Año de

patente.

1629, el ejército del reino de Chile y la ciudad de Santiago y todas
las demás de aquel reino, le nombraron
por su procurador general para que vi
niese á España ante Su
Majestad y su Real Consejo de Indias, á proponer y pe

dir las

cosas convenientes
y que traía por instrucciones. Consta de los poderes y
las certificaciones del presidente,
gobernador y capitán general, don Luis
Fernández de Córdoba, su fecha en la
Concepción, en siete de Enero de dicho
año, firmada de su nombre y del secretario Francisco de la Carrera, de
que se
tomó la razón en los oficios del
sueldo, y lo certifican don Francisco Yillase-

de

ñor y

Acuña,

veedor

general, y Juan de la Guardia, contador del sueldo.
fué nombrado por visitador provincial de todos los conventos
de Tierra Firme. Consta de la
de la
patente del padre maestro
«Año de

1628,

fray Gaspar
Torre,
Lima, despachada á 24 de Mayo de dicho año.
«Año de 1628, el padre maestro fray Alonso
Redondo, vicario general de las
provincias del Perú, le nombra por visitador general, con todos sus poderes para
provincial

de
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celebrase capítulo provincial. Consta de
que visitase la provincia de Tucumán y
la patente, su fecha en Lima en 23 de Setiembre,
«Año de 1628, en 12 días del mes de Diciembre, le nombró la Provincia de
Chile por su provincial, estando ausente más de setenta leguas de donde se ce
habiendo presidido en él toda la Audiencia en la ciudad de
lebró dicho

capítulo,

Santiago, v
rio del Rey,

sólo le faltó

un

voto. Certifica dello

Bartolomé

Maldonado,

señor, y de cámara y gobernación de la Real
halló presente á la dicha elección con la Real

nuestro

persona que se
la
y certifica que por ella y por
Concepción, donde asistia con el
como

religión fué enviado á llamar á
gobernador y capitán general,

secreta

Audiencia,
Audiencia,

la ciudad de la
como

capellán

la certificación en 19 de Marzo de mil y seis
mayor del ejército, la fecha de
cientos y veinte y nueve. Compruébanla los escribanos Miguel de Miranda Es
Rutal y Manuel de Toro Mazóte, escribano público y de cabildo.
cobar,

Diego

ejército y todo aquel reino de Chile vi
niese á España,
encargado, por procurador general. Consta de
la certificación del presidente, gobernador y capitán general don Francisco Lazo
de la Vega, dada en la Concepción, á 24 de Abril de dicho año, y de que lo
sin ayuda ni socorro alguno. Consta
puso en ejecución, y de que fué á su costa,
certificación de Sebastián de la Vega, secreta
en el Real Consejo de Indias por
rio de Su Majestad y oficial mayor de la Secretaría de gracia de los reinos del
«Año de i63o. le

pidió

de

nuevo

el

á lo que le tenían

Perú,

su

fecha

«Año de

á

Marzo de t632 años.

de

22

el maestro

i63i,

de

general, obispo hoy

Zaragoza,

don

fray Juan

la Corte y le honra á nombre de la religión, agra
Zebrián, le manda asista
deciéndole los servicios hechos á la religión y á Su Majestad, y le manda en
virtud de Espíritu Santo y santa obediencia que imprima la relación y certifi
en

cación de servicios que tiene hechos, y da licencia para que en virtud dellos
pida á Su Majestad le haga merced, dándole su bendición para que acete la
certificación del Consejo de Indias, de pedimiento
que se le hiciere. Fué sacada la
y como
de la
general de ella la pidió el padre predicador

procurador

religión

fray

Alonso Hurtado,

de Enero del año de

como

i632,

consta de la

patente dicha,

firmada de dicho

general

su

y de

fecha,

fray

en

Madrid á

Baldino

Ros,

10

difi

nidor y secretario.
«Año de i632, le nombraron por maestro del número. Consta de la patente
del vicario general de todo el Orden, el maestro fray Francisco Llach, fecha en
Barcelona á
«Año de

lona á 24 de

12

de

i632,

Junio

de dicho año.

habiéndose celebrado

Septiembre

capítulo general

de dicho año, le calificaron

el

su

en

voto

la ciudad de Barce

de

provincial, y co
fray Diego Serrano,
de provincial y se

mo tal, votó, en que salió electo
padre
general
hoy obispo de Sogorral, y de que se confirmó su elección
'declaró debía gobernar dicho oficio veinte y tres meses más, de modo que la elec
ción futura de provincial se hiciese en Chile á i5 de Agosto del año 1634, y
que otra cualquiera hecha ó que se hiciese, se daba por nula, como consta en
las actas del capítulo general.
«En el dicho capítulo general se confirmó su magisterio, y para más firmeza,
de nuevo le nombraron por tal maestro del número de su provincia, y este nom
bramiento fué con voz y voto de todos los vocales, y se le dio, demás de constar
por las actas, por patente de dicho capítulo general, su fecha, en Barcelona, á
en

maestro

1644]
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de Setiembre del año de

1602, firmada del ilustrísimo don fray Antonio Pé

obispo de Urgel y después arzobispo de Tarragona, presidente que fué por
autoridad regia y pontificia del capítulo general, firmada también del
general.
maestro fray Diego Serrano, y de todos los
provinciales y difinidores generales
y de fray Lázaro Mascaros, presentado, y secretario del capítulo general.
«Hónrale la religión en dicho capítulo general, mandando
por un acta á los
rez,

coronistas

della, se acuerden de hacer memoria en las coránicas de los grandes,
calificados y lucidos servicios que ha hecho á la religión
y á Su Majestad, pol
la certificación que dellos se presentó' del Consejo de Indias, firmada de Sebas
tián de la

Vega,
Perú,
gracia
tenor siguiente:
del

««El maestro
de la

secretario de Su
su

fecha

fray

en

Majestad

Madrid,

á

22

y oficial mayor de la Secretaría de
de Marzo de i632 años, que es del

Francisco Ponce de León, de la Orden de Nuestra Señora
de la provincia de Chile y procurador general de aquel

Merced, provincial

reino y ejército, ha treinta años que es religioso, y en ellos ha sido muchas ve
ces comendador de diferentes conventos,
y vicario provincial de la provincia de

Lima, visitador provincial en ella, difinidor y elector del capítulo general de
provincia, visitador y reformador general de las provincias de Chile y
Tucumán, provisor y vicario general y juez eclesiástico en los obispados de
Quito, Trujillo y Chile, y comisario del Santo Oficio, y al presente es provin
cial de la dicha provincia de Chile, descendiente de las Casas de los
Duques de
Arcos y Medina Sidonia; y en el discurso de los dichos treinta años que ha que
es religioso, siendo comendador en la ciudad de Jaén de Bracamoros.
juntó cin
cuenta soldados españoles y muchos indios amigos, y por orden del virrey del
Perú, Príncipe de Esquilache, fué á juntarse con el gobernador don Diego Yaca
de Vega para entrar al descubrimiento y conquistas de las provincias del Ma
rañón, como entraron, por el peligroso estrecho del paso del Pongo del río Ma
rañón. Y después de haber reducido más de cuatro mil indios guerreros á la
Corona Real, y halládose á la fundación de la ciudad de San Francisco de Borja.
como gobernador y vicario general y juez eclesiástico y capellán
mayor de aque
llas conquistas, predicó la ley evangélica en las provincias de los Mainas, Geberos.
Cocamas, Urariñas, Panipas. Tonchetos, Agúanos y Serbetaneros, siendo solo
y el primer sacerdote que se halló al nuevo descubrimiento destas ocho provin
cias,' con grandes trabajos y riesgos de la vida. Bautizó cerca de tres mil indios
con óleo y crisma,
instruyéndolos en la fe, en que se ocupó tres años, sin sueldo.
ni otro estipendo alguno, antes gastó mucha cantidad de hacienda de la de su pa
trimonio con los soldados é indios, con licencia de su religión, por acostum
brarlo dicha religión en algunos descubrimientos que ha hecho en servicio de
Su Majestad en misiones que han tenido. Y con su asistencia y predicación se
consiguieron muchos y muy buenos efectos en servicio de Dios y de Su Majes
tad. Nombróle después el virrey Marqués de Guadalcázar, por la satifación que te
nía de su persona, cristiandad, buen gobierno y ajustado proceder, por capellán
mavor del ejército del reino del Perú y armada real, en ocasión que el enemigo
holandés entró en la Mar del Sur y estuvo surto con once galeones en el puerto
del Callao más de tres meses, en cuya ocasión acudió en las de más peligro, em
barcándose muchas veces el agua á la cinta, con que se alentaban mucho los
soldados, y por ser en esta ocasión vicario provincial y comendador del condicha
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Orden que está en el dicho puerto, tuvo siempre los religiosos del
en las trincheas
y puestos más peligrosos, para que animasen á los soldados y
hiciesen de su parte lo posible en servicio de Su Alajestad. Y acabada esta ocavento de

su

sión, en que hizo servicios particulares, sin querer sueldo, renunciándolo en Su
Majestad, el mismo Virrey le envió con el gobernador don Luis Fernández de
Córdoba, que iba por presidente de la Audiencia de Chile, donde le nombró
por

capellán

que sirvió cinco años y más. ayudando y
soldados, y hallándose en todas las campeadas y malocas que
los indios rebeldes, y haciendo en ellas particulares esfuerzos

mayor de

aquel

real

ejército,

favoreciendo á los
se

tuvieron

con

para que los soldados cumpliesen con sus obligaciones, y haciendo otros muchos
servicios de gran consideración, y siendo su persona de mucha importancia para
conseguir muy buenos efetos, que así lo escribe é informa la dicha Audiencia,

refiriendo

particular las ocasiones y servicios que hizo, por los cuales, y sus
letras,
virtud, le propone para prelacias de las Iglesias de las Indias,
merece
ser
y que
premiado, para que otros se animen á hacer semejantes servi
cios. Y lo mismo escriben los obispos y cabildos eclesiásticos y seglares y todo
el ejército. Y por el amor y voluntad que tenía á los soldados y buenas obras
que recibieron de su persona para conseguirlas mayores, conociendo su buen
celo, le nombraron por su procurador general y pidieron viniese á estos reinos
en

calidad y

á tratar de

devenir,
gastando

causas
y procurar el remedio dellos, y aunque
hacerles
bien, se determinó de ponerse en camino,
por
de su patrimonio, á tratar de los dichos negocios.

sus

«Concuerda

no

á

tenía intento
su

expensa y

la que se sacó de los papeles que se presentaron en esta
Secretaría de Gracia de las provincias del Perú,, con quien, yo Sebastián de la
Vega, secretario del Rey, nuestro señor, y oficial mayor de la dicha Secretaría,
la

corregí

años.

—

y

con

concerté,

á veinte y dos de Marzo de mil y seiscientos y treinta y dos

Sebastián de la

«Todo

Vega.

pone á los pies de Vuestra Majestad, como lo está mi persona, sin
tiendo siempre no haber tenido fuerzas para servir más á Vuestra Majestad y
cumplir con las obligaciones que me dejaron mis mayores, si bien, señor, de
las que

se

hago
cumplir.»

más

aprecio

y estimación

son

de las que debo á

religioso,

que deseo

Como se ve, no era poca por entonces la reputación de nuestro autor, ni escasos
los títulos que tenía derecho de añadir á su nombre: descendiente de las casas de los
Duques de Arcos y Medina Sidonia, en treinta años que vestía el hábito de mercedario había sido comendador de distintos conventos, provincial de la provincia de Li
ma, visitador en ella, definidor y elector de capítulo general, visitador y reformador
de las

provincias de Chile y Tucumán, provisor y vicario y juez eclesiástico en
los obispados de Quito, Trujillo y Chile, y por añadidura, comisario del Santo
Oficio, y á la fecha provincial de Chile y su procurador en la Corte de España.
Pero más que tan relumbrantes títulos valían sus servicios prestados cuando
residía en Jaén de Bracamoros por los años de 1619, en que con cincuenta sol
dados españoles y muchos indios amigos, por orden del Virrey del Perú, Prín
cipe de Esquilache, se embarcó siguiendo aguas abajo el río Marañón, redujo á
cuatro mil

indios guerreros á la Corona Real y asistió á la fundación de la ciu
dad de San Francisco de Borja. Recorrió durante tres años, sin extipendio algu-

.
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inexploradas regiones, predicándola lev evangélica en ocho diver
tribus de indios y bautizando cerca de
tres mil infieles'
Posteriormente, en 1624 el Marqués de Guadalcázar, por la satisfacción
que
tenia de su persona,
cristiandad, buen gobierno v ajustado proceder, le nombró
por capellán mayor del ejército y armada
real, en ocasión en que la flota holan
desa estaba anclada en la bahía del
Callao. En tales circunstancias el religioso
mercedano no excusaba fatiga
alguna, embarcándose muchas veces con el mía
a la
cintura, haciendo que los demás frales que estaban
se
bajo su
situasen en las trincheras
y puestos de más peligro para que animasen á los sol
dados e hiciesen de su
parte lo posible en servicio de S. M.
«El mismo Virrey le envió con el
gobernador don Luis Fernández de Cu.
ordoba, que iba por presidente de la Audiencia de Chile, donde le nombró
por
capellán mayor de aquel real ejército,
sirvió cinco años
esas

sas

"a

dependencia"
^

que

v

más, ayudando

v

favoreciendo á los soldados, y hallándose en todas las
campeadas v malocas que
se tuvieron con los indios
rebeldes, y haciendo en ellas particulares esfuerzos

para que los soldados
chos servicios de gran

cumplieran con sus obligaciones, y haciendo otros mu
consideración, y siendo su persona de mucha importan
cia para
conseguir muy buenos efectos, que así lo escribe la dicha Audiencia
refiriendo en particular las ocasiones
y servicios que hizo. Por los cuales, y sus
letras, calidad y virtud, le propone para prelacias de las
iglesias de las Indias
y merece ser premiado para que otros se animen á hacer
semejantes servicios:

y
y cabildos eclesiásticos y seglares, v todo el ejér
cito. V por el amor
y voluntad que tenía á los soldados, y buenas obras
que re
cibieron de su persona,
para conseguirlas mayores, conociendo su buen celo.
fe nombraron
por su procurador general y pidieron viniese á estos reinos á tra
tar de sus causas,
y procurar el remedio de ellos: v aunque no tenía intento de
hacerles
bien se determinó de
venir, por
ponerse en camino á su expensa y ins
tando de su patrimonio, á tratar de los dichos

lo

mismo

escriben los

obispos

negocios.»
llegado á la Corte, escribió su Memorial al Rey por el Reino de Chile
cuyo original se guardaba en la librería de Barcia;
pero pasaron quince años
desde entonces, y hubo de mediar nuevo
encargo de sus superiores antes que
publicase su Descripción.
En ella se limita
simplemente á proponer en pocas palabras la guerra ofen
Recién

único remedio de reducir á la obediencia á los
araucanos, v á mani
peligro que se seguiría en casó que no se desalojase con prontitud á
los holandeses que se habían establecido en Valdivia.
Añade en
la re
siva

como

festar el

seguida
servicios, año por año, desde que se estableció en Jaén hasta el de
i632,en que.en un capítulo general celebrado en Barcelona se manda álos cronis

lación de

sus

tas de la orden que no se olviden de hacer memoria «de
los grandes, calificados
y lucidos servicios que ha hecho á la religión.»
«No alargo más este Discurso,
expresaba el autor al concluir su descripción
de Chile, si bien
siempre procuraré hacerlos con desvelo en todo lo que fuere
del servicio de S. AL, como lo he hecho desde mis
tiernos años en los

que tuve siendo
entró
en

en

seglar desde el año 96,
Cádiz, pasando del de capitán

silencio, y sólo referiré

ha más de 44 años....»

en

los que

me

puestos

que el enemigo
de caballos á

inglés

"otros

he

Conde de Lest

mayores, que dejo
de religioso, que

ocupado después-
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Consta que por ese año de 1644 Ponce de León tenía también escritas las
Conquistas y Poblaciones del Marañón, pero que por hallarse pobre no podía
■

darlas á

luz;

nada sabemos de la

mas,

época

de

su

muerte.

quien por equivocación llama
después de hablar de las em
en
«En
estos
santos
Chile,
agrega:
presas que ejecutó
y útiles trabajos lo hallóla
última hora que lo pasó de esta vida á la eterna», de lo cual, pudiera deducirse
que-había muerto en Chile, loque no nos parece probable.
Estamos persuadidos, por el contrario, que ha debido fallecer en España y
Olivares cjue ha dedicado á éste religioso (á
Pérez de León) la pág. 235 de su Historia militar,

quizás

Madrid, donde

en

anciano, prestaba
1-7 Ja,

favores

impreso
Hay

y

su

2.5

en

aprobación

de Junio de 1661 y cuando debía ser ya muy
al libro del licenciado Luis de Mesa, intitulado

mercedes que Pios h¿ra>
en
aquel año.

a

la venerable hermana \\Iariana de

Jesús,

Toledo

en

varios autores que han hablado de Ponce de León, como ser Gil Gonzá
Dávila, Teatro eclesiástico, tomo II, fol. 46 vita., Retirán. Crónica, t. II, pág.
i5i; Henrión, iMisiones, t. III. pág. 148; Gayen el t. II de su Historia; Garí y Siu-

lez

mel. Biblioteca merccdaria, pág. 220: v por fin, nuestro malogrado amigo Fr. Ben
Rencoret en su obra inédita (Irónicas religiosas de la provincia mercedaria

jamín

ecualo'riana: pero
miento.

en

ninguno

hemos visto

esta

apuntada

fecha ni la de

su

naci

■

El libre.) dé Ponce de León
ele él sino

del

catálogo

libras y tres
neuve en

sumamente escaso, pues no hemos visto
existe
en la Biblioteca
del Museo Británico
ejemplares:
que
ó Biblioteca
[mericana de llenry Stevens, comprado en i85j en tres

tres

hoy

.

chelines;

otro en la Bi'Wleca de

París, que nosotros

Pinelo

es

uno

no

vio

compramos en

Madrid,

y

uno en

lajibrería Maison-

doscientos cincuenta francos.

siquiera el libro de Ponce de León
(Epitome, t. II, col. 657).

y sólo habla de él por refe

rencia á Nicolás Antonio

A continuación insertamos la carta que
Santiago. Y Rey:

en

recomendación de Ponce de León

escribió la Audiencia de
«El

padre presentado fray

neral de la Orden- de Nuestra

Francisco Ponce de

León, elector del capítulo ge
en el
Pirú, vino á este

Señora de las Mercedes

reino ele Chile

con licencia de los
superiores de su religión por confesor y ca
Luis Fernández de Córdoba y Arce, señor de la villa del Carpió,
que vino proveído por gobernador y capitán general destas provincias y por
presidente de esta Real Audiencia, el cual proveyó al dicho padre presentado.

pellán

de don

por su gran cristiandad, virtud y letras, por capellán mayor del real ejército de
la guerra deste reino, y por concurrir en su persona todas las demás buenas partés que se pueden desear, y actualmente está sirviendo el dicho oficio cerca de la

persona del dicho

y á su satisfación,
y es un religioso grave, de autoridad y buena vida, de edad de hasta de cincuen
ta años, y natural de la ciudad de Sevilla, en los reinos de España, de sangre noble,
descendiente de las casas de los Duques de Arcos y Medina, v en el Pirú. siendo tal

presidente, gobernador

v

capitán general,

religioso, ha tenido oficios superiores en- su .religión v ha servido á V. M. con
gran vigilancia y cuidado en las conquistas cíe las provincias del Marañón, á su cos
ta y minción.sin sueldo, socorro ni estipendio alguno, en que gastó mucha cantidad
de pesos de plata de la que poseía, conforme aloque permite su religión: y ha
biendo asistido tres años en las dichas conquistasYett este tiempo se consiguie■■
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muy buenos efectos en servicio de Nuestro Señor v de Y. M., por haber
bautizado más de dos mil y setecientas almas, y dejó fundada una ciudad nom
ron

brada San Francisco
que acudió

de

Borja,
capitulaciones con

hizo ciertas

todo cuidado, y después de esto el dicho virrey le nombró por
aquel reino y armada real, en ia ocasión que hubo de nuevas

con

capellán mayor
de enemigos y

y para más bien v aumento de aquella tierra
el Marqués de Guadalcázar, virrey del Pirú, á

de

haber desembocado por el estrecho de Magallanes diez v seis na
y pasado á esta Mar del Sur, y mientras duró la dicha nueva
embarcado en la capitana Sai José, cerca 'de la persona del dicho

vios de cosarios
estuvo

siempre
presidente don

Luis Fernández de Córdoba, que era teniente de capitán general
dentar y tierra, y el mismo oficio de capellán mayor ejerció el dicho presentado
en la entrada
que hicieron en el puerto del Callao once navios de enemigos
donde estuvieron surtos más de

holandeses,

tres meses,

acudiendo

en

siones y en las demás en que se ha hallado .'.el real servicio, á sus
de religioso, dando buen ejemplo con su buena vida, dotrina v
embarcándose
la

gente
gión que

de

el

agua

mar

está

en

y

el

á

la

tierra,
Callao,

cinta

y por
estuvo

ocasiones

en
ser

de

comendador

siempre

en

el

estas

oca

obligaciones
costumbres,

necesidad

para confesar
del convento de su reli

tiempo

délos dichos

enemigos

todas las trincheras, que allí había religiosos de la dicha su orden, visitándo
los á todas horas, como lo pudiera hacer un muy gran soldado, y con mucha com
postura y cristiandad, sin querer recibir sueldo alguno de Su Majestad, ni otro
en

interés
en

mas

la cual

comisario
los

de desear servir á Nuestro Señor y á Su Majestad y á
como está dicho, comendador, visitador, vicario

ha sido,

religión,
provincial y

su

y provisor,. gobernador, vicario general y juez eclesiástico en
de las ciudades de Quito y Trujillo. por nombramiento de los obis

general

obispados
aquellos obispados, según

pos de

ha constado por sus papeles, títulos, pa
tentes y certificaciones, y que de todo ha dado buena cuenta; y estando en este
reino el dicho padre presentado, ocupado en el dicho oficio de capellán mayor
nos

del

ejército, le vinieron recaudos, títulos v patentes de visitador y reformador
general de su religión destas provincias de Chile y de las del Tucumán, en que
queda ocupado, y ha sido muy bien recibido de los religiosos destas: y porque
cédulas y ordenanzas reales que se le avise de
les haga merced, nos ha parecido avisar que la
semejantes sujetos para que
persona del dicho padre presentado es merecedor por su mucha calidad y de
V.

M.

tiene

mandado por

sus
se

más

buenas

partes, de cualquier merced que \*. M.

cjue dará buena cuenta v estará muy bien
sona guarde Nuestro Señor muchos años

empleada

fuere servido de hacerle.de
en

él, cuya católica real per

aumento de mayores reinos y se
ñoríos, como la cristiandad ha menester. Santiago de Chile y Enero 4 de 62V—
El -Doctor YarLicenciado Machado.
Don Luis Fernández de Córdoba Arce.

y

con

váez y Valdelomar.
Licenciado don Rodrigo de'
ciado Jácome de Adaro y Sanmartín. »
—

—

—

Quiroga

y Alendoza.

(Archivo

—

El Licen

de Indias).
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NLÑEZ CASTAÑO (DIEGO)
Breve

compendivm / Hostivm Hiere- / ticorvm Olandensivm / aduentum in Valdiuiam, explóralo / rem mifíum, & narrationem eius, /fugan illorum cum pacto redeun-/di: prouidas
diípolitiones Prorregis: / Clal'ñm expeditam ad conditum e- / ius
cum
rebus neceffarijs, / & alia continens. / Gvbernante Exc. I).
D. Petro á Toleto & Leyva Prorrege. / Regnante Philippo lili. /
Hifpaniarum Rege. / Stvdio, et labore / Didaci Nuiles Gañan o
Prefbyteri. / Limae Anno 1646.
112.

—

8.*— fort.

y

en

el

una décima en latin ad oblationem libri.—
Hojas 2-11 con los prelimi
Aprob. del doctor Antonio Maldonado de Silva; censura de Fr. Miguel de
Mayo de i(j_|5; soneto latino de D. Lope de Figueroa, y otro también en latin
Torres Villarreal, y sonetos castellanos del bachiller Juan de Torres. Gue

verso

nares, que contienen:

Aguirre, Lima, 19 de
del bachiller Jaan de
rrero, de D. Juan de Landecho,

y

uno

anónimo; dedicatoria.

—

Texto,

hojas

12-36.

M. B.

Stevens, -«Bibl. Amer.», (1861) n. iGo5, é «Hist. Kuggets», t. II, p. 562.
Medina, Lit. col., 11, p. 94-111, donde lo reprodujimos íntegro; Bibl. Amer.,

p.

278.

He

aquí lo que dicen los aprobantes y el autor en su dedicatoria:«Por mandado de Y. E., he visto un libro pequeño, si bien de asumpto
grande, compuesto por el licenciado Diego Núñez Castaño, intitulado: Breve
compendium olandesiumhoslium haerelícorum adv en tum, etc., y reconozco que em

prendió materia á quien no pudo sobrepujar la obra, más por ser ella de gran
insuperable, que por falta de esfuerzo de la pluma; y que advertido con des
treza y valentía de arte, pintó sólo sola la uña del más real
y valiente león en
esta historia de la población y fortificación de Valdivia:
empresa tantas veces ad
como
osada
esta
sola
al
llevada
cabo
vertida,
pocas, y
para opresión del ene
terror
del
migo doméstico,
y espanto
extranjero: con que por esta parte han
quedado el Perú y Chile inexpugnables, y sin los ordinarios miedos de sus invasio
nes, y si bien de antes el vigilante cuidado de V. E. ha tenido prevención en
los puertos, y en. el de Arica una importante fortaleza, y armas repartidas por el
Reino, y ejercitada la milicia, y fabricados galeones, de quien con verdad y
experiencia se dice que son para ofensa y defensa de bronce, y para navegar pá
jaros del agua.
eeCuenta el autor las prevenciones y aparatos de guerra para Valdivia y sus
castillos, 110 con menor presteza que madurez de consejo por AL E. deliberando,
cuya providencia fué admirable; y dos mil soldados, que sólo el imán atractivo
de la afabilísima condición y cariño de V. E. pudiera conducirlos:
y el mar he
cho una selva de árboles de bajeles en su presidio, que miró nunca v admiró
agora: por remate el breve y dichosísimo Veni, Vidi, Vinci del señor don An
tonio de Toledo; juntando en vistoso y' agradable maridaje lo dulce, numeroso

deza

1
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y consonante del metro español con lo g -ave y universal de la lengua latina,
para hacerlo común á todos; pero á dos visos plausible á los naturales, formidable
á los

extranjeros.
ceDejó con advertencia

en silencio
loincomparable de la grandeza de ánimo de
V. E. y lo heroico de las demás sus cosas hechas
para más largo tiempo v lámina
mayor que consagrar á la eternidad: porque en la verdad, como dijo

quien para
campeando
Semíramis,

ella

pinta,

como

los

la torre de

muros

Apeles.
pinta, si bien desde luego se venían á las manos.
Fato, sus segundas maravillas, y á emulación de

más tarde

de este

S.. que Dios tiene, y de
Guancabelica. monte de

las

Puerto y- de Artemisa el mausoleo de la reina N.
pirámides de. Egipto, los estribos y columnas de

plata líquida, tan caduco por sus ruinas é injurias del
golpes del trabajo y labor continua, no sedo cavado, sino
acabado: pero ya por singular industria de A'. E. restituido á una juventud flori
da, y más preciosas y seguras esperanzas que su antigua y primera posesión y
los envíos del tesoro del Tarsis destas Indias al rey grande, siempre grandes, pero
en cada un año
mayores, como si creciesen por edad; y las costumbres corregi
la.
das, y
religión y culto restaurado en su primer fervor, mejor que por Numa, y
mejor que por Trajano á su constante entereza la justicia, los lugares fríos ó de
nuevo hechos, ó suniptuosamente
reparados; las doncellas nobles, y pobres con
estado, y con premio los méritos de la virtud y estudios; obras, en fin. de un hé
roe de tantas dotes del alma
que se halla cual asimismo se pudiera haber hecho,
V. E. las ha hecho en menos de seis años, no se podrán decir en ciento, no se
olvidarán en mil; éstos debieran ser los de su gobierno.
«El libro puede y debeimprimirse, y quedarán sus letras siempre gloriosas en
lo inmortal déla materia que escriben. Guarde Dios á Y. E. para presidio de este
reino, para asilo desús armas y descanso de sus pueblos.
«El menor criado de V. E. que sus pies besa.
Antonio íMaldonado de Silva.»
cePor comisión del señor provisor y vicario general de este Arzobispado, he
visto este libro intitulado Breve compendium olandesium &. El compendio es
breve, pero no corto; pues comprehende asuntpto grande, objeto hermoso, mate
ria fértil, y empresas muchas, cuyo concurso fué necesario para lograr tan glo
rioso fin; y que cada una en sí pareció tan difícil é impracticable antes de la feli
cidad de este tiempo, que la juzgaron los políticos y la rehuyeron los superiores
por imposible: galeones del Perú, que ya no tienen, antes ocasionan envidia á los
celebrados de Europa; ejército naval, cjue en número, esfuerzo, aparato y preven
ciones no sólo pudo resistirse, sino aún fué á desafiar el poder de Holanda; la
restauración y fortificación de Valdivia, que se ven hoy v apenas hubo quién las
mirase posible ayer; y siendo tantas las cosas y umversalmente deseadas de toda
la monarquía, vienen á ser más y mayores las conveniencias. Alejandro Magno
decía que aquellas cosas deseaba hacer, que habiéndolas conocido por grandes
y convenientes los príncipes más sabios, ninguno llegó á alcanzarlas. Luego no
es corto, aunque breve, el compendio, que agrega esas grandezas, ni menos tiene
cosa disonante á la honestidad
y pureza de nuestra santa fe católica, antes será
á
los
fieles
obra
siempre agradable
que dulcemente refiere que á los herejes se
les cerró ya el puerto que más á su salvo y comodidad buscaban para introdu
cir sus errores, y que al gentil idólatra chileno se le puso ya el freno con que

tiempo,

como

por

—

acabará de domarse la obstinación de

su

bárbara fiereza.

No

es

demérito de

su
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ingenioso

artificio la diminución de

nativa

su

luz;

[i 64.1

pues fué tan cauto

della el

mejor de los poetas Homero, de quien dijo Plafón que loque le faltaba de luz
el sentido, le sobraba

latino, encaminando

ma

de

en

en

y siendo el motivo del autor escrebir en idio
la noticia á naciones extranjeras, libre está de la nota

el

ingenio:

lisonjero; pues desengañado, é independiente con el impedimento en tan ma
edad, denota que sólo le mueve el celo de la verdad, y conoce que fuera en

dura

vano

tas

los

el fin de adulación, pues las

gloriosas
hombres,

primeras personas interesadas y autoras de es
ponen ni pusieron su gusto en ser alabadas de
obras dignas de alabanza, rindiéndolas, piadosa v eie-

nunca

empresas
sino en hacer

votamente, dando la gloria á sólo Dios, supremo y verdadero arbitrio de la

conser

vación y

gobierno universal del orbe, y que en recompensa de rectas y puras
intenciones, da siempre felicidades y dichosos sucesos de gloria militar. Oculi
'Do ni i ni conlemplanlur super nniversam terrain. & praebenl jortiludinem iis qui
in corde perfecto e redimí in eum. 2 Paral iomenon, cap. 16. Este es mi parecer,
que el libro puede imprimirse y correr. En el colegio de San Ildephonso, de los
Reyes, &., 19 de Mayo de 164.5. Fr. iMiguel de Aguirre.»
«Ecmo. Señor:
Muchas serán, sin duda, las plumas que ya .en éste ó en otro
estilo havan porfiado á celebrar las acciones que en período de cinco años de
su dichoso gobierno ha hecho Y. E. en
servicio de su rey y en utilidad del bien
á
inmortal
renombre
continuas
serán siempre las prensas. Pero á
público: cuyo
—

—

voces sedo falta la mía,
no por más suave, sino
por menos dichosa;
la
desús
señal
dio
obras
fué
Jesucristo
que
decir, Joannis, 7 cap. Ceeci
mayor
cjue
videnl: son tan grandes mis maravillas que los ciegos las ven. Tan prodigiosas
han sido, señor, las de Y. E. (aléjese de mi pluma toda lisonja) tan singular la

todas estas

desta armada á Valdivia, que aún mi flaca vista la está señalando á los que ven.
En lenguas extruendosas de fino bronce retumbe el fuego las glorias de V. E..

experiencias los fu
puerto
aquel prodigioso
la tierra, para seguridad de toda ella, y para
el seguro de nuestras costas, fabricar aquellos fuertes v ligeros galeones, que
pueden con las cumplidas alas, que el cuidado de Y. E. tegió en algodón desde
que le goza este reino, competir con las mayores que navegan las aguas inquie
tas del norte: y asimismo en la presente ocasión de enemigos mandó cargar sobre
los anchos hombros del mar tanto vaso, tanto estruendo' é instrumento militar,
con tantos leones de España tan armados, como bravos
y diestros al despedir
la pelota, que con segura ganancia pueden dar quince y falta á cualesquier

previniendo con su prudente
contingentes, mandó guarnecer
edificio que inquietó en fundamentos

con

que

turos

contrario.

y

superior gobierno

al

del

Callao

v

con

Estos

efectos, señor, con su causa, contiene este breve tratado en
de
humilde parto, si bien latinos; y porque ninguno se con
versos, aunque
tenta desús obras, por ser las fuerzas del hombre tan limitadas, que (á su en
tender) no queda satisfecho dellas; de donde (si no me engaño) tuvo principio
dedicarlas á

algún príncipe, ó
y desconfianza;
cuyo valor (porque

reconocimiento
de

Y.

alguno

E.,
se

á

atreva á contravenir

persona

ilustre,

para, el

por tanto, señor,

éstos

seguro de

esperan

su

hoy

humilde

el amparo

ellos lo

tengan), los ofrezco v dedico, para que
la verdad que contienen, ó ya por su particular, ó
lengua 110 común á todos; 110 advirtiendo, lo uno,

por querer decir que están en
que para más buen oído del letor tienen mesuras, cadencias y consonancias en
nuestro metro español; lo otro, que siendo, como es, la lengua latina tan gene-

1
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ral á todas las naciones del mundo,

cualesquier gentes,
holandeses á poblar

44 1

curiosas darle vuelo hasta

podrán plumas

para que por ellos sepan la venida de los herejes enemigos
en Valdivia, con intención de infestar estos reinos: cómo se

volvieron á Holanda,

hecho

los indios chilenosder volver á po
blar con fuerza de armas y gente, por haber sentido la mucha que Y. E. cuida
doso, diligente y apresurado en breve tiempo previno para su seguridad y de

fensa,

como

v

do

su

da

rama

imperio
de A".

dejando

también el acertado

pacto

con

de tan

despacho

cumplida armada, gobernan

Toledo y Leiva. flori
fué
á
dar
á
frutos
en
Dios
los
E., que
primeros
aquella inculta
de
verse
tuvo
fortalecida, y compañada
ningún tiempo
esperanza
militar

su

señoría el

señor don Antonio de

selva, que en
de valerosos cristianos, y adornada de

templos, religiones y hospitales, ganando
y glorias temporales sin duda; porque silos mentidos dio
estrella de nobleza y buenas victorias premiaban á los que con cultos

premios espirituales
ses

con

y veneraciones les erigieron aras: aquel verdadero Dios que tan cuidadoso se
desvela aún á pequeñas atenciones nuestras, qué premios, qué dichas, de qué
felicidades no llenará á aquel ilustre, esclarecido y dichoso general, que fué
á exaltar su Santa Fe, dándole restauradas almas sin número perdidas, cerran

do las puertas al tirano hereje? con que deja levantados eternos monumentos,
á
para que á Y. E. v á toda su posteridad le sobrevivan dichosos. Guarde Dios
Y. E.

la

en

grandeza,

que le

suplico,

&. Siervo de Y. E. y

su

capellán.—'Diego

Casiano. »

Yúñe^

TAMAYO Y MENDOZA

ii3.

—

Tamayo

Copia /

de tres

/

cartas, qve

/

el

Capitán

Gar-

/

cia de

criuano mayor de la Real Hazienda, y
de las Imitas de Guerra, y íbrti-/ficacion del Callao./

y Mendoza,

Secre-/tario
A escrito / de

(GARCÍA DE)

es-

/

governar este

Rey- / no
del Perú el Excelentísimo feñor Marques / de Manzera, Virrey
del, a ido obrando: / nafta los 14. de Enero defte año / de 1G4.Y /
Ivntamente con la relación / del feliz viaje, que hizo la Armada
Re.
/ a Valdiuia a ocupar y prefidiar aqu. / antes que el Olandes
lo qve desde

/

qve entro

a

■

.

.

.

boluie

.

.

.

.

4.»_Port. (los suspensivos indican que el ejemplar está roto).— v. en bl.— Primera Carta, su
Junio de 1642, hojas 1-24, incl. 1 h. en bl.— Segunda Carta, su fecha á 3 de Julio
de 1644, en que se hace relación de la entrada del enemigo holandés á esta Mar del Sur, y pobla
ción que intentó hacer en Valdivia, hojas aí-Sfi.— Tercera, su fecha á 14 de Enero de este año de

fecha á 16 de

1645,

con

relación de las dos armadas que el año de 644 salieron, la una de Panamá con el real
presidiar y fortificar á Valdivia, hojas 37-51.— Relación del feliz viaje que hizo

tesoro, y la otra á
la Armada Real á

Valdivia, hojas 52-61,

esta última

s.

f. y

con

la vuelta

en

bl.

B. M.

Medina, «Bibl. Amer.»,

de

n.

26o5.

Impresión sin duda de Lima y de 1645. Es pieza capital para el conocimiento
aquellos sucesos y hasta ahora nunca citada por los historiadores chilenos.
Hé aquí lá descripción de otros trabajos del mismo autor:
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Copia de vna carta, y relación que desde la ciudad de Lima, en el Reyno
del Pirú, escriuio Garcia de Tamayo y Mendoca. secretario de Juntas en aquel
—

COPIA

TRES

DE

CARTAS,
CAPITÁN

EL
cia

QVE

DE

TAMAYO Y

GAR-

MENDOZA, ES-

criuano mayor de la Real Hazienda, y Secre
tario de las Iuntas de Guerra, y forti

ficación del Callao.
A

LO

DE
QVE
no

ESCRITO

DESDE

QVE

ENTRO A GOVERNAR ESTE REY-

del Perú el Excelentifsimo feñor
do Manzera

,

Virrey

del

,

a

Marques

ido obrando:

hafta los 14. de Enero defte año
de 1645.

IVNTAMENTE CON LA RELACIÓN
que hizo la Armada Re
Valdiuiaa ocupar y prefidiar aqu

del feliz
a

viaje,

antes qLie el Olandes boluie..
y Ciudad, al señor Principe de Esquiladle, Virrey que fue de
En la qual se da cuenta del bue estado en que corren las cosas de

Reyno,
no.

aquel Reyaquel Rey-

1
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no... La qual. hizo
imprimir vn religioso de la orden de nuestra Señora de la Mer
ced... En Aíéxico. por Francisco Robledo
impressor del secreto del Santo Oficio.
Año 1643.

4."— 8

hojas

El
16 de

lugar de impresión
Junio de 1642.

se

encuentra al

Eeci.erc, «Bibl. Americana», (1867)

n.

pié

de la última

hoja. La

caria

está datada

en

Lima,

á

17.

—Copia de car- / ta, que el Capitán / Garcia de Tamayo / Mendoza, esca
ma/ yor de la Real Hacienda, y Secretario / de las juntas de guerra, y for
tificación del Puerto del Callao / Escriue al Excelentiffimo señor
Principe de
Efquilache, / Conde de Mayalde, Comendador de Acuaga, y /-Gentil hombre
de la cantara de fu / Mageftad.
/
vano

8

hojas

en

fol. numeradas. Fecha de la caria, 5 de

Julio

de

1644.

.García de Tamayo y Mendoza fué también autor de un 'Discurso sobre la re
ducción de los indios del Perú á sus lierras y pueblos,
que escribió en i633 y 'que
hasta ahora permanece inédito. Era por ese entonces, hacía
ya nueve años, escri
bano perpetuo de minas, registros, visitas y despachos de naos en el Perú,
cargo
para que había sido nombrado por real cédula de 3o de Julio de 1624. El Virrey,
en carta de 20 de Junio de
1647, manifestaba al soberano, que Tamayo hacía ya 28
años á que se eeocttpaba en negocios
graves del servicio de S. M.» Consta que mu
rió en Lima en i653.

Copio

de las cartas de

Tamayo

y Mendoza lo que

hay

en

ellas de inmediato

interés para la historia de Chile:

Hoja 27: «Y, cuando menos se imaginaba que el holandés tratase de venir á
poblar á Valdivia, con los intentos que después se han reconocido, llegó nueva
á los 19 de Septiembre del año pasado de 643,
despachada por el señor Marques
de Baydes, gobernador del Reino de Chile, de
que quedaban surtos en la pro
vincia de Chiloé, cinco navios de holandeses; y al instante juntó S. E. acuerdo
general para tratar en él de las prevenciones que convendría hacerse para su
buena dirección, y con loque se resolvió, mandó despachar aviso de las dichas
nuevas á los
puertos de las costas de abajo hasta Paita, con orden á los corregi
dores que previniesen á los capitanes y gente de sus distritos que tuviesen
listas sus armas; y habiendo hecho muestra dellas, se volviesen los labradores á
sus sementeras, y las demás personas á sus ministerios, sin
que se inquietasen, y
que todos estuviesen tan atentos que cuando fuesen llamados pudiesen venir á
esta ciudad, ó ir á los puertos donde les fuese ordenado y cada ocho días acu
diesen á sus compañías para ejercitarse en las armas.»
Hoja 28, vuelta: eeTras estas diligencias, reparando S. E. con celo tan piado
laaflición
con queque la gente que estaba en Chiloé se. hallaría, por haberles
so,
el
saqueado
enemigo, y dejádoles sin bastimento alguno, yladilación que habrían
de saberse en la Concepción, donde asiste el señor Marqués de Baydes, si los
dichos enemigos estaban todavía en Chiloé, ni los desinios que traían, por no
haber bajel alguno con que avisarlo, y que por la parte de tierra estaba ocupa
da de indios de guerra, acordó S. E. despachar un bajel artillado y con gente de
guerra y por cabo del al capitán don Alonso de Aloxica Buytrón, con orden de su—

—
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bir á la isla del Guafo. que está en q5 grados de altura y á barlovento de Chi
loé á tomar lengua de dichos enemigos, y llevó cantidad de bastimentos, bocas de
fuego y municiones para socorrer la dicha gente, y con la noticia que hallase

bajase á darla al señor Marqués de Baydes y desde allí se volviese al Callao para
poder estar sin el cuidado que obligaba la suspensión en que se hallaba el rei
no, por no saber donde había parado el dicho enemigo, ó si había hecho viaje á
alguna parte, acción tan prevenida y de tan grande acierto, como aplaudida de
todos, pues ya se ha llegado á reconocer y confesar cuan forzosas yá tiempo
han sido las prevenciones hechas por S. E. desde los principios de su gobier
no, y le dan las gracias por ello general y
particularmente en todo este reino,
y yo vuelvo á instar

ciado Montiel:

dije,

la memoria que hice á V. E. de los cargos del Licen
pues, como don Alonso Muxica había idoáChiloé, el cual lle
en

tal

ocasión, que si se dilatara en el viaje dos días más, se hubiera puesto
en ejecución lo
que los indios amigos de aquella tierra habían tratado, de ma
tar al cabo y teniente de gobernador de Chiloé, v gente de guarnición que le
asiste, en fe del amparo y resguardo que habían de hallar en el holandés, aunque
ya era ido á Valdivia, llevándose consigo más de 3oo indios de Carelmapu con
Sus familias, que son de la misma provincia de Chiloé, y á vueltas dellos se
agregaron algunos mestizos, que unos y otros están retirados con los demás in
dios de guerra, y con la llegada de don Alonso, suspendieron su traición, y lo
disimuló el cabo por algunas consideraciones que obligaron á ello, y al paso
gó

en

•

que los

se

so

á entender de la asistencia

españoles
publicó, y dio

animaron

acobardaron los

armas,

se

siendo

cosa

con

el

indios y

socorro

se les llevó
y lo que don Alon
cjue S. E. les haría con gente y
á la obediencia que antes tenían,

cjue

sujetaron

cierta que si este socorro no llegara tan á tiempo, hubieran padecido
los españoles á manos de los indios, y con la noticia que tuvo don Alonso de
que el enemigo estaba de asiento en Valdivia, bajó á la Concepción, y la dio al

Marqués de Baydes, y pasó al Callao, y dio cuenta á S. E. de su viaje.
«Y por haber representado el señor Marqués de Baydes que se hallaba con
necesidad de más gente para la defensa de aquel reino, á causa de la entrada
del holandés, le envió el señor Virrey 3oo hombres armados en dos navios de gue
señor

.

artillados,

rra

y
de
se

que también llevaron el dicho situado,

con

intento de que

con

ellos

entre el señor

aquel ejército, dejando guarnecidas
fronteras,
Marqués
Baydes por tierra las 24 leguas que hay desde la Imperial á Valdivia á dar
la mano con la gente de la armada para desalojar al enemigo y dejar comuni

con

cado á Chile
eeY

sus

con

Valdivia.

respecto de las declaraciones, que hicieron dos prisioneros flamencos
cogieron en Chiloé, sobre que el holandés aguardaba socorro de su tierra
de gente y naos de fuerza, despachó S. E. otro bajel artillado y con gente de
guerra, á cargo del capitán Gonzalo Troncoso, para que estuviese de vigía el
tiempo que se le ordenó, para ver si les entraba dicho socorro; y asimesmo en
vió clavazones, estopa, brea y otros materiales y pertrechos para que se fabrica
sen dos bajeles medianos,
y un piloto y marineros, para poder venir con cualquier
aviso, después que bajase el de la vigía, la cual vino con nueva de haberse ido
de Valdivia el holandés, y por no haber sido con la certeza y probabilidad que
requería, y haberse reducido la nueva á relaciones de oídas, sin que constase
por deposición de testigo alguno de vista, y el nuevo cuidado que dio el no saberque

se
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de

cierto, ni la derrota que había tomado, en caso que fuese así que hubiesen
Valdivia, por ser en ocasión tan próxima. al despacho de la plata para
Panamá; dio orden S. E. se despachase otro bajel con gente de guerra y mar.

se

salido de

que el señor Marqués de Baydes no tuviese noticia cierta del
de la diligencia que avisó quedaba haciendo
para ello, pasase
á Valdivia el dicho bajel, para que se reconociese
y verificase la dicha nueva,
con orden
expresa de llegar á ponerse en la boca del puerto y á tomar las
demás noticias que llevaron por instrucción, y se
queda aguardando el aviso de
lo que hubiere resultado, para conforme á él
disponer lo que más convenga.»
Hoja 40, vuelta: «Quien creerá, que en menos de seis meses salieron dos ar
en caso

para que

enemigo, respeto

—

madas

en

esta Mar del Sur:

Mas, ya se vio el
ciembre, porque
otro

en

que bajó á Panamá y otra que subió á Valdivia.
desde
los veinte y uno de Julio á postrero de Di
644,
el mesmo día que salió la plata á Panamá, entró el señor Vi
una

año de

cuidado

de la facción

de

Valdivia, para que se hicie
guerra y acuerdos generales, en que se confirieron va
rias conviniencias de entrambas partes, para que se vea
que cuanto en el mun
do se trata es opinable, pues sobre acción tan forzosa é
inexcusable, como pre
rrey
ron

no

menor

algunas juntas

sidiar á

de

se ofrecieron en contra
algunas razones tan urgentes que á la
instancia
mas
todas las venció el sernos ya tan
primera
parece que vencían,
manifiestos los designios del holandés que por la confesión de los cuatro hombres

Valdivia,

le

y quedaron escondidos en Valdivia y trajo don Alonso de
la
concordia
de las declaraciones de los indios,
Mojica, por
y las demás noticias
tan ciertas que trajo, es verdad constante que el holandés de hecho vino á
po
blar á Valdivia, que no se fortificó por la pérdida déla urca
que se fué á pique,
por la muerte del general, y por la que á todos amenazaba la hambre que allí
padecían: que al partirse hablaron con el cacique Manquipillán, á quien habían
dado una carta del Príncipe de Orange, en que le pedía la paz y ofrecía su
pro
se

que

huyeron

tección contra los
vendrían

personal
go á

ese

españoles. Le empeñaron palabras, que en el primer socorro
diez navios dos mil hombres y mil negros para excusar el
trabajo
de los indios. ¿Quién con esto no tendrá por cierta la vuelta del enemi
mismo paraje, y juzgará por precisa la obligación de
el
en

preocuparle

puesto? Mientras el enemigo no se fué,
ponían para 110 expelerle de Valdivia

cuántas montañas de dificultades

se

nos

ni por mar, ni por tierra se nos descu
bría Camino; no por mar, que habiendo de entrarle forzosamente
por el río, ya
ellos tenían asegurada la boca con los dos fuertes que se decía tenían hecho.
no
por tierra, cuando el señor Marqués de Baydes, gobernador del reino de

Chile, nos la representaba impenetrable, si á costa de algunosmillones y después
arresgadas muchas vidas lanzásemos al holandés de aquel sitio: ¿Quién pusie
ra en duda,
que era necesaria su población, pues porque Dios partió el trabajo.
tomando á su cuenta el echar al enemigo, hemos de emperezar en lo menos di
ficultoso, que es presidiar el puerto? quizás para eso sólo le trajo Dios para adver
tirnos el peligro en que vivíamos, sin reparar en él, para que, advertidos, le re
de

mediemos y acudamos á la conversión de tantas almas, sobre que gravemente
encarga la conciencia al señor virrey el cacique don Juan Manquiante, que co
mo

cristiano ya

Mojica,

que si

y muy afecto. á los españoles, dijo públicamente á don Alonso
fuesen cuanto antes á poblar á Valdivia, la preocuparía el ene-

no
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y

condenarían

se

tantas almas que

se
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y lo demandarían

querían cristianar,

ante el Tribunal Divino.

«Y reparando S. E.
Manquiante que dentro
no siendo
posible llegar

que don Alonso de Mojica había asegurado al cacique
de cuatro lunas irían á Valdivia los españoles, y que
en

este

Alonso

en

navio artillado y

un

de

clarín y otras

vestidos,
partida la armada,
para los alojamientos

se
desconsolaría él y su gente v co
toques sus enemigos, envió al mesmo don
gente de guerra, para que llevase un regalo

tiempo,

brarían aliento contra él los demás
con

que había pedido, y á decirle como quedaba
fuese á Chiloé, de donde bajase seis mil tablas

cosas

de

y que
de la gente que ha de quedar .allí de presidio.
«Y aunque S. E. á los principios, para echar al holandés de Valdivia deter
minó enviar veinte y dos bajeles de guerra, agora por su ausencia, juzgó bas

tante doce para irla á presidiar y poder oponerse á cualquiera invasión, por ir
los diez dellos armados con ciento y ochenta y ocho piezas de artillería de bron
ce y 1800 hombres, entre soldados y gente de mar, con otros dos de pertrechos
y

municiones necesarias para la fortificación, y es muy para ponderar, que habien
despachado con la ocasión de la venida del enemigo, tres navios de ar

do antes

mada, dos
reconocer

Chilué á

á
á

Valdivia,

aquella provincia y vigía
Concepción que llevaron el

mesmo

fábrica;

cuatro

tres de la

sus

costas, otro á

situado y trescientos
artillería para defensa de la

hombres de socorro; cuatro lanchas armadas con
fábrica de los galeones, otros dos navios de armada,
para el

ó

socorrer

dos á la

merchantería,

municiones y

con

armas

aprestos y plata para dicha
la
llevaron
de
armada
que
plata á Panamá; otro á Co
bajeles
la
el
estaba
dos marchantes con
cobre
artillería;
dispuesto para
quimbo por
que
bastimentos y vasijas para la aguada, que llegó allí de vuelta de su viaje, y el que
llevó don Alonso de Mojica á Valdivia con el aviso de la ida de la armada y pre
efecto,

vención de las tablas
to de la
se

armada,

páralos alojamientos, pudiese facilitar y. disponer
tan buena disposición y abundancia como si en

ocupado y atendido todo el año'.
«Muchos juzgaban esta jornada imposible

el apres
eso sólo

hubiera

vuelta de la
sar,

con

con

mas

capitana,

la actividad

este

y la prevención de tantas
del Príncipe es tal que 110

por la dilación de la

año,

cosas

que

no

podían

se

hay imposibles

á

sus

excu

determi

naciones, todo lo allana y facilita el amor que tiene á su rey, y el agrado con
que anima á los que le asisten para que todos marchen á su paso.
eeFué tan grande la novedad de armada y apresto semejante, cjue concu
rrían quince días antes desde Lima y otras partes á ver embarcar los bastimen
tos, pertrechos y aderentes de la jornada, que
variedad de

llenaba la marina de

se

tanta muchedumbre y

los

buques, pues embarazaban la playa.»
Hoja 44: ^«Bastimentos para el viaje de Valdivia y vuelta:
Tres mil quinientos y cuarenta y cinco quintales de bizcocho.

cosas

que

parecía

no

—

Dos mil novecientos y setenta y seis arrobas de
Seiscientas y dos arrobas de tocino.
Dos mil y treinta y siete arrobas de

garbanzo.

Cincuenta y tres mil tollos.

Quinientas
Quinientas

arrobas de

pescado.

y setenta y cinco arrobas de

arroz.

carne

gente

habían de caber

ver

salada.

á
en
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de aceite.

botijas

Otras tantas de

vinagre.
treinta botijas

Trecientas y
de vino.
Ducientas y cuarenta y siete arrobas de
Dos mil y cuatrocientas arrobas de sal.

frijol.

Ochocientas y cincuenta sacas de carbón.
Trescientas y noventa y una arrobas develas.
Cuatrocientas y

Artillería,
Treinta

armas

noventa

sacas

de

jerga.

y municiones para Valdivia:

de artillería para la

piezas

fortificación, y en ellas culebrinas reales
reforzados, culebrinados, dos pedreros grandes, cuatro meno
res, dos piezas de campaña para acuartelarse en la ciudad,
y dos pedreros para
la lancha que ha de
navegar el río, todas con encabalgamentos doblados, plan

y

medios .cañones

chadas y demás

Novecientas

pertrechos pertenecientes á dicha artillería.
botijas de pólvora, con cuarenta y nueve mil cuatrocientas

y seis libras.
Tres mil seiscientas y ochenta
y dos balas de artillería.
Setecientas, bocas de fuego, para otros tantos soldados
que han de
presidio, demás de cien arcabuces y cincuenta mosquetes, con sus
de respeto.

v

setenta

quedar

de

horquillas

Cien carabinas.

Cincuenta hierros de picas.
Quinientos porta frascos.
Trescientas bolsas de balas.
Ducientas

picas con sus hierros.
espadas de respeto.
Doscientos quintales de cuerda, que
Cien

se

ha hecho

den de S. E.

en

Santiago

de Chile de

or

Ocho quintales de pedernal bruto.
Un molde de bronce de á veinte balas.
Ciento y cuatro pangúelas de madera.
Cincuenta carretoncillos.
Cuatro tinas grandes.
Trescientos cueros crudos para coseletes.
Dos docenas de cordobanes
para guarnecerlos.

Quinientos moldes de fierro de hacet balas sencillas.
Cuatrocientos pedernales, labrados
Ciento y cincuenta sacatrapos.

en

España.

Quinientos rascadores.
Cincuenta mil balas de mosquete y arcabuz.
Cien

quintales

de

plomo

en

plancha,

para balería.

Bastimentos para el presidio:
Cuatro mil y cincuenta y ocho quintales de bizcocho en
que se incluyen dos
se hicieron en
Santiago de Chile por orden de S. É., y lo hallarán va
Valdivia.

mil que
en

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

448

Cinco mil cuatrocientos y ochenta y
cientas y once, fanegas.
Cuatro mil quintales de

carne

Ducientas arrobas de tocino de

un sacos

salada, que

se

de

harina,

ha hecho

[i645
cuatro mil seis

con

Santiago.

en

Santiago.

Cuatrocientas y noventa y siete arrobas de

lanteja,

que

se

mandó llevar de

Santiago.
Trescientas y sesenta y una arrobas de quesos.
Mil y ochenta botijas de aceite.
Otras tantas de vinagre.
Trescientas y cincuenta botijas de vino.
Seiscientas y dos arrobas de garbanzo.

Novecientas y ochenta y

cuatro

Mil ciento y veinte y ocho
renta arrobas.

arrobas
de

piedras

de

sal,

frijol.
cinco mil seiscientas y

con

cua

Ciento y setenta y una arrobas de velas de sebo.
Ducientas arrobas de jabón.

«Ornamentos y otras

cosas

para los oficios divinos

»

que hizo la Armada Real que fué á
Valdivia á cargo del señor don Antonio Sebastián de Toledo,- hijo primogénito
del excelentísimo señor Marqués de Mancera, virrey y capitán general destos

Hoja

52:

—

feliz

«Relación del

viaje

reinos del Perú, su teniente y maestro de campo general, á restaurar-y presidiar
aquel puerto, cuando los indios estaban esperando al enemigo holandés, antes
de lo que dejó tratado y asentado
que él volviese á lo mesmo, en conformidad
con ellos al tiempo que salió de allí.
■

«Hízose á la vela nuestra armada del

del año

1644, compuesta
artillería, pertrechos, bastimentos

pasado

guerra y mar,

puerto

de catorce

de

del

Callao,

bajeles
y otros

á

3i

armados

géneros,

de

Diciembre

con

gente

así para

de

la ida

Valdivia los setecientos hombres que quedaron allí
navios
tres
otros
de guarnición, y
que se enviaron á Chile para que se llevasen
á
hacer
en
dieron
se
los bastimentos que
aquel reino para este efecto. Y ha
del corriente, amaneció á los cinco
de
Febrero
los
hasta
biendo ido navegando
4
y

vuelta,

como

para

dejar

del toda la armada seis

en

leguas
de la

relmapu, 14 leguas v 10
navegando con. viento sur

se

de

tierra,
punta de

en

la

altura de 41

grados,
Galera; largáronse

fueron atracando á la

que dista de Cavelas de

gabia,

y

parte de tierra para ponerse

en derrota y á distancia de cuatro leguas, braceando por barlovento y gobernando
la vuelta del Nordeste y Norte cuarta al Nordeste, fueron prolongando la costa,
habiéndose hecho aquella noche Sábado y día siguiente Domingo en la capitana,

prevenciones de guerra necesarias, zafando el combés, alcázar y entre cubier
tas, v repartiendo pólvora y balas á los soldados, para que á la primera arma
estuviesen prestos, acudiendo á los puestos, que desde el día que se repartieron
después de la salida del Callao se les habían señalado; y lo mesmo hicieron la
almiranta real v demás bajeles, de orden del señor general. Dióse vista á la pun
las

medio día, y á las cuatro de la tarde comenzó á ir calmando
fué entrando la armada con sola la marea, yendo por
embarazo
el viento, y sin
cual
si fuera un bajel muy pequeño, lozaneándose en
delante la capitana real,
ta de la Galera al

1645]
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general,

v

siguiéndola

«Descubrióse desde la

capitana una nao que estaba surta en el puerto del Co
rral, dispáresele una pieza con bala, haciendo guinda amaina con la vela de
gabia, á que ella respondió otra sin bala, con que se creyó ser la nao nombrada la
Reina de los Cielos, de que era cabo el
capitán don Alonso de Mojica, que de

orden de S. E. había ido á Chiloé
por las tablas que eran menester bajar á Val
divia para sus alojamientos, el cual dentro de breve rato hizo
salva con toda su
artillería, á que respondió la capitana con tres piezas, y vino abordo della á dar
cuenta de su viaje y sucesos;
y refiriéndolos, dijo: Que habiendo ido á ver al ca
cique don Juan Manquiante, ocho días antes de la llegada de la armada,
y su
bido el río arriba en su chinchorro,
pasando de la ciudad de Valdivia más de ocho
leguas hasta sus mesmas tierras, había hablado con algunos indios, y preguntán
doles por él dijeron que ya no había
Manquiante. porque se lo había llevado el
diablo, y que luego había parecido un hijo suyo, á quien ya conocía don Alonso,
y preguntóle por su padre, respondió que estaba muy mal herido
y escondido
en el
monte, diciendo que los indios polches de la cordillera le habían destruido

ganados, y desamparado sus mesmos indios, por haberse mostrado afecto á
españoles, que 110 se atrevía á venirle á ver, y que pues padecía por él, fuese
ayudarle con su gente, y que juntaría de la suya la que pudiese, y viendo que le
amparaba el español, se le iría agregando más gente en su favor. A que le res
pondió don Alonso que estaba aguardando á su general con grande armada, y
que, llegada que fuese, le ayudaría; esto todo sin que saltase en 'tierra, con
que se
dispidió del indio y se vino á su nao. Que pasados cuatro días volvió el indio
en
compañía de otro en una canoa, diciendo había venido ocultándose de los
demás á sólo saber de parte de su
padre si era verdad que habían de ir los. espa
ñoles, porque pasaba por ellos muchos trabajosV no tenía otro consuelo que el
ver la
armada y deseaba le desengañase;
aseguróle don Alonso de la ida della
sería
dentro de ocho días. Y aunque del regalo
y que
que S. E. le había enviado.
le ofreció que tomase lo que
quisiese, no lo hizo, diciendo que si llevaba y le
sus

los

encontraban los

indios, se lo quitarían y matarían, con que se había vuelto. Estas
fueron las noticias que dio don Alonso al
general, y de haber traído las tablas; v
comenzando á desmontar con su gente la isla de
Constantino, en conformidad de
la orden é instrucción
llevó.
que
«El mismo día á la oración, calmó de todo
el viento
cesó la ma

punto
y
que fué preciso dar fondo en diez brazas, á distancia de media legua del
puerto del Corral y otro tanto del Morro de Bonifacio, á vista de la isla de
Constantino, y á media boca de la bahía. Aquella noche se oyeron algunas voces
de indios en la tierra firme del Morro de Bonifacio. Lunes 6 de Febrero
por la
mañana amaneció una bandera blanca,
cerca
del
morro
de
puesta
Gonzalo, á
cuya seña ordenó el señor general se disparase de la almiranta real una
rea,

con

pieza

bala y se arbolase en la cuadra otra bandera
blanca, y envió al capitán don
Juan de Lusa y Mendoza con doce mosqueteros para saber lo que tenían los in
dios, y habiendo hablado con ellos, fe preguntaron quien era el
de
con

general

aquella

armada y á qué efecto había ido,
y habiéndoles dado razón de todo, aunque ofre
cieron que el
siguiente día vendrían á bordo de la capitana, mostraron muy mal
semblante con la nueva que se les dio, porque los indios de
no se
aquella

parte

29
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comunican

con

de los otros y

río de Valdivia

los del
con

ni

todo

su

distrito,
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antes

son

enemigos

extremo bárbaros.

«A las dos del día empezó á subirla mareayá puntar el viento norte, zarpóse
largando velas de gabia y cebadera, fué entrando la capitana, y en

el ancla y

seguimiento

su

toda la armada hasta dar fondo

en

ocho brazas

en

el

surgidero

Corral, que
aquel puerto, hicieron la salva á la capitana
principal
toda su armada, á quien respondió, y últimamente á la almiranta real; y no es
ponderable el contento que todos tuvieron con la llegada de la armada, y que
del

es

lo

de

sido con tanta felicidad y buen suceso y en solos treinta y seis días,
entendían que por lo menos tardaría de cuarenta y cinco á cincuenta,
respecto del número de bajeles que iba v que era forzoso ir en conserva todos, y
la capitana fué la de mejor vela que todas, pues hacía oficio de patache para re
coger la armada, que á no haber ido dos de las naos merchantes, malas de vela,
hubiese

cuando

llegaran
«Y

veinte y seis días: así lo escribió el
quiera que á los siete de Febrero

en

como

señalado,

habían quedado, y se reconoció haberse retirado, se infirió que la
día antecedente habría sido para certificarse si esta armada era la

como

llamada del

que esperaban de Holanda, porque
allá. Previniendo el señor general,
en

mayor de la armada.
acudían los indios al puesto

piloto
no

nuestra

nunca

como

llegaron
tan

á

que la del Perú fuese
todo, algún mal suceso

creer

atento

en

por traición de los indios, como muchas veces se ha visto por
mandó publicar por bando cjue ningún soldado artillero ó marinero

gente,

experiencia,

saltase en tierra sin orden suya; y otro día el capitán Francisco Ruiz de la Cue
va, para que fuese por cabo de cuarenta mosqueteros y saltase con ellos en tierra
del puerto del Corral y franqueasen la aguada, defendiendo la gente, que para
hacerla

desembarcó

el estero.

en

«Validando el señor

general, sin perder

hora de

tiempo, reconociendo,

cando y midiendo aquellos sitios, habiendo desembarcado
Elena, llamada por lo pasado Punta de Niebla, á los diez de

mosqueteros que llevó

á la marina

en

demar

Punta de Santa

Febrero,

con

veinte

dos indios

guardia, llegó
dijeron venían de parte del cacique don Juan Man
uno dellos su sobrino;
y este es el mesmo á quien don Alonso
tenía
del
Mojica
cacique, porque le llamaba así. Ilízole el señor general
por hijo
muchos agasajos, y embarcándole consigo le llevó á dar vuelta á la isla de Cons
tantino, donde estaban acuartelados quinientos hombres, los cuales hicieron salva
su artillería las fragatas y lancha
con la mosquetería, y la mesma hicieron con
que estaban surtas en aquel sitio. De allí le llevó á la capitana, y al pasar por la
armada hicieron salva al señor general, y por entonces dio algunos avisos que al
parecer fueron de importancia, y mostró afición á los españoles y en particular
á nuestro general; pero qué mucho si todos los del armada le aman con tan
notable demostración, y á porfía procuraba cada uno hacer más délo que podía
por aventajarse en el trabajo, sólo porque sabían el gusto y agrado que le cau
saba de que se obrase con calor en las fortificaciones á su ejemplo, porque él
fué siempre en todas las faenas y acciones el que las empezaba.
«Hallóse el puerto deValdivia con mucha diferencia de lo que se había dado
mestizo,
quiante, y ser

y

un

los

en

su

una canoa

con

cuales

entender, como se ha verificado por las demarcaciones y medidas que se hi
cieron, sondando los surgideros, rumbeando los parajes y midiéndose las distan

á

cias por

mano

de don

Constantino de

Vazconcelos,

y habiéndose hecho las ob-
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servaciones para

ponerlo en planta, se trató
para limpiar el surgidero

podían
impedir la entrada
ral junta de guerra

de

ocupar, así

á los canales deValdivia.

para

su

elección,

en

que

reconocer

45 1
los

puestos que

del puerto del

se

Corral,
para
hizo el señor gene
hallaron el almirante
don
como

Después desto,
se

general

Francisco de Guzmán y Toledo y los maestros de
campo Juan Lozano de Rojas
y Alfonso de Yillanueva Soberal, don Constantino de Yazconcelos
otras

y
per
sonas, y todos juzgaron se debía ocupar el. puerto, por ajustarse la
disposición
de los sitios del y las distancias á las condiciones de la orden é
instruciones
que llevaron, y eligieron tres puestos para que desde luego se fortificasen en la
forma siguiente.

«El primer fuerte sobre el puerto del Corral,
capaz de doce piezas de artillería
y ciento y cincuenta soldados, porque desde allí limpia todo el surgidero princi
pal y lo demás del puerto hasta la mitad de la bahía, y se cruza con la artillería
de los fuertes que adelante se dirán de la isla de
Constantino, con lo cual no
entrar bajel alguno á dar fondo en el
puerto, ni aún en media bahía, por
demás
del daño que recibe de los fuertes, la mar no los consiente en este
que,
paraje, por ser tormentoso y estar desabrigados al norte, con que forzosamente
han de sujetarse al cañón del fuerte del
Corral, y éste ocupa tal sitio que por
tierra 110 tiene batería ni avenida, antes le defiende una
aspereza déla montaña
inaccesible, y con un foso ó cortadura que se hace, queda
de

puede

asegurado
cualquier
debajo del mesmo
aguada con la artillería.

acometimiento que por la montaña fe hicieren. Tiene el
agua
fuerte y de la boca del mosquete, y asimesmo defiende la

«Otro puesto se eligió en la isla de Constantino en la
punta que mira al
se fundó un fuerte
(capaz de treinta piezas de artillería y para alojar
quinientos hombres) que defiende la canal principal por donde han de entrar
los navios que se encaminaren al sitio de la ciudad
antigua de Valdivia, que es
el paraje donde se juntan los dos ríos
que bajan del, el uno para navios y el
otro para fragatas, y como queda dicho, va recibiendo á los
bajeles que entrando
al puerto se quisieren arrimar á esta canal ó
ponerse en la mitad de la bahía
norte, donde

principal. Demás que, como las mareas nunca suben para el río arriba, sino que
siempre vacian con gran fuerza por las corrientes de los ríos, y llegando á este
paraje por la altura de las montañas que impide el viento con que el navio habia de
hacer fuerza contra la corriente, se les calma, va tan de
espacio que no se puede
mover sino con espías y á puros
Y
como
lo
fondable de la canal va
remolques.
arrimado á este fuerte, el bajel que intentare pasar por ella, no se sujeta á la arti
llería, sino también

á

la

mosquetería.

«La situación deste fuerte está sobre

una montañuela
guarnecida de peñas,
que se levanta sobre la mar veinte y siete varas en alto, á pique; y esta peña
rodea toda la isla como si fuera una muralla, y la hace más fuerte el bosque ce

rrado y espeso que va corriendo con las mismas peñas, por donde no es posible
hallar desembarcación el enemigo, y por ser tan inquieta la mar en toda la costa
de la isla que mira á la bahía principal y puerto del Corral.
al

«Esta misma isla deConstantino hace otra punta á la banda del Sueste cuarta
Sur, que cae sobre otra boca del mesmo río, por la cual aunque se entra á la

canal maestra de los navios, 110 pueden entrar por ella, como por la
que
dicha del otro fuerte principal, sino tan solamente las barcas.

«En esta

punta formó

la naturaleza

otra eminencia de trece

varas

queda
de alto
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de tierra y peñas, donde convidó el sitio á plantar otro fuerte capaz de veinte
piezas de artillería y doscientos hombres. Este fuerte deiiende la canal que hay
por aquella parte desde la bahía principal al torno de los galeones, aunque no
Y
capaz de poder pasar por ella bajel de mediano porte, sino fueren barcas.
una
la
asimismo sujeta no sólo la artillería del, sino
playuela que
mosquetería,

es

que es la única desembarcación que tiene la isla de Cons
tantino por todo lo que le circunda la mar, con lo cual no podrá escapar el que
intentare esta desembarcación. Demás que el enemigo no puede entrar en el
está

debajo

ni

puerto,

deste

en

fuerte,

ninguna parte del, pues
ser ofendido, sin

todos tres fuertes del Corral y destos
que pueda con la artillería de su armada

de

dos de la isla ha de

cubrir dicha única desembarcación.
«Para comunicarse estos dos fuertes de la isla se dispuso una entrada encu
bierta á raíz délo que llamamos muro de peñas, por la parte de adentro, cu
bierta con la espesura del bosque, por donde la gente pueda manejar las armas

fuego si se acercasen las barcas á alguna parte de la isla, que aunque parece
imposible intentarlo, caso que lo pretendiesen, sería con manifiesto peligro de su
gente, porque en ninguna parte de la isla puede hallar desembarcadero, sino
para perderse.
«De esta relación, en que concuerdan todos los que fueron á la jornada,
se sigue dar esta isla sus fuertes y el del Corral
por tan inexpugnables, que si
con mucha hacienda, gente y largo tiempo se hubiera trabajado en fortificar el
puerto de Valdivia, no era posible hacer allí lo que se hizo en meses que asistió
la armada, porque la naturaleza parece que se esmeró en fortificarla. Y concuer
dan todos en que si el enemigo se apoderara deste puerto, "fuera difícil echarle
de allí si sus socorros los pudiera tener tan en breve como nosotros podemos
de

á los nuestros.

socorrer

«Hallándose el señor

cacique Manquiante
estado

con

general

en

ajustar

disposiciones referidas, llegó el
parcialidad (después de haber
armada y sido regalado y acariciado

las

trescientos indios de

su

pocos indios en nuestra
firme, frontero de la isla de Constantino, adonde también acu
ella)
dió el señor general con otros tantos soldados; y habiendo saltado en tierra, les
hizo muchos agasajos, ofreciendo conservarles en su libertad y defenderlos de
una

vez con

á la tierra

en

los

holandeses,

tento

esto

era
se

no

permitiendo

oprimiese ni cautivase, respeto de que su in
tierra, debajo del pretexto de ampararlos, y
largo y peligroso viaje y tantos gastos como se

los

tiranizarlos y desfrutar la

reconocía

bien,

pues tan

hicieron de Holanda á Valdivia,
señoreándose de

minarlos,

sus

no se

tierras,

defenderlos, sino á do
partes lo han hecho, donde

enderezaba sólo á
como en

otras

con todo. Manquiante y sus indios recibieron
muchas
demostraciones no sólo ofrecieron la paz,
bien
esta
con
muy
platica, y
sino que habiéndola asentado, prestaron la obediencia debida á Su Majestad y
con

este

engaño

se

han

alzado

sus tierras
muy contentos con lo acordado y con las dádivas y
les
dio
el
señor
regalos que
general.
«Pocos días después sucedió que unos tres soldados nuestros, sin embargo del
se

volvieron á

que estaba echado de que sin orden no saltase nadie en tierra, lo hicie
ron, y pagaron con las vidas la transgresión de la orden, pereciendo á manos
de algunos indios que dieron con ellos, que se presume serían de los más bár
bando

baros que

no

vinieron á darla paz.

1
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«Y porque era forzoso reconocer el sitio de la ciudad
antigua deValdivia, fué
á ella dos veces el señor general para hacer el diseño
y distribución que en su
fundación se ha de tener, observando la forma con que se ha de
ocupar y poblar

aquella parte, y vio lo que los holandeses hicieron, que fué una trinchera ce
rrada, de poca sustancia, para el resguardo de los indios, porque las fuerzas
principales las habían delineado donde están las nuestras, respeto de venirse á
los ojos los puestos para ocuparlos.
«Como los holandeses prometieron á los indios que habían de volver con
mayor poder á ocupar á aquel puerto, y este tiempo era el en que los esperaban,
por ser la sazón de poder pasar los estrechos y venir á ejecutar los intentos que
tienen para ello, pareció al señor general aguardarlos todo lo
que el tiempo per
á
mediado
habiendo
á
entrar
comenzado
el rigor del
mitiese, y aunque
Marzo,
le
intimó
la
de
si
invierno,
mar, que
junta
esperaba más que hasta los 18 del mismo
mes, se ponía á riesgo de no salir del puerto, porque ya comenzaban á entrar
con toda furia los nortes
y travesías que en aquella costa suelen correr lo más
del invierno, y si por esta causa la armada invernase allí, la
plata se quedaría
en Arica, por no haber
en
quedado bajeles dispuestos
que bajarla, ni del Callao
á Panamá; esperó allí hasta el último día de Marzo,
que fueron trece más, y pareciéndole que ya era gran riesgo el esperar más, por las intimaciones de la dicha
junta, salió á principio de Abril, dejando en aquella plaza y fuertes setecientos
soldados escogidos de toda la armada, fuera de otros doscientos hombres que
han pasado ya de Chile, con que tendrá aquella plaza novecientos, y proveídos
de todo

género de bastimentos por dos años,

marineros,

y cinco

con

muchas

municiones, artilleros

artillería y pertrechos, oficiales y ar
y
tífices y tablazón, así para los alojamientos de los fuertes, como para la funda
ción y población deValdivia, y como es cosa asentada que las fuerzas unidas
son formidables,
y la unión del ejército que Su Majestad tiene en Chile, con las
y

fragatas

barcas,

con

armas que se han
puesto en Valdivia, ha de producir tan buenos efectos parada
redución de aquellos indios, intentó el señor Marqués de Baydes, con acuerdo

de Su

Excelencia, hacer entrada por tierra hasta comunicarse con los de Valdivia,
allanando el tránsito que hay desde la Imperial á aquel puerto, y habiendo mar
chado al tiempo que la armada llegó á -Valdivia hasta cerca del río Toltén, no

pudo pasar adelante,
de los temporales, y
con

respeto

de

ser

tarde, haber empezado temprano el rigor

volvió desde el dicho

paraje para la Concepción, pero
el
intento el año que viene y allanar todos
proseguir con
aquel camino, de manera, que en cualquier accidente se

se

resolución firme de

los pasos cjue hay en
puedan con facilidad darse la
lo cual

se

mano el ejército de
ejecutará infaliblemente, disponiendo

temprano que este año.
«Salió, como queda referido,

la armada del

Chile y las armas de Valdivia,
la salida á la campaña más

puerto de Valdivia

á treinta y

uno

de

Marzo, y habiendo recebido en el de Arica la plata que bajó de las provin
cias de arriba, de Su Majestad y particulares, entró en el del Callao á 7 de Mayo,
habiendo tardado en la jornada en ida, estada y vuelta, poco más de cuatro
meses, sin haber tenido en el viaje ninguna avería, sino toda felicidad.
«No es creíble el contento y alegría que causó en esta ciudad el buen suceso
que nuestra armada tuvo, pues apenas recibió la nueva, cuando por tres días
continuos

significó

su

gusto

con

repiques

de campanas, luminarias y vistosos
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concurriendo á esta demostración desde lo noble á lo

fuegos,

dar persona ni
que su Divina

miento de

casa

que

no

Majestad
gracias, con

nos

ostentase

ha

su

hecho,

alegría.

ha

Y

en

celebrado la

plebeyo,

sin que

reconocimiento del favor

iglesia

catedral

el naci

misa

y sermón con toda solemnidad, v lo mesmo
han ido continuando las religiones, porque todos reconocen que habiendo visto
una

y en manos de holandeses la mejor prenda de las Indias el año de 643,
merced
de Dios, Nuestro Señor, nos la ha dado restaurada deste riesgo, y
por
de haberla perdido cuarenta años ha por descuido y confianza de los pocos espa

perdida

ñoles que allí había, sin que
daderas relaciones de aquel

haya recuperado antes, por no haber hecho ver
puerto á los señores virreyes pasados, antes con
estimación
hasta
del,
poca
cjue el señor virrey presente, que padeció el mismo
se
cuando
resolvió,
engaño,
supo la verdad, á que fuese la dicha armada y ejecu
tase lo sobredicho, aunque el enemigo se hallase dentro, porque la fuerza iba
para todo y las del ejército de Chile habían de ayudar por tierra.
«Y supuesto que la Majestad de nuestro gran Dios se ha servido correspon
dan los sucesos con la felicidad cjue pudo desearse, así para terror de nuestros
enemigos, como para gloria de nuestras armas, justo es que atribuyéndose á su
nombre, se le repitan eternas gracias y agradecidos sacrificios, pues con los acier
tos de una acción ha manifestado tiene el Rey. nuestro señor, en el Perú fuerzas
para presidiar sus puertos, defender sus mares y castigar los intentos holande
ses si segunda vez trataren de infestarlos,
restituyendo últimamente á la luz del
á quienes se administrará el bautis
de
almas
tanto
número
sagrado Evangelio
mo y enseñanza católica, como fervorosamente se
queda tratando, para ejecutar
así la santa intención con que Su Majestad justísimamente posee estos reinos y
provincias».
se

I

CARRILLO DE OJEDA

114.

dio

—

Sermón

evangelieo

Santo

(FR. AGUSTÍN)
dos festividades

/de

vnidas

646

/

el dia tercero

/

compen- /
de la Pascva de Espi- / ritv

/ sagradas

en

Hospital/
/ y vltimo/ del Santissimo Sa
cramento/de la Evcharistia en ivrbileo / de qvarenta horas. / Dixolo/ el AL R. P. Al. Fr. Agvstin / Carrillo de Ojeda del Orden de
N. P. S. Aguftin, / Regente de los eftudios de la Prouincia de /
Chile, y fu Procurador general / en ella Corte. / Dedicase / al Ex.mü
S.or D. Pedro de Toledo / y Leiba Marqves de A-lancera, / Virrey
destos reynos. / (Debajo de una raya:) Con licencia; impresso en
Lima, por / Pedro de Cabrera; Año de 1646.
4.°

pág.
en

su

Port.
v. en bl.
4 hojs. prels. s. f.
hallan dos décimas de Fr. Miguel de

—

se

desta civdad:

en svr

—

alabanza:»

—

—

11

hojs.

de texto.— Apostillado.

Utrera, «de la

provincia

de

—

Al fin de la última

Chile, discípulo del autor,
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Prels. -Aprob. del

agustino Fr. Agustín

de Beirio:

Lima,

i.-

de Octubre de

1646.— Id. del do

SERMÓN

DE DOS FESTIVIDADES
SAGRADAS EN COMPEN
DIO

EVANGÉLICO

VNIDAS

EL DÍA TERCERO

DE LA PASCVA DE ESPIRITV

SANTO EN SV HOSPITAL
DESTA CIVDAD:
Y

V L T I Al O

DEL SANTISSIMO

SACRAMENTO

DE LA EVCHARISTIA EN IVBILEO
DE

QVAREXTA HORAS.
DI YO LO

EL

íM.

P.

R.

Carrillo de

M.

FR.

AGVSTIN

del Orden de X. CP. 8.

Ojeda
Aguftin,
de
los
de
la
cProuincia
de
Regente
e/ludios
Chile, y fu Procurador general
en
e/la Corte.
DEDICASE

AL

EX.mo S.01 D.

Y LEYBA

PEDRO

MARQVES

DE

TOLEDO

DE MANCERA,

VIRREY DESTOS REYNOS.
CON

LICENCIA:

IMPRESSO

Pedro de

Cabrera;

Año de

EN

LIMA,

POR

1646.

minico Fr. Blas de Acosta: Lima, 4 del mismo mes.— Id. del agustino Fr. Juan de Ribera: 2G de
de id.— Lie. de la Orden: 27 de Sept.— Ded. al Virrey.— Pág. bl.

Septiembre
B. M.

Medina, «Bibl. Amer.», pág. 72.
Moral, «Cal. de escrit. agust.»,

en

la «Revist.

agust.», III, p. 453.
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Con ingeniosa eficacia
supiste unir, peregrino,
al Espíritu Divino
el Sacramento de

Gracia,
haciendo,
que todos en'tí, aprendiendo,
vean Carrillo, admirando
la heroica intención

ó la

gracia predicando,
espíritu escribiendo.
Con él tu pluma valiente
es en cada culto
pliego
de muchas lenguas de fuego
sutil intérprete ardiente,
cuyo primor elocuente
ó el

que á doctas lineas reduces
y la gracia que introduces
de erudiciones tan bellas,
son

y de

de

aquel fuego centella
aquella llama luces.

El sevillano don Gonzalo Andrés Méndez y Arce, cuando
estampa en Lima su Ilustración de la Rosa del Perú, dirigió al
la cual

en

1670

padre

daba á la

Carrillo

una

leen estas

carta,
palabras: «Permítaseme poner el trabajo que el
amor y devoción dictó á mi pluma, en honor, lustre y estimación de la bienaven
turada Rosa de Santa Alaría, no á la vanidad de pareceres humildes, sino de una
-en

el de V.

se

R., cuyas letras ¿quién
Dígalo

no las venera
por grandes y las aclama
el común aplauso en ambos orbes, sien
por únicas
do perenne fuente que fertiliza con la enseñanza cuanto registra esta hoguera
del día, desde donde nace en cuna de topacios hasta donde muere en urna de

vez en

en

el Nuevo Mundo?

cristales!»

Fray Agustín Carrillo de Ojeda pasaba entre sus contemporáneos por «sujeto
grandes letras» (Eguia y Lumbe, Ultimo desengaño de la- guerra de Chile, hoja
2), y sin duda por eso cuando esta ciudad de. Santiago eligió por su patrono,
en 26 de Agosto de i633, á San Francisco Solano
y celebró por ello fiestas sun
tuosas bajo los inmediatos auspicios del presidente Laso de la Vega, que se creía
especialmente favorecido del santo, comisionó al agustino para que escribiese
una relación de esas fiestas, que más tarde el cronista de la Orden envió, según
se asegura, en estampa á Madrid y Roma, pero que nunca hemos vistoen tira
da aparte (Córdoba Salinas, Crónica, pág. 216).
Carrillo es también autor de una Relación de las paces ofrecidas por los indios
de

rebeldes del Reino de
que
drid

se conserva
en

de esta

y de un Memorial al Rey que hizo imprimir en Ma
ocasión de haber ido á la corte. Véase el número correspondiente

i65g
bibliografía.
con

Chile, acetadas por el señor don Mar Un de Muxica, ele,

manuscrita,
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COREÑA (JUAN

CERDA Y DE LA

n5.
por

DE

457

LA)

don Iuan de la Cerda y de la Coruña,
información hecha de oficio en la / Audiencia del

—

vna

El

Capitán

de Chile, y por

/confia
Reyno

certificaciones, / títulos, fees de oficios, y Efcriua-

papeles q / ha pre'fentado en efta Secretaria de Cáma
ra de la parte, ha mas de treinta y quatro años firue a fu Ma- /
ge fiad en diferentes pueftos, y ocafiones que fe ha o fre / cido en
las Prouincias del Pira, y en las del Reyno, / y guerra de Chi
nos, y otros

le, etc.
Fol.— 3

y la final

en

bl.— En

Medina, «Bibl. Amer.»,

n.

2204.

hojas

papel sellado

de

1646.

B. M.

Virrey del Perú nombró á Cerda y de la Coruña por alférez de
de
infantería de las que iban del Callao á Panamá en guarda del
compañía
tesoro. En 1614 sirvió con el mismo grado y en ocasión semejante. Al año siguiente
En 161

el

2

una

peleó al lado
pasó á Chile,
los cuales

se

de don Lorenzo de Mendoza contra los holandeses.

cuya guerra militó seis años con el
volvió á Lima, donde tenía su casa.
en

grado

de

Luego después

capitán,

al cabo de

durante tres años el gobierno de Guancabélica y ha
la residencia que se le tomó, apeló ante el Consejo de
Indias. Consta que á la fecha en que publicó su memorial de servicios hacía dos
años á que se hallaba en la corte.

En el Perú

desempeñó

biendo sido condenado

Fué casado

con

la

pretendía suceder, ¿por
servicio de S. M. y

con

en

mayor de don Iñigo de Añala, en cuyos servicios
haberse ahogado pasando el estrecho de Magallanes en
la gente de socorro que llevaba al dicho reino de Chile.»

hija

ESCALONA AGÜERO

(GASPAR DE)

Gafpar de Efcalona Agüero, Abo-/gade los Reyes, Procurador /general de la

116.— El Licenciado do
do de la Real Audiencia

ciudad del Cuzco, cabeca de los Reinos y Pro-/uincias del Perú.
Dize, que en cofideracion de fer los Indios / naturales dellas, los

vaffallos y gente mas importante para/fu conferuacion, y el
uio del Patrimonio de V. M. y cau-/fa publica, etc.
Fol.

—

10

Arcriivo

pp.

s.

f. y

hoja

final bl.— En

papel sellado

dé

ner-

1646.

de Indias.

Memorial

en

defensa de los

indios, impreso, según parece,

en

Madrid.

ORTIZ DE OVALLE

(ALONSO)
Nobles
117.— Arboles / de las / decendencias / de las / Muy
Casas, y apellidos / de los / Rodrigvez del Manzano, / Pastenes, y

Ovarles,

/

Por el Dotor D.

Alonso Ortiz de Ovalle

/ Capellán

de
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honor de fu Mageftad,

/ Rector de fu Real Capilla, y Calificador de
la fuprema Inquiíicion. / Dirigidos al muy Noble, e Iluftre Caua
llero / Capitán D. Francisco Rodrigvez/ del Manzano, y Ovalle /
Encomendero de la Ciudad de Santiago de Chile, /Yltimo poffeedor del Mayorazgo, y Cafa de los / Rodrigvez del Manzano. / {Fi
lete). En Roma, / Por Francífco Cauallo. Año Al. DC. XLVL/ Con
licencia délos Superiores.
Fol.

—

1

hoja prel.

en

bl.

Port.

—

—

encuentra la «Advertencia para no

los Pastenes, fol.

10;

v.

en

bl.

errar en

—

64 págs. á dos cois.,

árbol de los Pastenes y

en

ia última

de las cuales

se

las estampas», que son: Armas de
14; retrato del general J. Baptista

lugar
Manzanos, fol.

poner

en su

Paslene, fol. i5; retrato del general Pastene, fol. 29; árbol de los Rodríguez Nieto del Manzano,
fol. 34; retrato de Fernando Garcia de Sanabria, fol. 35; id. de Pedro Suárez Sanabria, fol. 35 vuel
ta; id. de Men

Rodríguez

de

Sanabria, en la hoja siguiente; id. de Gonzalo Rodríguez de Sanabria,
Manzano, en la hoja siguiente; id. de (sic) «.'Dolor de la villa»,

id vuelta; id. de Gonzalo Nieto del
á la vuelta de

hoja;

id. de Gonzalo Nieto del Manzano

(distinto

del de

arriba);

id. de Gonzalo Ro

del Manzano el II, á la

vuelta; id. de Severo Alonso Rodríguez del Manzano; id. del capitán
don Francisco Rodríguez del Manzano y Ovalle, vuelta; id. del capitán don Tomás Rodríguez del
Manzano y Ovalle; id. de don Antonio Rodríguez del Manzano y Ovalle, á la vuelta. Todos los

dríguez

retratos de medio cuerpo están

seguidos, entre la pág. 34 y 35. Retrato de Gómez Rodríguez del
Rodríguez del Manzano (á caballo'), pág. 38; escudo de los Rodríguez del Man
zano, pág. 55; árbol de los Rodríguez de Ovalle, pág-. 62; retrato de Gonzalo de Ovalle (á caballo),
id.; id de L. J. de Villena, id.; id. de J. de Urrea (el Viejo), vuelta; id. de J. de Urrea (el Nuevo);
escudo del Dr. Saravia, primer Presidente de Chile, pág 64; retrato del Dr. Saravia, primer Presi
dente de Chile; id. del capitán Ramiriánez Bravo de Saravia Sotomayor; id. de don Francisco
Bravo de Saravia Montemayor; maese de campo don Jerónimo Bravo de Saravia.
Manzano

y

Alonso

B. Santa Cruz de Valladolid.

Gallardo, t. IJI, n. 0291.
Medina, Bibl. Amer., pág. 293.

Título del encabezamiento del texto:
Breve relación, y noticia / de la efclarecida cafa de los P a llenes con fu ori
gen, y de- / cendencia defde el figlo del año centefsimo fobre mil / del nacimiento
de nueftro Redemptor hafta el / de seifcientos: acabada ya, y extinguida en / el
—

leal,

donde

nació, y trasla- / dada al nueuo mundo de la/ America al muy
y po- / derofo Reyno De- / chille.
Que el autor se llamaba Alonso Ortiz de Ovalle, que era doctor, capellán

pais Ginoues,

de honor de S.

sición,

hecho de que
que

AL, rector de su real capilla, y calificador de la Suprema Inqui
Ligar á género de duda la portada del libro. Sin embargo, el
el nombre del P. Alonso de Ovalle aparezca englobado dentro del

lo dice sin

queda recordado;

la circunstancia de que el libro

se

publicara

en

Roma

en un

tamaño y con tipos idénticos al de la Histórica Relación; el que la materia sea
netamente chilena y muy conocida del P. Ovalle, como que en realidad afectaba
á su familia: todo esto nos induce á sospechar que, si en realidad el autor fué el

citado doctor Alonso Ortiz de
mano

debe haber

Ovalle,

en

el libro

mucho, sino todo,

de

del P. Alonso de Ovalle.

OVALLE

118.

—

(P.

ALONSO

Histórica

/

DE.)

relación

/

Del

flones, y minifterios que exercita

de

Reyno
en

el

/

la

Chile,/ Y de las mu
Compañía de Iesvs./

HISTÓRICA
RELACIÓN
Del

de CHILE,

Reyno

y minifterios que exercita
la Compañía de I E S ^ S.

Y délas mifííones

A

,

ea

el

NVESTRO SENOR.

CHRISTO

ÍESV

DIOS
HOMBRE,
Y ala Sandísima Virgen y Madre
,

MARÍA
Señora del Cielo

9

y déla Tierra^?

y alos Santos
IOSEPH, IOACHIN, ANA
fus Padres

ALONSO

,

y

Agüelos

.

OVALLE

DE

Déla Compañía de I E S V S Natural de Santia
á R. O M A
go de Chile, y fu Procurador
.

Caualto.
EN ROMA; por Fraucifco
Con ücmcm dtUs

M.

Superiores

.

DC

XL
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/ Iesv Christo / Dios Hombre, / Y a la Sanüfsima
Virgen, y Madre/Maria / Señora del Cielo, y de la Tierra, / y alos
Santos/Ioseph, Ioaehin, Ana /fus Padres, y Agüelos. /Alonso de
Ovalle / Déla Compañía de Iesvs Natural deSantia-/ go de Chile,
y su Procurador á Roma. / (Vine tita con un IHS entre dos angelillosj. En Roma, por Francífco Cauallo. M. DC. XLVI. / Con licen
A Nvestro Señor

cia délos

Superiores.

con la lie. del P. .Alucio
Yitelleschi, 27 de Sep. de [644, y dos tmprimalur.—
i'.— 407 pp. de texto á doscols.
índice de libros y capítulos, pp. 438-42.— índice de
1 p. s. f. para la segunda pro
cosas notables, pp. 443 (ésta sin foliar;— 455 y al pié las erratas.
testa del autor.— 3g láminas en madera que representan vistas de los colegios y residencias de

Fol.— Port.— v.

3

hojs. prels.

s.

—

—

la

Compañía

das

en

que ocupa entera la
panoqve

faltan

principales puertos del país. Hay nueve de ellas graba
f. (Antonio Tempesta) y otras doce precedidas de una hoja
siguiente inscripción latina: invicti dvces, qvi ad ciiilkxse regnv.m deoiiis-

Chile

planos

y

cobre y firmadas

en

regí

.1.

acquirendvm hispanos milites

la edición italiana. Y

en

de los

T. in

un

Antes de los retratos de los

eius

ah

Tabula

mapa,

exoudio conduxeiie.

Estas últimas láminas

geographica Regni Chile.

gobernadores, 1 hoja impresa en grandes letras capitales y más
Hay ejemplares en que estas dos hojas son graba

adelante otra idéntica antes de Invicti duces.
das.

The Ilulh Collection, t. III, p. 1073.
Prels.:— Prólogo al letor.— Advertencia para

padas.

—

En

no

poner las

errar en

imágenes

y

figuras

estam

Protesta del autor.
suele encontrarse

algunos ejemplares

anteportada

una

con

el titulo de Varias y curiosas

noticias del reino de Chile, etc.
B. M.
Nicolás Antonio, Bibl.

Lasor
1

a

Hisp.

I,

nova,

Varea, Universas, etc.,

t.

p.

11, p.

3g.
327. Le atribuye De slaiu S. J. in 'Peni. Madrid,

652, folio.
Pinelo Barcia,

año de i/35,

"Epítome"

y el mapa de

estampas
Co.mpans, Bibl. Amer.

con

Ternaux

tomo 11, col.

Leclerc, Bibl. Amer. (1867)11.

n.
n

656, y hoja 918

v.:

"está acabándose de

imprimir

este

Chile."

647.

12, y Bibl. Amer.

(1878)

ig63.

n.

Brasseur, Bibl. \\fex.-Gual., p. 114.

Catálogo

de Ramírez,

n.

638.

The lluth Librar*-, t. 111, p.

1073.

Maffei y Rúa Figleroa, Bibl.

Pinart, Catalogue,

n.

Dufossé, Americana,

Catalogue Heredia,

n.

p. 527.

t. 1,

iC>4S,'sin

duda por

error

de

imprenta.

51184.

t. ni, n.

En el Ensayo de

mineral,

700, con fecha de

3438.

Gallardo,

t.

III,

n.

8290,

se

transcribe la

siguiente

ante

portada:
—Varias

suelo,

/

y

cielo, cíe

y
estos y los
lidad de la

/ curiosas noticias /
sus

propiedades,

Chile, / de su auetajado
habitadores, del modo con que
/ aquel Nueuo mundo, de la prouabi-

del

reino

de

de las desús

animales pas / saron deste a
el
nauegacion de las na / ues de Salomón por aquellos mares por oro,
descubri
del
Trátase
de / su Templo. /
y plata, y / otras cosas para la Fabrica
de las Islas, y Tierra firme, Nuede
America,
miento, y primeros conquistadores
ua España,
Nueuo Reino, Perú, Buenos aires, Estrechos de San / Vicente, y
de Magallanes, y de sus muchos puertos, y calidades: y últimamente de la con-
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quista

de

de

Chile,

sus

Gobernadores y

batallas

rra, y sangrientas
assi de los Espa

/

en

[1647

primeros Capitanes y de la porfiada gue
principios ha campeado el valor,

que desde sus
de los Indios,

con varios
sucessos, vitorias, y
/ ñoles, como
rios
de
otra
la
lastimosa
de
siete Ciudades, /
vna,
/
y
parte, y
perdida
hasta la nueua población del famoso, y sin segundo Puerto, y ciudad de Valdi

cautiue

del

enemigo a la Católica Ma / gestad.de nuestro gran Monarca
Felipe Quarto. /Últimamente se trata del modo con / que se ha lanzado la.Fé en
aquellos Reynos, y de sus grandes progressos, mediante los singulares fauores
con que el cielo se ha mostrado tan
propicio. Represéntase todo esto en varias
en
el
de
imágenes y
Chile, que van puestos en su lugar.
Mapa
Es singular, sin embargo, que el libro se atribuya al doctor Alonso Ortiz
uia,

y

sujeción

de Ovalle.
El erudito don Andrés González de Barcia tenía terminada

consta, la reimpresión de la Histórica Relación para incluirla

después

de

su

muerte

dio á luz

se

con

en

1735, según

la colección que
el título de Hislorladoresprimilivos de In
en

Parece que todos los ejemplares de esa reimpresión se vendieron como pa
de envolver, habiendo de esa manera desaparecido por completo. Nosotros

dias.

pel
reimprimimos

la

en

1888

en

2

volúmenes

de la Colección de Hisloriadores de

ejemplares

con

portadas

Chile,

á dos tintas y

en

4.0, que forman los tomos xa y xm
habiendo hecho tirar aparte algunos

en

mejor papel.

Acerca de la traducción italiana de la obra del

P. Ovalle y de las diversas

ediciones que ha tenido la inglesa, véase nuestra Introducción al tomo XII de la
citada Colección, donde el lector encontrará también la biografía de nuestro autor.
Con

á la versión italiana debemos notar que Rich en su Bibl. Amer.
dice que poseía ejemplar con portada diversa de la corriente; y por lo to
cante á la inglesa, que la tercera edición fué la que utilizó John Pinkerton para
darle cabida en las págs 3o-2io de su General colleclion of the best and most inle-

respecto

nova

resling voyages

and travels in all

parís of

the world.

London, i8i3, 4." mayor.

1647
AGUIRRE

(FR.

MIGUEL

DE)

/ de Baldivia. [sic] Mo- / tivos, y medios para/
aqvella fvndacion. Defen-/sas del Reyno del Perv; para resistir/
las inuaííones enemigas en mar, y /tierra. / Pazes pedidas por los
In- / dios rebeldes de Chile, acetadas, y capitv- / ladas por el Gouernador: y eftado que tienen harta nueue / de Abril del año de
1647. / A D. Philipo IIII. N. S. el Pía- / dolo, Rey Católico de las
Eípañas. y Em-/perador de las Indias. / Por el Padre Maestro
Fray Migvel / de Aguirre, del Orden de S. Aguftin, Calificador
del Santo Ofi- / ció, Catedrático de Prima de Teología Efcolaflica
119.

—

Población

€íí>

IDEBALDIVIAMO-l
§TXVOS?

Y MEDIOS PARA

AQVELLA

^
iíC
i

V»i /í.

FVND ACIÓN. DEFEN

SAS DEL REYNO DEL PERV PARA RESISTIR
las inuaíiones eneunVas' en niaiw
.

fe

tierra.

PAZES PEDIDAS POR LOS IN5P.

DIOS REBELDES DE CHILE, ACETADAS, Y CAPITV- ■US
ladas por el GóuernacLor: y citado- que tienen harta nueue

de Abril dei año de 1 64

-7

AD- PHÍLIPO IIÍL N- S- EL PÍA-

fesíí

doíb, Rey Católico de las Efpañas.y Em-

perador de las Indias.

|fi;3
m
Ví'Ji'

-¿•{I
-'V,lc

PO\
de

8L

PAT>RS

M*AEST\0

FR^ÍY

^mQUiL
J
j

Aguirre^del Orden de S .<iAguj{in falifie ador del Santo Oji- £§

-ció. Catedrático de Prima- de

Teología £ feo Idílica,

en

la Real

Vniuerfid&d de los Reyes.
Reyes,
7Jn¿uerfid¿frd

í*T¿

fe

til

vofí
(í)\'}.

tf.V.

fe

W11

(V<

§3
i*i'S

Y¿í>

Año de

i

$3

647,

&2>

*<$
ífeT

£-£.*

$$

Impreíío en Lima,,

en

caía ele lidian Santos de

López de Herrera.

Saldana;

Por

Iorge

•*

J5ií
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la Real

en

ImpreíTo
López de

Vniverfidad de los

/

en

Lima,

en

Al fin de la obra

ydo

de

{E.

de

a.

r.) 1G47. /
Iorge/

Herrera.

Fol.— Port. orí.— v.

á

Año de

cafa de Iulian Santos de Saldaña, por

en

bl.— Dedicatoria,

hoja

i

nos, etc.», asi comienza el texto, que contiene

—Nuevo

Reyes. /

461

se

s.

f.

—

«Peligros

en

que han estado estos

Rey-

57 hojas.

encuentra:

aviso que / sobrevino de Chile / después de escrita esta Relación del
continuando en / los rebeldes, y otros sucessos, / desde 9. de Abril hasta

/

/ castigo que se
/ 11. de mayo /

1647.
B. I. N.
Nicolás

Antonio, Bibl. Hisp. nova.t. 11, pág. 129.
y Aguilar, Crónica
espiritual, t. IV, pág.
Ternaux-Compans, n. 652.
Portillo

Medina, Lit. col., III, pág. ii3; Bibl. Amer., pág.
Moral, Cat. de escrit. agust. en la Rev. Agust.,

722.

6.
t.

I.

Civezza, Saggio di bibl. sanfr anees cana, creyéndolo franciscano,

Tomo déla dedicatoria las líneas que siguen... «Desde el año 41
que bajé
Marqués de Mancera. virrey destos reinos, me llamó.
ocasión de haber sido prior del Convento de la ciudad de la Plata y vica

á esta ciudad de Lima, el
con

rio

provincial de las provincias de los Charcas cuatro años, para que le infor
de algunas materias de aquellas provincias, importantes al servicio de
Dios, y V. AL; y pareciéndole que le trataba verdad sin lisonja, gustó le asis
tiese de ordinario, sin que se haya embarazado este delicado
obsequio con las
de
mi
en
la
casa
del Marqués.
ocupaciones
profesión y estado, porque
religiosa
sólo se muda la materia de religión, no la observancia».
Es cosa singular que el padre Torres, que escribía en 1657, en el capítulo de
su Crónica destinado á celebrar los escritores de la Orden,
haya silenciado com
pletamente, entre los trabajos de Aguirre, el más importante de todos: Población
de Valdivia. En la primera página de este libro se ve que fué
impreso en Lima
en 1647:
¿cómo es entonces que Torres no lo menciona en su catálogo? Por el
contrario, el mismo autor atribuye -al padre Aguirre dos Apologéticos, impresos
en lengua castellana,
y escritos «uno en defensa del valeroso y prudente Marqués
de Mancera, virrey de estos reinos; otro á favor del doctor don Francisco de Avi
la, canónigo de la catedral de Lima, calificando y defendiendo un libro que im
primió, hispano-índico, en dos lenguas, española y peruana, declarando los mis
terios de N. S. Fe y Evangelios de todo el año para instrucción y enseñanza de
mase

los indios de este reino.»

Aguirre
sur

tranjeros,
ya

comienza

de Chile

en

se

que las

más de

una

lejanas guerras de Europa arrojaban á nuestros mares, y que
ocasión habían arribado á sus orillas. Bosqueja en seguida la

historia de las diversas
desde medio

libro por manifestar los peligros á que las costas del
expuestas por las invasiones probables de enemigos ex

en su

hallaban

expediciones

de

aquellos

osados aventureros,

ejecutadas

por los holandeses é ingleses, los aprestos y defensas
preparados por los diferentes gobernadores de la tierra para resistirlas; y por úl
timo, da cuenta de la población de Valdivia y de los diversos combates ocurri
dos

con

siglo

antes

los indios y de las

negociaciones

con

ellos celebradas.
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completamente desconocidas las otras obras de Aguirre á que
refiere, ningún juicio podemos emitir á su respecto. Es posible, sin
embargo, que en realidad no se imprimiesen por separado y que no pasasen de
ser meras aprobaciones á libros de otros autores.
Fr. Miguel de Aguirre nació en Chuquisaca y fué hijo del alguacil mayor
del Santo Oficio v contador del Tribunal de Cuentas de aquella ciudad, de su
mismo nombre y apellido, y de doña María de Flores. Después de haber estu
diado gramática y filosofía en el colegio de San Martín de Lima, tomó allí el
hábito en 1619 y profesó en el siguiente. Merced al aprovechamiento de que dio
muestras en sus estudios en el colegio de la Orden, leyó con general aplauso
artes y teología, «en que sacó discípulos tan provectos, que poblaron la Univer
sidad de grados y la provincia de doctores. Su reputación llegó hasta la Univer
sidad, la que, durante aquel profesorado, le dio en propiedad la cátedra de Pri
ma del Maestro de las Sentencias; siendo tan «estimado en aquellas regias escue
las, que, conformes la voluntad del virrey y rector», le honraron con el título de
Siéndonos

Torres

se

doctor y examinador.
El tribunal de la

Inquisición

ro, que allí se estiman».
Léase la carta en que el

le

eligió

Marqués

por

de

su

calificador,

Mancera avisaba al

miento de Aguirre para la cátedra de que hablamos:
Cuando gobernó este reino el Príncipe de
«Señor:
—

la Real Universidad de esta

supernumeraria en
previlegios de cátedra de Prima
primer catedrático el padre Juan
cátedra

«y de los del núme

la dio á los

Rey

del nombra

Esquilache,
ciudad,

Padres de la

y

fundó

una

título y
siendo el

con

Compañía,

Pérez Menacho, con intento de que los estudios
iban
á
menos,
porque los más de los estudiantes se aplicaban á
teulugía que
los cánones y leyes, se alentasen con la copia de maestros tales, y esta facultad
conversión de los infieles, pudiese
que es la más necesaria para la predicación y
necesaria
la
enseñanza
para ellos. Dejaron esta cátedra
grangear discípulos y
el
considerando
de
la
Padres
gobierno la importancia desta
Compañía, y
hasta
los
la han ido
que el Conde de Chinchón, mi
virreyes,
de

íos

proveyendo

lectura,

antecesor, la dio al doctor don Fernando de Avendaño, chantre de esta Santa

dejación della por falta de salud y porque la dicha cátedra
no tiene salario alguno, como lo tienen, las demás de la Universidad, aunque por
su parte se ha suplicado á Yuestra
Majestad se le señalase en lo procedido de
los novenos, y no descaeciese el fin de su institución; me ha parecido conve
niente nombrar en ella de oficio por catedrático al padre maestro fray Miguel
de Aguirre, calificador del Santo Oficio y difinidor que ha sido de su Orden de
San Agustín y al presente prior del convento de esta ciudad, por ser sugeto de
muchas letras, virtud, pulpito y capacidad, de que ha dado bastantes muestras, con
satisfación de todos, así en las lecturas que ha ejercitado muchos años, como en
los puestos que ha ocupado en su religión. De que doy cuenta áVuestra Majestad
Iglesia,

el cual

hizo

Guarde Dios la católica y real persona de Yuestra
para que lo tenga entendido.
menester.
ha
la
cristiandad
Lima, 12 de Junio de 1642. El Mar
Majestad como
—

—

—

qués

de Mancera->)

.

(Archivo

de Indias,

70-2-12).

1
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Mas,

en

la Orden de San

Agustín

463

había tenido antes ocasión de señalarse

en

alguna elevación y responsabilidad. Fr. Luis de Jesús nos
Religión le nombró prior de «diferentes, y gravísimos conventos», y
los
se explica aún algo más, al expresar que esos conventos fueron
«celo
cuales
en
los
de La Plata y Lima,
grande, prudencia superior y
desplegó
constancia valerosa para el gobierno».
Servía Aguirre de confesor del Virrey cuando ocurrió en Chile la ocupación
de Valdivia por los holandeses. Tan pronto como la noticia llegó á oídos del Mar
rechazar una expedición
qués de Mancera, se preparó con toda diligencia para
las anteriormente practicadas por aquellos enemigos de la
de
á
diferencia
que,
del oro de los
monarquía y de la fe, no se limitaba á meras correrías en busca
meditaba
sino
de
las
ya estable
que
poblaciones,
galeones y del saco é incendio
escuadra
una
del
Sur.
Mar
Equipó
cerse seriamente en las apartadas costas del
mil
ocho
con
de doce naves, la más fuerte de cuantas había visto el Pacífico,
Puso
artillería.
cientos hombres de mar y tierra y ciento ochenta y ocho piezas de
hizo
estos elementos á las órdenes de su hijo don Antonio Sebastián de Toledo;
también Fr. Miguel de
que lo acompañasen algunos jesuítas, y probablemente
de
de
Diciembre
vela
el
3i
á
la
dieron
1644.
Aguirre, y se
Al llegar los expedicionarios al punto de su destino, en 6 de Febrero de 1645,
«contando in
lo encontraron libre de enemigos, y hubieron de retornar al Perú
del Ca
salido
había
cidentes de escaso interés bélico; tales eran, que la escuadra
Valdivia
á
llao en viernes, había tocado otro viernes en Arica, arribado y dejado

otras funciones

de

dice que la
Maldonado

también

en

viernes».

El estudio de esta

expedición ocupó largo tiempo

la atención del

padre Agui

históricos del tema que iba á tratar, com
rre, compaginando los antecedentes
el resultado de sus labores
pulsando datos de todo género, y asentando, por fin,
de
merced á su posición
consejero del Virrey y á los
y vigilias en este libro, que
á
asumir cierto carácter ofi
documentos auténticos que en él inserta, ha llegado
cial.
sus deberes de reli
Aguirre continuó alternando sus ocupaciones literarias,
de su puesto de conse
gioso, las tareas de la enseñanza y las responsabilidades
conciencia
descargaba en la expedición de
jero de la suprema autoridad, «cuya
Mancera dejó
en
de
1648,
que el Marqués de
aquella monarquía», hasta el año
en
acompañar á su pro
el vireinato del Perú. Talvez desde entonces pensó ya
en ese mismo
tector, que se dirigía á España, corriendo su suerte, puesto que
tuvo
cual
por sucesor al
año hizo dejación de su cátedra en la Universidad, en la
de
Mancera se
célebre continuador de Calancha. En Abril de i65o, el Marqués
calidad de con
hizo á la vela para la corte de Madrid, llevando á Aguirre en

fesor.

Recién

igual título,

Monseñor Gaetano, nuncio apostólico en España, le dio
le designó como uno de sus miem
y el Tribunal de la Inquisición

llegado allí,

bros.

Asistió
nombrado

en
en

Roma,

en

la Orden, y habiendo íkw
el
Perú
del
y México, renunció

i655, al capítulo general de

1660 visitador de las

cargo.
No sólo una, sino muchas veces,
la oportunidad de que se le eligiese

provincias

según cuenta uno de sus biógrafos, desechó
obispo, pues «grandes ministros desearon
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un báculo
pastoral en las manos: pre
comunicación
sintió sus deseos, y excusó por
y visitas. «Yo 'depongo», ex
esta corte (Madrid), que
de
presa fray Luis de Jesús, «que una persona grande
tiene mucha mano en palacio, quiso fuese obispo nuestro padre maestro, juzgan
do que haría buen prelado quien tenía tanto celo del culto de Dios y era tan ami

premiar

sus

muchas

prendas poniéndole
eso su

go de los

pobres. Díjome

esta persona

significase, y que sólo quería de su
temía de su humildad); hícelo, aunque

lo

se

reverendísima que lo admitiese (tanto se
recelo de lo que sucedió, y la respuesta fué muchos desvíos y retiros».
Consta de carta del virrey Marqués de Ylancera, fecha 25 de Julio de 1647,
al Rey para
que consultamos en el Archivo de Indias, que en efecto le propuso
antes
en otra carta que pu
había
lo
un
expresado
que ya
obispado, repitiendo
con

blicamos á continuación:

fray Miguel de Aguirre, religioso del Orden de
San Agustín y difinidor actual de esta provincia, ha sido prior de los conventos
de Lima, Chuquisaca, Copacabana y Collegio, y ha ocupado los mejores pues
tos de su religión con satisfacción y aprobación general, y siendo prior de Chu
quisaca, fabricó el retablo grande de la capilla mayor de aquel convento, que es
real y del patronazgo de Vuestra Majestad; ha leído más de diecisiete años artes
de teología esco
y teología en su religión y hoy tiene en propiedad la cátedra
«Señor:

—

El

maestro

padre

lástica de Prima

en

la Real Universidad de

Lima;

es

calificador del Santo Oficio

conquistadores de estos
Majestad por los papeles
puedo afirmar á Vuestra Ma

padres nobles y nieto de los
Inquisición, hijo
títulos constará á Yuestra
de
estos
como
todos
reinos,
de

de la

presentados en el Consejo; y lo que yo
jestad
padre maestro fray Yliguel de Aguirre, es que habiéndole comunicado
muchos negocios graves del servicio de Vuestra Majestad, he reconocido que es
sugeto de los de mayor talento y cabeza que hay en estas* provincias, y sobre
esto muy celoso del servicio de Vuestra Majestad, prudente y de ejemplar vida,.
hace lugar
y su opinión en cuanto á letras es grande, y entre los más doctos se
á Vuestra
todo
me hallo obligado á representarlo
en los actos de letras; y así
una
de las
Majestad, y que es de los religiosos más dignos y capaces de ocupar
iglesias de estos reinos y cualquiera se empleará muy bien en su persona.
Guarde Dios la C. R. persona de Vuestra Majestad como la cristiandad ha me
que tiene

del

—

nester.

—

Marqués

Callao, diez y seis
de Mancera.

—

de

Jullio de mil seiscientos

Parece que Aguirre no
i655, como hemos dicho,

ruana,

El

permaneció
en

Indias, 70-2-18, libro XII.)

Llegado allí
provincia pe
procurador general
el colegio de doña María de Aragón

más

calidad de

de

de

un

año

en

Roma.
de la

Madrid, donde vivió en
Noviembre de 1664, en que falleció.

regresó

hasta el

—

(Una rúbrica)».

(Archivo
en

cuarenta y cuatro.

á

2 de
Son muchos los autores, además de los apuntados, que han historiado la
vida del P. Aguirre. Calancha en su Crómica, y Torres en la suya; Fr. Juan Maldonado, que hemos citado ya; González Dávila en el tomo II de su Teatro ecle

siástico; León Pinelo

en

su

Vida de

Santo Toribio;

Tamayo

de Salazar

en

el

padres Marrado y San Nicolás en sus Tra
Martirologio hispano;
tados de N. S. de Copacabana, y por fin, la Historia general de los Agustinos,
tomos II, III y IV, y especialmente en este último, donde se cuenta su vida en

tomo II del

las

págs. 67-73.

los
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(GASPAR DE)

Arcas Limensis

/ Gazophilativm Regivm /Perubicvm. /
I. Administrandvm. / II. Calcvlandvm. / III. Conservandvm./Svb
praesidiatv, et opeExcellentissimi. /D. D. Garcías de Haro, et Auellaneda, Gomitis de Castrillo, / a concilijs status belli, et Caste11 os, ac regia cameras, Summi Prassidis Indiarum Senatus, / Sacri
120.

—

Praspositi, et in ordine Calatrauensi commendatorij de la
Obrería. / Editvm / a Don Gaspare de Scalona, Agvero. / 1. C. Ar
gentino, Peruano, Excorrectore Prouincia? de Xauxa, Exgubernatore ciuitatis/ Castrovirreinos, exvisitatore arcarum Regalium, et
generali Procuratore / ciuitatis Cusquensis, omnium Peruani
tractus primarias / Nunc Senatore Chilensi. / Con Priuilegio / en
Madrid. / en la emprenta Real / Año de 1G47.
cubiculi

Fol.

—

Port.

de Lima á los
■Provincias del

grab. muy historiada: arriba Felipe IV sentado en su trono, con el escudo de armas
pies, más abajo alegorías y un escudo de armas reales: á los costados las diversas
Virreinato; muchas leyendas latinas. v. en bl. 10 hojs. prels. s. f. 199 pp. y 1 bl.
—

—

—

I, Parte I.— 3oa pp. de diversa foliación para el Libro II. índice alfabético, 3 pp. s.
i\— 3 pp. bles.
Ordenanzas generales para Oficiales reales de Indias y Tribunales de Cuentas, 27
hojs. s. f. con el v. de la última en bl.— Apostillado.
para el Libro

—

—

—

Prels.:— Real cédula de licencia y privilegio al autor por diez años: Madrid, 7 de Julio de 1647.
Suma de la licencia del Consejo de Indias: 6 de Nov. de 1646.— Erratas: Madrid, 27 de Julio de

1647.— Suma de la tasa: Madrid, 2 de Agosto de 1647. Censura del licenciado Luis de la Palma y
Madrid, 22 de Junio de 1646.— Lie. del Ord.: Madrid, 3 de Julio de id.— Aprob. de D.
Miguel de Monsalve: Madrid, 22 de Sep. de 1646.— Id. de D. Francisco de Solis Ovando: Madrid,
—

Freites:

1646.— A Don Felipe IV D. Gaspar de Escalona Agüero, su oidor en la Real Audiencia
Julio de 1647.— Ded. á D. Garcia de Maro Avellaneda: Madrid,
Tabla de capítulos.
de Agosto de id.
Pág. bl.

4 de Xov. de

del Reino de Chile: Madrid, 3o de
1.°

—

—

Primera edición.
B. N. S.-B. M.
Nicolás Antonio, Bibl.

Lasor á Varea,

Don

Gaspar

Hisp.,

Universns,

t.

nova, t.

II, p.

de Escalona

I, p.

.-24.

107.

Agüero, hijo

del licenciado de

su

mismo

nombre,

que fué de Potosí y abogado de los presos del
Santo Oficio del Perú, y de Isidora de la Torre, nació en Chuquisaca, y después
de haber hecho sus estudios en Lima, donde fué condiscípulo del célebre León

natural de

Riobamba, corregidor

los cargos de corregidor de la provincia de Tarija, en el
de
Castro-Vireina, procurador general de la ciudad del Cuzco
Perú, gobernador
v visitador de las arcas
reales, pasando después á Chile en calidad de oidor,

Pinelo, desempeñó

de que se recibió el 9 de Mayo de 1649, Y que ejerció muy poco tiempo,
Elvira Tello
en Santiago el 21 de Enero de,i65o. Fué casado con
falleció
pues
de Guzmán.

puesto

Caiop/iiladum reghnn perubicum, publicado por primera vez en Madrid,
1647, en un volumen en folio, mereció al Marqués de Mancera el siguiente
juicio, que consigna en su Relación del estado del gobierno del Perú: «En la seSu

en

3o
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gunda parte trata con mucha claridad y erudición de todo lo que toca á la ha
real, con relación de cédulas reales y autos de gobierno.»
León Pinelo le atribuye también otro libro, intitulado Del oficio del Virey,
al cual tributa no pocos elogios, pero que, según parece, nunca llegó á impri
cienda

mirse.
Escalona
de

Chile,

Agüero fué uno de los. que prestaron su aprobación á las
Tesillo, la que dio hallándose en Madrid en Mayo de 1647.

de

TESILLO
121.

fin

sv

—

Guerras

(SANTIAGO DE)
Gverra

/

medios para
En el Gouierno de Don Francífco Lafl'o /

de Chile

/

cavsas

/ exemplificado /
Vega. / Por el Maestro

de

sv

dvracion

/

Campo / Santiago de Teísillo,
Corregidor de la Ciudad de la Con- / cepcion, Placa de iYrmas
del Exercito y Lug-arte- /■ niente de Capitán Geneneral (sic) en fu /
frontera. / Dirígela / al Señor D. Ivan de Santelices / Gueuara,
del Confejo de fu Mageftad, en el Real de / Caftilla, &c. ¡{Debajo
de un filete:) Con privilegio /En Madrid. En la Imprenta Real.
Año de 1647.
de la

de

4."— Port. v. en bl.— Suma del privilegio, 5 de Agosto de 1647, le de erratas, 10 de Agosto de
id., y suma de la tasa, á cuatro maravedís cada pliego, 19 de Agosto de id., 1 p.— Aprob. de
Gaspar de Escalona Agüero, oidor de la Aud. de Chile, Madrid, 20 de Mayo de 1647, 2 pp. s. f.
Id. del doctor D. Pedro de Ortega Sotomayor, arcediano de la Catedral de Lima, Lima, 2 de Agos
to de 1641, 2 pp. s. f.
Lie. del Ord., Madrid, 20 de Mayo de 1647, firmada por el Lie. Morales, y
otra de 28 de Junio de id., suscrita por el maestro Gil González de Avila, 1 p.
Ded., opp. s. f.
Al que leyere, i p.
Texto, loo hojs.
—

—

—

—

—

—

B. N. S.
Lasor

a

Varea, Universas lerrarum orbis, etc., I,

Ternaux-Compans,

n.

271.

604.

Medina. Lit. col., III, p. 141; Bibl. Amer., p. 424.

Tesillo

concluyó

su

trabajo

en

1641, pero,

como

se

ve, sólo fué dado á

luz

seis años más tarde.
en el tomo Y de la Colee, de Hist. de Chile, Santiago, 1864.
Publico á continuación las certificaciones de los servicios de Tesillo.

Reimpreso
«.Señor:
dice:

Perú,

Vivanco
en

él

capitán Santiago

Tessillo,

natural de la villa de

Santander,

que asistía en el Callao de Lima, y en el dicho año entraron
los estados rebeldes de Holanda y Celanda, en la cual
halló el suplicante y se agregó á la compañía del maestro de campo

se

navios de

de Rojas y
el paso al enemigo que
toda aprobación, y fué

dicho

de

Saravia,

once

ocasión
don

El

Que de edad de veinte y dos años pasó á las Indias á las provincias del
y el de 624 asentó plaza de soldado en la compañía del capitán Juan de

Diego

enemigo,

nes, hallándose

y

en

con

puesto de Bocanegra, y estorbando
tierra por aquel paraje, sirviendo con
de los soldados que se .condujeron para castigar al

Borja, y asistió
pretendía saltar
uno

en

esta ocasión sirvió la

valor

en

el

en

plaza

de cabo de escuadra de Guzma-

todos los puestos y faciones que

se

le señalaron.
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de Guadalcázar mandó que se cogiese la gente
más lucida y cursada en el arte militar que había en el dicho tercio, para con
ella guarnecer la armada de galeotas y lanchas que' se hizo para la defensa del
dicho puerto^ y entre ellos fué el suplicante uno de los primeros' á quién esco

Y

en

ocasión, el virrey marqués

esta

capitana, á donde consta anduvo embarcado junto á la persona del
acudiendo á todas las ocasiones de más peligro que se ofrecieron, ha
llándose en las baterías que se dieron al enemigo; y mediante los dichos servi
lo bien que en ellos se señaló, don Luis Fernández de Córdoba y Arce,
cios
la

gió para
general,

y
del dicho puerto del Callao
que servía el oficio de teniente de capitán general
certifica ser el suplicante merecedor de cualquier merced que se le haga, todo
lo cual aprueba el general Juan de Yivanco Saravia, castellano del castillo de
de los Pozuelos del dicho puerto del Callao, y cómo asistió jun
San

Phelipe

capitana de galeotas y lanchas que se habían fabricado,
dicho, para impedirlos intentos del enemigo, de que era general el di
cho Juan de Vivanco Saravia. Y después, mediante los dichos servicios, el virrey
Conde de Chinchón le dio título de sargento de la compañía de Asensio de Orelía Ugalde. con la cual fué al reino de Chile sirviendo la dicha plaza, y lo con
tinuó hasta que don Francisco Lasso de la Vega, gobernador y capitán general
de aquel reino, le promovió á plaza de alférez de la dicha compañía, que fué re
to á

su

como

persona

la

en

va

formada de orden de V.
á

plaza

de

capitán

fué reformado,
y á
llos

M.,

y

como

della, que sirvió

v se

le sentó

su

tal sirvió

en

plaza

en

la de infantería hasta que pasó
Felipe de Austria, en que

el tercio de San
de tal

en

la

compañía
pasó á plaza

lado sirvió más de tres años, hasta que
lijeros lanzas, de una de las compañías que militan
su

en

del
de

capitán general,
capitán de caba

el estado de Arau

la cual está sirviendo efectivamente, y en este cargo y en los demás que ha
tenido ha dado la buena cuenta que siempre se esperó de su valor y obligacio
han
nes, hallándose en todas las batallas é rencuentros y corredurías que se
acudiendo
con
en
al
rebelde
á
esta
años
de
seis
hecho
aquel reino,
enemigo
parte

co,

de Y. Vi., como lo va conti
gran celo y cuidado á todas las cosas del servicio
nuando con mucho lustre de armas y caballos y gran gasto de su hacienda, así

por lo referido como por sustentar á su mesa muchos capitanes y soldados pobres.
todo lo referido consta por los títulos, certificaciones, patentes y demás pa
M. le haga merced de
que presenta:- en cuya consideración, suplica á A'.

como

peles

la contaduría del sueldo del
el Presidente

v

Audiencia de

ejército de Chile, que se ha suplicado á V.
aquel reino la mande proveer, por ser muy

M.

por

necesa-

rio al real servicio y á la buena cuenta y razón de la Real Hacienda, y en caso
de los oficiales reales de
que esto no haya lugar, de la futura sucesión de uno
por haberse criado muchos años ha en semejantes ejer
cicios y tenerlo tan merecido, que en ello recibirá merced délas reales manos de
V. M., y en el ínterin, se le dé cédula de recomendación para quel virrey del

las

Cajas

de

aquel reino,

Perú y presidente de la Real Audiencia de Chile que son y fueren, le ocupen y
hagan merced en cargos de oficios de justicia y de pluma, conforme á su calidad
meses de secretario del gobernador
y servicios; y ansimismo sirvió treinta y dos
del dicho reino de Chile.

«Consta de los servicios del Callao por un traslado autorizado de escribano
público, de las certificaciones de los capitanes y oficiales que nombra en el me
morial, y consta de los servicios y puestos de Chile que refiere por certificacio-

V,
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reino.
y maestre de campo y oficiales de aquel
Licenciado Don Juan de Alarcón.
«En el Consejo: désele cédula de recomendación ordinaria para el virrey del
Pirú y presidente de Chile, y en cuanto á los oficios que pide, al memorial con
sus partes, méritos y calidades. En
Madrid, á veinte de Marzo 637 años. Li
nes

originales

del

gobernador

—

—

cenciado Don Juan de Alarcón.

contador de las reales armadas deste Mar del Sur y
de
guerra y mar deste puerto del Callao, certifico:
gente
de
la
la
lista
número
54
compañía del capitán Juan de Vivanco Saravia,
que por
á fojas 20, parece que Santiago de Tessillo, natural de la villa de Santander,
«Francisco de

Aréstigui,

libros de sueldo de la

buen cuerpo, trigueño, barbinegro, de edad de veinte y dos años, se le sentó
plaza de soldado en tres de Junio de seiscientos y veinte y cuatro, y en prime
ro de Agosto fué nombrado por cabo descuadra de Guzmanes de la dicha com

pañía,
ocho,

y la dicha plaza tuvo hasta primero de Enero de
que con orden de Su Excelencia fué despedido de

y veinte y
pedimiento, y por el

seiscientos
su

dicho asiento parece no haber faltado á muestra ninguna de las que se pasaron
á la dicha compañía, y está pagado de todo el sueldo que devengó, y para que dello
conste, de su pedimiento di la presente en el Callao, en veinte y nueve de Oc
Francisco de Aréstigui.
tubre de mili y seiscientos y veinte y nueve años.
—

«Don Luis Fernández de Córdoba y

Arce,

señor de la villa del

Carpió,

vein

te y cuatro de la ciudad de Córdoba, gobernador y capitán general que he sido
en este reino de Chile, y presidente de su real Audiencia. Certifico: que estando
de capitán general del puerto del Callao el año
oficio de

ejerciendo

lugarteniente

de seiscientos y veinte y cuatro, entraron en él once navios de los estados re
beldes de Holanda y Celanda, y en esta ocasión conocí á Santiago de Tessillo,
que fué uno de los primeros que á servir á S. M. llegaron al dicho puerto, y se

compañía del maestro de campo don Diego de Rojas y Borja, y en
ella se halló en el puesto de Bocanegra estorbando el paso al enemigo, que preten
dió saltar en tierra por aquel paraje, sirviendo con toda aprobación y entre las
compañías que se condujeron de gente pagada para resistir y castigar al dicho ene
migo, fué una la del capitán Juan de Vivanco Saravia, en la cual consecutiva
agregó

en

la

de soldado, y en ella sirvió la de cabo de escuadra de Guz
manes, hallándose con valoren todos los puestos y facciones que se le señalaron,
y en esta ocasión mandó su excelencia el señor virrey, Marqués de Guadalcázar,
mente asentó

plaza

en el
que se escogiese la mejor gente y más cursada en el arte militar que había
dicho tercio para guarnecer la armada de galeotas y lanchaje que se hizo para la
defensa del dicho puerto, fué el dicho Santiago de Tessillo uno de los primeros

quien escogí para la capitana, adonde me consta anduvo embarcado junto á la
ofre
persona del general, acudiendo á todas las ocasiones de más peligro que se
se dieron al enemigo, como se espe
baterías
las
se
halló
en
todas
cieron, y
que
raba de sus honradas obligaciones: por todo lo cual y constarme de su suficien
cia y calidad, sabrá dar cuenta de la merced que S. M. fuere servido de hacerle. A
su pedimento di la presente, firmada de mi mano y sellada con mi sello y refren
dada de mi secretario, en la Concepción de Chille, á primero de Enero de mili
á

y seiscientos y treinta años.
dado de su señoría. Alonso

Don Luis Fernández de Córdoba y Arce.
íMegía Tinoco.

—

—

«El

general Juan Vivanco Saravia,

castellano que al

presente

—

Por

man

soy del castillo
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de San

Felipe
de
Mayo
cipio

de los Pozuelos del

puerto

del

Callao,

etc.

Certifico: que por

469
prin

del año seiscientos y veinte y cuatro entró en el puerto del Callao
una armada de once galeones de enemigos de los estados rebeldes de Holanda, y
al
en esta ocasión vi que Santiago de Tessillo fué de los primeros que vinieron
se agregó á la compañía del maestro de campo don
del Callao
dicho

puerto
Diego de Rojas
la compañía fui
tendió saltar

en

y
se halló cuando con
y Borja, de la cual era yo alférez, y en ella
marchando á Bocanegra á estorbar el paso al enemigo que pre
tierra por aquel paraje, sirviendo siempre con toda aprobación; y

condujeron de gente pagada para resistir y cas
mía la primera, y luego en ella asentó plaza de
tigar al
soldado y le hice cabo de escuadra de Guzmanes, con la cual escuadra sirvió á
S. M. en esta ocasión en puestos de importancia, de que dio muy buena cuenta
á sus superiores; y cuando el señor Marqués de Guadalcázar, virrey destos rei
se habían fabricado por
nos, nombró por general de las galeotas y lanchas que
del
intentos
cuenta de S. M. para impedirlos
enemigo y que 110 echasen gente
se em
en tierra, en esta ocasión escogí al dicho Santiago de Tessillo para que
el
todo
lo
estuvo
tiempo
barcase en mi capitana y tenerle junto á mi persona, y
en el puerto, adonde se ofreció pelear yo con él
el
estar
duró
el
enemigo
que
muchas veces, por echarle las naos de los puestos que tenían tomados; así en es
tas ocasiones como en todas las referidas, acudió como muy honrado y valiente
del capitán Asensoldado, y después le vi ser sargento y alférez de la compañía
de muchas
informado
de
reino
Chille, y estoy
sio de Ugalde, con la cual .pasó al
mucha
con
ha
servido
aproba
personas^ fué luego capitán de infantería, y que
de
sus buenas obligaciones, es digno y me
constarme
lo
todo
cual,
y
ción; por
en
recedor de la merced que S. M. fuere servido de hacerle, y los señores virreyes
el
con
firmada de mi nombre y sellada
su real nombre, por lo cual di la presente
sello de mis armas. Fecha en el Callao, en veinte de Junio de mili y seiscientos

entre las

compañías que luego
dicho enemigo, fué la

se

Juan de 'Vivanco Saravia.
y treinta y un años.
de
«Don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón,
cámara,
de
su
virrey,
los Consejos de Estado y Guerra de S. M., gentil-hombre
en
estos reinos y provincias del
general
capitán
y
lugarteniente, gobernador
un memorial cuyo
Perú, Tierra Firme y Chille. Por cuanto ante mí se presentó
alférez
tenor con lo á él decretado, es como sigue: «Excmo. Sr— Agustín Conde,
ofrecérsele
de la compañía del capitán Asensio de Orella Ugalde, dice: que por
es fuerza acudir personal
le
á
mucha
de
que
importancia,
negocios precisos y
reino de Chille con la bandera de
mente, se halla imposibilitado de poder ir al
de nombrar persona que. en su
su compañía; por tanto, á V. E. suplica se sirva
merced.— Agustín Conde. En Lima,
lugar vaya sirviendo la dicha plaza, que recibirá
E.: dásele la licencia
cuatro de Abrill de seiscientos y treinta y uno proveyó S.
desta bandera al sargento desta compañía Asensio
que pide y hácesele merced
Tessillo.—Lúeas de
de Orella Ugalde, y de la plaza de sargento á Santiago de
—

Capdevilla.»

sufi
«En cuya conformidad, y atendiendo á las buenas partes, inteligencia,
de
Tessillo
en
caben
para el
Santiago
ciencia y otros requisitos que concurren y
de
su
ocasiones
las
en
tiempo,
ministerio de la guerra, por haber servido á S. M.
con buena aprobación
así en el reino de Chille como en el presidio del Callao,
los derechos de
de sus superiores, teniendo consideración á ello y que ha pagado
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consta de la certificación siguiente: Don Bartolomé de Osnayo y
veedor y contador de S. M., juez oficial de su Real Hacienda en esta
provincia de la Nueva Castilla y ciudad de los Reyes del Perú, certifico: que hoy
día de la fecha desta, pagó en esta real caja Santiago Tessillo veinte y cinco pe
sos de á ocho reales por los derechos de mesada de la plaza de sargento de la

mesada,
Velasco,

como

capitán Asensio de Orella, en que está nombrado por su excelen
virrey, Conde deChinchón, como parece por certificación del susodicho
de
Cáceres y Ulloa, y para que dello conste di la presente, en los Reyes,
José

compañía

del

cia el señor

don
en

cinco de Abril!

de mili y seiscientos y treinta y

un

años.

—

Don Bartolomé de

Osnayo.
«Di la

presente,

por la cual,

en

nombre de S. M.

y

en

virtud de los

poderes

y comisiones que de su persona real tengo, nombro, elijo y diputo á vos el di
cho Santiago de Tessillo, por sargento de la compañía del dicho capitán Asen
sio de Orella, para que, trayendo por insignia del cargo una alabarda, uséis y
ejerzáis el dicho oficio en todas las cosas y casos á él anejos y concernientes, de
la misma forma y manera que lo usar pueden y deben usar los demás sargentos
de las otras compañías de infantería española del dicho reino y de los ejércitos

M.; v ordeno y mando al dicho capitán, alférez ó oficiales y soldados de la
compañía, os admitan, reciban y tengan por tal sargento, usen con vos el
dicho oficio, sin os poner en ello ningún impedimento; y los cabos de escuadra y
soldados de la dicha compañía, os honren, respeten y ejecuten vuestras órdenes,
de S.

dicha

de las penas que les pusiéredes, en que les he por incursos y condenados
lo contrario haciendo y se ejecutarán en los inobedientes, según leyes de milicia;
M. y otras
y por razón del dicho oficio y cargo, así ellos como.las justicias de S.
personas, os guarden y hagan guardar los privilegios de guerra, honras, gracias,

debajo

mercedes, franquezas, libertades, preeminencias,

prerrogativas

é

inmunidades

que debéis haber y gozar, y os deben ser guardadas, sin que os falte cosa algu
na, y hayáis y llevéis de sueldo al mes veinte y cinco pesos corrientes de á ocho,
pagados del situado del dicho reino, que corran y se cuenten desde el día que
constare habérseos

bunal

de

entregado

de que tomará la razón el Tri
Reyes, á cuatro de Abrill de mili y
Por mandado del Vi
El Conde de Chinchón.

la dicha

Cuentas deste reinó.

Fecho

seisoientos y treinta y un años.
Don José de Cáceres y Ulloa.
rrey.
—

—

alabarda,

en

los

—

—

Tomóse la razón

en

el Tribunal de Cuentas

queda hecho cargo á los oficiales reales desta Caja de los de
de
mesada
Francisco Gómez de Pradeda.
rechos
que cobraron desta plaza.
deste reino: ende

—

«Juan Fernández Rebolledo,
él

le y del real ejército que
go de Tessillo todo el tiempo
en

maestro de campo

milita, certifico:

que

general
conozco

deste reino de
al

capitán

Cbi-^

Santia

que ha que gobierna este reino don Francisco
Lasso de la Vega, que vino del Perú por sargento de la compañía del capitán
Asensio de Orella y Ugalde, y por lo bien que procedió le pasó el dicho Gober
de alférez de la dicha compañía, que fué reformada por orden de
de reformado en mi compañía de infantería, siendo yo sargento
sirvió
y
hasta que pasó á plaza de capitán de infantería española, que
deste
reino,
mayor
sirvió en el tercio de San Phelipe de Austria hasta que fué reformado, y se le

nador á

S.

plaza

M.,

su lado más tiem
su plaza de tal en la compañía del capitán general y á
de
á
de
caballos
hasta
de
tres
años,
capitán
lijeros lanzas de
que pasó
plaza
po
militan
en
el
estado
de
la
cual
las
de
una
Arauco,
queda sirviencompañías que

sentó
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do efetivamente, y
cuenta

que

en

siempre

este cargo y
esperó de

se

en
su

471

los demás que ha tenido ha dado la buena
valor y obligaciones, hallándose en todas

corredurías que se han dado de seis años á esta par
acudiendo
con gran celo y cuidado á todas las cosas
enemigo rebelde,
del servicio de S. M., como lo va continuando con mucho lustre de armas y
las

batallas,

rencuentros

y

te á este

caballos y gran gasto de su hacienda, así por lo referido como porque sustenta
su mesa muchos capitanes y soldados pobres:
por todo lo cual y constarme
por sus papeles ha servido á S. M. en el presidio del Callao, con muy buena

á

y se halló sirviendo en el dicho presidio el año de mili y seiscientos
cuatro
veinte
y
y
que entró en él el enemigo holandés con una armada de once
es
digno y merecedor de la merced que S. M. fuere servido de hacerle,
bajeles,
la cual, sabrá bien lucir, por tener caudal, obligaciones y capacidad para ello. Y
de
para que conste, di la presente firmada de mi nombre y sellada con el selló

aprobación,

mis armas, que es fecho en la ciudad de la Concepción, en primero de Abrill de
seiscientos v treinta y seis años. Juan Fernández Rebolledo.
«Don Francisco de Yillaseñor y Acuña,, veedor general de la gente de gue
certifico:
rra
que milita en el real ejército de este reino de Chille, por S. M. etc.,
el
de
mi
consta
listas
oficio
los
libros
Santiago
capitán
y parece que
que por
y
—

de Tessillo, que lo es de una compañía de caballos en el tercio de Arauco, ha
servido á S. M. en la guerra deste dicho reino cinco años y veinte y seis días, en
los puestos siguientes: en el de sargento de la compañía de infantería que con
y trujo de socorro el capitán Asensio de Orella
treinta y
y Ugalde un mes y veinte días, desde cuatro de Abril de seiscientos y
de
cuatro
hasta
veinte
le
la
se
hizo
que
pasó
siguiente,
merced,
Mayo
uno, que
y
á ser alférez della, y lo fué trece días, hasta siete de Junio del dicho año, que
se reformó la dicha compañía por orden de S. M., por no tener el número de.
gente que manda; y de alférez reformado diez meses y doce días, desde siete de
Junio dicho de seiscientos y treinta y uno hasta diez y nueve de Abril siguiente,

dujo

en

el

en

la ciudad de los

cual dicho

de S. M.,

primero

como

de

Reyes

tiempo bajó

está anotado

á la ciudad

asiento, y
dicho año pasó

en

Mayo siguiente del
española al tercio

de

su

los

Reyes

á

negocios

del servicio

habiendo vuelto el dicho
á

ser

capitán

de

una

día, en
compañía

Phelipe, y lo fué siete meses y diez y
nueve días, hasta diez y nueve de Diciembre del dicho año de mili y seiscientos
meses y seis días cerca
y treinta y dos, que fué reformado, de que sirvió cinco
de
cinco
hasta
veinte
de la persona del Capitán General,
Mayo de seiscientos
y
de
gobierno y guerra , y lo fué
y treinta y tres, que pasó á ser su secretario
treinta y dos meses y cinco días, hasta fin de Diciembre de seiscientos y trein
ta y, cinco, que pasó á ser capiíán de la dicha compañía de caballos lijeros lan
zas al
tercio de Arauco, en que está continuando los tres meses restantes has
ta el dja de la fecha desta, y en el dicho tiempo ha acudido con mucho lustre de
caballos y gran gasto de su hacienda, sustentando á su
su persona, armas y
me
mesa muchos reformados y soldados, así de sus compañías como de otras,
merced
de
merecedor
diante lo cual y sus buenas partes y calidad es
cualquiera
en su persona, y en que
bien
cabrá
de
servido
M.
fuere
S.
hacerle,
que
que
será bien servido; y para que dello conste, de oficio di esta certificación firmada
sellada con mi sello. Fecha en la ciudad de la Concepción, en
de mi mano
de infantería

y

de San
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treinta y
—

un

días del

mes
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de Marzo de mili y seiscientos y treinta y seis años.

Pon Francisco de Villaseñoi- y Acuña.
Fué cuna de Santiago Tesillo la ciudad

de Santander en España, donde
nació por los años de 1607. De su infancia y adolescencia nada sabemos, á
no ser
que á los veinte y dos años había hecho ya algunos estudios y adquirido
la instrucción que más farde en sus expediciones y en su vida aventurera, no
tuvo sin duda ocasión de proporcionarse.

el Perú

En

1624

lo encontramos de soldado

en

que guarnecía al Callao. Los holandeses intentaron
ese mismo año un desembarco en
aquellas costas, y el cuerpo en que servía Tesillo recibió encargo de impedirlo, yendo más tarde en su persecución en una
en

compañía

una

escuadrilla que se alistó con tal objeto. Cuatro años después y
trasladarse á Chile, fué ascendido al grado de sargento.

en

vísperas de

Muy pronto el Presidente que le había traído en su séquito, Laso de la Vega,
lo elevó á alférez y más tarde á capitán de una compañía, desde cuyo puesto tu
vo en más de una ocasión
que medirse con los araucanos, emprendiendo esa
guerra de sorpresas é incursiones que bien poca ocasión de gloria ofrecían y
que demandaban, en cambio, serio contingente de sacrificios, trasnochadas y

malos ratos.

Adquirida

rante treinta y dos

las

cuales

nunca

la confianza de

tuvo

su

jefe,

á

quien

sirvió de secretario du

consultado por éste en las ocasiones
embarazo para confesar ingenuamente cual

meses,

era

difíciles,
era

su

en

opi

más que estuviese distante de ser conforme á la de su superior. Sá
bese que por los años de 1 637 solicitaba del monarca la contaduría del sueldo
del ejército de este país, ó en su defecto, la sucesión de uno de los oficiales rea

nión, por

les de las

cajas

del

reino, que

obtuvo más tarde. En

ga volvió á Lima y permaneció allí hasta
da á mediados de 1640.

Desde 29 de Mayo de
radas maestre de campo

después

i663 hasta Febrero

general

del

ejército

compañía

de Laso de la Ve

de la muerte de

del año

siguiente,

aquél,

ocurri

fué por

tempo

por nombramiento del

presidente

Pereció.

Completaremos

ahora estas noticias de la vida de Tesillo

emanados de otras fuentes. La buena armonía
con
no

con

antecedentes

que
principio había vivido
le
había
á
hacer
inducido
su
presidente Meneses, y que
apología si es que
mediaron intereses de otra especie
cambióse pronto, sin duda por el carácter
el

con

en un

—

—

atrabiliario de

aquel funcionario, en decidida enemistad, y el anciano cronista fué
fuerte de la frontera, donde padeció no pocas fatigas.
En 1670 residía en Concepción, con el grado de maestre de campo general que
disfrutaba hacía ya cinco años, y con el título de juez oficial real y juez de resi
dencia de la que debía dar Pedro de Amasa del corregimiento de aquella ciu
dad que había desempeñado. Hacía entonces cuarenta y dos años á que cono
cía á Chile y sus fronteras, donde había militado continuamente. Vivía aún en
aquella ciudad tres años más tarde.
En Enero de 1673 aparece firmando en la ciudad de Concepción, en su cali
dad de juez oficial de la real hacienda del obispado de la Imperial, y en unión
del veedor general de la gente de guerra, un informe del presidente del reino
para que no se pague á Mateo de Caxijal la suma de cuatro mil pesos que se le
había asignado del situado, por el tiempo que se ocupó un barco suyo, de nom
bre San Juan de Dios, por no haber prestado efectivamente el servicio en las
desterrado á

un

47^
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condiciones acordadas; y que, por el contrario, se añadiese esa suma á la cuenta
general del situado, de que tanta necesidad tenía la república. Tal es la última no
ticia suya que encontramos

en

los documentos. Contaba entonces

próximamente

setenta años.

Tesillo fué casado
testó

Santiago

en

en

con

Catalina Moreno y tuvo por

hijo

á Antonio

Tesillo, que

1669.

Inserto á continuación el codicilo que Tesillo hizo extender
te el notario Agurto Gastañaga (protocolo de 1672, hoja 881):

en

Santiago

an

Sepan cuantos esta carta y co
dicilo vieren, cómo yo,
campo general, Santiago de Tesillo, natu
ral de la villa de Santander, montañas de Castilla, hijo legítimo de Santiago de
Tesillo y de doña María Gutiérrez de la Serna, naturales de dicha villa, estando
«En el nombre de Dios todo

poderoso,

amén.

el maestro de

de
que Dios Nuestro Señor ha sido servido
me dar, y en mi sano y entero juicio natural, creyendo como firmemente creo en
el alto y divino misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu San
to, tres personas y un solo Dios verdadero, y en todo lo demás que tiene, cree y
confiesa nuestra Santa Madre Iglesia Católica de Roma, en cuya fe y creencia he
vivido como católico y fiel cristiano, y protesto vivir y morir como tal, invocan
do, como primero y ante todas cosas invoco, por mis abogados é intercesores á
la Serenísima Reina de los Angeles, Madre de Dios y Señora Nuestra, y á los
á los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo y
santos, mis
enfermo

en

cama, de la enfermedad

abogados,

á todos los santos de la

jestad

me

santísima

Corte Celestial, para que intercedan ante Su Divina Ma

quiera perdonar mis pecados, y
gloria y bienaventuranza; y con

cuando de esta vida vaya la lleve á
esta divina

protestación

é

su

invocación,

natural á toda criatura humana, digo que
y temiéndome de la muerte, que es cosa
última y postrimera voluntad, ante el
yo tengo hecho y ordenado mi testamento,
don Pedro de
Barba, escribano público que fué de esta ciudad

Ampuero
capitán
de la Concepción el año pasado de mil y seiscientos y setenta y un años, en el
cual dejo nombrados albaceas, herederos y sepultura y otras mandas, cláusulas y
forma
legados en él contenidos; y ahora, por vía de codicilo y en aquella vía y
declarólo
en
derecho,
siguiente:
que máshava lugar

entre los demás albaceas que
que en el dicho mi testamento,
fué el uno el reverendo padre predicador Fr.. Juan de Ibarra,
San Francisco, de esta dicha
que fué del convento de mi seráfico padre
cuanto está ausente de esta ciudad y le ha sostituído en su lugar el

«ítem, declaro
tengo nombrados,

guardián

ciudad, 'y por

Fr. Juan Moreno, le nombro al susodicho
muy reverendo padre lector jubilado
mi albacea y al muy reverendo padre predicador Fr. Antonio Pereira, de
dicha seráfica Orden, para que juntamente con los demás nombrados en el dicho
mi testamento é in solidum, guarden y cumplan el dicho mi testamento, según y
memoria que, firmada de mi
como en él se contiene y en conformidad de una
al dicho R. P. Fr. Antonio Pereira, y así revoco el
la

por"

nombre,

tengo entregada

en dicho R. P. Fr. Juan de Ibarra.
con el hábito de mi padre San
mando
«ítem,
que mi cuerpo vaya amortajado
como al
Francisco, el cual pido por el amor de Dios, y se pague la limosna que
baceas concertaren.
he criado en
«ítem, mando que se den á Ambrosio de Ampuero, persona que
más bien
den
de
lo
le
se
se
vista, y
mi casa, cincuenta pesos en ropa para que
brevedad
de ellos se le den con la mayor
posible.
de mis bienes

nombramiento hecho

parado

y
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«ítem, nombro por mi tenedor de bienes al capitán don Domingo Flores de

Elozu, y lo relevo
«ítem, declaro

de

fianzas, según derecho.

y mando que á doña Francisca de Tesillo, á quien he criado
en mi casa, se le den duscientos
pesos de á ocho reales, con que la aparto de mis
bienes por cualquier derecho que pudiera tener á ellos, y cuando se le den, de

lo más bien

parado de mis bienes.
declaraciones, en todo lo demás el dicho mi testamentólo dejo
en su fuerza
y valor y quiero se guarde, cumpla y ejecute, según y como en él se
contiene, juntamente con este mi codicilo, en aquella vía y forma que más haya
lugar en derecho, en cuyo testimonio otorgué el presente en la ciudad de la Con
cepción del reino de Chile y casas de mi morada, en veinte y seis días del mes
de Febrero de mili y seiscientos y setenta y dos años, y el otorgante, que
doy te
lo
siendo
los
don
Pedro
de
firmó,
conozco,
testigos
capitanes
Ampuero Barba,
Francisco Jiménez de Herrera y Francisco García de Sobarzo, y testigo capitán
P. Vásquez Cortés, rogados y llamados, presentes.
Santiago Tesillo. Ante mí.
Juan Agurto Gastañaga, escribano de S. M. (Sin derechos.»)
«Y

con

estas

—

—

—

REINA MALDONADO

(PEDRO DE)

Edicto/provocatorio /o / carta exortatoria de pe-/nitencia, a los moradores, y feligrefes de Tru- / xillo, motiuada de la
lamentable ruyna de San / tiago de Chile, a imitación de la que
con fu A- / poftolico zelo, y feruor fanto, expidió el Iluf- / trifsimo
feñor Doctor D. Pedro de Vi- / llagomez, Arzobifpo de / Lima. /
Dispuesta / por el Doctor Don Pedro / de Reyna Maldonado, Gouernador del Obif- / pado de Truxillo, por orden del Illuftrifsimo
/ feñor Doctor D. Pedro de Ortega Sotomayor /Obifpo del, y Electo
de Arequipa, / del Gonfejo de fu Ma- / geítad, &c.
122.

Fol.

jillo,

—

—

Port. y

á 24 de

en

Agosto

el

verso

de

el comienzo del texto, que tiene 6

pp.

s.

f.— F. bl.

—

Suscritaen Tru

1647.

M. B.

Impresión

limeña sin duda

Este D. Pedro de
en

Lima y otras

otro

en

alguna.
Reyna Maldonado es autor de varias obras impresas, unas
la Península, cuya descripción bibliográfica corresponde á

lugar.

El terremoto de
á los

t3 de

contemporáneos

Perú sino aún

en

Mayo

que
la remota

sus

de

año de 1647 ¡fué tanto lo que impresionó
repercutieron no sólo en el virreinato del

ese

ecos

Europa,

como

lo hemos de

ver

más adelante.
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GONZÁLEZ CHAPARRO

(P. JUAN)

123.— Carta del P. Ivan González

Chaparro

de la

Com-/pañia

de Iesvs, y de la Vice Prouincia de Chile, para el P. Alonfo de Oualle
y del Manzano /de la mifma -Compañía, Procurador General en Ro

/ terremoto que huuo
/ (Colofón:) Con licen

ma, en que le da cuenta del laftimoíb fucefíbdel

Santiago de Chile
cia, /En Madrid, por Diego Diaz

en

la ciudad de

Fol.

—

4 pp.
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—
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en

Indias.

de la Carrera, Año

1648.

Lima, á i3 de Julio de 1647.

Primera edición.
B. M.

Ternaux-Cojipans.

653, donde le atribuye la fecha de 1647. Parece

n.

Carayon, Bibl. Hist.,

n.

Medina,

Amer.,

11.

haberla visto.

1314.

Backer, Bibl. des Ecriv.,
Bibl.

no

t.

VI, p.-

90.

1099.

Torres Saldamando,
Maffei

y

Jesuítas del cPerú, p. 269.
Ficueroa, Bibl. mineral, t. I, p. 323.

Rúa

Creemos que el lector nos agradecerá que
por esta edición original de Madrid.
«Más

copiosa

materia dieran

(mi padre

reproduzcamos

Alonso de

Ovalle)

esta curiosa

las

lágrimas,

pieza

para

R., que la tinta, pues no bastarán las que Jeremías
derramó sobre la asolada ciudad de Jerusalén, para llorar la triste y desastrada
tragedia y asolación de nuestra querida patria y ciudad de Santiago de Chile,
arruinada por la mano del Muy Alto, con tal extrago que toda ponderación es

escribir

corta,

en

esta ocasión á V.

habiéndose visto ni oído

no

en

este Nuevo

Mundo

caso

tan lamentable y

triste.
«A

1

3 de

descuido

no

Mayo

es

cuando el
y media de la noche,
un temblor y te
vino
súbito
vela,
menos de cuatro credos asoló y derribó

deste año de 47, á las
algunos no estén

tanto que

10

en

rremoto tan horrible y espantoso que en
toda la suntuosa pompa de los edificios de esta triste y afligida ciudad, no dejando
con tan desusada conmoción de berra, que sacudiendo aún
sobre

piedra,

piedra

subterráneos los más fuertes fundamentos, los dejó inhábiles para poderse
reedificar sobre ellos. Enfurecióse más su rigor contra aquellos que, pareciendo
incontrastables por sus fuertes murallas de cal y canto, pudieran resistir al más
saña y enojo de la Justicia
á la
se
terrible terremoto. Pero

de

sus

Divina, ocasionada

ten y ponen el azote

sobrevino

inopinado

sm

justa
opondrá
¡quién
culpas, á descargar su ira sobre los que las come
mano para castigarlas! En tan repentino suceso, que
su

de nuestras

rumor

en

ni ruido

antecedente,

como

suele

en

otros

y tan
esta amenísima

temblores,

de los tristes habitadores que tan descuidados vivían
¿quién podrá significar la turbación y susto tan sin espe-

y deliciosísima ciudad,

en
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de vida que ocupó á todos los de ella? y dando alas á los pies, unos se arro
en los
patios, otros en los jardines y calles, y algunos de los corredores
como sucedió en nuestro Colegio. El
peligro de perder la vida fué igual y

ranza

jaban
altos,
en

él

y á

[1648

perecieron

ser

vidas,

más de mil personas, como dice en su relación la Real Audiencia,
suceso á la una de la noche, pocos pusieran á salvo sus

el desastrado

y aún

todos, por más solícitos que las guareciesen, las tuvieran en evidente
porque si corrían á la calle, los altos de ambas partes, tejas, corredores
y balcones les eran en contra, y si estaban en ella, los montes y promontorios de
tierra con que les iba en alcance la Divina Justicia, cegándoles las nubes densas

peligro,

de

polvo, que embargando
quedaban ahogados. Aquí

el paso á la luz, les impedía tanto la
si era lastimoso espectáculo oir los

dos de los que estaban en pié, los gemidos de los que,
lencia de los edificios, rendían la vida; el estallido de la

respiración que
gritos y alari
oprimidos con la vio
máquina de una ciu

dad entera, y en medio desta tormenta se oyeron herir los peñascos que están
sobre el cerro de Santa Lucía, caballero y contiguo á la ciudad, del cual se desgaja
ron dos de formidable grandeza
y uno se arrojó sobre la ciudad, discurriendo por
ella dos cuadras enteras,

como dice la relación citada de la Real Audiencia, con que
horrible extrago y representación de un día de juicio. En medio de
tan desmedidos peligros, el amor de las madres á sus hijos les arrojaba de nuevo

todo

en

era

un

ellos para

socorrer

cía á los maridos

con

fieles siervos

sus

con

á

y perecían con ellas; lo mismo aconte
á
los
hermanos con sus hermanas, y á los
esposas, y
dueños. Recogíanse muchos por los umbrales más fuertes
sus caras

prendas

sus

de las

puertas y allí entraban por las de la muerte. Acostáronse temprano algu
nos y amanecióles en la otra vida,
obligados á dar la cuenta que aún no tenían
fueron
tantos
en
la cuadra de mi morada (dice un fidedigno
sólo
liquidada, y
que
carta) murieron sesenta personas. Enterráronse en la ruina de los edificios
sólo los hombres, más aún los animales y bestias, que en adelante con su
corrupción no fueron de poca pena; causaba triste y lamentable compasión cuan
do los que huían se encontraban unos con otros ó heridos ó lastimados, ó envuel

en una

no

tos

en polvo,
y muchos sin abrigo ninguno, por haberse escapado como pudieron
de las camas, y sin poder pronunciar palabra prorrumpían en llantos y suspiros, co
rriendo todos al sagrado de los templos para alivio de su pena y alcanzar de las pia

dosísimas entrañas de Dios
Viendo

misericordia,

mas

aún esta

puerta hallaban cerrada.

fuertes murallas y edificios arruinados y asolados, crecía el dolor, y
en tierra se abrazaban con 'ella,
y de rodillas pedían al cielo misericor

sus

postrados
dia, viéndose en un instante despojados de sus casas, haciendas y arruinados sus
sagrados templos donde la pretendían alcanzar. Flalléme yo (dice un docto sacer
dote en una relación, en esta ocasión) más cerca del peligro, y reconociendo de
Dios la divina misericordia que me conservaba la vida, me deparó su Majestad
un devoto crucifijo que cayó
pendiente de una pared á mis pies, y entre el peligro
de
murallas
tierra
hallé
y
aquel portillo del cielo, aquella escala para subir á él
animado
corrí
las
tristes
por
y
puertas y asoladas calles, pidiendo á Dios miseri
cordia, confesando y consolando á los afligidos, siendo alivio al afligido topar
con otro que corre la misma fortuna,
y como testigo de vista ¡qué pudiera contar
de lástimas!

¡qué tristes

y lamentables sucesos,

más el corazón de V. P.!

á la

plaza,

que por estar

(hasta aquí).
descombrada,

que no refiero por no lastimar
Concurrieron los que escaparon con vida
más aseguraba la de los que ansiosos anhe-
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laban por ella, donde se renovaron los tristes llantos y alaridos, lamentando cada
cual lo que había perdido. Y no dándose por seguros, todos con lágrimas con
trastaban la divina justicia y pedían misericordia, temiendo se acabase de abrir la

tierra y los tragase vivos. No sin gran fundamento, porque después de la primera
conmoción que llevó tras sí toda la ciudad, se repitieron dos temblores mayores
la
que el primero, y no hallando en qué hacer presa, descuadernando la tierra
abrieron muchas bocas y grutas, arrojando tanta copia de agua espesa y turbia,
el diluvio,
que inundó las campiñas, hizo correr los ríos secos que dejó surcados
hundióse en parte y dejóla resquebrajada y arada. Terrible y lamentable espec
táculo y que conmoverá á lástima las más duras entrañas.
«Mas, viniendo á lo particular, asolóse la iglesia Catedral de cal y canto, emu
lación de la que tiene esta ilustrísima ciudad de Lima, de tres naves, pero más
colunas de sillería y piedras fortísimas, de admirable fábrica
más de sesenta años que
y hermosísimas y con maravillosa proporción, habiendo
se había edificado. Toda esta máquina se igualó con el suelo, enterrando en sus

fuerte, por

ser

sus

más es, el venera
y adorno: las devotísimas imágenes y lo que
sacrosanta
la
suma
asiste
donde
del
ble Sacramento
persona de Cristo
Altar,
y
en la plaza
fuerza
colocarle
fué
la
fábrica
S. N., y quedó tan deshecha toda
que

ruinas

su

riqueza

pública. Como pudiéramos exclamar con Jeremías: Quomodoobscuralum est aururn,
dispersi sunt lapides sanctuarii in capite omnium platearum. Casi continuado con esta
fábrica está el palacio episcopal, hermoso edificio. La ruina deste llevó tras sí la
prenda más cara, el padre y pastor desta república, enterrando en sus ruinas al
Ilustrísimo señor don fray Gaspar de Yillarroel, valió á Su Ilustrísima el alarido
del pueblo que llegó al cielo y más el haber invocado á nuestro apóstol del oriente
San Francisco Javier, que le favoreció para que al cabo de muy gran espacio le
•sacasen y desenterrasen con vida, mas, ensangrentado y lastimado del fracaso,
conservósela el Señor para lo que luego diremos.
«La iglesia más vecina á la Catedral es la nuestra y nuestro colegio; aquí
me vienen las lágrimas á los ojos viendo igualado con el suelo el templo á mi
ver más gracioso y vistoso que tenía este reino, con el retablo tan ricamente es
maltado, émulo del mejor de Lima, con hermosas estatuas; era la iglesia de cal y
canto, tortísima en murallas, cubierta de ciprés, y el consuelo desta triste ciudad,
la media naranja se descuadernaron, no cayó
y aunque los arcos en que estribaba
esta pieza en tierra por la fortaleza del crucero y haberlas afirmado y fortalecido
con gran destreza el artífice que la acabó, que es de los primeros del Perú. Hallá
ronse aquí arrojados sobre la tierra los cimientos, cayó todo el colegio y quedó
muerto en sus ruinas uno de nuestros sacerdotes. Lo particular que sucedió fué
de los nuestros, quedó se
que se arrojaron por los corredores á un desván algunos
de
arriba
cayeron arruinadas, el P. Letor de Artes
pultado en una celda de las que
de madera y tierra que, desembarazado para
y estuvo dos días en el promontorio
el cuerpo, dio voces para que se fuesen con tiento, y hallado, dio cuenta
de su tragedia diciendo que invocando el auxilio del prodigio del oriente San
su amparo, y á despecho de densas nubes de polvo
Francisco

sacar

Javier, experimentó

había conservado la vida. Salió
y maderos v ruina de edificio tan encumbrado,
suceso
Este
ella
sin
lesión
con
y más el de la ilustrísima per
milagroso
alguna.
Ilustrísima
á
Su
sona del señor obispo, motivó
y á todo el afligido pueblo que
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votase por abogado de los terremotos á tan
fiesta de guardar su día.

milagroso patrón

[1648

y que ordenase fuese

«Confina con la plaza el ilustre convento de Predicadores, que padeció el
mismo extrago, arruinándose el claustro que se acababa de fabricar con admirable
traza, desahogo y proporción: igualaba en edificio al mejor deste reino y excedía en
el

jardín
arquería

y curiosidad. La iglesia y retablo padecieron gran fracaso, edificada con
de ladrillo, por largos años debió de quedar algún rincón en el coro donde

subían los ornamentos y cosas sagradas poruña escalera de piedra, que se señala
por ser excelente y ser recién acabada, con la obra del claustro, por la industria
del P. Prior y Vicario Provincial, diligente y solícito prelado, y quiso la triste
suerte que és'a, también quebrantada, se rindiese hundiéndose.
«El convento de N. P. San Agustín no tenía aún acabada la fábrica de tres
naves

y

de cal y canto, mas ya estaba para coronarse cuando el terremoto sobrevino
su ruina. La misma padeció el real convento de N. S. de la Merced y su

él

con

iglesia, teniendo dicha entre las demás que el terremoto reservase un pequeño
lugar donde quedó intacta la custodia sacrosanta del Santísimo, y .fué esta suerte
especial, porque las demás padecieron tal ruina que aún las formas consagradas
se hallaron entre las ruinas, si es que todas parecieron.
«En fortaleza se llevaba la primacía la iglesia seráfica ele N. P. San Francisco
torre muy hermosa que se descollaba entre todos los más altos
picas en alto; ésta se arruinó tan de improviso que llevando tras sí la
de sillería del coro de ciprés y de las más bien obradas deste reino, que de solas

y excedía en
edificios tres

manos

capilla

una

estaba

«También

Juan

doce mil pesos, quitó la vida á
debajo de la torre hacía oración.

en

que caía

se

asoló todo el edificio y

hospital

un

con

devoto

iglesia

religioso

de los

que

padres

en

la

de San

de Dios.

«Causó

la ruina de dos monasterios de

religiosas, esposas
de la Concepción
religión y observancia
el modelo de vírgenes purísimas. El otro que no lo es menos y se recogió á esta ciu
dad de las ruinas de las ciudades de arriba, que asoló el araucano rebelde, y profesa
la regla de Santa Clara. Escriben que entrambos quedaron con clausura en tal extra
go, señal del gusto que tiene su celestial esposo de verlas como la azucena olorosa,
encarcelada entre espinas v vallados. Entrambos también tuvieron favor espe
cial del cielo en que conservasen la vida. El primero, porque estando sus religiosas
encerradas en su dormitorio no pudieron, por más que lo intentaron, abrir con
llave la puerta y en el. ínterin cayó el corredor, que las hubiera oprimido con su
ruina á no haber salido apriesa del dormitorio. El segundo, porque estando tam
bién recogidas en su dormitorio, al estremecerse la tierra, turbadas, no acertaron
con las llaves y aclamando al cielo, quiso Su Majestad volase la techumbre con
singular compasión

purísimas de Cristo S. N., que viven con gran observancia,
que profesa la regla de N. P. San Agustín y ha sido por su

la violencia hacia la

uno

parte exterior, sin que recibiesen lesión

al descuadernarse

fuertes llaves y trabazón. Sola
las paredes, desamparadas
enferma que habitaba su celda quedó enterrada y muerta. Aquí se
de

sus

una

me

religiosa
viene á la

memoria lo que afirman las relaciones del pastor sagrado deste rebaño de corderitas tiernas, que apenas limpió la sangre y polvo de su triste fracaso, cuando

preguntando
zas

al cuerpo

por ellas y sabiendo estaban en ¡gual ó mayor fortuna, dando fuer
con la violencia de la vecina muerte que tuvo tragada, con acelerado
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paso las fué á animar y consolar, recibiendo á Su Ilustrísima las afligidas
con doblados llantos
y suspiros, viéndose en un momento sin casas, sin
sin vestuario bastante y decente, sin mantenimiento ni de donde
sacarlo,

vírgenes
iglesias,

pues ha
la ruina de los edificios sobre que las tenían situadas.
De aquí salió Su Ilustrísima con un crucifijo en la mano,
tropezando con hombres
penitentes y discurriendo por la ciudad, como otro San Carlos Borromeo cuando

bían

perecido

sus

rentas

en

ensangrentado discurría por Milán, aplacando la ira divina, consolando y absol
viendo á los que se arrojaban á sus pies.
«No faltó en esta ocasión la vigilancia y cuidado de los señores oidores
que
asisten en esta Real Audiencia, que habiendo experimentado el mismo

peligro,

los que embarcados en una nave corren igual fortuna en una tormenta,
acudieron á la plaza y hallando por el suelo las casas reales, cárceles,
portales
y todo lo que adornaba sus hermosos edificios, dieron traza como acomodar
como

lugar

decente para colocar al Santísimo Sacramento en la plaza é hicieron todo el es
fuerzo posible para consolar y aliviar el afligido pueblo. Dio la mano Su Alteza
al señor don Antonio de Heredia, ministro celoso
y cuidadoso del bien común
socorrió
al
desenterró
señor
ilustrísimo. Visitó los tristes y afligidos mo
que
y

nasterios de

los soldados que pudo y desenterrando las armas
plaza, oponiéndose al rumor que entre el quebranto
corrió, que los indios y esclavos, aprovechándose de la
ocasión, intentaban borrar el nombre español de Chile, con que obvió el incon
veniente que se temía. Puso guardas á las cajas reales, mandó tapiar las tomas de
las acequias para que no se anegase la ciudad y comidas soterradas, no pudiendo
correr
por los promontorios de tierra, cosa importantísima como después se expe
rimentó, y discurriendo toda la noche en estas obras dignas de tan gran ministro.

monjas, recogió

puso cuerpo de guardia
de tan desmedido afán

en

la

amaneció á todos el día martes, y como si salieran de la otra vida, se miraban
unos á otros, sin tener que comer, enterradas las comidas, los molinos
por el
suelo y sin

poderse servir de las acequias,, ciegas con tantas ruinas. Era ver la
compasión
afligida ciudad que tantos años sustentó los reales ejércitos, que
con sus derramas dio
para sueldo de los soldados, que en sí como patria común
las
de
las ciudades asoladas por el enemigo araucano, ya sin
recogió
reliquias
tener con que alimentarse á sí. Y en medio desto amaneció el cielo encapotado
y amenazando llover, como sucedió algo después, con que creció el dolor y cuita.
Parece que los cuatro elementos se conjuraron contra esta afligida ciudad. La
tierra con su terremoto horrible, el agua con su inundación y no falta quien piense
fué la total ruina, porque entrándose por los subterráneos conmovió su estabilidad
de la

y reventó por tantas bocas embravecida, y poco antes se levantaron en esta costa
del Perú horribles tormentas en las orillas del mar, tragando navios. Armóse tam

bién el

aire, conjelando
fuego,

aguaceros. Y el

nantes, poco
ni otros

antes del

prodigios,

densas nubes y arrojando poco después granizo y recios
porque hay relaciones que afirman, vieron unos cami

terremoto, abrasarse toda la ciudad. Mas

si bien tienen abonados

no

afirmo éste

fiadores, hasta tenerlos mejor averi

guados.
«No sería fácil reducir á breve
de la

lo que este asalto del poder de Dios y
ciudad. Dos millones y medio
noche.
Corto parecerá el número si
aquella

suma

divina asoló

Santiago
justicia
(dice la Real Audiencia) perecieron
se atiende no sólo á lo material, mas

en

esta triste

al adorno y

riqueza

de tan hermosa ciudad.
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Y pues Y, R. tiene las especies vivas de lo que era
edificios y templos, lo delicioso délas huertas y

[1648

Santiago de Chile,
jardines, junto con

sus

calles,

el

temple

apacible, que los más entendidos le dan la primacía en este Nuevo Orbe,
juntándose en esta amenísima ciudad la mayor comodidad que apetecen los
hombres para la vida humana y la semejan á la ciudad de Granada en España, no
en toda su suntuosidad y grandeza, sino en el temple, frutas y delicias.
«Ahora dijera yo las personas de cuenta que, escriben, padecieron naufragio
Diré algunas de las que escriben con par
en esta tormenta, si no fueran tantas.
ticulares circunstancias, como son: don Lorenzo Moraga, valeroso capitán que
tan

huvendo la ruina le alcanzó el azote de la ira de Dios, dividiéndole la cabeza,
quedando tronco el cuerpo. Otro caballero, N. Quiroga, que viéndose en salvo y
en el peligro, de nuevo searrojó en él, llevado del amol
una

dejando
hija,

hija pequeña

les oprimió y quitó la vida. Deste
y al salir, la ruina de los corredores
caballero dice una relación, y no es otra persona que doña Ana de Quiroga. á
Francisco
quien sucedió lo de la hija, muriendo con ella, es mujer del capitán don
don
Luis de
de
deb
maese
de Urbina. Doña Antonia de Guzmán, mujer
campo
de la

Ulloa,

la primera, mujer
suya. Dos hijas del capitán Juan Yenegas:
Juan de Eraso. Don José de Yiedma, su madre, tia y casa. Tres hijos
de Silva, dos del maese de campo don Juan Rodolfo Lisper-

con una

del

hija

capitán
general Miguel
Roco de Carvajal, un hijo del general don Die
guer, dos del capitán don Juan
maese de campo don Cristóbal Pizarro y una nieta, la
del
una
hija
go Jara,
madre y hermana del P. Gerónimo de Segura, El capitán don Francisco de He
con otras personas de cuenta.
rrera, doña Elena de Cancino. Nicolás de Soloaga
P.
el
R.
«De las sagradas religiones:
fray Gregorio de Silva, hermanodel maese
de Predicadores, y otro religioso de la
del
Orden
de campo Miguel de Silva,
del Monte, fray Marcos Nava
Francisco
de
San
misma profesión. El P. guardián
Alonso
El P. fray
Bahamonde, de San Agustín, y
rro, otro de la misma religión.
Merced
de N. S. de la
y el P. José de Córdoba,
porque se igualasen todos, uno
del

de nuestra

Compañía.

«Y para mayor tribulación, como al Santo Job, estando en un muladar cerca
do de innumerables cuitas, le venían nuevas de los desastrados sucesos que habían
sobrevenido en todas sus haciendas, hijos y heredades, así á esta triste y afligida

ciudad, puesta ya

muladar,

como en un

cien

le venían cada día

nuevas

de los lamentables

contorno le habían acaecido: ya que todo el valle de
desde Maule, que dista cuarenta leguas á la parte

leguas
que
Quillota había perecido, ya que
les fué nueva como en
opuesta, los edificios se habían arruinado y últimamente
del
el navio San
terremoto
días
antes
seis
había
el puerto de Arica
naufragado
en
reales
cosechas.
reino
de
traía
Nicolás con 200,000 pesos que
y
aquel
«No causará menos compasión el sobresalto con que todos los afligidos co
sucesos

razones

en

en

destos ciudadanos

se

hallan sobresaltados

con

un

ivierno

riguroso

en

las manos, sin abrigo con que cubrirse, sin casas donde morar y sm bastante
sustento con que alimentarse. Temen rigurosa peste, ocasionada de tantas desdi
chas y de la corrupción de tantos animales que no se han podido sacar de las
ruinas, y de la hambre y cuitas. Su Divina Majestad incline su piedad al amparo
de tantos afligidos y huérfanos, orphanolu cris adiulor.
hombros y ve
«Aquí no tenemos, mi P. Alonso de Ovalle, sino encoger los
de Dios y decir con San Pablo: Quam inscrulabilia sunt
nerar los cercanos

juicios

1
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vemos y nos consta la piedad, religión, culto divino y templan
señalándose en la modestia y honestidad de las mujeres, gente
piadosa y virtuosa que no se atreve á mostrar en público sino con mucha decen
cia y compostura. Y dijo en esta ocasión un ministro de Su Majestad, anciano

indicia eius. Pues

desta

za

ciudad,

por la experiencia de muchas cosas que ha tocado con las
reinos y asiste en otra ciudad: pueblo más ajustado yo no le he
las Indias: sobre éste descarga Dios su azote. Despojemos todas las
ó aplaquemos su divina justicia con buenas obras y li

por la edad y
hallado

prudente

estos

en

manos

en

espaldas aguardándole
mosnas.

«Pasado el triste suceso, trató nuestra Compañía, como suele, de mover el
pueblo á penitencia para aplacar la ira de Dios y alcanzar perdón de sus piadosí

simas entrañas. Sacó la

imagen

devota del

que solía estar colocada en
santísima madre la de Loreto,

crucifijo,
y de

lastimada de la

ruina,
grande y capaz, que está delante de nuestra iglesia.
concurrió devoto v numeroso el pueblo y poco hubo menester. A los primeros
sermones que con fervoroso espíritu predicaron los nuestros, se movieron tanto,
que interrumpiendo las voces del predicador con lágrimas, alaridos y golpes, llega
ban sus clamores al cielo, pidiendo á Dios misericordia y aplacando la justa saña
con que los castigaba. Siguióse reformación de costumbres y traje, vistieron hábito
de penitencia, quitaron los hombres las cabelleras, ejercitándose en obras de pie
dad cristiana, como lo podía hacer el más retirado anacoreta.
«A 7 del corriente llegó la triste y lastimosa nueva á esta ciudad de Lima;
halló al Excmo. señor Marqués de Mancera, virrey destos reinos, en el puerto
del Callao, y al Ilustrísimo señor Arzobispo desta ciudad, la Real Audiencia,
Tribunales y lo granado desta república. Acababa Su Excelencia de dar gracias
á la Divina Majestad con una devotísima y solemnísima procesión por la con
la
v

iglesia

escapó

y

colocadas

en

la

placeta,

su

bien

clusión felicísima de la excelente fábrica y muralla del Callao. Y estando dis
puestas fiestas y regocijos navales, y en tierra toros, etc., mandó Su Excelencia
alzar mano de todo y que se deshiciesen barreras y tablados, y retirado Su Exce

palabras piadosísimas, con que
afligido pueblo. Ordenó se hiciese luego

lencia, mostró gran sentimiento y compasión
ansioso mostraba deseo de

socorrer

tan

con

acuerdo para tomar expediente en lo que se debía hacer, y aunque por estar
Su Excelencia con el despacho de la armada en la mano, aún no hemos enten

dido lo que ha trazado su gran piedad y magnánimo pecho, esperamos no poco.
El señor Arzobispo mostró en esta ocasión entrañas de piadosísimo padre y luego
trató Su Ilustrísima, con gran celo y extraordinaria edificación de toda esta repú
de la asolada ciudad y especialmente de aquel descarnado
del

'amparo

blica,

rebaño de corderas y esposas de Cristo, á quienes como buen pastor quería soco
rrer. Y confiriendo sobre el caso con Su Excelencia, venido á esta ciudad,, juntó
con su
su Cabildo, propuso la extrema necesidad de aquellos dos monasterios, y

ejemplo animó á
y colgaduras

ces

los de
de

su

él, aseverando que si sólo le hubiesen quedado los tapi
palacio, las empeñara para amparo destas vírgenes. Y

acuerdo de Su Excelencia está disponiendo unas solemnísimas honras pol
los difuntos, procesiones y otras obras pías, para alcanzar misericordia por el afli
de Baides que se halla en esta ciudad después de
El señor
con

gido pueblo.
haber gobernado
3i

j

Marqués

felicísimamente

aquel reino,

se

da

por muy

obligado

del y
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lastimado del suceso, ha solicitadoras!

con

Su Excelencia

[1648

como con

el señor Iltts-

trísimo,

su amparo.
«En fin. el sentimiento de toda esta ciudad de Lima

no

ha sido

menor,

acos

tumbrada ya á tomar sobre sus hombros el amparo de aquel miserable reino.
como lo hizo con gran piedad cuando el rebelde araucano asoló las cinco ciuda

des, socorriéndole con larga mano, y parece que en esta ocasión se ha mostrado
aún más lastimada, pues al punto que llegó la nueva, que sería á las cuatro de la
tarde, se estremeció la tierra con un temblor y terremoto, que pareció dar mues
tra

aún

de sentimiento, y juntándose con la voz que corrió, dio bien que pensar y
cuidar cada uno de tener de su parte el favor y amistad de Dios, escarmen

tando

en

cabeza

ajena.

Majestad de aplacar su ira y mirarnos con ojos de miseri
Majestad con todos los fervorosos compañeros que
trae para la conquista espiritual de aquel desamparado reino y ofrezcan fervoro
Lima. i3 de Julio de
en que mucho me encomiendo.
sas oraciones y sacrificios,
«Sírvase

su

Divina

cordia. Pídaselo Y. R. á Su

.1647.
«Humilde siervo de V. R.

—

Juan González Chaparro.»

GONZÁLEZ CHAPARRO (P. JUAN)

124.— Carta del P. Ivan Gonzales Cha-/ parro de la Compa
ñía de IesArs; y de la Vice Prouincia de / Chile, para el P. Alonfo
de Oualle y del Man gano, de la mil- / ma Compañía, Procurador
General a Roma por la mifma rice / Prouincia.
l-'ol.— 3

hojas

Ibis.

—

Suscrita

en

Lima. i3 de Julio de 1647.

—

Al

parecer,

impresión

de Madrid

ó Sevilla.

Es

probable que

esta fuese la

segunda

edición.

B. S. S.
B. A. H.

Dando

cuenta del

Comienza: «Más

temblor del

copiosa

i3 de

Mayo

de

aquel

año.

materia dieran, etc.»

/temblor de tierra que
nuevo / mundo, fin dexar
Templos, cafas fuertes, ni edificios, que en menos / de un quarto
de hora no derribarle por el fuelo. Efcrita por el P. / luán Gonca
lez Chaparro de la Compañía de Iefus. / (Colofón:) Impreffa con
licencia del feñor Don AtanafioXimenez de Arellano del Con/fejo
de fu Mag'eflad y fu Qydor de la Real Audiencia derla ciudad, en
/ Sevilla, por Francífco de Lyra. Año 1648.
Relación del gran terremoto,
aflbló toda la Ciudad de Chile en el
12.5.

—

4.-— 4. pp. S. í.
B. Colombina, 26-1-12,

pieza

o

20.

Comienza: -«Descuidados estaban del

peligro

que les amenazábalos morado-

1
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de la ciudad de

res

Santiago

de Chile»: y

concluye:

«y

nos

483

dé

gracia

para que vi

vamos.»

Ese mismo año de
—

la
A

1648

fué traducida al francés:

Relation / del l'horrible / tremblement, / Qui a ruyné de fons en comble
/ S. Iaqves de Chile / Aux Indes Occidentales. / (Filete)

floriffante Cité de

/

Chez lean Mommart.

Brvxelles,

1648.

r 8 pp. y la final para la aprob. de A. Sanclerus, -1-2 de Oct. de 1G4S.
v. en bl.
4/— Port.
Es, como decíamos, la carta del P. Juan González Chaparro, datada en Lima el i3 de Julio
—

—

de

1647 y dirigida al P. Alonso de Ovalle.
"

M. B.

Además del libro del señor

Amunátegui

sobre el temblor de

1647.

bien

co

nocido entre, nosotros, debemos citar aquí el título de otro documento de prime
ra mano relativo al mismo tema, que escomo sigue:
Relación / del terremoto que asoló la ciudad / de Santiago de Chile, / En
los reinos del ■■Perú, dispuesta por el Doctor frai Gas- / par de Villarroel, Obis
de Haro y Ave
po de la misma ciudad, en carta / al excmo. señor don García
Conde de Castrillo, jentil hombre de la Cámara de su / Majestad, de
llaneda,
—

/
consejos
Supremo de

de Estado. Justicia i Cama- / rá de Castilla, i Presidente
las Indias. / (Colofón:) i863.
Imprenla de la Sociedad.

sus

en

el

—

4." mayor.— 8 págs. Ibis, á dos cois.

—

La carta está datada

en

Santiago,

á 9 de

Junio

de 1647.

obispo Villarroel refiere en la pág. 19 del tomo II de su Gobierno
pacifico que «andan impresas varias relaciones de este gran temblor».
las cuales es muy posible que no hayan llegado hasta nosotros, ó,

El mismo
eclesiástico

algunas de
mejor dicho,
El

á nuestro conocimiento.

Chaparro fué natural de Santiago é hijo del capitán
Chaparro y de Úrsula de Vargas. Tuvo dos hermanos, uno

P. González

nuel González

Ma

que

fué también jesuíta y otro fraile dominico. Se hallaba en Lima como procura
dor de su Orden en Chile desde 1645 y aun permanecía allí en i65o, fecha en
el título de calificador, á raíz de ha
que obtuvo del Tribunal del Santo Oficio
de
Roma. Falleció el 2 de Agosto de
cierto
como
denunciado
ber
mapa
impío
1

65

1

.

RÍOS

(FR. JUAN

126.

—

Acción

enmienda de

Reyes,

al

Católicos

DE LOS)

/

de

cvlpas. /

San-/tifsimo

preven- / cion de penitencias, /y
Fiestas qve celebro / esta Civdad de los

gracias,

Sacramento del Altar, dirección de fus

Principes, Secular,

y Ecleíiafiico, por

auer-

/

dos/

la librado

repetidos/temblores que le ama
arruinada /con vno la de Santiago de Chile,

mifericordiofamente Dios de tres

garon, en ocafion, que
daua moti- / uos a ellos Chriítianos

qve predico el Padre
Fr.Iuan de los Rios, de la Orden de Predicadores,

traron todas fus

Presentado/
/ la que le

en

reconocimientos, / que moí-

/ Religiones. /

tocó celebrar al

Discvrso

/

Religioíifsimo Con-/uento

del Rofa-
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rio de Lima.

el

/ Imprímelo

Berriz, Alcalde Ordinario

D.

deftos/

Al-

/

uaro

fu hermano.

del Excelentissimo Señor

protección
rrey

Capitán
de / ella,

[i 65o

Alarques

/

de los Rios y

Ofrécelo

/

a

la

de Mancera, Vi

Reinos del Perú, &c.

v. en bl.
13 hojas con el v. déla última en bl.
4."— Port.
4 hojas prels. s. f.
Apostillado.
Prels.:
Censura del P. Luis de Cañaveral: Lima, i5 de Febrero de 1648.
Id. de Fr. Antonio
de la Calancha: Lima, 3 de Marzo de 1648.
Dedicatoria.
—

—

—

—

—

—

—

A. II. N.

Medina, Bibl. Amer.,

TESILLO

127.

—

de campo
4."

—

S

pág. 379.

(SANTIAGO

Epitome
Santiago

hojas prels.

—

Ternaux-Compans,

Catálogo Rietzel,

28

n.

chileno ó ideas contra la paz, por el maestro
de Tesillo. Lima, López de Herrera.

hojas

Bibl.

DE)

de texto.

Amér.,

n.

—

Sin fecha

(1648).

668.

1988.

Medina. Lit. Col. de Chile, III, pág. 140;- Bibl. Amer..

pág.

424.

Nunca he visto esta obra.

i65o
MERLO

DE

LA

FUENTE

(ALONSO)

££¡ / Copia de vn memorial, qve / en 7. de Ñouiembre
de i65o. dio al Rey.nuef / tro Señor (que Dios guarde) el Doctor
Don / Alonfo Merlo de la Fuente, Confultor del Sa / to Oficio, Teforero, y Procurador General / de la Cathedral de Arequipa, en
razón de la / moneda faifa que de algunos años a efta
parte / fe
ha labrado en la Villa de Potofi, y de los mu- / chos derechos de
quintos, y aberias qre se / víúrpan, y del remedio de todo, fin da
ño de /ningún vafiallo, y con .aprovechamiento de / la Real Hazienda, en mayor calidad ele doze / millones de oro, y plata en cada
128.

vn

—

año.
Fol.

—

41

hojas.

—

Suscrito

en

.Madrid, á

7 de Nov.

de i6c-o.

M. B.

Este fué el mayor de los
Fuente.

hijos

del

presidente

de Chile don Luis Merlo de la
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i652
SOLÓRZANO Y VELASCO (ALONSO DE)

129.
ción

en

—

/

^ / íesvs, Maria, loseph. /

derecho

favor de los

en

/nacidos

y coueniencias para que

puedan

/

hoja prel.

f., suscrita

en

/en el, fin el óbice de
de Oydor, y demás que

Placas

obtener

legal, / c informa
los Reynos del Perú,

Discvrso

nacido alli.

auer

les

eftan

/ prohi

bidas.
Fol.

—

1

Solórzano y Velasco,
tillado.

s.

en

dedicando el

Sevilla, á 24 de Agosto de i652 por el

trabajo

á D.

Gaspar

de

Maro y Guzmán.

autor D.
—

17

Alonso de

hojas.

—

Apos

M. B.

Alonso de Solórzano y Velasco fué natural de Lima, hijo del capitán de su
mismo nombre, oficial real de Loja, y de Mariana de Velasco. El Marqués de
Guadalcázar le hizo merced de una beca en el colegio de San Felipe y San Mar

graduarse de bachiller, cursando después cánones y le
ves y recibiéndose de
licenciado, doctor y abogado. Fué rector del mismo colegio
de San Felipe, hizo varias oposiciones á la cátedras de Prima de Cánones, De
creto é Instituía, que obtuvo en 1646. Fué enviado á Guancabélica como juez
de una causa de capítulos que se pusieron al gobernador Juan de la Cerda. En
1 65o. fué designado para auditor general de la armada. Al año siguiente, el ca
bildo eclesiástico de Lima le recomendaba al Rey, diciendo que proyectaba un
viaje á España y «que era de los sugetos más aplaudidos, así en las escuelas
cos, donde estudió hasta

como

Y
en

ter

en
en

los estrados reales».
efecto debe haber
de i65a databa

Agosto
de procurador general

para la Península muy poco después, ya que
en Sevilla.
Solórzano que llevaba el carác
Universidad
después de una pomposa
aquella

partido
su

obra

de

Consejo de Indias, hace un cprto resumen de los
aquel establecimiento, con noticias de sus catedráticos,

dedicatoria al Presidente del

seguían
que
para insertar luego una serie de memoriales referentes al servicio universitario.
En 11 de Julio del año siguiente, fué- nombrado fiscal de la Audiencia de

cursos

en

se

de su cargo el 7 de Abril de i655. Meneses le escribió desde
14 de Diciembre de i663 para que se recibiese por él de la presi

Chile, recibiéndose
Mendoza

en

dencia.

presidente Meneses, Solórzano y Velasco, en 7 de
1664
suspendido de su plaza y salió de la' ciudad, desde el
Septiembre
de
San
convento
Francisco, entre 5 y 6 de la tarde, de ese mismo día acompañado
de Juan Rodulfo Lisperguer y Juan Velasquez de Covarrubias, y condenándole des
pués en cuatro mil pesos para gastos de la guerra, á cuyo efecto le hizo embargar
su sueldo. Pero habiendo escrito elYirrey que el soberano mandaba que Solórzano
Durante el

gobierno

de

fué

del

fuese á fundarla Audiencia.de Buenos Aires, y que sirviendo

en

ella tres

años,
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á la de Chuquisaca, (como lo hizo) pidió que se le alzase el em
hallarse
con pocos medios
bargo, «por
para poder hacer el viaje decentemente».
En vista de esto, el Presidente le mandó ajusfar la cuenta de sus salarios, dispo
niendo se le entregasen bajo de lianza. Solórzano se restituyó á su puesto el 6 de

después

pasase

de

Septiembre
sesión .de

t655 y se despidió de la Audiencia el q del mismo mes. Tomó po
cargo de oidor en Buenos Aires en Mayo del año siguiente v lo

su

sirvió hasta

de

Mayo

En

1670.

á

Agosto pasó

Chuquisaca,

donde murió

muy

el 3 de Diciembre de 1680.

pobre

Su

padre, que fué nombrado contador de Loja por título de 1620, había servido
gentilhombre lanza, habiendo pasado á Chile en 1614 como capitán de in

como

Su hermano Pedro militó

fantería.

hasta

capitán

de caballos

en

Chile -durante

quince

falleció de

años, ascendiendo

lanzada que le
ligeros,
cuyo grado
Su abuelo materno Pedro Alvárez de Solórzano fué también

dieron los indios.
oidor

en

con

una

Chile.

Además de otros

trabajos de Solórzano de que hemos de dar cuenta, con fe
1657
Rey un Informe sobre las cosas de Chile que ha sido publi
cado por Gay en las págs. 449 y siguientes de sus Pocumenlos.
El jesuíta Rosales que informó al Rey en favor de Solórzano v Velasco en
carta de 14 de Diciembre de 1664. le llama «persona de mucha ciencia v entereza».
cha de

envió al

GONZÁLEZ DE GLEMES
100.

—

Defensas de.

vn

(PEDRO)
ministro

afligido,

al

Rey

Por el doctor Don Pedro Goncalez de Quemes,
vo

Reyno
4.°

—

13

nvestro señor.

Oydór

del Nue

de Granada. Año de mil y seiscientos y cincuenta y tres.

hojas

s.

f. de

preliminares

Pinelo-Barcia, Epítome,

Lkci^zrc,' Bibl. Amer.,

t.

5-214

hojas.

—

(Probablemente impreso

en

Madrid).

II, col. 78?.

18(17.

n.

670.

Don Pedro González de Güemes

se recibió de su cargo de oidor de Chile
El
635.
Conde
de
Chinchón,
Mayo
virrey del Perú, escribió al presi
dente de Chile Laso de la Vega, refiriéndole que González se había casado en

el 16 de

Santiago,
qués

de

Silva,
rables

de

1

por lo cual se le formó un proceso que se continuó en tiempo delMarBaides. Fué la novia Clara de Jaraquemada y Silva, hija de María de

viuda del maestre de campo Diego Jaraquemada. luciéronse al Rey innume
pedimentos de cuantas autoridades y personas distinguidas se contaban en

tonces en Santiago á fin de que se indultase al oidor que había sido condenado á
devolver el salario de cuatro años; pero cuando se le estaba procesando llegó en

1640 una cédula que había obtenido doña María de Silva, merced á la oblación
que hizo de dos mil setecientos ducados, para poder casar á una de sus hijas con
oidor. Este matrimonio fué tan fecundo, que habiendo sido González trasladado
á Nueva Granada

más tarde fué

en

¡656, envió de allí seis hijos

promovido

á

Lima,

otros seis.

,

á educarse á

España,

v

cuando
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Es muy probable que el memorial de que tratamos se refiera á las inciden
cias de su matrimonio, como parece deducirse de su título.

RELACIÓN

prodigiosa de la vida y hechos de
Erauso, monja de España, soldado y alférez en Lima,
en México, donde falleció en el pueblo deCuitlaxtlael
Impresa en México, por Hipólito de Ribera, i()53.
10 1.

Fol.

—

—

12

Relación

traficante

y

año de i65o.

págs.

Biblioteca de ü. Pascual de
Bf.ristain

de

Soi.za, Babl.

Yo hemos

logrado

contiene, según

SOLÓRZANO
i32.-

Gayangos.

Hisp.

Barros Arana. Revista de

que

Catarina de

Amer.

Sept..

Santiago. 1, pág.

t:

IV

i3.

pág.

232.

examinar este folleto, pero ya

se

ha visto el extracto de lo

el autor que lo cita.

Y VELASCO

(ALONSO DE)

rji ¡ Panegírico /

sobre

y talentos
LTniversidad

los.svgetos/ prendas,

y Maeílros de la Real

insigne
de San Marcos déla Ciudad de los Reyes Reynos del Perú, que
florecian el año de i65i, que dio a la estampa el doctor D. Alonso
de Solórzano y Velasco, abogado de la Real Audiencia y Cnanci
llería de dicha ciudad, catedrático en propiedad de la cátedra de
Instituta de dicha Universidad y su Procurador general.
de los Doc-

Fol.— 2?

/ tores,

hojas.— Suscrito

.Madrid,

en

en

4 de

Febrero de

1

e

(.'>;.'<.

M. B.
Ternaux-Compans,

n.

728, que lo supone impreso

Medina, Bibl. Amer., pág'.
González

de

en

Lima.

410.

Barcia, Epitome,

t.

11, col.

So3, cita esta obra

en

los términos

siguientes:

l'a-

negyrico de los. Doctores y Maestros de la Universidad de San n/ arcos que florecian el año de
16S1, con dos discursos jurídicos, uno sobre que se conceda a ta Universidad la jurisdicción
del Maestre-escuela de Salamanca, y otro, sobre que

se

sitúe

en

vacantes de

para cátedra del ^Maestro de las Senlencias: y agrega, sin señalar el
preso

en

obispados

lugar, que

renta

el libro fué

im

folio el año de i653.

VIVANCO (DIEGO DE)

i33.—-Breve /discurso del motivo

/ tiene,
Viuanco. /

Chile, y el estado que

Diego de
drique Enriquez / Cauallero
tán Don

/

y

principio

de la guerra de

y medios para su fin. / Por el Capi
Dedicado al Excmo. Señor Don Fa

del Orden de Alcántara, del

Consejo /

y Cámara de las Indias.
4."— 6

hojas, sin

B. K. .M.

año ni

lugar

de

impresión, pero

consta

ser

de .Madrid y de

1

653

.
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Vivanco fué natural de Madrid y sirvió
biendo
dios
tos

al

acompañado
presidente
1646. Gay ha publicado en

en

memorial de Vivanco al

un

en

Muxica al
las

Rey,

páginas
suscrito

[Yro3

Chile más

parlamento

de catorce años, ha
que celebró con los in

417-21 del tomo II de sus Documen
18' de Octubre de i656, en que se

en

titula

capitán de caballos-lanzas y vecino de Lima, y hace alusión al «Discurso
que hizo á don Fadrique Enriquez, del Consejo de Yuestra Majestad el año de
ifi53. dándole algunas noticias del estado en que se hallaba aquel país» (Chile).
En el Archivo de Indias hallamos constancia

pró
ser

tres

en

mil pesos el

corregimiento

de que en fines de 1677 com
de ("astro- Virreina en el Perú. Debía

ya entonces muy anciano.
He aquí copiado el impreso de que tratamos:

«Por la
guerra de

experiencia

Chile,

de más de catorce años
de. lo mucho

reconocí

que serví á Su Majestad en la
le importa á la Real Corona y

algo
que
Real Tesoro, la pacificación de aquellas provincias; y así digo,
que habrá sesenta años que los vecinos y moradores dellas, que tenían indios en
comendados, era tan grande su soberanía y codicia, que los castigaban y apre
miaban á que les trajesen más oro de la cantidad que les tocaba por razón de la
al aumento de

su

tasa, afligiéndoles mucho

con la servidumbre de sus hijos
y mujeres, como si
esclavos; y viéndose tan oprimidos de los españoles,' se convocaron v
alzaron generalmente, donde perecieron á sus manos, y Su Majestad luego puso

fueran

sus

el medio para

bres,
mil

que

se

se

que

y volverlos á reducir, con dos mil v quinientos hom
en la guerra que se trabó,
y más de cuarenta v cinco
han llevado de socorro en tropas en diferentes ocasiones, como pa

castigarlos

consumieron

por las listas reales de la Veeduría general de aquel ejército, en que ha
gastado Su Majestad, en cada un año. doscientos v doce mil ducados de plata,
rece

que se situaron en las cajas reales de la ciudad de Lima; v habiéndose pasado
todos estos tiempos, y consumiéndose la gente y hacienda real, que refiero sin
poder los capitanes generales que han gobernado reducir á este enemigo con tan

continua guerra, y aunque el
ces

medios,

por

ver

su

Marqués de Baides lo procuró con buenos y efica
terquedad y pertinacia, que le parecía ser inacabable la

guerra con el vigor y fuerza de las armas, por estar retirados en las montañas y
valles de mucha espesura, poblados sin cuerpo de gente, no p'udo conseguirlo en
siete años que gobernó, aunque hizo todas las diligencias posibles, sin quedar á
peso tan sólo. Y el año
don Martín de

deber

un

tando

gobernando

pasado de seiscientos y cuarenta v seis, es
Mujica, fué Nuestro Señor servido de sacar
de
la
tan
reino
continua
guerra
aquel
por medio y disposición del veedor general
la
Francisco
de
Fuente
Villalobos, y tres sacerdotes y seis capitanes re
capitán
lo
á sus tierras con no más de las espadas
entrando
formados, que
consiguieron
la cinta, aunque hubo muchas contradiciones de pareceres, que no convenía.
por ser traidores, y que los habían de degollar, viéndose el enemigo dueño de sus

en

personas; y atrepellando estas dificultades, se pusieron por efeto y salieron con
vitoria, habiendo reducido á la obediencia y servicio de Su Majestad y á la santa
fé católica,

aquella gente tan rebelde é indomable, como consta de capitulacio
que para su firmeza y perpetuidad destas paces dispuso y ordenó el gober
nador don Martín de Mujica, de que soy muy buen testigo desta verdad, porque

nes

fui

uno

de los seis

capitanes referidos,

y serví de

padrino

de

algunos

niños que
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padres

sus

blaciones

los traían á

en

sus

4*0

y destos efectos se consiguieron hacer tres po
la primera con doscientos y cincuenta hombres

baptizar:

mismas tierras:

de guerra, que quedaron de guarnición en el sitio de Boroa, pasado el río cauda
loso de la Imperial, y la segunda, con cincuenta, en un fuertecillo que se hizo
siete leguas más adelante, para centinela y pasaje del río grande de Toltén, y
antes de llegar á Valdivia, ocho leguas, se hizo la tercera, con doscientos hom
en el paraje de la Mariquina. á orillas del río de Valdivia, por donde van y
vienen las embarcaciones para la comunicación de aquellas armas, y en todas asis
tieron al trabajo estos nuevos amigos, con sus personas y caballos, socorriendo
á nuestra gente de algunos bastimentos, por sus medios intereses cjue les daban

bres,

de
y este paraje de la penúltima población viene á ser hoy frontera
es
guerra contra los indios de Osorno, que no vinieron en las paces, porque
tando tratando de esta reducción, unos indios de aquella provincia, con capa de
ladrones, nos quisieron degollar en el camino por robarnos, sin más intención
por

ellos;

dar sa
que ésta; y habiendo sus mismos caciques averiguado esta traición, por
tisfación de sus personas, trajeron presos tres de ellos, los más culpantes, y se
los entregaron al veedor general para que los castigase y echase de ver con esto
al Gobernador.
que ellos no eran sabidores del caso: y habiéndoselos remitido
estas paces,
que estaba en Quillín con el ejército aguardándonos para confirmar
donde luego los mandó dar garrote, y sabídose en aquella provincia su acelerada
muerte, tuvieron gran pesar, y sus deudos alborotaron la tierra, hasta ponerla
en

armas

contra

los

ñoles que mataron,

fronterizos,
con

no

de

tomaron venganza, y de algunos espa
lugar á que diese la paz la provincia de

quien

dieron

que
de Magallanes.
que está más adelante y confina con tierras del Estrecho
de
seiscientos y
el
año
del
Sur
la
Mar
pasado
por donde el holandés entró en
la
cuarenta y dos, cuando se sitió en Valdivia, y después
despobló por no haber

Chiloé,

tenido bastimentos,
se

les

perdió

en

el

porque los que llevaron para el efecto en uña urca grande.
y el Marqués de Mancera, como tan grande soldado,

Estrecho,

así que lo supo, envió la armada con ochocientos hombres pobladores que guar
necen este presidio v los fuertes artillados que están en la marina para defender
abundantes de ma
la entrada del
y sus caletas, que son muchas y muy

puerto

dera para fabricar navios.
«Toda esta tierra (salvo la de

y la más della muy
fértil y abundante de pan y carne y vino y 'frutas, y muy regalada de mucha
se benefician de
caza
y pescado, donde se crían muchos ganados, y géneros que
aceite, corambre, brea, sebo, hilos, y jarcia, y otros muchos géneros con que se

Chiloé)

es

muy

tratable,

abastece la ciudad de Lima y los navios de su comercio. Es muy limpia de todo
género de animales v sabandijas ponzoñosas, y de rayos, truenos y relámpagos:
de viento norte, y dura el invierno desde primeros de
llueve con

temporales
de aguas
primeros de Octubre, que entra la primavera, los tres meses
dócil
verano
es
El temple del
y apacible, sin
muy
y los dos de hielos y granizo.
los
inviernos
muy ri
calores, aunque hay algunos años que los hay grandes, y
Mayo

hasta

gurosos.
«La naturaleza de los indios

es muy robusta, y así son todos los más corpu
vicio y algo co
soberbios
altivos
lentos y espaldudos,
y valientes, de grande
y
haber
en
ocasiones
ha
se
perdido muchas
experimentado
diciosos, que por serlo
tan
fuertes
ser
se
conoce, por.
y buenos
victorias. Su caballería es la
que

mejor
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hombres de á caballo, que los hay muchos
y buenos, y se precian de serlo desde
su nniez,
ejercitándolos con las armas, con que salen á pelear á la campaña, ha
biendo consultado en el parlamento
que acostumbraban la facción que se les
ofrece

hacer

tento, sin

maíz,

con

sus casas

nuestras

en

traer

que
en la

consigo
se

fronteras,

donde

más bastimentos

ocurren

que

liberalmente á

una

ejecutar

su

in

mochila de harina tostada de

sustentan veinte y treinta días que

se

les ofrece estar fuera de

campaña.

«Los minerales de

oro y plata
y otros metales que encierra en sí toda esta
los
más
ricos
tierra,
que se han experimentado en las Indias, y no se benefi
cian
porque es materia odiosa para esta gente, y por la causa y razón referida, y
son

así

están

aguardando el tiempo en que se pueda labrar, y el día de hoy, con
paces, está el remedio en la mano, antes que se vuelva á perder lo ganado
y trabajado á costa de tanta sangre como se ha derramado en aquellas campa
ñas; porque si se dejan las cosas de la guerra en el estado que tienen, siendo
se

estas

así que nunca han estado mejor, será
muy posible el verlo, porque pueden in
tentar cautelosamente una traición
(como lo saben muy bien hacer) viendo que el
ésta
desarmada
des
ejército está muy necesitado de gente,

y
muy
y repartida y
y ellos son muchos, y de natural altivos y guerreros, y muy encabalgados,
y armados con coseletes de acero y espadas anchas, lanzas y macanas, de que
se han ido rehaciendo.

igual,

«Que sea por esta causa ó recelo que se debe tener, ó para ver el fin que ha
de tener la reducción y paz desta
gente, es muy necesario precisamente enviar
mil y quinientos hombres armados con los
géneros de armas que son necesarias
para aquella guerra, y éstos se pueden sacar de las
dello de los puertos de Panamá,
Guayaquil y Paita,

provincias
donde

del

ocurre

Perú, y parte
la gente que

pasa todos los años á las Indias sin licencia, y estos tales que no la llevan son
muchos y pueden ir á servir al rey, y unida esta
gente de guerra con la de aquel
ejército, entrar con él hasta, la población de Boroa, donde se
con su

juntarán
llegada todos los caciques y hombres principales, con los indios de sus provin
cias, armados, como acostumbran, á dar la obediencia, como soldados
y amigos
leales, y teniéndolos juntos y alojados en sus cuarteles debajo de nuestras armas,
sacarlos fuera desarmados, á proponerles
y decirles que ya no necesitaban de ser
vir al rey

armas, por estar todos de paz, por no haber contra quien fuesen
sino
necesarias,
que tan solamente se estuviesen en sus casas quietos y pacíficos
ron sus familias, criando sus
ganados y cogiendo sus sementeras, quitados del
cuidado y subsidio de la guerra en el ínterin que se ofrecía en
en
con

qué ocuparlos
servicio, como está dispuesto y capitulado, y habiendo venido en esta con
formidad, cogerles las armas y á cada uno pagarle luego su justo valor, v antes
que esto se dispusiera, reducir las provincias de Osorno y Chiloé, que me parece
el real

lo estarán ya, porque

que estos
tos y

fronterizos,

pacíficos,

como

adelantar las

armas

tierras de la

Imperial

son

de

más domésticos y menos experimentados
quien están muy castigados, y desearán

ellos,

del

con

ejército
Purén,

en

la guerra

ya
quie
que habiéndose conseguido, se podrán muv bien
repartidas en dos poblaciones circunvecinas en
verse

abundantes de yerba y leña y madera y otros
tienen
menester, y
disposición para sembrar mucho trigo y ce
bada para ayuda del sustento del ejército;
y hecho las prevenciones necesarias,
de
haber
se
sacar
esta
después
poblado,
podrá
gente de los montes á la

géneros que

y

son

campaña
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rasa, á que hagan
á cada cacique con

alzamiento,
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para habitar juntos en la parte y lugar que le tocare
gente en sus mismas tierras, como lo estaban antes de su

pueblos
su

y estando

pobladas, se podrán empadronar y encomendar en cabeza
para que le den los tributos reales y labren aquellos minerales.
conque ellos se hallarán muy bien fuera del subsidio y mal tratamiento de los en
comenderos: y de la cantidad y cantidades que resultare destos tributos v mine
de Su

Majestad

rales y otros

derechos, podrá

demás

de ministros de

plazas

pagar Su

la gente de guerra y todas las
sueldo, y premiar á los benemé

Majestad
tiran

justicia que
lugar de las encomiendas de indios, hasta que con el discurso
del tiempo se vayan poblando de españoles
aquellas ciudades perdidas, que serán
muchos los que ocurran estando en este estado aquellas
provincias de Chile, para
gozar pacíficos, el más hermoso y florido reino que tiene el rey. nuestro señor, en
su dilatado
imperio. Con que en este tiempo no será necesario sustentar ejérci
to, mas de tan solamente cien hombres en la ciudad y puerto de la Concepción
y doscientos en los fuertes de Valdivia y ciento cincuenta en Chiloé, para guar
nición destos puertos., por las avenidas del enemigo de Europa v porque aquella
costa es cabo de parte y llave del Perú, Tierra-Firme
y Nueva España por la
ritos

con

parte

renta en

del Mar del Sur.

«Y

que estos indios

en caso

taban de

antes, brevemente

se

estuvieran de paz. sino rebeldes, como lo es
pudiera acabar la guerra v poner en el estado que
no

refiero, haciéndosela por frente y espaldas: es, á saber: por Valdivia v por las fron
teras que hoy tenemos, sin matar ni cautivar indio ninguno, mas de tan. solamente
quemarles sus alojamientos y cogerles sus ganados y atalarles sus sementeras
dos veces al año en tiempo que estén en berza v en
espigas; con que no tiene
duda que se hallarán muy presto necesitados, sin poderse socorrer unos á otros,
y tan muertos de hambre, que les había de obligar á venirse con las manos ata
das á nuestras tierras, porque no tiene nuestra naturaleza
mayor enemigo que
el hambre.

«Este corto discurso he hecho
V.

E.; espero

cias

se

vean

que

en

muchos años,

con muy grandes deseos de acertar á servir á
tendrá
algún lugar para que aquellas provin
amparo
estado. Su Divina Majestad lo disponga y guarde á Y. E.

con su

mejor

como

este

criado

desea.

Madrid,

seis de Noviembre de mil y

seiscientos y cincuenta y tres años.»

RELACIÓN

184.
rol.

—

—

rji I

4 pp.

—

Relación de los feruicios de Don

Diego

de Viuaneo.

Sin fecha, pero de i653.

B. M.

«Presenta la licencia que le concedió el Virrey del Perú, en veinte y dos de
Mayo del año pasado de seiscientos y cincuenta y dos, para venir á estos rei
por fees de oficios de los veedores generales de la armada del Mar del
Sur y presidio del puerto del Callao y ejército de las provincias de Chile, cons
ta que ha servido en una y otra parte catorce años, diez meses y seis días, internos, y

poladamente, los seis meses y diez y nueve días en el Callao, y lo demás en la
guerra de Chile, adonde fué ofrecido en plazas de soldado infante y arcabucero,
alférez de una compañía de infantería, y de reformado, y capitán de infantería

'
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y de caballos
muestras que

españoles, sin haber faltado en
á sus compañías, empezándolo

lanzas

lijeros

el dicho

tiempo

hacer

á

en

alas

siete de

se pasaron
Octubre de seiscientos y treinta y tres, y lo continuó hasta nueve de Agosto de
seiscientos y cuarenta y ocho; y los superiores debajo de cuya mano ha servi
do certifican que lo ha hecho con mucho cuidado y desvelo, ejecutando lo que

ha
y que en algunas ocasiones que se
bían ofrecido de enviar gente á tierra del enemigo para hacerle daño, había sido
siempre de los primeros, y que en las facciones de guerra que tuvo el ejército
de su maestre de campo
no faltó en ninguna, y particularmente fué por orden
á reconocer hasta el paraje donde iba á hacer escolta el río arriba Dengol, y

le

se

ha

encargado

con

puntualidad,

yendo por una loma arriba, descubrió al enemigo que estaba de emboscada á
orillas del dicho río, con gran fuerza de gente, para dar en la compañía de donde
á la sazón era soldado y degollarla, de cuyo peligro se libró por el cuidado del
dicho don Diego de Vivanco, porque habiéndole reconocido, tocó al arma, con
lo hizo,
que se fué retirando á incorporarse con el tercio, y el enemigo también
en
las tie
estando
sin lograr su intento; ven otra ocasión de una correduría,
ya
del

rras

enemigo,

habiendo

pasado

un

caudaloso, sin

río

ser

sentidos, por

un

que tenía, dejaron en ella gente de guarnición de toda confianza, y
donde pelearon valerosamente con el enemigo
uno el susodicho,
vino á cortarla, y duró este combate hasta salvar nuestra gente: y se halló
en

puente

tre ellos fué

que

las

en

tros que

Y

en

del tercio de Angol, donde pasó muy grandes trabajos, y
todas las malocas, corredurías y trasnochadas, armas y reencuen
tuvieron con el enemigo, asistiendo siempre al lado de su capitán.

poblaciones

asimismo
la

en

se

jornada

de

Quilacura, que hizo

el

Francisco

don

capitán

Zavallos

por

de Diciembre de seiscientos y cuarenta y uno, á castigar los rebeldes, fué
sirviendo de reformado y se hizo gran daño al enemigo, quemándole sus aloja

el

mes

mientos, cautivándole más de cuatrocientas
ballos

dicho

v ganado vacuno, y
quedó
capitán dejó para la retirada,

piezas,

por cabo de la
y antes que

y

cogieron muchos ca
guarnición que el
ella, peleó el dicho don

le

se

gente de

llegase

á

coger la remuda,
con más de trescientos caballos, y le resistió muy valerosamente, sin haber per
dido cosa alguna; y en los reencuentros que tuvieron salió herido en un brazo
v
derecha; y siendo capitán de caballos ligeros lanzas españoles del di
de Vivanco tres

Diego

veces con

el

enemigo,

que había ido á

pierna

cho tercio
el

de

gobernador

Santa

María de

los

don Martín de Muxica

Remedios,
en

se

halló

el fuerte de

en

la

población

que hizo

Nacimiento, donde adelan

en la breve
armas del ejército, y en la dicha población se señaló mucho
dad que puso en acabarlos alojamientos de su compañía; y estando sirviendo
la dicha plaza fué nombrado por uno de los beneméritos del ejército en premio

tó las

y el año de seiscientos y cuarenta y tres por cabo de ciento y
arcabuceros
veinte
y cuatrocientos amigos lanzas para castigar los rebeldes, y
del enemigo Aliante, donde peleó 'con él, y en los ren
la
tierra
corrió
con ellos
le
mató
cuentros que tuvo
alguna gente de la suya, y trujo captivos en collera

de

sus-

méritos,

y doscientas piezas. Y el año de seiscientos y cuarenta y sie
te se halló siendo capitán reformado en la entrada que se hizo á tierras de Pu
rén, frontera del enemigo, donde se padeció mucha hambre y trabajos, por ser

sesenta

en

se

el

gandules

rigor

trajeron

del invierno y haber estado aislado tres veces, y de la dicha entrada
quinientos indios con la chusma, y en ella acudió

reducidos más de

1

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

654]

siempre

con

tinuando

493

mucho valor y experiencia á todo lo que se ofreció, v estándolo con
de la persona del Capitán General, se halló en muchas pobla

cerca

amigos, y en la fortificación que se hizo en Boroa des
dio
el enemigo, siendo el dicho don Diego de Vivanco
paces que
pués
á
la tierra de guerra con el veedor general á efetuar
entraron
uno de los que

ciones de reducciones de
de las

dichas
á todos

paces, -aventurando su vida entre aquellos bárbaros, y los conquistaron
generalmente hasta los términos de Valdivia, reduciendo á la obedien

mil indios que sustentaban la guerra de aquel rei
acudiendo
no,
muy particularmente á todo lo que le fué encargado, pidiéndole
el dicho veedor general su parecer en ocasiones que necesitaba del, que fué
cia de S. M. más de veinte

particular; y don Francisco Laso de la Vega y el Marqués de
des, gobernadores y capitanes generales que fueron de aquellas provincias,
servicio muy

Baicer

veinte y uno de Julio de seiscientos y treinta y nueve, y veinte de
Abril -de seiscientos y cuarenta y seis, que había servido en la guerra dellas
con muy grande aprobación suya, hallándose en todas las ocasiones que había

tifican

en

el enemigo, y en corredurías, campeadas y atalamientos de comi
lustre de armas, criados y caballos,' dando muy buena cuenta de
mucho
das,
todo lo que se le encargó, como muy honrado y principal soldado, y que cuan
do tuvo nueva de que el holandés estaba poblando á Valdivia acudió de so-

tenido

con

con

breestante á las trincheras que se hicieron para defensa déla plaza, con mucha
puntualidad; por todo lo cual le juzga digno y merecedor de la merced que S. M,
fuere servido de hacerle;

v

el año de seiscientos y cuarenta y

nueve

fué nombra

antiguo, por cabo del dicho tercio de Santa Maria de los
capitán
Remedios para que lo gobernase en ínterin, y el mismo año fué vuelto á nom
brar por uno de los doce beneméritos del dicho ejército para bajar al Perú á que
le premiase el Virrey, y S. M. por dos cédulas de trece de Diciembre de seis
cientos v cuarenta y uno, y cinco de Agosto de seiscientos y cuarenta y siete,
le recomendó al dicho Virrey para que le ocupase en los oficios de su provisión.
como todo consta por las
certificaciones, patentes y otros papeles que se pre
sentaron en esta Secretaría del Perú.
Madrid, 10 de Septiembre de i653.»
He querido transcribir este papel tanto por la importancia del personaje
como porque, según hemos visto, Vivanco fué también autor de un Discurso so

do,

más

como

—

bre la guerra de Chile.

1654
FERREIRA

(P. FRANCISCO)

Panegyrico/de la lvz Doc-/tores Avgvstino. /Dixolo el
Al. R. P. Fran-/cifco Ferreyra de la Compañía de Iefus, /Cathedratico de Theologia en fu/ Colegio de Santiago / de Chile. / Sácalo a
lvz don Antonio/ Rodriquez (sic) de Oualle. /Dedicale / a mi seño
ra D. Agveda de / Vrbina, Abadefa del Conuento de las Monjas /
Aguftinas de la Concepción de la ciudad / de Santiago de Chile,
T35.

—
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/ Igleíia
cencia, imprefib
en

cuya

/ (Debajo de una
Lima. / Año de 1(04.

fe dixo.
en

[t654

línea de

viñetas:)

Con li

íray Sancho" de Osma, regente de estudios, y prior del
Agustín de Lima. Febrero r5 de if.5_|, i, hoja. Aprobación del doctor Diego de
Vergara y Aguiar, canónigo de la catedral de Lima, Febrero G de i('>54, i pág.— i blanca.— Dedi
catoria de D. Antonio Rodrigue/, de Ovalle á Sor Águeda de Urbina, abadesa de las Agustinas
de Concepción, i hoja.— Texto, i3 hojas foliadas, incl. la final bl.
4/— Port— v.

en

bl.— Aprobación de

convento de San

—

B. X. S.
Barrosa .Machado, Bibl. Lusitana,

Backer, Bibl. des Escriv.,

t.

Medina, Lit. col. de Chile,
Torres Sai.damamdo,

El autor,
entrar en la

ti,

p. 14G.

i. 111, p.iua.

Jesuilas

P.Francisco

Compañía

t.

IV, p. l>i8.
del 'Perú, p. 2G7.

Ferreira,

cedieron

años, para la fundación de un
donaron se compró una casa,

su

y

su

hermano el
de

padre

legítima,
en Santiago

escaso

no

noviciado

viña y
calle ancha que
una

molino,

un

«y

con

Gonzalo Ferreira. al
valer

con

dos

esta

para aquellos
hacienda que

paradas

de

piedras,

llama la Cañada», y contentándose.
la
«dejaron
puerta abierta, agrega Olivares, para
cantidad
c
otro
diese
la
que
mipetente y pudiese ser fundador de la casa del Novi
fueron asaz modestos para renunciar á su título
Ferreiras
ciado». Pero ya que los
la
de fundadores, el provincial de
Orden, en cambio, mandóles decir por toda la
Compañía las misas que acostumbra por los benefactores.
que todo estaba en una
con el rango de benefactores,

se

patria á Chile, al decir
de un afamado escritor lusitano. Algún tiempo después de su entrada en la
Compañía sirvió la cátedra de teología en Santiago; fué rector de Bucalemu, donda trabajó muchísimo en la fábrica del colegio, construyendo las casas y levan
tando la iglesia. En Santiago edificó el templo del Colegio Máximo, haciendo via
je expreso á Lima á tomar las medidas del que la Compañía poseía con la ad
vocación de San Pablo, á cuya planta deseaba amoldar el edificio de Santiago. Mas
tarde ascendió á vice-provincial de Chile, y murió, por fin. de la gota después de
largos años de enfermedad.
Su panegírico fué honrosamente calificado por sus contemporáneos. Fv. San
cho de Osma, de la religión de San Agustín, que probablemente se sentía agra
decido á los elogios tributados por Ferreira al gran obispo de 'Hipona, le decía
en letras de molde: «Un tan docto catedrático llamó testigos para que en voces
públicas no censuren sino que, aplaudan tanta instrucción á las costumbres, tan
Francisco Ferreira

ta

elocuencia

de

ingenio».
Ferreira

en

sus

era

de

origen ilustre

discursos,

y tuvo

tanta novedad

en

por

sus

noticias, al fin.

tantas luces

..

predicó

su

sermón

en

el

templo

de las

monjas agustinas

en

San

de Ovalle, que se encargó de darlo á la estam
la
abadesa doña Águeda de Urbina, y añadía:
de
el
invocaba
testimonio
pa,
«De los aplausos. Y. Md. con todo su coro de ángeles fué testigo y las voces

tiago.

Don Francisco

Rodríguez

del auditorio pregonero, que impaciente de delatarle la gloria casi le interrum
pía los pensamientos». Y expresaba en seguida como hombre galante: «mucho
me

costó

sacar

esta

perla

de las conchas dé la modestia de

quito el cuidado que me costó al sacarlo, con el
El P. Ferreira es también autor de la Carta de

su autor, pero des
del acierto al dedicarlo».

gusto
edificación sobre

la vida y

muer-
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P.

le del

tiago

en

Diego de Rosales, que escribió en 1677 y que sólo
1890 por D. Enrique Torres Saldamando y D. José

muchas é interesantes notas, si bien

na

con

no

pasase de la

primera

de las cinco

Santiago de Chile, por. el
quial
Compañía de Jesús. Lima, 1654,4."
Barbosa

Machado, Bibl. Lus.,

11, p.

en

la

en

P. Francisco

San

M. Frontaura Ara

de sentir que tan erudito
de que debía constar.

predicado

de

publicó

es

entregas

i36.— Sermón de Santa Ana

se

Iglesia

trabajo

parro

Ferreira, de la

140.

Backer, Bibl. des Escriv., IV, 218.
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RELACIÓN
1

37.

—

Relación

de los servicios

ajvstada /

/

de el

Almirante/

Don Pedro Porter, y Casanate, / Cavallero del Orden de Santia
go, / del Consejo de Sv Alajestad, Governador, / y Capitán Gene
ral del

de Chile, y
el reside.

Reyno

en

qve

Fol.— 5

hojas

Autorizada

en

s.

Lima

sv

f.— Signaturas: A-A.'',
en

6 de

julio

Presidente / de la Real Avdiencia

menos

las últimas dos

hojas

que

no

tienen

ninguna.—

de ¡055.

B. 1". S.

i38.

—

Relación

D. Pedro

ajvstada /

Porter Cassanate,

de los servicios
7

/ de el Almirante/

Cauallero del Orden de

Santiago,

Gouernador, / y Capitán General del Reyno de Chile, y / Prefidente de la Real Audiencia
Fol.—

10

pp.

s.

/

que

en

el

reíide./

í.

B. M.

Medina, Bibl. Amer..

en

n.

2927.

Va al fin la certificación dada por el secretario de la Gobernación del Perú.
Parece impresa en Lima, y es sin duda pieza distinta

4 de Octubre de ib55.

de la

precedente.

«Consta por

Hela

—

aquí:

papeles, títulos, fees, certificaciones, cédulas reales, cartas
capitanes generales, y otros instrumentos, haber servido á Su Majestad de
veinte y ocho años á esta parteen los puestos, jornadas y-ocasiones que se si
sus

de

guen.
«Parece por fees de oficios de la Armada Real del Mar Océano v guardia de
las Indias, haber comenzado á servir á Su Majestad con plaza ordinaria de sol

dado y

seis escudos

particulares

de

ventaja

el año de

1ÍL7.

en

la

compañía del
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de Carasa, que era una de las de la armada real y escuadra de
cuatro Villas, y fué este año á la jornada de Francia, y socorro de la Rochela,
con la armada real que salió del puerto de la Coruña á cargo de su capitán ge

capitán Gaspar

neral don

Fadrique

de Toledo Osorio.

«El año de 1628 fué
tas de

Españas

con

el almirante Francisco de Yallecilla á

y recebir los
en que iba

derrotado el navio

galeones

de la

plata:

sobre el Cabo de Finisterre y sobre Sanlúcar.
«Los años de 1620 y i63o fué con el general

en

esta

veces

las

cos

ocasión, habiéndose

con

navios de turcos

Fadrique de Toledo en la
enemigos de las islas
grande reputación de las ar

don

la armada real á echarlos

que hizo á las Indias con
de San Cristóbal y las Nieves, como
mas de Su Majestad.

jornada

y

embarcado, peleó dos

correr

se

ejecutó,

con

«El año de i63i, habiendo sucedido el capitán don Gaspar de Carasa, de la
Santiago, en la referida campañía, fué nombrado por alférez della, y
An
esta
con
plaza los años de 32 y 33 hizo viaje con el almirante general don
fué
á
llevar
los
las
á
Indias,
su
azogues
tonio de Oquendo en
y después
capitana

orden de

Majestad á la Nueva España.
1634 le nombró el almirante general don Antonio de Oquendo por
capitán de mar y cabo de la infantería del patache San Antonio de Su Majestad.
almirante ge
con el cual sirvió en la armada; y este año hizo viaje con el dicho
neral á las Indias, y por su orden fué con sólo su patache á la Margarita y de
más puertos de Tierrafirme, á recogerlos reales haberes de Su Majestad, como
lo ejecutó, y habiendo llegado á salvamento á Cartagena, hizo allí dejación del
patache, que fué admitida del almirante general.
«Parece [por] una carta, que don Fadrique de Toledo Osorio. capitán general
de la armada real del Mar Océano, escribió á Su Majestad en Madrid, á 25 de Enero
de 1634, en que dice que el suplicante había servido en la armada el tiempo y en
las ocasiones que constaba por sus papeles, procediendo con entera satisfación
de su nacimiento y de muy honrado solda
suya, cumpliendo con las obligaciones
do", y que había juntado con esto el estudio de la cosmografía, tratando tan de ve
te
ras de la ciencia del arte náutica, como se echaba de ver por los papeles que
nía dello; y porque la utiliciad de juntar en la mar estas dos profesiones era de
tan gran consideración (como otras veces habia representado á Su Majestad) y
en
quien se juntasen, estaba tan
por otra parte la dificultad de hallarse personas
cosa
nuestro:
daño
harto
conocida con
importante y de grandes conve
tenía'por
fuesen
de
Su
niencias al servicio
premiados en honor y en inte
Majestad que
de Su

«El año

rés los que con veras se diesen á ellas, para que otros, á su imitación, se alenta
fuese servido de hacer al su
sen, y así juzgaba que la merced que Su Majestad
se emplearía muy bien en su persona.
«Por certificación de Juan de Aguirre, secretario de Su Majestad, y que lo
fué en la Nueva España del virrey Marqués de Cadereyta, y por carta del mismo
virrey y cédula de Su Majestad, dada en Madrid, á 24 de Febrero de i638, parece
en la Nueva España al
virrey Marqués
que el año de ib.35 ofreció el suplicante
de Cerralvo pasar al Mar del Sur, á su costa, á reconocer y demarcar tierras y
hacer observaciones de la navegación, con nuevos instrumentos que fabricó, pa

plicante,

ra

lo cual le dio licencia el dicho

virrey

en

México,

á 26 de

Agosto

de

i635. Y

1
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estando

en

el

puerto de Acapulco embarcado para
general don Pedro de Quiroga.

hacer

4í)7

su

viaje, embargó

el

navio el visitador

«Parece asimismo que dicho año avisó al
virrey Marqués de Cadereyta de la
traición que hacían á Su Majestad unos franceses fabricando en la Mar del Sur,
encubriendo sus naciones para ir al descubrimiento de las Californias sin licen

cia: valiéndose de

una
que había dado dicho virrey á un español, que la pidió
cautela y engaño para venderla y cederla á los franceses, por concierto y
trato hecho con ellos antes de pedirla. Y la Audiencia de Guadalajara averiguó

con

el

los

prendió, quitó las haciendas, y los autos están en el Real Consejo
riesgo que parecía tener si se dilataba el referido descu
brimiento, y ser cosa tan del servicio de Su Majestad, ofreció el suplicante el
año de i636 al virrey Marqués de Cadereyta hacer el descubrimiento del Golfo
de la California y de lo ocidental y septentrional de Nueva España, fabricando
á su costa navios y llevando la gente necesaria, y el dicho virrey le dio licen
cia en México, á 23 de Septiembre de i636. Y teniendo en fee della hechas to
das las prevenciones y empeños para esta jornada, estando ya de partida, tuvo
el virrey, en u de Noviembre de dicho, año acuerdo general, en el cual se reparó
si con el descubrimiento que iba á hacer el suplicante se abriría puerta por don
de los enemigos entrasen á infestar aquellos mares, y con esta atención revocó
la licencia dada, y le mandó suspendiese el viaje hasta saber la voluntad de Su
Majestad, informándole y remitiéndole todos los papeles.
delito,

de las Indias: y por el

«Por

información hecha

en la Habana,
por certificación del Veedor de
de
las
Indias y por cédulas de Su Majestad consta y
guardia
parece que el año 1637, pasando á España el suplicante en seguimiento de esta
causa, embarcado á su costa en una fregatilla, le robó Pié de Palo, sobre la Ha
una

la Armada de la

con una escuadra de navios holandeses,
y echando la gente libre, á él, por
conocido y persona de cuenta, le envió prisionero con su almirante Abraham
á la isla de Curazao, donde estuvo algunos meses en rehenes de los holandeses

bana,

ser

que los nuestros tenían en la Margarita y Arava. que fueron ahorcados, y el su
plicante se libró de lo mismo por sacarle de la isla (antes que en ella lo supiesen)
el

un

mulato Diego de los Reyes, y por su orden, después de haber navegado
él y otros cosarios holandeses algún tiempo, le echaron sobre Cartagena
día antes que el general don Carlos de Ibarra partiese á España con los ga

pirata

con

plata. Dióle aviso de muchas cosas del servicio de Su Majestad y
compañía sirvió sin sueldo aquel viaje.
«Habiendo llegado á España el suplicante y dado cuenta á Su Majestad de
todo lo antecedente, despachó á su pedimiento cédula en Madrid, á 24 de Febrero
de 1 638, mandando al virrey Marqués de Cadereyta le informase y remitiese todos
los papeles causados sobre el referido descubrimiento de la California, para
leones de la

en

su

resolver lo más conveniente, por ser tan de su servicio.
«Por fees de la armada real, por certificación del general don Lope de Hozes y por dos cédulas dadas en Madrid á g de Julio y 24 de Noviembre de i638,
parece que el dicho año fué el suplicante al socorro de Fuenterrabía con vein
ticinco escudos de entretenimiento al mes, y por ser de tanta satisfación en las
cosas de la mar, tuvo orden de Su Majestad, por su real cédula, para ir á ella,
mandando al dicho don

pañía

de
32

mar

Lope

de Hozes que le diese el

y guerra que vacase, y

no

habiéndole,

se

primer galeón y com
embarcó, sirviendo á su
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costa,

con

don Pedro Porter,

teniendo á

y en la ocasión cjue tuvo en Guetaria con la
de un astillazo y el suplicante peleó en la
artillería de la banda de babor en la cubierta

hijo,
hijo

su

armada francesa fué muerto el

capitana,
principal,

orden la

su

[i655

disparó gran cantidad de artillería, por ser aquella parte la
que combatía al enemigo, y asistió hasta lo último que el galeón se halló apode
rado del fuego y tuvo (como consta) orden expresa del general para desampararle,
del cual salió á nado, habiendo perdido lo que en él tenía.
«Por conduta y cédula de Su Majestad, fechas en Madrid á 24 de Noviembre
de i638, parece haberle hecho merced de una compañía de infantería española y
nombrádole capitán de mar y guerra del galeón «Santo Cristo de Burgos» de su ar
mada, en consideración (como dice Su Majestad) de lo bien que había servido en
de donde

la armada real y carrera de Indias, y últimamente en la ocasión que en el puerto
de Guetaria peleó la que allí se hallaba suya con la de Francia, donde procedió
con satisfación de sus superiores.
de las Indias, por conduta y
de i63g, parece haberle
de
Marzo
y 4
infantería
nombrádole
de
capitán de
española y

«Por fee de oficios de la armada
fechas

cédula de Su

de la

Madrid á

guardia

Majestad,
una
compañía
mar
y guerra de uno de los galeones que dicho año fueron á las Indias á cargo
del general don Jerónimo Gómez de Sandoval, que le señaló el galeón «San Die
go», con el cual hizo á las Indias este viaje.
«Por diferentes cédulas de Su Majestad consta que habiendo llegado de la
Nueva España el año de 1640 los autos y papeles causados sobre el referido des
cubrimiento de la California, se vieron de orden de Su Majestad varias veces en
el Real Consejo de Indias, y habiendo precedido diferentes consultas, capituló
el suplicante con Su Majestad este descubrimiento, como parece por cédulas da
das en Madrid á 8 de Agosto de 1640, y Su Majestad le concedió licencia á él
sólo para poder hacer el dicho descubrimiento á su costa, sin limitación de tiempo
ni leguas, diciendo: «Que por la grande satisfación que tenía del suplicante, era su
voluntad deliberada que ninguna persona de cualquiera calidad y condición que fue
se, tratase del dicho descubrimiento ni navegase en este golfo á título ninguno,
y que si se hubiesen dado algunas licencias por los virreyes ó Audiencias, se re
vocasen, como desde luego las daba Su Majestad por revocadas, ofreciendo al
suplicante y empeñando su real palabra, que habiendo hecho el descubrimiento,
le haría mercedes y capitularía con él y no con otro alguno la pacificación y po
blación de aquellas tierras y de todas las que descubriese de una y otra parte del
dicho golfo.» Y en la conclusión de una de estas cédulas dice Su Majestad: «Es
perando de vuestras obligaciones y celo que mostráis de mi servicio, que obraréis
en esto con tal cuidado y atención, que se consiga lo que tantas veces se ha inten
tado y desea.» Y asimismo consta de título de Su Majestad, dado en Madrid á 8
de Agosto de 1640, le eligió y nombró Su Majestad por cabo y almirante de los
navios y gente de mar y guerra que en la Mar del Sur llevase á su cargo para
este descubrimiento, con las mesmas honras y preeminencias que han gozado y
hecho merced de

en

2

gozan los demás cabos y almirantes de escuadra de la armada real.
«Este año de 1640 tuvo el almirante carta de Su Majestad, fecha
á 29 de
en

para que fuese á asistir

Noviembre,
Aragón.

el reino de

para que

se

hallase

en

Y

la

en 2

junta

de

Junio

de

en

1641

en

Madrid

las Cortes que había de celebrar
la tuvo también del dicho reino

que hizo de Brazos. Y el

mesmo

reino de

Aragón
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escribió á Su

Majestad

parece de carta fecha
sus servicios
y los de

en

recomendación de la persona del
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almirante,

como

Zaragoza en 25 de Junio del dicho año, en que refiere
sus
antepasados, ejecutados con tanta fidelidad y entereza,
con
estas
y concluye
palabras: «Por la mucha inteligencia que. tiene dicho almi
rante de la navegación y ser hijo de este reino y de casa tan principal, nos obliga
á suplicar á V. M. con todo encarecimiento le honre
y haga merced conforme lo
merecen sus servicios
de
los
sus
en
y
pasados, y
particular los de su padre, her
mano y tíos, que todos fueron de diferentes
Consejos de V. M.»
«A este mismo tiempo tuvo orden particular de Su Majestad, en carta de
Pedro Coloma, su secretario de guerra y junta de armadas, fecha en Madrid á
9 de Febrero de 1641, «que sin réplica ni excusa ninguna fuese luego á Cádiz á
servirle en la armada del cargo del Duque de Maqueda.» Y sucesivamente le
llegó segunda orden de 23 de Junio, que fuese á embarcarse á Cartagena de Le
vante en la armada del reino de Ñapóles, «con advertencia que se le había des
pachado otra orden á Don Pedro de Orellana, capitán general della, que luego
que llegase el almirante, le entregase uno de los galeones de su cargo para que
le gobernase, y el general le entregó el «León felice.» Y fué en esta ocasión con
él al socorro de Tarragona, llevando consigo á don Francisco Porter Cassanate
su hermano, sirviendo ambos
á su costa, como parece por fees de oficios de la
dicha armada; y el dicho general don Pedro de Orellana, en carta que escribe á
Su Majestad, fecha en Alicante, á 17 de Septiembre de 1641, dice: «que el almi
rante había servido sin sueldo aquel viaje, con toda aprobación, y como lo piden
sus obligaciones, y en
el socorro de Tarragona procedió con mucho valor, pe
en

leando muy señaladamente». Y añade: «que por lo que le ha tratado, le tiene
por caballero de grandísimo provecho para el servicio de Su Majestad, y gran
demente científico en las cosas de la mar y de la guerra, y que por el servicio de
Su

deseaba que se emplease en puestos».
«Parece por certificación del secretario Pedro Coloma, fecha

Majestad

en

Madrid á i.3

1642, cómo habiendo representado el dicho almirante á Su
había
lo
servido, suplicando se le hiciese merced de una encomien
Majestad
que
da ó alcaidía de su orden, acordó la junta de Armadas en 21 de Marzo del mismo

de Noviembre de

dijese fuese á servir á la armada, asegurándole que, acabado el viaje,
Su Majestad le hará merced á su satisfacción».
«Consta por fees de oficios de la armada real, que en conformidad desta or
den, se embarcó en Cádiz en la armada que pasó á Levante á cargo del Duque
de Ciudad Real, capitán general de ella; el cual en carta que escribió á Su Ma
jestad, fecha en Alicante, á 7 de Otubre del dicho año, dice: «que atendiendo á
las buenas partes del almirante y experiencias en las cosas de la mar y guerra,
le embarcó en su capitana, donde navegó y sirvió á su costa, sin sueldo alguno;
la armada francesa,
y que en los dos rencuentros que tuvo sobre Barcelona con
á los 3o de Junio y primero de Julio, le nombró por cabo de la artillería de la
banda de estribor, que fué por donde ambos días peleó la capitana real y se
hizo más daño al enemigo, cumpliendo enteramente con sus obligaciones, pol
lo cual y haber conocido que es sujeto para empleado, dice se halla obligado á
representarlo á Su Majestad, para que se sirva de honrarle y hacerle merced, co
año,

mo

«se

le

acostumbra á los que tan bien lo

merecen».

5oo
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«Parece asimismo haber servido á Su
en

Majestad

las guerras de Cataluña.
«El año de 1643, tuvo el almirante orden

consta de carta del secretario Pedro Coloma,

con

dos montados á

particular
escrita

[i655

en

de

Su

su

Majestad,

Madrid,

á 3

de

costa

como

Marzo,

aprestaba en Cádiz y había de
Y
del
de
Yillafranca.
navegará cargo
consiguientemente parece que la
Marqués
de
de
oficio consulta á Su Majestad, en 12 del dicho
Junta
guerra de Indias hizo
mes, representándole «cuanto convenía á su servicio no se le divirtiese al al
mirante el viaje á Indias, para poner en ejecución lo que se le había encargado».
Y Su Majestad lo tuvo á bien, y mandó á dicho almirante «le dejase de servir
en sus armadas,
por lo que importaba á su servicio pasase luego á Indias á ha
cer el referido descubrimiento de la California»,
como todo parece de cédula
dada en Madrid, á 9 de Marzo del dicho año, y certificación de don Gabriel de
Ocaña y Alarcón, su secretario en el Real de las Indias y Junta de guerra de
ellas, fecha á 17 del mismo mes, y carta del secretario Pedro Coloma, de 26 del
dicho, escrita de acuerdo de la junta de armadas al Marqués de Villafranca para
que en virtud de resolución de la consulta hecha á Su Majestad por la Junta de
guerra de Indias, «tuviese al almirante por excusado de ir á la armada, como
antes le estaba por Su Majestad mandado».
«En conformidad de esta última orden de Su Majestad, pasó el almirante el
dicho año de 1643 á la Nueva España, y presentó sus títulos, cédulas y despa
chos al Conde de Salvatierra, virrey della, que los obedeció en México, á 25 de
Septiembre. Y luego trató de poner en ejecución las órdenes cjue tenía de Su
Alajestad, haciendo fábricas en la costa de la Galicia, Mar del Sur, previniendo
todo lo necesario para conseguir el dicho descubrimiento.
«Consta, asimismo, como teniendo acabadas las fábricas el año de 1644, se
las quemaron maliciosamente, con grande pérdida de hacienda, pertrechos y
para que fuese

luego

á servir á la armada que

todo lo demás que tenía

en

los astilleros,

ciones, autos y diligencias que se hicieron
Guadalajara, á pedimiento de los fiscales

se

parece por diferentes informa
las Reales Audiencias de México y
dellas; y lo acredita el virrey Conde
como

en

de Salvatierra, en carta que escribió á Su Majestad, fecha en México, á 23 de
Febrero de 1645, diciendo: «que cuando ya el almirante tenía para echar al
agua los bajeles que á su costa había fabricado, le sobrevino una impensada

desgracia y total desavío causado por unos hombres que le quemaron los ba
jeles con la demás hacienda, y con esta ocasión perdió todo lo que había
gastado, impidiéndole el viaje, que con brevedad pusiera en execución, de que
había resultado quedar pobre». Y prosigue diciendo: «es caballero muy atento
al servicio de Yuestra Majestad y que acude con vigilancia á lo que se le ordena,
como lo hizo el año pasado, que se mandó saliese otra embarcación suya que te
nía fletada á encontrar á las naos de Filipinas y dar aviso de cjue el enemigo
holandés estaba en la Mar [del] Sur, que lo ejecutó con presteza y puntualidad.
Es persona capaz y digno de que Vuestra Majestad, siendo servido, le honre y
haga merced y que dará buena cuenta de lo que se le encomendare».
«Con ocasión de esta

seguir

pérdida

se

detuvo el almirante

en

la ciudad de México

buscar medios para continuar dicho descubrinrento y
1645 y 1646
el pleito del. incendio, .hasta que contra los agresores se pronunció y eje

los años

en

cutó última sentencia. Y habiendo dado antecedentemente cuenta á Su

Majestad

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

i655]
de todo lo

Zaragoza
que pasó

sucedido,
á

n

se

sirvió de

de Otubre de

responder al dicho almirante en carta escrita en
1645, «cómo se habían visto todos sus despachos, lo

con los navios
que había aprestado, quema dellos y demás pertrechos,
lo
demás
y
que proponía, que todo se conducía á su mayor servicio y dilatación
de su real corona.» Y en la misma carta
concluye Su Majestad diciendo: «Y he

estimado,

como es razón, vuestro celo
y atención, de que os doy muchas gracias,
al
y
virrey le he ordenado os asista por todos los medios que parecieren útiles y
convenientes para la consecución del intento que tenéis,
y fío de sus obligaciones
el
de las
que lo hará así. Y os encargo procuréis por vuestra

cumplimiento

parte

que

os corren.»

«Y en otra carta de Su Majestad, de la mesma fecha, escrita al
virrey Conde
de Salvatieera le dice: «Todo lo que me referís en carta de 25 de Febrero pasado
deste año se ha visto en mi Consejo Real de las Indias, sobre los
particulares de

don

Pedro Poner Casanate, á quien tengo encargado el descubrimiento del
golfo Je la California, y todo el favor y asistencia que le habéis dado para el mejor
cumplimiento de lo que ha de obrar, ha sido muy conforme á vuestras obligacio
nes y os agradezco lo
que en esta razón habéis hecho. Y os encargo continuéis
en asistirle en todo cuanto se le ofreciere. Y como
quiera que á él le escribo en
forma conveniente, holgaré que le llaméis y le deis en mi real nombre muv parti
culares gracias, y le digáis que le asistiréis con cuidado á lo
que se le ofreciere
para este descubrimiento. Y que esto sea de
perdido en la quema de sus bajeles, para que

manera

que

se

aliente y restaure lo

vuestra avuda

con

pueda

tratar

me

lo que hubiere de hacer, porque, demás del deseo grande que tiene de con
lo que se le ha encargado, me hallo de su atención y celo bien servido.»
«Consta por autos y testimonios, autorizados de Agustín Rangel, escribano

jor de
seguir

de Cámara de la Real Sala del Crimen de la ciudad de México, como habiendo
llegado el año de 1646 á la costa de la Nueva España dos fregatas.de la del

Perú, las declaró el gobierno por extraviadas, mediante lo cual se las deposita
ron al dicho almirante, aplicándolas
para que se sirviese dellas en el descubri
miento de la California, lo cual no quiso acetar, pareciéndole ser mayor reputa
ción suya hacer otras de nuevo á
loa el año de 1647, fabricando dos
San Lorenzo; y

con

su

costa,

como

lo

ejecutó

en.

la villa de Sina-

bajeles, llamados Yuestra Señora del Pilar y
ellos salió al descubrimiento referido, navegando los años

de

1648 y 1649 con grandes trabajos y riesgos; descubriendo, reconociendo y
demarcando las costas é islas del golfo y naciones bárbaras que le habitan, con
siguiendo con felicidad y crédito general el intento, asegurando del recelo que
antes se tenía pudiesen entrar navios de enemigos en la Mar del Sur por aquella
como consta de las relaciones
que se remitieron á Su Majestad, y por lo
el
Conde
de
Alva
de
su
Aliste,
que
virrey de la Nueva España, en i3 de Septiembre de 1 65 1 informó de lo obrado por el almirante con tanta satisfación suya

parte,

en

este

descubrimiento, á

su

costa,

con

grandes gastos, riesgos

y

trabajos,

de

que Su Majestad en dos cartas que escribió al dicho almirante, en 6 de Agosto
de i65o y 3o de Septiembre de ¡652, «se da por bien servido y le dice la esti
mación con que quedaba del cuidado con que había obrado en este descubri

miento, trabajos
«El año de
de

enemigos,

riesgos que en él había padecido».
1649, habiéndose visto en la costa del
y

y conviniendo dar aviso á las

naos

que

se

Mar del Sur cinco velas

aguardaban

de las islas

,
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Filipinas, despachó la Real Audiencia que en aquella sazón gobernaba la Nueva
España, provisión al almirante, dada en México, á 19 de Noviembre del dicho
año, ordenándole que por cuanto en aquellas costas no había embarcación al
guna con que poderlo hacer, mas de tan solamente ias que tenía para su descu
brimiento en Sinaloa, despachase el navio mayor de los suyos, con aviso á di
chas naos, porque no las cogiese el enemigo. Lo cual el dicho almirante ejecutó
con toda celeridad,
enviando el bajel llamado Nuestra Señora del Pilar, como
consta déla dicha real provisión y testimonios auténticos.
«El año de i652, habiendo el almirante representado por un memorial al Vi
rrey Conde de Alba, las graves enfermedades que había padecido de resulta
destos trabajos, quedando por mucho tiempo tullido de pies y manos, sin poder
acudir por entonces á otra cosa que recuperar salud y fuerzas, y reconociendo
la falta que el Rey, nuestro señor, tenía de bajeles en aquellas costas del sur
de la Nueva España, donde ni de Su Majestad ni particulares había embarca

ción

alguna, y que se podían ofrecer ocasiones que tuviese necesidad dellas.
experimentó en los dos avisos que años antes, como queda dicho, ha
bía despachado á ias naos de Filipinas; sirvió á Su Majestad el almirante, ha
ciéndole donación de sus dos bajeles, Nuestra Señora del Pilar v San Lorenzo,
sin interés alguno, con las velas, jarcias, pertrechos, armas, municiones y las
demás cosas pertenecientes, como consta del dicho-memorial, de que el Virrev
dio vista al fiscal de Su Majestad, á que respondió diciendo: «que además de la
como se

atención y recomendación que merecía el almirante don Pedro Porter Cassanafe
por sus partes y servicios, y lo que había trabajado en el descubrimiento de la
California, era digno de estimación el que añadía ofreciendo á Su Majestad estos
dos

bajeles, que es lo que de su parte podía hacer en demonstración de su buen
deseo, y que se -admitiesen y conservasen dichos bajeles, para cuando Su Alajes
tad necesitase dellos», y conformándose con este parecer el virrey Conde de
Alva, los recibió, estimando al almirante en nombre de Su Majestad este servicio,
y ordenando á don Gaspar de Quezada, gobernador que era de Sinaloa, se en
tregase dellos, que se ejecutó, y consta del recibo y se tomó razón en el Real
Tribunal y Contaduría de cuentas de la ciudad de México, como de hacienda
que ya era de Su Majestad, y el dicho tribunal dio al almirante certificación
dello en i5 de Septiembre de i653, y de cómo no debía cosa alguna á Su Ma
jestad, ni que tampoco se le había socorrido, ni dado cantidad alguna de su
real hacienda para dicho descubrimiento de California, ni otra cosa de que se le
debiese hacer cargo, como también de haber pagado á Su xMajestad la veintena
parte de algunas perlas que rescató de los indios de California, en conformidad
de cédula real concedida al dicho almirante, fecha en Madrid, á 21 de Fe
brero de 1643.
«Parece asimismo por títulos y patentes, haber sido gobernador de las pro
vincias de Sinaloa y de sus presidios, fronteras y costas del Mar del Sur, y
lugarteniente de capitán general en ellas cuatro años y ocho meses, desde 11 de
Marzo, de 1647, que tomó posesión de dichos cargos, hasta 8 de Noviembre de
1 65 1 que hizo dejación dellos, y fué admitida
por el virrey Conde de Alva, como
Y
consta.
asimismo
de
la
della
sentencia que el dicho Virrey le dio en su
parece
haber
mantenido aquellas dilatadas provincias en paz y justicia, ha
residencia,
ciendo diferentes entradas por mar y tierra, procediendo en todo con el valor,

1

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

655]

celo y prudencia que se
diferentes cartas los

en

la

esperaba

de

sus

obligaciones,

5o3

de que le dieron las

gracias

Virreyes.

«El licenciado Francisco de Ruesta, filósofo, matemático y piloto mayor de
de las Indias, catedrático de artillería, fortificaciones, escuadrones
y

carrera

navegación, en una certificación suya fecha en Madrid á t.° de Marzo de i638,
dice: «Que el suplicante, á más de ser tan gran soldado, sabe científicamente lo
teórico y práctico de las matemáticas que para los ejércitos y armadas se requie
ren, como son, aritmética, geometría, escuadrones, arquitectura militar, fábrica y
usos de instrumentos
y artillería; y que principalmente entiende la navegación,
por las muchas que ha hecho, así en la armada real y carrera de Indias, como en
tre holandeses, el tiempo que fué su prisionero, con tanta excelencia que es de

los

importantes que tiene Su Majestad en su servicio, y porque hay
semejantes personas, podrá Su Majestad, siendo servido,
su
con
para que
ejemplo se alienten otros, honrarle y hacerle merced, ocupándole
en el
destas
materias (aunque sea prefiriéndole á otros) pues sus trabajos
manejo
como
consta del libro que estampó de navegación el año de i633, lo
y estudios,
sujetos

más

gran falta y necesidad de

merecen.»

.

«Juan de Herrera y Aguilar, cosmógrafo de Su Majestad
Contratación de

vegación

en

Sevilla,
ella, dicen

en

la Casa de la

y el capitán Lucas Guillen de Veas, catedrático de na
lo mesmo que el licenciado Francisco de Ruesta en dos

certificaciones suyas, fechas en Sevilla á 20 de Abril de i638.
«Claudio Ricardo y Juan Francisco Lafalla, catedráticos reales de matemáti
cas

del

Colegio Imperial
referidas,

las artes arriba

de Madrid, certifican que «el suplicante entiende todas
que para los ejércitos y armadas se requieren, y aprue

ban la dotrina del libro que imprimió de navegación el año de i633.» Y dicen que
1 638, estando Su
Majestad en Aranjuez, «mandó llamar al suplicante para

el de

que en compañía de los dichos matemáticos hiciese las experiencias, medidas y
observaciones que fueron necesarias para investigar y dar su parecer sobre la
mudanza de

Por todo lo cual y haber tan pocos caballeros de sus
partes, y para que Su Majestad le honrase, lo certificaron en Madrid, á t5 de Ju
nio de 1641.»

aquellos

ríos.

«Parece por fees de oficios haber tenido el almirante más papeles y certifica
ciones que le han faltado con la prisión que tuvo en poder de holandeses el año
de 1637 y con la quema de Guetaria el de i638.
«Por decreto de 3o de Otubre de

1

655,

del señor Conde de

Alva, virrey

del

Perú, le nombró por gobernador y capitán general del reino de Chile y presidente
de la Real Audiencia que reside en la ciudad de Santiago del mesmo reino, cuyo
tenor

es

el

siguiente:

3o de Otubre de mil y seiscientos y cincuenta y cinco años.
«Por cuanto, habiendo visto en diferentes acuerdos y particularmente en el
de veinte y cuatro de éste, el estado en que quedaba el reino de Chile, por los

«Lima,

autos y cartas que de él vinieron, por cuya causa y por otras justas razones del
mayor servicio de Su Majestad se resolvió en el acuerdo del día referido que ven

ga á esta ciudad el señor don Antonio de Acuña y Cabrera, gobernador de aquel
reino, para que, á boca, dé cuenta del estado en que está y se resuelva lo que
convenga, y que en el entretanto yo enviase persona en su lugar para el gobierno

del, considerando

el estado

en

que

se

halla,

cuanto conviene que

sea

de la cali-
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dad, experiencia y capacidad que se requiere en ocasión de tanto cuidado, y
atendiendo á que estas y otras muchas partes concurren en el almirante don Pe
dro Porter Casanate, caballero del Orden de Santiago, así por su sangre y capa
cidad,
á esta
á

sus

por las experiencias militares que ha adquirido de veinte y siete años
que ha cjue sirve á Su Majestad, con el crédito y celo que corresponde
obligaciones, y por la satisfación que tengo de su ajustado y buen proce
como

parte

der, usando de los poderes y facultad que tengo de Su Majestad, le nombro por
y capitán general del reino de Chile y presidente de la Real Audiencia
reside
en la ciudad de Santiago del mesmo reino, con
la mitad del salario
que
está
señalado
con los dichos cargos,
en
el
entretanto
cjue
que no se dispone ó
manda otra cosa. Por lo cual se le harán los despachos necesarios.
Conde de Al

gobernador

—

va.

—

Por mandado de Su Excelencia.

«Y

virtud

—

Don TManuel

Orejón.»

le han dado los títulos y despachos cjue se acostumbran
la
de
secretaría
gobierno destos reinos.
por
«La cual relación yo el capitán don Juan de Cáceres v Ulloa, caballero del
en

del,

se

Orden de

Calatrava, secretario de la gobernación y guerra de estos reinos del
Tierra
Firme y Chile, ajusté y saqué de los papeles y servicios del dicho
Perú,
almirante don Pedro Porter Casanale, caballero del Orden de Suntiago, que que
daron en su poder en virtud de. decreto del Excelentísimo señor Conde de Alva
de

Aliste, virrey, gobernador

deste presente

y

año. Y para que

capitán general dellos, de seis de Julio pasado
firmé en los Reyes, á cuatro de Otubre

conste, lo

de mil y seiscientos y cincuenta y cinco años.

1

—

Don Juan de Cáceres

y

Ulloa. ■»
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QUIROS (FR. JUAN DE)

189.

¡3h/

En la civdad de Lima

mil

/leguas, poco menos)
diíiantede los Conuento?, y Pre-/ lados de la Sagrada Religión de
San Iuan, fe hallaría / el Padre Fray Pedro Tello, fatigado de la
—

guerra de
del

/

/

Chile

(donde

auia fido

(tres

Capitán

de

Infantería)

canfado

mundo, etc.

Fol.

—

16

hojas.

—

Apostillado.

—

Suscrito por Fr. Juan de

Quirós,

i656, y destinado á manifestar que la profesión que Tello hizo
considerársele

como

apóstata

por vivir

en

Sevilla

con

en

en

Sevilla,

Lima

el hábito de San

á 16 de Abril de

fué válida, y que debia

Juan.

M. B.

VILLARROEL

(FR.

Govierno

GASPAR

DE)

/ eclesiástico / pacifico, / y / vnion de los dos
cvchillos, / pontificio, y regio. / Primera parte. / Por / el Doctor /
Don Fray Gaspar de Villarroel, de la / Orden de San Aguftin,
Obifpo de Santiago de Chile, y al prefente de la / Santa Iglefia de
140.

—
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Arequipa, en los Reynos, y Prouincias del / Perú, del Confejo de
fu Mageftad. / Al Rey nvestro señor en sv Svpremo /Real Confe
jo de las Indias. / Año de (F. de a. r.) i656. / Con privilegio. /
(Inlete.) En Madrid: Por Domingo Garcia Morras, Imprefíbr de
Libros. / (Colofón:) Impresso / en Madrid, / con privilegio. / (File
te. ¡ Por Domingo Garcia Morras.
Fol.— Port.

70

Prels.:

v.

en

porque la

teportada,
notables,

—

hojs.

s.

bl.

—

hojs. prels.

22

primera hoja

i'., á dos cois

.VI parecer falta

tiene la
—

1

*!

signatura

3

i

hoja
7SO

.—

en

mi

ejemplar, quizás

pp. á dos cois.

hoja con el colofón.
Chile, postrero de Abril

—

una an

índice de

cosas

A los letores.
de 1646.
Aprob. y
Rey: Santiago de
Jerónimo de Camargo: .Madrid, 24 'de Enero de 1654, y al pié el decreto del Consejo,
dado tres dias después, autorizando la impresión.
Aprob. del doctor don Juan de Solórzano Pe
reira: Madrid, 1.° de Junio de 1654.— Lie. del Ord.: Madrid, 12 del mismo mes.— Aprob. del licen
ciado D. Juan Pacheco: .Madrid, 14 de Diciembre de 1IC4.— Suma del privilegio: Madrid, 28 de
—

Ded. al

—

—

de D.

censura

—

Diciembre de id.
Carta del

—

Tasa: Madrid, 27 de Nov. de i65b.
de Baides, presidente de Chile,

—

Marqués

mientos del autor:
Pedro González de

de erratas: Madrid, 24 de Nov. de id.—
recomendación

de

los libros y

Concepción. 3o de .Mayo de n'qij.— Juicio que 'hizo de estos libros el
Gtíemes': Santiago, 20 de Febrero de 1646.— Sentimiento del doctor

Machado de Chaves, destos libros:

Figueroa

Fe

en

y de la Cerda.

—

10

de Marzo de

1641').— Censura

del doctor don

Id. del doctor don Nicolás Polanco de Santillana:

procedi

doctor D.
D. Pedro

Berna.idino de

Santiago,

2

de Marzo

Heredia; Santiago, 19 de Marzo de 1646.
—Al autor el doctor D. Antonio de Laguna.— Al autor, Fr. Jacinto de Jorquera, dominico: San
tiago, 24 de Abril de 1646. Al autor: Fr. Francisco Rubio, franciscano: /Santiago) 2 de Abril de
1646. Al autor, el agustino Fr. Alonso de Ayllón: Santiago, 22 de Ma'-zo de 1646. Al autor, el
maestro Fr. Juan de Salas, mercedario: Santiago, 3o de Marzo de 1646.— Al autor, Fr. Bartolomé
López, dominico: Santiago, 28 de Marzo de líqG.— Al autor, el P. Vicente Modelell: Santiago, 26
de Marzo ds 1646.
Pág. bl. Índice de las cuestiones y artículos.
v. en bl.— Port.— v. en bl.— 6' hojs. prels. s. f.
Seocxda Pa-.iti: (vol. II'.
Año de 1G57.— Antep.
61 hojs. s. i'., á dos cois., y al pié el
índice
de
cosas
á
1
bl.
dos
cois.
notables,
—697 pp.
pág.
de

1646.

—

Parecer del licenciado D. Antonio Fernández de

—

—

—

—

—

—

—

—

—

colofón:

Impresso

Prels.:

(como

en

—

/ en Madrid

/'

'Filete. ! Por

A los letores.— Aprob. y

el tomo

censura

Domingo Garcia
de D. Jerónimo

de Solórzano Pereira

IwAprob.

¡id. —Lie.

.Morras.
de

Camargo, y decreto del Consejo
Madrid, 12 de Junio de

del Ord.:

Real cédula de
[4 de Diciembre de 1654.
al autor por diez años: Madrid, 28 de Dic. de 1654.— Tasa: Madrid, 7 de Mayo de
1657.— Fe de erratas: Madrid, 27 de Abril de 1657.— índice de cuestiones y artículos.

1654.— Aprob. del licenciado D. Juan Pacheco: Madrid,
lie. y

—
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Primera edición.
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González Dávila, Teatro eclesiásiieo, t. II, p. 189.

Pinelo-Barcia, Epitome,
Nicolás Antonio, Bibl.

II, col. 765.

t.

hisp.

nova, t.

I, p. 535,

Medina, Lit. col., III, p. 146; Bibl. Amer.,

Moral, Bibl. Agust.

ginales

la

aprobación

no

supo

exactitud la fecha.

con

2820.

la Ciudad de Dios, t. XXVII, p. 124.

en

En el Archivo de

n.

Indias, signados
de

Camargo

con

el número

71-3-17,

y el decreto autorizando la

encontramos ori

impresión

de la

obra.
Dedicatoria al

Rey:

...«Habiendo dado yo á la estampa mis
do ahora

sacar

á luz otros

trabajos

dos, quise que éstos,

de V. M. Los seis que he fabricado
vo título de mi rey.
...

después

de

ocho tomos, y disponien
esotros, llegasen á los pies

en

como

obispo

reconocen en

V. V.

nue
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...«Este obispado que sirvo tiene todas las listas de grande
y los achaques to
dos de pequeño, con que cuando estudio no me
al
sino al sueño;
ocio,
opongo
y quitándolo de la vida y del descanso, escribo siempre sin faltar á las funciones
de mi oficio.
«Mis motivos han sido muy más altos: hacer á Dios
y á V. M. un" señala
do servicio: poner en paz los obispos y los magistrados
unir
estos dos cuchi
y
los
hallo
en
las
no
sólo
encontrados.
sino
llos,
que
Indias,
divididos,
..

...«El

segundo servicio que he hecho á V. AL en estos libros, ha sido dar á
luz gran número de cédulas de las Indias,
que, aunque traen consigo bastante
siendo
de
un
tal
justificación,
leyes
rey, y haberse fabricado en tan sabio y santo

Consejo, con todo eso, para el pueblo rudo, y para los reinos extraños, ha sido
diligencia forzosa...
...«Este gobierno pacífico, que en mis libros trato, es el que yo. practico..
La paz con que me he portado en casi diez años que ha que sirvo mi Iglesia, se
prueba con instrumentos y con testigos: los instrumentos son mis escritos, y
los testigos, sin excepción, los oidores de V. M. El año pasado, aprobando los
libros que estoy imprimiendo, conspiraron en mi abono, y en éste, sin faltar
uno, me califican por prelado tan pacífico, como verá V. AL, siendo servido de
pasar los ojos por las censuras que dan á este mi libro, en que por lo raro pa-rece
portento que una Audiencia y un obispo profesen amistad con tan notorio
empeño. Por el lado que me declaran pacífico, puedo estimar tan solemne apro
.

bación. Pero

con

que

aman

plumas, holgara
pacífico, que juzgué que no

nombre de
tase

el afecto

como

demasiadamente

sus

ser

notado de envanecido.»

Es

digno

de
le

hizo que

en

mis alabanzas corriesen

imprimirlas, á no estimar tanto el
compraba á mucho precio, aunque cos
no

de leerse por entero lo que dice el autor á los lectores:
«Es en to
dos los escritos incurable enfermedad el hablar con el letor, como si en todos
—

los libros que escriben no hablaran con los que leen. Los mesmos prólogos des
cubren la raíz á los motivos. Unos piden perdón de las faltas
que se vieren en la

obra;

esta

ninguno
en

estos

sinceridad de mí muy envidiada, porque sé que al que escribe
perdona; y como quiera que el que no perdona, no multa, ni sé quien

es

le

una

perdones

rama

embaraza. Otros dicen que han escrito
podré valer, porque el escribir ha sido

se

no me

aquesa
continuada desde mi tierna edad.
ción
se

en

declarar el modo de

dé á entender el

porque muchas

mesmo

yo de
tentación

importunados;
en

mí

una

Algunos suelen embeber esta larga conversa
proceder; pero yo he entendido que es más sano que
libro, que remitir aquella inteligencia al prólogo. Mas,

hacen los hombres cuerdos, sólo porque ven que las hacen
salir de camino tan andado, y protesto que me resolví en sacar

cosas

quiero
libros, así por apuntar para mí un arancel con que poderme gobernar
en materia tan dificultosa, como la concurrencia de
por vida con una Real Au
diencia, como porque los señores obispos hallen un manual de sus derechos, y
los señores oidores tengan entendido que sabemos los padrones de sus límites.
Hay gran suma de cédulas' en estas Indias; ignóranlas los prelados, porque los
ministros reales las guardan en sus archivos, y hay Audiencias que hacen gala de
no decir lo que en una cédula se
dispone hasta que el obispo yerre, juzgando por
el
se
logro que
persuada
pueblo que pueden hacer que cejen los obispos, sin ad
vertir que, no sólo faltan en la caridad, sino que ponen á peligro un obispo caotros,

no

á luz estos

1
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prichoso, que llevara adelante lo comenzado por no confesar el yerro, de que se
originan mil escándalos. Yo he tenido disposición para descubrir gran número
de cédulas, con el mesmo trabajo que en una. mina la más escondida veta.
«Están llenos los Derechos antiguos y el Ceremonial Romano de privilegios
de los obispos, y el que los quisiese entender en toda su latitud, habrá de trope
zar en nuevas
disposiciones de los reyes. Yo conocí un obispo que en la proce
sión del Santísimo Sacramento hizo que le llevase la falda el alcalde más anti
dejaba la vara por el embarazo, y pareciéndole á este prelado cjue descrecía

guo,

dejaba su representación, hizo al Rey minis
debajo de palio, obligando á los regidores
le
ha
en Lima en las entradas de algunos
llevasen
las
como
se
hecho
varas,
que
á
Si
les
dos
estos
virreyes.
preguntásemos
prelados qué les pudo mover a ensan
char tanto su autoridad, responderán á lo preguntado: porque lo dispone así el
Ceremonial de los Obispos en una bula de Clemente VIII, y que no habían te
nido noticia de que disponen lo contrario muchas cédulas. En el derecho canóni
co son tan limitadas las cortesías con las potestades legas, que los prelados que
no han llegado á pesar las muchas y muy justas que nos enseña el Rey, no sólo
incurrirán en grosería, sino en inobediencia. Un prelado hubo en las Indias que
quiso predicar con dosel en su vestido ordinario, asistiendo la Audiencia Real;
advirtiéronle el Presidente y Audiencia que se pusiese una mitra, pues estando
ya en el pulpito, no se podría vestir de pontifical; respondió acedo á un recado
muy comedido; repitiéronle otros, y las respuestas no fueron más templadas; sa
lióse el Audiencia, y díjoles el Obispo tantas injurias, que la hiciera yo á su sa
crosanta dignidad si en este prólogo expresara la especie y el tamaño. Yo vi un
Arzobispo de Lima que en unos toros puso dosel en su balcón, á veinte pasos de
la Audiencia y del Virrey, y sobre el quitar ó no quitar el dosel, se ardió en es
cándalos la ciudad. En esta Iglesia que sirvo, hubo un prelado que por sacar un
alcalde á su gusto, excomulgó un capitular la víspera de año nuevo, y no bas
tando las providencias ordinarias para que absolviese ad reincidentiam, se em
prendió un fuego tan peligroso, que duró el incendio más de diez años. Pudiera
referir cien casos más escandalosos que los referidos; y todos se hubieran ex
cusado si los obispos tuvieran á la mano las cédulas que con tanto cuidado seguardan en los archivos de los Acuerdos, porque no hemos de presumir de per
sonas sagradas, varones de muchas letras y tan beneficiados de sus reyes, que,
estando bien enterados de sus órdenes y justos mandatos, no excusaran en
cuentros con sus ministros. Este servicio hago á los unos y á los otros: ponerles
delante las cédulas de jurisdicción y cortesía para que no entren sin luz en ma
su

autoridad si el

tro de

su

nuevo

caudatario

vanidad. Otro entró á caballo

terias de tanta obscuridad.

quien compila cédulas, dejando que dudar en el lleno de
muchas
que, leídas. á bulto, parece que derriban los fueros
justificación. Hay
sesudos bastara saber que las dispuso el Conse
los
eclesiásticos; y aunque para
jo, todavía para los menos sabios me pareció precisa obligación darles luz. Estos
motivos que me pudieron mover para que después de tantos
son los
«No hace mucho

su

libros

principales
impresos, quisiese

de

imprimir; y pues con lo dicho no he faltado
prólogos, ya por ese lado quedarán cabales mis

nuevo

á la excusada costumbre de los

libros.»
Sería tarea demasiado

larga

y

ajena

á nuestro

papel

de

simples bibliógrafos,
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un
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ó

copiar
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pasajes más notables de las distintas piezas que lle
Obispo de Santiago, fácil de consultar por los
de consignar
ser rara;
pero no debemos excusarnos

los

de la obra del

los

preliminares
aficionados, va que dista de
algunos detalles de su laboriosa y meritoria vida, remitiendo al lector que desee
al respecto más detalles al libro del señor Amunátegui, El temblor del i3 de
Mayo de 164J.
Creemos, sin embargo, que son dignos de conocerse los siguientes documen
tos que tocan á la persona y obras del Obispo de Santiago, comenzando por una
carta de don Nicolás Polanco de Santillana al Rey. que olvidamos de insertar en
el lugar que le correspondía:
nan

El terremoto que
las novedades que en todos los

«Señor:

—

padeció esta ciudad á i3
negocios y gobiernos del

de

Mayo

reino

se

del
han

pasado y
originado

libro que intitulo Pe la discreción de los jue
los casos fortuitos, en latin todo, cuyas cuestio
ces y
obra contiene ese índice breve que
nes por mavor v el argumento de toda la
remito á V. M.. sacado de 11 14 fojas que de mi mano quedan escripias en espa

del.

obligado á escribir
prudencia délas leyes en

me

han

un

cio de ocho meses, que la pude reducir á una corta...:
,
la que reservó de ia ruina, y por no haberle habido capaz de sacar en limpio una
copia para la imprenta, no va este año; y dándome Dios vida, el que viene le re

mitiré, dedicada,
Dios le

guarde,

partes. Y

como

yo lo

estoy,
delegada su

como

tiene

la distancia

es

al Real
real

tanta

v

Consejo

de las Indias, donde

V.

M.,

persona para los que servimos en estas
suelen las relaciones no ser tan fieles, ó

adelantarlas los que no han escripto, con la esperanza de cjue escribieran, he que
rido que vaya esta verdad mía asegurada v conteste con todos los tribunales que
en esta ciudad que lo certifiquen. Y como sobre el libro
primero del título

hay

Recopilación por glosa á cada palabra de la ley, haciendo perífrasi de toda, tengo escripias 1600 fojas, sin más de otras 3oo de adiciones y apén
dices, que harán dos tomos grandes de impresión de más de 5oo fojas de plana
entera, que para perfeccionarlas sólo falta concluir las tres leyes que restan del
título, y las hubiera acabado, si no se hubiera interpuesto la calamidad dicha del
terremoto, y con ella haberme divertido al segundo intento que pienso hade ser
de más utilidad, porque además de no estar reducido hasta hoy,
las
el gobierno en
para los gobernadores y jueces, ni puesto en orden
dudas que trae consigo una ruina fatal en los dominios de las cosas con haber
perecido, y en las haciendas de todos con la disminución repentina, y lo que
obra en las condiciones y naturales de las gentes, y cuanto importa el juicio del
gobernador para conformar los dictámenes suyos con los ánimos tristes, afligi
dos y aun desesperados con sus pérdidas, que todo lo comprende el estudio que
he hecho, v lo más me lo ha dictado la experiencia de haberlo padecido y visto
en el corto término en que sin cesar los temblores ni los miedos de la plebe,
viéndose destruidos entre los más domésticos, dos veces enemigos grandes, una
forzados á
por esclavos, los negros, otra por conquistados, los indios, ambos
de
su libertad, sin mano que los
desean
la
ocasión
naturalmente
servir, y que
contenga en religión; y en medio de las asistencias continuas en que la propia
obligación desta plaza en que V. M. se sirvió de depositarme seis años ha, en el

primero

-de la
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ínterin que vaca la de fiscal de los Charcas, de que tengo título
ced de futura sucesión del que la está hoy sirviendo.

despachado

mer

y

«Y por la misericordia de-Dios he acudido con toda la promptitud, desvelo y
cuidado que la materia pide, y entre los servicios de más entidad que puedo re
á Y. AL, es haber detenido la ciudad toda, que por cabildo abierto re
solvió á mudar sitio y dejar el destruido, y mi persuasión los redujo á no hacer
lo, como lo certifica el Cabildo, entre otras muchas acciones que ejecuté con
promptitud y deseo de acertar en la ocasión. A" el libro es una fiel relación que

presentar

á Y. AL de

hago

lo cjue he obrado en su servicio,
en tan limitado
espacio de

cuestiones determinadas
de lo poco que

me

debo al sueño ni al descanso, sobre

luntariamente á la audiencia de los
zago

en

su

pues' la
tiempo,

negocios,

con

no

cjue ni

multitud de
es

haber faltado

hay

fojas y
prueba

bastante

día

vo

falta de ellos ni

re

un

difinición.

«Lleva, por fin,

el medio que propuse al

para reedificación de los
de historias v tradiciones

cuando

gobernador

bajó

al remedio

templos y edificios caídos, que me costó mucho estudio
antiguas para reconocer si en ellas hallaba consonante

que pudiese aprovecharnos ó ejemplares que pudiésemos aprovechar; y si bien
la cobardía de los vecinos vencidos de el suceso detuvo mucho, y algo la emula

ción, gran parte el interés de los que

no se

hallaban

con

obligación

de

edificar,

que no se aplaudió en el todo, en la mayor parte fué norma y regla de
donde escogieron sus mayores alivios, de que la república se halla agradecida,
pues olvidando las pérdidas de mi caudal, estudié sólo en su restauración. Como

con

nuestro señor, v Y. AI. queden servidos, estoy yo bastantemente premiado,
católica
real persona guarde Nuestro Señor largos años como la cristiandad
cuya
Doclor don Yicolás Polanco
ha menester. Santiago de Chile y Junio 26 de 1648.
»
de Santillana.
(Archivo de Indias. 77-5-0.)

Dios,

—

En carta de 3o de Marzo de

1648,

decía Villarroel al

«Seis tomos he

compuesto después que
serlo, son va diez, pero los

soy
dos

Rey:

obispo,

que

con

cuatro

que

quinientas hojas, de
imprimí antes de
plana entera, cuyo título es Gobierno eclesiástico pacífico y unión de los dos cu
chillos. Pontificio y Regio: son de grande servicio de V. AL porque se encami
nan á dirimir todas las competencias y pleitos entre los obispos y los tribunales
legos: estos dos llevaba este año pasado de cuarenta y siete el capitán Antonio
González de Guevara, murió en Panamá, y reconociéndose el cajón, se hallaron
mojados los libros y tan desfigurados, que, avisado el .Marqués de Baides que no
estaban para poderse imprimir, los hizo volver: estoylos sacando de sus origi
nales para remitirlos á España; y como el primero de todos seis lo consagré al
real nombre de V. AL y dediqué los otros cinco al Conde del Castrillo, presi
dente de su supremo Consejo de las Indias, pedí á la Real Audiencia de esta
ciudad de Santiago que los pusiese en el cajón de su pliego, y en tres años no
he podido saber si llegaron á los pies de Y. Al., con que será forzoso trabajar de
nuevo: doy cuenta á Y. AL de todo porque vea que trabajo en cuanto puedo».

piedad de V. AI.
querido dejar de hacer una

«Señor: Como

ligión,

no

he

en

la

es

el

en

mil y

primer

cuidado el culto de la

breve relación del estado que

re

queda
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io

mi catedral. Resolvíme
comencé

to;
ni

iglesia,

emprender

el

edificio, pasada

maravedí,
tiempo en que están
sus reales tesoros, nos ha socorrido como por milagro, y en esta
también la brevedad de la obra ha tenido algo de prodigio, pues
un año
quedará en su perfección entera, si nos lo permitieran las
en

y
exhaustos

tan

menos

la turbación del terremo

mi casa, ni

limpiar las ruinas sin tener un real
Dios, por relevarle á V. Al. de este cuidado,

conformidad
en

á

á

de

[i 656

un

en

aguas. Hoy estamos labrando la madera para que por el mes de Noviembre co
mience la iglesia á cubrirse, y espero en la divina clemencia que el día de San
José diré en ella misa de pontifical, quedando la iglesia mucho mejor que antes

represento á Y. AL lo que
excusado, porque como á Dios y V.

he servido ni el gasto que le
lo que soy, también vengo

esto le

estaba. No

en

he

AL les debo

trabajar y el servicio.
«Los dos tomos del Gobierno

á deber el

eclesiástico

de

llos

pacífico

y unión de los .dos cuchi
compuesto entre

ocho tomos he

otros

Pontificio y Reglo que después
trabajos, y se perdieron ahora dos años remitiéndolos
primirlos, van ahora á los pies de A A Al. como reedificados
mis

á

para im
mucho que

España

por lo

les he añadido.

para efectuar la paz éntrelos
tribunales y los obispos si no hubieran de decirlo .ellos. Los primeros que im
primí los consagré al soberano nombre de Y. AL, y quiero gozar de esa for

«Dijera

á

V. AL

cuan

provechosos

han de

ser

tuna en estos que pienso serán los últimos, no porque me desahucie mi edad,
sino la poca salud que tengo en este país, como lo he representado muchas ve
Guarde Dios á V. AL
ces á V. AL en doce años que ha que sirvo este obispado.
menester.
como la cristiandad ha
Santiago de Chile, 16 de Junio de 1649.

—

—

Fray Gaspar, obispo

de

Santiago

de Chile».

«Cuatro años ha que remití á la corte de V. AL cuatro libros que fabriqué
trabajos de mi oficio, porque sólo el estudio es el alivio de mi trabajo.
Desparecióse el uno, muerto el padre fray Alonso de A'elasco, religioso agus
entre los

tino,

los otros tres

y

no

salieron á luz

dinero de la

impresión, dejando
pies de V. AL; y
«Gobierno esclesiástico pacífico

en

trasladado á los

porque
mal cobro los

el año

pasado

un

capitán Cupín

se

robó el

libros: vuelve ahora el libro
envié dos

grandes

volúmenes

y unión de los dos cuchillos pontificio y regio»,
tan
dichoso
habiendo
llegado, ha sido Ar. AL servido de mandar
que,
que si soy
que se vean en su Real Supremo Consejo de Indias, se habrá ya visto, no sólo
que soy buen vasallo, sino que estoy reconocido y que soy el primer obispo que
sin' pasión ha querido poner en paz los prelados y los ministros: suplico á V. Al.

del

y que se impriman, que Juan de Ibarra, agente
tiene orden para costear la impresión: que con estos
seis tomos, que están por imprimir, serán diez los que he sacado á luz, en gran
servicio de Dios y de Y. AL»
se

sirva de mandar que
en corte de AL
AI.,

se vean

mío

«Señor: Siendo del
ra

de

chillos

un

Pontificio

y

rroel, (obispo que

quipa

en

Consejo

de

Indias,

se

sirvió V. M. de remitirme la

censu

pacífico y unión cíe los dos cu
Doctor D. Fray Gaspar de Villa

libro intitulado Gobierno Eclesiástico

cI\cgio, compuesto por el
de Santiago de Chile) y ahora de la santa iglesia de Are
del Perú, hijo de la esclarecida religión del glorioso padre

era

los reinos
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San
él

en

la mayor

no

ve,

y tan

Agustín,

parte

propiamente
de

contentándome

su

1 1

primogénito,

que parece ser mejorado por
todo, por ser la materia tan gra
sino muchas, hurtando el tiempo á

letras. Hele leído

sus

leerlo

con

5

una

vez

que es lo que me ha detenido para no haberle des
antes. No he hallado en él cosa que se desvíe del santo y recto sentir

mis continuas

ocupaciones,

pachado
de la Iglesia, muchas sí, de instrucción para los profesores de la Sagrada Escriptura y otras facultades, en que se encuentra tan versado, como si hubiera
sido su principal instituto, y de cuerda advertencia para los prelados (que rigen
como pastores las iglesias de ambos mundos), y particularmente para los de las
Indias Orientales y Occidentales (en que importa tanto tener luz para alumbrar
los

á

V. AL

indios y desterrar las nieblas de sus errores);
se sirva de dar licencia para que se imprima con

merece
suma

muy bien que

brevedad, porque

que se dilatare de salir, carecerá la Iglesia de la utilidad que se ha de seguir
á todos los que le leyeren, hallando doctrina para la enseñanza y ejemplo que
imitar de como andan los prelados que pone la suma atención de V. AL en las

lo

iglesias

que

y cuatro de
Gerónimo de

real

dependen

de

Enero de

mil seiscientos

su

presentación

y

patronazgo.

cincuenta y cuatro.

—

Camargo.» (Hay una rúbrica).
Decreto del Consejo, á 27 de Enero 1654.— «Por lo que
se le da la licencia necesaria, poniéndose al principio de los
del señor don Gerónimo de Camargo».
«Señor:
de

las

—

Luego

que Y.

AL

al Dr. Don Fr.

Arequipa
alegrías que

za,

con su

Madrid, á veinte

El Licenciado Don

se

con

Gaspar
su

libros la

Consejo,
aprobación

presentar por obispo de esta ciudad
Villarroel, comenzó á pronosticarse con

sirvió de
de

tuvo de esta nueva, los gozos que

liberalidad y

toca á este

ejemplo.

Halló sin

hoy siente con su enseñan
iglesia esta catedral, y que

pedazo que estaba fabricado se han consumido más de cuarenta años de
tiempo y más de cien mil pesos de la hacienda de V. AL, y no habiendo nin
envió á conducir los necesarios con
guna para proseguir, ni oficiales canteros,
la
ciudad
del Cuzco, setenta leguas distante
á
dificultades
y expensas
grandes
de ésta, y ha juntado de sus rentas (estrechando el gasto de su persona y familia)
más de sesenta mil pesos. Vey de limosnas, que ha solicitado piadosamente,
para el

nos

zó,

de dos años ha que se prosigue esta obra, y á la verdad eso ha que se
cincuenta y cinco mil pesos, con los cuales y
y se han distribuido

comen
en

tan

tiempo se ha obrado lo que por otras manos, como las primeras,
miera ochenta años y trescientos mil ducados, con que se halla la fábrica en es
tado que un tan hermoso y magnífico templo que los nacidos jamás presumie
ron que se prosiguiese, se verá dedicado antes de un año. Señor: esta ciudad y
su contorno se halla muy pobre con las averías y desgracias que en varias oca
consu

breve

siones

la han

sobrevenido,

y así la

vigilancia sola,
tal

más

los

socorros

y la
sobres

liberales

jornalero que
(y
personal
prelado, pudieran haber conseguido un negocio que ninguno de
sus antecesores tuvo por posible. Ya. V. AL dio en su Real Caja lo bastante para
de su Real
un templo y no se hizo, y
agora ha dado un obispo, que sin costo
Tesoro nos le da perfectamente acabado; con que yo, en nombre de toda esta repú
blica, postrado á los reales pies de V. AL agradezco más la Providencia en seña
lar tal pastor que la liberalidad antecedente, poniendo por grande esta merced
asistencia

tante)

de tal

á todas horas

vez

como

como
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entre las que cada día recibe de vuestra real mano. Guarde Dios á V. AL
Don
aumento de mayores reinos y señoríos. Arequipa, i." de Julio de i655.
—

to

Alejo

de Bus lámanle o)

—

(Hay

una

con

Jus

rúbrica).

(Archivo de Indias, 71-Y17).
Guando

en

de Torres, en obedecimiento
ocupaba en la continuación de la crónica de su orden
de A'illarroel una nota atenta, pidiendo que le

1604 el padre agustino fray Bernardo

de órdenes

superiores, se
América, dirigió á fray Gaspar
comunicase los rasgos principales de su vida. A'illarroel, á
Arequipa, le contestó en los términos siguientes: «Pídeme
en

la sazón

prelado

de

\\ P. noticia de mi

lo que escribe: ahora veinte años enviara yo á V. P.
cohecho para que me pintara en su historia con muy delgadas líneas, aunque
faltase á la verdad del escribir, pero en tan crecida edad, bastantemente persua
dido á que no puedo vivir mucho-, le diré á Y. P. lo que sé de mí. Nací en Quito,
sin tener mi madre un pañal en que envolverme.»
en una casa

persona para honrarme

en

pobre,

Es natural que

con

tan

anticipada prevención, fray Gaspar

no

dijese

la verdad

le honra, sus palabras van dirigidas
por entero, v así, en ese documento que
de sí con imparcialidad. Consigne
á
hablar
mas bien á deprimir su persona que
mos, pues, el hecho y hablemos por él.

el año de 1587 y era
Su
alcurnia.
descendiente de una familia pobre, aunque de noble
padre, que llevaba
de Guate
natural
el mismo nombre, era un licenciado de cierta consideración,
llamada
doña
matrona
mala, v su madre, venezolana de origen, una distinguida,

Frav

Gaspar

de Villarroel había nacido

Ana Ordóñez de Cárdenas. «Mi

padre,

en

Quito hacia

dice el mismo A'illarroel,

dejó
diga) de
me

por he
los ma

no sus virtudes, sino su nombre, era (no
importa que lo
en las Indias. Hay hoy de él bastante memoria en las
vieron
se
letrados
que
yores
escuelas y no se apagará su. crédito si no se acaba el nombre de sus discípulos.»
Siendo justicia mayor del Cuzco sucedió un lance que debió fallar como juez
derramó toda su vida por
y cuyas resultas le fueron fatales: lágrimas amargas
cuenta
una apresurada ejecución de cierta sentencia, «y díjome á la postrera hora,
como
Tan
hacían
tanto
le
no
todos
sus
pronto
su hijo, que
peso.»
pecados juntos
lamentable
todavía
murió
recordando
fraile
de
entróse
falleció su esposa
aquel
y

rencia

suceso.

el licenciado y su mujer vinieron á establecerse
El padre de nuestro fray Gas
era extrema.
vivían
á Lima. La estrechez en que
mano sus estudios, trataba de
de
la
había
dejado
par, que por aquellos años no
su
tanta era
en cánones,
pobreza que el 5 de Noviembre de 1596
Por dar educación á

graduarse
presentaba

una

su

hijo,

pero
solicitud á los maestros de la

para que se le exone
satisfacer
debía
por el grado; lo
que

Universidad

del pago de la mitad de las propinas
que, sin embargo, no se le concedió.
Con ejemplo tan edificante, el futuro obispo de
rase

Chile,

entonces adolescente

figura seductora, no perdió su tiempo.
de haber sido
Trabajó con tesón incansable y provecho excelente, y después
vocación
para
«la admiración de muchos y el agrado de todos», sintiéndose con
el estado religioso, se vistió el hábito de San Agustín en 1607, y al año siguiente,
de

hacía
por los principios de Octubre,
Orden en Lima.

su

profesión

solemne

en

el convento de la
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En

estado

su nuevo

no

descuidó desde el

primer

momento el cultivo de las

enriqueció de ciencia, que muy pronto los superiores lo destina
ron á que leyese artes y teología en el mismo convento principal de Lima, y pocemás tarde la Universidad lo llamó también á formar parte de su cuerpo de profe
sores dándole la cátedra de Prima.
Algo después Villarroel obtuvo la borla de

letras,

y tanto

se

doctor.
Pero si los talentos de Villarroel como catedrático estaban probados, no eran
de la Ma
menores los que la gente devota le reconocía en el pulpito. Fray Pedro
le
una
vez
de la provincia,
reformador
visitador
oyó quedó tan
que

drid,

prendado
pañero
tulo

general
que
predicador
joven
y

del

de

visita,

provincial

inmediatamente lo hizo

En
dra de

celebró

capí

se

premio de sus mereci
provincia, supliendo ellos la falta de las

le

en

la del

vivir,

la de las

de este cargo se hallaba cuando vacó en la Universidad la cáte
de teología. Inscribióse sin tardanza en la lista de opositores, en
el docto cura de la catedral de Lima don Pedro de Ortega

ejercicio
vísperas

tre los cuales

Sotomayor,
en

com

cuando

eligieron por definidor de la
en él anticipado la senectud del obrar
haberse
canas, por
acciones á la de los años.»
mientos,

secretario y

cuyo puesto tanto se hizo notar que
1622, en «remuneración de su trabajo y

en

en

su

figuraba
después

que
esta ocasión

preferido
Fray

un

obispado; y aunque Villarroel hizo
ingenio y erudición, su competidor salió

ascendió también al

lucido alarde de

su

por el voto de los examinadores.
Gaspar que en esta derrota sólo había

conseguido poner más de relieve
de prior
su mérito, fué elegido en el siguiente capítulo provincial para el cargo
la
vía de
hizo
á
del Cuzco, en el cual permaneció hasta su viaje
por
España, que
Buenos Aires.

equipaje algunos cuadernos de manuscritos, que de
seaba á toda costa publicar, siquiera en parte, para prevenir el juicio de la corte
al intento
en favor de su persona, completamente desconocida hasta entonces; y
de una
del
volumen
á
la
cima
dar
hasta
en
Lisboa
se detuvo
primer
impresión
de
los
Tratado
intituló
Semana
comentarios,
difi
Santa,
obra bastante extensa que
cultades y discursos literales y místicos sobre los Evangelios de la Cuaresma, en
le'hablaba del relativo contentamiento
que, en una aduladora dedicatoria al Rey,
de que entonces gozaban los criollos por la igualdad con los españoles á que se
Villarroel llevaba

les había declarado

en su

con

derecho.

El sistema que Villarroel ha

empleado en este
seguida el asunto

es tomar un pasaje de
general y ocuparse después
se presentan en la interpreta

tratado

Sagrada Escritura, exponer
del comentario á la letra y de las dificultades que
ción. Villarroel demuestra en su obra un saber muy notable y
miento de los escritos de los Padres de la Iglesia y de la Biblia.

la

en

en

un

cabal conoci

Pero, arrastrado

siempre por el pésimo gusto de las sutilezas teológicas, deslustra y hace estériles
los asuntos más importantes y mejor elegidos y deja así sin objeto las conclusio
temas frivolos con exceso;
que procura establecer. Tiene discursos sobre
«La ciencia,
en cambio á veces sienta algunos principios que le honran.
pero
es
necesario
útil
es
que vaya
salvarse,
conveniente, muy
pero siempre
para
dice,

nes

acompañada de la virtud». Anatematiza todos los vicios, examina sus consecuen
cias, y siempre partiendo de los preceptos del Evangelio, llega á establecer una
doctrina sana y al mismo tiempo útil. Sin duda que en su estilo no hay brillo, ni
33
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ni colorido, porque la forma de comentarios no se presta para ello;
pero siempre deja traslucir al hombre de bien, al filósofo y al teólogo.
Villarroel imprimió en Madrid al año siguiente el segundo volumen de su
obra y dos años más tarde, en Sevilla, la última parte.

animación,

Fray Gaspar publicó también
con mucha elegancia

en

Madrid,

en

año de

el

i636,

un

tratado

en

y agudos picantes», dice Torres, comentando
el libro de Los Jueces, literal y moralmente, con gran acopio de aforismos y luga
res de la Sagrada Escritura y citas de los Padres de la Iglesia.
Hacían ya, pues, cinco años á que el sacerdote quiteño se encontraba en Eu

latín «escrito

ropa, y si muestras de su ingenio y de su saber daban sus publicaciones, sin duda
un talento es
que eso sólo no habría bastado á formar su reputación y su carrera, si
la
no le hubiera puesto de relieve para con los más altos
predicación
pecial para

personajes
debió

de la corte.

En esta

don García de Haro.

á

parte

el

principio

de

fortuna parece que se la
un día deseos de oir

su

noble señor manifestó

Este

predicará Villarroel en el monasterio de Constantinopla, y tan complacido quedó
probablemente de la elocuencia del orador americano, que, una vez concluida la
fiesta, ordenó le llevasen en su carruaje hasta el convento de San Felipe, donde
estaba hospedado, y en el acto hizo consulta á S. M. para que lo hiciese su pre
dicador.
Desde entonces Villsrroel solía

ser

llamado, para

predicar

Consejo de Indias: la moda hizo aumentar su renombre, y
poetas escribieron panegíricos en su honor en que se le pinta

del

Su viva

discípula

acción,
es

tan fiel y

del alto

delante del

tanto que

Rey y
vulgares

con

verdadera,

pensamiento

que en los límites breves de su esfera
la mano (con airoso movimiento
que el arte dicta y la razón impera)
lengua es sin voz ó alma sin acento,
que el más sutil concepto que suspende,
parece que lo dice ó que lo entiende.
Una
tuna

le

que don García de Haro vio á
que lograse la oleada del favor

vez

quiso

presentase para el obispado
Al

año

de

Santiago
siguiente fray Gaspar recibió

protegido en tan buen pié de
real, consiguiendo de Felipe IV
su

de Chile
la

en

for

que

1637.

consagración

en

su

convento

de

Lima.

Cuando Villarroel tuvo noticia de su presentación dio dinero para tres come
dias á fin de que se regocijasen con él sus colegas de convento en A'Iadrid. ¡Quién
le dijera entonces que más tarde se arrepentiría tanto dé haber aceptado la dig
nidad

con que se le honraba!
A la vuelta de los años,

en

efecto, cuando Villarroel

se

penetró

de la difícil

ambición y decía: «fui tan vano que para
confiara, culpaba
no acetar el obispado no bastó conmigo el ejemplo de cuatro frailes agustinos,
refi
que, electos en aquella circunstancia, no quisieron acetar.» En otra ocasión,
de
estos
exclamaba:
al
de
los
cuatro
riéndose
caso
quiso ser
frailes,
«ninguno
la
á
mi
ambición
edad
y apadrinando
obispo, y sólo yo, aconsejado de mi poca
misión que

se

le

á

su
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corta

experiencia
castigado gimo.»

del tamaño de la carga,

me

"5 1 5

eché al hombro

un

peso

Cuando Villarroel llegó á Santiago fué notable el recibimiento que
Como

era

de estilo

los

presidentes y obispos, antes de
inmediaciones del pueblo para concertar
con

entrar

en

con

se

que

le hizo.

la ciudad

se quedaban en las
la forma en que de
bieran presentarse y esperar las salutaciones de las autoridades. El primero que
se acercó á nombre de la Audiencia fué don Pedro Alachado de Chávez, á
quien

más tarde el

recién

llegado cobró particular afección. Preguntóle fray
entrada, y contestando don Pedro que de dos en
Gaspar
qué
dos y que el señor obispo iría al lado izquierdo del oidor más antiguo, Villarroel
se excusó desde
luego dando las gracias por la merced que se le hacía y solicitó
que sólo le honrasen dos de los miembros del tribunal, «porque no parecía suya
la entrada, agregó, sino del oidor que le precedía». Alachado de Chávez se volvió
con esta
respuesta; discutióse largamente el caso con los colegas, atribuyendo
los puntillos de resistencia del obispo á celo de su dignidad, y acordando al fin
que iría en medio de los dos oidores más antiguos y que más atrás seguirían los
demás miembros de la Audiencia formados de dos en dos, el cabildo, etc.
A haberse portado menos galantes los señores de la Audiencia, era seguro
en

obispo

forma

se

haría la

que habría bastado este pequeño incidente para que se hubiese formado una
competencia de bulto. Estos encuentros entre las autoridades civiles y eclesiásti

ocupan largas páginas en la historia colonial, nacidos ordinariamente
suceptibilidad extremada por la defensa de vanas prerrogativas, fueron
casualmente las que el obispo A'illarroel tuvo tino especial para hacerlas olvi
dar durante su gobierno. «Siempre fui enemigo de competencias», dice en uno
de sus escritos», y en otra parte agrega que ha procurado siempre «no ser litigio
so». Cuando fray Gaspar en vísperas de partir para Chile hacía su visita de eti
queta para la despedida, dice él que después de las muchas mercedes que le
otorgara él virrey Conde de Chinchón, «fué la más estimada una admirable ad
vertencia y tengo en la memoria sus palabras. Hízome un discreto preámbulo
como paladeándome el gusto para darme un consejo. Cargó la mano en alabarme
mucho, como el diestro barbero que antes de picar con la lanceta la trae por el
brazo. Tanta amarga en el mundo un buen consejo, que le pareció al virrey que
era bien almibararlo, siendo de tanta
importancia uno que me traía. Díjome que
en
eran conocidas mis letras,
España ya
que el Supremo Consejo me había visto
en el
mis
escritos
andaban
pulpito, que
impresos, y á esto añadió otros favores
como captando la benevolencia del oyente. AY soy ya, me dijo, gobernador viejo:
Y. S. está en España conocido por las partidas todas referidas; lo que no se pue
de saber es si sabe gobernar. A" así, quiero darle un consejo brevísimo, en que
se cifra toda la razón de estado que cabe en un buen gobierno: no lo vea todo, ni
lo entienda todo, ni lo castigue todo.» «He procurado, añade Villarroel, seguir
este consejo y débole á él toda la paz que he gozado.»
Pero aún desde antes que arribase á Chile, ya el obispo de Santiago estuvo
dando pruebas de su espíritu enemigo de discordias y de su prudencia en el ejer
cicio del poder. Era costumbre bastante acreditada que mientras el prelado llega
ba á su diócesis delegase sus facultades en un sujeto del cabildo eclesiástico, de
cas, que

de

una

lo cual

nacían rivalidades entre los miembros de

querencias anticipadas respecto

de

un

hombre á

ese

cuerpo, odiosidades y mal
ni siquiera se conocía de

quien
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vista y que tanto importaba viviera en paz con los auxiliares de su ministerio.
Pues bien, ATllarroel luego conoció el error que solían cometer los prelados que
se

encontraban

do y

en su caso, y por eso desde Lima dio el gobierno á todo el cabil
autoridad para que designase el provisor.
A' sin embargo, no es que faltaran durante el tiempo que aquí residió ocasio
su

nes en que hubiera podido entablarse formal
oposición con los oidores ú otras
autoridades. Aréanse algunos casos que refiere el mismo Villarroel en su Gobierno
eclesiástico.

«Hiciéronse unas comedias en esta ciudad en el cementerio de la Alerced.
Convidaron á los señores de la Real Audiencia y á mí. Excúseme yo: v como
era la fiesta del señor don Bernardino de
Figueroa, oidor de esta Real Audiencia,
que

real solemniza cada año la Natividad de Nuestra

aparato

con

Señora,

me

encarecimiento que asistiese á las comedias. Resistíme cuanto pude
pidió
al
fin
me
y
dejé vencer, y no faltó algún oidor que tropezase en mi sitial. Repri
mieron todo lo posible el hablar en ello; pidiéndome que esos días (porque eran
con

tres los de las

comedias)

me

sentase

en una

de

sus

sillas.

Acéptelo

con

condición

que por lo menos el primer día, aunque yo no había de estar en él, no había de
retirarse mi sitial. Ar que el día siguiente, teniendo el pueblo entendido que en
todo lugar sagrado era aquella la forma de mi asiento, podrían mis criados reti
rarlo. Sentáronme
honra

era

«El

consigo,

expresamente

siguiente

día

se

refiriéndome el

contra

una

presidente,

sin

embargo,

que

aquella

cédula...

olvidaron mis criados de

remover

el sitial; fui

temprano

yo; éntreme á esperar á la Real Audiencia en la celda del prelado; hacíase tarde,
no venía y ya á deshora me enviaron á decir que tenían en el Acuerdo cierta ocu

pación, que la comedia se hiciese y que yo la honrase. Todos menos el obispo
entendieron que la ocupación era el sitial. Salí con los religiosos y clérigos, y
viéndolo allí, no quise sentarme en él. Sentéme en la misma silla donde el día
antes. Y'\ la

comedia, y representadas ya las dos primeras jornadas, entraron los
señores de la Real Audiencia. Mandaron que la comedia se comenzase: entendió
todo el

pueblo que sólo había venido á hacer aquel lance en el prelado, y parece
á entender porque mandaron atrepellar música, baile y entremeses,
lo
dieron
que
anochecía
va, y en esta ciudad de Santiago es muy perjudicial el sereno.
porque
Estúvelo yo mucho y

repetirse
vieron á

un
su

instarles mucho que había de
entremés muy frío. No les fué posible resistir mi importunación y
despecho el entremés. Y somos tan vengativos los prelados que ha
del hecho

desquíteme

con

vez primera, viera yo del porte otra media docena de entre
por dar ese mal rato á los oidores.» ¡Ojalá que en todos los obispos fueran
de este tamaño los desquites!

biéndome molido la
meses

Cuando recién

llegó

ATllarroel á

Santiago

le hicieron

unas

grandes

fiestas de

y cañas; los criados del obispo arrojaron sobre una de las celosías de su
palacio un paño de seda y encima pusieron una almohada. Repararon el hecho
toros

los

oidores, pero
Como

no se

quejaron,

ni

el

obispo

dio

tampoco satisfacciones.

todos estos pequeños encuentros cada parte manifestaba un
de
tolerancia
poco
y las cosas marchaban sin tropiezo. De advertir es, sin embar
go, que, prescindiendo de las relaciones de amistad que ligaron á los oidores de
Chile

con

se

ve,

en

fray Gaspar

de

los letrados miembros del

ATllarroel,

primer

este

prelado

tenía

particular

inclinación pol

tribunal del reino. El mismo lo declara

en

tér-

1

minos
y

en

de la

explícitos

la de

-cómo
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un

podrán

siguiente: «Un obispo de casa en casa es indecente
puede parecer mal. Los hombres que se crían en escuelas

manera

oidor á nadie

En

vivir sin comunicar letrados?...

casos

arduos ¿es malo tener á

amigos? \ no puconsejo? ¿Cómo puede pasar
el
la
tendrá
diendo haber amistad sino entre iguales ¿con quién
obispo sin oido
de
res? Y para morir, que es lo principal, es
poca importancia su protección?
¿De quién puede el obispo fiar con gusto las cosas de su alma sino de la virtud,
la
piedad y letras de una Audiencia? Pues si el gusto, la honra, los aciertos y
conciencia con las Audiencias reales se aseguran ¿por qué los obispos no las
mano

un

buen

un

hombre sin

desean?»
Esto fué efectivamente lo que ATllarroel tuvo constantemente en mira mien
tras vivió en Chile y por eso nada de raro nos parecerá que los oidores de San
tiago estuvieran siempre unánimes en rendir honroso testimonio al obispo en
sus

Consejo de Indias.
respecto de ATllarroel existen,

comunicaciones al

Es verdad que
tolerancia y esmero

en conservar

buena armonía

además de

con

todo el

sus

principios

mundo,

de

la conducta

por el
ejemplar que
su generoso desprendimiento para con los
ovejas y
por el
Fray Gaspar jamás quiso abandonar el hábito modesto de
fiel
ob
él
un
en
tenían
las
prácticas religiosas
traje más ostentoso de un obispo;
ter
las
dos
limosnas
en
servante; su liberalidad se extendía á tanto que repartía

empleaba consigo mismo,

verdaderamente
bien de

ceras

su

sus

partes de

el. pan y la

su

carne

renta; todos los lunes del
de la semana; los

celo

religioso
pobres.
su religión

año enviaba á los presos de la cárcel

viernes

siempre
palabra

lo

vieron

los enfermos

«El señor
hospital
entre los
notable
hizo
sólo
se
no
un
razón
dice
con
compatriota suyo,
Villarroel,
sus eminentes virtudes
también
sino
su
de
América
sabiduría,
por
por
obispos
de sus funciones pastorales.»
y por su infatigable celo en el desempeño
Entre éstas, debemos contar especialmente la visita que hizo á la provincia
de Cuyo, entonces anexa al obispado de Chile, en cuya expedición gastó casi un
año entero, esperando que concluyese el invierno para pasar de nuevo la cordi
llera, y trabajando mientras tanto en la fábrica de la iglesia de los jesuítas hasta
verla concluida y consagrada de su mano.
Pero en circunstancia alguna brilló tanto el elevado carácter y distinguido
celo del prelado chileno como en la terrible calamidad que cayó sobre Santiago
el día 1 3 de Mayo de 1647. Serían como las diez y treinta y siete minutos de la
noche, cuando sin anuncio de ningún género tembló la tierra de una manera tan
espantosa que los cimientos de algunas casas volaron por el aire como impulsados
de juicio y lastimoso espectáculo,
por la fuerza de oculta mano. «Era una noche
dice Rosales, oir los clamores y la vocería de la gente pidiendo á Dios misericor
dia y la tierra temblando y fluctuando como mar, causando espanto el ruido de
las casas é iglesias que se caían.»
Una inmensa polvareda se levantó de aquellas ruinas, obscureciendo la tie
de

del

San Juan de Dios llevarles

una

de consuelo.

cuando alumbró de nuevo
rra; y la luna que brillaba pura y diáfana en lo alto,
fué para mostrar los cadáveres de seiscientas personas perdidas entre los escom
bros.

los

ni

Junto

templos,
sus

con

á

asientos.

las vidas de estos

excepción

del de San

desgraciados,
Francisco, y

se perdió. Arruináronse
algunas casas no quedaron

todo
de
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que fué sin disputa el más heroico de los moradores de Santiago,
uno de los más felices. Encontrábase sentado á la mesa de su

pasó también por

acompañado de un fraile llamado Luis de Lagos, que parecía ser su
pues él sólo le llama «su compañero» cuando le nombra, y le rodeaba
una
parte de su servidumbre, que, tan humilde como era aquel noble pastor,
pasaba, según su propia relación, de treinta personas, encontrándose entre estos
parca cena,

coadjutor,

dos

pajes hijos del corregidor de Colchagua, don A'alentín de Córdoba. Cuando
vino el terremoto el anciano intentó huir, pero estorbáronle én gran manera el paso
sus familiares, sus
pajes de servicio y «los muchachos que por los rincones se

quedaban
tró

en

dormidos». Al atravesar

el suelo bañado

pasadizo, cayóle

encima

sangre; pero asegura el santo
antes bien, encomendándose á su santo

sentido ni la fe,
Francisco Javier, cuenta él
cía:

un

en

«Javier, ¿dónde

propio

con su

está nuestra amistad?»

una

viga

y le pos
perdió el

obispo que
favorito, que lo era San
tierna
exquisita y
ingenuidad que le de
Escuchó su plegaria aquel celeste amigo
no

paje que iba por delante y que también había caído, llamado Leonardo de
Molina, logró, recobrarse, y arrancando el farol que aún pendía del zaguán, llamó
socorro
y sacaron de los escombros al noble pastor, el cuerpo todo ensangrentado,
pero lleno su espíritu de celestial unción. Constituido en la plaza y con una mala
capa que le ofreció un criado, pasó la noche dictando medidas de salvación espi
ritual para los fieles, dando consuelos, oyendo confesiones y exhortando con su
ejemplo á cuantos le rodeaban.»
Triste por demás era el espectáculo que ofrecía la destruida ciudad en la
mañana del 14 de Mayo. Improvisóse un cementerio especial
para enterrar
los cadáveres, cjue llevaban por las calles de seis en seis, desfigurados, he
chos pedazos. «Entraban, dicen los oidores, á carretadas, mal amortajados, te
rriblemente monstruosos los difuntos á buscar sepultura». Hiciéronse á la ligera
y

un

simulacros de altares para las misas que

se

celebraban al aire

libre; los francis

de la

imagen
Virgen del Socorro y la llevaron en procesión á
los agustinos cargaron sobre sus hombros el Cristo tan maravillosa

canos sacaron

la

la

plaza;
escapado y que desde entonces la tradición conoce con el nombre del
«Señor de Mayo», que el obispo fué á recibir un trecho distante, con sus pies
descalzos, para colocarlo también en la plaza con las demás imágenes.
En ese lugar se encontraba fray Gaspar desde que rompió la luz arrimado á
un fogón
que encendiera su mayordomo, transido del frío y de la humedad,

mente

su

herida atada

órdenes

con

un

lienzo y rodeado de

su

clero y de los miembros de las

religiosas, dictando, en unión del cabildo, las providencias que reclamaba
aquel angustiado trance. .Mientras tanto, los sacudimientos se sucedían sin inte
rrupción. Al llegar la noche, un irresistible pánico se apoderó de aquella pobre
muchedumbre, cundió la voz de cjue se iba á abrir la tierra, y un tropel de gente
se precipitó en la plaza pidiendo á gritos la última absolución. Un
rapto de santo
entusiasmo sa apoderó entonces del noble prelado, y así herido, debilitado por la
fatiga, se sube sobre una mesa y comienza á predicar al pueblo, procurando des
voz tan esforzada que hubo algunos que asegu
vanecer sus locos temores, con
raron haberle oído desde los claustros de Santo Domingo.
He aquí indudablemente la página más brillante de la vida de nuestro obispo
v que le hace merecedor para siempre de un homenaje sin tasa.
A' aún no paró
la
de
catástrofe
vino la obra de reconstrucción.
ahí su celo evangélico: después
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fué activo é incansable cuando
y si heroicamente se portara, en la hora del dolor,
un
en
se trató de levantar sobre las ruinas
templo
que reverenciar la Majestad
de Cristo. Ahí se vio á fray Gaspar acarrear como simple peón los adobes á

desplegar tanta actividad que, al cabo de año y medio, quedó concluida
fábrica que los buenos vecinos de Santiago creyeron un momento que no
la verían sus nietos.
Con los antecedentes morales é intelectuales de fray Gaspar de Villarroel,

cuestas, y
una

que muy pocos pudieron hallarse en situación tan ventajosa
es propia
para escribir una obra como su Gobierno eclesiástico pacífico, que
su
mente la producción que revela con más exactitud su educación,
saber, sus

fácil

es

comprender

tiempo más llamó la atención en el trabajo del obispo
grande imparcialidad que mostró escribiendo de las prerrogativas
re
cuando
civiles,
por su estado y muy especialmente por las tendencias de los
en aquella época, eran de ordinario el norte principal de los que trataban-de
ligiosos
esas materias hablar del poder civil ó del eclesiástico siempre con detrimento del
uno ó del otro. ATllarroel vino á constituir bajo este respecto una verdadera ex
cepción, como lo había demostrado en Chile en su persona, que tan ajena viviera
de esas pequeñas rivalidades con las otras autoridades y que habían sido la norma
de algunos de sus inmediatos antecesores en el obispado. El Alarqués de Baides,
á la sazón gobernador del reino, dirigiéndose al obispo decía: «lo que yo alabo
es que V. S. haya hallado traza para pintar el estilo con que gobierna, y que
como buen pastor ha ejercitado ocho años enteros lo que ahora escribe en estos
dos libros, pues en todas las Indias nunca hemos visto un prelado tan pacífico.
Y es cosa muy para admirar que tenga tanta afición á los ministros del Rey, y
esto en tierra donde los obispos han tenido con ellos tantos encuentros: y no

principios.

Lo que

en

su

chileno fué la

lo que les ama y con lo que les honra, escribe libros para
que los amen y los honren los demás prelados».
Campomanes dice por esto, refiriéndose á la obra de ATllarroel, que «dejó

contentándose

con

admirables documentos para el
real».

uso

é

inteligencia

del

derecho del

patronato

Siguiendo, pues, el método que ATllarroel se había propuesto, comienza por
tratar de las prerrogativas de las dignidades eclesiásticas, para ocuparse á conti
nuación de las que corresponden á los ministros del Rey, valiéndose, unas veces,
de los preceptos legales ó decisiones particulares, y en otras, de los cánones de la
Iglesia y de las prácticas más en uso. Sentados los principios que rigen la ma
teria, demuestra en seguida que no hay oposición entre unos y otros, y que con
un espíritu sin preocupaciones y con un conocimiento de lo obrado en casos
controvertibles, es siempre posible establecer un amistoso acuerdo entre ambas
potestades. Este procedimiento supone naturalmente- en el autor un profundo es
tudio de las disposiciones generales de ambos derechos y una larga experiencia.
Bajo este aspecto, su obra está sembrada de una porción de incidentes más ó
menos curiosos sucedidos en América, y algunos de ellos referentes á su persona,
contados con tan agradable ingenuidad que indudablemente es lo más atrayente
de

su

obra.

Tan vasto arsenal de los conocimientos

legales

en

tiempo

de la

colonia, que

ocupados gruesos volúmenes en folio, atestados de citas, parece increíble que,,
hubiese sido trabajado en el corto espacio de seis meses, como alguien lo ase ^
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resumen
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el comienzo de la obra. Por poco, sin embargo, este
antepasados no encuentra inmerecida sepultura

del saber de nuestros

el fondo del mar, pues habiendo sido remitido á España en 1646, hizo nau
fragio el bajel en que iba en las costas de Arica, de donde meses más tarde vol

en

vió á

manos

ques. Así
del obispo

se

de

su

autor, que aprovechó la ocasión para darle los últimos

explica

que sólo diez años más tarde viera la luz

pública

reto

la obra

Villarroel.

Parece que debido quizás á una desgracia semejante no conoce la posteridad
otros trabajos del obispo de Santiago. «Escribí cuatro tomos, dice en alguna
parte, y estoy persuadido que fueran de provecho: remitílos á .Madrid, y el que

llevó, por aprovecharse del dinero,

los

se

le volvió á

las

el

Indias, dejándose

en el Consejo, y después de tres años corridos, parecieron en la Secre
taría por milagro: cobróse el dinero en Lima, con que hasta hoy está detenida
la imprenta». En una obra suya posterior leemos también que había mandado á

cajoncillo

la

imprenta

librito

«un

pequeño»

titulado Preces

diurnae-noclurnae, que

creemos

cjue tampoco ha visto la luz pública. Otro trabajo de ATllarroel que él expresamen'e afirma que anda impreso y que sería bien interesante conocer para juzgar
de sus talentos oratorios, fué cierto Sermón de N P S. Agustín que no carece
.

de historia. Predicaba

fray Gaspar

en

.

Lima delante del

obispo

don Gonzalo de

cláusula medida cjue se puede decir al Papa»
él, y sin más ni más suspendió al orador.

creyó el prelado
y por
hablaba
con
que
Lances de este género, es verdad, le ocurrieron á A'illarroel en más de una
ocasión, como cuando predicó en Madrid en San Sebastián, el día de la Encar

Ocampo

«una

la gran fiesta que celebraban los comediantes. Le habían prevenido
de antemano que alabase á los del gremio «y que así podría crecer la limosna

nación,

en

del sermón»; pero en llegando al pulpito, el buen fray Gaspar no tuvo palabras
con que hacer el elogio de «esa gente perdida» y por nada no lo apedrean; y las
resultas fueron que, fuera de este percance, «los curas de aquella
en su cofradía, le dieron por baldado para su pulpito».

parroquia,

in

teresados

Además de

dió

en

su

Santiago

Gobierno eclesiástico
una

obra

en

tres

pacifico

eclesiásticas morales, que por acaso formaba
que por la infidelidad de su agente quedaron

sejo

de Indias.

escribió A'illarroel mientras resi

volúmenes intitulada Historias

Todo el libro está dividido

parte

sagradas

y

de la reunión de manuscritos

depositados en la secretaría del Con
en quince coronas, cada corona en

siete consideraciones, y éstas, por fin, en historias. El autor recomendaba que se
meditase cada consideración y que por cada una de ellas se rezase diez avemarias

padrenuestro, en memoria de los setenta y tres años que vivió la Anrgen, y
agregaba que sus deseos eran «aprender enseñando; aprovechar al prójimo, dar
pasto á las almas sencillas; imitar la viuda del templo, ofreciendo su pobre
cornadillo; pagar jornal á la ATrgen, madre de Dios, y granjear que los que le
yesen rogasen por él: que si los perrillos tienen acción á las migajas, también
la tendría quien sazona la comida y sirve la mesa».
Parecerá curioso ahora atender á la explicación que da Villarroel del título
de coronas atribuido á las divisiones generales de su obra. «Leyendo, dice, las
crónicas del glorioso serafín Francisco, para predicar de este santo religioso, di
chosamente me encontré con una revelación de la corona de N. S., apoderándose

y

un

de mi alma dos deseos:

uno

de rezarla toda mi vida

en

la forma que la enseñó la
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A'írgen Sacrosanta, y otro, de esparcir y predicar tan alta devoción, y para eso
hice un cuadernilo, que divulgué en mi obispado en la forma de rezarla»..'.
«En la tercera parte de esa crónica se refiere que un mancebo desde tierna
edad, devoto de la Madre de Dios, acostumbraba tejerla una corona cada día.
Llevabásela á la iglesia, poníasela á la Arírgen en la cabeza y gozosísimo se re
su
cogía á su casa; obligada la ATrgen del santo celo de su devoto, negoció con
hacerlo fraile de San

Francisco.

InspiróAlajestad y pronto obedeció él. Entró en la religión yá pocos
días echó menos su jardín. No tenía á mano flores para su guirnalda; por su
cortedad no dijo su devoción, y como para perdernos se vale talvez el demonio
aún de lo santo, apretóle por aquí con desconsuelo, y resolvióse á dejar el ha
bitó. Dispuso la salida y resolvió hablar á la ATrgen antes de volverse á su casa.
Fuese á una imagen muy devota y díjole con muchas lágrimas: «Señora mía: no
hay aparejo en esta casa para haceros vuestra corona; allá fuera os la presentaba

hijo

sacrosanto que

selo

su

se

lo pagase

con

Divina

cada día y con esto recreaba yo mi alma. A'a veis que por
licencia para volverme á mi casa». Apareciósele la Virgen
friendo en un devoto suyo tan disimulado engaño, y díjole:

que yo te enseñaré á hacer
yor

provecho.

una

Rezarásme setenta

veces

el

Ave

María,

me

voy, dadme

gloriosísima,
«Hijo, no te

no

su

vayas,
para tí de ma
y á cada diez un pater

para mí de mayor

corona

vos

gusto,

nóster, ofreciéndome cada denario un misterio de los que me causaron más gozo»,
etc. Desapare
y declaróle los siete que ¿e acostumbran, Anunciación, Visitación,
devoción
su
á su novicio consolado. Entabló
ció la
y rezaba la

Arírgen dejando

cada día. Un día entre otros tuvo curiosidad su maestro de ver en que se
de la
ocupaba aqueste religioso. Asechóle una mañana por entre los resquicios
de unos
puerta y vio á la ATrgen Santísima, entre grandes resplandores, asistida
al novicio arrodillado y que de la boca le salían unas rosas hermosísi
corona

ángeles;
mas
yá

cada diez

Anudólo

oro.

Dios

en

un

se

y que

un

ángel

la cabeza.

ensartaba

forma de

después y quedando
Desapareció la visión,
quiso examinar al novicio.
en

el maestro, y
que cada Ave María

aquí

lirio,

estas flores

corona

se

en

un

hilo de

la puso á la Madre de

desvanecióse la claridad; quedó atónito
Contóle todo el caso, con que entendió

de
y cada lirio la oración del Padrenuestro; y
comenzó á propagar esta santa devoción».
además, la indicación de los títulos dados á las diversas partes del
era una rosa

Basta,

libro para deducir á primera vista que están tomados de consideraciones místicas:
de que se
así, por ejemplo, cuida el autor de advertir que los quince misterios
del
institución
la
con
inmediata
en
relación
trata en el cuerpo de la obra están
rosario.
de entre las setecientas historias que, más ó menos, se
encuentran en los tres volúmenes, las que pudieran citarse de preferencia, pues
las hay de toda especie y sobre asuntos muy variados, aunque siempre llevando
A'a juegan la humildad, ya la diligencia, ya
por norte la edificación del lector.
de
los padres y de los hijos, etc., etc., que como
deberes
la mansedumbre, ya los
del autor, dedicando
ángulos del edificio llaman preferentemente la atención
inventa los
no
ATllarroel
Pero
ó diez historias á cada uno de los temas.

Cosa difícil

es

elegir

ocho

hechos,

ó la

ficción, si

es

hay, pues no hace
seguida revestidos de

que la

para transcribirlos en
lacónico y firme, á veces destituido de

original

gracia,

y

más que estudiarlos
un

en

su

lenguaje claro, preciso,

siempre inspirado

por la fe más
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sincera y el más firme
pone en él
referido al

un

propósito
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de encaminar á la

gran cúmulo de lecturas y

un

práctica del bien. Esto su
especial para adoptar el caso
libro, que dentro de su objeto

tacto

propósito que trae entre manos. El
ser
pesado, no adolece tampoco de esa vaciedad de otros de su
ni
está
tan
colmado
de aquellos estupendos milagros que sólo despier
especie,
tan nuestra incredulidad.
Aceptados, por otra parte, como invenciones de la
ó
de
exaltadas
imaginación
fantasías, no carecen, asimismo, de cierto mérito; pero,
como decimos, Villarroel no es autor de la invención sino
simplemente el deco
rador que adorna y reviste la obra conforme á las exigencias de su gusto: por
eso, si no podemos juzgar de su facultad inventiva, debemos anticipar que, si hu
biese dado á su estilo un poco más flexibilidad apartándolo algo de los asuntos
demasiado serios en que estaba acostumbrado á ejercitarse, habría producido
indudablemente cuentos tan agradables y entretenidos como los de otros auto
res
populares hoy.
Como ejemplo de las historias contadas por A'illarroel aventuramos las dos
que siguen:
«San Doroteo, insigne monje en la Tebaida, fué espejo de la religión. Juz
gaba que la ociosidad era polilla de la virtud. Oraba mucho, y en acabando el
ejercicio de su oración, todo era trabajar, pero el trabajo de manos no le di
vertía un punto de su espiritual ejercicio. Cuando no tenía otra cosa que hacer,
se iba al mar. Traía de él
cargadas muchas piedras, hacía barro y como albañil
edificaba celdas y dábalas á los monjes que por su vejez no las podían labrar.
Hacía espuertas, tejía cestillas, torcía cuerdas, y, en conclusión, no había instante
sin trabajar. Admirábanse los monjes de una diligencia tan continuada en ocu
pación de por vida. A' dijéronle en una ocasión: Padre, porqué no descansas?
Por qué así maltratas tu mismo cuerpo A' respondióles: Porque él me mata el
/
espíritu».
«Un hombre pobrísimo nunca había sido codicioso, hasta que tuvo dinero:
cuatro maravedís fueron su primer caudal; comprólos de vino, echó otra tanta
agua, é hizo ocho. Parecióle aquel trato sin peligro y que, no navegando, ganaba
ciento por ciento. Aguólo, volviólo á vender y dobló el caudal. Para hacer en su
mercancía aqueste beneficio se iba al río Secana,
por evitar los testigos de su
casa. En estas negociaciones
su
hacienda
llegó
ya á cien reales. Parecióle en
la
fuese
á
una
feria.
Había
fabricado mil torres de viento.
grosar
granjeria y
Soñábase muy rico con el nuevo empleo. Salió de su casa con grandes memorias
de los géneros que podría comprar en aquella feria, apuntando los de más ga
nancia. Apeóse á la orilla del río Secana y sacó una bolsa en
que llevaba su
plata. Contóla lleno de alegría. Púsola sobre unas yerbas y alargóse un poco por
refrescarse en el río. Era de cuero ella y debía ser colorada, y parecióle á un
dista mucho de

que había estado atento á todo que era carne la bolsa, echóle las garras
y llevósela. Siguióle á voces el cuitado que se soñaba rico; pero con el ave voraz
importaba poco que levantase la voz. A^oló con ella por medio del río. Cayósele
cuervo

las uñas, y el agua que lo había multiplicado, le quitó el dinero».
A'illarroel «había trabajado antes otras obras que se
perdieron inéditas, se
gún se colige del testimonio del padre fray Pedro de la Madrid, sabio religioso
de San Agustín, visitador de su Orden en' las provincias del Perú
y Chile, que
dice: «Me consta que el padre maestro fray Gaspar de ATllarroel. definidor de
de
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provincia y vicario provincial de nuestro convento de Lima, ha compuesto
libro sobre los Cantares y unas Cuestiones quodlibélicas , escolásticas y posi
tivas que disputó en esta Universidad real de l,a dicha ciudad de los Reyes cuando
hubo de recibir en ella el grado de doctor en teología. A' sería de muy gran ser
esta
un

vicio á Dios y honra de nuestro hábito que se
A'illarroel sin embargo de que permanecía

imprimiesen».
en Chile consagrado á las nece
de su tiempo en las prácticas
el
resto
sidades de su diócesis y de que ocupaba
religiosas y en sus trabajos literarios, vivía con el pensamiento puesto en otra
parte. «Tengo á Lima en el corazón», repetía á menudo: la ciudad que lo había
visto crecer y que fué teatro de sus primeros triunfos. Un hombre con el cual
probablemente en más de una ocasión evocaría recuerdos de esa tierra adorada
le repetía con acento lastimero:
para ellos, don Nicolás Polanco de Santillana,
de nuestra patria, en
desterrados
esta
en
«Triste cosa será, señor, morir
Libia,
bien:
«vivo muriendo»
le
no
probaba
Además, el clima de Chile

ajeno sepulcro!»
era su expresión

ordinaria cuando trataba de calificar este temperamento tan
distinto del de las zonas tropicales, cuyo ardor era el único que podía convenir
al frío de sus años. El monarca español se acordó al
á su naturaleza delicada
y

antiguo predicador de la Corte, y en recompensa á su mérito lo presentó
el 10 de Mayo de i652 para el obispado de Arequipa, de rentas mucho mayores
dos años más tarde.
y de un temple más benigno, y del cual tomó posesión
la
obra
En su nueva morada, Villarroel. continuó
evangélica que iniciara.
cuando fué prelado de Santiago: fabricaba templos, repartía limosnas con su or
dinaria liberalidad, era siempre el consuelo del afligido y el sostén de los pobres.
Su biblioteca, que es el «tesoro de un sabio», la regaló á diversos conventos y á
los clérigos más estudiosos del obispado, «siendo todo indicio claro, como dice
uno de sus biógrafos, que su ilustrísima sólo trataba de estudiar la importante
ciencia del morir». Posteriormente, en 1660, fué trasladado al arzobispado de Los
Charcas, donde consiguió al fin fallecer (2 de Octubre de t665) tan pobre cuanto
deseaba, pues su capellán tuvo que costear los gastos del entierro.
fin del
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HERIZE Y SALINAS

(MARTIN DE)

de Su Magestad han
141.— Felices progresos que las Armas
conseguido en el Reino de Chile desde 3i de Diciembre del año

pasado

de

1657

presente de i658. Escritos a un uecino
Reyes en este último bajel que llegó de aquel

hasta el

de esta ciudad délos

por el Maestro de
fué de la
campo D. Martin de Herize y Salinas, Corregidor que
ciudad de la Concepción, y hoy Gobernador Lugarteniente de
Capitán general en la provincia de Chile. Lima. i658.
reino

en

20

Diciembre

de

Fol.— Hace años

vi

en

Madrid

un

de este año

ejemplar

de 58,

de este folleto

en

poder de

D.

José Sancho Ra_
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yon, quien

lo

ha

reproducido en las pp. 279-026 de la colección
conquista de la isla de Santa Catalina. i535 á

del Perú y Chile y

Herize y Salinas nació por los años de 1626. El
gueroa le dio título de capitán en 1649. Fué después
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intitulada Varias relaciones
i658.

Madrid, 1879,

gobernador
maestre

12.'

Alonso de Fi

de campo

general

del ejército.

He

aquí el

folleto de Herize y Salinas:

«El cometa que por Diciembre del año pasado de 52 apareció en la altura de
Mayre, discurriendo por más de veinte días desde nuestra América austral á la
de Nueva España, dio mucho que pensar en ambos reinos, y espe
aquel se predijeron las fatales desgracias y el común rebelión de
los indios chilenos, insinuando ser mucho más lo que se dejaba al silencio que
lo que se decía en el pronóstico. A' aunque es verdad que casi desde entonces se
han experimentado tan costosamente, empero, parece llegaron más allá de la úl
tima calamidad, porque hasta los elementos, como ejecutores de la divina justi
cia, se armaron haciendo lamentables suertes en el territorio y ciudad de la Con
cepción, con aquel estupendo temblor que padeció el año de 57, á cuyo estrago y
desolación se siguió el último asalto y choque horrible del mar, que con furioso
é inusitado reflujo trabajó tormentoso á aquellas pobres ruinas, de manera que
á todos los igualó en la aflicción y miseria.
«A esta tan urgente necesidad ocurrió con suma presteza el señor gobernador
don Pedro Porter Cassanate, que á la sazón estaba en campaña, siendo eficaz
consuelo de aquellos afligidos ciudadanos, reparando en tan breve tiempo las
defensas y avenidas contra el enemigo, que sólo con su prudente y vigorosa asis
tencia pudo prevenirse el caso y evitarse el común peligro de todos; porque el In
dio, gozando la ocasión, sobrevino al mesmo punto con las hostilidades que acos
tumbra, intentando muchas veces extinguir las reliquias de aquella triste ciudad.
«De éste y de los precedentes infortunios, tan irreparables por todos lados, han
resultado conocidas mejoras en los sucesos de este año, por la continua vigilan
cia del señor Gobernador, quien, militando como otro César en el desvelo y tra
bajo para el acierto de los manejos militares, nunca reservó para otro día cuan
tos pudo ejecutar hoy, siendo el primero en poner el hombro á las fatigas, en
ocasiones que sus soldados habían menester su ejemplo, excitándolos tan ardientes
y prontos, que á un mismo tiempo se vieron resueltas y ejecutadas las facciones,
peleando siempre, ya con el consejo y pluma, ya con el arte y Alarte de las armas.
«Tenía ya en esta ocasión su señoría los fuertes de Chepe, la Estancia del
Rey y los cuarteles de Conuco bastecidos y bien municionados de todo lo necesa
rio; pero no sosegaba el ánimo, reconociendo de cuanta importancia sería ha
caudaloso Bio-bío,
cer pie en un puesto ventajoso de la contrapuesta ribera del
que asegurando el paso á nuestras armas, para introducirlas en el país enemigo,
fuese también refugio de nuestras retiradas y un antemural á las invasiones que
por aquella parte el bárbaro inténtase.
«Consiguió su señoría este bien fundado intento en el fuerte que fabricó de
San Pedro de Alba, tan capaz y tan bien repartido, que sólo él pudo desempe
ñarle de este cuidado, asegurando con él muy importantes consecuencias en el
manejo de esta guerra. A'ace este fuerte una legua del mar y tres de la Concep
ción, en aquel continente -de la opuesta ribera del Bio-bío, que sirviendo de vis-

septentrional
cialmente

en
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llano y apacible terreno, es firme y perpetuo regazo de la es
en
carpada y tendida falda de un monte, que la tierra adentro poco á poco se
cumbra y hace más y más eminente en dilatado círculo, dejando libre á la vista
si
una muy considerable parte de alegre y espaciosa campaña. En este hermoso
tal
con
un
de
en
forma
el
fuerte
se
suelo
tio y fértil
capaz triángulo;
construyó
respecto á las avenidas y defensas, que los dos costados y sus baluartes asegu
el alto y
ran de todo punto los celos del mar, campiña y monte. Mácele espaldas
nevada
cordi
natural descendiente de una inaccesible y siempre
anchuroso
toso margen á

un

río,

llera, que,

desatada

en

continuos

raudales,

más hinchado

lo hace

profunda madre,
pie, por rendir va
justamente armado domi

correr

con

casi á besarle el

flujo
llegando
sallaje y reconocer el imperio absoluto de aquel real y
nio. Aquí, pues, se trabajó vigorosamente al amparo y sombra de las armas el
de Alar
tiempo que duró su fábrica; y aquí, finalmente, se erigió este seminario
de
armada
horas
á
todas
punta en
te á los 9 de Octubre, en donde siempre y
en las
cuando
blanco se aloja y reside de asiento el alba como en casa propia,
demás sólo deja verse muy de paso. Guarnecido el fuerte, que es prólogo princi
cuarteles de
á
pal de mejores fortunas y marciales glorias, marchó su señoría los
el
socorro de Chiloé. en
á
diversos
dio
donde
aprestos para
Conuco,
expediente
viando juntamente á la ciudad de Santiago por la provisión del ejército; y aun
en la campaña,
por Noviembre y Diciembre
que después hizo algunas muestras
humilde

en su

las de mayor monta.
«A los 28 del referido Diciembre tenía recogidas el señor Gobernador las
fuerzas posibles, por saber que el Indio venía á infestar las fronteras con más de
mil lanzas. A' porque la primera y más segura diligencia, en que consiste el
buen suceso de las armas, es solicitar á Dios, nuestro señor, único y absoluto

de

57, las omito por referir

emperador de los ejércitos, hizo su señoría lo que debió á este reconocimiento,
Inma
eligiendo para mejor despacho por patrona de la batalla á la Concepción
labrador
al
la
facción
de
tutelar
glorioso
culada de la Virgen Santísima, y por
del cielo, S. Isidro, patrón de Madrid. Salió, finalmente, su señoría, confiado, no
otro David guerrero, en la virtud y nombre del Se
ñor Dios de las bataltas, y en la protección de tales patrones, contra los filisteos
de esta América, que tanto han vejado la cristiandad de aquel corto rebaño de

en su

ardimiento, sino

como

Cristo.
en un paraje, que se dice Coyanco, seis le
tierra
adentro, donde el enemigo se manifestó
guas de los cuarteles de Conuco
con su
con quinientos caballos en dos tropas, y oponiéndose el señor Gobernador
el
compañía y caballería del tercio, los cargó con tan vigorosa escaramuza, que
Indio, sin aguardar segundo ataque, volvió la grupa á rienda suelta. Con que
el alcance de seis leguas, fué siempre
nuestra
vencedora,

«A los 3i de Diciembre

se

halló

siguiendo
vanguardia
ejecutando en la más gruesa y cercana tropa de ellos, con tan buen efecto, que
de ar
perecieron más de doscientos, dejando en la campaña muchos despojos
la
de
la
otra
resto
el
espesura de
mas y caballos, valiéndose
tropa enemiga
y
muchos
de
heridas
las
murieron
cierta
los montes. Después se tuvo noticia
que
nuestra
de
de
valor, y
parte peli
caciques, mandones principales y capitanejos
un capitán de amigos.
solamente
gró
«Las aguas del paraje referido parece simbolizan, en lo fatal, con las del Alaien idioma
Rojo, en donde perecieron los gitanos ejércitos; porque Coyanco,-
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chileno, significa agua de roble colorado. Y aunque las de aquellos arroyos no
tienen por naturaleza este color, tiénenlo empero por accidente, á causa de haber
muchos robles cuyas rojas raíces, buscando siempre como las de la higuera al
agua,

India,

los

con

vertida

en

del sol parecen á la vista tintas en sangre, presagio de la
así, pues, la del Alar Rojo, porque según las historias de la

la

del estrecho por donde los hijos de Israel
quede el fondo, por ser en aquella parte

ha reconocido

se

pasaron,

reflejos

Coyanco;
descripción

en

y limpio, sobresale con la refracción del luminar lo
piedras é innumerable cascajo que en sí tiene, de

se

presume

corto, claro

encendido y bermejo de las
cuyo accidente se derivó el

nombre.

«No faltó del cielo
muchos

quien

españoles

hiciese más memorable el

la ocasión

referido

suceso,

porque

que
prisioneros y después se libertaron,
unánimes y conformes afirmaron haber oído á los indios repetidas veces, que
en nuestra batalla vieron á un capitán incógnito de quien salían lucientes
rayos,

caballero

en

embrazada

brioso alazán,

un

con

en

con

matices de vistosos

Jesús de lo mismo. A' aunque

ferida,

haberla

nes

de nuestros más
nuestro

quien

se

buen

todo, parece segura
visto, pudiéramos recelar

ran

en

desnuda de brillantes aceros, adarga
colores, iluminada de oro, y en ella un niño

espada

esta visión
en

con

eran

tiene más

discurso,

pasión

de inferir

ser

que la re
los nuestros dije

probabilidad

porque si

del

efecto, pero siendo relacio
testifican, porque la vieron,
solamente impulso fuerte de -la verdad, á
excesos

sanguinolentos enemigos,

favor, hemos

rinde la

no

más émula y el

rencor

que

más tenaz. En todos los

siglos

ha

obrado Nuestro Señor semejantes maravillas en defensa de los cristianos, que, re
conociendo el efecto, ignoraron la causa, manifestándola á nuestros enemigos
con

altísimo

consejo

dellos, de cuyas

de

voces

su

y

infinita

manos,

providencia para mayor
testigos irrefragables,

como

terror y

confusión

recibimos testimo

nios favorables de nuestra salud.
«Retiróse el señor Gobernadora Conuco por continuar con presteza la mes
país enemigo, y valiéndose del ardor militar que reconoció en sus
las fuerzas del ejército, cjue constaba de mil doscientos hom
reunió
soldados,
marcha al

ma

con amigos y yanaconas, diez piezas de artillería de madera, y tres mil ca
ballos para el bagaje y servicio de la gente de guerra. Y á los 6 de Enero deste
año de 658, se manifestó en la campaña con todo empeño. Marchóse con alguna

bres

detención hasta el

i5,

mucho aliento y

en

que
de la

pasó el río de la Laja; prosiguió la marcha con
gente hasta Bio-bío, por la caza copiosa que tu
raposas en aquellas campiñas, fausto y feliz agüe

regocijo
perdices, venados v
ro para los indios amigos.
«Alojóse el ejército desta parte en la ribera de Bio-bío,
tratable el vado, hizo alto en aquel puesto hasta el 20, en

vieron de

y no siendo entonces
que envió á don Fran
el comisario general Luis Gon

cisco de Cevallos. sargento mayor del reino, con
zález de Medina, y á los capitanes de caballos Luis de Larami mensa, Lorenzo
Camilo, Fernando Ortiz de A'alderrama y don Alonso Gómez Hidalgo, soldados
de toda satisfacción, con orden de que, pasando el río con seiscientos caballos.
se

echase sobre la tierra de

Curaco, distante

tres

leguas

adentro de la

opuesta

ribera,
que el Indio sintiese la ejecución y castigo de
nuestras armas: quedó su señoría en resguardo del paso y remuda de caballos
con el nervio de la infantería. A' el sargento mayor que gobernaba esta facción,
y la corriese

de modo
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ejecutó valeroso con sus conmilitones, y venciendo las primeras dificultades
Curaco, pusieron en fuga á los indios, degollando cuarenta que se resistieron
con desesperado coraje. Consiguieron libertad cuarenta de los nuestros, que es
taban cautivos; diéronse á prisión veinte indios con un cacique anciano; apresa
la

de

ciento treinta y ocho personas de sus familias, noventa y siete caballos ensi
llados, dos mil ovejas y considerable número de vacas; quemáronse muchos ran
ron

chos que estaban llenos de
neral rebelión.

vituallas, ropa

y preseas que

«Los indios que, derrotados, en la fuga atendían de
la cerviz pidiendo paces, medio de que
humillaron
pe,

lejos
se

robaron

nos

en

la ge

á este

impensado gol
siempre cuando
paz fingida é impe

valen

perdidos. Algunos caciques, con pretexto de la
necesidad, que pretendieron manifiestamente la restitución desús mu
jeres cautivas, no fueron admitidos por causa del engaño, y á los mensajeros
mandó su señoría detener en segura prisión.

se reconocen

rada de la

en

«Aíarcharon de Curaco nuestros victoriosos campeones, y reconociendo que
país enemigo no hay hora segura, ni se da paso que no esté circunstanciona-

sargento mayor, como prático y experto soldado, que,
dos trozos, llevase la vanguardia el primero que había
de partir, á cargo del comisario general, la presa en batalla, y el segundo trozo
marchase de retaguardia á cargo del mismo sargento mayor, cabo principal de la

do de

peligros,

ordenó el

dividida la caballería

facción, por ser
lla parte podían

en

el puesto más arriesgado á las avenidas cjue por aque
ofrecerse en la retirada. Guarnecidos los costados de la batalla,

entonces

y dado el orden á los batidores, se hizo la marcha en pocas
vado sin contraste enemigo, desde donde reconocieron al

horas, y llegaron al
señor Gobernador,

que con su acostumbrada disciplina mantuvo aquel puesto, en que consistió la
última perfección y felicidad del suceso. Incorporados con su señoría, los recibió
con muchos honores, debidos á tan valerosos soldados; hízose la retirada con

algún descanso á
la gente, y que los caballos se reforzasen para otra campeada que disponía. A
los 12 de Febrero repitió el señor Gobernador la campaña, por pasar á Bio-bío,
que ya corría más tratable, y desde un alojamiento cercano á la Estancia del Rey
envió cincuenta hombres, españoles y amigos, para que inquiriesen los desig
nios del enemigo; y marcharon con tan buen acierto, que apresaron cuatro in
dios corredores de ciento cuarenta lanzas enemigas que atrás venían.
«En este encuentro sucedió un duelo digno deste lugar, por merecerlo el va
lor de un capitanejo amigo nuestro, nombrado Cheuquecán; y fué el caso, que
uno' de los cuatro corredores presos, que tenía el mesmo nombre, dijo que lo
venía á buscar para pelear con él y cortarle la cabeza, por haberlo así prometido.
Reconocido el intento por nuestro amigo, que era uno de los cincuenta que fue
le embistió con tanta presteza y brío, que á pocos lances le
ron en esta facción,
este empeño testimonio de su esfuerzo y la prueba de su
dando
con
degolló,
leal proceder.
«Trajéronse al señor Gobernador los tres restantes prisioneros, y declararon
á nuestro ejército
que el enemigo, sito en contorno de Arauco, había esperado
en la
cuesta de Villagrán, y juntamente enviaba
con mil lanzas de emboscada
trescientos caballos para que corriesen la Concepción.
«Con estas noticias, dispuso el ejército el señor Gobernador, y ante todas cotodo el

ejército

á las fronteras -y cuarteles de

Conuco,

por dar
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sin de
por tutelar desta jornada al glorioso mártir San Sebastián; y
tenerse, enderezó la marcha á Bio-bío, que esguazó por vado extraordinario y ex
tendido casi una legua, con grandes incomodidades que por instantes se ofrecían:
todo á fin de que, marchando por este trabajoso rodeo, excusaba el no ser vis
to y conseguía el cortar en la retirada á los trescientos que hubiesen ido á infes
tar la Concepción. Puesto ya de la otra parte, envió de vanguardia al sargento
el comisario general Luis González de Memayor don Francisco de Cevallos con
Luis
de
Laramimensa, don Simón de Sotomayor, Fernando
dina,
sas

eligió

y

capitanes

Ortiz de A'alderrama, don Alfonso Gómez Hidalgo y Juan Sánchez, con seis
cientos caballos, con orden de que marchasen de noche por los ásperos é inusi
tados caminos que van á la fragosa sierra de Lía, procurando noticias y avisando
de todo lo que supiese al señor Gobernador, que le iba siguiendo de reta

guardia.
sus

«Con esta dilatada marcha se consiguió desvelar al enemigo de Arauco y á
muchas centinelas, que desde la eminente sierra de Villagrán registraban

v
campaña, sin que ninguno penetrase el designio. Atontóse, pues,
de Lía con feliz suceso, y bajando nuestra vanguardia á
dificultoso
agrio y
buen paso, se apoderó del valle con tanta presteza y silencio, que cuando los in
dios sintieron el asalto, ya estaban ejecutados en sus propios ranchos. Lonconabal y Cudigue fueron el blanco desta jornada, por ser tierras que en aquel suelo
araucano servían de receptáculo á los más
perjudiciales y valientes corsarios

todo el

país

lo

Marzo entró su señoría con el ejérci
que infestaban nuestras fronteras. A los 8 de
de
todo
le
frustró
se
al
punto la esperanza, poniéndola sólo
enemigo
to, con que
rendimiento.
en la fuga ó en el
«Peleóse con ardiente resolución, y fué no menos valerosa la del alférez

Aíiranda, que degolló á Llancapel, toque general, indio defama, por
los demás, y era poderoso á mantener la
cuyo consejo y valentía se gobernaban
á otros seis que en tropa asistían á Llan
guerra; degolló por sí sólo el alférez
la cabeza
capel, y aunque salió mal herido, se portó tan brioso, que cortando
del bárbaro la trajo por trofeo de su valor, con cuya vista todos perdieron el
ánimo y se pusieron en vil fuga. Perecieron otros diez indios, fueron muchos los
de
heridos, v finalmente, no quedando alguno que pudiese hacer frente, se trató
dar fin á la jornada con la última acción de hostilidad. Tenían legua y media
de diversos sembrados muy abundantes, y talados, sin que quedasen de prove
cho, se pasó al fuego, que consumió cien ranchos; apresaron trescientos caba
Alonso de

llos, rindiéronse ochenta y cinco lanzas,

con

todas

sus

familias, que montaron

señoría en el fuerte de
después
de
españoles y artillería para su
guarnición
Chepe,
sus
les
mujeres é hijos que en la presa es
restituyesen
defensa; mandó asimismo
con
toda
taban cautivos, y hoy sirven
puntualidad y buenos efectos.
no ser allí necesaria su asistencia, y que
Gobernador
«Reconociendo el señor
á
las fronteras le llamaba á toda prisa,
el principal cuidado de hacer sombra
sin el amparo del ejército, trató de
por estar entre tanta ocurrencia de peligros
retirarse por campaña rasa hasta coger la cuesta de A'illagrán; y marchando por
ella como por camino más breve, y siempre con el seguro y disciplina conve
niente, hallaron los rastros de las mil lanzas y el puesto de la emboscada que
tenían dispuesta contra el ejército, en una zanja que abrieron en la cumbre, de

trescientas

setenta

A estos puso

personas.
donde viven acuartelados

con

su
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en conclusión,
que el Indio había de valerse para este y otros efectos. Bajaron,
sin impedimento, y al pie de ella, en un paraje que se dice Chilingo, hallaron un
español ahorcado, las manos en alto atadas á los pilares de la horca, al modo

milite San Sebastián, patrón desta jorna
que suele pintarse al glorioso mártir y
en elevada postura de brazos. A'ieron,
fué
amarrado
flecharlo
cuando
da,
para
tenía
abierto el pecho y sacado el co
de
estar
demás
desnudo,
asimismo, que,
razón; crueldad tan acostumbrada en estos bárbaros, que les parece aumentan
el valor y que degeneran del si en los rendidos no ejecutan estas y otras inhu

manidades, dictadas del diabólico furor y odio mortal que tienen á la sangre

es

pañola.
espectáculo notable compasión en el ejército, y viendo ser irre
mediable,
piedad cristiana á deponer el cadáver, dándole sepultura y
en
concurso de aquella pompa militar que piadosa atendió al miseri
descanso,
cordioso obsequio.
«Causó este

acudió la

«Refieren los cautivos que á la sazón traíamos, que ocho días antes lo man
dó ahorcar Llancapel, por haberle cogido en aquel paraje haciendo fuga á nues
tras fronteras, y que antes de morir, estando pendiente, sacó del seno una es
la de
que estaba la efigie de la Virgen Santísima, de quien, con
tremendo
el
socorro
de
ósculos
solicitaba
tiernos,
para aquel
podía
la vite
y último trance. Entonces, dicen, que teniéndola en las manos vieron toda
es
católico
nuestro
ello.
En
haber
causa
natural
fin,
la ensangrentada, sin
para
el
sacarle
pañol fué despojado, y casi moribundo le amarraron las manos para
corazón, como se ha referido.

tampa

de vitela

en

mostración que

«Repetidos son
aguas de Coyanco;

los visos

sanguinolentos, así en
verdaderos presagios

son

este
con

suceso

que la

como

justicia

en

las

divina

y parece
hace señas á estos infieles para que conozcan cuan irritada y ofendida la tienen,
estrañando el
y cuan cercano los amenaza el castigo. Los circunstantes indios,

que sin duda morirían en breve algunos principales de los
días murió á hierro, á ma
suyos; y salió tan cierto el vaticinio, que á los ocho
nos del alférez Alonso de Miranda, su gobernador Llancapel, que dio la senten
cia, teniendo el mismo fin en esta maloca el que la ejecutó y los demás que

prodigio, predijeron

concurrieron

en

la muerte de nuestro

«Finalmente,

nuestra

español.
mosquetería fué siempre asegurando los puestos

celo

de la sierra y montaña, porque, alternando las cargas de balazos con diferen
tes mangas, se reconocían los pasos y malezas con tal orden que nunca se mar
chó con más seguridad. A siete leguas de campaña rasa llegó el ejército á Bio
sos

bío, que, esguazado al amparo del

fuerte

ventajoso

perimentó su importancia y cuan segura escala
estar al paso principal'de aquel caudaloso río.
«A los i5 de Marzo entró su señoría en la

es

de San Pedro de Alba,

para nuestras

Concepción,

se ex

retiradas,

por

donde fué recibido

públicas aclamaciones y aplausos de todos, siendo la primera acción de su
cuidado dar solemne y públicamente muchas gracias á Nuestro Señor por tan fe
lices progresos, y las mismas se han repetido en todo el reino.

con

había que el señor Gobernador deseaba introducir las armas
las tierras de Curi, Renaico y Aíolchén, por tener entendido cuánto impor
«.Mucho

en

tiempo

taría al servicio de S. AL

llos que
34

eran

castigar

al

enemigo

en

asilo de belicosos bárbaros, y que

su

casa, y más en aque
deudores de casi todas

propia

nos eran
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pérdidas, en que siempre tuvieron la mayor parte. Ofrecíanse varias
dificultades, ya con el temporal que por Abril amenazaba rígido, ya porque los
caballos salieron tan mal parados de las antecedentes marchas, que en el corto
espacio de tiempo que habían cesado del trabajo, era imposible se hubiesen re
formado; con que por este y otros inconvenientes parecía desesperada la empre
sa. No obstante, empero, estos impedimentos, determinó su señoría el empren
derla, porque contrapesadas las consecuencias del real servicio con lo arduo y di
fícil, que era lo menos, montaba más la reputación y honor que se conseguía,
que cuantos se ofrecían imposibles, mayormente cuando los soldados estaban
ya tan hechos á vencer, que no dudaría emplearlos en mayores empeños.
«Convocó su señoría los tercios, que juntos hacían mil ciento y ochenta hom
bres de armas, con la gente de á caballo que había en el batallón desta ciudad,
nuestras

indios

amigos y yanaconas de los vecinos, para hacer más numeroso el nervio
ejército, diez piezas de artillería de madera, mucho bagaje y tres mil caballos
sueltos para las remudas. Ordenado todo este aparato, trató luego de elegir
santo tutelar al suceso y acierto desta jornada, negocio de mayor importancia
y cuidado que podía instar á su devoto celo, y para concluirlo con llave maestra
de oro, cayó la suerte en el invicto mártir San Lorenzo, honra de la Iglesia, co
rona de España y lauro inmortal de Huesca;
cuyo patrocinio con reverente cul
to implorado, salió el señor Gobernador á campaña á 16 de Abril de 658. Mar
chó con la infantería de vanguardia hacia lo más cercano de la cordillera, por
ocupar el paso de Bio-bío, que, descabezado por aquella parte, era conveniente
tránsito á nuestras armas por estar fronterizo á las tierras del enemigo, que sin
noticia de nuestra inusitada marcha había de ser acometido repentinamente; dic
tamen prudencial, y tan bien practicado, que nos aseguró la mitad del manejo.
«Pasó, pues, el ejército, y el señor Gobernador ordenó tres gruesos de ca

del

forma: á don Francisco de Cevallos, sargento mayor del reino,
que marchase con trescientos caballos á Renayco; Luis González de Medina, co
misario general, con doscientos á Curi; y el capitán Fernando Ortiz de Valde-

ballería

esta

en

doscientos á

rrama con

al

enemigo
tiempo, era

en

las

tres

Molchén, para que trasnochando diesen un
partes referidas, pues siendo repentino y

forzoso hallarlos sin

él los aceros, obrasen de
ble á los demás.

«Hizo de
en

el más

retaguardia
preciso puesto,

cha, reconocieron

á

manera

escolta

prevención y desunidos,
que el
con

con

que

fuerte albazo
á

un

mismo

ejecutando

en

castigo sirviese de ejemplar considera

el resto del

ejército

el señor Gobernador

y nuestros caballos ligeros, dando principio á la mar
muy corta distancia cuan madura y bien ordenada fué en

porque los cabos, ejecutando puntuales y resueltos el orden,
de hora y tiempo según y como á cada cual tocaba,
circunstancias
con todas las
la
salió tan uniforme
facción, que manejándose las armas en tres distintos luga
todo la

disposición,,

pareció ser una sola en el efecto del vencer.
«Al Santiago nuestro se opusieron valientes los combatidos, y aunque pre
tendieron aumentar el esfuerzo con la desesperación, salió vana su obstinada por
fía, porque viendo ya muertos treinta de los suyos, en que se comprendía un
toque general de la frontera de Renayco, y los principales cabezas y capitane
jos, en quienes se fundaba su gobierno y total defensa, los restantes cedieron á
res

la fortuna.
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«La mortandad más

moradores

con

numerosa

rebelde fiereza.

sucedió

en

Apresáronse

Curi, por haberse defendido

ciento ochenta personas,

sus

doscien

muchas sillas y frenos, con que se pertrecharon los nuestros; qui
nientas vacas y cuatro mil ovejas; consiguieron libertad más de sesenta españoles
tos

caballos,

se
y gente de servicio, con algunas señoras principales, y, finalmente,
fa
tan
bien
tenían
sus
en
donde
cincuenta
ciento
graneros
ranchos,
quemaron
bricados, llenos de trigo, maíz y otros bastimentos, que se reconoció bien cuán

prisioneros,

de
seguros y sin recelo de nunca ver sobre sí el justo rigor
así
nuestras armas. Eran recientes las cosechas y muy copiosas, y
importó el
daño mucho más que la tala de una muy gruesa y continua campeada.
to

se

imaginaban

«Circunstancia

facción,

y

en

es

de reparo que

este mismo día celebra

en

23 de Abril

ejecutó esta memorable
Iglesia al glorioso mártir

se

nuestra Madre la

Jorge, patrón especial del reino de Aragón; y siendo el señor Gobernador
mis
por sangre y origen hijo nobilísimo de la ilustre ciudad de Zaragoza, parece
desta
tutelar
San
terioso y no acaso el suceso, y que
Lorenzo,
jornada, quiso
corriesen las causas de su paisano por cuenta de San Jorge en primer lugar y des
pués por la suya, para que estando el patrocinio á dos amarras, no sólo le fal
tase ninguna, mas antes con larga mano influyesen por duplicado los propicios
efectos de su protectora intercesión.
«Los sucesos referidos se hacen más famosos, así por la reputación adquiri
da á las armas de S. M., como también por las consecuencias considerables, que,
con probable fundamento, podemos esperar en los progresos restantes, por ser
siempre unas victorias previa disposición para otras, y más cuando el señor Go
bernador las ha conseguido en este reino sin derramar sangre nuestra y con
tanta pérdida de la enemiga, máxima militar que observaron siempre los mayo
res capitanes del mundo. Empero, si se atiende, no todas veces consiste esta prerogativa en el valor sino en la feliz fortuna del general, que, á vueltas della, dis
pone con prudente consejo y ejecuta con vigorosa resolución.
«A'a instaba la estación del otoño, con que fué preciso retirarse el señor Go
bernador, haciendo alto en Bio-bío, en donde tuvo aviso de la Concepción que
había venido el capitán Silverio Ibáñez de Zabala, cabo del situado que llevó á
su cargo, con cuyo socorro se aumentó el gozo del ejército.
«Desde allí se prosiguióla marcha hacia el fuerte de la Estancia del Rey,
si bien se hacía á paso lento, por estar los caballos muy fatigados, y porque sien
do mucha la gente, el bagaje y la presa era forzoso el embarazo, á que se habia
de dar resguardo con el buen orden y militar disciplina. Ayudaba también á la
detención el saber el señor Gobernador venían en nuestro alcance algunos de
los nuestros, que, ya libres del Indio, caminaban ocultos por los montes, por con
seguir enteramente la amada libertad.
«Mereció los agasajos del señor Gobernador un indio principal de mucho
séquito y opinión, nombrado Tanamilla, que por no detenerse, dejó emboscados
sus hijos, mujer y familia en la ribera del Bio-bío, y venía á manifestarse por
amigo nuestro. Pidió escolta y caballos para reducirlos todos á nuestros lares;
dióle el señor Gobernador el número de amigos y caballos que parecieron con
venientes al efecto. En el camino encontraron algunos enemigos, que, echando
menos al Tanamilla y sabiendo venía á reducirse con toda su casa, lo seguían
para prenderlo: quien, ayudado de nuestros amigos, anduvo tan valiente que los
San

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

53a

[i658

apresó tres dellos, que por ser hijos de Butapichón, cacique y capitán
ruidosa y de estimación la suerte con que el nuevo amigo Tanami
hizo
fama,
lla solemnizó la entrada á nuestra amistad. Trajo su familia, á cuyo ejemplo van

rompió

y

de

igualmente refieren,

reduciéndose otros; y todos

con

los

españoles prisioneros,

de las muchas dis
enemigo
ya libres,
de las presentes
á
unos
otros
se
con
cordias
encienden, culpándose
que perdidos
son los celos y
los
consumen
más
lo
calamidades que padecen; y
punza y
que
reducidos á
temerse
continuamente
en
desconfianzas intestinas
viven, por
que
muchos
los
ser
de
tratos
nuestra amistad por medio
secretos, y
que, lamentando
á
lo
retiran
de nuestras armas, se
sus
agrio y recóndito de

que el

se

halla confuso y desunido á

causa

pérdidas, huyendo

los montes.
«El señor

Gobernador, que

tendió gozar, valiéndose

de

atento consideraba estos

mensajeros confidentes,

movimientos, los pre

para que asegurados del
á los contumaces con el

perdón los redujesen, y por el contrario amenazasen
castigo riguroso de las armas; y sin perdonar medio, solicitó
deseado, y parece que Nuestro Señor
cilitó este manejo, como después se dirá.
fin

se

llevar el

negocio

sirve de concederlo así, pues

se

al
fa

ejército á la Estancia del Rey que con bien merecido titulo se dice
Esperanza, el cual, restituido por el señor Gobernador, nos
abrió la primera puerta á las nuevas esperanzas délos futuros progresos que hoy
fronteras los desea
poseemos, experimentando en aquel contorno y en nuestras
habiéndose
dos útiles de una tranquila seguridad, y
conseguido entre el horror
los
de las armas, á cuya sombra se cultivan
campos y producen abundantes co
sechas en común beneficio, respiran auras alegres, viéndose ya ajenos de enemi
habiendo en
gas invasiones. Aquí estuvo el señor Gobernador algunos días, y
de
vituallas en
viado la gente á sus tercios, ordenó se convoyase la provisión
Conuco dispuestas, para que las fronteras pasasen el invierno.
«Marchóse hacia la Concepción, y estando cerca, se dispuso la entrada, lu
nes 6 de Mayo. El señor obispo don Dionisio Cimbrón montó á caballo, lo mis
mo hizo el regimiento y nobleza de la ciudad, hasta la hermita, cerca de la cual es
taba en lucido escuadrón la gente bisoña que vino de Lima, interpolada con la
del presidio veterana. Y para que el festejo fuese más cumplido, la caballería de
los amigos acuartelados en Chepe, que escoltaban al señor Gobernador, hizo
una alegre escaramuza con el escuadrón, manifestando con gentil destreza el re
gocijo de sus ánimos, haciendo repetidas salvas á su capitán general, que agra
dado de aquella marcial ostentación, los atendía benévolo. Vistióse de gala el se
«Llegó

el

el Fuerte de Buena

ñor Gobernador muy á lo milite; era el calzón y coleto de ante fino, bota flandide cama
na, banda con punta de plata, espadín pendiente, cadena de filigrana

plata, sombrero noguerado de castor, con blanco y ostentoso penacho,
montando galante en un generoso bridón, era apacible lisonja de la vista y ga

rones

de

y
llarda emulación de Marte.
de lustroso

Entró, finalmente,

acompañamiento,

siendo

públicas

á la ciudad

y muy

séquito y pompa
las demostraciones

con

repetidas

populares que lo aclamaron victorioso. Pero su señoría, refiriendo á sólo Dios
las glorias, llegó religioso al templo, donde con humildes obsequios dio al Se
ñor las gracias por tantos beneficios.
«El resto deste mes y los primeros días de Junio pasó el señor Gobernador
en diversas ocurrencias de muchos que pretendían reducirse, por haber recono-
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se hallaban sus paisanos en nuestra amistad, estímulo que los
eficazmente, viéndose exhaustos de víveres, sin ganados, asoladas sus casas,
y finalmente, amenazados del rigor de nuestras armas sin tener hora segura. Y
como este gentío vive siempre de rapiña, sin más ley que la de su arbitrio y pro
pia conveniencia, deponen el feroz natural hasta conseguirla ventajosamente, mu
dándose después con cualquiera ocasión, siendo sólo constantes en la enemiga y

cido cuan bien
movía

el

en

y bárbaro proceder.
eran los araucanos los que juzgándose con menos delitos (como
hubieran en el común rebelión degenerado de nuestra tan antigua amistad),

ingrato

«Entre estos
si

no

conferían

en

sus

estaban divididos
enterarse el señor

las razones que hallaban para reducirse, si bien
diferentes pareceres. De otros se entendió lo mismo, y para
Gobernador y tomar diestramente el pulso á tantos humores.

parlamentos
en

capitán de amigos, con cincuenta lanzas de su com
españoles, para que marchando hasta el estado de
Arauco. cogiese lengua, volviendo cuanto antes para darrazón. Al mismo tiempo
envió siete indios infantes á la tierra de Guachuqueo con instrucción del inten
to. Unos y otros corredores anduvieron tan acertados y prestos, que el capitán
apresó en Arauco tres caciques y cinco indios, y aquéllos tres indios y seis in

envió á Juan de Aíonsibay,
pañía y doce arcabuceros

dias,

que,

examinados,

discordes estaban

confesaron unánimes el mucho temor de
el

y otras parcialidades,
«Con este motivo envió el señor Gobernador

nombrado

en

unas

Reuqueante,

recelo, para poder

y cuan

cacique prisionero nuestro,

para que les dijese que su in
nombre del Rey, nuestro señor, resti

á los del estado de

Arauco,

tento era, si se reducían, perdonarlos en
tuyéndolos á nuestra antigua amistad, y de
go la guerra. Astuto Reuqueante, se fingió

todo

punto
un

todos,

de la paz.

secretamente

no

hacerlo, les protestase desde lue

con

investigar

ellos

fugitivo,

á fin de

los ánimos de los

quitarles
principales

que había de hablar. Fué tan acertado el disimulo, que redujo á nuestra devo
ción doce caciques de los más poderosos, que unánimes respondieron, con un
indio mensajero ladino, estar muy agradecidos del perdón, y que para su seguri

poblase Arauco, donde al abrigo de nuestras armas vivirían li
enemigos de aquel contorno, sitos en A'íoluilla, Paycaví,
Elicura. Purén, Angolmo, Ranguilue, Calcuino, Relomo y Tirúa; cuya fuerza
era
incomparablemente mayor que la suya. Y que para asentar y resolver con
todo secreto este negocio, saldrían los caciques á la cuesta de A'illagrán, siete
leguas de San Pedro, donde esperarían á su señoría; quien, habiendo entendido
la respuesta, retornó con el mismo indio que de allí á veinte días los buscaría
dad

importaría

se

bres y seguros de los

en

ce

zos

dicho

puesto.

«A los 14 de Junio salió desta ciudad el señor Gobernador, anticipándose on
días al tiempo señalado por prevenir en sus tierras á los' enemigos fronteri

del

como

Nacimiento, Guachuqueo, Nabalburi y Lebueno; para que castigados
rebeldes, enterarse de camino si los araucanos procedían con fraude, por

el recelo que causaban con su facilidad.
Marchó el señor Gobernador á Bio-bío, que, esguazado por San Pedro de
Alba, llegó un cacique de Aíillarapue, nombrado Curimilla, en nombre de los

demás

confederados, pidiendo acelerase la marcha por el riesgo en que los arau
hallaban de los confinantes, por haber penetrado el trato de las paces.
No obstante aqueste aviso, marchó luego para Lota, y de allí á Santa Juana
canos se
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porque no daba entero crédito al cacique, recelándo
los araucanos, por haber anticipádose, como el señor Gober
señalado. Hicieron segundas instancias con otros caciques prin

Nacimiento,

nuevamente de

nador, al tiempo

cipales

á fin de que

se

apresurase la

á que los confinantes los
con

sus

casas

con

ganados

no

satisfaría de

se

que'

tener otro

maloqueaban, y que por este temor
al demolido fuerte de Arauco, donde

y que entretanto les enviase caballos

Gobernador,
sen,

y

marcha, por

su

ligeros

verdad, quedándose

en

remedio,

atento

habían reducido

se

esperaban

al señor

para que los ampara
rehenes los caciques

mensajeros.
«En

este estado se hallaba el señor Gobernador, ya más persuadido é incli
nado á los araucanos, y determinando emprender la facción, eligió por titular de
lla al glorioso apóstol Santiago, patrón de nuestra España; porque siendo su

hijo militar de su orden y armado caballero de su hábito, deseaba te
ocasión tal y tan ardua que fuese propia de su patrocinio, reservándolo con
especial providencia para sujetar á la valentía araucana. Envió cien soldados

señoría
ner

desde

Lota, y al siguiente día, estando
dadera la relación de los caciques.

Colcura,

le avisaron

ser

en

todo

ver

pues, mandó á don Francisco Ceballos, sargento mayor del rei
Aiedina, comisario general, marchasen con toda la ca

«Entonces,
no,

en

y á Luis González de

ballería para socorrer y escoltará los que fuesen viniendo, y quedando el señor
Gobernador con el resto del ejército, siguió la misma marcha hasta alojarse en

Laraquete, adonde llegaron otros tres caciques con cartas de cautivos españoles
asegurando la verdad del trato. Con lo, cual se resolvió la marcha al cuartel an
tiguo de Arauco, alojándose en él á los 21 de Julio, donde halló el señor Go
bernador-muchos indios y caciques de diferentes parcialidades dando todos la
obediencia á S. AL, siendo recibidos con agrado, y satisfechos de la benignidad
y eficacia de la real palabra; mejoróse de alojamiento el siguiente día en esta
parte del río Carampangue, atento á no haber maderas para la estacada y ser
muy riguroso el temporal.
«Los araucanos insistieron tenazmente se reedificase el antiguo cuartel, á
se

cuyo seguro

só, por

carecer

también de

reducirían muchos ausentes; pero el señor Gobernador se excu
de gente, pertrechos, municiones, bastimentos y materiales, y

bajeles

en

conducirlos,

que

con

mente que siendo tan cortas las fuerzas del

que

se

ejército

estorbó

este

intento, mayor

convenía dividirlo ni

no

ser

posible ejecutar
grande. Tuvo aviso el señor' Gobernador que el ene
de
confinantes
venían con dos mil lanzas á infestar las tierras
migo
Tucapel y
de Quiapo y Quedico porque daban la paz, á cuyo socorro marchó el señor Go
facción tan

bernador
nuevos

con

la

caballería, dejando

amigos. Supo

en

amigos

araucanos; volvióse al

ban

los montes.

en

en

Carampangue

á la

infantería

con

los

que el arma fué falsa, por atemorizar á los
cuartel y en el camino redujo muchos que esta

Aíillarapue

«Satisfizo el señor Gobernador á los

caciques

con

los inconvenientes que

se

invierno, siendo por entonces mayorútil suyo el venir
poblar
en
se á nuestras tierras, donde, seguros de enemigos, los sustentaría, viviendo
intere
hasta
el
á
la
era
diese
en
que
lugar
paz y quietud,
tiempo
población
que
sado por el servicio deS. AL Con lo cual, seresolvieron á dejar sus tierras, ca
sas, comidas y ganados, viniéndose con el señor Gobernador mil doscientas y
ofrecían para

no

en
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cuarenta personas, treinta y seis caciques, doscientas sesenta lanzas, restituyen
do setenta y dos españoles, con el resto de mujeres y chusma que apresaron en

de Arauco, Pengueregua, Millarapue, Quedico, Quiapo, Colcura,
Lagunillas,
y también la gente desta parte de Biobio, Talcamávida,
Labapié y
Gualchi, Talcaguano y Penco, quedando muchos retirados en los montes con

las tierras

determinación de reducirse. Los indios de la isla de Santa Alaría avisaron á

sus

balsas para que enviasen por ellos.
caciques
pasado
«Día del apóstol Santiago, tutelar desta jornada, se retiró el ejército, y, por
noticias de. que el enemigo estaba convocado para oponerse en la cuesta de Vi

haberse

llagrán,
puestos

se

ella

á

enviaron diferentes

celosos

della,

con

que

en

mangas de
reconoció

se

mosquetería que
ser

falso el

rumor

examinasen

los

y que fué á sólo

sospecha y cuidado.
«Llegó
ejército á San Pedro de Alba con feliz suceso, y allí entregó el se
ñor Gobernador á los caciques araucanos los prisioneros indios de la Concep
ción, en correspondencia de la liberalidad que habían usado cuando nos entrega
ron todos los prisioneros españoles y demás gente que tenían.
«Esguazado el Biobío, llegó un español cautivo con dos indios, en nombre
de algunos caciques que se habían quedado en Labapié, pidiendo al señor Go
bernador los recibiese como á los demás, disculpando su tardanza, y, después
de haber reconocido éstos el gusto con que estaban los amigos, los despachó con
seguro para que pudiesen entrar los caciques, como lo hicieron cuatro días des
pués, y porque habían dejado sus familias emboscadas en los montes, pidieron
fin de entrarnos

en

el

gente para reducirlas: diéronseles cien indios con diez arcabuceros á cargo de
un
capitán de amigos. Pasados ocho días, volvieron con feliz suceso, y habiendo
corrido la tierra, apresaron tres cautivos, diez lanzas y veintidós piezas, y que
ranchos y comidas porque no las gozase el enemigo. Encontraron á
cacique nombrado Paulante, que huido venía á nosotros. Este dio aviso que
los de Quedico y Quiapo se habían retirado á Panguilemo con intento de redu
cirse y dar obediencia á los españoles, con quienes estaban sus caciques, repi
maron sus
un

tiendo que los de la isla de Santa María, temerosos de los de tierra firme, es
peraban por instantes fuésemos por ellos.
«A 5 de Agosto entró el señor Gobernador en la Concepción, con relevante

aplauso de las armas de S. M. y con demostraciones públicas, repiques y re
gocijos populares de toda la ciudad, habiendo fenecido el manejo más arduo de
más
por consistir en la obstina'da condición de los araucanos; facción
cuer
en
los
éstas
con
las
armas, porque
ejecutan
gloriosa que si los expugnara
de aquellos,
pos y raras veces vencen los ánimos. Alta política es hacer amigos
lucido
Primor
que, por nativo y bárbaro valor, hacen vanidad del odio y fiereza.

vencer,

quilatado talento del señor Gobernador, quien, sin dejar la lanza, supo
suavizar tan diestramente los aceros, que sirviendo de triaca, redujo con el arte
de las futu
y necesidad la rebeldía de aquellos ánimos para ejemplar magisterio
fué del

ras

edades.

séquito y pompa de acom
ejército en orden por la
pañamiento, y porque no faltase la militar,
playa, haciendo galante ostentación de regocijo, correspondiendo la artillería con
repetidas salvas. Después fué su señoría á buscar á Nuestro Señor en el tem
plo, donde haciendo la función de agradecido, adoró en acción de gracias con
«Salió el señor

Obispo

á recibirlo

con numeroso

marchó el
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sacramentado, con que religiosamente pió tiró
celo, derivada del católico punto de la ilustre san

gre de sus mayores.
«A los 8 deste mesmo mes, cerca de la hermita de Nuestra Señora, se hicie
ron los
pactos de la paz, en concurso de todo el pueblo y más de quinientos

armados, que siendo

araucanos

para que más

bernador

antes de

horror,

alegres

ya confirmados amigos; y
día, los brindó el señor Go

eran

de corazón celebrasen este

treinta arrobas de vino.

con

«Las tierras de

para salir del
espías por el
se

al

Guachuqueo, Nabalburi y Lebueno daban algún cuidado, y
saber
el estado que tenían, envió el señor Gobernador
y
amigos
mes de Setiembre;
trajeron noticias de que el enemigo sito en ellas

retiraba á los montes, con que, valiéndose de su mesmo movimiento, ordenó
capitán don Juan de la Barrera, soldado de experiencia y valor, que con cien

to cincuenta arcabuceros y también
reconocer su

sible,
Pilar,

fidelidad,

los nuevos amigos, para empeñarlos y
tierras, haciendo en ellas todo el daño po
facción, eligió por patrona á Nuestra Señora del

y para el acierto desta
á quien por tantos títulos

«La felicidad del

con

corriesen estas

reconoce su

señoría

con

cordialísimo afecto.

la asistencia del

comprobó
patrocinio, porque á los
volvió
el
victorioso
pérdida alguna,
capitán; degolló siete gandu
les, hiriéronse otros; apresó setenta y dos indios; dieron la obediencia algunos
caciques, con cuarenta y tres lanzas y noventa y seis de chusma: cogióse un
soldado fugitivo; cuatro cautivas españolas: quemaron ciento diez ranchos llenos
de comida; degollaron más de dos mil ovejas; apresaron noventa v seis caba
llos, veintitrés muías, sesenta vacas, diez y ocho bueyes. Con
que, reducidas á
número todas las pérdidas que en diferentes facciones ha tenido el
enemigo
en el discurso de estos meses, son las
siguientes: dos mil ochocientas noventa y
seis personas de todas edades, que en estos ocho meses y medio ha perdido en
varias facciones y reencuentros, en que se comprenden los lanzas reducidos,
chusmas de sus familias, prisioneros y cautivos españoles que se han libertado,
cuatrocientos cincuenta ranchos llenos de víveres consumidos á fuego, más de
mil caballos apresados, con setecientas vacas, y más de ocho mil
ovejas, que la
mayor parte se degollaron porque no se aprovechase dellas. A" todo lo referido,
sin pérdida alguna nuestra, y sin que en este tiempo se hava atrevido el enemi
go á invadir nuestras fronteras, poniendo solamente el cuidado en retirarse con
toda prisa á las montañas más fragosas por asegurarse de nuestras armas, si
ocho

días,

suceso

sin

bien solicita á los confederados de la tierra adentro

lo

socorran

para oponerse

y tentar fortuna.

«Ordenó el señor Gobernador que toda la gente amiga se alojase en los tres
Chepe, Andalién y Buena Esperanza, donde están bien fortificados, y

fuertes de

para mayor

compañías
en

Itata, de

fundamento

seguridad suya les puso guarnición española. Hánse formado tres
amigos, que montan quinientas lanzas, que con otra, asistente
amigos antiguos, hacen quinientas cincuenta, y se espera con buen
pasarán á mayor número, porque cada día vienen otros de nuevo

de

á reducirse y dar la obediencia.

y debo afirmar que con estos felices progresos del se
ha restaurado. mucha parte de lo perdido, así en el rebelión

«Finalmente, puedo
ñor Gobernador

general,

como en

se

el terremoto y

reflujo

que

padeció Penco;

porque si hemos de

1

537

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

658]

conventos se reedifican, el
por los efectos, se reconoce que las iglesias y
mucho lucimiento, las
con
frecuenta
se
fiestas
de
culto divino y celebración
están seguros, los ve
caminos
los
de
casas
se reparan y se hacen otras
nuevo,
los
cinos se alientan á poblar y restituir sus estancias,
campos se cultivan co
á cada paso
giendo seguramente copiosas cosechas, y en todo se experimentan

juzgar

felicidades de aquel siglo dorado y pacífico que
Nuestro
Señor, sean dadas las gracias por tantos y tan
Dios,
de estos rei
grandes beneficios; y al excelentísimo señor Conde de Alba, virrey
con
cuidado
la
suma
que, celoso del
vigilancia y
nos, debemos todos agradecer
situados
con
los
Gobernador
al
señor
y soco
bien público, próvidamente asiste
de
todo
fuera
á tanta necesidad, sin los cuales
punto imposi
rros

conocidas

mejoras

que

prometen

tuvo este reino. A

importantes

ble

que nuestras

hubiesen dado paso en la campaña, y mucho menos
todo este tiempo, aún en el corto ámbito á que estaba re

armas

podido

sustentarse

ducida

esta ciudad.

«Estos son, en suma, los felices progresos que con tanta reputación suya y
de las armas de S. AI. ha conseguido el señor Gobernador en el discurso de este
individuaciones, contentándome con las más
año. He omitido de intento

algunas

son tantas y tales, que pi
den mayor volumen y mejor pluma, asunto grande, no para mis hombros sino
América. Lo que tengo entendido, como
para los Curdos y Horneros de nuestra
ha obrado mucho, consumán
Gobernador
el
señor
deudor á la verdad, es que
famoso el estadio marcial de
ha
corrido
manera
dose en tan breve tiempo de
que

considerables, porque si hubieran de referirse todas,

muchos años, teniendo vinculadas sus mayores delicias en la infatigable asisten
los
cia de la campaña, cuyas tiendas ó toldos son en su aprecio ricos palacios de
excusa
No
descanso.
Césares, y el escudo ó adarga su más regalado y continuo
al bien
desvelos ni rehusa trabajos cuando se enderezan al servicio de S. M. y
de vista, por ser uno de los consejeros en las
de este reino; como

público
juntas de

testigo

guerra, he reconocido su capacísimo
los manejos como ardiente y resuelto

talento,

tan vivo

en

sin

la

comprehen
perder de vista

ejecutarlos,
en lo presente y futuro, ante
próvido
punto
aquel
al fin pretendido
vé y previene cualquiera contingente que puede hacer estorbo
en es
descifrada
de las facciones. La restauración y mejoras que hoy gozamos,

sión de

loable

de

prudencia,

con

en

que,

señoría

que
'Progresos, dicen más elocuentes cuánto es, tiene y
á
los
dar
satisfacción
que,
sujetos,
discurso
el
los ha conseguido. Recojo
por
de sus obligaciones, me
unos en lo espiritual de sus oficios y otros en lo militar
ejecutan como muy beneméritos.
estas facciones á las obli
«Capellanes que con vigilante celo han asistido en
gaciones de su cargo:
minis
«El licenciado don Francisco Montesinos, capellán mayor; ejemplar
merece

tos

su

el servicio de S. AL y ministerio de su oficio.
fué de Val
«El padre Andrés de Lira, de la Compañía de Jesús, rector que
valor ha dado mu
divia; grande en su predicación, mayor en el ejemplo, cuyo
cho aliento al ejército.
fué capitán
«El licenciado don Juan de Roelas Sandoval, que en un tiempo
de
Conuco; sirve
de á caballo en esta guerra, ahora cura y vicario del tercio
en la milicia de Cristo.

tro, y muy celoso

ejemplar

en
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«Consejeros

de guerra que

con

los

capitanes

[t658

vivos han concurrido

en

las

jun

tas y asisten al señor Gobernador, por ser soldados de acreditadas experiencias:
«El maestre de campo Hernando de Mieres y Arce; varón grande y adorna

do de ciencia

y militar.

política

«El sargento mayor Jerónimo de Molina
de mucho valor; ha ocupado muchos puestos

Vasconcelos, soldado
en

«El maestre de campo don Aiartín de Herize y

veterano y

esta guerra.

Salinas, que escribe

estos Pro

gresos.
«El comisario

general Domingo

de la

maestro militar desta guerra

Parra;

de más de cincuenta años.
de á caballo que valerosos han servido á S. M.
facciones, con relevante crédito:

«Capitanes
en

estas

«La

compañía

del señor

sirviendo de índice

con

su

Gobernador,

valor y

que

experiencia

como

con sus

principal,

compañías

la más

es

famosa,

á las demás. Consta de maestros

de campo, sargentos .mayores y castellanos, y más de cien capitanes reformados;
sujetos todos de notorias prendas y méritos,. y que cada uno merece elogio sin

gular.
«Luis

González

de

Medina, comisario general;

valeroso adalid

en

estas

facciones.

«Capitán
«Capitán

Lorenzo Camilo, soldado de notorio valor y fama,
Hernando Ortiz de Valderrama; puntual y esforzado

ejecutor

de

las órdenes.

Hidalgo, que como tal procede á satisfacción.
Laramimensa; cabeza vigilante y valeroso soldado.
don Simón de Sotomayor, que sucedió á Lorenzo Camilo después
de la de Curaco; por sus prendas promete ser mayor cada día.
«Capitanes de infantería española, en quien reluce el esplendor nobilísimo
déla milicia, y que asimismo con sus compañías han servido á S. AL en estas
facciones con reputación militar:
«La compañía del maestre de campo general, que, por estar impedido, la go
bernó su alférez Juan Carvallo, soldado veterano con más de treinta años de

«Capitán
«Capitán
«Capitán

don Alonso Gómez

Luis de

servicio.
«La del

sargento mayor del reino don Francisco de Ceballos, que por su ex
calidad propia de su noble sangre, fué empleado siempre en
valor,
periencia y
las facciones de mayor monta, cuya compañía la gobernó su alférez Francisco
Alvarez de Toledo, soldado veterano con más de treinta años de servicio, co
rrespondiendo siempre á sus obligaciones y á las de su capitán.
«Capitán don Juan de la Barrera; soldado veterano y muy valeroso, de no
torios méritos

«Capitán

en

este reino.

Luis de

Villalpando;

conocido por

su

reputación

y

partes mili

tares.

«Capitán Juan de Fuenmayor, en quien, como en fuente,
ciplina.
«Capitán don Juan de Zuñiga Arista, que por sangre y
notoriamente dos veces noble.
«Capitán Francisco Coronel; aunque
pios méritos y porque nació Coronel.

se

halla mayor dis

soldado de

prendas

es

último,

merece

sublime

lugar

por pro
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«Ayudantes

que han servido muy

diligentes

en

estas

facciones,

como

buenos

soldados:

entendido
«Julián Corbo de Ocampo, ayudante de capitán general;
soldado

teórico y

práctico.

«Sebastián
«Martín de

Rodríguez; experto oficial.
Ubidia; constante ejecutor.

escribir los progresos futuros, que, espero en Dios, serán grandes
Gobernador se sirve de emplearme en el gobierno y
y muchos, porque el señor
á fuer de obe
tenencia militar de la provincia de Chiloé, en donde es preciso,
de hon
continuar el servicio de S. AL; que los nobles profesores
diente
«No

podré

soldado,

ra

nacimos

no

faltará

faga

con

si bien
y así, por ausente, estoy excusado,
satis
de los asistentes en campaña que con mejor pulso
de Chile, y Octubre 20 de 658 años.— Don Mar

esta natural

obligación,

algún amigo
cuidado.' Concepción

á este

tín de Herize y Salinas.»

i65g
CARRILLO DE OJEDA (FR.

142.— Memorial al

AGUSTÍN)

Rey por

Fr.

Agustín Carrillo de Ojeda,

Pa

Orden de S.
dre y Procurador de la Provincia de Chile, de la

Agustín.
Fol.— 22

Madrid.

1669.

hojs.

Leclerc, Bibl. Amer.,

n.

492.

histo
al rey, dice este bibliógrafo, que contiene una
re
había
autor cuenta que
ria de Chile y de las guerras contra los araucanos... El
sidido más de cuarenta años en aquel país.»
«Memorial

presentado

LILLO Y LA BARRERA

(P. NICOLÁS DE)

Lvz de los
143.— Oración panegyrica / al Sol de la Iglesia, / y
las / feñoDoctores San / Avgvstin en el dia que celebran fu fiefta
en el Monafterio de San
ras Monjas de la Concepción fus hijas /
Nicolás de / Lillo y la
tiago / de Chile. / Predicóla / el Muy R. P.
de Teología en fu /
Barrera de la Compañía de Iesvs, / Catedrático

Colegio. / Dala a la lvz
rrera,

Maeftreícuela de la

Dedicase

/

/ el
Igleíia

comvn

Doct. D. Pedro de Lillo y

al S.0R D.0R D. Alvaro

Cate-

/

/

/la Ba

aquella Ciudad. /
Inqvisidor Aposto-/

dral de

de Ibarra

&c. / (Debajo de
lico de los Reynos del Perú, y / Chile,

una

linea

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

^40

de

Con licencia,

filetes:)

tos de Saldaña,

/

/

En Lima. En la

Año de

[i 65g

Imprenta

de Iulian San

i65g.

v. en bl.
Aprob. de Fr. Juan de Ribera, obispo electo de Santa Cruz, Lima
Julio de i65g, 2 pp. s. f., y en la segunda, debajo de una línea de viñetas, la licencia para
la impresión, de 14 de Junio de i65g.
Aprob. deD. Francisco Calvo de Sandoval: 26 de Junio de
i65g, 2 pp. s. 1'., y al pié la licencia del Ordinario, de 19 de Julio de i65g. Dedic. á D. Alvaro de

4.°— Port. orí.

11

—

—

,

de

—

—

Ibarra: 3o de

de i658, 8 pp.

s.

1'.

—

Texto, 19 hojs. t'pls.,

excepción

con

de la última: esUi

la í'ol. de la 16.

equivocada
B.

Septiembre

M.

al ilustre nombre de Y. Md. dice el doctor Lillo y la

...«Consagro

Barrera

Ibarra, desvelos no propios, sino ajenos, bien que de un hermano mío, deseoso
de dar digna cumbre á tan remontado vuelo, para que igualmente blasonen los
ingenios de Chile á su protección, que sus armas á su asistencia en la ruina de
su reino. Y si en los
asumptos deste panegírico del Sol de la Iglesia, San Agus
á

tín,

no

ofrezco sudores

que

no

se

quedase

en querer darlos á la estampa gasté muchos, por
las sombras de la modestia de su orador, como otros

propios,

oculto

en

muchos discursos suyos no inferiores á éstos.
...«Al sagrado, pues, continúa el doctor, del nombre de V. Md.

cuelgo

este

robo para restituirlo á quien fué en esta ciudad tan dueño como patrón de los
desvelos del R. P. Nicolás de Lillo y la Barrera. Todo el magisterio de su teo
logía le consagró en su colegio de San Miguel, donde pasando de lo más profun
de lo escolástico á lo dilatado

do

de lo moral

entrincado de entrambos dere

v

chos, presidió teólogo consumado».-..
El P. Nicolás Lillo y la Barrera, jesuíta chileno, hijo del maestre de campo
Ginés de Lillo y de Beatriz de la Barrera Chacón, nació en 1626. Fué catedrático
Prima de

de

cepción

teología

en

el

colegio

de la Orden

en

durante varios años. A íines de i658 testó

y rector del de Con
esta ciudad en vísperas de

Santiago
en

embarcarse para Lima. Hallábase en Santiago en 1671.
Contemporáneo suyo fué también otro jesuíta llamado

nacido

Lillo,

1641

en

Valencia de Sedas, y que

en

YERGARA

LOYOLA

144.

Nicolás de

1662, cuando

—

(FR. FRANCISCO)

Sermón de Fr. Francisco de

del

Angélico Doctor Santo Tomas

res

de la Ciudad de la Paz. Lima,

4."
18 de
—

en

estudiante de artes.

era

f.

pasó

igualmente

á Chile

—

El

de que

ejemplar

Mayo

de i65g,

1

hoja.

dispongo

—

comienza:

—

s.

f.

—

1

bl.

—

Texto:

i5

a

la fiesta

el Conuento de Predicado

i65g.

Aprob.

del

Juan de Ribera, Lima,
Junio de i6í9, 4 pp. s.
1639, al dominico Fr. Juan Ló

agustino

Id. del franciscano Fr. Pedro de Arauz:

Dedic. de Fr. Bernardo de Santa Cruz: La Paz,

pez, 5 pp.

en

Loyola Vergara

16 de Marzo de

hojs. fols.

B. N. S.

Véase más adelante otra obra del mismo autor.

12

Fr.

de

i
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l660
VILLARROEL (FR. GASPAR DE)

ecle
145. —Primera / Parte, / de las historias sagra- / das, y
tra Fé; de
siásticas / morales: / con quinze mysterios de nves- /
a la / Virgen Santiisima Señora N. /
que fe labran quince Coronas
Conde
Al Excelentissimo Señor D. Garcia de Haro / y Avellaneda,
fus Confejos
del Caíirillo, de la Cámara del Rey nueftro fe- / ñor, de
Real de las
de Eítado, y Guerra, Tiendo Préndente del / Confejo
Por el Doc
Indias, y aora dignifsimo de / el Supremo de Italia. /
Santa Igleíia
tor D. Fr. Gaspar de ATllarroel, / Arcobifpo de la
Provincia de loa
déla Ciudad de la Plata en

la/

Metropolitana
Charcas

en

vió íiendo

(Viñeta

el Perú, del

Obifpo

con una

Confejo

de la Ciudad de San-

yjf-.

Con

privilegio. / (Filete.)

mingo Garcia Morras. Año
4.°— Port.— v.

en

bl.— n

Mageftad, / que lo eí'cri/.tiago del Reyno de Chile./

de fu

hojs. prels.

s.

En Madrid: Por Do

de 1660.
f.— 228

hojs. -índice

de

Apostillado.

cosas

notables,

24

hojs.

s.

I'.—

.

de

i645. -Aprob. de Fr. Francisco de Arcos: Madrid, 17
Ma
26 de Septiembre de i65g.-Suma del privilegio:
del
Ord.:
Madrid,
de
i659,-Lic.
Septiembre
o de Marzo
erratas:
de
Madrid,
i66o.-Fe
de
de
Mayo
drid, 8 de Mayo de i65i.-Tasa: Madrid, 25
Prels. : -Dedicatoria:

20

de

Abril de

de 1660.— Al letor.

las historias sagra- / das, y eclesiásticas / morales: /
de que fe labran quinze Coronas / a la
con qvinze mysterios de / nueítra Fé;
Señor D. Garcia de Haro / y
Virgen Santifsima Señora N. / Al Excelentissimo
del
la
Cámara
de
Rey nueftro fe- / ñor, de fus
Avellaneda, Conde del Cailrillo,
In
del
/ Confejo Real
Confejos de Eítado, y Guerra, tiendo Préndente
Gas
Fr.
D.
el
Doctor
Por
de Italia. /
dias, y aora dignifsimo de / el Supremo
la
Santa
de
Iglefia Metropolitana de la Ciudad de
de
Villarroel, / Arcobispo
par
del Confejo de fu Mageftad,
la Plata en la / Provincia de los Charcas en el Perú,
de la Ciudad de San- / tiago del Reyno de Chi
/ que lo efcrivió fiendo Obifpo
) Con privilegio. / (Debajo de un filete
le. / (Pequeña viñeta entre dos
Año de 1660.
terminado por -^iJ^ ). En Madrid: Por Domingo Garcia Morras,

—Segvnda / parte, /de

dejas

<&£"?&>

4

•_

Port.— v.

de Arcos:

de i65i;

jas

en

Madrid,

suma

bl.-Ded. datada

17 de

de la tasa:

fols'.-Indice

en

de

Septiembre
n de Agosto

Santiago

i65g, pp.
de 1660; y fe
2

de las coronas, consideraciones é

s. f.-Aprob. de Fr. Francisco
privilegio: Madrid, 8 de Mayo
de erratas: todo en una página.-Texto: 220 ho
historias eclesiásticas morales, 14 hojs. s. i.-

de

s.

Chile, 3 pp.

f.-Suma del
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índice de las historias, i3

hojs.

s.

f.

—

índice de las

cosas

notables,

27

hojs.

[1661
s.

f., incluyendo la p.

final bl.

B. N. S.
B. M.

Nicolás Antonio, Bibl.

nova, t. I. p.

Hisp.,

535,

con

feeha de 1670, sin duda por

error

de im

prenta.

Medina, Bibl. Amer.,

No he

n.

2824.

logrado nunca
Obispo en

Habla el

ver
su

el tercer volumen de esta obra.

dedicatoria:

—

«Supliqué

á V.

E., estando

en

España,

sirviese de darme licencia para autorizar un libro con su nombre, por tener
con su amparo un tan honroso premio de mi estudio. Alcancé de V. E. este fa
se

otros muchos que me hizo, su liberalidad; y como el servir mi Iglesia
embargó mi pluma, y á mí mismo he retirado esta paga, fué conveniente pagar
me con usura, y ansí consagro al gran nombre de V. E. tres tomos que he fa
con

vor,

con mi edad y
que me quiso poner V. E...
...«Refiriera uno á uno los pasos por donde me subió á la cátedra de esta
Honró tanto
Iglesia, si no temiera la nota, no de lisonjero, sino de envanecido
mis cortas letras, que habiéndose servido de mandarme que le predicase en. el

bricado entre los cuidados de

con

mi

obligación

—

obispo,

materiales cjue frisan

con

instrucción de almas

—

en

..

monasterio de
denó

Constantinopla,

llevasen

me

honró

con

demostración tan

coche hasta mi convento de San

pública,

que or
hizo
consulta
y
Supremo Real

Felipe,
Majestad para que me hiciese su predicador, cosa que ese
Consejo de las Indias no hizo con otra persona; y no contento con eso, me sacó
de la humildad de mi celda y de la pobreza de mi convento para un tan honroso
obispado...
«Entre las funciones de un obispo, puso San Pablo el no ser litigioso. Helo
procurado con todos... Y háme hecho Dios tanta merced, que lo he llenado (el
precepto) en toda su latitud; y de la paz que he conservado en casi diez años que
ha que sirvo esta mi Iglesia, hay dos grandes testimonios. El primero, que lla
man los teólogos negativo,
no haber habido queja de mí en todo este tiempo en
ese Supremo Consejo. El segundo, son mis escritos sobre el Gobierno eclesiás
tico pacífico y unión de los cuchillos pontificio y regio, que es el que yo practi
co. Pudiera valerme también
para el intento de los testimonios sin excepción de
toda esta Real Audiencia de Chile, y por haber conspirado toda ella en alabanza
mía, he de pasarlos en silencio, mortificando esta vez mi vanidad...»
me

en su

á Su

1

VILLARROEL

146.

—

(FR.

Primera

y discvrsos
lios / de los

GASPAR

66

1

DE)

/ parte / de los / comentarios, dificvl- / tades,
lytera- / les, morales, y mysticos; / sobre los Evange
Domingos del / Adviento, y de los de / todo el Año. /
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Fray Gaspar de Villarroel, / de la
Aguftin, Arcobifpo de la Santa Iglefia Metropolitana
Por el Doctor D.

Orden de S.

/ Ciu
dad de la Plata de la Prouincia de los Charcas en los Reynos / del
Piru, del Confejo de fu Mageftad; / qve lo escrivio / siendo obispo
de la civdad de / Santiago de Chile. / Al Rey nvestro señor en sv
Real Svpremo / Confejo de Indias. / Año de (E. de a. r. entre cua
tro wm~). 1661. / Con licencia, / (Filete.) En Madrid: Por Domingo
de la

Garcia Morras.
F01.— Port. orí.— v.

en

bl.

—

índice, 8 hojs..s. f. á dos cois.,

10

hojs. prels.

con

el

v.

s.

f— 3gi pp. á dos cois.,
en bl.

apostilladas.— Pág.

bl.—

de la última

de

Al letor.— Aprob. y
Rey: Santiago de Chile, 20 de Abril de i65i.—
de 1660, y al pié la lie. del Consejo y su
don Alonso Ramírez de Prado: Madrid, 9 de Septiembre
de Arcos: Madrid, 10
certificación de 4 de Diciembre del mismo año.— Aprob. de Fr. Francisco
año. -Aprob. de Fr Antonio de
de Diciembre de 1660.— Lie. del Ord.: Madrid, n de dicho mes y
10 de Junio de 1661.— Tasa: Ma
Ribera: Madrid, 2 de Junio de 1661.— Lie. del Consejo: Madrid,
censura

Prels.:— Ded. al

drid,

29 de Noviembre de 1661.

B, M.— Nuestro

ejemplar

—

Erratas:

tiene la

22

de id.

particularidad

de haber sido de

uso

del maestro Fr. Henri-

qúe Flórez.
Medina, Lit. col. de Chile, III, p. 14?; Bibl. Amer.,

2822.

continuación algunos interesantes fragmentos de la dedicatoria al
«Catorce años ha que me mandó Vuestra Majestad servir la Iglesia de

Copio
rey:...

n.

de

Santiago
tro que

á

Chile,

imprimí

en

en

cinco libros, que con los cua
que he fabricado éste y otros
los
diez
tomos
serán
impresos, á costa de gran
España,

trabajo.

contiene las
que me puso Yuestra Majestad,
á vanidad.
oliesen
las
que
funciones de mi oficio, y de éstas habré de suprimir
han
congojado
Esta tierra toda es armas, toda es penas... Estos años pasados
unos y otros han sido tan per
los
indios
los
holandeses;
estos países
y aunque
y
como nuestros mismos soldados.
no nos lastiman tanto todos
«La

ocupación

más

precisa

en

juntos

judiciales,

deshacernos por rehacerse. Hablo así porque es éste el
extendieron la mano.
lenguaje de acá... Los soldados de mi obispado á todo
el
estipendio, y para crueldades y
Gente con quien para lo justo efectúa poco
un
ofensas no necesitan de paga. Hemos visto en este remo matar los soldados

Vienen á

enjambres

á

indio sólo por quitarle un caballo, que han de vender por un peso, y despedazar
una india por robarle una manta...
«Entre estas penalidades, tienen el segundo lugar los destemples, sierras,
este obispado tan penoso, que después
banda
él
que le dé vista cabal. De la otra
que se fundó no ha habido prelado
la
ciñen
toda
de la cordillera (así llaman acá las sierras altísimas, nevadas, que
á
su
Pásase
á
mi
es también
de
cargo.
está la

nieves, despoblados

y ríos,

con

que

es

en

Cuyo, que
provincia
América)
ha ido á visitarla obispo
es intratable é inaccesible en cerrándose. No
tiempo, y
á ella el escrúpulo, y gasté en la
después que se fundó este obispado. Llevóme
á ella,
visita un año entero; llamáronme después negocios de mi catedral. Volví
con los montes. No
los
los
llenando
valles,
igualó
pero fué la nieve tanta, que,
de
sufría la tierra cabalgaduras, y bajáronme más de cinco mil estados dentro
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con sogas, con mil peligros de la vida el
Obispo y
más de tres mil personas. Baptizé seiscientas,
confirmadas
Dejé
y éstas tan adultas, que siendo la menor de veinte años, no habían recibido el
baptismo. Trescientos indios de ciento de edad, necesitaban de confirmación.
Hela administrado, en personas de todas suertes, desde que comencé á confir
su

arrastrándome

espuerta,

una

familia toda.

más de

á

mar,

trece

mil,

sin

perdonar

mis

riesgos,

ni embarazarme los insufri

bles fríos, que habiéndome criado en temple benignísimo, pudiera quitarle á Ovi
dio de la boca las palabras con que se quejó al Emperador de las guerras y
fríos de la región donde le tenía desterrado, cuando le pedía, no que se le qui

tase, sino que

se

le

mitigara

con

Ñeque

otro

menos

enim miser

áspero

esse

el destierro:

recuso.

«No

pido que se revoque lo proveído, que no rehuso el ser mal afortunado...
«Tengo entendido que como la Iglesia donde no se enseña no tiene cátedra,
usurpa sin razón el nombre de catedral, y así he ocupado el tiempo que mis vi
sitas han permitido en leer casos de conciencia á toda mi clerecía. Porque no
hay canongia en esta Iglesia que, en conformidad de lo que dispone el Santo
Concilio de T rento, haga este oficio.
«La ocupación de conservar la paz es una importantísima ocupación. En ésta
he estudiado mucho, conservando toda correspondencia cristiana y toda concor
dia debida con esta tan ilustre Audiencia, y háse efectuado de manera que es
tán hoy por estrenarse mis campanas, porque en casi trece años que ha que sirvo
este obispado, no se ha tocado á entredicho, ayudando al sosiego de que esta
tierra goza, las grandes letras y rara virtud de los oidores que tiene V. M. aquí,
sin que por esta concordia pierda la Iglesia su inmunidad, ni V. M. un solo
punto de su suprema jurisdicción...
«El terremoto de i3 de Mayo el año pasado de 47, fué en esta tierra una ge
neral ruina: derribó mi iglesia catedral, aunque dejó Dios en ella buena parte
de la cantería. Reedifiquéla, y sólo en este punto no he de hablar por menor lo
que he obrado, porque, aunque en servicio de Dios no hay ministerio vil, no
quiero lastimar á V. M. su piadoso corazón con los oficios á que en este reparo
bajó la dignidad de un obispo, mirándolo con humanos ojos.
«Con esto he dado cuenta á V. M. de la mayor parte de mi ocupación, que
la ordinaria de que estamos encomendando á Dios la importantísima vida de
V. M., no hay para qué se diga. pues, no se duda...»
.

lié

aquí, ahora,

bro envié á

.

cómo refiere Villarroel la historia de este volumen: «Este li

otra vez sin hablar en él con el letor; porque siendo con él
diez los tomos que he sacado á luz, me pareció que sólo por contemporizar con
el uso de los escritores, era impertinencia gravar los oyentes; mas ha sido forzoso

España

llenar la costumbre
tanto

con

de este libro siete

precisa
años

necesidad de hablar

ha á

con

el

letor.

Remití

un

Madrid, para que
imprimiese
sagradas y eclesiásticas. Llevólos un mercader, que mos
tró serlo en volverse el dinero y dejar los libros. Era muerto Pedro de Villarroel,
secretario del Presidente de Castilla, y habíase ido á Roma el padre maestro
fray Pedro de Maluenda, donde le eligieron por asistente del reverendísimo Ge
neral de la Orden de mi padre San Agustín, personas que habían de
disponer
tres tomos de Historias

se

con

otros
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del

Con

Supremo
impresión. Quedaron los libros olvidados en la Secretaría
Tuvo noticia del olvido el padre fray Alonso de Velasco, reli
Indias.
de
las
sejo
la caja á su celda, que aún
gioso de mi hábito, residente en San Felipe. Redujo
vio el mal logro de mi trabajo,
no había llegado la curiosidad á quererla abrir,
la impresión de estas obras; y
á
ofrecióse
la
materia
de
estado
el
escribióme
y
nueva fortuna,
corrieron
la
porque á este santo
tormenta,
como prosiguiendo
este
tomo, que tiene más de pre
religioso se lo llevó Dios al cielo, desparecióse

la

de
dicador que los otros tres, y habiendo hallado como por milagro el borrador
mi
de
vano que presuma
ingenio
él, le hice reescribir. Y aunque no soy tan
con mi libro, tan hermano de los otros míos que
honrarse
habrá
quien quiera
que
se
todo hombre que tuviere ojos los conocerá por hermanos, quise que, aunque
la natural "¡tentación de escri
éste se
los
luego, ó

bir más

imprima

demás,

detengan

quien

por

ha comenzado á escribir.»

1662
VILLARROEL (FR. GASPAR DE)

/ tarios, difievltades, y /
discvrsos literales, / y mysticos. / Sobre los Evangelios / de la
de la
Quareíma. / Por el Doctor D. Fr. Gaspar de / Villarroel,
Orden de S. Aguftin, Arcobifpo de la Santa / Iglefia Metropolitana
de la Ciudad de la Plata de la / Prouincia de los Charcas en los
N. S. en sv
Reynos del Piru, / del Confejo de fu Mageftad. / Al Rey
Real Su- / premo Confejo de las Indias. / Ano de 1662 (entre un e.
de a. r.y dos imf*' por cada lado). Con licencia, / (Debajo de filetes:)
147.— Segvnda /

En Madrid: Por

s.

de los

comen-

Domingo Garcia Morras.

á dos cois.— índice délos discur
v. en bl.— Texto, pp. 3-36g en gran parte
f. á dos cois.— índice de los lugares de la Sagrada Escritura, 12 pp. s. f. á dos

Fol. -Port. orí.
sos, 6 pp.

parte

—

cois.— F. bl.
B. N. S.

148.— Semana / Santa,

tratados de los

/'comentarios, difievlta

los Evangelios de /
y discvrsos literales, y másticos, / sobre
la qvaresma. / Por el Doctor D. Fr. Gaspar de / Villarroel, de la

des,

/

Aguftin, Arcobifpo de la / Santa Iglefia Metropolita
na de la Ciudad de la Plata / de la Prouincia de los Charcas en
los Reynos del/ Piru, del Confejo de fu Ma- / geítad. /Al Rey
N. S. en sv Real Svpremo / Confejo de las Indias. / Año de (E. de

Orden de S.

06
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entre cuatro

a. r.

Por

Fol.
s,

f.,

de la

Port. orí.— v.

á dos cois.

1662.

licencia.

/Con

En Madrid.

/ (Filete.)

Garcia Morras.

Domingo
—

WS¥*°).

[i 663

en

bl.

—

á dos

Pp. 3-364,

cois., apostilladas.

—

índice de los discursos, 5 pp.
de este libro y

Id. de las dificultades, 4 pp. s. f.
índice délas cosas notables
parte, á dos cois., (falta en mi ejemplar, único que he visto.)

segunda

—

—

B. M.
Nicolás Antonio, Bibl.

Hisp.

535.

nova, t. 1, p.

Tercero y último tomo de la obra.

i663
VILLARROEL

(FR.

GASPAR

DE)

Primera, y / segAmda parte, y / Semana Santa / de los
comentarios, dificvltades, y discvrsos / Literales, y Mifticos, so
149.

—

bre los

Evangelios de la Quaref- / ma, y Semana Santa. / Por el
Doctor D. Fr. Gaspar de Villarroel, / de la Orden de S. Aguftin,
Argobispo de la Santa Iglefia Metropolitana / de la Ciudad de la
Plata, de la Prouincia de los Charcas, en los / Reynos del Perü,
del Confejo de fu Mageftad. / Al Rey Nvestro Señor, en sv Real /
Supremo Confejo de las Indias. / Segunda Imprefsio / Año i663 /
(Estas dos últimas lineas están entre un gran e. de a. r. y cuatro WSfT.)
Con licencia. En Madrid: Por Domingo Garcia Morras.
Fol.
2

pp.

Port. orí.

—

s.

f.

—

carmelita, Madrid,
19 de Oct. de

los

v.

en

bl.

—

Ded. al

24 de Oct. de 1660,

i663, y fé de erratas,

de la

lugares

—

Rey

Lie. del Ord., Madrid, 8 de

dos cois.,

s.

pp. á dos

cois.,

f.

—

1

Sagrada Escritura,

de

Juan

Octubre

p.— Lie. del

1

p.

—

de Ibarra

de 1660,

á

p.

en su

dos cois.,

s.

f.

—

20

f.

—

de Oct. de i663,

Nicolás

—

8 de Nov. de 1660,

mayor parte á dos

índice
s.

Beytia, Madrid,
Aprob. de Fr.

Consejo, Madrid,

Texto. 33i pp.

14 pp.

1

1

Baptista,
p.

índice de las dificultades,

délos discursos, 6 pp. á dos cois., s. f.
índice de las
índice de las materias, 14 pp. á dos cois., s. f.— F. bl.
—

—

Tasa,

cois.— índice

cosas

2

de

pp. á

notables,

12

B. N. S.

En la dedicatoria al

Rey, dice Ibarra Beytia: «Por lograr el autor con más
fruto el útil de las ovejas, dio en dos cuerpos á los ministros seglares y eclesiás
ticos enseñanzas con que gobiernen pacíficos. En tres de Historias Sagradas
ofrece á los ignorantes instrucciones para ser. buenos cristianos; y en todos, á
los predicadores avisos con que saquen de sus afanes provecho. Y porque con
más promptitud le hallen, dio á la estampa nuevamente en un tomo el año pasado
el Adviento y Dominicas de lodo el año; y ahora, segunda vez, los Sermones de
Quarefma
con

que

guarda

y

y Semana

explica
ninguno

Santa, reducidos

las letras

la

—

á

un

evangélicas,
descubre, felicidad

tomo, tan aclamada por la condición

que

todos la

que manifiesta

buscan; quien
su

acierto.»

la tiene la

1
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I664
LOYOLA VERGARA

i5o.

(FR. FRANCISCO DE)

Respvesta/ sobre/ el litigio, y competencia/ de los Mvy
Priores de los / Conventos de la Recoleta, y del Cvzco, /

—

RR. PP.

Maeftro Fr. Iuan de Torres, y Prefentado Fr. Chriftoual de Yporri, en / el ingreflb a la Vicaria general defta Provincia del Perú,
.

de Predicadores, por muerte del M. R. P. Prouin
cial Maeft. Fr. Fran-/cifco de Huerta. Y fobre la poffeffion del

del Orden

/

M. R. P. Fr.
Conuento del

Iuan de

y confirmado del
defta ciudad de Lima. /Dada / de orden,

/ Barbaran, Prior electo,

Rofario

/

y mandato del / Exc™.
de Solera, Comendador

/

Sr.

Conde de

de

Monreal

Santis-/

en

Levan,

la Orden de

Marqves

Santiago,/
Confejo, y

Mageftad, de fu
Iunta / de Guerra de Efpaña; Virrey, Lugarteniente, Gouernador,
Tiey Capi- / tan general, deftos Reynos, y Prouincias del Perú, /
rrafirme, y Chile, &c. / Escrita / por el M. R. P. M. Fr. Francisco/
de Loyola Vergara, del Orden de San Auguftin, quondan / Pro
uincial defta Prouincia del Perú, y Cátedra- / tico de Prima de
Teologia déla Vniuer- / fidad Real de Lima. / (Epígrafe latino
dentro de viñetas.) &¿£&> Con licencia. ¿$e$&&P / En Lima. En la
Imprenta de Iuan de Queuedo y Zatate, (sic) ano de 1664.

Gentilhombre de la Cámara de fu

Fol. __Port. orí.— v.
10

de

.Mayo

de 1664.

—

Apostillado.— Suscrito
B. de los

Lovola

en

bl.— i p.

p. bl.—

1

en

Agustinos

Vergara

el

1

p.

s.

f.

Colegio

con

el oficio del

Virrey, pidiendo informe

al autor, Lima,

latino dentro de viñetas.— 1 p. bl.— 24
de San Ildefonso, á 21 de Junio de 1664.

con

un

epígrafe

hojs.—

de Valladolid.

fué más tarde

obispo

de

Concepción.

1665
BALBOA MOGROVEJO

(JUAN DE)

£g / Señora. / El Maeftro de Campo Don Iuan de Bal
boa Mogrovejo, Ca- / uallero de la Orden de Santiago, Gouerna
dor, y Capitán/ General que fue de la Isla Efpañola, y Préndente
i5i.

—
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de la Real Au-

mefmos

puef- / tos

íentado al
Fol.

A. I.

Rey /

el

en

Domingo,

de Chile, dize:

Reyno

á los

Que auiendo pre-

hojs., incl. la p. f. bl. Sin fecha, aunque de i665. Relativo á las incidencias de su
Santo Domingo; á que se le restituya el puesto de presidente de Chile, de que ha
suspendido, y los sueldos que le estaban retenidos.
—

—

en

5g-3-5.

GONZÁLEZ DE BUSTOS

i52.

(FRANCISCO)

Comedia famosa.

—

Francífco

Gongalez

Los

/

de Buftos.

Españoles /

4." Hojs.
de España. Madrid, Por Andrés (Jarcia de la

nios

Véase la

libro

de este

descripción

en

Chile.

/

De Don

/

1-23 de la Parte veinte y dos de comedias nvevas,

—

na

promouido

y

nueftro feñor, etc.

6

—

residencia
bia sido

diencia de Santo

/

[i665

en

escogidas de

los

mejores Ingc

i665, 4.°

Iglefia,

Barrera y Leirado,

Catálago, pági

695.
(FR. FRANCISCO DE)

LOYOLA VERGARA

i53.

hechas

/

—

£&/Voto

en

de Lima,

consvltivo

/

canónico.

Sobre las

/

professiones

Prado/defta ciudad
Auguftin, y Con-/ftitu-

el Santo Monasterio de N. S. del
de la

debajo

Regla

de N. P.

S.

ciones del muy Iluítre, y Docto Cabildo defta Santa Iglefia Me
tro / politana. Y fobre el tranfito, que pretenden a otros Monafterios, algu-/nas de las Religiofas, que las hizieron. Y vltimamente
íobre lo que fe / puede, y debe obrar
tituto de la Vener. / M. Mariana de S.

Santidad de Paulo V.-

/ (Epígrafe

con

Iofeph,

latino

el

las que abracan

en

inf-

confirmado por la /
líneas). Fvndado /

dos

Loyola / Arergara del Orden
de S. Auguftin, Prouincial pretérito defta Prouincia / del Perú, y
Cathedratico, que ha íido de Prima de Theologia /de la Vniuerfidad Real de Lima, por el gouierno / íuperior defte Reyno. / (Epí
grafe latino en cuatro líneas). Dirigido / al Ilvstrissimo, y Reverendissimo Señor / Doctor Don Pedro de Villagomez Arcobifpo
de los / Reyes, del Confejo de fu Mageftad, por cuyo orden, / y
mandato fe efcriuio. / (Epígrafe latino en dos líneas). Impresso /
por el M. R. P. M. Fr.

con

licencia

en

Lima, por Manuel de los Olivos,

tiembre de i665. años.
Fol.
el

—

Port. orí.

Colegio
B.

—

v.

Francisco de

en

bl.

—

15

/ (Epígrafe
hojs.,

con

el

v.

de San Ildefonso, á g de Octubre de i665.

Agustinos

de Valladolid.

latino

en

de la última

dos
en

bl.

/

en

22.

de Se

líneas).
—

Apostillado.

—

Suscrito

en
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MENESES

154.

—

54g

(FRANCISCO DE)

Relación de los

subcesosquehan acompañado

al General

déla Artillería Don Francisco de Meneses, Gobernador y Capitán
general del Reino de Chile y Presidente déla Real Audiencia que
en

el reside, desde el

mes

de Diciembre de mili seiscientos y

se

senta y tres, que se recibió en la ciudad de San Luis de Loyola,
provincia de Cuyo, hasta fin de Marzo de mili y seiscientos y se
senta y cinco, escripta por el soldado chileno
dera aunque no exerzitada.

con

pluma

verda

siguiente pasaje de las Memorias del
«Llegó á tanto el odio de Meneses
manos un papel con el título de El
infamatorio, desvergonzado y atrevido, con
Umanzoro) y contra don Ángel de Peredo,

Consta la existencia de este libro del

Fr. Juan de Jesús Alaría:
de Chile), que escribió de sus

reino de Chile de

(presidente

papel, sino libelo
tra este santo obispo (Fr. Diego de
que eran los dos objetos más aborrecidos

soldado chileno,

no

que entraron también
publicase por el mundo, remi

que él tenía,

en

otras personas de calidad relevante. Para que se
tió á su auditor general á Lima, con otros pretextos.

Digo que remitió á Lima á
auditor don Alvaro Núñez de Guzmán, ministro suyo y de los forjados en su
misma turquesa, para que hiciese imprimir el libelo sin aprobación ni licencia,
su

como

lo hizo el

impresor,

sobornado del dinero.»

De lo dicho resulta, pues, que el autor del libelo fué don Francisco de. Me
neses, y que se imprimió en Lima, y en cuanto á la fecha, debe referirse al año
1

665

.

En el Archivo de Indias existe

copia

Meneses, que vale la pena de reproducir
damos está tomado de esa copia:

manucrista de este libro del

íntegro, previniendo

presidente

que el título que

«Con ánimo libre de afectos, pero con verdad, voy á trasladar á este corto
papel los subcesos de que he sido testigo, no sin admiración: háme obligado ver
ofendida la verdad, desenvuelta la envidia y atrevida la cobardía; breve seré, y
prometo no serlo en otra ocasión con las que ha de ofrecer el discurso de este
gobierno. Admirándome de las resultas del pasado, pues buscando en la secre
taría del gobierno, con ocasión de haber llegado pliegos de Lima, alguna carta
vi con grande» admiración mía leer una cédula de S. M., que Dios
de

España,
guarde, firmada

de su real mano, su fecha de veinte y ocho de Mayo de mili y
seiscientos y sesenta y cuatro, en que refería darse por servido del aviso que
don Ángel de Pe'r'edo había dado en carta de dos de Febrero de mili y seiscien
tos y sesenta y tres, acompañado de informaciones y testimonios de haber po
blado á Arauco, adquiriendo mili y quinientas lanzas amigas y granjeado dos
.

y cuarenta y nueve indios, cabezas de innumerables familias,
haber restituido los enemigos los cautivos y entregado los yanaconas, y ocupa
do los antiguos puestos de la vanguardia; nunca creí se escribiesen á S. M. los

mili

quinientos

sueños, ni que dellos
la

experiencia

me

se

podía

hacer información ni

ha enseñado lo

contrario,

sacar

testimonios,

hasta que

y sin duda que á fuerza de la distan-
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cia,

pueden

se

hacer

posibles

los

imposibles,

y

verdades las
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mentiras.

Dios

lo

remedie.
«Halló el

general déla artillería, gobernador, capitán general y presidente
Chile, don Francisco Meneses que su gobierno se componía de un
de
monstruo
muchas cabezas, que le había producido la continuación de los go
biernos interinerarios, cuyo origen tuvo principio en el alzamiento general, dis
posición violenta y vergonzosa del gobernador don Antonio de Acuña y Cabre
ra, cometida por hombres sediciosos, quedando delito tan grave sin castigo, con
pernicioso ejemplo, por fines particulares. Tenía, pues, este monstruo, hijo de
la desorden, dura cerviz, irreducible al yugo
de la razón, como parto de su
contrario, y deseosos algunos por sus intereses particulares de ver representa
da segunda vez la catástrofe de la revolución, influyeron en la facilidad del go
bernador en ínterin, don Ángel de Peredo, como él lo confesó diversas veces,
que difiriese el dejarlo, que no podía retener habiendo pretendido con una larga
carta, muy á propósito escripia y remitida á Cuyo, donde se hallaba, á ocasio
nar en el ánimo del General Gobernador horrores
y dificultades, á que se junta
del reino de

la

del situado del año antecedente de mili y seiscientos y sesenta
el
poco favor que empezó á experimentar el Gobernador en el señor
y tres, y
de
Virrey,
quien fueron efectos cartas y disposiciones, cuya inteligencia no sem
bró pequeñas dificultades, y entre ellas le tocó también la de la cortedad del si
ron

pérdida

tuado, que trujo la mitad de
no pequeños inconvenientes
menor

de su valor, que todo junto brotó después
y que pudieran embarazar mucho á cualquiera de
resolución y destreza. Halló, pues, á su llegada á estas provincias la
estragada con la continuación de los malos subcesos, falta de disciplina
menos

milicia
y obediencia, compuesto

su
mayor número de gente de mala calidad del Perú
de
de oficiales reformados que de soldados sencillos,
número
y
y
mayor
corto número de cabos, por haberse vuelto á Santiago los que habían venido á

bisoña,

serlo, por negociación, y á buscar el grado y honores del y no el trabajoso ejerci
cio de la guerra. Rico el general, pobre el ejército, en el cual se habían dado,
desde que se tuvo noticia que había llegado el Gobernador á Buenos Aires, más
de trescientas licencias á soldados veteranos, de cuyos crecidos alcances resul
tó conveniencia, no sin nota de quien se las dio: este es el estado del ejército re

ducido á

nuevas

poblaciones
ponderadas

situación, aunque
Audiencia, compuesta

que caducaban en su principio y permanencia y
y encarecidas en diferentes relaciones. La Real

de ministros enseñados á mandarlo todo, arbitra y due
las funciones y prerrogativas del gobierno, habiéndose abrogado
absoluta lo mayor, dejando al Gobernador sólo lo que despreciaban,

ño de todas
con

por
de

mano
ser

su

de

peligro

y

y ejecutoriado con el subceso el imperio dependía
al gobernador don Pedro de Cassanate, caballerizo

trabajoso,

arbitrio el recibir ó

no

del virrey Conde de Alba, que le envió á subceder ó á deponer al gobernador
don Antonio de Acuña y Cabrera, propietario y nombrado por S. M., que Dios
guarde, con que reducidos los dos y conformes en la desigualdad, el uno por la

esperanza y el otro por el temor, á esperar de la Real Audiencia, ó la exclusión
del ejercicio, se asentó pues la última basa de su absoluto dominio, anulando el
gobierno propietario, con que quedó dependiente de allí adelante, dejándole sólo

gobernador el limitado y trabajoso cuidado de un mal asistido, pobre y des
compuesto ejército, y apenas pretendió el General Gobernador serlo, cuando se

al
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halló envuelto

en el laberinto de varias dificultades,
que audaces y resueltos te
enseñados á tener cabeza, y no pudiendo contenerlos la razón ni la
cortesía ni una templada urbanidad significada con razones discretas, fué forzoso
apelar al pulso de la autoridad que S. M., que Dios guarde, por repetidas cédulas

los

jieron

dadas á
do le

no

gobernadores, porque emposesada la Real
conviene, que es pretorial, y otras veces que no
sus

contradiciones resiste cuando le

importa

Audiencia

en

decir,

cuan

lo es, debajo de estas dos
las provisiones de los virreyes del Perú,

y cuando no, las abraza, y con particular fervor, si se enderezan áajar y abatir
al Gobernador, porque tienen por máxima irrefragable, se elevan ellos tanto más
cuanto
to

se

levanta

menos

trataba éste de que

el Gobernador, siendo muy sensible
se visitasen las
provincias, como el

en

su

erguimien

lo manda por
se
visiten
cada
repetidas cédulas, y que
año, siendo verdad que desde su prin
cipio no lo han sido las de Cuyo y Chilué, cuyos naturales gimen la mal rigu
ver

Rey

servidumbre que se ha experimentado jamás, y no obstante esto, y que no
está asentada la real tasa, llamaban pasión y venganza el hablarles en el reme
dio. La Hacienda Real no padecía menos achaques, porque habiendo visitado
rosa

á los oficiales reales que la

manejan el oidor doctor don Juan de Huerta, que
hidrópicos, confirmados con mal... y sin remedio, diestros en
en
confusos
defenderse,
explicarse y tan (rolo)... simos de que una vez han con
vertido en propia conveniencia, siendo más fácil la navegación del inmenso mar
océano embravecido que la de sus listas
y libros, cuya contusión, acompañada de
inundaciones y terremotos, es un abismo de dificultades, ó por mejor decir, un
caos confuso; así la hacienda. El
reverendo Obispo, que blasona de serlo de
hierro, deseoso de introducir en el principio de este gobierno propietario, prerro
gativas y preeminencias de que es S. M. tan celoso, y haría más tratables el ol
vido que introdujo la vacante que, por su mucha duración estaban obscuros y
confusos los límites en que, religiosos y modestos, se contuvieron sus anteceso
res, confiado en que el Gobernador, envuelto en otras dificultades, á que contri
buye el santo Obispo, y por la opinión común que corría de tener mucha con
dición, había de reducirlo el presente estado de las cosas á no hacer reparos y
beber en grueso; apoyábanle los oidores deseosos de ganarle
para unirse con
él y hacer oposición al Gobernador, de quien se decía comunmente no
pasaría
por semejantes excesos ni sinrazones; toleráronle mucho los oidores, con grave
y escandaloso perjuicio de la autoridad de la Real Audiencia, gobierno y patro
nato real, llevándose, por último, el reverendo Obispo á la otra banda de la cor
dillera, á la provincia de Cuyo, el caudal con que se ha de fabricar la santa
iglesia, compuesto de la tercera parte de las cuartas episcopales de que S. M.,
que Dios guarde, hizo merced ert sede vacante para su fábrica, y de las limos
daron

con

la

cura

que los vecinos han contribuido, que uno ni otro no ha entrado nunca en po
de mayordomo de la santa iglesia, sí en el del Obispo, que trata de su
fábrica, si se toma la parte por el todo, con rara aplicación, habiéndose expe
nas

der

rimentado así

báculo de

las ovejas, y ni por esas los oidores, viéndo
plata, han desenvainado una provisión, tocándoles directamente por
el Patronato Real, si bien se los ha acordado el Gobernador por'su obligación,
y á el Obispo por su caridad, supuesto que hace tiempo está su esposa
como cuando acabó de subceder el
terremoto, por esos suelos; pero ya que no
ha levantado la Iglesia, ha hecho, á expensas de ella, una torrecilla, que es la frase

llevar la

es
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En medio de todas estas dificultades
cuando

halló

aparente salud,
arraigada
padecía
peligrosa enfermedad, consistiendo en rumores vanos la estabilidad de la
paz, el número de los amigos, los puestos de la frontera y el estado general de
las armas, cifrando el gobernador don Ángel de Peredo la
seguridad y bondad
de todo en relaciones muy cumplidas y en testimonios
que nunca se experi
mentaron mayores; pues entrando á tratar los negocios, se reconocieron las difi
cultades y fábrica de papeles, embarazándose los desórdenes y inconvenientes
de unas en otras, pues á pocos días, dos mili
y quinientos indios amigos que
dijo don Ángel en un papel que llamó de «advertencias», dejaba, cuando se con
taron, llegaron sólo á ducientos y cincuenta, y no fué yerro de ceros, porque esta
verdad fué por letra, que de tantos se componen, las reduciones de San Cris
con

una

una

y

tóbal y Talcamávida y Itata, porque otros ducientos que estaban en rota
cacique Caniulevi, ofendido de que don Ángel lo hubiese encomendado

con
en

el
re

compensa de la continuación de muchos servicios hechos con valor y felicidad,
después de haber dejado á un teniente de amigos que le dio una gran cuchi
llada, y teniéndolo preso muchos días, que los más creyeron se había enco
mendado maliciosamente para desesperarle, habiendo sido en tiempo que ya es
taba ert la provincia el Gobernador propietario; herido, pues, este indio valero
so y elocuente, levantó los pocos amigos constantes en la
fe, y solicitados de los
que públicamente los irritaban con tan ruin ejemplo de ingratitud é
malos tratamientos y servidumbres, con que, resueltos ,se pusieron en campaña
intempestivamente, de que se pudieron seguir grandes inconvenientes, pero
errando el golpe de llevarse los postreros, que era el más sensible que podía

enemigos

mos

recibir y de mayor

y acometidos de
hasta el

consecuencia,

nuestra

gente,

se

se
acamparon en la cuesta de Villagrán,
retiraron con alguna pérdida, aumentados

número de

setecientos, tanto crecen en las rebeliones, llevando en el
desesperación la fragua de sangrientas ejecuciones y destrozos.
Habían, pues, los enemigos, algunos meses antes que el Gobernador propietario
llegase á estas provincias hecho sus cabildos y parlamentos, en que proceden con
singular secreto, aunque se componen de mucho número, en que habían resuel
to que cuando don Ángel Peredo, con otra tanta confianza, con
peligro entrase
á recibir la paz en la vega de Quillín, lo esperasen, como se lo avisó el
capitán
Andrés de Viveros, que de su orden asistía en (blanco) á fomentar el tratado
de la paz, siendo la disposición en esta forma: que luego
que pasase nuestro
ejercitólos vados de Biobío á Negrete, entrase el cacique Cobichee con ocho
cientas lanzas á correr nuestras estancias, potreros y fuertes, quedándose toda
la fuerza y resto en la vega de Quillín para ejecutar sus traidores
designios, y
siendo uno de los puntos que trataba la carta de don Ángel este de la entra
da, despachó con toda diligencia el General de la artillería, gobernador, para que
se
suspendiese, reconociendo el inconveniente que se podía seguir empeñando
el ejercitó en el corazón del país enemigo, sin tener ningunas prendas de segu
ridad. En este mesmo tiempo, llegado el aviso de el capitán Andrés de Viveros,
como consta de información que hizo el Maestro
de campo general, en la cual
volcán de

su

está insertada la

cida la más

pliendo

carta, añadíanse

ejecutiva

el General

y

preciosa

gobernador

á tantas dificultades la de la

de falta de granos que

con sus

falta de caudal,

padecía

el

ven

ejército, su
propios sueldos, caudal.y crédito, la cor-
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Real para el pronto remedio, que no permitía dilación,
á tiempo que el maestro de campo don Ignacio de la Carrera, á quien ordenó
desde Cuyo, por huir mayores inconvenientes y evitar el que resultaba de ha
llarse tres maestres de campo generales vivos dentro de un círculo, unos con
tedad

la Hacienda

de

pies, pasase á gobernar estas armas abusando de la
disposiciones y procederes, escándalos y quejas ge
nerales de todos, que le obligaron á enviar á mudar al maestro de campo gene
ral don Tomás Calderón, que actualmente lo es del ejército, con cuya llegada
empezó á tomar todo mejor forma, y manejándose una fación dispuesta con se
creto y sagacidad y ejecutada con extraordinaria diligencia, valor y fortuna,
empezó á mejorar el estado de las cosas, porque habiendo entrado intempestiva
mente á las tierras de Cayupú y Paicaví con una parte de nuestras tropas,
muertos los enemigos que se pusieron en defensa, se cautivaron cuatrocientas
muchas vacas y ga
personas de ambos sexos, se tomaron quinientos caballos,
de la guerra les
el
en
discurso
de
nado y algunas preseas y alhajas
valor, que
se
habían
buena
su
había dado nuestra desgracia y
suerte, y
recogido por la
más
nuestra de las otras parcialidades en aquélla, por
segura y nunca tocada de
las

y otros

manos

con

confianza. Ocasionaron

los

sus

hasta entonces, razón que la hacía más rica que á las otras, y
tierra adentro á los montes
suceso se despobló, retirándose la

nuestras

armas

que por este
los pocos que quedaron con el cacique Caurulevi, entrándose con nuestros in
dios amigos nuevamente adquiridos de las parcialidades de Arauco, el cacique
Curimilla, el más rico de aquellas parcialidades y hoy el más pobre de los que
mi
se hallan en las nuestras, á quien la fuerza de su desgracia ha hecho ejemplo
de
su
el
Gobernador
serable y dado motivo á que, compadecido
pobreza y ne
á
esta facción
cesidad, le haya ayudado y socorrido hberalmente. Siguiéronse
otras tres en que, asistidos nuestros indios amigos de algunos españoles, hicie
mataron
ron
arrasaron, efectos de una sangrienta victoria: en esta

cautivos,
y
coyuntura y tiempo recibió

hallaba
carta

la ciudad de la

en

aviso el General

Concepción,

del

déla artillería

capitán

gobernador,

Andrés de

Viveros,

que

se

en una

Gálvez retirando á Val
que le decía haberse ido el capitán
temeroso de que no le matasen, como lo hubieran ejecutado los enemigos,
Painemal, mestizo de nacimiento, no le hubiera defendido y es

larga,

muy

divia,
si el cacique
capado, y que

él

en

se

hallaba

obligado

á

seguir

el mismo

habían hecho pocos días antes al
la parcialidad de Repocura, y que aunque

matasen,

como

camino

porque

capitán Quevedoy

á

su

no

le

tenien

Guaitaro, constantísimo en la
te en
habían
venido á matarlo, había
á
los
caciques que
fe, había dicho algunas veces
del
de preceder antes su muerte que la
capitán español, que debajo de su fe y
de la paz, no obs
palabra había venido á sus tierras para el manejo y solicitud

diligencias que se hicieron, constantes y resueltos los
de la ya resuel
caciques Colicheo, Yayla, Curiche y Dequala en la prosecución
ta guerra, no dejaban lugar á la esperanza, con que seguía la misma derrota, pa
sando á Toltén el Bajo: consultábase qué resolución se tomaría en semejante
de adelantar las armas, como
caso; algunos eran de opinión que no era coyuntura
lo tenia resuelto el General de la artillería, gobernador, y era autor de la opinión
tante estas

de que

nistro,

razones

y otras

el ya reconocido y dicho por poco seguro y manos, buen mi
de campo general, que le dijo en
que habiendo tenido con el maestro
del Gobernador
palabras descompuestas, ha pagado después
se

presencia

retirasen,

algunas
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su

desatención y mala fe. No
algunos de la Junta

obstante, pues,

el

Gobernador, fortificadas
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las

opi

niones de

Enero,
armas

con la suya, salió de la
Concepción á quince de
con ánimo de
poblar y ocupar el puesto en que antiguamente estuvieron las
en el estado de Arauco, tanto
por la reputación y crédito, como para ase

los nuevamente

adquiridos amigos, fuera de no saber mejor medicina y
disposiciones de los enemigos, como el derro
ocupación de este puesto se había de seguir pre
cisamente tanto crédito y opinión, cuanto se perdió en la infeliz retirada que se
hizo del, y animando á los soldados y capitanes á que con buen ánimo pasasen
á tan glorioso empleo, donde la memoria de
algunos y la sepultura de otros mo
vían á un mismo tiempo la generosidad del valor v la loable
y justa piedad, pa
sando á Bio-bío con cortas disposiciones respecto á la cortedad del caudal, llegó
á Lota, á donde estaban arrinconadas las armas
y el tercio que en otro tiempo,
con heroico renombre,
siendo
lastimosa
cosa verlas reducidas á
ocupó Arauco,
la sequedad infructuosa de la arena
orillas
la
de
mar, por mala elección, en me
y
dio de países fértiles, abundantes y amenos, siendo la esterilidad de éste, tal,
que, habiendo por la continuación de más de un siglo estado juntas infantería
y caballería, había sido preciso algunos meses antes retirarse ésta algunas le
guas atrás,, al paraje de Quilacoya, para que no pereciese en estos puestos infeli
ces: pues,
salió el tercio, y pasando á Colcura subieron la cuesta de Villagrán
con su Gobernador de
vanguardia delante de algunos arcabuceros y mosquete
ros, moviendo ese paraje la memoria de algunos combates poco favorables que
habían subcedido en el discurso de la guerra;
pasóse al ataque el río de Ca
rampangue, y llegóse al deseado cuanto respetado puesto de Arauco; echáronse
las primeras líneas, y á un
tiempo se trabajaba en diferentes puestos y partes.
siendo compañero el capitán de los que se hallaban en las faenas, ni tomando
más reposo que el que permitía el necesario descanso
para la gente, habiendo
días
antes
en
la
isla
de
Santa
dispuesto algunos
que
María, que está dos leguas
distante de tierra firme y en frente de Arauco, se hiciese un almacén
capaz y una
casa fuerte
para asegurar tanto más en todo tiempo las asistencias y socorros
de la nueva población, habiéndose
experimentado en otros se habían pa
decido grandes necesidades por la dificultad de los
tiempos, en el del ivierno por la condución de los víveres
por mar desde la Concepción, sien
do por tierra impracticable por los muchos ríos
y lo que crecen, con que
dando principio con esta disposición á la nueva
población, nos hallamos
fortificados dentro de pocos días de muy buenas estacadas,
y el de Nuestra Se
gurar

reparo contra las resoluciones y
tarlos. Siendo cierto que de la

ñora de la Candelaria

rendo

se

celebró

con

el alborozo

común, cantando el muy

reve

padre fray Ramón de Morales, pocos días antes provincial de la Merced
y ahora 'capellán mayor y vicario del ejército, una misa muy devota y solemne,
dando gracias á la Madre de Dios, erigiendo este propugnáculo á su misericor
dioso nombre y en su día, para que, restaurada con semejante patrocinio
y señal
la que había sido memoria miserable de la
de
nuestros
buenos sucesos,
sepultura
se convirtiese,
en virtud de su
patrocinio, en coluna firmísima de estas provin
cias. Asistían á nuestras faenas algunos caciques amigos con sus
parcialidades,
y otros sin ellas por las dificultades que se les ofrecían en dejar sus sementeras,
sus habitaciones
y el patrio nido de muchos, diligencia que precisamente había
de preceder para
que estuviesen seguros debajo de nuestras armas y nosotros de
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vehementes y eficaces
temeroso de su peligro, y no lo pudo
razones para que se retirasen y redujesen,
los persuadió el daño, y siendo corto
conseguir con ninguna diligencia, hasta que
bastante para que
recibieron de los enemigos que los infestaron, fué el
el
al comisario
ordenó
su
á
con
ruego
que
solicitasen lo que antes habían resistido,
de
solamente
el
cualretiró
fuese con ellos,
general que con trescientos caballos
con sus
almas
cien
mili
y
las parcialidades de Quelantaro, Carilao y Quilatur,
en las antiguas
otras
éstas
parcialidades
y
muebles y ganados, quedando después
lanzas amigas
de Arauco, componiéndose de todas ellas quinientas
su

fidelidad; persuadíales

el General de la artillería

con

que'

poblaciones

como es incentivo para mayores empresas
qué reciben ración de Su Majestad, y
el
la
Gobernador, pensó en pasar á otras em
la buena suerte, conociendo
suya

presas

no

vanas
inferiores á ésta, habiéndose experimentado que aunque por
daño
hacer
á
ladrones
de
enemigos
entraron diferentes cuadrillas

partes y puestos
fueron rotos, dejando
es el polo de esta guerra, en todas
y hurtar caballos, que
acertada disposición el sem
la presa y las vidas, empezándose á trocar con esta
tantos años, con conti
blante horrible de la rebelión y la guerra que había por
sereno de la vic
nuación y infidelidad afligido estas provincias, en el tranquilo y
esta población fuera de la
toria y de la paz, pues confusos los enemigos viendo
había pasado por la imaginación, adelantada en tan pocos
esperanza y que no les
temerosos su primer designio
días, dispuesta en tan buena forma, suspendieron
á los montes, sin deliberarse
de guerrear, v confusos los más vecinos, escaparon
á no per
la guerra ni á los tratados de la paz, con que resuelto
á la
la
defensa
población
der tiempo, el General de la artillería, dejando en bastante
al cuidado
la
defensas
ofensas,
prosecución
las
encargó
de Arauco, diseñadas
y
á
del maestro de campo general don Tomás Calderón,
acertada
disposición
y
de
las
con
de
había
le
parte
seguir
quien entre otras cosas le dejó en inteligencia
los que se hallaban sobresalientes y se ha
le
juntando
y
quedaron,
tropas que
la compañía de capitanes y los aventureros y
bían sacado de diferentes

-ejecución'de

encomenderos,

no

con

ditado acuerdo, tomado

puestos,
consejo temerario,
con

como

la medida de la

algunos

profunda

han

dicho, sino

con me

consideración y el estado

que es en
al bordo de Biobío, que, tomado por
lo que consiste su.seguridad, reduciéndolas
á los enemigos sumamente di
suceso
el
hace
foso y teniendo sobre él centinelas,
rara
celeridad, penetrando la montaña
ficultoso. Resuelto, pues, marchó con
el río de Biobío por Talcamávida
de Lía y cuesta de San Jerónimo, v pasando
había ordenado se hallase para este
á vado lleo-ó al paraje de Santa Fée, á donde
del tercio de San Felipe
el sargento mayor del reino con la mayor parte
un instante de tiempo, em
de Austria, y volviendo á repasar el río, sin perder
del que ya fué el fuerte memorable del Nacimiento,
pezó á levantar en las ruinas
de nuestras armas
daños que recibieron desde él los enemigos
y ruidoso por los
de
ni
montaña,
de
río
y memorable
sin impedimento
por estarle muy cercano,
las lagrimas
solicitaron
memorias
también por su última ruina y extrago, cuyas
temor y la
el
río
el
en
de todos buscase la artillería de bronce que precipitó
en
subcedió
Arauco,
como
necesidad, no habiéndose descubierto hasta ahora,
fortificación
continuóse la
regular
donde se desenterraron dos medios cañones;
defensas y bas
con nuevas
doscientos
hombres,
de
v capaz
y en buena forma
este fuerte y en otro de
tante
trabajándose á un mismo tiempo en
de los

enemigos

adelantar las
y necesidad de

tiempo'

alojamiento,

armas en

estas

provincias,
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esta banda del

río, en un paraje que antiguamente se llamó Santa Fee, y el más
eminente de los de todos sus barrancos; dispúsose con muy buenas defensas,
bastante alojamiento, logradas las ventajas del terreno, que son muchas, admi
rándose todos, á quienes parecía sueño lo que vían,
dudaban lo mismo que es
y

taban

viendo,

admirados de

como el de cuarenta días,
hubiesen hecho las tres poblaciones referidas, presidiádolas de gente,
abastecíclolas para tres meses de municiones de guerra y de víveres, sino tam
bién puéstoles embarcaciones para su comunicación, habiéndose observado no
no

sólo

ver

que

en

tan corto

tiempo

se

puso el Gobernador mano en cosa que no subcediese felizmente: tanto favoreció
Dios su celo y su constancia, que despreciando á los
que, estimulados de la en
vidia, sembraban dificultades en los ánimos de los soldados, si ya no es que
fuesen efectos de la ignorancia. Había
dispuesto el Gobernador, cuando pasó por
Talcamávida, que de la otra parte del río se levantase un fuerte en la parte á
donde le hubo en otro tiempo, llamado de Santa Juana,
que se acabó, con poca
al mismo tiempo que los otros. Llegábase ya el término para que vi
niese el maestro de campo general para pasar á ejecutar la resolución del castigo
de los enemigos de Purén, obstinados hasta entonces, en
sazón llegaron

diferencia,

cuya

mensajeros de aquellos toques y caciques pidiendo la paz, de que le dio aviso el
capitán y lengua general don Tomás de Sotomayor, que había ido de su orden
la tierra adentro, á que añadió habían
quedado los enemigos confusos cuando
estaba
el
fuerte
del
Nacimiento
casi acabado, sin que hubiesen te
supieron que
nido noticia de haber llegado más armas á
aquel paraje, tan lejos estaban, estando
tan cerca, de que hubiésemos
á
pasado semejante empresa, que todas juntas obli
garon á los enemigos que enviasen á llamar al capitán Andrés de Viveros, que
no habiendo
llegado aún á Valdivia, volvió á los ruegos de los más principales
caciques, que afectuosamente le pidieron les procurase la paz del Gobernador,
mezclando con el deseo de conseguirla, la ponderación de sus tuerzas para con
tinuar la guerra. Había instruido
muy bien el Gobernador al capitán don Tomás
de Sotomayor con las circunstancias con
que se había de hacer la paz y en la
forma y con qué arte se había de disponer; parecíales duro
y sumamente dificul
toso á todos los que manejaban el tratado el
los
enemigos viniesen. en las
que
condiciones que se les proponían; y constante el Gobernador en no hacerla en
otra forma, se empezaron, aunque con dificultad, á
disponer. Retiróse, pues, el
Gobernador á la Concepción, donde á pocos días llegaron los caciques más prin
cipales de los llanos de Boroa y hasta la boca de la Imperial, á quienes acompa
ñaban los capitanes Andrés de Viveros
y don Tomás de Sotomayor, y después
de haber mezclado el Gobernador, en diferentes conferencias
que tuvo con ellos,
el halago y cortesía con la severidad
y amenazas, reconviniéndolos con tantos
alzamientos y traiciones cometidas debajo del seguro de la paz, ponderábales
la clemencia de Su Alajestad, lo poderoso de sus fuerzas, la fortaleza
y constan
cia de sus capitanes, diciéndoles que si no
querían venir en la paz en la forma
propuesta, se volviesen á sus parcialidades, donde les iría siguiendo la guerra;
en este mismo
tiempo los agasajaba en dádivas, banqueteándolos con continua
ción y liberalidad, usando una fácil manera de granjear los ánimos,
y con el
agrado y persuasión de que es elocuente artífice, les redujo á que tragasen la pil
dora de que todos los caciques principales habían de dar un
hijo para que, sir
viendo de rehenes y de seguro vínculo de la paz

esta guerra,
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de su misma conveniencia, y empezóse á ejecutar
de la costa, más
éstos
desde luego, dejando entre
y los caciques que les siguieron
de dar liber
habiendo
de
fueron
de veinte mancebos. Las otras condiciones
que
á los indios
tierras
de
las
echar
tad á todos los cautivos y cautivas; que habían de
á los caciques y parcialidades que no diesen
y anaconas; que harían la guerra
la paz, y sobre todo, que serían buenos y fieles vasallos de Su Majestad, con en
mienda de lo pasado, y darían libre paso y asistencia á las tropas cuando pasa
concurrieron
sen por sus tierras; y echóse de lo referido un acto público en que
cabos de la
los
de
las
los
los cabildos eclesiástico
religiones y

matizándola

con

los

pinceles

perlados
y secular,
referido con
guerra; les repitió muchas veces lo
y el último día en que les despidió, comieron,

y concluyentes razones,
los
como
demás, á su mesa, y ha
biendo dado á todos diferentes vestidos y alhajas, ordenó entrase Inaitaro en su
con pluma
recámara, de donde salió con un vestido bordado de plata, sombrero
á su
sentádolo
camisa
hasta
héchole
vestido
cabalmente
y
poner
y
y galano y
ha
á
los
sólo
no
admirados
viendo
que
caciques
mano izquierda, y
y suspensos,
de
nuestras
concurrieron
á
los
también
sino
bían venido en su compañía,
que
«no admiréis, no, el vestido ni el favor que he
les

parcialidades amigas,

elegantes

dijo:

constancia, la fée y la lealtad con que ha
de Su Majes
merecer á éste y á otros mayores favores, que, en nombre
indio
tad, han de ser premio de su singular fidelidad, porque es cierto que este
constante y valeroso, es entre todos el que sobresale en estas buenas calidades:

dado y
sabido

hago

á

Inaitaro; envidiad, sí,

la

se volvieron
primero á dejar su hijo, y á su ejemplo todos los demás que
de
el
maestro
días
á
campo general
en su compañía»; llegando
después
pocos
de
veinte
más
de
número
un
caciques
don Tomás Calderón, á quien acompañaba
á pedir la paz, que recibieron de la misma forma y ma
la
costa
de
vinieron
que
de
nera que los antecedentes, dejando sus hijos, regalándolos y agasajándolos,
cada
utalel Gobernador la política de que
que se hizo segundo acto, que sigue
su paz particular, sin querer venir en que concurran
celebre
cada
regua
mapo y
á la sazón
en una general y común, difiriéndola con profundo y oculto consejo
de
el
maestre
con
los
Volviéronse
campo general,
caciques
que tiene deliberada.
sus
los
como
bien
si
antecedentes,
al parecer obligados y agradecidos,
dejaron,
tan
con
tan
una
introducida
poco
segura
paz
hijos; admirábanse todos de ver
ruido y costa, y unos ponderaban la buena fortuna del Gobernador, otros su maña
de que hubiese elegido un medio que con tanta
y destreza, admirándose todos
facilidad es vínculo tortísimo y seguro de la paz, diciéndoles á los caciques que

fué el

hijos mayores ha de formar una compañía que ha de asistirle y acompa
ñarle siempre, que han de vivir y vestir á la española y que han de ser todos bau
tizados y han de vivir en la religión cristiana, siguiendo las costumbres y modo
de los españoles, y los que no fueren de competente edad por su pequenez, se

de

sus

hace educar en nuestra re
casa, á donde los que están en ella los
las
cosas cuando llegó el ca
En este estado estaban
y los trata muy bien.
Nicolás Ponce con tres toques generales, los dos de Purén y el otro de

criarán

ligión
pitán

en

su

estar pres
Utanlevo, de los cuales, con asistencia de la Junta, se refirió, no sólo
en el
contenidas
condiciones
otras
las
todas
sus
á
tos
hijos y cumplir
entregar
en Maun
hacía
se
sabiendo
parlamento general
que
tratado, sino que pasaron,
enviar á él cuatro diputados con el contenido, los
quegua de toda la tierra, á
de Sotomayor, que le
cuales, en su presencia y en la del capitán don Tomás
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que estaban resueltos á entregar al cacique Caniulevi y á su her
Guircalán y á su cuñado, que eran la piedra del escándalo y la ocasión de
las revoluciones, que hiciesen ellos lo mismo de Colicheo, Naval toro y Ailacuri-

asistía, dijeron
mano

che, que
tregaron

eran

los

inquietadores

de la

tierra,

y vueltos á

á los dichos Caniulevi y Guircalán y

tratado mal

presencia,

con

á que

sus

parcialidades se en
después de haberlos

su cuñado, y
palabras ásperas, le dijeron si querían que los matasen en su
respondió el capitán Ponce no usaban los españoles semejante

crueldad, y tanto más

con

cristianos

como

lo

eran

Caniulevi y

sus

hermanos, los

profundas lágrimas y ruegos, le pidieron á Ponce y á los caciques cir
cunstantes se interpusiesen con el Gobernador para que les perdonase sus ye
rros, prometiendo dorarlos con la recompensa de singulares servicios que espe
raban hacer, y se espera que con química superior saque el Gobernador de este
veneno un antídoto que preserve en gran parte estas provincias de fatales acci
dentes, porque á éste, como á enemigo valeroso y declarado, han revelado los
caciques sus más profundos secretos y sus ocultas resoluciones, que confieren y
ajustan en alguna concavidad escondida de las muchas que hay en la cordillera;
añadió más el capitán Nicolás Ponce: que en su presencia, con muy corto plazo,
habían mandado salir diez familias, naturales de Colcura, y asimismo otras de
Santa Fée y el Nacimiento; entraron después de esto los toques generales, á
quienes repitió muchas veces el Gobernador su obligación, su peligro en la
falta de la observancia de lo capitulado, y dándoles los bastones que le pidieron
de toques generales en nombre de Su Majestad, los recibieron con humildad y
respeto; con que después de haberles dado las cosas que ellos estimaban más,
los despidió, llevando en su compañía, como ellos lo pidieron, al capitán Nicolás
Ponce, y también para que remita los hijos de los demás caciques, habiendo di
cho en presencia de toda la Junta el tal capitán que habiendo entrado el año
pasado, de orden de don Ángel de Peredo, á la misma parte, los que ahora le
habían regalado y festejado tanto, le tuvieron por tres veces atado y amenazado
de muerte, y que había hecho volver del camino más de sesenta caciques, que le
habían querido acompañar, por no aumentar con el número el embarazo y por
excusar los gastos que precisamente se hace en ellos.
Leyéronse asimismo en esta
la
una
del
Junta dos cartas,
capitán Agustín Quijada, que asiste en las parciali
dades de la costa, y la otra del capitán don Tomás de Sotomayor, lengua general,
en que en ambas,
conformes, más se encarecen la disposición que han recono
cido de la paz en todos los parlamentos y la facilidad con que los caciques se dis
ponen á traer sus hijos, con grande admiración, como quien los conoce y los
ha tratado, de verlos reducidos á tales términos de temor, rastro que ha quedado
en el ánimo de los indios impreso y efecto de la
primera determinación que los
del
Gobernador
todas
estas provincias de su terrible
enemigos
esparcieron por
condición y ferocidad: descubriéronsele cruel y inexorable, hánlo topado misecordioso y agradable, y sin saber sacudir el temor de la primera impresión, ad
miten y aman la caricia con que los tratan, sin querer pasar á experimentar en su
enojo si es como se les pintaba; tales efectos producen muchas veces los efectos
de la malignidad contra quien la ejercita, pues de los medios que eligieron para
el daño, se sacan precisos remedios, con que cree mi fée, con la de muchos, que
ha llegado el remedio á estas provincias en el Gobernador, y si le dieren asis
tencias, también el fin de la guerra, porque en sus dictámenss y máximas, como
cuales,

con
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cabe muy bien la exaltación de la religión, el glorioso fin
de la guerra y la paz y quietud de estas provincias, que tanto necesitan de ella.

practica

Dios

nos

discurre,

y

la dé y

guarde

al lector.»

(Archivo

de

Indias, legajo 987, pieza 10.)

Ya hemos visto lo que acerca de este papel decía Fr. Juan de Jesús María.
Léanse ahora los dos interesantes documentos que se refieren á la obra del go
bernador de Chile:
«En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte días del mes de Marzo de mil
seiscientos
y
y sesenta y seis años, el señor doctor don Francisco Ramírez de
de esta Santa Iglesia, provisor y vicario general de este obispado,
tesorero
León,

que por cuanto á trece del mes de Diciembre del año pasado convocó toda
la ciudad y vecinos y moradores de ella y los partidos convecinos el señor don

dijo:

Francisco de

esta ocasión y

soro, del

era

para

de este

reino, á título de un alarde general,
gente
apercibir
para las fronteras de guerra, y con

Meneses, gobernador

dando á entender

venganza de que el ilustrísimo señor don fray Diego de UmanConsejo de Su Majestad, obispo de esta ciudad, escribía á Su Majestad
en

cartas en razón del estado de las cosas del reino, y por tener algunas cláu
sulas de carta que tocaban al dicho señor Gobernador y haber apercibido las
dichas cartas, leídolas públicamente y dado graves quejas de ellas, como consta
de los autos hechos en esta razón por el señor maestro Alonso Fernández de
unas

Córdoba, provisor y vicario general que fué de este obispado, que manda se pon
gan á prosecución de éstos; el dicho señor Gobernador, con poco temor de Dios
y de su conciencia, y en gravísimo escándalo de todo el mayor concurso que ha
tenido la ciudad en la dicha junta, dijo que dicho señor Obispo escribía contra
él á Su Majestad, y que los márgenes de su carta responderían para que le cono
ciesen que
suya, que
llevado la

era un
en

obispo escandaloso,

emborrachándose daba

que estaba amancebado

en

ella; que

era un

con

una

ladrón, que

sobrina

se

había

de la

Iglesia á la provincia de Cuyo, donde estaba haciendo em
de
ella
sus
crecimientos, sin cuidar de sus ovejas; que era un he
pleos
para
concedía
reje, porque
dispensaciones en grados prohibidos por plata que le da
había
como
lo
hecho
con Juan Luis de Estrada en la dicha provincia;
ban,
y es
tas mismas injurias á voces, y con el mismo escándalo y publicidad, y con razo
nes menos

plata

honestas, refirió

en

la

carrera

del convento del señor San Francisco

y en su casa, aquel mesmo día y todos los siguientes, con ánimo de injuriar y
calumniar al dicho señor Obispo y en presencia de la Real Audiencia, refiriendo
que todas las dichas palabras las había de poner por glosa de la carta y remitirla
á Su

Majestad; y con efecto intentó hacerlo, si' los señores de esta Real Audien
lo impidieran.
«Después de lo cual, habiendo llegado á esta ciudad don Alvaro Núñez de
Guzmán, auditor general de dicho señor Gobernador, del reino del Perú, á donde
le había enviado, trujo y divulgó un libelo impreso con título de El soldado
chileno, y se leyó y vio en los conventos de la Merced, San Agustín y San Fran
cisco, y por otras personas, en que trata algunas cosas del reino v de la venida
á él de dicho señor don Francisco de Meneses y de algunos que llama progresos
de las armas del ejército, y luego contiene otras proposiciones escandalosas de
cia

no
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contra la persona, autoridad y procedimientos del dicho señor
Obispo y contra los señores de la Real Audiencia y otras personas tan tenidas
en dignidad, y especialmente que dicho señor Obispo se llevó á la provincia de

mucha

injuria

la plata de la Iglesia para tratar de sus empleos y crecimientos, como di
cho es, siendo falsa y calumniosa esta proposición, como las demás, por haberse
sacado la plata, en la ausencia del dicho señor Obispo, del poder de la persona
donde estaba, á diligencias del dicho señor Gobernador, y haberla puesto en

Cuyo

Bautista Manso, á quien nombró por mayordomo de la
continuar
la
de la iglesia-catedral, que dejó comenzada dicho señor
fábrica para
Obispo, la cual se sacó no obstante las contradicciones que se hicieron por parte
del

poder

capitán Juan

del cabildo eclesiástico, por ser plata asignada por Su Majestad para ornamen
tos, y se ha ido y va gastando sin intervención ni mano del estado eclesiástico;
y siendo esto así, como lo es, por hacer mayor calumnia al dicho
se le imputa la administración de la plata y su manejo, contra su

señor

Obispo

y recto
da
en todas las acciones que le
ha
dado
y
ejemplo que
proceder,
tocan; siendo no menos graves y malsonantes las demás proposiciones que con
tiene, se atrevieron á darle á la imprenta en el reino del Perú, por no haberla en

limpio

contra el buen

se presume con bastante fundamento hayan corrido estos papeles en' el
dicho reino y pasado á los de España, pues se han traído á éste y publicado,
donde la verdad y satisfacción estaban á 'mano, porque las personas que le han

éste, y

publicado con poco temor de Dios Nuestro Se
ñor, están incursos en las penas dispuestas por derecho eclesiástico y civil con
tra los que publican libelos famosos, y especialmente contra personas de tan
alta dignidad; y conviene poner remedio y castigo, y tenga satisfacción la dig
nidad de dicho señor Obispo de tan graves é injustas calumnias; para proceder
en el caso,
mandó hacer este auto, y que por él se examinen los testigos que su
de
él,
pieren
y á los dichos se les imponga excomunión para que declaren la
compuesto, tenido parte

verdad sin
León.

—

él y

Doctor don Francisco Ramírez de
y así lo mandó y firmó.
-Maestro Joseph Rodríguez, notario público.

recelo;

Ante mí.

en

—

—

«Fray Juan de San Buenaventura, de la regular observancia de nuestro será
padre San Francisco, predicador jubilado y ministro provisor de los frailes
menores y monjas de Santa Clara de esta provincia de la Santísima Trinidad de
Chile, á todos y á cada uno de los religiosos moradores y estantes en este con
fico

vento de Nuestra Señora del

que

es

dades,

Socorro, salud y paz en Nuestro Señor Jesucristo
la verdadera paz y salud. Hacemos saber á cada una de vuestras paterni
como por parte del doctor don Francisco Ramírez,
provisor de la santa

catedral de esta ciudad de

Santiago

este nuestro convento sobredicho

de

Chile,

se

nos

ha hecho saber

como en

ha leído por algunos religiosos un papel im
preso, sin autor ni firma, que contiene muchas palabras injuriosas á la persona
del ilustrísimo y reverendísimo señor don fray Diego de Umansoro, dignísimo
de este

obispo

obispado

dísimo sentimiento de

posible,
Santo,

y

por las

en

Santiago, y habiendo oído
obligación, y deseando

nuestra

presentes mandamos por

dicho informe, con gran
poner el remedio á nos

santa obediencia

en

virtud del

Espíritu

pena de excomunión mayor latae senlentix ipso fado mcurrenda, que
religioso, de cualquier estado y dignidad que sea, que haya leído ó

so

cualquiera
oído

de

se

leer,

ó visto dicho

forma que

haga

papel

sin autor y firma, lo declare ante el dicho provisor
en el modo
que vio, leyó ó oyó leer dicho papel,

fe, declarando
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le recibió y demás circunstancias que conduzcan á la averigua
ción del caso, que por estas nuestras letras deseamos el remedio total de tan
execrable papel y las calugnias que en él se contienen, y así lo mandamos expre
ó de

qué

mano

las penas supra escripias, firmando estas letras de nuestro nombre, selladas
el sello menor de nuestros conventos, y que sean refrendadas de nuestro se
cretario, que son dadas en este sobredicho nuestro convento de Nuestra Señora
del Socorro de la ciudad de Santiago de Chile, en veinte días del mes de Marzo

sar so

con

de mil y seiscientos y sesenta y seis años.
Fray Juan de San Buenaventura,
ministro provincial. (Lugar del sello ►£) Por mandado de su paternidad reverenda.
—

—

Fray Diego

de

Rojas, secretario de provincia.
Santiago de Chile, en veinte

días del mes de Marzo de
mil y seiscientos y sesenta y seis años, estando en el convento del señor San
Francisco de esta ciudad, el señor don Francisco Ramírez de León, provisor y
vicario general de este obispado, en virtud del auto de suso y de la patente del
«En la ciudad de

del dicho convento,
muy reverendo padre fray Juan de Buenaventura, provincial
se recibió juramento in verbo sacerdolis, poniendo la mano en el pecho, según
orden y forma de derecho, del muy reverendo padre fray Sebastián Vásquez, le
tor jubilado y padre de esta provincia del dicho orden, so cargo del cual pro
metió de decir verdad, y siendo examinado por el auto y cabeza, dijo que habrá
tiempo de un mes, poco más ó menos, que estando este testigo en su celda le
llevó el padre fray Francisco Lavado, religioso de este convento, un papel im
preso en forma de cuadernillo, y le dijo que aquel papel le habían prestado, y
se lo aca
que se lo llevaba por cosa nueva tocante á las cosas del reino, y que
baban de prestar, y que por esto se le llevaba, y que esto sería poco después de

habiendo visto,
y este testigo con deseo de verle, le comenzó á leer, y
Audiencia
de
la
Real
mal
hablando
iba
media
ó
dos
hojas, que
hoja y
lo
ciudad,
de
esta
es
lo
de
del
don
señor
Umansoro, que
obispo
fray Diego
y
no quiso proseguir, y en lo que leyó de él se acuerda que de
con
enfado
y
dejó
cía que el dicho señor obispo tenía más atención al báculo que á sus ovejas, y
la

oración,

como

á

cabeza de hierro; contenía
asimismo que había hecho una torrecilla donde templaba sus piedades, ó otra
como le leyó con disgusto y no le acabó de leer,
antes de

esta

proposición

tenía otra que decía que

palabra equivalente, porque
ni le volvió á repetir, ni ha querido

dar oído á la

era

materia,

no

está formalmente

las cláusulas que contenía, aunque se acuerda que tenía otra cláusula que
decía que el dicho señor obispo se había llevado á la provincia de Cuyo, donde
estaba, la plata de la iglesia y la que habían dado los vecinos para la fábrica de
en

empleos y conveniencias, y que la Audiencia no había tenido ánimo
título El Sol
para impedirlo con una provisión real; y el dicho papel tenía por
dado Chileno, no tenía aprobación ni licencia para imprimirse, ni más autor
es de Lima por la
que el dicho título en la cabeza; la imprenta tiene por cierto
vino
al
mismo
tiene
con
otra
impresa de la dicha
tiempo
que
semejanza que
ciudad de Lima, que también trata de las cosas del reino, autor Santiago de
Tesillo; y que luego que llegó á esta ciudad de la de los Reyes don Alvaro
Núñez de Guzmán, auditor del señor don Francisco de Meneses, gobernador de
este reino, comenzó á correr la dicha relación de Santiago de Tesillo, y después
de la Concepción^ que habrá
que el dicho señor gobernador se fué para la ciudad
tiene por cierto lo
poco más de un mes, salió la intitulada El Soldado Chileno, y
ella, para
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traería el dicho don Alvaro

Núñez,

así por nó haber

venido otro

[i 665
bajel después

porque el dicho señor gobernador don Francisco Meneses le dijo
á este testigo, en una ocasión estando en su casa con otras personas de la ciu

acá,

como

dad de

quien no se acuerda, cjue tenía un papel curioso del estado en que halló
el reino y como estaba, y mandó á un criado suyo qne le sacase y, leyese, como
lo hizo, y era manuscrito, y se acuerda formalmente tenía el mismo título de Sol
dado Chileno, y las mismas palabras que tiene el impreso, y tampoco este ma
nuscrito
le oían

se

con

todo porque dicho señor gobernador reconoció muy bien que no
gusto; con cjue tiene por sin género de duda es autor el dicho señor

leyó

del dicho papel, así por lo que tiene dicho, como porque las pala
de las que comunmente usa contra el señor obispo, y porque el padre
Nicolás de Lira, de la Compañía de Jesús, rector del colegio de la Concepción,

gobernador
bras

son

le ha dicho á este

hablando de esta materia, que el dicho señor gober
papel manuscrito con el mismo título de El Soldado Chi
leno, y con las mismas palabras que tiene referidas y le dijo, que saliendo de
esta ciudad, pasando á muía por una ventana del cuarto de vivienda del dicho
señor gobernador que cae á la calle, se asomó á ella, por haberle oído hablar en
alta voz, y estaba dictando un papel y escribiendo un criado, y entonces le dijo
que qué estaba haciendo, y le dijo el señor gobernador que estaba haciendo un
papel de importancia sobre el estado del reino, y que devuelta, se le mostraría,
y que volviendo de una estancia donde iba, le mostró este mismo papel que
ahora ha salido impreso, con que no le queda duda en que el dicho señor go
bernador es su autor, como tiene dicho; y que el dicho papel impreso le llevó
de su celda aquella misma noche el padre lector fray Pedro Valles, de que dio
noticia al padre fray Francisco Lavado para que le cobrase; y que en cuanto á las
palabras que se pregunta haber hablado el dicho señor gobernador contra el se
ñor obispo, lo que sabe es que por el mes de Diciembre pasado, á lo que le pa
rece, juntó á alarde general el dicho señor gobernador la gente de la ciudad y
sus partidos,
y el mismo día cjue se hizo, encontrándose con este testigo junto
á su convento con el general don Antonio de Irarrázabal, caballero del Orden de
Alcántara, que venía de estar con el dicho señor gobernador en la ocasión del
dicho alarde en su casa y con lo florido de la ciudad, había dicho que el dicho
señor obispo era un borracho, y que cuando lo estaba, daba en una sobrina suya
con
quien estaba amancebado, y que esto lo había referido con palabras tan des
honestas y escandalosas que no le parece á este testigo decente el referirlas en
escrito, y le significó con cuanto sentimiento venía de haberlas oído, y el que
tuvo la ciudad con un escándalo tan público, y inmediatamente llegó el maestro
de campo don Pedro de Prado, con el mismo sentimiento de haberse hallado al
caso, y desde el dicho día no ha entrado este testigo en casa principal ni ordi
naria, ni hablado con persona á quien no haya oído encarecer con graves senti
mientos de las palabras referidas, reconociendo cuan injustas y calugniosas son
contra una persona de la autoridad y virtud del dicho señor obispo, y que sólo
por ellas han temido algún grave castigo de Dios en esta ciudad, y justamente le
ha recelado este testigo en el señor gobernador, por lo que conoce y tiene
expe
rimentado de la santidad y ajustamiento de dicho señor obispo, que es tan no
torio en toda esta ciudad que comunmente le publican todos por santo, y con
la acción referida quedó tan calificado, que aún personas que sólo por noticias

nador le mostró

testigo,

un
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le conocían, clamaban contra el dicho señor gobernador ponderando las virtu
des de dicho señor obispo, y que la mala voluntad que el dicho señor goberna
dor le tiene se ha originado de predicar el dicho señor obispo á los vecinos
contra el servicio

personal

de los

indios,

de haber

pretendido

visitar los testa

mentos y otras acciones tocantes á la defensa de la Iglesia, y como el dicho se
ñor gobernador fomenta á los vecinos, ha sido causa de encontrarse con el dicho

señor obispo; v que tiene por cierto, sin que le quede duda alguna, que la proposi
ción de que dicho señor obispo se llevó la plata déla Iglesia á Cuyo, fué injusta
y calugniosa, porque lo que tiene entendido es de muchas personas y por hecho
notorio, que la plata se sacó á instancias del dicho señor gobernador de poder

de Francisco
tán

López, presbítero,

donde estaba

Juan Bautista Manso para que corriese

en

con

y se entregó al
la fábrica déla Iglesia,

depósito,

capi
como

constará de los autos que en esta razón se han hecho, á los cuales se remite; y
de su jura
que todo lo que tiene dicho y declarado es la verdad, so cargo
firmó
de
su
lo
afirmó
en
se
nombre, y que no le tocan
mento,
que
y ratificó, y
menos, y el

León

—

de edad de cincuenta y dos años, poco más ó
Poclor don Francisco Ramírez de
dicho señor provisor lo firmó.

de las

ninguna

generales,

y

es

—

Fray Sebastián Vásquez.

—

Ante

mí

—

Maestro

Josej Rodríguez, notario

público.
en el dicho día, mes y año dichos, el dicho señor pro
recibió juramento in verbo sacerdolis, poniendo la
dicha
información
la
visor, para
orden
en
el
mano
y forma de derecho, del muy reverendo padre
pecho, según
fray Antonio de Pereira, predicador mayor deste convento del señor San Fran

luego incontinenti,

«Y

cargo del cual prometió de decir verdad; y siendo examinado dijo: que
habrá poco más de un mes que estando este testigo en su celda una noche llevó
custodio fray Diego Jara, que es compañero de celda de este tes
á ella el

cisco,

so

padre

diciendo que se le habían prestado porque trataba de
saber
lo que contenía le leyó este testigo, cuyo título
reino, y por
era: El Soldado Chileno, progresos del gobierno del señor don Francisco de Mene
ses, y comenzaba con algunas controversias que suponía haber tenido el señor
obispo de esta ciudad don fray Diego de Umansoro con la Real Audiencia, y que
se había aunado después con ella para ser contra el dicho señor gobernador, y en

tigo,
las

un

cuaderno

cosas

impreso,

del

proposiciones siguientes-, de que se acuerda
leyendo. La primera, que dicho señor
ser muy de hierro; la segunda, que dejando de hacer la iglesia
se
obispo
preciaba
mayor, con la plata de ella había fabricado una torrecita en su palacio, fragua
donde templaba sus piedades, ó otra palabra semejante. La tercera, que era muy
amigo de beber en grueso. La cuarta, que estimaba más su báculo que sus ovejas.
La quinta, que se había llevado la plata de la Iglesia á la provincia de Cuyo, para
tratar y contratar con ella, y otras proposiciones que por haber pasado tiempo
no se acuerda, v también contenía otras proposiciones contra la Real Audiencia y
contra el señor don Ángel de Peredo, gobernador que fué de este reino, muy contra
rias á la aceptación con que le gobernó; y el dicho cuaderno tenía veinte hojas, poco
más ó menos, de á cuartilla, sin licencia ni aprobación para imprimirse, y cotejado
con otro que al mismo tiempo vino del reino del Perú, impreso en Lima en la im
prenta de Quevedo, que es una relación de Santiago de Tesillo que trataba del
gobierno del señor don Francisco de Meneses, es lo mismo el uno que el otro,

el discurso de la relación decía
tan formalmente

como

las

si ahora las estuviera
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con que tiene
por cierto que son de una misma imprenta y que los traería ambos
don Alvaro Núñez de Guzmán, auditor de dicho señor gobernador, porque des

pués que él vino, no ha llegado bajel y por aquel tiempo se publicaron estos pa
peles, porque cuando entró en el convento el dicho papel impreso contra el señor
obispo, ya se había publicado por todo el pueblo y había oído este testigo tratar
de él, y que lo que ha entendido es que quien le trajo fué el
padre fray Francisco
Lavado, que se le prestaron fuera de casa, no ha dicho quien; y que pareciéndole
á este

las dichas proposiciones tan escandalosas y dignas de que se cas
al autor y se recogiesen los papeles,
y con celo de la conservación del
buen nombre y proceder de dicho señor
obispo, fué este testigo luego en busca
del doctor don Pedro de Careaga, comisario del Santo Oficio,
y le buscó en
diferentes partes, y no hallándole, porque habia salido fuera de la ciudad, volvió
á la dicha iglesia este testigo, donde habló con el doctor don Fernando

testigo

tigase

Toledo,

don Nicolás de Toro y Francisco Millán, presbíteros, y les dio
parte en presencia
del señor don fray Diego de Castro, del orden de la Merced, 'sochantre de esta
santa iglesia, y inmediatamente dio parte por vía de denunciación al señor maes
tro Alonso Fernández de Córdoba, que entonces era provisor y vicario general
de este obispado; no sabe si se hizo diligencias en el caso,
pero según lo que allí
tenían ya noticia del caso, porque el dicho maestro don Nicolás de Toro,
vive
en casa de su hermano don Pedro Salinas,
que
dijo que sabía donde estaba
el dicho papel impreso, y que reconociendo la calidad del
papel, y que siempre
había de convenir hacer diligencia sobre él, y para que constase hizo testigos de

oyó,

él, que lo
todio fray

son el
padre secretario de provincia fray Diego de Rojas, el padre cus
Diego Jara Quemada, el paire fray Juan de Astorga; y que las dichas
proposiciones y papel se ha tenido y tiene por libelo injuroso y que pide mucha
satisfacción, y porque demás de ser injustas contra la persona y autoridad de
dicho señor obispo son falsas, por ser, como es, una persona de tanta santidad y
virtud, que en toda esta ciudad, entre buenos y malos, es tenido y nombrado pul

sante, porque todas

sus obras
y acciones no tienen más fin que el servicio de
nuestro señor, el consuelo y amparo de sus ovejas, y en esta conformidad,
al paso que las injurias han sido graves, la misión del pueblo en la defensa y

Dios,

satisfacción de dicho señor

aún los que

estar más distantes de

su

su

obispo ha sido tan notable, que
comunicación, se han empeñado en

pudiesen

defensa,

prorrum
piendo en notables sentimientos contra el autor del dicho libelo y temiendo que
por la ofensa de un prelado tan santo, enviase Dios sobre esta ciudad algún gra

vísimo

castigo,
injustamente el
sólo

y así lo ha temido este testigo, como quien conoce que padece
dicho señor obispo, por acudir á la obligación de su ministerio

atención del mayor servicio de Dios, sin procurar otras medras ni creci
se le han ocasionado estas persecuciones; y que esta es la verdad,
so cargo de su juramento, en que se afirmó y ratificó,
y lo firmó de su nombre, y
que es de edad de veinte y ocho años, poco más ó menos y que no le tocan las
con

mientos, de que

de la

ley, y el dicho señor provisor lo firmó. Doctor don Francisco
Ramírez de León.
Fray Antonio Pereira. predicador mayor de Santiago.— Ante
mí, Maestro Joseph Rodríguez, notario público.
«En la ciudad de Santiago de Chile, en el dicho día, mes y año dichos, el
dicho señor provisor y vicario general, para la información dicha recibió juramento
in verbo sacerdolis, poniendo la mano en el pecho, según orden y forma de deregenerales

—

—

—

cho,

del reverendo
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padre fray

Mateo de

Pina,

del orden del señor San Francisco,

cargo del cual prometió de decir verdad, y siendo examinado por el auto dijo:
que habrá poco más de un mes, á lo que le parece, que el padre fray Diego Jara,
custodio de la provincia en este convento, le prestó un cuaderno impreso, que
so

del mismo

y le

dijo es
obispo tan
que
el
cuaderno
en
su
tuvo
santo como el que tenemos, y este testigo
poder un día
y una noche, y le leyó con cuidado para poder dar razón si se le preguntase lo
que contenía, y que tenía veinte y una hojas, poco más ó menos, impreso de á
cuartilla; el título era: El Soldado Chileno, progresos de las armas del señor gober
nador don Francisco de Meneses, y no tenía aprobación ni licencia para impri
mirse; y las proposiciones que contenía contra el señor obispo don fray Diego
de Umansoro que lo es de esta ciudad, son: que el dicho señor obispo era un
ladrón, porque se había llevado á Cuyo toda la plata de la iglesia y la de las cuar
tas de los curatos para emplear en sus crecimientos, y que era borracho, que
así entiende este testigo aquella proposición de que bebía en grueso, y la entien
de así porque en otras ocasiones lo ha dicho de palabra el señor gobernador don
Francisco de Aleneses, á quien se atribuye este cuaderno; y que era obispo de
hierro, y había hecho una torrecilla en su casa, á costa de la iglesia, que tenía
de fragua de sus maldades, ó una palabra así, y que tenía escandalizado este
pueblo; y asimismo decía otras proposiciones malsonantes y escandalosas, así
contra el dicho señor obispo como contra la Real Audiencia y el señor don Án
gel de Peredo, gobernador que fué de este reino; y que ha oído decir públi
camente á muchas y diferentes personas cjue dicho señor gobernador don Fran
cisco de Meneses que el día que hizo un alarde en esta ciudad dijo públicamente
que el dicho señor obispo era un borracho, amancebado con una sobrina suya,
y otras cosas de mucho deshonor contra su persona y autoridad, como que era
un ladrón, simoniaco, escandaloso, y esto es muy público y notorio haberlo di
cho en muchas ocasiones, y en esta última delalarde en venganza de haber cogido
Su Majestad, dándole noticia de
una carta eme dicho señor obispo escribía á
algunas cosas que convenían á su real servicio, y que, habiéndolas abierto y leído,
se las entregó á Francisco Millán, presbítero, y después las volvió á recoger, que
así se lo ha dicho el mismo Francisco Millán, y que con palabras de tanta grave
dad ha tenido y tiene la ciudad tan escandalizada y sentida, que al mismo tiempo
que ha corrido y extendídose la voz .de las dichas calugnias, se ha levantado
también común y generalmente entre todo género de gentes el sentimiento en ver
padecer á un prelado lleno de tantas virtudes, sólo por oponerse á la corriente
de tantos trabajos y aflixiones como padece el reino, causados del gobierno del
dicho don Francisco de Meneses; y que no ha sabido este testigo quién le dio
al padre fray Francisco Lavado el dicho cuaderno; lo que sabe es que viendo los
ánimos tan inquietos y sentidos del caso, deseando que tuviese remedio, le dio
este testigo parte á su merced, aunque entonces no era provisor, y al dicho Fran
cisco Millán, viniendo todos tres á un entierro á este convento; y que esta es la
verdad, so cargo de su juramento en que se afirmó y ratificó, y lo firmó de su nom
bre, y que es de edad de sesenta y seis años, poco más ó menos, no le tocan
Doctor don Francisco Ramírez de León.
las generales, y su merced lo firmó.
Pina.
de
Ante
mí.
Maestro
Maleo
Joseph Rodrigue^, notario público.
Fray
dijo

haberle dado el

padre fray

candalizado que viese de la

Francisco

manera con

—

—

—

Lavado,
se

orden,

atrevían á hablar de

un

—
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«En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte
y un días del mes de Marzo
de mil seiscientos y sesenta
seis
dicho
señor
años,
y
provisor, para la dicha in
formación, recibió juramento in verbo sacerdolis, poniendo la mano en el

pecho,

según orden y forma de derecho,
Luis Roxano, del Orden del señor
decir verdad; y siendo examinado

del muy reverendo padre lector jubilado fray
San Francisco, so cargo del cual prometió de
por el tenor del auto, dijo: que habrá un mes,

poco más ó menos, que estando en su convento le dijo el padre difinidor fray
Alonso Briseño, que al presente está ausente de esta ciudad, como habia visto
un libelo infamatorio,
impreso sin nombre de autor, y le refirió algunas propo
siciones de las que tenía contra el dicho señor
Obispo, ponderándole con extra
ordinario sentimiento la irritación
que le había causado, y hizo en este testigo
el mismo efecto, inquietándole el ánimo de suerte
que ni aun le quiso ver, y
presumió no menos que habiendo sido la impresión subrepticia, no era posible
saliese á luz y sin autor una obra que tanto ha escandalizado á las
personas de
esta ciudad, donde se ha hecho
público, y con quienes ha hablado este testigo,
por ser falsas y calugniosas todas las proposiciones contra la persona del dicho
señor

Obispo; de las
amigo de
dejado en

po era más
ellas no ha
visitado

que se acuerda que le refirió es una, que dicho señor Obis
su báculo
que de sus ovejas, siendo así que por el bien de
todo su obispado partido, ciudad ni reducción
que no haya

personalmente, exponiéndose á los peligros y trabajos que ha experi
mentado y sabe todo el reino, pues en tres años
que ha que asiste en este obis
ha
tenido
tan
ni
descanso
asistencia
en su casa,
pado,
poco
que parece que sólo
vino á él para padecer trabajos y
descomodidades, sin repararen los grandes acha
ques que padece en la salud, y especialmente con la enfermedad de la gota, que le
da de continuo; y al mismo
tiempo que se publicaba el dicho libelo infamatorio,
estaba dicho señor Obispo en la
provincia de Cuyo, pasada la cordillera nevada,
visitando las ciudades de ella y otros valles, en que
ocupó un año, padeciendo
muchos trabajos y descomodidades, en una
tan
llena de nece

destemplada,

parte

sidades y plagas, caminos inaccesibles,
peligrosos, y que sólo el grande celo del
servicio de Dios y de reparar algunas cosas
que necesitaban de remedio, por ha
cer muchos años
hacer fácil este
que no pasaba obispo á aquellas

partes, pudo

las muchas contradicciones que tuvo
para él. habiendo salido á hacerle
con mucha falta de
visitándole
este testigo en el camino, le pa
salud, y tal, que
reció temeridad emprenderle,
sin
y
embargo, por no excusarse aun á los peligros
de su vida por el bien de sus
ovejas, consiguió su intento con tan gloriosos efec
han
notado
tos, que
personas de entera satisfacción y crédito que por el tiempo

viaje

en

que asistió en dicha provincia, se templaron y suspendieron las plagas con que
suele ser infestada aquella provincia á los más de los años,
y en particular la de
la langosta, vino esta calamidad en esta ciudad en su
ausencia, con tan grave
daño, que destruyó lo más de las sementeras y viñas, cosa que hasta entonces
no se había
experimentado, y considerando esta materia con el reparo que ofre
ce cosa
que parece tenía mucho de misterio, fué una de las causas de mayor
irritación contra el autor del dicho libelo, probada la falsa calumnia de la dicha

proposición
firieron, era
dad que la
rece á este

con una

verdad tan constante; la segunda, según se acuerda le re
Obispo bebía en grueso, y no padece menos false
ser
su
por
templanza en comer y beber tan rara, que le pa

que dicho señor

primera,
testigo, según

la caridad que tiene

con

los

pobres,

que

aun

lo que

1
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hace falta para
de Francisco López,
come

darles, siendo las limosnas
presbítero, que no sólo se

continuas y largas por mano
separan del sustento, sino tam
tan

testigo de vista y por las asistencias
señor Obispo, como uno de los exa
dicho
de
hace
el
de
en
continuo
que
palacio
minadores generales del obispado: la tercera proposición que le refirieron con
el dicho señor Obispo la
tenía el dicho
y es que se había llevado
bién del vestuario: todo esto le consta á este

papel impreso,
Iglesia á la provincia

ésta es
para tratar de sus empleos, y
señor
el
dicho
tan siniestra y calumniosa como las demás, porque
Obispo pro
cede tan limpia y rectamente, que le parece no llegará á un real de la Iglesia
de más de ser cosa cons
por cuantos intereses humanos se le pudieran seguir,
tante y cierta que esta plata de que se habló nunca la poseyó ni tuvo en su po
der el dicho señor Obispo, y quien la tuvo en el suyo, por haber corrido con la
fábrica de la Iglesia, y por cuenta del obispado, fué el dicho Francisco López,
de la
presbítero, persona de entera satisfacción y crédito, y 'que por la defensa
señor
el
dicho
Obispo
verdad le dijo á este testigo, con todo encarecimiento, que
ni aun había visto la dicha plata; lo que este testigo sabe es que la vio traer en

plata

de la

de

Cuyo

Obispo de casa del dicho Francisco López, en un co
che, que
Joseph Zorrilla, y no sabe quiénes eran otras per
Man
sonas que la traían, y que ha oído decir se entregó al capitán Juan Bautista
lo
con
la
de
fábrica,
so, á quien el señor Gobernador nombró por mayordomo
conoce
se
con
ha
oído
que
cual se ha ido prosiguiendo en ella, según
decir,
que
no sólo se hizo injuria á dicho señor Obispo en calugniarle la administración
de esta plata injustamente, sino en que quisieron confundir la acción de haberla
sacado y aplicádola á efectos para que no estaba asignada, quitándola de el de
ornamentos para que Su Majestad la señaló de la vacante del obispado; y por
la ausencia del dicho señor

la traía el tesorero

todas estas

está

causas

libelo desacreditar

en

este

testigo

firme

que sólo

en

otros reinos al dicho señor

ha servido de calificación donde tan conocida

pretendieron

con

en

el dicho

este sólo le

Obispo, porque
santidad, su proceder y ajus
que dice este testigo, que oyen

es su

en todas materias; y es tanta verdad lo
do hablar de esta materia á diferentes personas, ha sido con mucho recelo y te
mor de algún gravísimo castigo que Dios Nuestro Señor tiene determinado para
decir
esta ciudad y reino en venganza de tan graves calugnias; y que ha oído
ha
se
no
acuerda,
de
por
quienes
por público y notorio á diferentes personas,
alarde
un
en
que
general
ber sido muchas, que por el mes de Diciembre pasado,
el señor don Francisco de Meneses hizo en esta ciudad, teniendo sentimiento
de unas cartas que dicho señor Obispo escribía á Su Majestad desde la provin
cia de Cuyo y dicho señor Gobernador aprehendió y leyó públicamente en todo
con una sobrina
el concurso,
que el dicho señor Obispo estaba amancebado
causa
le
vergüenza y empa
suya, con palabras tan obscenas é insolentes, que
de
ellas,
cho el referirlas este testigo, ni aun hacer memoria
y que después
San Francisco
señor
del
refirió estas mismas
en la carrera del convento

tamiento

"dijo

y

con

palabras
sipublicidad; y que dicho señor Obispo era un hereje y ladrón,
estas calugnias han cundido de suerte en toda esta ciudad, que por

la misma

moniaco, y
muchos días

no

se

habló

en

fensa de la

según
ción y

el

la de
otra cosa, irritando los ánimos de suerte por
tener Su Majestad en este reino tan leales vasallos,

verdad, que á no
sentimiento, hubiera prorrumpido

escándalo,

que tanto

como

eso

la materia

causa

en

alguna grande

el conocimiento de las

revolu

prendas

y
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virtudes de dicho señor

y el consuelo que

Obispo

causa su
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asistencia

en

reino tan

afligido, y esta es una de las causas de mayor sentimiento, porque no sólo quiso
calugni'ar injustamente la persona de dicho señor Obispo, cuya calidad y ente
reza es tal
que ni aun los ojos levanta del suelo, sino también injuriar junta
la persona de doña Mariana de
persona de tanta virtud y oración

mente

po,
chas

de

veces

espiritual,

admiración de
este

testigo

mento,

en

su

muchos
se

que

cuarenta y
cho señor

mucha

un

santidad, que por

casos

ser

esta

especiales: y
ratificó; y lo

lo firmó.

Ante mí.

«En la ciudad de

—

—

Santiago

la verdad,

firmó de

Doctor don

Maestro

todo esto tan

es

años, poco más ó menos, y que

—

señor Obis

que, comunicando con este testigo
ha reconocido la pureza de su alma v costumbres,

afirmó y

provisor

Luis Roxano.

Umansoro, sobrina de dicho

su

no

notorio,

no

en

con

refiere

cargo de su jura
nombre; y que es de edad de
le tocan las generales; y di
so

Francisco

J^amírez de León.
Joseph Rodrigue^, notario público.

de Chile,

mu

veinte y dos días del

del dicho año, para la dicha información el dicho
ante sí al padre fray Francisco Lavado, religioso

mes

—

Fray

de Marzo

hizo parecer
del convento, del Señor

señor

provisor

lego
juramento á Dios Nuestro
Señor y á la cruz, en forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir ver
dad, y siendo examinado por el auto, dijo: que habrá tiempo de un mes, poco más
ó menos, cjue este testigo fué un día á casa del depositario general don Pedro de
Salinas á un negocio, y viendo allí un cuadernillo impreso, lo llevó á su convento
San Francisco de esta

ciudad,

del cual

fué recibido

para leer en él. sin saber lo que era, y en comenzándole á ver tenía por tí
tulo El Soldado chileno y progresos de las armas del reino de Chile en el
go
bierno del señor don Francisco Meneses, y comenzaba (sin licencia
para im
■

ni

aprobación) con el estado en que había hallado la Real Audiencia v
obispo, y de algunas controversias entre ambos, y luego decía que el
señor don Diego de Umansoro era un obispo de hierro y que estimaba más su
báculo que sus ovejas, que bebía en grueso, y que había hecho una torrecilla en
su palacio, á costa de la Iglesia,
fragua en que desfogaba sus ardores, v que se
había llevado á la provincia de Cuyo la plata de la Iglesia para sus convenien
cias y sus grangerías, y esta llevada de la plata lo decía por el término siguiente.
que el dicho señor obispo había envainado la plata que los vecinos habían dado
de limosna para la Iglesia y la que Su Majestad había dado á la misma
Iglesia,
y una y otra llevádosela á la provincia de Cuyo; y asimismo proseguía en otras
cláusulas contra la Real Audiencia, contra el señor don Ángel de Peredo,
que
fué gobernador de este reino, contra el maestro de campo don
Ignacio de la
Carrera, y otras cláusulas que por no acordarse ahora no las expresa. Fuéle pre
guntado si le entregó alguna persona el dicho papel ó si le llevó sin que lo vie
sen y si le manifestó á algunas personas
y á quién volvió este papel, dijo: que,
como tiene dicho, entrando en casa de doña Francisca de
Toro, mujer del dicho
don
Pedro
de
á
la
limosna
Salinas, y pidiendo
susodicha, vio el dicho
depositario
cuaderno sobre una mesita pequeña, y como vio que tocaba en relación de este
reino, le dijo á la susodicha que le quería llevar para leerle y se le entró en la
manga, y ella no le replicó nada, dándole á entender que no lo había visto, y
llevádole, como tiene dicho, á su convento, y como le fuese leyendo, le causó
tanto enfado y sentimiento el mal estilo con que se hablaba de dicho señor
obispo
que fui con él mismo, y le dio parte al padre lector jubilado fray Sebastián Vas-

primirse
el señor
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á enviar á este testigo á
y después se lo volvió
Francisca de Toro con.
doña
dicha
su celda, donde teniéndole, lo envió á pedirla
lo entregó, y le cita
se
el padre custodio fray Diego Jara, á quien este testigo
le entregó; y que por no haber imprenta en este
para que dé razón á
en Lima; y que
reino y tratar de casos muy nuevos, tiene por cierto es impreso
ni
lo
ni
el
pasase á este
sea
imprimiese
autor,
no sabe ni presume quién
quien
dicho papel contra dicho
reino, y que tuvo y ha tenido por libelo injurioso el
dichas
las
falsas
son
proposiciones, y que
señor obispo, porque claramente
como es, dicho se
cualquiera que le hizo, debe restituirle su reputación, por ser,
de
muy grandes vir
ñor obispo, tenido y comunmente reputado por una persona
con tanta vir
tudes y celo, y
después que entró en este reino ha procedido
la mano de
de
tud y ejemplo que si no es hoy una persona apasionada ó dejada
buenos y ma
Dios, no puede decir ni escribirlo contrario, cuando generalmente
es hacer el ser
los conocen que todo el anhelo y cuidado del dicho señor obispo
las
de
el
bien
almas,
y con este
vicio de Dios, desviar sus ofensas y procurar
todo
ha
corrido
le
á
este
obispado
fin en tres años, poco más, que ha que entró
nunca
á
donde
llegaron
sin reservar las partes más remotas y
su

quez,

dejándole

el dicho

papel,

"quién

que"

persona,'

por

sus

antecesores, y viviendo

con

tan graves

achaques

y

enfermedades,

como es no

de Cuyo,
peligro, fué el año pasado á la provincia
se le hicieron
pasada la cordillera nevada, despreciando las contradicciones que
el
caminos
de
los
temple tan
y por
para este viaje, por los riesgos y peligros
corrido
haberla
notorio
es
sin
embargo,
desordenado de la dicha provincia, y,
de las
bien
Dios
de
del
servicio
y
toda incansablemente, con tantas importancias
desco
los
de
trabajos y
almas, que se confirmaron muchos y de mucha edad, y
maltratado
modidades que padeció, acaba de llegar á esta ciudad tan enfermo. y
ha arribado en la salud, y estando ocupado en
que apenas pudo llegar, y hoy no
estos ministerios estaba padeciendo en su ausencia estas injustas calugnias; y
haber llevado á dicha provincia de Cuyo le oyó
que la plata que se le acumula
en cantidad
decir á Gerónimo de Vega que la había entregado en las cajas reales
siete
reales;
y oyó después
de nueve mil y seiscientos y veinte y nueve pesos y
él
de
y Francisco
Vega, que
también dijo en esta ocasión el mismo Jerónimo
oficiales
los
reales,
menos que ante
López, presbítero, no la hubieran entregado
don Francisco de Meneses, y entonces supo
porque la pedía el señor gobernador
di
á
dicha
como se había entregado
plata al capitán Juan Bautista Manso, quien
con que se
cho señor gobernador habia nombrado por mayordomo de la fábrica,
dicho cua
de
autor
el
con
que procedió
conoce la falsedad y temeraria resolución
razón de
en
siendo
preguntado
derno, en esta parte como en todo lo demás; y
el dicho
contra
habló
las palabras injuriosas que el dicho señor gobernador
señor obispo un día que hizo alarde público y general en esta ciudad, dijo: que
no se halló en ello, pero que es muy
público y notorio y lo ha oído á diferentes
al maestro de campo don Juan
personas nobles y ordinarias, y particularmente
con
refirió
las
Rodulfo Lisperguer, que se
grandísimo sentimiento y demostración
de la virtud y santidad de dicho señor obispo, y las palabras
por lo que conocía

torio, poniéndose

en

el último

una sobrina suya, y esto
el
referirlos, que era un la
tan deshonestos que no cede su estado
de estas palabras ha oído va
drón, bebiendo bien y comiendo mejor, y aunque
le han pegado los
rias conversaciones, y como le causan pesar y vergüenza, se

son,

que

era

contérminos

incestuoso, que estaba amancebado

con
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términos más
maneras, y

honestos, porque los más
siempre muy escandalosas,

solamente
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que hablan en ellas las dicen de diferentes
y por ahora no se acuerda de otras, y que

en la
persona, virtud y santidad de dicho señor obispo
templanza con que procede en todas sus acciones, pero reco
nociéndolo así todos, y que pudiera irritarse la paciencia de Dios Nuestro Señor,
temieron todos generalmente cayese fuego del cielo sobre esta ciudad, que con
esta misma razón significaban todos el sentimiento de tan desatentas
palabras, y
que esto se ocasionó de haber cogido el dicho señor gobernador unas cartas que
escribía el dicho señor obispo á Su Majestad tratando de las cosas de este reino,
que tanto remedio piden; y que esta es la verdad, so cargo de su juramento en
que se afirmó y ratificó, y lo firmó de su nombre, y que es de edad de cuarenta
y dos años, y no le tocan las generales de la ley, y dicho señor provisor lo firmó.
Doctor Don francisco Ramíre^ de León.
Fray francisco Lavado. Ante mí.
Maestro Josef Rodrigue^, notario público.
«En la ciudad de Santiago de Chile,
y dicho día, mes y año dichos, para la
dicha información el dicho señor
provisor hizo parecer ante sí al muy reverendo
padre custodio fray Diego Jara Quemada, del cual fué recibido juramento in verbo
sacerdotis, y poniendo la mano en el pecho, según forma de derecho, so cargo
del cual prometió de decir verdad,
y siendo preguntado, dijo: que habrá un mes,
poco más ó menos, que el padre fray Francisco Lavado, religioso lego del mismo
orden de San Francisco, le dio en la celda del dicho
fray Francisco Lavado un
de
hasta
veinte
más
ó
cartapacio
hojas, poco
menos, impreso, intitulado El Sol
dado Chileno, sin autor ni licencia
para poderse imprimir, el cual dicho cuader
no hizo leer este
testigo á su compañero de celda fray Antonio Pereira, prediYador mayor del convento del señor San Francisco de esta ciudad,
y habiéndole
empezado á ver, y que solamente se dirigía á decir mal de la Real Audiencia, con
desprecio, y del señor don Ángel de Peredo, gobernador que fué de este reino,
y del ilustrísimo señor don fray Diego de Umansoro, dignísimo obispo de esta
ciudad, le dijo que lo dejase, que aquello escandalizaba mucho y no era digno de
leerse, y el dicho padre fray Antonio Pereira le replicó que le acabase para ver
hasta dónde llegaban aquellas
desvergüenzas, y así logró siguieran hasta el fin;
y que el dicho fray Francisco Lavado le dijo que dicho cartapacio era de casa

no

y

en

el

no

ejemplo

cabía

y

—

—

—■

de don Pedro Salinas
y que habían de venir por él, y que lo diesen cuando lo
pidiesen; y saliendo aquella mañana á un entierro de un religioso de la Merced,
pasando por casa del dicho don Pedro de Salinas, le halló en el patio de su casa,
y le dijo: «tome vuestra merced este cartapacio, que me dicen es de aquí, y hága
lo quemar, que á no ser vuestra merced mi
fuera á
con

primo,

pasó

su

camino. Y que las

denunciar»;

qué

que contenía el dicho papel impreso,
y de que se acuerda, son: el señor Obispo era un hombre temerario, y que se
preciaba de serlo de hierro, que bebía en grueso, que amaba más el báculo que
sus
ovejas, que había hecho una torrecilla en su casa á costa de la Iglesia, fra
gua donde

proposiciones

templaba sus piedades, y le parece decía piedades fingidas, ó otro tér
semejante; y que se había llevado á la provincia de Cuyo, de la otra ban
da de la cordillera, la
plata de la iglesia para empleos de sus conveniencias; que esto
es de lo
que más formalmente se acuerda, porque aunque contenía otras pro
posiciones malsonantes, así contra dicho señor Obispo, como contra la Real
Audiencia, como le oyó leer y fué con tanto sentimiento y horror, no aplicó á la
mino
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memoria todos los escarnios que contenía; y porque al tiempo que sucedió el
alarde que hizo el señor don Francisco de Meneses, en que se dice haber habla
do descompuestamente contra el dicho señor Obispo, no estaba este testigo en
diferentes personas, de cu
pero después que vino, le han dicho
no se acuerda, que el dicho señor Gobernador, en la ocasión del
nombres
yos
dicho alarde, y en otras, dijo: que el dicho señor Obispo era un incestuoso,
amancebado con una sobrina suya, ladrón y borracho, y hereje, y hubo perso
la

ciudad,

sabría
que le dijo á este testigo, llorando, que el señor Obispo vendría y
mos si teníamos obispo hereje. Esto es lo que ha sabido y oído, y juntamente
que dicho señor Gobernador había dicho que el señor Obispo era simoniaco, por
mil pesos, en
que había vendido una dispensa siendo para un casamiento, por
la dicha provincia de Cuyo, y que todas las dichas calugnias tiene por cierto este
las diría el dicho señor Gobernador por el natural arrojado que tiene y

na

testigo,

mal, especialmente de los eclesiásticos y del
voluntad que le tiene, ocasionada de no querer tener á

costumbre de hablar

señor

Obispo,

la vista perso
na tan justificada, para proceder con las temeridades con que procede contra to
dos, y porque le cogió unas cartas que escribía á S. M. dicho señor Obispo, que
es notorio haberlas publicado en esta ciudad y ocasionádole las dichas palabras

por la mala

injuriosas

como
venganza de dichas cartas, y que así, en el sentir de este testigo
dichas
tenidas
las
son
calugnias por
ciudad, religiosos y seculares,

en

de toda la

cabales
porque el dicho señor Obispo es una de las personas
en todo género de virtudes que hay en todo el estado eclesiástico, y ninguna de
las dichas proposiciones pudieron tener más fundamento que la venganza rabio
sa del que las publicó, y menos que no temiendo ni conociendo á Dios, pues de
otra suerte no se atrevieran á publicarla, y de aquí ha sido el temor en que ha
estado esta ciudad de que enviase Dios sobre ella algún grandísimo castigo, aun

falsas y

atrevidas,

del dicho se
que por ahora el mayor que se puede experimentar es el gobierno
en
sus
todas
ñor don Francisco, porque le tiene por tirano
acciones, y para
calificarle portal, bastará sólo lo que ha dicho del dicho señor Obispo, cuando no

lo hubiera obrado

en

destrucción

de todo el reino,

y

especialmente

el estado

eclesiástico, que tan atropellado y abatido le tiene, y particularmente con quitar
cuantas cartas envían á S. M. y al señor Virrey, para que no se remedien sus

quitando las que vienen de fuera para saber quien escribe, teniendo
con tanto te
personas diputadas en el puerto para el caso; con que vive el reino
las
mor y desconsuelo, que ni aun voz tiene para quejarse, y
quejas son como en
desierto, pues no hay quien lo remedie, y que estas calugnias las ha padecido
dicho señor Obispo por poner el hombro al remedio, reconociendo el descarrío y
trabajo de sus ovejas, obligando á los predicadores á que digan y prediquen la
palabra evangélica, que tan desterrada estaba de los pulpitos por temor de dicho
señor Gobernador, por haber hecho desterrar á algunos predicadores que con
celo acudían á su obligación, llegando á tanto, que el dicho señor Gobernador
pedía los cuadernos para expurgarlos en su casa y ver si tenían algunas cosas
el dicho señor Obispo
que le tocasen; y todas estas persecuciones ha padecido
con paciencia, originadas, como dicho es, por el bien de sus subditos, y tiene por
cierto de su grande celo, que aun su vida pusiera en riesgo, si conviniese, como
lo hizo, por pasar á la provincia de Cuyo, exponiéndose á los peligros y traba
jos de un viaje que aun las personas de mucha salud y menos años, le hacen con

excesos, y

x
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ha detenido

se

un

año, sin

dejar lugar

remoto ni

que
haya visitado, que por ser cosas tan notorias y que
las ignoren y qué no las publiquen, no se
este
no
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no

gente retirada

hay

personas que

alarga
testigo; y esta es la verdad,
so cargo de su
juramento, en que se afirmó y ratificó, y lo firmó de su nombre:
y que es de edad de treinta y seis años; no le tocan las generales; y dicho señor
provisor lo firmó.— Doctor don Francisco Ramírez de León. Fray Piego Jara
Quemada. Ante mí. Maestro Joseph Rodríguez, notario público.
«En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte
y tres días del mes de Marzo
—

—

—

de mil y seiscientos y sesenta y seis años, el dicho señor
provisor, para la di
cha información, hizo parecer ante sí, en virtud de la
patente'de su prelado, al
muy reverendo padre presentado fray Francisco de la Barrera, del Orden de
Nuestra Señora de la Merced redención de
cautivos, del cual fué recibido ju
ramento in verbo
ma

dijo:
Los

sacerdolis, poniendo la

mano en el pecho,
según orden y for
del
cual
derecho,
cargo
prometió de decir verdad, y siendo examinado,
que á pocos días de llegado al puerto de Valparaíso el navio nombrado

de

so

que vino á esta ciudad, del Perú, don Alvaro Núñez de Guz
ejército, que habrá como mes y medio, poco más ó menos, es
maestro
testigo una noche en su convento y en la celda del

Angeles,

mán,

en

auditor del

tando este

padre
Maldonado, trajo á ella el padre difinidor fray Ramón de Córdoba
un cuaderno
impreso de á cuartilla, con un título que decía El soldado chileno,
y le leyó en presencia del dicho padre fray Andrés Maldonado y de este testigo
y del padre predicador fray Alonso de Villanueva, fray Francisco Marchan y
fray Antonio de Lillo; lo que contenía es que el señor obispo don fray Diego
de Umansoro, era obispo de hierro;
que el dinero de la Iglesia se le había lle
vado á Cuyo y había edificado en su casa una torrecilla á
expensas de la Iglesia,
fragua donde templaba sus impiedades, y que el dicho señor Obispo, la Audien
cia y algunas personas de la ciudad, tenían tiranizado el
gobierno, y proseguía á
otras cosas, y le dieron tan en rostro á este
las
temeridades y cosas mal
testigo
sonantes, que no quiso oir más, por constarle ser falsas y engañosas las dichas
proposiciones, y se fué á su celda, dejando á los demás todavía prosiguiendo,
porque todo ello era una sátira y libelo infamatorio, y que aunque oyó otras
proposiciones, no se acuerda de ellas; acuérdase que comprendían en él al se
ñor don Ángel Peredo, pero no sabe quién se le dio al dicho
padre difinidor, ni
quién le hizo, pero parece era impreso sin licencia ni aprobación, y por no haber
imprenta en el reino y tratar de cosas nuevas de él, le ha tenido por impreso
en el reino del Perú;
y que habiendo hecho un alarde en esta ciudad el señor don
Francisco de Meneses, gobernador del reino, oyó decir
por público y notorio á
algunas personas de cuyos nombres no se acuerda, que el dicho señor Gober
nador había dicho en él que el dicho señor Obispo era un incestuoso, amance
bado con su sobrina, ladrón, borracho, simoniaco
y hereje, y que tenia comprado
él obispado, y que el señor Obispo no era más católico
que él; esto fué tan pú
blico y notorio, que no se trataba de otra cosa en aquel tiempo, por el grande
escándalo y emoción que causaron estas palabras y razones en la ciudad en todo
género de gentes, lastimada demás del señor Gobernador, por el caso en
que se ponía de satisfacer ó condenarse, y quel señor Obispo no padecía seme
jante calugnias, ni hubo quien no levantase la voz en su defensa y satisfacción,
conociendo las grandes virtudes que le asisten, que más conocido es por santo

fray

&

Andrés
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veneración está tenido justamente por las
que por su mismo nombre, y en tal
obras de piedad v virtud en que de ordinario se ejercita por sus limosnas, por su
oración y retiro, y tiene este testigo que por desviar un pecado y ofensa de Dios
dará su vida; esto desde que entró en el obispado lo ha reconocido todo el rei
no ha dejado rin
pues en medio de sus achaques y continuas enfermedades,
visitado
cón de todo su obispado que no haya
personalmente, y alargándose
hasta donde no llegaron nunca sus antecesores, y ha gastado un año en la pro
vincia de Cuyo, que sólo su grande celo le pudo empeñar en una resolución tan

no,

vida y á su
rigores del temple

contraria á
por los

por la aspereza y fragosidad de los caminos y
graves necesidades y plagas de dicha provincia,. que

salud,

su

v

presencia se templaron, y en su ausencia de
experimentaron, pues la langosta, que es enfermedad

con

cia,

su

cesó allá y dio

en

esta dicha

ciudad, donde

esta ciudad parece que

continua de dicha

nunca

se

ha

visto,

se

provin
tantos

con

injustas calugnias que se le
impusieron al tiempo que estaba haciendo tan grande servicio á Dios Nuestro
Señor v padeciendo trabajos, y en medio de ellos enviando á las religiones car
tas pastorales llenas de ejemplo y doctrina y exhortando á la paz y á la predica
ción evangélica, sin innumerables calugnias que tanto inquietaron los ánimos de
todos por satisfacerle, y no fué poco se templasen para no haber roto en al
mucho más se
guna grande resolución contra el autor de ellas, que todo esto y
daños

causó; todo

como

se

atribuye

á

de las

castigo

medio de tantos y tan continuos
trabajos con la asistencia del señor Obispo y no haber persona que no presu
miese que le sobreviniese á esta ciudad y al dicho autor algún castigo y demos
tración del cielo, porque son tan injustas y se hicieron tan públicas por el acto,
haber aprehendido el
que no se quietaban los corazones. Por este tiempo se dijo
á
Su
escribía
unas
cartas
dicho señor Gobernador
Majestad el señor Obispo
que
del reino, ó fuese en
de
cosas
de Cuyo, dándole parte
desde la
algunas

debe al consuelo

v

alivio que goza el reino

en

provincia

venganza de ellas, ó fuese por oponerse dicho señor Obispo á algunas cosas
irritación de
que hace dicho señor Gobernador, sólo con grandísima enemiga
haberse dicho semejantes palabras: y que él oyó otro día

sesperada pudieron
de cómo
seo

de

levó el dicho libelo infamatorio,

se

su

remedio,

ciendo la fineza

se

con

lo

que

dijo
en

este

testigo

con

mucho sentimiento de él y de

á Francisco

Millán, presbítero,

la ausencia del dicho señor

Obispo

recono

acudía á

sus co

sas, que es lo más que se pudo hacer por su parte para que tan grande escán
dalo se atajase, y por parecerle tomaban ya mucho cuerpo estas materias de la
deshonra del dicho señor Obispo en su ausencia, y que sería conveniente salirle

juramento que tiene hecho, en que se afirmó
nombre y mano, y dijo ser de edad de cincuenta años
el dicho señor provisor lo firmó y mandó se ponga
y no tocarle las generales: y
la
consecutivamente
patente del muy reverendo padre provincial de la Merced.

al paso;
v

v

esta

es

la verdad para el

ratificó; y lo firmó de

—

su

presentado fray Francisco
Joseph Rodrigue^, notario público.

Doctor don Francisco Ramírez de León.

rrera.

—

Ante mí.

—

El maestro

—

«El maestro frav Antonio Valles, del

Merced redención de
la

Concepción,
Santiago

preso, que

es un

cuanto ha

ha andado

en

de la Ba

orden real de Nuestra Señora

cautivos, provincial

etc. Por

convento de

El

de

llegado
manos

libelo infamatorio contra

esta

provincia

de

á nuestra noticia que

de

la

Chile, llamada
en

este nuestro

algunos religiosos un papel im
gravísimas personas eclesiásticas, á
de
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averiguar, así lo que el dicho papel contenía
posible fuera, y nos, por razón de nuestro oficio,
en
estamos obligados
conciencia á obviar semejantes inconvenientes y satisfacer
á las personas en dicho papel injustamente ofendidas; y para dicha satisfacción
habernos parecido el medio más conveniente que ante quien convenga parezcan
los religiosos de este nuestro convento de Santiago, á manifestar lo que acer
de las presentes mandamos
ca de dicho papel supieren; por tanto, por el tenor
á todos los religiosos á nuestra obediencia sujetos, de cualquier estado, calidad
ó condición que sean, así prelados como subditos. á nuestra obediencia sujetos,
sub precepto formalisanle obedienlix, y pena de excomunión mayor lata senlenlia, trina canónica monilione premissa, á todos y cada uno que, siendo llamados
por el señor doctor don Francisco Ramírez de León, tesorero de esta iglesia
catedral de Santiago de Chile, provisor y vicario general del obispado, declaren
ante su merced todo aquello que acerca de dicho papel se les preguntare, que
de no hacerlo, desde luego los damos por incursos en dichas penas, y procede
remos contra ellos con todas las penas que nuestra sagrada constitución pone
á los inobedientes, y porque conste ser esta nuestra voluntad, mandamos dar y
dimos las presentes, firmadas de nuestro nombre, selladas con el sello menor
cuvo

crédito de honor conviene el

como

el haberle á las

si

manos,

.

de nuestro
de

y refrendadas de nuestro secretario, en este nuestro convento
veinte y tres días del mes de Marzo de mil y seiscientos y sesenta

oficio,

Santiago,

y seis años.

en
—

El Maestro

nuestro muy reverendo

Fray

Antonio

padre provincial.

Valles, provincial.
—

Fray

Marcos

—

Por mandado de

García, difinidor y

se

cretario.

día, mes y año dichos, para la dicha
hizo
parecer ante sí al maestro don Nico
provisor,
fué
recibido juramento in verbo sacerde
quien
presbítero,

luego, incontinenti,

«Y

información el dicho

en

el dicho

señor

lás de Toro, clérigo
dolis, poniendo la mano

orden y forma de derecho, so car
examinado, dijo: que habrá un
siendo
go del cual prometió de decir verdad, y
mes, poco más ó menos, que entrando este testigo á ver á su hermano, el depo

sitario

general

en

el

pecho, según

don Pedro Salinas,

le

dijo

con

mucho sentimiento cómo tenía

un

Obispo, y este testigo le dijo que
papel impreso
había hecho muy mal en no quemarle y consumirle luego, y que se lo diese, con
intento de hacer esta diligencia, y entrando por él, le dijo doña Francisca de
Montalván, su mujer, que el dicho fray Francisco Lavado, entrando á pedir li
mosna, había visto un papel intitulado El Soldado chileno, y que juzgando era
tocante á la guerra, y no sabiendo lo que contenía, se lo había dejado llevar, y
tuvo de ello mucho pesar el dicho don Pedro de Salinas, quedando de cobrarle, y
después le dijo corno lo había cobrado y vuelto á doña Ana de Soto, quien se
lo había prestado, y que no le refirió las proposiciones que contenía este papel,
ni este testigo las quiso saber, considerando que siendo contra el señor Obis
de su grande santi
po, siempre serían falsas y calugniosas, por lo que conoce
dad. Después de esta ocasión, yendo al convento de San Agustín á ver ásu her
la voz de
mano el padre provincial, oyó á algunos religiosos decir como corría
este dicho papel, y que había salido la voz del convento del señor San Francis
en su

co;

en

cuando

contra el

poder

sabe otra cosa, porque no estaba en esta ciudad
so cargo del
juramento hecho, en que se
es de edad de treinta y cinco
de
su nombre,
firmó
lo
y que
y

cuanto á todo lo demás

sucedió;
ratificó,

afirmó y

señor

y esta

es

la

no

verdad,

1
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años, y

le tocan las

no

don Francisco Ramírez

Ante mí.

Maestro
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Doctor
y el dicho señor provisor lo firmó.
León.
Pon Nicolás Agustín de Toro y Córdoba.

generales,
de

—

—

—

notario

público.
de Soloaga, padre perpetuo de la san
presentado fray
ta provincia de Chile del orden de la Observancia de los Hermitaños de nues
tro padre San Agustín, y ahora vicario provincial de dicha provincia. Por la
presente damos licencia á nuestro muy reverendo padre maestro fray Pedro Flo
res, padre perpetuo de dicha provincia de Chile, y á los muy reverendos padres
presentados fray Luis de Evia, prior actual de este nuestro convento, de Santia
go, fray Antonio Vázquez de Soloaga y padre fray Juan de Miranda, para que
puedan jurar y declarar lo que supiesen y les fuese preguntado por el señor
doctor don Francisco Ramírez de León, provisor y vicario general de este obis
pado y tesorero de esta santa iglesia catedral de Santiago de Chile, acerca de lo
mal que el señor don Francisco de Meneses, gobernador y capitán general de
este reino, habla y ha hablado del ilustrísimo señor don Fray Diego de Uman
soro, dignísimo obispo de esta ciudad de Santiago de Chile, y para que dichos
el juramento y declaración dicha, confor
muv reverendos padres puedan hacer
concedemos licen
me á nuestras sagradas constituciones, por las presentes les
mi
mandé
de
conste
lo
firmo
cia en forma, y para que
nombre, y
signar con el
del mes de
de
en
veinte
seis
días
sello de este convento de Santiago
Chile,
y
—

Joseph Rodríguez,
Bartolomé

«El

Marzo de. mil

cripto
—

v

seiscientos y sesenta y seis años, refrendada por nuestro infras
Fray Bartolomé de Soloaga, visitador provincial.

secretario nombrado.

Por mandado

de

su

—

paternidad

reverenda.

—

de

Fray Juan

Ilurra.

secretario

nombrado.
En la ciudad de

Santiago

de

veinte y seis días del mes de Marzo
dicho
señor provisor, para la dicha in
años,
reverendo padre presentado fray Luis de

Chile,

de mil y seiscientos y sesenta y seis
formación hizo parecer ante sí al

en

Evia, de la Orden de San Agustín y prior de esta
licencia de

fué recibido

prelado,
pecho, según. orden
su

juramento

casa,

del cual,

in verbo

en

virtud de la

sacerdotis, poniendo la

y forma de derecho, so cargo del cual prometió
decir verdad, y siendo examinado por el auto, dijo: que habrá como dos meses,
poco más ó menos, que se hizo en esta ciudad un alarde general por mandado de
mano

en

el

el señor don Francisco de

Meneses, gobernador actual,

á título de hacer

gente

él este

testigo, por aquel tiempo y
para la guerra, y que aunque no se halló
días después oyó decir á muchas y diferentes personas, por público y notorio,
de cuyos nombres no se acuerda, por la-mucha publicidad que el dicho señor
en

gobernador dijo en el acto del dicho alarde,
obispo don fray Diego de Umansoro, que

y

en

lo

ocasiones

es

después,

de esta ciudad,

que el señor
un inces

era

sobrina suya, que era un borracho, la
refería
encareciendo el escándalo que había
drón y hereje, simoniaco,
causado en corrillos públicos, y juntamente se hablaba de ello con notable sen
timiento, por ser calugnias tan graves contra la persona del dicho señor obispo,

tuoso, que estaba amancebado

con

y esto

una

se

quien no solamente' no caben, pero es de las personas de mejor santidad y
ajustada en todas sus acciones que tienen todas estas partes, sin que haya per
sona de ningún estado que no lo confiese así, y este testigo lo ha experimentado
desde que entró al obispado, porque sólo ha procurado el bien universal, de
donde se le ha seguido la enemiga con el señor gobernador por haber aprehenen

■
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cartas que escribía desde la provincia de Cuyo á Su Majestad
señor obispo, tocantes á los trabajos del reino, causados de dicho señor

dido

dicho

unas

gober

no
que enemigo tan mortal como tiene dicho señor obispo
no
examinar
le parece que se atreviera á tan grandes resoluciones, por
poderlas
tan á su salvo, como lo ha hecho con los señores oidores en los destierros y mo

nador,

menos

y

lestias que les ha hecho y la que intentó hacer con dicho señor obispo antes que
se fuese á la provincia de Cuyo, entrando en su casa con gente armada y con las

resoluciones que tanto escandalizaron á esta ciudad; y esto

es

la

verdad,

so

lo firmó, y que es de edad
cargo de su juramento, en que se afirmó y ratificó, y
de cincuenta y dos años, y que no le tocan las generales, y dicho señor provisor
Doctor Don Francisco Ramírez de León.
lo firmó.
Fray Luis de Evia, prior.
—

—

Joseph Rodrigue^, notario público.
Y luego incontinenti, en el dicho día, mes y año dichos, para la dicha in
formación, dicho señor provisor hizo parecer ante sí al muy reverendo padre
maestro fray Pedro Flores, del Orden del señor San Agustín y padre perpetuo
de la provincia, del cual en virtud de la patente de su prelado fué recibido jura
mento in verbo sacerdoiis, poniendo la mano en el pecho, según orden y forma
de derecho, so cargo del cual prometió decir verdad, y siendo examinado, dijo:

—

Ante mí.

—

Maestro

decir las palabras que se dice haber dicho el dicho señor
que no sólo ha oído
don Francisco de Meneses, gobernador de este reino, contra el señor obispo don
amancebado con una
fray Diego de Umansoro, que son, que era un incestuoso,
de grande cré
á
muchas
simoniaco,
personas
sobrina suya, ladrón, borracho,
así
eclesiásticos
de
estado
á
todo
sino
dichas
gentes,
dito y reputación
palabras,
haber
oído al
decían
lastimados
como seculares que.
y sentidos, publicasen y
en
concurso
de
Francisco
don
Meneses,
público, que el
mesmo señor gobernador
su sobrina,
con
amancebado
bebedor
un
hombre
y
señor ilustrísimo era
y borracho,
hablaba y decía otras tan execrandas y de mal ejemplo, que
temerosas de Dios, temiendo
procuraron salirse de su presencia algunas personas
un simoniaco y de malas
no se abriese la tierra y los tragase, añadiendo que era
en muchas ocasiones, motivado de que el señor ilus
lo cual lo
sobre estas

palabras

repitió

costumbres,

tan gran prelado, santo y docto, no venía
trísimo,
contra Dios le había pedido que hiciese, y para desautorizar

en

como

sus

malos

rimentó

procedimientos

en

corriesen

muchas ocasiones

daños

en

sinquien

los estorbase,

mal cristiano

como

este

testigo

expe

con

su

gober

que escandalizaba toda la
oyeron pudo concebir del señor
con

se

el dicho señor

iniquidades de un
visto ni notado defecto reprensible, antes
á una persona de
que este testigo diciendo
hablaba tales

mientos, que

que

persona por sólo que

reparasen en cuan mal hombre y
gobernador don Francisco de Meneses, pues
tan santo y ajustado obispo, en quien no se ha

cosas, antes sí decían que

era

cosas

que trataba su ilustrísima de remediar
al dicho señor
y esto le era tan molesto

públicos,
consejo algunos
nador que prorrumpía en estas y otras palabras
república, y que ninguna de las personas que las

ilustrísimo" tales

su

algunas

cómo

no

declaraba todo lo

sí

conocido

mucha

grandes perfecciones, y
capacidad y buenos procedi

referido, pues lo

había oído déla misma

y furor
gobernador, respondió
había
como
lo
eran
de
su
no
afecto,
con que procedía contra los que' juzgaba
de
este
fué
reino, con
hecho con el señor don Ángel de Peredo, gobernador que
muchas
con
otras
don Ignacio de la Carrera, caballero del Orden de Alcántara, y

boca del dicho señor

que si

no

sabía la tiranía
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el señor doctor don Alonso de Solórzano y
Velasco, oidor de esta Real Audiencia, atreviéndose á ultrajar á todos los señores
de la Real Audiencia por muy leves repugnancias que en cosas injustas le ha
cían, y que á su tiempo él y otras personas de mucho porte y calidad declararían
esta verdad, y es así que están todos tan atemorizados, que aún nosotros los
eclesiásticos no nos atrevemos á hablar en estas materias porque tememos la ti
ranía con que dicho señor gobernador procede, y toda esta enemistad procede
una carta del dicho señor ilustrísimo, escrita á Su
de haber
Majestad,
personas, y

principalmente

contra

cogido

el. señor ilustrísimo al
que este testigo tuvo en sus manos, en que daba cuenta
Rey, nuestro señor, del estado de este reino, que es lo que tuvo por motivo para

prorrumpido en estas injurias y blasfemias en la ocasión de un alarde ge
neral que dicho señor gobernador hizo en esta ciudad sobre los motivos antece
dentes que tiene referidos; y esta es la verdad, so cargo de su juramento, en que
se afirmó y ratificó, y lo firmó de su nombre dicho señor provisor, y dijo ser de

haber

edad de cuarenta y seis años y que no le tocan las generales. Doctor Don Fran
cisco Ramírez de León. Fray Pedro Flores, maestro y padre de provincia—

—

Joseph Rodríguez, notario público.
luego incontinenti, en el dicho día, mes y año dichos,

Ante mí.
«Y

ción,
do

—

Maestro

para la informa

dicho señor provisor hizo parecer ante sí al muy reverendo padre
Antonio Vásquez Taboada, del orden del señor San Agustín, á

fray

presenta
quien fué

juramento in verbo sacerdolis, poniendo la mano en el pecho, según or
den y forma de derecho, so cargo del cual prometió decir verdad; y siendo exa
minado, dijo: que en un alarde general que hizo en esta ciudad de Santiago el
señor don Francisco de Meneses, estando ausente en la provincia de Cuyo el se
ñor obispo don fray Diego de Umansoro, supo este testigo por público y noto

recibido

rio de muchas personas de entero crédito y satisfacción, que se hallaron en di
cho alarde, que más parece que se había enderezado á 'publicar deshonores del
dicho señor Obispo que á .otra cosa, porque en él dijo muchas palabras con

tumeliosas, indignas
de que

dejó
es

110

con

un

presentes y llenos de pavor y horror, porque aunque
len
ofender,
por ser notadas de su mala y licenciosa
pudieron

escandalizados á los

así' que

gua,

lo era,

obispo tan santo, sobrio y abstinente, calugniándole
palabras tan licenciosas y fuera de la razón humana, que

de

no

no

le

obstante, por lo que

se

debe á tan santo é ilustre

prelado,

fueron bastan

el haberlas oído para enternecerlos y compungirlos, y no obstante ha
berlas dicho en tanta publicidad, las repitió en muchas y varias ocasiones, con
tanto descaro y desenvoltura, que á no saber todo este reino lo contrario, y si
en opiniones el crédito y buena fama que
niestro de su hablar, hubiera
te

causa

quedado
ha granjeado el señor Obispo, porque aunque las
espiritual y temporal
palabras causan horror pasarlas sólo por la memoria, todavía por cumplir con el
estilo judicial, las refiere, y son: que era loco el señor Obispo, un incestuoso
amancebado con su misma sobrina, haciendo padecer igualmente á la susodicha,
siendo un espejo esclarecido y dé tan raro ejemplo, que con el suyo edifica y ha
edificado esta ciudad, porque sólo se ocupa en actos de virtud dignos de su gran
de veneración y respeto, que, al ejemplo de ellos, se evitan muchos malos tratos
se imitan actos virtuosos, sien
y conversaciones, porque al ejemplo de los suyos
do motivo y objeto señora tan santa é ilustre, digna de toda alabanza y respe
to; dijo asimismo que era un borracho, dormilón, simoniaco, ladrón y de mala

en

lo

se

38
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conciencia y usurpador de los bienes
tan exactamente á las obligaciones de

así que ha acudido
la
esposa
Iglesia, que en menos de tres
no ha estado en esta ciudad seis
meses,

eclesiásticos, siendo
su

años que ha que llegó á este obispado,
porque todo el resto de ellos se ha ocupado

y

provincia,

la de

Cuyo,
achaques, con

como

enfermedades y

en

visitarla, así

adonde ha
tanta
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sin

procedido,
justificación, que

en

esta

embargo

jurisdicción

de

tan sólo

sus

muchas

ha

dado que
decir alguna nota de su persona, antes sí, mucho
que alabar y admirar, pues
muchas cosas que estaban olvidadas con el tiempo y que por omisión de sus an
tecesores estaban sepultadas en el olvido, las ha resucitado, tan convenientes,
no

que sin ellas no se hacía el servicio de Dios en los pueblecillos y doctrinas de
indios, tan necesitados de esta luz, se observan y guardan, sin haberles sido gra
voso, porque con su grande talento y melodía los ha suavizado de manera que
sin repugnancia ni despecho las han abrazado, porque el yugo de la caridad y
suavidad las ha hecho tolerables y llevaderas; y todas calugnias, últimamente, se
originado de unas cartas que escribió el señor Obispo á S. M. dándole cuen

han

ta de los

que se hallaba el reino por las malas disposiciones de el di
el cual por no haber asistido en la guerra, estándose en
la ciudad de Santiago, en delicias, regalos, banquetes
y pasatiempos, bailando
bailes deshonestos, que sólo se usan entre la gente ruin y soez, como mulatos,

trabajos

cho señor

en

Gobernador,

negros y mestizos, se levantó, y para paliar y escurecer esta verdad v dar á en
tender las mejoras del reino con su venida, por estarse en esta ciudad de Santia
go, dando á entender que no necesita la guerra de su persona, tiene dado orden
al maestro de campo del reino que le escriba para que se haga
público á todos,
grandes nuevas y victorias acaecidas de la pujanza de nuestro ejército, siendo
así que

se

compone la mayor parte de mestizos,

disciplinada
más de
se

trajo

como

parte

mal

y media

socorrida, por quedarse
del situado, el cual sin

á esta ciudad de

cuales fardos entró

Santiago marcados
una tienda, adonde se

mulatos, indios, gente tan
gobernador

el dicho señor

desembarcar

los fardos

con

en

la

la

mal
con

Concepción,

corona

real, los

vacian y venden con título público
de que sonde mercaderías suyas, y porque no llegue este desafuero á oídos tan
piadosos de un rey tan cristiano y celoso de la honra de Dios v sus vasallos, ha
impedido el comercio de las cartas, y no sólo de las seculares, sino de las ecle
siásticas, como son las de la Inquisición, y sobre el caso ha despachado desta ciudad
en

seguimiento del capitán Juan de Orejón, ministro familiar, para que le quitasen
pliego y le matasen sobre el caso, y á no haber usado de ardid y buena maña.
le hubiera sucedido perder la vida á manos de la tiranía de este
depravado go
bernador; y demás de esto, ha cogido las cartas de los prelados de los religiosos,
y poniéndolos en cisma, porque las cartas de los unos ha mostrado á los otros,
cosa que ha causado muchas enemistades entre
ellos; y esta es la verdad, so
cargo del juramento hecho, en que se afirmó y ratificó; y dicho señor provisorio
firmó, y dijo ser de edad de cincuenta y seis años, poco más ó menos, y que no
le tocan las generales de la ley.
Poclor don Francisco Ramírez de León.
Fray
Antonio Vásquez de Taboada.
Ante mí.
Maestro Joseph Rodrigue^, notario
público.
«En la ciudad de Santiago de Chile, en dicho día, mes y año dichos,
para la
dicha información, su merced, dicho señor provisor y vicario
general, hizo pa
recer ante
sí al muy reverendo padre fray Juan de
Valenzuela, del orden de
en

un

—

—

—

—

■
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Nuestra Señora de las Mercedes, comendador del convento de esta ciudad, del
cual fué recibido juramento in verbo sacerdolis, poniendo la mano en el pecho,
orden y forma

de derecho, so cargo del cual prometió decir verdad, y
examinado, dijo: que una mañana, habrá como un mes, poco más ó me
nos, vio este testigo alguna conmoción de religiosos en su convento, v diso
nándole el caso, deseó, como prelado, saber elcaso, y se le dijo era porque el

según

siendo

señor

provisor, que entonces era, maestro
padre
fray Ramón de Córdoba, para

don Alfonso de Córdoba, llamaba al

lector

recoger un papel impreso que había
el dicho convento, que contenía algunas cláusulas con
tra el ilustrísimo señor don fray Diego de Umansoro, obispo de esta ciudad,

leído la noche antes

irritándose
entrada

con

justa

en

causa

este

testigo

de que

en

su

convento

hubiese tenido

tan escandalosa y contra la buena reputación é integridad con
ha
vivido
conservado
su
que
y
opinión dicho señor Obispo, el padre presentado
Francisco
de
la
del
mismo orden, le encareció á este testigo con
Barrera,
fray
una

cosa

demostraciones muy sentidas y de indignación lo mal que le había parecido el
dicho papel, y cuan injustas y sin verdad eran las cláusulas que contenía, de
ellas no se acuerda, pero de la aseveración con que se las ponderaron perso
de tanta satisfacción,

coligió muy bien de la calidad que serían, y fuesen
lo
cualquiera,
que asegura este testigo con muy grandes experiencias de las
virtudes y santidad del dicho señor Obispo, es que su autor debía ser muy
nas

de

sospechoso en la verdad y en la conciencia, pues con tanto riesgo de ella di
vulgaba calugnias contra un prelado, que, fuera de las virtudes que le asisten,
es el consuelo
y alivio de la ciudad en tanto género de trabajos como padece,
con sólo su asistencia, y sin ella, estando en la
provincia de Cuyo, en las visitas
fué
el
tanto
desconsuelo, que aún se experimentaron plagas
y confirmaciones,
tan extraordinarias, que se han atribuido á las falsas calugnias que se le han im
puesto, permitiéndolas Dios, Nuestro Señor, por demostración de tan execrables
atrevimientos contra

un

pastor

tan

santo, que

á

esta causa, y

no

á otra, lo atri

todas las personas de
resoluciones y otras que ha

buyen

ñor don

Francisco de

libelo

esparció

se

en

juicio y capacidad y que sin pasión juzgan estas
padecido el reino, originadas del gobierno del se
Meneses. Después entendió este testigo que este "mismo

el convento del

Francisco, con que ha crecido
libelo, en una ocasión, estando este
gobernador está labrando en la cañada de
señor San

el escándalo de esta materia. Antes de este

testigo

que el dicho señor
el señor Alonso de Soto y otras personas, se ofreció tra
carta del dicho señor Obispo, y con palabras poco decentes, sin re

en una casa

esta ciudad,
tar de

una

presente

cato ni temor,

dijo

del dicho señor

Obispo vendía los beneficios espirituales, por
Cuyo para un matrimonio, por plata, y
posible que tal hubiera hecho, ni que
pudiese mover la entereza del señor Obispo

que había dado una dispensación en
reconociendo este testigo que ni era
en

cosa

de mucho

menos

peso

se

temporales, no le causó novedad en el crédito asentado de sus
acciones, pero le pareció conveniente divertir la comunicación de persona que
tan fácilmente daba descargo á sus pasiones y hacía testigos de ellas á perso
nas de las obligaciones y estado de este testigo, porque sintió mucho la acción.
y así, hasta hoy, no se ha querido poner en riesgo de experimentar otra cosa
igual que le causase sentimiento que le obligase á satisfacer á dicho señor go
bernador que tan mal lo recibiría, pues tan mal sentía de la alta dignidad y
á

comodidades
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más fundamento que

Obispo en. cosa que no tenía
quejas. No se halló este testigo

virtudes del señor

un

vano

en un alarde que hizo el señor
despique de sus
notorio lo
gobernador don Francisco de Meneses en esta ciudad, aunque es
hizo con fin de sacar gente para las fronteras, que no se efectuó, pero de
del reino, como son el gene
personas de las de primera suerte y crédito
caballero
deforden de Alcántara, el maes
Irarrázabal
de
don
Antonio
ral
y Andia,
Rodulfo
don
tro de campo general
Juan
Lisperguer, el maestro de campo don
de la notable publicidad que hay,
demás
ha
Martín Ruiz de Gamboa,
sabido,

escándalo y general sentimien
que dicho señor Gobernador, públicamente, con
señor Obispo que era un
dicho
to de todos y con empeño notable dijo contra
amancebado con una sobrina suya, ladrón, borracho y hereje, y apenas hay per
se adquirió con estas razones,
que, dejado el poco ó ningún crédito que
sentimiento y pesar, temiendo, un
que no las haya referido con extraordinario
sólo el considerarlas este tes
grave castigo de Dios por satisfacción de ellas, y
á la memo
tigo, y cuan injustas son, le inmutan de forma que ni aún traerlas
ria quisiera, si no necesitase la calidad de ellas que se refiriesen; por muchos
días se ha hablado en ellas, pero en la opinión común y en todos los estados
del dicho se
no ha redundado sino en tanta gloria y estimación de las virtudes
sus
en
hacerse
alabanzas,
prorrumpiendo al
ñor Obispo, que quisieran
lenguas
dicho señor Go
contra
irritación
de
mismo tiempo en un género
y ponzoña
de dicho señor
exhortación
la
paciencia y
bernador, quejia sido necesaria toda
venida
en
su
de
para quietar los
palabra
Obispo, por escrito, en su ausencia, y
la
de
la
defensa
de
verdad, y esto
ánimos y no dejar obrar á otras resoluciones
señor Obispo,
dicho
de
es otro especial
privilegio de la veneración y respeto
con justificación
y con el
porque como todas sus acciones las obra con razón,
principal miramiento del servicio de Dios, Nuestro Señor, no hay quien pue
da desviarse de este conocimiento para asentir á las razones apasionadas del
dicho señor Gobernador. El motivo que principalmente tuvo para esta de
entre otros, fué haber cogido unas cartas que dicho señor Obispo

sona

mostración,

algunas materias que piden remedio, con la
di
en todas materias, y es tanto el cuidado que tiene
acostumbra
templaza que
entran
en
del
reino
salen
cartas
cuantas
él,
que
en
Gobernador
cho señor
y
coger
ni el délas
no se ha visto seguro el mayor sagrado delSantoOíicio, como es notorio,
secretos
saber
el
tiene
al
y ma
de las religiones, sin atender
querer
peligro que
fuese
si
como
las
no sólo
algún caso
terias de las
aprehende, pero
escribía á S. M. dando cuenta de

religiones,

y

que juzga por necesaria para
M. el mal estado en que tie
S.
que no atreviéndose nadie á escribir, nunca sepa
con que
ne las cosas del reino. No hay puerto donde no tenga esta prevención;
muchos
males,
todas las materias están tan suspensas, que aunque se padecen
ánimos muy ren
son casi sin esperanza, por no atreverse á escribir y estar los
didos y atemorizados con lo que han visto padecer á las cabezas y á personas á
tan gene
quienes sus dignidades no les han sido sagrado ni seguridad, y siendo
ral el contagio en estados, en personas., en haciendas y en todo género ele cosas,
hubiese tocado al dicho señor Obispo, que necesaria
no admira á este
muy

ordinario,

las lee

testigo
quien se ha opuesto
las injurias no fuesen

mente ha sido

facción,
menos

y si

públicamente, prevención

para que

en

á

ellos, si

tan alta

dignidad

no

pidiese

satis
á

lo

otros reinos tengan el conocimiento que éste: y que esta

es

tan graves,

tan

públicas y frecuentes,

1
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la verdad para el juramento que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó, y lo firmó.
el señor
y que es de edad de treinta y ocho años, y no le tocan las generales: y
de
León.
Fray Juan de Vaprovisor lo firmó. Doctor don Francisco Ramíreí
—

—

lenzuela.

—

Ante mí.

—

«En la ciudad de

Maestro José
Santiago de

Rodrigue^, notario público.
Chile, en veinte y siete días del

mes

de Marzo

de mil y seiscientos y sesenta y seis años, dicho señor provisor, para la dicha in
formación, hizo parecer ante sí al muy reverendo padre fray Alfonso Briseño,
del Orden del señor San Francisco de esta ciudad, lector de Prima de sagrada teo
de este convento, al cual fué recibido juramento in verbo
niendo la mano en el pecho, según orden y forma de derecho,

logía

prometió

de decir

verdad,

sacerdolis,
so

y siendo examinado por el auto, dijo:
chileno, y á los dos hojas halló

el dicho libro intitulado El soldado
llena de

y po
cargo del cual
que vio y leyó

contra la

palabras indecentes, falsas,
obispo don fray Diego

ilustrísimo señor

de

dignidad. episcopal

Umansoro,

que lo

es

una

plana

y persona del
de esta ciudad;

entre las cláusulas que contenía el dicho libro, fué la primera, haberse llevado
el dicho señor Obispo la plata que Su Majestad tiene dada para adherentes de
la Iglesia, y restos que los vecinos de dicha ciudad habían dado por limosna para

reedificio, á la provincia de Cuyo, á empleos, y cuando dicho declarante leyó
dicha cláusula, le constaba por oídas y por haber visto al señor fiscal de esta
Real Audiencia, doctor don Manuel Muñoz de Cuellar, mandar se entregase la di
cha cantidad que estaba en poder de Francisco López, presbítero, y que de allí sabe
su

se

de

entregó, porque ha pagado
Meneses, materiales para

disposición,
tista

Manso,

que corre con
nombrado para

v

gobernador don Francisco
el edificio, y que sabe va gastando y se gasta á su
administración de dicha plata el capitán Juan Bau
el efecto por el señor Gobernador, y por ser el di
á deudos suyos el señor

cho Juan Bautista Manso síndico de uno de los conventos de este reino y confi
dente suyo se lo ha oído. ítem, dijo sabía que cuando se sacó dicha plata del po
der del dicho Francisco López, presbítero, con la contradicción posible en aquel

eclesiástico, estaba su señoría ilustrísima fuera de esta ciudad,
Cuyo,
y que era imposible se hubiera traído dicha plata para
provincia
el entrego, así por el tiempo, que fué de ocho días, poco más ó menos, como por
estar cerrada la cordillera y no tener comercio, y este ser el más breve en tiempo
de diez días. ítem, había otro inconveniente, que era estar cogidos los pasos y

tiempo
en

del cabildo
de

la

cerrados los comercios,

de cartas, pues todas iban y venían, aun de los tri
poder y mano, por las guardias que tenía puestas, y

aun

bunales más secretos, á su
que á este declarante le consta, por haber defendido, escondiendo, pliegos que trajo
de Lima, porque en el puerto de Valparaíso se registraban y cogían cartas, con
haber
que por esta razón, como por las referidas, tiene por cierto dicha plata no
salido de esta ciudad. ítem, dijo este testigo haber leído en el dicho libro ser el

hierro, que no se contenía en los límites religiosos
á sus
y modestos que sus antecesores, sedicioso, que amaba más el báculo que
ovejas, y que sólo se había ocupado en labrar una torrecilla, donde fraguaba ó
templaba sus piedades, y que esto era á costa de la Iglesia, sin atender á la
reedificación de dicha Iglesia, y que la tenía en el mismo estado que la dejó el
temblor, lo cual consta á este testigo, porque con horror leyó diehas cláusulas,
por constarle tener hecha la arquería de dicha iglesia, á solicitud de dicho se
señor

ñor

Obispo

Obispo,

un

hombre de

antes que sucediese- dicho

pedimento

de

plata.
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«ítem, que acerca de las demás proposiciones dijo eran las mismas en con
cepto y palabra que leyó, y que de otras que eran de gran irrisión y menosprecio
á la

dignidad

y persona de dicho señor obispo, no declara por no acordarse bien,
acuerda
eran
que
equívocas y daban puerta franca á que juicios teme
rarios presumiesen deshonores, como decir bebía
grueso, y que el fundamento
mas

que

se

á esta

mueve

calificadas

en

presunción

á este declarante y

oficios, pues de cuatro

con

testigo es haber oído á
quienes habló eran los dos

personas
maestros

de

campo generales y regidores, que con sentimiento y alteración de ánimos di
jeron á dicho declarante, como en publicidad, que se componía de lo noble de
la ciudad, ocasionada de una reseña ó alarde,
dijo el señor gobernador, cómo era
un borracho dicho señor
obispo, incestuoso, amancebado con una sobrina suya,
y esto con palabras tan indecentes, que algunas personas de los circunstantes no
reparando el temor y opresión que tenían y tienen al dicho señor gobernador,
mostraron en los semblantes el sentimiento
que hacían de ver mancillado y opri
mido á su pastor, y que todo se comunicó
y oyó dicho declarante. ítem, dijo que
había oído llamar al dicho señor obispo de ladrón,
simoniaco, que vendía las dis
pensaciones de matrimonios. ítem, en presencia de este declarante comenzó á mo
ver conversación introduciéndola con
palabras de poco respeto y amor del señor
la
dicho
obispo, y morigeró
declarante, severizándose vno respondiendo, y viendo
que no aprovechaba, volvió el rostro á hablar con un criado, con que cesó dicha
conversación. ítem, sabe este declarante que las
personas que andan al lado de
dicho señor gobernador oían de algunos, razones, si no las
mayores, otras de

contumaz, de hombre de hierro, y que
restaurador de la

Iglesia

muerto el

y que

gobernador,
y que ya

era

y se pidió
tecedente

con

á

en

un

uno

sermón

oyó llamar

de los tales

al dicho señor

privados, capellán- suyo,

esta fiesta y sermón se
introdujo á este fin.
instancias al convento de este declarante, por haber
predicado an

obispo,

religioso de la Compañía de Jesús que reprendiendo los vicios de
y hurto, se dio por comprendido y picado dicho señor gobernador, con
que infiere este testigo de las palabras antecedentes de borracho, incestuoso, la
drón, simoniaco, dichas mucho tiempo antes por el dicho señor gobernador, que
viniese el dicho libro con estas proposiciones, que las
que estaban equívocas
y con algún embozo aludían, y eran éstas, y dijo este testigo ser al parecer la
imprenta de dicho libro en Lima por parecerse á otro cuaderno que vino con
el autor, Santiago de Tesillo, junto con el referido.
ítem, dijo que el cuaderno
donde se contenían dichas proposiciones, no lo acabó de leer
todo, por senti
un

carne

miento que hizo y

obispo,

empacho natural, mas, en lo que leyó, halló y vio ser libelo
así contra la Real Audiencia de este
reino, como contra dicho señor
del señor don Ángel de Peredo, gobernador
más

de esta

república

infamatorio,

decir

era

pasado, y personas
graves
y reino. ítem, dijo que acerca de quien trajo dicho libelo, oyó
el auditor general de dicho señor gobernador don Alvaro Núñez de

Guzmán,

porque luego que llegó á este reino, del Perú, comenzó á correr el dicho
el otro, el cual por tener autor
y ser las materias en daño común no
más y no haber parte que pidiese, corría con
publicidad haberle impreso el di
cho, don Alvaro de Guzmán, auditor del dicho señor gobernador, para lo
cual fué enviado de la ciudad de la Concepción, de este
á la ciudad de

libro

con

reino,

los

les

Reyes de Lima,
pudiese entibiar

para que así con esta diligencia como
la quejas que había de dicho señor

con

informes persona

gobernador

ante el señor
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y esta es la verdad, so cargo del juramento, en que se afirmó y ratificó,
y que es de edad de treinta años, y que no le tocan las generales, y dicho señor
provisor lo firmó. Doctor don Francisco Ramírez de León. Fray Alonso Brise-

virrey;

—

ño.

—

Ante mí.

«Señor:
V. M. mis

—

—

Joseph Rodríguez, notario público».

Maestro

seis años que he continuado el representar á
mejor decir, las de la Iglesia que sirvo, y que en

Considerando que

necesidades,

todos ellos

—

no

ó por

en

he tenido dicha de que

llegue

á mis

manos

alguna

de las respues

tas que he solicitado para consuelo de mis clérigos y mío, estaba ya sin ánimo
de escribir más en esta ocasión, pero son tantos los modos que halla vuestro

gobernador

don Francisco de Meneses para afligirnos, que no he
M. de un nuevo agravio que

el escribir ésta, dando cuenta á V.

podido
me

excusar

ha

hecho,

sin las licencias debidas, en la ciudad de Lima, el cual con
tiene muchas y graves injurias y falsas calumnias contra los oidores.de esta Real
Audiencia, contra el gobernador don Ángel de Peredo y contra mí, que dice que

imprimiendo

un

cuando ahora

papel

un

vacante,

provincia de Cuyo, llevé para
catedral, procedidos de la tercia parte

año fui á visitar la

dades todos los pesos de esta
y por otra

mis comodi
de

su

última

ausencia mía, sacó todos los dichos pesos el dicho
de el mayordomo de la iglesia y de Francisco Ló

parte,
gobernador de poder
pez, presbítero, que los tenía por mayor seguridad, por orden del dicho mayor
domo, como otras veces tengo dado cuenta á V. M.; pero porque ahora se ha
publicado este papel impreso sin licencia, con título de El Soldado Chileno,
en

vuestro

ha parecido que debo dar razón de él á Y. M. para que se sirva de man
darnos librar de tan inauditas calumnias, pues no aprovecha la mayor inocen
cia para librarnos de ella: y no refiero las demás que contiene el dicho papel im
preso, por no haberle podido haber á las manos, pero lo referido consta por mu
me

cho número de
hecho mi

testigos de vista que
provisor de este caso. Y si

la información que ha
fuere servido de mandar hacer la

han declarado

Y

.

M.

no

en

demostración que más convenga á su real servicio, no habrá inocencia segura de
las calumnias de este vuestro gobernador, cuyas temeridades tienen tan afligido
que ha estado para tomar resolución de prender al dicho goberna
si
vuestros
oidores, no hubieran atajado con prudencia esta resolución, en
dor, y
que yo también tuve parte para que no se ejecutase, estuviera ya ejecutado; y no
ha sido tan secreto, ni pudo serlo, por haber estado convocados para el efecto
este

pueblo,

más de doscientos

tento,

teme

hombres,
á

y si ha

llegado
averiguación

á noticia de el

gobernador este in
algunas violencias

proceda
y castigo,
y el decirse que viene con mucho número de soldados á esta ciu
dad, de la Concepción, confirma estos recelos. Quiera Dios pasen en bien y en
se

no

su

con

extraordinarias,

mayor servicio suyo y de Y. M.

«Las

que Vuestra
chantre Pedro Lea Plaza, al arcedianato;
de
á

presentaciones
á

maese

lachantría; la de el tesorero doctor don Francisco Ramírez de León,

Umaña,
maestre-escolia;

la

ba,

ha sido servido de hacer de el
escuela doctor don Rodrigo Arias

Majestad

la de el canónigo maestro Alonso Fernández de Córdo
de el doctor don Alonso Maldonado, canónigo de la ca
la
tesorería, y
de la ciudad de la Concepción, al canonicato de esta catedral, están

á la

tedral

suspensas, por cuanto el chantre Pedro de Lea Plaza no ha querido exponerse
al examen de su idoneidad, y me ha dicho de palabra que no quiere ocupar la
merced que Vuestra Majestad ha sido servido de hacerle, presentándole para el
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arcedianato, para el cual pide la erección de esta Iglesia, que el presentado sea
graduado y muy idóneo, y el dicho chantre ni tiene grado alguno ni idoneidad,
ni los demás requisitos
que pide la erección, y á esta causa no ha querido expo
nerse al examen de su
idoneidad, por lo cual los demás presentados no pueden pa
sar ala
posesión de las sillas que Vuestra Majestad ha sido servido de hacerles
merced, ni yo he podido ajusfar con mi conciencia, por lo que Vuestra Majestad
me la
encarga para descargo de la suya, el admitirle sin grado ni idoneidad alguna
al arcedianato, y
para excusar estos casos pudiera Vuestra Majestad, siendo servi
do, mandar que antes de hacerles merced constase
por lo menos del grado que tu
viesen, presentando para ello los títulos de sus
grados. Y en el caso presente me
mandará Vuestra Majestad lo
debo
que
hacer, y hasta entonces no me atreveré á
dar la colación de arcediano al dicho chantre Pedro Lea
Plaza, por lo que le re
siste la erección desta
Iglesia, cuyo cumplimiento tanto nos encarga y manda
Vuestra Majestad, cuya católica real persona
guarde Dios como la cristiandad
ha menester.
Santiago de Chile y Mayo cinco de mil seiscientos sesenta y
seis.
Fray Piego, obispo de Santiago de Chile».— (Hay una rúbrica).
—

—

(Archivo
TESILLO

de

Indias, 77-5-38).

(SANTIAGO DE)

55. —Restauración del Estado de Arauco
y otros progresos
militares, conseguidos con las armas de S. M., por mano del Se
1

ñor General de la Artillería Don Francisco Meneses, Gobernador
y Capitán General del Reyno de Chile y Presidente de la Real
-

Audiencia. Escribíalos

Santiago

de Tesillo, Maestre de

Campo-

General que ha sido en este Real Exército;
y los dedica al Ilustrí
simo Señor Francisco Ramos del Manzano, del
Consejo de Su

Magestad,

Presidente

su

Con licencia. En Lima,
i

665.

el Real y
la Imprenta de
en

Supremo de las Indias.
Juan de Quevedo. Año

.

4."— No he visto

ejemplar

aprob.

de

D.

de este

folleto, pero de su reimpresión hecha en las págs. 1-20 del
Chile, Santiago, 1878, consta que lleva como preliminares
Pedro González de Gtiemes, Lima, 8 de Julio de 1665, la lie. del Gob., de 10

tomo XI de la Colección de

la

en

Hist.

de

del mismo mes, y la dedicatoria del autor, datada

en

Concepción

á 8 de Abril de

aquel año.

Cuando don Francisco de Meneses vino

por gobernador de Chile trabó
confiándole
el
delicado
Tesillo,
encargo de que escribiese
su
el
discurso
de
sus
hazañas
en
Arauco
apología y
para contrarrestar las de
nunciaciones que sus enemigos llevaban al gobierno de Lima. Un
contemporá
neo, hablando de esta obra del maestre de campo, dice con tal motivo lo si
íntima relación

con

guiente:
«Corre

hoy

en

mente las fábulas

estampa

una

relación florida y aseada, que viste cautelosa
igualmente las verdades, y en este

tal artificio que mueven
tanto más peligroso el engaño cuanto

traje es
se deja llevar

con

es más apetecido del
pueblo que
del blando sonido de las voces, sin el riguroso examen de la ver
dad ó la mentira que en ella se envuelve;
y así á ningún veneno se debe ocurrir
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hermosura de

estilo,
para infamar con
pluma
quien pretendió adular. Y es dolor que
un talento que con largas fatigas había ganado tanta fama de prudente, como el del
autor con otros escritos que de su lucido ingenio corren impresos, haya desa
creditado su pluma con semejantes patrañas. (Fr. Juan de Jesús María, Memorias
del reino de Chile, pág. 47.)
tan seriamente

como

á las relaciones falsas que

locura más lastimosa que sudar con
escritos mentirosos, sin dar honra alguna á
ni

hay

engañan

la

en

con

la

mano

1666
LOYOLA VERGARA

i56.

(FR. FRANCISCO DE).

Oración fúnebre

—

gara, del Orden de San
4.°— El ejemplar que
de 1666,

pie

1

conozco

las

Agustín. Impreso

empieza:—Aprob.

de

de Francisco Calvo de Sandoval:

hoja.— Id.

del Conde de Santis-

exequias

por el P. Al. Fr. Francisco

\rirreydel Perú,

teban,

en

en

de'Loyola Ver-

Lima, 1666.

Juan Santoyo de Palma, 6 de Septiembre
Los Reyes, 10 de Sep. de id., 2 pp. y al

Ded.
20 de Sept. de 1666, y la del Ordinario de i3 del mismo mes y año.
Agustín de Lima á Doña Ana de Silva Manrique, Condesa de Santistéban,
hoja.— Texto, 12 hojs. fols.

la lie. del Gob., de

—

del Convento de San

virreina del Perú,

1

B. N. S.

/ fvn.ebre / panegyrica / en la solemnissima
acción de / Exequias del. Illuftriíimo, y Reuerendiffimo Señor
Doct. D. Fr. Gaspar de A'illarroel / Arcobifpo de la Plata, del
Confejo / de fu Mageftad, del Orden / de S. Auguftin. / Dixola / en
sv Convento Mayor / de Lima N. M. R. P. M. F.
Francisco/
de Loyola Yrergara, del dicho Orden, Prouincial / que ha íido
delta Prouincia del Perú, y Cate-/dratico de Prima de Teología
157.

—

Oración

/ Vniuerfidad Real de Lima. / Ofrecióla / a las amables, y
piadosas memorias / de tan santo, y exemplar Prelado. / Impri
mióla / el R. P. L. F.Toseph déla /Cruz, del mefmo Orden, y
Predicador ma-/yor del dicho Conuento de Lima. / (Debajo de una
línea de viñetas: ) Con licencia. /En Lima. Por Manuel de los Olide la

uos, Año de 1666.
orí.— v. en bl.— Ded. de Fr. José de la Cruz á doña Juana de Velasco y Guzmán,
Alcañizes y de Oropesa, Lima, 3 de Mayo de 1665, 3 pp. s. f.— Lie. del Ordinario, 19
de Abril de 1666, y del Gobierno, 25 de id., 1 p.— Papel de D. Sebastián de Alarcón, oidor jubi
lado de la Audiencia de Lima, en respuesta \de otro que le escribió el autor de esta Oración

4,-_Port.
Marquesa de

"sugetando

á

su

docta

visimo eclesiástico,

en

censura

que

se

un

le

voto consultivo canónico que

pidió parecer,

ciudad á asistir á esta acción de honras,"

2

pp.

imprimió

sobre

un

ocasión de haber venido dos

negocio graleguas desta

y

con

s.

f.— Elogio latino de Fr. Leandro de

Espinosa,

,
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p.— Soneto de

Juan

de

Ayala Astudillo,

Décima del doctor D. Alonso de Alvaro,

p.— Id. de Francisco de Mendoza y

i
1

p.

—

Texto,

22

hojs.

[1668

Cisneros,

1

p.—

fols.

B. M.

Medina, Bibl. Amer.,

n.

1607.

He aquí el soneto de

Ayala

Astudillo:

Docto, discreto, grave y elocuente
grande fray Francisco de Loyola
de Villarrroel las glorias acrisola,

el

templando

el llanto

Hizo de retórica

su voz

una

puente

la

gente.

pasar por ella sola
cuanto encierra la redonda bola

para
en

con

poder

de penas tantas la fatal corriente.

Suspendió su energía lo entendido,
pareció la oratoria cosa rara,
desbarató las fuerzas del olvido:
Y tal

quedaron

todos que

juzgara
partido
predicara!

que el morir lo tomaran por
si

en

paternidad

su

Loyola Vergara
1677.

las

fué más tarde

elegido obispo

de

Concepción,

donde falleció

1668

BARNECHEA Y ALBIZ

i58.

Oración

(FR. JUAN DE)

/ panegyrica, y / compasiva, en desagra-/vios
de Maria S. N. por el do- / lorofo fuffeso de auer profanado fu
íacratiffima / Imagen de la Soledad el mas hor'rorofo y cruel He /
rege, que vieron nueftros Ligios, clivos atrozes, y / formidables
delitos fueron públicos en el Auclo, / que la Santa Inquificion de
los Reynos del Pe- / rú celebro en efta ciudad de los Reyes / a 8.
de Otubre de 1667. / Predicada/en el Monasterio de la Gloriosa/
Santa Catalina de Sena. / Por el R. P. Difinid. FR. Ivan / de
Barnechea y Albiz, Catedrático que fue de Vif / peras de Teología
en
en la Prouincia del Reyno de / Chile, y Vifitador Prouincial
ella del Or-/den Real de N. S. de la Merced Re- / dencion de
—

1
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(sic) Señor / D. D. Alvaro de Ibarra
/ del Consejo de Sv Alagestad Inqvi- / íidor Apoftolico del Santo
Tribunal de la Fé / deítos Reynos del Perú, &c. / (Debajo de una
línea de viñetas delgadas:) Con licencia. En Lima, Año de 1668.
Cautiuos.

/Ofrecida /al

4/— Port. orí.— v.

en

bl.— 7

Lustre

hojs. prels.

f.—

s.

11 hojs.
Águila, 1."

Prels.:— Aprob. de Gerónimo Hurtado dei
de id.— Aprob. de Fernando de Valcázar,

de texto,
de Dic.

s.

de Dic. de id.— Lie. del

20

f.— Apostillado.

de 1667.— Licencia de 3 de Dic.

de Enero de 1668.— Lie. de la

Ord., de

22

de Dic— Parecer

Orden: 3 de Enero de 1668.—

del mercedario Fr. José de Urrutia:
Soneto del bachiller Pedro Pablo Saldaña Cerezuela al autor.— Laberinto-acróstico
2

tor,— Ded.:

2

latino

al

au

de Nov. de 1667.

B. M.

Medina, cBibl. Amer.,

He

aquí

n.

2.33.

el soneto de Saldaña Cerezuela:

Canta

suave

con

la

voz

canora

candido cisne del eterno río
saluda dulce

jilguero

en

fiel á la

noble desafío
mavor

Aurora.

Suspéndase á sus tonos la Pandora
injuriada de un ciego desvarío
que porque tú recojes su rocío
al sol alegra lo que la alba llora.
Acredita lo amante
y el que

llegue

no

á tu

de

en

lo celoso

tan ricas,
Barnechea, á verlas,

lágrimas

boca, oh!

pues son, aunque de un
cuando con pico de oro las
llanto

en sus

ojos

y

en

caso

lastimoso

publicas
perlas.

tus labios

Juan de Barrenechea y Albiz es también autor de una obra que se con
manuscrita, intitulada Restauración de la Imperial y conversión de almas

Fr.
serva

citada de ordinario muy equivocadamente como una Historia de Chile.
Los pocos autores que se han ocupado de recoger algunos datos biográficos
de este religioso (de por sí bastante escasos) fijan la fecha de su nacimiento, ya
en el año de 1669, ya en i656: pero aunque discordes en este punto, todos están
contestes en asignarle por patria á Concepción. Délos hechos que vamos á apun
fácilmente colegirse que aquellos datos son del todo inexactos.
tar

infieles,

podrá
En

ced de

efecto, á fojas 74 del Libro Primero de Cautivos del convento de
esta ciudad, consta que Fr. Juan de Barrenechea pidió la limosna

la Mer

el 25 de

Julio de i65g, mereciendo de sus superiores no pocos elogios por el celo con que
ejercitaba tan productivo ministerio. Al año siguiente, era aún simple corista en
la comunidad.

Consta asimismo de

igual

fuente que

en

i663

era

lector

en

la Orden y que

se
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hacía notar por el entusiasmo con que abrazaba la obra de la redención. Algu
nos meses después (i5 de Agosto de 1664) el obispo Humanzoro le confería las
órdenes sacerdotales.
Esto solo sería bastante para justificar cuánto erraron aquellos autores, si él
no hubiese cuidado de advertir en su obra
que después de haber estado al

mismo

gún tiempo
lebraron

entre los indios de

con

los

españoles,

i655. De estos antecedentes
bió haber nacido

en

Arauco, asistió

y que
se

se

halló

deduce

á

uno

de los

parlamentos

que

ce

el levantamiento que se verificó en
claridad que el padre Barrenechea de

en

con

los últimos años de la

primera

mitad del

siglo

XVII.

opinión generalmente recibida que nuestro autor estudió filosofía en San
tiago, y que pasó á Lima á instruirse en la muy prestigiosa ciencia de que se
creía dotados en el estudio de la teología á los catedráticos de la entonces bien
Es

conocida y celebrada Universidad de San Marcos de Lima. Mas, en honor de la
sea dicho, que, aunque registramos
con cuidado los libros de matrícula

verdad

aquella corporación, no dimos nunca con el nombre del estudiante chileno.
Dícese que después volvió á Chile, y así debió ser, ya que estuvo sirviendo
por algún tiempo de comendador de la Orden en su ciudad natal y de pro
fesor de filosofía y artes en el convento de Santiago. Lo que consta plenamen
te es que ascendió al provincialato el año de 1678, y que permaneció en estas
de

funciones hasta el de 1682.
Afírmase también
chea

fué á

se

de los

pasajes
t6g3; y

con insistencia que después de su provincialato, Barrene
establecer á Lima y que allí escribió su libro, si bien de uno
que podemos aprovechar al intento, es fácil deducir que lo escri

de una representación que elevó al Consejo de Indias, que
está fechada, pero que se deduce fué firmada en 1701, se desprende que en
época residía aún en Concepción.
bía

en

Es cierto que la obra de Barrenechea la trajo de Lima para
el padre franciscano Antonio Bauza
■

nuestra Biblioteca Nacional

no
esa

obsequiarla
en

181

á

8; pero

esto sólo demostraría que, ó fué enviada allá por su autor, acaso con el fin de
qué se imprimiese (de lo cual es fácil señalar varios ejemplos en nuestra historia

él mismo la condujo, ya que parece probable cjue Barrenechea
territorio peruano.
En extremo difícil se hace clasificar el género literario dentro del cual pueda

literaria), ó que
haya muerto en

caber la obra del

religioso mercedario, aunque más bien debe decirse que parti
de la historia y mucho más de la novela.
El autor ha pretendido, siguiendo á Virgilio, hacer una especie de epopeya ó

cipa algo
novela

heroica, donde figuren sentimientos elevados, un
patria. La parte que contiene algo de historia es

ño de la

intenso y el cari
la relación de las cam

amor

Sotomayor; pero á veces diserta también sobre la gue
ha sido llevada en Chile; cita reales cédulas, habla
modo
cómo
objeto, y
y
de las. costumbres de los indios, si ha habido ó no milagros, cuál será el medio
pañas

de don Alonso de

su

rra

propósito para la. restauración de la
También al lado de oraciones á Alaría,

iglesia de la Imperial, etc.
suplicando por la terminación de la
se encuentran relaciones sobre la conquista del vellocino de oro, y ha
guerra,
ciendo de esta fábula su caballo de batalla, deduce ejemplos, cita versos latinos,
ó se engolfa en discusiones teológicas.
El padre Berrenechea es un iluso, que estudiando un capítulo de Isaías, cree

más á
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las dulzuras que describe el profeta, las futuras prosperidades de la Impe
los textos de San Pablo y de Baruch, la preponderancia intelectual re
rial, y
servada en el porvenir á los hijos de la arruinada ciudad.

ver en

en

disposición se conocerá fácilmente que
verdadera algarabía, que no tiene más norte que la
Por esta

el libro de Barrenechea

es

filosofía que procura incul
en la tierra todo es miseria y que sólo
de
á
convencernos
reducida
car,
que aquí
más allá no habrá lágrimas ni pesares. «Busquemos, pues, á la Majestad Excel
sa, dice, para cjue sean de agrado á sus divinos ojos nuestras obras, sean encami

una

nadas, y apelemos
arrastre, que
na

en

á la conversión de las almas:

este mismo

empleo

se

este

asegura que

todo el interés que nos
como la del justo, eter

sea
sea

la memoria.»

Pero por masque nuestro autor ha procurado pintarnos situaciones conmove
doras, no ha ido á buscarlas en un sentimiento verdadero, y sí sólo en las frases

rebuscadas y

en una

falsa é

impertinente erudición;

sus

caracteres

son

del todo

imaginarios,
personajes muy relamidos: el argumento mismo de la obra tras
pira ficción por todas partes. Acaso debemos exceptuar de esta reprobación ge
neral el tipo de los amantes, pues ellos nos agradan por -lo impetuoso y noble
sus

su pasión y por su juventud, y aun más, porque en las ceremonias y costum
bres á que asistimos con ellos, hay mucho de verdad, y para los sucesos en que
figuran, un teatro eminentemente nacional, como son las riberas del Toltén y las

de

incidencias de

una

guerra que sin duda será el tema

verdadero, acentuado

y

carac

terístico de toda novela histórica chilena.
Barrenechea compuso asimismo, en sus últimos años, unas Leíanlas á la 'Ve
ra-Cruz, que se dice fueron impresas en Lima con aprobación del arzobispo Liñán y Cisneros. La historia de esta producción del fraile chileno está íntima

ligada á cierto suceso desagradable que le ocurrió con el prelado de
Concepción, y del cual vamos á hablar.
Existía en esa ciudad desde los tiempos de la conquista una cofradía llama
da de la Vera-Cruz, cuyo instituto principal era rogar por la salud espiritual y
corporal de los soberamos españoles, quienes, desde Carlos V en adelante le ha
bían procurado no pocas gracias y beneficios. De antiguo era una institución
de buen tono, de tal manera que no vivía en la ciudad quien creyendo llevar en
sus venas sangre de cristiano viejo y en sus pergaminos algún girón de rancia
nobleza, no formase en sus filas en la procesión que se celebraba todos los jue
ves santos por la noche á
implorar al cielo por el magnánimo príncipe que re
de
destinos
América.
los
Cupo á Barrenechea en 1701, la honra no pequeña
gía
de
tan
ilustre
el
director
asociación, en cuyo honor había compuesto de
de ser
antemano las famosas letanías que merecieron en Lima el favor de la impresión,
y que se cantaban ya en la fiesta susodicha. Pero, héteme aquí, que el jueves
santo de ese año de gracia de 1701, el obispo, sin decir agua va ni agua viene,
cuando la procesión recorría las calles con gran acompañamiento de devotos, can
to en coro y no poco aparato de luces, dijo «alto allá», mandó apagar las velas y
que los circunstantes se retirasen á sus casas á dormir tranquilos ó á ocuparse
de fiestas menos ostentosas y más de su agrado. Originóse de aquí grandísimo al
boroto, quedaron los fieles escandalizados, y no poco mohíno nuestro Fr. Juan,
que desde ese momento púsose á visitar con empeño y en persona á cada uno
de los capitulares para que le diesen testimonio del suceso v elevasen una remente
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al monarca,

en que constase el desacato cometido
indirectamente
persona por el mal intencionado diocesano. Promeliéronselo así
graves y calificados vecinos, y en tal seguridad, el religioso mercedario

presentación

sobre la real

aquellos
dirigió nada menos que á Su Santidad una comunicación en que, pintándole el
suceso, le suplicaba renovase para la cofradía de la Yerá-Cruz los privilegios
que en otra época le fueran concedidos, que por haberse perdido los papeles de
que constaban en una salida que hizo el mar sobre la ciudad medio siglo antes,
acababan de motivar el injustificable j-)roceder del obispo.
Hubiese llegado sin duda la tal solicitud á los pies del Pontífice si por una
disposición de las leyes recopiladas no estuviese ordenado que antes de pasar á
Roma se examinasen en el Consejo de Indias las comunicaciones de esa natura
leza. El tribunal dio vista sobre el asunto al fiscal, quien, por parecer de tres de
Septiembre de 1705, se ojtuso lisa y llanamente á la remisión del expediente de
Fr. Juan de Barrenechea.
No sabemos si, en parte, lance tan bochornoso para el
mercedario lo determinase á salir de Chile, pero lo cierto

Garí, murió

á poco

FLORES

en

prestigio del religioso
que, según asienta

es

Lima el año de 1707.

(ANTONIO)

Cantos / panegíricos / a los invictos héroes / Maestres
i5g.
de Campo Generales, abuelos, / visabuelos, y padre del muy In
signe / Doctor Don Thomas Pizarro Cajal, gra / duado en Caño
nes, Colegial Mayor / en el Real de la Ciudad de Lima, / en el
Reino del / Perú. / A qvien los dedica, / y consagra / Don Antonio
Flores, /natural de Salamanca. En Madrid, por Diego de Alfaro /
—

Año de 1668.
hojas. sign. A-E. Port.— v. en bl. Escudo de armas del Mecenas.— v. en bl. Ded.
(seis octavas), suscrita por el autor. Versos laudatorios á don Pedro Enríquez, don Juan Antonio
de Guzmán, don Martin de Borja, don José de Olivares, don José de Villanueva, don Alonso de
Bayona y don Juan de Zamora. Texto (cinco cantos en octavas).
4."

—

—

17

—

—

—

—

—

Gallardo, Ensayo,

t.

11,

n.

2239.

Medina, Bibl. Amer., pág. 157.

No he
á

una

logrado

ver

familia que

PEREDO

se

hasta ahora

distinguió

ejemplar
en

de esta curiosa obra que toca de

cerca

Chile.

(ÁNGEL DE)

I (Letra capital de adorno:) Don Ángel de
Peredo, Gouernador, y / Capitán general que ha íido del Rey- /
no de Chile, dize: Que por el conocí- / miento con que fe halla del
eítado que / tiene el afsiento de Minas de San / Luis de Alúa de
la Prouincia de Pau- / carcolla de los Reynos del Piru, no le per
mite el zelo que / tiene del mayor íeruicio de Y. Mageftad efeufe
160.

—

ffe I

Señora.

.
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el repre- / fentar los graues cafos que han fucedido
af- / Liento.
Fol.— 8

hojas,

la última

sin

foliar y

con

el

verso

en

blanco.— Sin

59i

el dicho

en

fecha, pero de

166S.— Impre

sión de la Península.
A. I.

1669
RELACIÓN

161.

—

£g /

Relación de los feruicios del Maeftro

Don Iuan de Balboa

de

Campo

Cauallero de la Orden de San

/ Aíogrouejo,
tiago, Gouernador y / Capitán General, que ha íido de la lila
pañola, y Préndente de / la Audiencia de Santo Domingo.
Fol.— 2

hojas

s. 1.—

Madrid,

S deDic.de

Ef-

1669.

13. M.

«Hallándose

el

ejercicio de la presidencia de Santo Domingo le hizo Su
Majestad merced, .por Mayo de 660, de los cargos de gobernador y capitán ge
neral del reino de Chile, y presidente de
aquella Audiencia, y se le ordenó pa
sase luego á servirlos,
dejando poder en Santo Domingo para dar su residencia:
y habiéndose proveído el puesto de presidente de Santo Domingo en el maestre
de campo don Pedro de Carvajal y Cobos, se le
dijo por cédula de 4 de de Agosto
de 1661 se había considerado sería conveniente se detuviese en Santo
Domingo,
por lo que allí podía aprovechar su consejo y experiencias para cualquier acci
dente que sobreviniese, y que no
pasase á Chile mientras durase el juicio de su
residencia..

en.

.»

I67O
SAN ANTONIO

(FR. FRANCISCO DE)

162.— Yo
de Dios...

fray Francisco de San Antonio, del orden de S. Juan
certifico, y doy fee, a los que el presente viere, que por

los autos de residencia, que fueron remitidos...
por el P. Fray
Diego de Alfaro, comissario general de la prouincia del archangel
San Rafael en los reynos del Piru,
y Chile, de la que tomó al P.
de
Ferriol su antecessor... consta, y parece
-fray Juan
que se pro-
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beyó

auto

en

que

Ferriol... Madrid,
Fol.

—

4

mando

se

se

notificasseal dicho P.

[1675

fray Juan

de

1670.

hojas.

Leclerc, Bibl. Amer.,

n.

496, pieza 26.

I67D
ESCALONA AGÜERO

(GASPAR DE)

/ Regivm / Pervbicvm. / Opvs sane pvlcrvm, a plerisqve petitvm, et / ab ómnibus, in vniverfum, defideratum, non fine magno labore, & / experientia digeftum, provideque, & accurate illuftratum. / In qvo / omnes materias spectantes,
ad administrationem / calculationem, & confervationem, iurium
regalium Regni Peruani / latifsimé, difcutiuntur, & plene manu
per tractantur. / Editvm / a D. Gaspare de Escalona Agvero, I. C. /
Argentino Peruano, ex Correctore Provintias de Xuaxa, [sic] ex
Gubernatore / Ciuitatis Cafiro-Virreynee, ex Vifitatore Arcarum
Regalium, ex Generali / Procuratore Ciuitatis Cufquenfis, omnium Peruano tracbus / primarias, & Senatore Chiíenfi. / Dicatvm/
Illm0 D. D. Petro Egidio de Alpharo, / Equiti lacobeo, in Regno
Caftellae Senatus Confiliario, & Reí / Dominicas Supremo Prefidi,
& c. / Año {Gran escudo del Imp. entre viñetitas). 1675. / Cvm facvltate / Matriti. Ex Typographia Antonij González Reyes. / (Filete).
Sumptibus Gabrielis de León Bibliopolas.
i63.— Gazophilativm

hojas prels. s. f. 199 pág\s.
en latin, á dos cois, para la Primera Parte.— 302 págs.
Segunda Parte, apostilladas. ín
dice de materias, 3 págs. s. f. á dos cois.— Pág. bl.— Ordenanzas generales para los oficiales de
Id. para los Tribunales de Cuentas, 18 páginas s. f. con el v. de la última
Indias, 8 hojas s. f.
Fol.

—

Antep.

—

v.

en

bl.

—

Port. orí.,

en

rojo

y negro.— v.

en

bl.

para la

—

8

—

—

—

en

blanco.

Censura de D. Luis de la Palma y Freites: Madrid,
1646.— Lie. del Oíd.: Madrid, 3 de Julio de id.— Parecer del licenciado D. Miguel de
Monsalve: Madrid, -22 de Septiembre de 1646.— Censura de don Francisco de Solis Ovando: Ma
drid, 4 de Nov. de id.— Licencia: Madrid, 16 de Nov. de 1674. Fe de erratas: Madrid, 3o de Abril
de 1675.— Tasa: Madrid, 4 de Mayo de 167?.— Tabla de capítulos.
Prels.:— Ded. del librero Gabriel de León.

22

de

Junio

—

de

—

Segunda

edición.

B. M.

Pinelo-Barcia, Epitome, cois. 763 y 827.
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MERLO DE LA FUENTE

(LUIS JOSÉ)

de
por el Doctor / D. Lvis Ioseph / Merlo
Oidor Decano de la Real / Avdiencia de la Plata,

164.— Alegación /
la Fvente,

/
/ que fue de ella en vacante, Confultor del / Santo Ofi
cio. /Informando. /Al Rey nueftro Señor D. Carlos Segundo, en fu
Real, y/Supremo Confejo de las Indias, en orden a que fe/ refor
me la fentencia dada, /en la cavsa / De Vifita de que conoció el
Doaor Don Francífco de / Neftares Marín, Préndente Vifitador
de / Aquella Audiencia./ Sobre / Los cargos que le hizo, facados
de inftrumentos de multas judiciales, / que el dicho Oidor manifeftó./ Notándole / Recibió las dadiuas, que por ellos confia eítar
al Real Fifco apli/cadas, y entregadas, con cuyo zelo de penar
aprehendía. / Y se pretende / Ser mas digno del premio que efpera, y fe le deue, que de la nota / con que ha fido molefiado./
Aviendo / Procedido en eftos cafos con orden del Vifitador, a
quien para el acier / to confultó, y confia fueron por el aprouados
con eftima. ¡(Línea de filetes.) En Madrid: En la Imprenta Impe
rial: Por Iofeph Fernandez de / Buendia. Año de M. DC. LXXVI.
Presidente

protestado.— 1 pág. encabezada por un grab. en
protestación de fe en latín. Pág. bl.— Erratas, 1 hoja á
especie
v. de la última en bl.— "El Doctor D. Luis Jofeph Merlo de la Fuente...
con
Suplica á V. S. reconozca este informe cerca de deberse abrir el juicio de visita," etc., 4 hojs.
foliación aparte.— Resulta desta visita, 1 hoja s. f.— Alegación, 219 (?) hojs. (falta alguna en mi
Fol.— Antep.— v.

en

bl.— Port. orí.— v.

cobre de la Crucifixión y
dos cois.— 34 hojs. con el

una

con

la

de

—

ejemplar).
B. M.

La

parte

cuentra

en

interesante de

este

escrito,

la relación de los servicios del

Fuente, que

por lo que se refiere á Chile, se en
padre del autor don Luis Alerlo de

fué gobernador de este país.
cuyo'fundamento represento, señor,

que soy heredero de los loables
servicios del doctor don Luis Merlo de la Fuente, mi padre, hechos por discurso
de cincuenta años á las Majestades de los tres señores Reyes, don Felipe Se
Tercero y Cuarto, de eterna recordación, desde el de i588, que los prin
...«Con

gundo.
cipió, hasta

el de i638, en que murió, así en las plazas de oidor de la Real
Audiencia de Panamá,, de alcalde del crimen y oidor de la de Lima, de funda
dor, y el más antiguo de la de Chile, y tribunal de la Santa Cruzada de aquel

reino,
de

como

los

hechos siendo visitador

aquellas provincias
39

el año de

592,

de los oficiales de

y el de

598

gobierno

y guerra

de los de la ciudad de

Panamá;
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y el de 602 de los de la de Puertobelo; y el de 6o3 de los de la ciudad de Car
tagena, y el de 604 del situado real de las galeras de la guardia de aquellas cos
tas y

galeones

de la

carrera

de las Indias.

Ejecutando

asimismo otras cincuenta

y siete cédulas reales, de varias comisiones y residencias de gobernadores, que
se le cometieron,
con seis embarcaciones de
ambos mares, sin haber llevado

salario

en

todas

ellas, entrando

en

las reales

cajas

más de ciento y cincuenta mil

de

condenaciones que hizo, pasando muchos trabajos y gastos en tan
prolongados caminos y tierras de temples muy enfermos en que anduvo, de
que le resultó quedar impedido de los pies y con continuos achaques, hasta que
pesos

murió.

gobernador y capitán general del reino y guerra de Chile y presi
aquella Real Audiencia, por muerte de Alonso García Ramón, y en
virtud de cédula especial, campeó cuatro meses continuos con su ejército por lo
más belicoso de las tierras de aquellos enemigos, talándoles sus comidas, que
mándoles sus casas y rancherías, por cuya causa y ser éste el más cruel castigo
«Y siendo

dente de

que reciben, salieron por tres veces con doblado ejército que el suyo, á impedir
la dicha tala; y así en estas tres batallas, como en otros rencuentros que con ellos
tuvo, los venció y puso en huida, matando más de novecientos y cincuenta in

dios,

sin

chos de

pérdida de un solo soldado ni
los enemigos, y, á trueco dellos,

jeres, de las que de las cinco
su
tiempo se dio principio ala

caballo de los suyos, cautivando á
se rescataron soldados españoles y

mu
mu

ciudades que asolaron tenían cautivas; y desde
loable costumbre del rescate, hasta entonces no

estilada.
«Teniendo
adelante

las victorias que alcanzó tan atemorizados á los indios, que en
atrevieron á hacerle resistencia; antes se desnaturalizaban de sus

con

no se

tierras y iban huyendo de
corro de la hambre que

provincias en otras, buscando su sustento y so
pasaban, por el castigo que les hizo de las talas; con
ocasión
trataban
en
sus juntas de darle la
cuya
paz, y lo pusieron en ejecución,
enviándole sobre ella mensajeros; y teniendo en este estado la pacificación de
aquel reino, le llegó sucesor en el gobierno, con que aquellos bárbaros se que
daron en su obstinación, haciendo solemnes fiestas por el nuevo gobernador que
había llegado, cuando al contrario la provincia y soldados hicieron muchos sen
timientos, por tener por constante que mediante su celo y vigilancia, había de
unas

acabar la guerra muy en breve.
...«Por lo cual hasta hoy lo están llorando y aclamando con públicos loores,
diciendo á una voz no haber habido gobernador tan recto y caritativo como él:
y tanto, que condolido de la desnudez que pasaban los soldados, aspirando, jun
to con la lealtad de fiel ministro, al premio eterno de la gloria, sabidor que para
conseguirla ningún medio más eficaz que la limosna, como San Crisóstomo en
la homilía 3o In

Genesi lo dice

Gastó más de doce mil ducados de

su

ha

limosnas, y socorros que les hizo, repartiéndoles, fuera de vestidos,
medias y zapatos, más de ochocientas camisas, que fueron de tanto aprecio
en los soldados, que las jugaban y vendían por más de lo que valían, sin que ja
más ninguno saliese de su presencia sin consuelo, porque al punto eran socorri

cienda,

en

dos
«Era el estilo que
y

otro

otra, y

con

observaba, hacer poner

ocasión de

ver

si

tenían las

en

hilera

armas

un

día

una

prevenidas,

compañía,

iba viendo á
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nombres

en
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y al que hallaba falto de medias, zapatos, ó vestido, asentaba sus
libro de mano que tenía, y después á su tienda los llamaba y

un

socorro que habían menester, con que los obligó á servir con lealtad,
aclamándolo por el restaurador y padre de aquel reino, donde eterna vive su me

daba el
moria.

«Saliendo,

notorio, y consta de instrumentos,

como es

con

sólo el vestido

pudiendó, si quisiera, haber salido rico, y tanto, que habiendo tenido
su gobierno de un alzamiento que los indios de Arauco y Lebo ha
bían tratado, averiguada la traición y hallando ser cinco caciques movedores de
ella, hizo justicia luego de ellos; y queriendo la mujer del uno redimirle la vida,

que traía,
noticia en

le ofreció cinco barras de

respondió,
cutando

no ser

oro

por

vendedor de la

justicia,

ejército

en

mi

á que,

sino fiel

no

haciendo

ejecutor

de

sus

caso

un

en

la

limpieza

de

su

se

á

ver

gobierno llegue

llegase

á

verlo, respondió:

metal que tanto ha

los solda
su

integri

obrar, que pasando

río donde los indios estaban lavando el

por
los soldados

de ellas,

virtudes; eje

pena de muerte, que le dio con asombro general de
con
tan heroico hecho dejar á sus hijos herederos de

dad y no de hacienda
«No siendo menos memorable
diciéndole

libertad,

él la

en

dos, queriendo

su

su

perturbado

con

que sacaban del,
«No quiera Dios que
su interés el real ser
oro

vicio
que pasó de largo, dejándolos á todos admirados, y coronistas de
loables hechos, y por singulares, un historiador los publica con enco

«Con
tan

mios
«Lo

uno

taron las

los procedimientos de mi padre se acredita; pues le fal
recibir
las cinco barras de oro que por la vida de el caci
para
le faltaron para ver el oro que del río se sa
los
también
y
ojos
de manos y ojos conservarse incorrupto, para sin más afecto

y otro

manos

que le ofrecían;
caba, queriendo

en

que el que en Dios y
en su servicio

en

V. VI. tenía

grabado, ocuparse

con

lealtad hasta

mont

«Digna es de no pasar en silencio otra memorable acción hecha por mi pa
gobierno: que hallando en puestos preheminentes del ejército á mu
chos que sin servicios los habían adquirido, luego que le constó, los reformó.
proveyéndolos en otros veteranos, que aunque abundantes de méritos, se halla
ban atrasados con olvido, y por falta de valimiento no pedían; pero como tenían
no ne
de su parte la justicia y á un gobernador recto que la administraba,
cesitaron los pobres soldados de pedirle, antes sí fueron buscados de su zelo,
anteponiéndolos á los que diligenciaban obtener los puestos, usando prudente
en este obrar lo
que de Archelao, rey de Macedonia, refiere Plutarco
dre

en su

«Y de
mero

sus

hazañas y virtudes tratan varios historiadores, que cito en el nú
informe en los libros que de la guerra de Chile dieron á la
ellos no sólo refieren lo alegado, sino otros memorables hechos.

tercero del

estampa,

y

en

concluyendo el'padre

Alonso de

Ovalle,

con

decir: «Con haberse criado este
el

de la

ca

de los

vida en el ejercicio de las letras y
judicatura
que sirvió muchos años, se mostró en la ocasión de su gobierno
tan soldado como si no hubiera hecho otro estudio que el de las armas; y con

ballero toda

su

Tribunales,

en

ya de edad,
temblaban los

ser

en

se

mostró

indios;

en

todas las ocasiones tan alentado y animoso, que le
durado en su gobierno, hubiera adelantado

y si hubiera
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gobernador y fiel ministro de Su
quien se honra hoy aquel reino y
garnachas, con el lucimiento de sus

de la guerra. Dejó este ilustre
esclarecida descendencia, con

en los puestos eminentes de
de sus personas, muy hermano de la heredada sangre de su no
crédito
y
bleza y del grande valor, piedad y ejemplo de su ilustre padre.
«Otro escritor, el maestre de campo Santiago de Tesillo, dice: «Debe con
tarse entre los héroes y capitanes, un togado cristiano, don Luis Merlo de la

los del

casas

obras fueron timbre de

Fuente:

sus

respeto:

fabricó

virtudes

con sus

su

mismo corazón, y á

su

fortuna, y

en

toga

su

se

sus

cenizas

se

debe

miró acreditado el

inteligencia transcendente, y conoció que la llaga desta gue
rra necesitaba de fuego y de hierro para sanarse.»
«El mismo historiador dice en otro libro: «Rey no bien informado, decía
aquel ministro, tantas veces alabado de todos, pero nunca bastantemente alaba

valor militar: tuvo

y desinteresado en el servi
guerra y la gobernó con

do, el doctor don Luis Merlo de la Fuente, zeloso
cio de
tanto
sus

tuvo á

aquella

rey. Algún tiempo
acierto, que con circunstancias misteriosas
su

su

cargo

se

conocía

premiaba

el cielo

virtudes.»

coronista, don Francisco Ruiz de Vergara y Álava, del Consejo Su
Castilla y del Orden de Santiago, dice así: «Don Luis Merlo de la
de
premo
Fuente salió por oidor de Lima, donde hizo grandes servicios: presidió en aque
«Otro

lla Audiencia muchos años

con

grande

acierto

en

sus

acciones; principalmente

ministro valeroso y prudente, allanó los indios
en
Chile, donde,
muertes
infinitas
rebeldes con
y castigos; hízose famoso con esta acción y dejó
de
sus hazañas, que se pueden comparar con las
reino
nombre y fama en aquel
un
del mavor capitán. El fué
insigne ministro de todas maneras, y lo' que le
hace mayor es el mostrarse agradecido y reconocido al Colegio que le dio ser:
argumento claro de su buena sangre, ajustada y cristiana vida, que todo esto
muy de ordinario anda junto».
«Otro escritor, don Melchor Jufré del Águila, aplaudiéndolo de único entre
el reino de

como

gobernadores, y que gobernó con asombro general y nombre de divino, sien
do el restaurador del reino y los soldados, á quienes hizo de su hacienda mayo
res socorros y limosnas de lo que sumaba doblado su salario, sin reservar sus

los

propias

camisas y

singulares

parte

déla ropa de

y lo demás alegado
ta lo remito.

en

este

su

cama,

gasta cinco fojas

las cinco barras de

hechos, batallas que

venció,
memorial, que por

ser su

oro

relación

que
en

en

referir

sus

menospreció,

verso,- á su

vis

hago reparo en que este historiador llama divino á mi padre en su
gobierno; v Santiago de Tesillo lo publica misterioso, premiando el cielo sus
virtudes: elogios que justamente mereció quien siempre en Dios puso la mira y
«Sólo

sólo á Dios llevaba por delante

en

su

servir

magnífico Colegio de San Bartolomé de
aprecio
Salamanca, fecundísimo plantel de virtudes y seminario fértilísimo de cien
cias, que por primero y más antiguo entre los 'de España es conocido en toda
Europa con el renombre del Colegio Viejo, tiene en él á mi padre retratado y
puesto en su capilla, entre los que más han ilustrado aquella casa, para memo
ria ala posteridad
de ellas el

«Haciendo debido

«Habiendo fundado

en

Chile los dos tribunales de la

Real Audiencia y San-
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loablemente los cargos de presidente, gobernador y ca
volvió á Lima; y atendiendo la majestad del esclarecido monar
pitán
Tercero á sus años, méritos y achaques, fué servido
ca el señor don Felipe
de oidor más antiguo, con todos sus honores y salario
en su
ta

Cruzada,

y

ejercido

general,

plaza

jubilarlo

entero, por haberlo pedido

en

remuneración de

sus

servicios y

no

aspirar

á otros

ascensos

tan progozando de la quietud que en su vejez había deseado, como fué
el
le
tocó
mismo
lo
esta
hacerle
el
que se
honra, y por
prio de la grandeza real
Habiéndole
le
tenía
concedida
que
le guardase cumplidamente la que
rido menoscabar los oidores actuales que servían la prelación que le tocaba,
había de presi
proveyendo que en los actos en que con ellos concurriese, le
dir otro cualquiera, cuando por jubilado no sólo conservó su precedencia en pre
mio de la dignidad que administró, cuyas reliquias una vez adquiridas, no se pier
den jamás
«Y estando jubilado, por no dejar de continuar la lealtad de su servir, ya
lo podía hacer en su vejez, acordándose de
que en el curso de la Audiencia no
lo que dice Justíniano en el proemio déla Instituía: Quod Impelaloriam Maieftaen
tem, non folum armis, fed eliam legibus, oporlet ejfe armatam. Concurriendo
de
juzgar,
mi padre no sólo lo aplaudido de sus letras, en la entereza y celo
sino lo admirado de su valor invencible en el manejo de las armas, queriendo
de su ánimo, en lo que aún agonizando
por una y otra vía mostrar la valentía
el
real
servicio
en
deseaba
con la muerte,
ejecutar, hizo en la ocasión que hubo
de enemigos, en tiempo del Virrey Marqués de Guadalcázar, un millón y treinta
arcabuz por su propia mano, asistiéndole los
y tres mil balas de mosqueste y
días con las noches al trabajo, mujer, hijos y familia, gastando muchos ducados

«Y

de

su

hacienda.

Y

en

cosarios, el uno cuando ser
ejerciendo la de Lima, en tiempo del

dos rebatos antecedentes de

plaza de oidor en Panamá, y
Virrey Príncipe de Esquilache, hizo

vía la

el otro

en aquélla más de treinta mil y en ésta más
de
los más calificados que se han visto y pro
mil:
servicios
veinte
de ciento y
pios de su notoria lealtad; entregando después los moldes y prevenciones que
tenía en los reales almacenes, con estimación los virreyes, como consta de sus

mil y trescientos pesos
y recibos, y de haber servido con tres
los donativos que para algún reparo de las necesidades reales se pidieron en

certificaciones
en
su

tiempo.

perniciosa guerra defensiva que
cre
introducido,
grave perjuicio de las católicas armas, por
á
un
de
falta
indios
hijo su
cer el orgullo de los rebeldes
castigo, despachó
por
de
aquel reino, para
yo, don Juan Tomás, por procurador general, con poderes
Maalcanzase
su revocación, y habiendo muerto anegado en los Cayos de
que
en
tacumbe el año de 1622, yéndose á fondo el galeón Santa Margarita
que iba,
caso, ni de hijos,
con pérdida de la hacienda que llevaba, no haciendo della
donde el real servicio intervenía, volvió á enviar á otro en la siguiente armada
de 623, el doctor don Alonso Merlo,' y con su solicitud consiguió lo que la leal
tad de mi padre había procurado, de que á fuerza de armas se hiciese ofensiva
dicha guerra. Y volvió por canónigo de la santa iglesia de Trujillo, pasando des
sin ir á ella, fué
pués á tesorero de Arequipa y de allí á chantre de la de Quito, y
proveído á deán de la del Cuzco, donde sirve á V. M. de capellán y consultor del
«No siendo de

en

Chile

se

había

olvidar,

que lamentando la
en
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aprobación los cargos de comisario de
provisor y vicario general del obispado: cuyos méritos y letras,
acompañadas de más de cuarenta y cinco años de prebendado, el más antiguo
de las Indias, le hacen digno de que V. M. le tenga en su memoria para hon
rarlo en mayor ocupación».
cruzada

ejercido

con

y de

Don Luis José Merlo de la Fuente murió de deán de Lima el 3 de Julio de
1690. En el Trac/alus de Regio Palronalu se registra un elogio suyo en honor
del

autor de

aquella obra,

D. Pedro

PYasso,

su

colega

en

la Audiencia de la

Plata.

RELACIÓN

i65.

—

Relación de los férvidos

Ci-/ fuentes,

Maeflre de

Campo

de

Francífco

General del

Hernández

Reyno,

y

de

Exer-/cito

de Chile.
Fol.

—

3 pp.

s.

f. y final bl.— Del año

1676.

13. M.

Francisco Hernández de Cifuentes

empezó á servir de soldado por lósanos
ascendiendo
á
de escuadra, sargento, alférez, capi
sucesivamente
cabo
1645,
tán de infantería, comisario general de la caballería, sargento mayor y luego
de

maestre de campo general del reino. Nombrado procurador general ante la corte,
viaje á Madrid á sus expensas. En 1676 solicitaba en el Consejo de In

hizo
dias

ser nombrado gobernador de
Valparaíso. Obtuvo al fin el gobierno de Val
divia; llegó á Buenos 7\ires, pasó por tierra á Valparaíso y de ahí á Lima,
llegando al fin á tomar posesión de su cargo el 4 de Marzo de 1679.

1680
ORDENANZAS

166.
de los

—

Ordenanzas del Tribunal del Consulado de esta ciudad

Reyes,

madas por D.
sules... Franc.

Aguilar. Lima,
Fol.

—

47

Reynos del Perú, Tierra firme, y Chile. Confir
Felipe IV. 1627. Imprimierose, siedo Prior y Cón
Saenz de ATdaurre, Iñigo de Olaenota, y Juan de

y

Manuel de los Olivos, 1680.

hojs.

Leccerc, Bibl. Amer.,

n.

1809.

RELACIÓN

Pg/Relacion
Delfo y Arbízu. /

167.
cífco

Fol.— 8
A.

I.

—

págs.

s.

de los servicios

f.— Del año 1680.

del/

GovernadorDon Fran

5gg
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Delso comenzó á servir de soldado 'en España, en Febrero de
en
1 652; cinco años más tarde era capitán de artillería de las galeras de Sicilia;
ese
1660 pasó á Cataluña como capitán de infantería, embarcándose en 1662 con
vino al Perú con el Conde de Lemus, quien le nombró sargento
carácter. En

Francisco

1667

treinta y dos meses á contar
mayor de la plaza de Valdivia, cargo que sirvió
á
su
En
de
Abril
de
1668.
2
desde el
vuelta, sentó plaza de reformado y
Lima,
hasta
1674 en que pasó á ser gobernador de
capitán de leva de una compañía,
Valdivia. En 1680 solicitaba

un

hábito de las órdenes militares.

VALLEJO ARAGÓN (DIEGO DE)
168.— Relación de la armada,
Callao al
traron

Melchor
del

/

/ defpachó

del Puerto del

Francefes, y ínglefes, que en
eíte Mar / del Sur, el Excelentiffimo Señor Docl. D.
de Liñan y Cifneros, mi Señor, Arcobifpo de Lima, /
de los Pi

opofito

en

que

de fu

Confejo

General de eflos
Fol.— 6

págs.
Vallejo Aragón.

s.

f. y

ratas

/

Gouer-

Mageftad, Virrey,

/ nador,

y

Capitán

/'Reynos.
2

al fin blancas.— Suscrita

en

Lima,

á 29 de

Julio

de 1680 por don

Diego

de

A. I.

Expedición dirigida especialmente
que

en

ese

contra

Bartolomé

Sharp, pirata inglés

año incendió, la Serena.

1681
RECOPILACIÓN

DE LEYES

169.— Recopilación / de leyes de los Reynos /de las Indias. /
Mandadas imprimir, y pvblicar/porla Magestad Católica del Rey/
Don Carlos II. / nvestro señor. / Va didividida [sic] en qvatro to
mos, /con el índice general, y al principio de cada Tomo el índice /
efpecial de los títulos, que contiene. / Tomo Primero. / (Estámpela
en cobre con el escudo de armas de la Casa de la Contratación). En
Madrid: Por Ivlian de Paredes, Año de 1681.
Fol.—Port.— v.

en

bl.— 5

hojas prels.

s.

hojas á dos cois.— Apostillado.
disponiendo la impresión de la obra.— Pág. bl.—
la autoridad que han de tener las de esta recopila

f.— 299

Prels.:— Real cédula de 1.° de Nov. de 1681
índice de títulos.— Erratas.— Ley que declara
ción: Madrid, 18 de Mayo de 1680.
Tomo Segundo:— Port.— v.

en

bl.— índice, 3

págs.

bl.— índice, 3

págs.

s.

f.— Erratas,

1

pág.— 298 hojas,

á dos cois.

—Apostillado.
Tomo Tercero:— Port— v.
la última

en

bl.

en

s.

f— Erratas,

1

pág.— 302 hojas,' con elv.de
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Tomo Qvarto:— Port.— v. en
(por 146)- 364, también á dos

bl.

—

índice y erratas,

1

hoja.

—
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hojas.— índice general, hojas

cois.

M.

B.

Primera edición.

De interés

especialmente
1.
2.

3.

Julio 17, 1622. Real cédula prohibiendo el servicio personal en Chile.
Que los presidentes, Audiencias y protectores de Chile guarden lo re
—

—

—

suelto

general para todas las colonias españolas de América, pero muy
para Chile por las siguiente? leyes del título XVI del Libro VI:

el buen tratamiento de los indios.

en

Qué los indios de Chile

—

son

encomendables si

no

tuvieren

exempción

es

pecial.
4.

Que los caciques y

—

hijos

sus

mayores

no

paguen

tributo,

ni acudan á

las mitas.
5.
6.
se

Que los indios de Chile sean del patrimonio real y no encomendables.
Que los indios de guerra desde la defensiva, no sean encomendables y

—

—

pongan

en

la

corona

real.

Que los indios no encomendables y
7.
partan de mita ni se alquilen.
—

8.
9.

—

—

puestos

en

la

corona

real

no

se re

Que los lenguas generales sean protectores en Chile sin nuevo salario.
Que los indios presos, que han sido declarados libres, sean encomen

dables.
io.

Que los indios de la Corona

—

real cómo y
11.

Que

—

ocuparse á

puedan
12.

sean

ocupados

las

en

cepción,
corregidores

su

i5.

Que

—

no

sean

encomendados, ni

paguen tributo y

bienes de comunidades y de indios.
los indios de estas cuatro ciudades tengan

en

protector.

—

de las ciudades de

Que señala el tributo de los indios de la ciudad de Castro en Chiloé.
Que los indios de repartimiento no saquen oro y se empleen en labranza

—

16.

del servicio

voluntad.

Señalando el tributo que han de pagar los indios
Mendoza, San Juan y San Luis de Loyola.
14.

cosas

Señalando el tributo que han de pagar los indios de Santiago, la Con
San Bartolomé y la Serena y cese el salario que llevan en las Indias los

—

i3.

la paga declarada.
los indios forasteros

con

—

y crianza.

Que el indio enfermo
17.
durare la enfermedad.
—

18.

cepción,
19.
21.
22.

23.
24.

25.

de la mita

no

pague el tributo mientras
en

Santiago,

la Con

Que para labranza y crianza salga el tercio de mita.

—

Forma de

—

—

—

—

—

—

moneda.

tiempo

Sobre el jornal que se ha de pagar á cada indio
San Bartolomé, la Serena y otras ciudades.

—

20.

al

repartir

á los indios.

tiempo que han de servir los indios.
los indios descansen las fiestas y se puedan alquilar algunos días.
acabado el tiempo de la mita, vuelvan los indios á sus tierras.

Sobre declarar el

Que
Que
Que el indio

de mita pague el tributo por sí y otros dos.

Que las distribuciones

de

doctrina, justicia y protector

se

paguen

en
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26.— Que

de los días de

después

que corresponden
días más sin paga.

jornales

buto sirvan los indios de mita quince
27._QUe si pareciere al presidente y
siete días de mita entre todos los indios.
28._ Que las

mujeres, hijos

é

gobernador, reparta

los doscientos y
•

_

indios

de

hijas

á la paga del tri

obligados

sean

no

á

de

servir

mita.
2g _Que los muchachos
dres.
3o.— Que manda

indios

puedan

se

guardaren

casar

su

con

puedan pastorear

voluntad y la de

sus

pa

Chile la 2.% título 1." deste libro sobre que los

libremente.

3i— Sobre el número de

pueden aplicarlos

indios que

encomenderos para

pastores y días que han de servir.
la paga.
32.— Que el vecino á quien sirvieren los indios de mita asegure
indios de mita.
los
de
limosna
ni
33.
aplicar
alquilar
Que ninguno pueda

34._Que
jerias.

los indios de mita

sean

no

ocupados

edificar ni otras gran
.

de indios que se declara
labranza y crianza.

pase de la cordillera á Chile

no

Que el tercio

35.

en

y allí se ocupe en
de Cuyo y Chile se
36.— Que en cuanto á la residencia de los encomenderos
guarden las leyes de este libro.
sí sobraren indios de mita en la ciudad de Castro y de la otra parte

37._Que

de la cordillera, paguen el tributo conforme á esta ley.
■38.
Que los indios de Chile se reduzcan á sus pueblos.
los indios exceptuados de sus reducciones paguen tributo donde
—

3g._Que
poblados.

estuvieren

4o.— Que si

encomendero,,
41.

—

algún

sea con

indio
licencia

quisiere quedar
del gobernador.

en

se

Que nadie pueda. sacar los indios de

sus

casa,

chacra ó estancia del

reducciones.

en cada pueblo.
42._QUe los dos tercios de indios elijan alcalde ordinario
reducciones.
las
de
cerca
43. Que no haya estancia de ganado
la ley 2.°, título 5." del libro 6.° sobre qué los
Chile se
—

44._Queen

guarde
poblaciones paguen por dos
los indios no fueren peritos en

indios reducidos á

45._Que

si

años la mitad del tributo.
sus

oficios entren

en

tercio de

mita.

46.— Que los indios poblados
47 _Que los indios referidos

en
en

no sean sacados sin licencia.
antecedente sirvan ciento y sesenta

estancias
la

ley

días.

48._Que
49._Que
5o._ Que

á los indios de estancias

se

den tierras é instrumentos de labor.

el indio de estancia gane á real cada día y no más.
los
cumplidos los ciento y sesenta días queden libres
á

demás, para

voluntad.

que el indio de estancia haga
5i_ Que se remite en cuanto á
su

mujeres

é

hijos

de indios de

Chile,,

á

lo

re

suelto.
52.

—

Que

de los indios de estancia

se

pueda aplicar

la cuarta

parte para pas-

ores.

53._Que el señor de estancia pague
moneda corriente.

la

doctrina, corregidor y protector

en
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54.

Que si

—

vacaren

los indios de

estancias,

no sean

[1681

sacados de

sus

reduc

ciones.
55.
56.

—

—

Que los indios de estancias sean asignados al pueblo más cercano.
Que los indios de las ciudades sirvan en ellas, y los gobernadores pro

vean sean

57-

gún

su

58.
si

una

59.
60.

61.

bien tratados.

Que declara la paga que

—

se

ha de dar á

los indios de las

ciudades,

se

edad.

Que

guarde

Chile la

ley i5,

i3 del libro

tít.

III, que dispone que
sirviendo, sirva el tiempo que resta en la misma casa.
Que ninguno alquile ni aplique en limosna los indios de familias.

—

india
—

—

—

se

se

en

casase

Que haya misa las fiestas al amanecer para los indios
Que se guarde lo ordenado con los indios que sirven

de servicio.
en

el

campo

fuertes, y las indias solteras estén recogidas.
62.
Que los corregidores hagan listas de los tributarios y obliguen
—

y cuales
63.

están

no

Que los

—

obligados al crecimiento del
bailes y festejos de los indios

á la

y

mita,

tributo.
no se

hagan

en

tiempo

de labor y

cosechas.

64.
65.

—

—

Que los protectores amparen á los indios, y sean visitados y penados.
Que á cada doctrina se agreguen doscientos tributarios, y se adminis

tre conforme á esta

66.

ley.

Que los dos tercios de indios reservados hagan materiales paralas igle
sias y lo demás se reparta entre dueños de estancia.
67. Que los indios incorporados en la Corona y de repartimientos hagan
—

—

sus

iglesias.

ROCHA

170.

(DIECO ANDRÉS)

—

Tratado

/ vnico, y singvlar del / origen de los Indios Ocdel Piru, México, Santa Fe, y Chile. /Por / el Doctor
Andrés Rocha Oydor de la Real/Audiencia de Lima.

ci-/dentales
Don Diego /
/Dedicalo/a la protección del / feñor Doátor D. Jofeph del Corral,
/ Calvo de la Vanda, Oydor de la / mifma Audiencia. / Año de
(Viñeta con un IHS). i68i./Con licencia / En Lima; En la Impren
ta de Manuel de los Olivos, / por Iofeph de Contreras.
4."— Port. orí.— v. en bl.— 5 hojs.
de carta /qve el avtor escrivio

prels. s. f.— 84 hojs. con el v. de esta última en bl.— kB / Co
hijo el / General Don Iuan Enriquez de Sanguefa, Refidente en la / Villa de Cochabamba, donde fue Corregidor / Iufticia Mayor, fobre el Cometa
/ del
año de 1680. / (Grabado en madera del cometa.)—Suscrita en Lima á 22 de Febrero de 1681.
8 hojs. s. f.— índice de cosas notables, 4 hojs. s. f. á dos cois.
Prels.:— Aprob. del doctor D. José del Corral Calvo de la Vanda: Lima, 14 de Marzo de 1681.
Id. del doctor D. Juan de Morales Valverde: Lima, 21 de Abril de id.— Lie. del Ord.: Lima, 23 de
Abril de 1681
Dedicatoria: Lima, 14 de Abril de 1681
pia

a sv

—

—

—

.

.

B. N.M.

Pinelo-Barcia, Epitome,

Leclerc, Bibl.

La

amer.,

biografía

n.

de don

t.

II, col. 713.

517.

Diego

Andrés Rocha

no

es

de este

lugar;

bástenos

con

.

1
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autor erudito por los
saber que era ya conocido ventajosamente en Lima como
antes:
dos tratados siguientes, impresos allí mismo algunos años
a peccato origí
nnmunilale
de
illius
sive
Pe immacvlala Pelparse Conceplione

nale.

el

Limas, 1670, 4.": Epístola grallficalorla,

salisfaclione allerivs abEpislolx
Illuslrissimus Princeps P. Fr. Payus de
ma, 16/"/, 4°
sione el

El

Tratado del

origen

de la Colección de libros

8.°, circunstancia que

anlidoralis... pro respon-

acceplx, qua ipsiim honor ificaml
Mexicanus
Ribera
Arehiepiscopus. Li

Auclore

..

de los indios ha sido

reimpreso

ó curiosos que tratan de

raros

nos

qvasi

de

priva

entrar

en

en

los tomos III y IV

América, Madrid, 1891,
acerca

algunos pormenores

de tan

curioso libro.

1682
(JUAN LUIS)

LÓPEZ

/

los Reyes. /En favor
171.— Decission / de la Real Avdiencia/de
de la Regalía, i Real Jurisfdicion, / sobre el Articulo, dos vezes

/Cuberos Belin, /llamado comvnmente /
Don Carlos Clerqve. / ¿*¿ Yff; £&? / Magno animo de rebus magnis indicadum eít. Alisqui videbitur Marunn vitium effe, quod
nof- / trum eít. Sic qusedam recTiffima cum in aquairi de- / miffa
funt, fpeciem curví, prasíractique vifentibus / reddunt. A-nimus
noñer ad veraperfpicienda ca- / ligat. Séneca lib. 72 ¡(Debajo de una
línea de
) En Lima Ano (sic) de 1682.

remitido,

en

-

la Caufa de

-

Fol.— Portada y epígrafe á la vuelta.— Al Rey, Lima, 20 de
Sr. D. Melchor de Navarra y Rocafull," 1 p.— Texto, 26 pp.

Mayo

de 1682,

1

p.— "Al Excmo.

B. M.

«Cuando

V.

autor, don Juan

M., dice el

Luis

López

en

su

dedicato

de esta
ria al rey, se sirvió de promoverme á la plaza de alcalde del crimen
de
Aragón, aunque sentí el
Real Audiencia, de la de asesor de la Balía General
haber de

perder

de vista

muchos de los

papeles

dispuesto para dar
aquel reino, tuve el

al real servicio de Y. AL habían
ferentes
ra

parte

regalías

de V. AL

en

adonde la real voluntad de V. AL

me

que
á la

mi

estampa,

en

consuelo de que

destinase,

y mi zelo

aplicación

no

orden á di

en

cualquie

había,de faltarme

Y siendo la que contiene esta
que continuar este mismo obsequio.
estas
en
nueva
partes, logro con ponerla
decisión de calidad que se tuvo por
el
fin á que siempre se han
AL
de
\r.
con humilde rendimiento á los reales pies
encaminado mis estudios, y la obediencia al precepto que me la mandó escribir,
este empleo y el
sin embargo de la distancia que hay entre el sosiego que pide
sirvo».
embarazo que necesariamente trae consigo el ministerio en que hoy
se refiere este papel -era un aventurero que acompañó,
á
El

materia

en

personaje

quien
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á la

expedición inglesa de Narborough á las costas del sur de Chile en 1670, y
año fué apresado en Valdivia y llevado luego á Lima, donde, según
que
cuenta Solórzano, «después de algunos años y de varios efugios con que intentó
excusarla muerte, y entre ellos el de fingirse sacerdote, fué justiciado en tiempo
del Duque de la Palata».
López es autor de varias obras publicadas así en lá Península como en Lima.
en ese

I684
CARTA

y noticia qve participo el / Governador de
Baldivia, al Presidente de / Chile de 7. de Abril de 1684.

172.

Fol.

—

££|/

Carta

/

Se halla también en la p. 3: Copia de
4 pp. s. f.
Eftrangeros, que parecieron en la Placa de Valdiuia en
íbbre vna peña /., y en la última: Memoria de los géneros,
sin duda impresión limeña.
—

—

uios

carta escrita por el Cabo de
4.

/

de Abril de

qve ay

/

/

losXa-

1684. La qual dexaron

Abordo

en

nueftra Nao.

—

Es

B. M.

Medina, Bibl. Amer.,

He

aquí

n.

4S2.

este rarísimo folleto:

rEI día de Pascua de

Resurrección,

2

de

Abril,

se

vio

un

navio

en

este

puerto

y el día siguiente se reconoció ser de ingleses, por las circunstancias que pasa
ron y haberse ido á dar fondo detrás de la punta que llaman de la Galera; y á
4. volvió entre

10 y 11 y dio fondo en
franquía, dos leguas de tierra, y disparó 5
salva
se
le
con
una, y volvió á hacerla con tres, echando
piezas por
y
respondió
su lancha para tierra hacia el barro, donde había reconocido gente de emboscada

el día antes,

y hablaron á
para entrar en el

gritos,
puerto,

con

bandera

blanca,

y

pidieron

con

instancia

se les respondió que llegasen á tierra
al
y viesen
que gobernaba, que tendrían buen cuartel y que si dejasen rehenes
suficientes, se les daría, á que respondieron en idioma castellano, señalando una

prácticos

á que

á lo largo, que allí dejaban una carta y memoria de su superior, y el siguien
día volverían por la respuesta y traerían orden para llegar á tierra y adonde
estaba el que gobernaba; y habiéndose hecho á la mar, fueron los nuestros á la

peña

te

peña

y

día 4

en

la carta, en que venía una memoria de mercaderías, y el dicho
la noche enviaron la lancha media legua delante del castillo de Niebla,

trajeron

reconociendo las caletas hasta la punta que llaman una de Aricla, donde habían
visto humos el día que los descubrieron, que por ser sentidos, no echó gente en
tierra; y reconociendo que su intento era registrarlo todo, hacer aguada y coger
el

gobernador puso emboscada en el paraje de la aguada del Inglés y en
peña donde dejaron la carta, para si volviesen, demostrarse dos per
sonas sin armas, diciéndoles pasasen al castillo de Amargos á llevar la
respuesta,
y aunque volvió la lancha el día 5, fué á hacer aguada más adelante, adonde se
mejoró la emboscada aquella noche, quedando otra enfrente deja peña y en disposjlengua,

frente de la

1
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ción de que no nos
frente de la peña,

pudiese
dijeron

cortar la
á

voces

gente,
desde

6o5

y volviendo con su lancha el día 6, en
lejos que les pusiesen la respuesta y

tenían
que traían un caballero para rehenes, á que se les respondió que aunque
allí la respuesta, tenían orden pasase á ver el gobernador, que dejando los rehenes
les daría los prácticos, y ellos dijeron que no, que si querían les diesen dichos

prácticos

y que

se

los habían de echar

en una

playa

rasa

(que

era

en

medio de las

emboscadas) y allí se arrimaron, y echaron dos hombres en tierra diciendo: «esos
son los que han de ir de rehenes y pues vosotros sois los prácticos y habéis de ir
y los dos que estaban en tierra á la lengua
del agua, y la lancha sobre los remos, y los cabos de las emboscadas tenían or
den que si pasasen al castillo de Amargos no se demostrasen, ó si entregasen

al navio,

embarcaos

venid,

primero»,

persona, que se la llevasen á dicho Gobernador para deliberar lo que pa
reciese conveniente, pero que si instase á que se embarcasen los nuestros, vie
sen si podían arrojarse, á coger la lancha, ó algunos de ellos, y reconociendo
que se querían volver á embarcar los dos que estaban en tierra, y que no los

alguna

pudieron convencer con
quince hombres de cada

razones, salieron los nuestros de las emboscadas hasta
una, que á lo largo les fueron disparando y les mata

gobernaba el timón, y otros cuatro ó cinco derribaron al agua, unos
heridos, y los dos que estaban en tierra se arrojaron á coger la
la
sin aguardarlos, se hizo para afuera aceleradamente, bogando,
cual,
lancha,
brazo y con el. otro disparando escopetas-trabucos, largando
un
con
echados,
una y
cogiendo otra, que cada uno debía de traer ocho ó diez prevenidas, y
aún con los gatillos levantados, según la presteza con que disparaban, sin reser
var ni distinguir á los suyos caídos, ni á los dos que habían estado en tierra, los
nuestros por ver se arrojaron al agua detrás de ellos con sus lanzas, por si po
drían con ellas clavar la lancha y detenerla, y al uno de los dos le alcanzó uno
de los nuestros á nado, llamado Pedro Pedraza, indio, con tanto valor, que
aunque se zambullía él inglés y braba á ahogarse, porque así se lo gritaban
los de la lancha, sus compañeros, lo sacó arrastrando, medio ahogado, donde

ron

al que

muertos y otros

acudieron los nuestros, y lo' levantaron para que echase el agua: á poco rato
murió de los balazos que le habían dado los suyos, aunque juzgan quedamos
con lengua, que no se logró; y en los tiros que dispararon de la lancha uno hizo

ruido, que pareció de artillería

con balas de mosquete, y alcanzó una á un
de
los
le quebró dos costillas, llamado- Agus
reformado
nuestros,
que
capitán
tín Andrea, y se le quedó en el vientre, que queda muy de riesgo. La barca
fué hecha criba de los balazos, los bordos, ensangrentados, y al que habían

tal

recogido
hicieron

echados,

de los dos que echaron en tierra, le mataron
pedazos, y iba la lancha dando vueltas y sin

sin

cesar

de

disparar,

y del

pelea. El timón les
gobierno, siendo la boga
en

la

castillo de Niebla les tiraron cinco caño

culebrinas, que les llegaron muy cerca, habiendo más de legua de dis
tancia: esto pasó entre doce y una del día, y todo no pudo dejarse de ver la gente
de su navio, que habiendo llegado su lancha, se hizo á la vela y se alejó más
de dos leguas de donde estaban, y volvió á dar fondo, y disparó algunas piezas
que apenas se oían, aunque se vio el humo; y á las cinco de la tarde del mismodía
nazos

de

6 avisaron las
de la

punta

centinelas

habían visto otros dos navios que salieron de detrás
Galera, que debían de estar dado fondo en paraje que no se
y con las señas que le hizo el navio, debieron de salir, pues

de la

podrían divisar,

se
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estuvieron tan

cogerían
menos

ron

su

promptos, y aquella noche se vio un farol muy distante, con que
derrota los tres que iban unidos á intentar nueva fortuna en
parajes

prevenidos

y

desarmados,

etc.

«Copia de carta escrita 'por el cabo délos navios extrangeros que parecie
en la
plaza de Valdivia en 4 de Abril de 1684, la cual dejaron sobre una

peña.
«Señores nuestros:

habiendo estado

bandera de paz, habiendo hablado

cerca

de tierra

con

nuestro barco

vuestras mercedes y

con

más de

sus
algunos
soldados, dijimos: que por cuanto estuvimos derrotados y con temporales obli
gados de llegar sobre esta costa, y faltando, como en efeto faltarnos, algún soco
rro de refresco, por nuestro dinero ó mercancías,
juzgamos mejor el llegar más
antes á tierra de cristianos, y en particular á los puertos del
Rey de España
Dios
á
las
de
los
indios
donde
no
hemos querido
(quien
bravos,
guarde) que
partes
como
demostración
se
hará
estar
en
tomado
ir, juzgando
que pudiera
muy mal
de vuestras mercedes; por lo tanto, como referido es, agora esperamos el mes

mo

de

agasajo
España,

con

que, como somos en la Europa en particular amistad con la Corona
la mesma esperamos de vuestras mercedes. Y para que echen de ver

vuestras mercedes si

es verdad lo referido dicho, por la inclusa memoria se echa
particular porque traemos armas de fuego, munición, como pól
vora, balas y plomo con que hacerlas, y de todos géneros que fueron cargadas á
bordo por dicha compañía, para la dicha parte, corno dicho es, parecerá por la
memoria y nuestro derroto, para que ha sido no más que en buscar camino más
breve para aquellas partes.
«Agora juzguen vuestras mercedes la realidad de nuestro venido, y nosotros
juzgamos y no ponemos en duda, pero que á vista ésta, se hallarán con diferente
opinión de nosotros, de lo cual nos hemos de alegrar, y crean vuestras merce
des, como en efecto han de hallar, que el navio, su cargo y todos á bordo están
muy á su orden (como si Dios fuere servido verán vuestras mercedes), y en par
ticular para confirmación de todos, agora podemos dar á vuestras mercedes no
ticias, que en esta congetura valdrá mucho al servicio de Su Alajestad, de Espa
ña y su Gobierno, en estas partes. Lo cual relataremos á cualquiera caballero

rá de ver, y

en

que fuere servido de honrarnos á bordo. Guarde Dios á vuestras mercedes. Besa
mos las manos de vuestras mercedes, sus criados
Gilvies Mislh y
y servidores.
—

Compañía.
«A'Iemoria de los géneros que hay á bordo de nuestra nao.
«Géneros de lana, paños, sanjas (sic), estameñas, géneros listados, lienzos,
holanes, quintanas de todos géneros, ruanes, canaquines de diferentes suertes,
sedas de diferentes suertes llanas, y lamas, y telas, vidrios, tasas, bateas, cande

leras, espejos, cañutos, antojos asorteados para todas edades, medias de seda,
hilo, algodón, armas de fuego, escopetas, garabinas con sus apertinencias, pis
tolas de diferentes tamaños, pólvora, munición, pedernales, y moldes, hojas pa
ra espadas, con sus vainas, tahalíes de seda, hierro,
plata y oro, cuchillos, enca
de
diferentes
jes, y sencillos, tijeras
géneros, y cajas para barberos, todo preve
de
marfil
otros
nido, peines
géneros, puntas blancas, y de oro y plata, y falsas,
y
papel en libros y resmas, cajitas para tabaco, frascos para pólvora, para dorar,
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oropel; retratos de santos, rosarios, sombreros de diferentes géneros, monteras
terciopelo con botones de oro y plata, listones labrados y llanos de todos
géneros, botones de oro, plata y hilo, estaño, alfileres, agujas, cintas, seda, hilo,
herraje de todo género para herreros y carpinteros, fierro en planchuela y vergajón, plomo en pliego y barras, balanzas y pesos de diferentes suertes, áncoras,
y grajos, especería, pimienta, nuez moscada, clavo, canela, flor de clavo, drogas,
olivano, y hoja de sen, tabaco y tabaqueros, estaño labrado, cucharas, jarros,
platos y vasines para la mar, mapasj agujas de mar, relojes de sol para la faltri
quera, bastimentos, jamones, lenguas de vaca, quesos, etc.»

de

CEVALLOS NETO Y ESTRADA

173.
Ce-

Capitán

de Cavarlos

/ Coracas,

Don

Henrique

de

uallos Neto y Eítrada.

/

Fol.

El

—

(ENRIQUE DE)

—

3 pp.

s.

f. y f. bl.— Suscrita

en

Madrid, á 3i de Enero de 1684.

A. I.

Alilitó

1669,
rio

como

de infantería

capitán

hasta que fué reformado. Sirvió

en

española en Santiago
después en Tucumán

desde

21

de Abril de

y fué alcalde ordina

Córdoba.

VALDIVIA

LUIS

(P.

DE)

Arte, / y Gramática / general de la lengva qve / corre en
174.
todo el Reyno de Chile, con vn/ Vocabulario, y Confeífonario: Compueítos/por el Padre Luis de Valdivia, de la/Compafiia de Jefus,—

en

la

Pro-/vincia

del Perú.

/Lentamente

con

la

Doctrina/Chri-

ftiana, y Cathecifmo del Concilio de Lima / en Efpañol, y dos
traduciones del en la lengua / de Chile, que examinaron, y apro
Reverendifsimos fefiores

Obifpos deChile, / cada
qual la de fu Obifpado. /Dedicada. /Al Señor Don Dieg-o de Lara
Efcobar, Comiffario/General de la Caualleria del Reyno de/Chile,
&ic. I (Filete). Con licencia/En Sevilla, por Thomás Lopezde/Haro,
Año de 1684.
baron los dos

/

v. en bl.— 3 hs. prels. sin foliación ni signaturas.— ?5 ps. para el Arte de la Len
A la vuelta de la última, el Vocabulario, que ocupa 3o hs. más, también sin
gua
foliación.— Siguen la Doctrina Cristiana, el Catecismo bi ere y el Confesionario breve, 3e ps.
Las signaturas A-F, de 8 ps. y G-P, de 4, comienzan en la primera página
en todo, foliadas.

8."

—

Port.

—

de Chile.

—

—

del Arle.

José Maria Adame, editor de esta reimpresión, á D. Diego de Lara
presbítero Alonso de Toledo y de los bachilleres Diego Gatica y Miguel
Cornejo: Lima, último de Agosto de 160G.— Lie. del P. Provincial Esteban Páez: Lima, 3o de
Agosto de 1606.— Al lector.
Prels.:

—

Dedicatoria del P.

Escobar.-— Aprob. del

Véase el facsímil.

Segunda edición. Según Febrés, vale
particulares del araucano g, th, 1i.11

letras

menos

que la

primera, por

«no

tener notadas las tres

6o8
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Bib. Nacional de
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de Chile.

Bib. del Museo Británico.

MEDINA, Lit. col. de Chile, III,

143; Bibl. Amer., p. 440; Obras del P. Valdivia,

p.

ECHEVERRÍA, Lengua Araucana,
MITRE, Leng. amer., p. 28.

Dedicatoria:

—

n.

12.

12.

p.

«Este breve Arle de la

Lengua chilena,

útil y necesario para

P
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'DEDICADA.
.

AiSehor 'Don Díeg-o t
Certera! 'de la C-.<

-»3ra

<.i!cooars Üoitúífaoqi

Chile, &c„

i
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•

C0.1Í

:

'
■
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LfCE

¡En Sevilla, ©or. Thr*

•y,

Lóoé'¿ -Jíí

los ministros

evangélicos que en aquellas dilatadas provincias siembran la doctri
de Jesucristo y procuran dilatar con la voz su imperio, no podía acogerse á
otro nombre (ó por amparo ó por gloria) que al de Ymd. que tantos años (pasan de
26) ha servido en aquellas partes á ambas Majestades Divina y Católica, con su

na

espada, valor

y

prudencia

:á que

se

llega

que este-idioma forastero

en

Euro-

1
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estraño y solo, busca naturalmente á quien le mire con el cariño de
paisano y no le desconozca por bárbaro, ó por nunca oído... Y no es de poco
hallar aquí
peso el haber hallado yo en Roma muy acaso esta Arle, y después
sus
frases,
entienda
sus
únicamente
en Vind. quien
quien
voces, quien perciba
lo asee y pula, corrigiendo sus descuidos ó imperfecciones. Y no siendo peque
se espera deste tan importante trabajo, tendrá sin duda Vmd.
ño el fruto

pa

como

que

mucha

mi

llevo á
y le deberán los ministros evangélicos que en esta ocasión
provincia de Chile, la facilidad de su empleo en ganar almas para

parte,

querida

nuestra santa fe»

1685
ARAUJO (P. JUAN DE)

Compañía de Jesús).— Informe / de el Nouiciado / y Casa de probación / de Madrid, de la Compañía / de
Jesvs / sobre / las pretenfiones, y demanda que ante / el Reverendifsimo Padre General tiene / puerta el Noviciado de la Pro
vincia / de Chile, de la mifma Com- / pañia.
176.

Fol.—

del...» Acaba f.

manos

de la

/

de la

foliadas.— Empieza á

hojas

10

fe puto / en
de Araujo,

(Escudete

—

Compañía

de

10 v.:

«Svponese que el'ta controverfia
experimentado el año pallado / de 684. / Juan

continuación del titulo:
«como

feha

Jefus.»

A. H.

NOTICIAS DEL SUR

176.
mada

y felices succesos de la
los reynos del Perú, Tierra Firme y Chile. i685.

—

en

Fol.— 13

Noticias del Sur.

hojas

s.

ar

f.

Ternaux, n. ioo3.
Leclerc, Bibl. Amer.,

Impresión

Despacho

1826.

n.

limeña de

una

hoja periódica.

1686
RELACIÓN

I77._pg /
Buytron

Relación de servicios del

Capitán /

Don Iuan de

y Muxica.

Fol.— 3 pp.

s.

f. y final bl.— Sin fecha, aunque consta

ser

de 1686.

B. M.

Medina, 'Bibl. Amer.,

Buitrón sirvió
40

en

n.

2203.

Chile durante siete años, á contar desde i652.
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1688
NOTICIAS DEL SUR

178.

—

Noticias del Svr

de i685. harta Iunio
Fol.

—

35 pp.

s.

f.

—

F. bl.

/

—

/

continvadas desde (5. de

/

Nouiembre

de 1688.

Impresión limeña.

Bibl. Santa Cruz de Valladolid.
Bibl. del Seminario de

Santiago.

Leclerc, «Bibl. Amer.», quien atribuye la redacción de
dica al

Francisco

jesuíta

este número de

aquella hoja perió

López.

Danse noticias del apresto de la armada, de algunas operaciones contra los
piratas enemigos, de las minas, de varios trabajos públicos, de los temblores

ocurridos,

etc.

Ultimas noticias del Sur, y felizes operaciones del navio
San Joseph, de la Esquadra de N. Señora de Guia contra Piratas.
179.

Fol.

—

—

hojs.

2

f.

s.

—

de Lima.

Impresión

Leclerc, Bibl. Amer., lugar citado.

RELACIÓN

180.
de

—

Hijar
Fol.

—

6

ñan á este

Qj I

Relación de los servicios

General Don Garcia-

/del

y Mendoza.

hojs. fols.,
impreso

incl. la p. f. bl.— Sin

que

fecha,

pero consta délos documentos que

acompa

de 1688.

es

A. I.

Hijar y Mendoza fué paje de Felipe IV. En 1661 sentó en Lima plaza de sol
dado para la guerra de Chile. Peredo le nombró capitán de infantería y luego
comisario general de caballería, y más adelante por uno de los beneméritos del
reino, en cuyo carácter pasó á Lima. Desde 1676 sirvió de teniente de capitán ge
Barlovento, durante dos años, para pasar después

neral de la costa de
como

capitán

Y

SEYXAS

181.

—

xos, y de

déla

/

guardia

LOBERA

Theatro

/

del

Virrey

á

Lima

Liñán y Cisneros.

(FRANCISCO DE)

naval

hydrographico, /

de los flvxos, y reflv-

las corrientes de los mares, estrechos,

/archipielag-os,

y

passages aquales del mundo, y de / las diferencias de las uaraciones de la aguja de / marear, y efectos de la luna, con los uientos

-¡

/ generales,

y

particvlares

qve reynan

en

las

/ quatro regiones

61
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marítimas del

/

orbe. /

Dirigido. al Rey Nuestro Señor,

en sv

1

Real

Consejo / de Indias, fiendo Préndente en él, el Excelentifsimo
Señor Marques de / los Velez, &c. / Compvestopor Don Francis
co / de Seyxas y Lovera. / (E. de a. r.) Con privilegio. / [Filete.)
En Madrid: Por Antonio de Zafra, Criado de fu Mageftad. / Año
de 1688.
en bl.— 8 hojs. prels. s. f.— 104 hojs.— Tabla general de los capítulos, 4 hojs. s. f.
Rey: Madrid, 25 de Dic. de 1688.— Lie. del Ord.: Madrid, 16 de Agosto de id.—
Aprob. del P. Antonio Aguiar: igual fecha.— Id. del P. Juan Francisco Petrey: Madrid, 27 de
dicho mes.— Lie. y suma del privilegio: Madrid, 3 de Sept. de 1688.— Lie. del Consejo de Indias:
Madrid, 9 de Sept. de id.— Fe de erratas: Madrid, i5 de Dic. de id.— Suma de la tasa.— Prólogo al
lector.— Tabla general de los nombres de los vientos, (hoja plegada).

4.°— Port.— v.
Prels.:— Al

Primera edición.

B. M.
González
García

la

Fernandez

t. II, col. irio.
Huerta, Bibl. mil. esp., p. 85.

Barcia,

de

de

de

Navarrete, Bibl.

Leclerc, Bibl. Amer..
Maffei

En
austral

y

n.

mar.,

I, p. 5o2; é Historia de la Náutica, pp. 3n y 399.

2953.

Rúa Figueroa, Bibl. min. esp., t. II, P-

i63.

capítulo xm trata: De los vientos generales y particulares de la región
magallánica por la parte del norte en el Alar Occéano, y por la del sur
el

desde Buenos Aires al reino de Chile.

Capítulo

xiv:

—

De los vientos

orientales y meridionales de las

pinas.
Capítulo

generales y particulares
navegaciones del oriente

los mares y costas
hasta las islas Pheli-

en

xv :
De los vientos generales y particulares de las costas y golfos
del Mar del Sur y sus archipiélagos, desdé el reino de Chile al Estrecho de Anián,
hasta las islas de las Phelipinas.
Prólogo al lector:
«Aunque de lo que me obligó á imprimir esta obra
—

x

—

llevo hecho

un

prohemio

al

de

ella,

con

parece que será fuera de razón
sepan que el principal motivo que he
sido el haber experimentado en más de 26 años de
me

los 14 años

navegación (siendo

más de

capitán de navios de guerra, en servicio del rey, nuestro
maestre de muchos que he gobernado, como dueño de ellos, en

unas veces

señor, y otras
las

la

Introdución, no por eso
añadirla el Prólogo, para que- los curiosos
tenido para dar á la estampa este libro, ha

principio

navegaciones

y

negociaciones

más

principales

délas

partes

del norte, de las

entender varias len

de Levante y de las del Oriente y de Poniente), que por no
guas extrañas los pilotos y navegantes españoles, carecen de las noticias que más
han menester para distinguir lo bueno de lo malo y escoger lo mejor que anda

lenguas sobre las navegaciones de los mares, estrechos, pa
sajes y archipiélagos del mundo, mayormente cuando no puede ser bastante un
mamotreto 'holandés para entender lo que no se entiende ni se explica; por

escrito

,

en

diversas

todo lo cual tengo entendido que hallándose en este corto volumen lo que no
se halla en muchos, que los prudentes y científicos estimarán esta parte de mi
corto desvelo, y que si tuvieren que corregirme (como debo creer), me lo partí-

BIBLIOTECA HISPANO-CHILENA

612

[1689

protesto hacerlo, como también responder
con
honesto, de tal suerte, al que pretendiere deslucir mi obra, que
por la respuesta y evidencia, se pueda conocer la emulación del calugniante.
«Las obras que demás á más tiene que imprimir el autor desta, son:
(íUn teatro general y mercantil de los comercios navales y terrestres de los
imperios, reinos y estados conocidos hasta ahora en el mundo.
«Una descripción geográfica de la región austral magallánica.

ciparán

para que
sentimiento

v.Y

Alias

un

me

enmiende,

como

Universal de la verdadera situación de las costas y puertos más
bien demostrados con las señales de las tierras que se ven

del mundo,

principales
en las
navegaciones
«En

y derrotas que

se

frecuentan

de

el P. Juan Francisco Petrey había
Pedro de Castro, su tratado de Causas

1694,

del

capitán
reflujo del

Europa

á la América.-»

publicado, bajo el seudónimo
eficientes y accidentales del flujo

introducción, vienen á ser una
censura del Teatro Naval de Seixas, muy singular,
por cierto, cuando eL mis
mo padre había aprobado esta obra,
por comisión del Consejo de Indias, en 27

y

mar,

ele, cuyo prólogo, así

como

la

de 1688.» Fernández de Navarrete, Bibl. mar., t. L p- 5o5.
El libro de Carlas y mapas á que alude en el prólogo al lector parece ser el
mismo que Fernández de Navarrete vio en 1792 en la Biblioteca del Duque

de

Agosto

de Alba.

TÍTULOS

182.

—

Joseph Blanco Rejón, Opofacultad de Leyes en efta / Uniuer-

el Doctor

£g / Titvlos.de

fitor á las Ca- / Hiedras de la

D.

/

íidad de Salamanca. 1688.
4."— 2

hojs.,

sin año ni

lugar

de

impresión.

y Galván recibióse de oidor de Santiago en 17 de Sep
hijo de José Blanco Rejón, capitán de caballos, y de Sebas
tiana Ramos Galván. Estudió diez años en el colegio de San Martín de Lima,

José Blanco Rejón

tiembre de 1688. Era

graduándose
de

de bachiller

en

cánones

en

1678,

y recibiéndose de

abogado

dos

oposición á las cátedras de Prima de Cánones y Vísperas
de
sustituto. A principios de 1684 verificó un viaje á España.
sirvió
que

más tarde. Hizo

años

Leyes,

Más tarde,

después

de haber sido oidor

en

Chile,

fué

promovido

al arcedianato

de Charcas.

I689
AZEVEDO Y HUERTA
1

ma,

Doña Ifabel de Azevedo y Huerta, Viuda del
Juan de Pando, vezino que fue de la Ciudad de Li

83. —Señor.

Capitán

Don

y fu

/

/

(ISABEL DE)

/

Alvacea, y tenedora de bienes, dize: Que el dicho fu

6i3
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marido, el año / paffado de mil feifcientos y fetenta y ocho, firvió
á V. Mageftad, / tomando a fu quenta la provifion de la Plaza, y
Prendió de Bal-

/ divia,

y el Situado del Exercito de las

provincias

de Chile, etc.
Fol.
á la

—

3 pp.

s.

suplicante

f. y f. bl.— En

treinta y

nueve

papel sellado

de 1689.

mil doscientos diez y

—

Memorial para que

nueve

en

el Perú

se

paguen

pesos que decia debérsele.

A. I.

MONTERO DEL ÁGUILA

(DIEGO)

ingresso del /
Excelentissimo Señor Don Melchior Portocarrero / Lasso de la
Vega, Conde déla Monclova Comendador de / la Zarza, del Orden
de Alcántara, del Consejo de Guerra, / y Iunta de Guerra de In
dias, Virrey, Governador, y / Capitán General que fue del Reyno
dé México, /actual que es destos Reynos del Perú, / Tierra-firme,
y Chile, &c. / En la Real- Vniversidad / de S. Marcos de la Ciu
dad de / los Reyes, Corte del Perú. / El favsto día 3o. de Octvbre
del Año de. 1689. / Dixo / El Doctor D. Diego Montero del / Águila
Abogado de la Real Audiencia, y del Fisco, y / presos del Santo
Oficio de la Inquisición de este / Reyno, Cathedraticode Prima de
Leyes / en la misma Vniversidad. / Y consagra reverente. / A la
184.

—

Oración

/ panegyrica / Qveal primer

feliz

excelentissima Señora Doña / Antonia Ximenez de Vrrea, Clavero,
y Sessé, Condesa / de la Monclova, &c. ATrreyna deLP'eru, / Tie
rra firme y Chile. &c.
/ En Lima en la imprenta de Ioseph' de

Con-

/ treras,

y Alvarado.

4.°— Port.— v.

en

Bibl. Ticknor

(Estados Unidos).

bl.— Lámina.— 3

/

hojs. prels.

s.

f.— Hojs. 6-58.

Whitney, Catalogue of the spanish librarrt etc.,
«A la

p. 235.

Oración

ginas 391-94)

ha

siguen varias piezas en verso». (Id.) Odriozola (Doc. lit. del Perú,
reproducido el diálogo de «El Portugués y Bachán».

t.

XI, pá

Habla Carvallo y Goyeneche:
«El ilustrísimo señor doctor don Diego Mon
natural
de
la
Águila,
capital de Chile, insigne jurisconsulto, se graduó
—

tero del

de doctor

ambos derechos en la Universidad de San Marcos de la ciudad de
ella catedrático de Leyes y abogado de la Real Audiencia de la
misma ciudad. Viudo de la señora doña María de Zorrilla, recibió las sagradas
en

Lima, y fué

órdenes;

obispo

en

fué cura-rector de la catedral de

de la ciudad de

año de 171

Concepción

de

Lima, de donde le promovió el rey á
Chile, y tomó posesión de su iglesia en el
distritos de Chiloé y Valdivia, que son los

En el de 1712 visitó los
últimos términos de su diócesis, y regresó por tierra de indios para ir adminis
trando el sacramento de la confirmación á los reducidos en todas las casas de
1.

conversión que tenían los

padres

de San Francisco y de la

Compañía

de

Jesús.
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En 28 de

Septiembre

veneraba

en su

[1690

de 171 5 fundó el beaterío de N. S. de la Natividad, que se
h ermita desde 1070, situada sobre la colina denominada Lorna.

Fué trasladado

en

Hallándose

el mismo año á la de

la visita de

en

brero de 17 18.
Véase también á

Odriozola,

Trujillo»...
obispado,

nuevo

su

Hlsl. de

falleció

Doc. lit. del Perú, t.

XI,

en

t. IX, p. 228.
Saña el 25 de Fe

p.

2g5.

Chile,

I69O
SEIXAS Y LOBERA

(FRANCISCO DE)

Descripción / geograpbiica,' y derrotero de la / Región
Avstral Magallanica. / Qve se dirige al Rey Nvestro Señor, Gran/
Monarca de Efpaña, y fus Dominios en Europa, Emperador del
Nuevo / Mundo Americano, y Rey de los Reynos de las Filipinas,/
y Malucas. / Por mano del Excelentissimo Señor Marqves / de los
Velez, Gentilhombre de la Cámara de fu Mageftad, de fus Con- /
fejos de Eítado, y Guerra, y Préndente del Real, y Supremo Con
fejo / de Indias, y de las Reales lunfas de la Superintendencia
de la / Real Hazienda, y de Armadas, y Prefidios. / Año de (E. de
a. 1\) 1690. / Compvesto por el Capitán Don / Fracifco de Seixas y
Lovera, Natural de la Diocefis de-/ la Ciudad, y Obiípado de Mondoñedo, en el Antiguo, / y Noble Reino de Galicia. / Con privile
gio. / (Filete.) En Madrid: Por Antonio de Zafra, Criado .de íu
Mageftad.
i85.

—

excepción de la 4. 90 hojs. Apostillado.
Junio
1690. —Pág. bl. Al Marqués de los Vélez: Madrid, 18
Rey: Madrid,
de id.
Lie. del Ord.: Madrid, 6 de id.
Aprob. del doctor D. Bartolomé Hurtado: Madrid, 24 de
Id. del doctor D. Andrés de Gómez.
Fe de erratas: Madrid, 10 de Junio de 1690.
dicho mes.
Suma del privilegio: Madrid, 27 de Febrero de 1690.
Tabla
Suma de la tasa: Madrid, 17 de id.
de capítulos.— Prólogo al lector.— Pág. bl.
Port.
4.°
Prels.:
Al
—

—

v.

en

bl.

—

19

hojs.

s.

f.,

con

16 de

—

—

de

—

—

—

—

—

—

—

—

—

B. M.
González

de

Barcia, II, col. 667, cuyo manuscrito dice existia

Ternaux-Compans,

Sai.vá, Catálogo,

n.

t.

en

la libreria de Krisio.

1042.

II,

Medina, 'Bib!. Amer.,

n.
n.

3820.

2485.

De la dedicatoria al rey,

copio

los

siguientes párrafos:

enemigas de la fé cristiana, fueron las cjue en el
aquel Nuevo Orbe le empezaron á inquietar con
robos de sus puertos y flotas, apoderándose de algunos y de muchas islas que tie
nen ocupadas, y desde ellas y de diversos reinos, continuando con inteligencias
..«Las naciones extrañas,
principio de las conquistas de
.
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las del comercio secreto, pasan tantos herejes y judíos á las Indias, que
apenas hay en ellas algún lugar en que no se hallen extranjeros sospechosos, y
éstos son los que han ocasionado á que se robasen y roben cada día las Indias
y

con

y á que se hayan hecho en ellas tantos sacrilegios.
«Por todas las cuales razones, y porque han tenido y tienen tal atrevimiento
que han pasado y pasan á robar las provincias del Perú por los estrechos de la
región magallánica, habiendo tales riesgos que se exponen á perder aquellos

reinos,

en

nazando

que está tan introducida la fé, á expensas de la Real Hacienda, ame
ellos el que entren los herejes, enemigos de ella, y de esta Corona,

en

y católico, amparar á aquellos dominios y
vasallos tan fieles con mandar que el Estrecho Magallánico se vuelva á poblar
con españoles, para defender aquellas costas y las del Perú con una escuadra de

debe V.

M.,

como

tan gran

de guerra, como así
miento de Gamboa.

bajeles

«Doy
y por
otras.»

se

empezó

á

hacer el año de

i58i

por Pedro Sar

propia obligación y escrúpulo de vasallo,
por aquellas partes para la China y para

estas noticias á V. M. por

haber

tres veces

navegado

De la dedicatoria al
autor

monarca

consigna

acerca

Marqués

de

de los Vélez

son

las

siguientes

noticias que el

vida y

viajes:
ha más
edad,
pueril
su

de 29 años, que principié el nave
á
tratar
entre
diversas
naciones,
gar y
empecé aprender diversas lenguas, pasan
do después á las partes de Levante, hasta Esmirna y hasta Constantinopla,
volviendo de estos viajes á Francia y pasando con el Embajador Tabernier al
«Y cuando desde mi

Gran

Mogor

el

Oriente,

asistencia del

dicho, que

iba por

embajador ex
traordinario del Rey Cristianísimo al dicho Emperador el año i665, que salimos
de Francia. Dejando al dicho Tabernier, el año de 1667. me pasé con una nao de
portugueses á las costas de la China, y de allí á las Molucas, y con holandeses
desde ellas á Holanda, navegando por la Mar del Sur hasta salir al Mar Occéa
no por el pasaje del
Mayre, llegando después á Holanda por la primavera del
afro de 1668, que habiéndome vuelto á España, pasé á Indias dicho año,. en la
flota del general don Enrique Enríquez, con quien en su segunda flota volví á
estos reinos el año de 1672, en su propia capitana; y de Cádiz con otros volví á
Holanda y á Hamburgo. Y de mancomún entre 23 compañeros armamos un na
vio y un patache, con quien pasamos á las costas de la China y de Siam á co
merciar con dichos dos bajeles, el año de 1674, yendo á dichas partes por el
pasaje del Mayre y volviendo á Europa por el mesmo. El año de 1676 ocupán
dome después con uno de los dichos dos navios, que me tocó por parte, y por
ser maestre ó capitán de
él, me divertí en comerciar como tal en diversas par
de
tes
Europa y de la África, Guinea y Angola, hasta el año de i683, que empe
cé á servir á S. M. siendo capitán de corso en los mares de Flandes, en oca
en

en

,

sión de las guerras que esta Corona tuvo contra la de Francia; y haciéndose
después las paces, pasando á estos reinos y de sus puertos del Andalucía á esta
que ha que asisto tres años y diez meses) y precisándome mi propia
y afecto á dar á V. E. y Señorías Ilustrísimas estas noticias, lo hago
á fin de que se conozca más en qué he
ocupado todo el tiempo de mi vida,

Corte, (en
obligación

que ha sido ocuparme siempre navegando, y estando en tierra tratar y estudiar
con los
mayores y sabios matemáticos de las cuatro partes de el mundo y con
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los mayores políticos de él, á fin de poder comprehender los mayores intereses
de los monarcas, reyes y repúblicas, como en mis obras que salieren á luz se
podrá reconocer, que asimesmo he enseñado á diversas personas de calidad y

navegantes extranjeros las artes que dependen de la matemática, astronómica
y náutica, con bastante satisfacción y aprobación de los más prácticos y teóri
cos de diferentes naciones, de que hay en estos reinos y en muchos extraños
algunos millares de testigos bastantemente conocidos, y más de mis obras pro

pias».
ter

«Y aunque jamás he temido á la emulación (que raras veces deja de acome
todas partes) no por eso he dejado de cumplir con mi obligación de ser

en

EE.

vir á VV.

práctica,
dos

son

SS.

IL, sirviendo

to como otro

S.

M.

con

cualquiera

Pescripción

Navarrete,

está

de

estos reinos y de

de

satisfación de mi teórica y
«La

á

la

cortedad de mis noticias y
libros, de los cuales los

escribiendo y manifestando hasta ahora tres
sobre las mayores materias de la Geografía y

la

Cosmografía, en
puedo dar

fuera de ellos

experiencia».
región austral Magallánica,

que tan
bastante

expresa Fernández

de

cuanto á observaciones y noticias en consonancia, pero más
el Teatro naval. En ambas obras, el estilo de Seixas es desaliña
en

extensivas, con
do, hinchado y difuso, vicios comunes entonces,
gusto de la literatura y de las artes; pero se le

que habían corrompido el buen
ha juzgado modernamente con

injusticia, pues aunque sean más apreciables que su Perrolos Diarios de nuestros navegantes del siglo anterior, ni era
culpa suya que éstos yaciesen ignorados en los archivos,. ni deja de ser laudable
su celo en ilustrar á.su patria con las noticias de descubrimientos, adquiridas pol
lijereza

y

tero del

Magallanes

acaso con

extranjeros en nuestras mismas posesiones, y sobre las cuales habían éstos
trazado cartas, derrotas y libros de navegación, viciándolos para apropiarse do
minios dé los españoles, como se vio en las cuestiones con los portugueses des
los

de el reinado de los

Católicos: punto que Seixas prosigue ilustrando fa
abundante erudición, aunque ya no ofrezca el interés que
como más oportuno debió entonces excitar y merecer». Bibl. maril., t. I, p. 504.
Véase también la Piserlación sobre la historia de la náutica de este mismo au

cultativamente y

Reyes

con

tor, párrafos 87-89.

Completaremos
da de
ten

en

ahora las noticias

con

su

autobiográficas

que Seixas y Lobera

nos

otros antecedentes y documentos que le tocan y que exis

persona,
el Archivo de Indias.

Sábese, desde luego, que fué natural de Mondoñedo, en Galicia. En 1692,
cuando llevaba ya corrida gran parte del mundo y publicadas dos de sus obras,
obtuvo ser nombrado alcalde de Tacuba. Por los abusos que cometió en la" resi
dencia de
su
un

antecesor y por los excesos á que se entregó en el desempeño de
la
de México le hizo llevar preso allí, y después de seguirle
Audiencia
puesto,
en que salió condenado en quinientos pesos de multa, logró, sin em
proceso
su

restituyera al ejercicio de su cargo. Pero sin escarmentar por
luego sus excesos, los que, agravados con una carta inso
escribió al virrey Conde de Galve, motivaron que fuese sentenciado de

bargo, que se
aquel proceso,
lente que

le

continuó

por la Audiencia á que saliese desterrado para un presidio de África.
Hé aquí ahora el oficio que el virrey que sucedió al Conde de Galve escribía

nuevo

á la corte

acerca

de lo ocurrido

después

á Seixas y Lobera:

DESCRIPCIÓN
GEOGRAPHíCA,Y DERROTERO DE
REGIÓN

AVSTRAL

LA

MAGALLANICA.

QVE SE DIRIGE AL REY NVESTRO SEñQR GRAN
Monarca de Efpaña., y fus Dominios en. Europa Emperador del Nuevo
Mundo Americano, y Rey de los Reynos de Jas Filipinas,
,

,

y Malucas.

SEíOR MARQVES
POR MANO DEL EXCELENTISSIMO
la
Gentilhombre
de
Cámara
fu
le
de
de los Ve 7,
Mageftad , de fus Con
de
Preíldente
del
Guerra,
Real,
y
y Supremo Confejo
fejos Eftado>y
deludías, y de las Reales Iumasde la Superintendencia de la
Real Hazíenda 5 y de Armadas, y Preíidios.
•

Año de

ÍÓ£OJ

COAÍPVESTO POR EL CAPITÁN DON

Francífco

Lovera^Natural de U Diocefis de
y Obífpado de Adcmdoñedo^n el Antiguo

de Seixas y

U Cmdad

,

3

y Noble
CON
EN MADRID

:

Reyno

de Galicia.

PRIVILEGIO.

Por Antonio de

Xafra,Cria4o de íü Mageftad.
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«Señor: Luego que entré en este gobierno, recibí dos cartas de don Francis
de Seixas y Lobera, una á mi llegada y la otra con cuatro ó cinco pliegos de
papel llenos de quejas de mi antecesor el Conde de Galve y de todos los minis

co

tros, exceptuando al doctor don Jerónimo Chacón Abarca, vuestro alcalde de

antiguo, y á otro que no nombró; mandé responderle que me dolía de
sus trabajos,
y que como ignoraba su origen y la causa, no podía obrar, hasta
saberla, cosa alguna.
«Después, informado, supe la audacia y procedimientos de este sujeto, y có
mo por vuestro virrey Conde de Galve y vuestros oidores había sido mandado
corte más

llevar á la Real Casa de la Contratación

servir á Yuestra
le había

gado
me

al

Majestad

señalado, y
gobernador

en

uno

de los

de Sevilla para que desde allí pasase á
presidios de África por el tiempo que se

que habiendo para este efecto pasado á la Veracruz y encar
su custodia, se había confugiado á una iglesia, desde adonde

había escrito.

«Con estas noticias y

ser

punto ya determinado por

el

aunque
«Y

escribirme,
repitió
luego que el Conde de

hacerlo

en

no

esta flota á

y por medio de

ese

reino,

le

vuestro

virrey

y

oidores,

respondí.
llegó á la Puebla, siguiendo

Galve
se

su viaje
para
vino don Francisco de Seixas á esta ciudad,
ser
pariente suyo, me envió un papel cerra

clérigo que dijo
do, pidiéndome el clérigo licencia para que me viese, y le respondí le volviese
el papel y que no podía permitirle la licencia que pedía, respecto á la sentencia
que había contra él y estar retraído en una iglesia; con que no me vio.
ner

un

«Y ahora pocos días me escribió desde la Yeracruz una carta, que mandé po
con sus autos, los cuales, según he entendido de vuestros oidores, envían

á Yuestra

Majestad

en

es

atrevida y expresa

se

han

esta

en

ocasión, y certifico á Vuestra Majestad, que aunque

ella cjue cuando

con

mi venida

se

experimentado mayores males, confesándolo yo así,
gobierno, me duele más dé sus trabajos, petulancia

el

remedio,

ser

para tan

esperaba
por

no

y natural

suelto, que

grave
de todo, rostro á rostro, me escribe, porque me ha mirado muy caritativamente,
y así le estoy agradecido, y aun sintiera me dejara incluido con los de quien ha
bla bien.

juzgado ser de mi obligación poner estas memorias en la noticia de Vues
tra Majestad, porque dice en la carta que va y ocurre á los reales pies de Yues
tra Majestad, y así he propuesto la parte que he tenido en sus negocios y pleitos,
sin ser más que lo expresado. Nuestro Señor guarde muchos años la católica y
real persona de Vuestra Majestad como la cristiandad ha menester. Méjico y
«He

Julio

trece

de mil seiscientos noventa y seis. Señor:

besa

la

mano

de Vuestra

Majestad, siervo y capellán. Juan, obispo de Valladolid.»
Seixas y Lobera escribía, por su parte, en Marzo de aquel año, diciendo que
se
hallaba con su mujer en Veracruz, «muy pobre é impedido», quejándose
—

de que no se le diese posesión de la alcaldía de Tacuba; y la Au
diencia, á su turno, en carta de 5 de Julio de dicho año, significaba al rey que le
parecía muy conveniente que Seixas y Lobera no volviese por allá, por lo in
quieto de su carácter.
El monarca aceptó, como era de esperar, las insinuaciones del virrey y de la
Audiencia, aprobó todo lo ejecutado por ambas autoridades y dio orden para que
se hiciesen las diligencias del caso á fin de descubrir el paradero de Seixas y Lo-

amargamente
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bera y conducirlo preso á España; pero á pesar del empeño que en ello se puso,
no se le pudo encontrar en
parte alguna, según lo anunciaban los oficiales reales
de Sevilla á mediados de

Julio de 1699, y por

de

Veracruz, que lo era entonces don
bién como Seixas y Lobera.

«Tengo por cierto,
Perú, porque, de estar
Y así

decía
en

esos

aquel funcionario,

éste,

se

mismos días el

Francisco Lorenz de
ha de haber

gobernador
Rada, escritor tam

pasado

al reino

del

hubiera descubierto.»

la verdad. Seixas y Lobera se había escapado de Veracruz, pasan
do á Guatemala y de allí por tierra hasta Panamá, de donde en 6 de Julio de 1697

escribía al

era

de

Consejo

Indias, creyendo quizás

que

en

España

se

ignoraba

la per

secución de que era objeto.
Por el mes de Abril del año
allí

le ocurrió,

según

carta que

siguiente (1698) llegó á Lima. Véase loque
dirigió al soberano el virrey Conde de la Mon

clova:

«Señor: Habrá

diferencia, que llegó á esta ciudad un hom
Seixas, que me vino á hablar diciendo que era
gallego, representando grande suficiencia en las cosas militares, y particularmen
te en las navales, refiriendo que desde muchacho se huyó de casa de sus pa
rientes, que vivían en Sanlúcar de Barrameda, con un capitán de navio francés
en
que pasó á Francia, y de allí, sirviendo á un francés que nombró Mr. Juan
Nicolás Tabernier, hizo diferentes viajes á Levante, haciendo escala en varios
puertos hasta llegar á Constantinopla, y continuando en servir al tal francés, pasó
con él al Gran Mogor, donde le envió el
Rey Cristianísimo por general de catorce
bre llamado don

un

año,

con

poca

Francisco de

de guerra y
tal cantidad de

embajador extraordinario de aquel imperio, ensartando des
viajes, los más por la mar, y algunos por tierra, que no es
posible quepan en el tiempo, como lo refiere, añadiendo sucesos y desatinos, que
por ellos mismos se calificaba de embustero, y concluyendo con hacer relación
de lo mucho que tenía merecido en servicio de V. M., pedía una ayuda de costa,
diciendo que se. prometía que, aunque fuese de la real hacienda, se abonaría,
cualquiera que fuese, por el Real Consejo de las Indias.
«Con esta representación logró este sujeto en mi concepto tenerle por un ha
blador, incapaz de ser atendido para nada, aunque por entonces sólo determiné
que lo conociese con negarle su petición de todas maneras; pues también inten
taba que le hiciese socorrer de caudal mío, que aunque no es contra mi genio
ejecutarlo con quien lo merece, confieso cjue á los que se valen de estos artificios
les tengo poca lástima, y despreciando yo las doctrinas que esparcía en las con
versaciones con bastante entretenimiento, discurriendo en todas las materias del
gobierno político y eclesiástico, y en máximas militares, haciéndose científico en
todo, y ostentando traer órdenes á boca del Consejo de Indias v de la Inquisi
ción para ejecutar varias diligencias en diferentes provincias de esta América; y
bajeles
pués

hallándose
asustada

este estado

sus

embustes, sucedió que

noticias que dio

Joseph Gayo,

estando esta ciudad muy

de haber sido

apresado por pi
las cercanías de las costas de esta ciudad, de que en despacho aparte
cuenta á V. M., fueron falsas, me diese otro memorial en que representaba,

ratas

doy

en

con unas

en

la audacia que tienen los de su genio, una caterva de presupuestos piratas
que habían de entrar en este mar, ofreciendo su persona, para que yo le entre
gara un bajel grande, otro pequeño' para hacer proezas, y es de advertir que
con
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para que este ofrecimiento fuese más ridículo, sobre las malas partes de este su
jeto, se añadía haber tenido un lance hace pocos días antes con un hombre par
que no sólo
sino del que

ticular, en
contienda,
entre

como

paréntesis,

se

olvidó del fuero

obliga
dejó

se

militar para portarse en la
ciñe
cualquiera que
espada; y lo peor fué, que
decir en dicho memorial que hasta la altura de

riguroso

á

Inglaterra y Holanda para pasar á la China, al
y al Japón, con cuya noticia, esparcida por esta ciudad en tiempo que
se hallaba el
vulgo de ella con el demasiado recelo que dejo expresado, descon
soló tanto, que me pareció atajar estos disparatados embustes, por calificarlos
Arica suelen venir escuadras de

Catayo

proposición, pues si esto pudiese suceder, se hallaría este
poblado de piratas y de bajeles extranjeros del trato, como lo
está el del Norte; por lo cual di conlisión á don Joseph de Santiago Concha, al
calde del crimen de V. M. en esta Real Audiencia, para la averiguación de las
noticias y relaciones que contenían los dos papeles citados, y en su cumplimien
to formó autos, inventariando en su presencia todos "los papeles que le halló.
de que resultó mandarle prender, y habiéndolos' llevado al real acuerdo de esta
Audiencia, con vista de todo y de lo que dijo el fiscal de V. M., se declaró á di
cho don Francisco de Seixas por hombre mentiroso y maldiciente é indignos
de crédito sus escritos, y que se pusiesen en el archivo de este Acuerdo por in
ventario especial y que no se pudiese ocupar en oficio alguno en este reino y
fuese echado de él al de México á hacer vida con su mujer, como consta más
todos

con

esta

última

Mar del Sur tan

individualmente del testimonio del auto de acuerdo que acompaña á ésta; y en
de él, debo decir á V. M. que todos los papeles citados quedan pues

ejecución
tos

en

el archivo de este

guardados,

como

se

Acuerdo, aunque son más para despreciados que para
dejará conocer de la copia adjunta del inventario dellrs; y

que á este hombre le hice embarcar en partida de registro, en una embarcación
que salió del puerto del Callao para los de Guatemala, á catorce del corriente,

encargando al Presidente de aquella provincia le hiciese pasar á México á vivir
con su mujer, como se dispone en el auto. De que me ha parecido dar cuenta á
V. M., aunque me persuado, según lo que aquí se ha reconocido, que en el Con
sejo se tendrán bastantes noticias de este sujeto, quedando yo satisfecho con el
expediente que se ha dado, de que en lo dilatado de esta América no podrá ser
perjudicial de aquí adelante. Guarde Dios la C. R. persona de V. M. como la
cristiandad ha menester. Lima, veinte de Enero de mil seiscientos noventa y
nueve.

El Conde de la Monclova. »

—

Seixas y Lobera refería, á su vez, que hallándose-en aquella ciudad, el 21
de Junio, á media noche, Santiago Concha le había quitado siete tomos manus
«que tengo para imprimir y dedicar á S. IYL», le decía al rey. Que el 21
Septiembre le llevaron á la cárcel, de donde sólo salió para ser embarcado
bajo partida de registro con dirección al puerto del Realejo, pero que durante la
navegación ciertos amigos suyos le entregaron su propio proceso, y sus guardas

critos,
de

dejaron saltar á tierra libremente en el puerto de San Miguel de Amapala; de
allí pasó á Honduras, de donde á los cinco días de ir navegando en dirección
á la Habana, fué robado el buque por unos piratas y sus tripulantes echados á
la costa el 17 de Octubre de 1699. Anduvo de ese modo por tierra más de seis
cientas leguas, según decía, hasta llegar á Campeche, y que de allí pudo al fin arri
le

bar á la Habana.

t

■
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por último, á Francia, y ya en 22 de Enero de 1702 escribía á un pai
suyo, alto empleado público, la siguiente carta:
«Aunque viví en Madrid al mismo tiempo que Y. S. se hallaba en la Secre
taría del Consejo de Estado, nunca tuve esta noticia hasta que me hallé en el

Llegó,

sano

Perú; porque como yo me crié desde mi niñez en este reino de la Francia, en
Flandes y en otras muchas provincias, y siempre" en servicio de Su Majestad,
he tenido por esta

no

conocimiento de todos mis

causa

parientes

compatricios

y

celebérrimos; por cuyos motivos, viviendo abstraído de esta dicha, pasé el año
pasado de 1692, por mis servicios, á gobernar con título de S. M., que goza de
Dios, la alcaldía mayor de Tacuba, provincia junto á México; después de haber
sido alférez de la caballería

Flandes y capitán de mar y guerra en corso, como
capitán
y guerra en la armada real del Mar Océano por Su Ma
asimismo
jestad, y
después de haber escrito, demás de otros en Flandes, dos li
bros de navegación, que hice imprimir en esa corte, dedicados á Su Majestad y

también

á

su

te

en

mar

de las Indias, en 5 años y meses que estuve en dicha cor
plata de sueldo cada año, cjue se me pagaron de orden de
la Tesorería General del Consejo de las Indias.

Supremo Consejo
600 escudos de

con

Su

de

Majestad en
«A esta mira, "habiéndome

cedes,

Su

Majestad,

antes de pasar al Nuevo Mundo

mortificado de los

precian
pasado

á

son en

Majestad,
aquellas partes

ellas, aunque
han dado

que goza de Dios, hecho otras mer
dicho puesto, fui por esta causal tan

presidentes y ministros togados que des
que á haber sabido antes que los títulos y
como las hostias sin consagrar, no hubiera

y de. otros

virreyes

las órdenes de Su

ce-dulas reales

con

me

hubiese dado

allí

mi señor

la

mejor presidencia,

beneméritas y de menor calidad.
algunas
«Con que siendo mi mayor motivo el de informar á V. S. para en adelante, y
de paso hacer conocimiento, pongo en su noticia que mi patria es Mondoñedo,
que mi padre se llamó don Juan López Lobera y mi madre doña María de Aguiar
como se

á personas

menos

,

natural del valle de

Neda, causa de ser yo primo en 2." grado del se
de México, el señor don Francisco de Agujar y
salió
obispo arzobispo que
en
3."
del
señor obispo de Salamanca arzobispo de Santiago
Seixas, y
lugar

y

Seixas,

ñor

don Francisco Seixas y Losada, y así, teniendo yo alguna relación (aunque no
sé cómo) con la ilustre familia de V. S., siento mucho el no haber antes en Ma
drid B. S. AL, y por lo demás, porque mis cosas son muchas para una carta,
porque la ocasión de haber
en todos
aquellos reinos

padecido en las Indias diversas persecuciones, sin
haya habido quien contra mí haya pedido, porque
volviendo del Perú me apresaron (como á otros muchos españoles que están aquí
y en Cádiz los piratas franceses), robándome á mí i5,ooo pesos míos y de otros,
y muchos más á los demás, nos fué forzoso pasar aquí, á donde estaré algunos
meses, por razón de algunos libros que tengo que imprimir y de un largo mani
fiesto que en dos tomos tengo que darle á Su Majestad sobre el estado que tie
nen las Indias Occidentales al
presente, y sobre todo, el mejor que debe tener,
como- asimismo sobretodos sus
intereses, minas, recaudación de la Real Ha
defensas
cienda, comercios,
y demás emergencias y políticas, que es materia muy
curiosa y que sólo puedo disponer bien aquí, si Su Majestad ordena se me asista
con medios, porque me hallo sin ellos
y obligado á hacer pública en la imprenta
dicha obra, que es muy singular y rara, porque aunque por malos ministros he
padecido trabajos, siempre soy criado del rey, mi señor. Asimismo tengo un meque
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señores del Real y Supremo Consejo de las Indias que quedo
ser
disponiendo se imprima (antes de muchos libros míos de otras materias) por
mi
de
persona, por lo
el dicho memorial en orden á materias de justicia y razón
ahora en la de la Real
esta mi noticia
á V. S. se sirva de

morial para

cual

esos

por
fuesen
si
servidos, me asistan á
para
Junta
manuscritos di
costa de la Real Hacienda aquí con caudal con que poder enviar
de 600 plie
en
más
libros
dos
tomos
dichos
los
9
chos dos tomos, que contienen
Indias
las
de
todas
y sus
gos sobre dicha materia y descripción muy particular
me
no
ahora
hasta
hablando de cada provincia, pues como Su Majestad

suplico

poner

de Cámara á los señores de ella,

islas,

ha dado

las Indias ni

en

en

España

sueldo

alguno

de más de 11,000 que

se me

deben por dichas causas, y demás de otros, más de 36, 000 pesos que tengo que
pedir contra otros particulares, por cualquiera medio se puede arbitrar, mayor
de Indias,
mente cuando ha más de i5 años que sirvo á los señores del Consejo
en noticia de V. S. Suplico á Dios guarde mu
que es cuanto por ahora pongo
servidor y
chos años.— París, y Enero 22 de 1702.— B. S. M. de V. S., su mayor
don
Señor
Domingo López de
Pon Francisco de Seixas y Lobera.—

paisano.—

_

Caloz y Mondragón.»
docu
No hemos visto el memorial á que Seixas y Lobera se refiere en este
en cambio, en 1704 dio á
mento, ni sabemos si llegó siquiera á imprimirse; pero
de su Teatro
luz en Versalles, donde se hallaba establecido, la segunda edición
del
Historia
de
su
mérito
de
nuevo
hace
origen de
Naval, en cuya página 189
escrita.
tenía
los indios y población de las Indias Occidentales que
En otra carta datada desde aquel pueblo en 2 de Noviembre de 1703, añadía
Seixas y Lobera, por lo tocante á su persona: «Ha más de 35 años que soy muy
conocido en el reino de Francia y en los demás Estados del Norte, desde menos
de

quince

años de edad que

pasé

de

España

á Francia.»
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CARRASCO DE SAAVEDRA

186.— Synodo

Re-/uerendifsimo

(FR. BERNARDO)

qve celebro / el Illvstrissimo, y
Señor Doct. M. Don / Fray Bernardo C arrafeo

/

Diocesana

/

/ Saavedra, Obifpo de / Santiago
grab. en cobre.) Con licencia impreffo
de

Sigue
—

en

en

/

Chile.

/ (E.

Lima. Año

del

Obispo
1691. /

portada:

/ con la carta pastoral con- / uocatoria para el. Y otra
de
Diezmos. / Celebróla/ el Illm". y Rev""\ S°''. D°r. Ml'°./
los
/ paga
Bernardo Carrafco de / Saavedra Obifpo de Santiago de / Chile del

Synodo

orden,

Don

esta otra

de

a

Diocesana

la

Fray
Confejo de fu/Mageftad, en la Igleíia/Cathedral de dicha/Ciudad. /A qve se dio
principio Domin-/go diez y ocho de Enero de mil y feifcientos/y ochenta, y ocho
de una línea
años, y fe publicó en / en (sic) dos de Mayo de/dicho año. {Debajo
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Con licencia

wj)

Alvarado.

en

Año de

Lima en;

{sic)

la

en

Imprenta

de

[1691

Iofeph de/Contreras,

y

1691.

4." Dos portadas, con los versos en bl.
Diligencias para la impresión hechas por Fr. Simón
Lozada, 4 pp. s. f. Aprob. del Doctor D. Diego Montero del Águila, 18 de Nov. de 1690,
6 pp. s. f., y al pié la lie. del Ord. de 27 del mismo mes.
Computado chronologica kabballistica,
1 p.
1 bl.
Carta pastoral, hojs. i-5.
Synodo, hqjs. 5-So, y en el reverso el comienzo de la
Carta pastoral exhortativa de la paga de los diezmos, que alcanza hasta la 55.
Reglas consue
tas, hojs. 56-71, y en el reverso el Arancel de los derechos parrochiales, 72-75. Carta pastoral á pro
pósito del temblor ocurrido en Lima en 1687, hojs. 76-77. Carta pastoral en el terremoto del día
Oraciones impresas á devoción de Fr. Simón de Loza9 de Julio del año de 1690, hojs. 78-79.
1 bl.
Tabla de los capítulos de las constituciones, 1 hoja á dos cois.
índice de
da, 1 p. s. f.
las cosas contenidas en las sinodales, 10 hojs. s. I. á dos cois.
Apostillado.
—

—

de

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Primera edición.
B. M.

Medina, Bibl.

Para dar

amer.,

474.

idea délo que se resolvió en esta sínodo, nos parece conve
el índice de los dos últimos títulos, que son también los

una

niente transcribir

n.

aquí

más interesantes:

TITULO XIX.

los
les

defiendan

curas

los

impusieren
Const II

DE INDIS, ET VICINIS
á los indios de las

COMMENDAM

vejaciones

IIABENT1BUS.

y

trabajos

Const. I. Que

inmoderados que

españoles.
repite á los párrocos

Se
el encargo de que doctrinen á los
de
sobre
los
días
instruyan
ayuno y festivos, á cuya guarda están
inserta
el
de
se
los
últimos.
dos, y
catálogo
—

los

Const. III.

indios,
obliga

Que los negros bozales gozan del privilegio de los indios, en ayu
que se guarde la costumbre del obispado respecto de mestizos y

—

y fiestas, y
mulatos.
nos

Const. IV.

^Que

—

en

las

dispensas

que

se

conceden ó

piden

por

privilegio

de

neófitos, averigüen los curas, exactamente, si lo son los dispensados.
Const. V.
Que se observe el privilegio de los indios de casarse en tercero ó
cuarto grado de consanguinidad, y que los mixtos se arreglen á la costumbre de
pedir dispensación para estos grados.
—

Const. VI.

gencias

—

mente

curas

publicarán

á

los indios que pueden ganar las indul
no la reciban,

que piden comunión, aunque ellos

Const. VII.

trabajar

Los

en

se

Se encarga á los curas cuiden cjue no se obligue á los indios á
días festivos: y que se les pague su jornal, cuando ellos voluntaria
—

alquilaren.

Const. VIH.

—

Que mientras los doctrineros de indios

á la Real Audiencia por el aumento de
lo dispuesto por este Superior Tribunal.

curso
ven

Const. IX.
indios que
tarios.

sus

no

interpusieren
doctrina,

derechos de

su

re

obser

Que los párrocos puedan cobrar el derecho de doctrina de los
trabajan en labores fuertes, aunque no lleguen á la edad de tribu

Const. X.

—

—

Que los párrocos

se

arreglen

á las

leyes

reales que

se

citan

en

esta constitución, por lo respectivo al ramo de donde debe salir la doctrina de
los indios y á la edad en que éstos' la deben pagar.
Const. XI.
Que los párrocos no lleven á los indios derechos por las funcio—

SYNODO

CON LA CARTA PASTORAL CONvocatoiia para cHaY otra en orden, a la
paga de los Diezmos.

CELEBRÓLA

EL ILL^-Y REVm\Sor-Dor-Mtro'
Don Fray Bernardo Carrafco de
Saavedra Obifpo de Santiago
de Chile del Confejo de fu
Mageftad en la iglefia
Cathedral de dicha
3

Ciudad.
A

QVE

SE DIO PRINCIPIO D0M1N*

go die&y ocho de Enero de mil y feifcientos
en
y oehentay ocho años y fe publico
en

dos de Aíajo de
dicho año.

<«^K *4&*> *<&»% V£?S *«^V ^^-—'*-&! <*&> <«É?S ^S?S t^ai

Cor, licencia en Limaen,en!a Imprenta de Iofeph.de
Contreras, y Al varado. Año de 1691.
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parroquiales

que se expresan en esta constitución, observando lo dispuesto
con los de las ciudades
y con los caciques.
Const. XII.
Que los curas no den licencia á los indios para sus bailes, espe
cialmente el de la bandera, sino con las circunstancias que
aquí se expresan; y
á
los
con
el
mezclarse
con
los indios, ó entre
que prohiban
españoles,
censuras,
sí hombres y mujeres para dicho baile.
nes
en

el arancel

—

Const. XIII.

Sobre que se haga al Superior Gobierno la representación de
Octava, título Pe Eeriis, por lo tocante al juego de chueca de

—

la Constitución

los indios.

Const. XIV.

Que se dé al cura de indios uno que sirva de fiscal, y un mu
chacho ó dos para su servicio y para que aprenda la doctrina.
Const. XV.
Que los párrocos requieran á los hacendados sobre la instruc
—

—

ción de los indios vagos, y que los trasladen al servicio de otros
patrones, si los
queridos fuesen omisos en doctrinarlos.

TÍTULO

XX.

re

Const. I. Se mandan cerrar, pena de cuatro
pesos, las tiendas de mercaderes y pulperías, en el verano á las nueve de la no
che y en el invierno á las siete; y se exhorta á las
justicias reales lo hagan guar
dar así.
Const.

II.

de civitatibus.

—

Que

—

pulperías,

se

no se

represente al Superior Gobierno

vendan

en

y que
hora antes de el medio día.

una

Const. III.
toros

en

días de

Const. IV'.

siguen

—

de los

Const.. V.

Se

prohiben,

fiesta.

—

Que

se

—

ellas licores fuertes

pena de excomunión

con

—

mayor, las corridas de

■

,

representen al Superior Gobierno los desórdenes que

nocturnos á los tablados de toros para
Se prohibe el cerrar las cartas con hostias.

concursos

Const. VI.

en

el que mande cerrar las
los días de fiesta, menos

su

se

remedio.

Que en el tiempo en que se prohiben las velaciones no se hagan
de
convites
pompa con motivo de los matrimonios que en él se contrajeren.
Const. VIL
Que los que tuvieren instrumentos y procesos pertenecientes á
capellanías, ó censos pertenecientes á lugares píos, los entreguen, pena de exco
munión mayor, á sus interesados, y bajo la misma, los
que supieren la oculta
ción, la denuncien.
—

—

Const. VIII.— Ruega esta sínodo á los
den

para que las
eviten otros desórdenes en los

providencias

prelados sucesivos de esta diócesis
mujeres traigan baja la ropa, cubran los brazos y
trajes.

El

primer obispo que celebró concilio en Santiago fué Fr. Diego de Me
i586; otro reunió Fr. Juan Pérez de Espinosa, en 1612; mas,- aun
real
cédula de 8 de Junio de i63o se permitió su
que por
irfipresióncon cier
tas restricciones, nunca llegó á publicarse. (Pinelo-Barcia, Bib. Or.
y Oc, t. II,
col. 818; Villarroel, Gob. ecl'., t. II. pág. 564;) luego, Salcedo, en
1620; Húmanzoro, en 1670, y por fin, éste, Carrasco Saavedra.
Más adelante hemos de describir la sínodo de
Alday, impresa en Lima en
1764, seguida de la segunda edición de la celebrada por Carrasco y Saavedra.
Tanto en esta sínodo, como en la que también «corre
impresa de don Pedro
Felipe de Azúa Iturgoyén, se ve, dice Carvallo (-Descripción hisiórico-geográfica)
no menos la
piedad y celo de estos dos criollos, sino la suma inteligencia délos
dellín,

en

,
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cánones

vilegios

y concilios de la Iglesia, como también de las leyes de la Corona, pri
de neófitos, con todo lo cual era preciso acordarlos para merecerla apro

bación del
sen
su

[1692

la luz.

Gobierno,
Nada

se

porque debían ser vistos y examinados antes que ellos vie
en ellos
que oponer, sino mucho que admirar de

encontró

celo y doctrina pastoral.»
Carrasco y Saavedra fué natural del

haber servido

ascendió al

en

la Orden de Santo

provincialato

1669

en

vio

en

este

pueblo
Domingo

mérito de
reino

de
en

Saña del Perú.

una

Después

de

diferentes cargos,
elección celebrada «con la

Lima,

en

semejantes casos, por reconocer
sujeto más digno para el puesto,
de
letras
nobleza
las
virtud,
y
por
singulares prendas
que le asisten», no sin que
General de
su predecesor, Fr. Martín Meléndez, exhibiese en 1672 patente del
la Orden objetando la elección.
Presentado para la mitra de Santiago, tomó posesión de su iglesia en 1679,
ejecutando luego en la Catedral obras cuyo valor se tasó en 1686 en cuarenta mil
pesos. Por real cédula de 22 de Marzo de 1694 fué promovido al obispado de la
Paz, donde falleció'.
mayor paz que jamás
ochenta y cinco vocales uniformemente
se

en

ser

en

el

I692
BRIZENO

(FR. DIEGO)

187. Sermón de la Asunción gloriosa de la Reyna de los
geles, Maria, predicado en la Iglesia de Alarcón de Madrid,
Fr. Diego Brizeño, Madrid, 1692, 4.0
—

An

por

Gari y Siumell, Bibl. Merced., p. 5o.

Medina, Literal, col.,

t.

III, p. 116; Bibl. Amer., p. 56.

hijo del general Agustín Arévalo Briseño y de Ana de Benavides, y so
brino del obispo Fr. Ildefonso Briseño. Profesó en el convento de los mercena
rios de Santiago el -¿5 de Abril de 1646. Fué el 33" provincial de su Orden en
Chile, durante los años de 167.5-75, cargo que sirvió segunda vez en 1684-86.
Después de haber permanecido algunos años en España, pasó al Nuevo Reino
Fué

de

Granada, habiendo merecido
de

Cartagena
Inquisiciones
gresó á su patria.

el

título de calificador del Santo Oficio de las

de Indias y Lima.

Según

creemos, Briseño

no re

Publico á continuación las cartas que la Audiencia y el Obispo de Santiago
Rey en recomendación de Briseño en vísperas de su partida para

escribieron al

España:
fray Diego Briseño, del Orden de Nuestra Señora de
Merced, provincial
provincia de Chile, pasa á esos reinos' de España
á la celebración del capítulo general de su religión, cómo uno de los electores
convocados, y á tratar de los negocios tocantes al aumento y conservación de
los conventos fundados en esta provincia, de que esperamos resultarán buenos
«Señor:

la

—

El maestro

de esta
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el celo que ha mostrado al mayor servicio de Dios y por su grande
capacidad y prudencia y la comprehensión que tiene de las materias graves que
han estado á su dirección con particular acierto. Y porque conviene que V. M.

efectos, por

informado de los méritos y calidad de las personas eclesiásticas y seculares
que residen en estas provincias, como lo tiene mandado, por lo que toca al maes
tro fray Diego Briseño lo que se nos ofrece informar, según las noticias que te
nemos
adquiridas, lo que consta por una información que se recibió en esta
sea

Real Audiencia, en conformidad de la ordenanza que así lo dispone, de pedi
miento de vuestro maestro de campo don Pedro de Arrandolaza Recalde, marido
de doña Mariana de Arévalo Briseño, sobre los méritos de los ascendientes de
su mujer, en que se probaron, por incidencia, los del maestro fray Diego Bri

que fué hijo legítimo del general don Agustín de Arévalo Briseño y de
doña Añade Benavides, y que el dicho general don Agustín Arévalo Briseño,

seño,

es

por sí y sus progenitores sirvieron á V. M. en estas provincias, y en las del Perú
el capitán Alonso Briseño, su padre, y los ascendientes de doña Jerónima Arias

general don Agustín de Arévalo Briseño, y los ascen
Benavides, siendo de los primeros conquistadores y an
de
esta
tierra, y que ellos y sus descendientes han estado y
tiguos pobladores
están en estimación de personas principales y de notoria calidad y nobleza, y
ocuparon puestos y oficios de mucha reputación; y el maestro fray Diego Briseño,
de muy poca edad tomó el hábito de su religión en el convento de esta ciudad,
donde fué criado y educado desde su niñez y donde mostró aplicación á la vir
tud y observancia de su regla y á los estudios de artes y teología, leyendo y
enseñando estas facultades con grande aplauso, y fué graduado de doctor por la
Universidad y de maestro por su religión, y el año pasado de setenta y dos fué
electo provincial con general aplauso destá provincia, y la gobernó con mucho
acierto y aumentos espirituales y temporales, reedificando los conventos de su pro
vincia que padecieron la ruina del terremoto magno del año 47, y perfeccionando
las fábricas de los conventos de las ciudades de la Concepción y la Serena y del
de San Juan Bautista de Chimbarongo, y el de la ciudad de Chillan le dejó con
las paredes levantadas; y habiendo cumplido el trienio, dejó la provincia en
suma
paz, ilustrada con la observancia regular y estudios de sagradas letras, y
por ser de tanto crédito y estimación su doctrina, hallándose graduado de maes
tro por su religión, después de haber sido provincial, volvió á leer teología en el
convento de esta ciudad por más tiempo de tres años, y se ha ocupado siempre, en
la predicación, con grande crédito y aplauso, y en las confesiones, doctrina y
enseñanza de todo género de gentes y especialmente de los indios nuevos en la
fe católica, con mucha caridad y celo del servicio de Dios, y ha sido muy esti
mado su parecer en los negocios graves y dirección de las conciencias, y los
obispos de este reino, y en especial don fray Diego de, Umanzoro, hizo mucho
aprecio de su parecer en las materias que le consultó, y los tribunales del Santo
Oficio de Cartagena y Lima le nombraron por su calificador, y el año pasado de
85 volvió á ser electo provincial de esta provincia, por general y común asenso
de toda ella, con las experiencias antecedentes de su buen gobierno, y en el
poco tiempo que ha corrido de su provincialato ha trabajado mucho en la con
tinuación de la fábrica de la iglesia del convento de esta ciudad, que es muy
costosa, de cal y ladrillo, y la deja en buen estado para que se perfeccione este
de

Córdoba,

madre del

dientes de doña Ana de

41
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año, después de 38 que ha estado arruinada, y de todo lo que ha sido á su cargo
dado muy buena cuenta, desempeñando sus obligaciones cumplidamente, y

ha

de que Yuestra Majestad le honre.
Guarde Dios la católica y real persona
como Ja cristiandad ha menester.
Santiago de Chile y Marzo 29 de
1686 años.
Don José de Garro.
Licenciado
Don Sancho Garcia de Salazar.

digno

es

—

de V. M.

—

—

—

Don Bernardo de

«Señor:

Laya

—

y Polívar.

El

padre maestro Fr. Diego Briseño, actual provincial de esta
Chile, del Orden de Nuestra Señora de las Mercedes, va personal
provincia
mente á votar en el capítulo general de su religión, y porque dará mejores testi
monios de que sus prendas son las que he informado en otra ocasión á V. M.,
sólo diré en ésta cómo los créditos que se ha granjeado con sus lucidas letras,
acreditadas en pulpito y cátedra, y el pacífico y prudente gobierno que experi
mentó esta provincia en la primera vez que fué provincial de ella, la precisó á
buscarle segunda vez para el puesto, en que ha continuado su mucha religión,
ardiente celo y grandes talentos, y por esto merescido la general estimación de
todo este reino, y porque añade á estos méritos el de su ilustre sangre, se hace
digno de que V. M. le ocupe en mayores puestos, seguro de que dará en ellos
tan buena cuenta como en los demás que ha ocupado y que yo he experimenta
do en las materias para que le he buscado, de que doy cuenta á V. M. para
que con esta noticia obre lo que fuere servido, y Nuestro Señor guarde á V. M.
muchos años para bien de la cristiandad y augmento de la monarquía.
Santiago
de Chile y Abril 2 de 86. Fr. Bernardo, obispo de Santiago de Chile.
—

de

—

—

1693
SARRICOLEA Y OLEA

188.
duntur

—

Theses

mane

ad

Athe-/

bris anni
4."

—

13 pp.

tertia

/ Divi Thomas / parte. (Al fin:) DefenRe- / gale D. Martini Collegium, vefpere ad /
ex

Máximum D. Pauli
tiniani

(JUAN)

a

B. D. Ioanne

nasi alumno

/

de Sarricolea, & Olea, Mar-

purpúralo. Die

i3.

Menfis No

/

uem-

1698.
s.

f., orladas,

con

el

v.

de la última

en

bl.— Impresión limeña.

B. M.

en

Sarricolea y Olea fué natural de Huánuco, doctor y catedrático de Prima
Universidad de. Lima; tres veces cura en el Perú, canónigo de Lima,

la

y

de Tucumán desde 1724 á 1730, en que
i736al Cuzco, donde falleció á la edad de

obispo
y

en

mientras

practicaba

la visita de

da el hecho de haber defendido

retórica cuando sólo contaba

su
en

once

pasó con igual cargo á Santiago,
69 años, el 2 de Octubre de 1740,

diócesis. Testimonio de
Lima conclusiones
años.

inteligencia precoz
públicas de gramática y
su
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1695
RELACIÓN

ffc I Relación de servicios del Maeftro D^ Gerónimo Hur
deMendo-/ za, Cura Rector de la Iglefia Catedral de la / Ciu

189.
tado

dad de
Fol.

—

—

de Chile.

Santiago

2

hojs.

s.

f.

—

Autorizada

en

Madrid,

á

10

de Marzo de

1694.

Archivo de Simancas.

D. Jerónimo Hurtado de Mendoza y Saravia nació por los años de i65o, fué
de Jerónimo Hurtado de Mendoza y Quiroga y de Isabel Bravo de Saravia.

hijo
Después
obtuvo

de haber sido

de la

cura

parroquia

de la catedral desde el año de

1677,

canongía, de que se recibió el 8 de Septiembre de 1696; en 7 de Di
ciembre de 1699 ascendió á maestre-escuela; en el mismo mes de 1718, siendo
una

fué

deán,

ya

MUNIBE

elegido provisor

en

ANTONIO

(LOPE

ausencia del

Obispo

Romero.

DE)

190.— £B/E1 Licen- / ciado Don Lope An- / tonio de Munive, Cavallero del/ Orden de Alcántara, Prefidente / que fué de
la Real Audiencia de la

capital
Fol.

—

de adorno
9 pp.

s.

en

el

/

Ciudad de S. Francifco de

Quito. / (Letra

texto).

f. yo bles.— Autorizada

en

Madrid,

á 8 de

Julio

de

1695.

A. I.

Medina, 'Bibl. Amer., p.

268.

D.
con

Lope Antonio de Munibe, siendo oidor de Lima, en 1668 vino á Chile
importante comisión de pesquisar la conducta del presidente don Fran
de Meneses. Después de servir el gobierno de Cuancabélica, fué ascen
á la presidencia de Quito.

la

cisco
dido

I698
LILLO Y LA BARRERA

191.

—

rioso A-

Sermón

/ poftol

/

de

gro, q obró, dando

de

la

(P. NICOLÁS DE)

y / acción de gracias al glo
la India San Francifco Xavier, por el mila-

en

procession,

/

repentina falud ala hermana Bea- / triz Roía
San Francifco Xavier, Religiofa Carme- / lita Def-/ calca, pro-
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feffa; Predicado
déla

la Cathedral de

y fiefta
de Diziembre de

Concepción,

i3.

en

en

/

y la Barrera

/

de la Co-

/

/ Santiago,

en

[1698
la Infraoctava

que celebran los Señores Prevendados,
1696. / Por el M. R. P. Nicolás de Lillo,

/ pañia

de

Iefus, Cathedratico antes de

Artes, y Theo- / logia en la Real Univerfidad, que efta en el Cole
gio de San- / tiago de Chile, de dicha Compañía, y fu perpetuo
Canciller, y Decano.

/

Sácalo

lvz, el Doctor Don Ioachin

a

/

/

de

Morales

Negrete, Cura de la Ciudad de Serena, de Chile, / Vi
cario foráneo, y Iuez ordinario de todos los Curas de aquel / par

tido,

/

Comiffario de la Santa Cruzada,

Inquificion. /

Dedicalo al.

Capitán

y del Santo Oficio de la
Don Ivan de Morales / Negrete,

fu hermano, Iuez Oficial Real del
tador de fus Reales
cencia
Im-

en

/ preffor Real,

4.'

—

Port.

Santiago
5 pp.

/ Impreffo
—

v.

en

bl.

de haber sido

—

y

Obifpado de Santiago / y Con
Caxas. / {Debajo de -una línea de <&*:) Con li
Lima, por Iofeph de Contreras, y Alvarado,
del Santo Oficio. Año de 1698.

Testimonio de la sentencia que se dio por el Cabildo Eclesiásiico de
de San Francisco Javier la salud repentina de Sóror Beatriz,

milagro

f.
1
bl.
Ded., 4 pp. s. f. Aprob. del jesuíta José Buendia, Lima, 28 de Abril de 1698,
f., y al pié la lie. del Gob. de 5 de Mayo de id.— Aprob. del mercedario Fr. Juan Pérez
de San Vicente, 20 de Marzo de 1698, 5 pp. s. f.
Lie. del Ord., de i5 de Abril de 1688 ¡sicj, 1 p.—
s.

6 pp.

—

—

—

s.

—

Epigrama latino
fols., incl.

del Profesor de retórica del

Colegio

de

Lima,

1

p.

—

Décima,

1

p.— Texto,

10

hojs

la p. f. bl.

B. N. S.

Medina, Luí. col. de Chile, III,

Ocurrió

en

Santiago

p. 127; Bibl.

Amer., p.

por los fines del

siglo

227.

XVII la curación de

una

monja

carmelita, que se suponía obrada por intercesión del santo jesuíta Francisco
Javier. Decíase que una noche en que doña Beatriz Rosa se hallaba en oración.
le

apareció el santo rodeado de luces, anunciándole su inmediato restableci
miento, y que en el acto sintió la monja «que con gran dolor se le conmovía el
vientre, y aplicándose la reliquia del dicho santo que cargaba consigo, se halló
repentinamente sin el bulto que tenía en el vientre».
Sobre este hecho siguióse expediente ante el cabildo eclesiástico en sede va
cante, entre el padre Andrés Alciato, provincial de los jesuítas, que hablaba de
milagro, y el promotor fiscal, que, en virtud de su oficio, lo contradecía. Por fin
oídas las partes y vistas las declaraciones aducidas, los jueces dictaron sentencia
estableciendo la efectividad de un hecho milagroso. Con esto, llevóse en proce
sión la imagen de San Francisco Javier hasta la Catedral, con acompañamiento
del cabildo y concurso de todo el pueblo, y buscóse predicador que solemnizase
la función. Había por ese entonces en Santiago cierto jesuíta chileno llamado
Nicolás de Lillo y la Barrera, «sujeto de las primeras estimaciones de la provin
cia en cátedra y
pulpito, y el oráculo con quien se consultaban los casos más
dificultosos», que estaba en vísperas de jubilarse de los numerosos lauros que
cosechara en cincuenta años que llevaba de predicación. El provincial Alciato
se
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aumentar el brillo de la fiesta encomendando el sermón á orador tan pres

creyó

y Lillo y la

tigioso,

Barrera, que también había tomado
doña Beatriz,

asunto de la

no

se

una

activa

parte

hizo de rogar y subió al

pulpito

en

el

de la

religiosa
metropolitana.
El padre José de Buendía, distinguido jesuíta limeño, decía refiriéndose á
Lillo, «que los grandes créditos que de predicador á maestro se había granjeado
en cátedra y pulpito vivían muchos años há superiores á cualquier examen y
acreedores de la mayor estimación. Merecí oirle, agrega, en mis primeros estu
dios de facultad predicando en. esta ciudad de Lima á la tiesta del apóstol San
Pablo,... y el juicio que entonces se hizo fué que del predicador de las gentes,
sólo el padre Nicolás merecía ser su predicador».
Probablemente en la función motivada por el supuesto milagro de San Fran
Javier, ya Lillo estaría en el ocaso de su talento y de sus fuerzas, porque, á
decir verdad, en su Sermón predicado en la Catedral de Santiago se limita sim
de algunas particularida
plemente á hacer el elogio de un santo de su Orden, y
cisco

des de

su

melita,

vida

con

en

relación más ó

frases que, si

regla general,

ven, por

es

desleídas

SARRICOLEA Y OLEA

gial

directa

no

—

20

B. N.

pp.

s.

de

(JUAN)

de Octubre de

a 2.

con

carecen

y Olea, Cole
la Cathedra / de

/de Sarricolea,

192.— Alegación del Lie. D. Ivan
del / Real de S. Martin, en la

Artes
4.'

con

la curación de la

monja car
algún vistoso aparato, se
pueriles digresiones teológicas.

menos

cierto que

Opoficion

a

1698.

f.

S.,

pieza:— «Quinta vez vuelvo á tocar
umbrales y llamar á las elevadas puertas de este muy Ilustre Regio
las Ciencias, pidiendo favor á la benignidad piadosa de U. S. más
He

aquí

el comienzo de esta

entre los

de mi

estos sabios

Alcázar de
con

los cla

horfandad, que

desamparos
alegación, en cinco repetidas oposiciones: dos, á
las cátedras de Prima de Teología y del Maestro de las Sentencias, y tres á las
tres cátedras de Artes, para que ninguna quede quejosa de mi olvidadiza pre
tensión, aún cuando yo lo quedase de su esquivo desdén.»
mores

con

las

de mis fervorosos
voces

estudios,

de mi reverente

1699
IBANEZ DE SEGOYIA

(MATEO)

193.— Qvinto / Curdo Rufo, /

De la vida, y acciones / de
de la lengua latina / en la es

/

/ el Grande, / traducido /
pañola / por/ D. Matheo Ybañez de Segovia / y Orellana, Marqués
de Corpa, Cavallero / del Orden de Calatrava; / el qual le consaAlexandro
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gra

los Reales

a

privilegio. / (La
Imprenta de los

/

Rey nueftro Señor / D.
siguiente entre filetes.) En

Pies del

línea

[1699
Carlos II.

cafa enfrente de S.
Fol.
de

—

cosas

Port. orí.,

en

v.
rojo y negro.
s. f. á dos cois.
—

notables, 9 pp.

Prels.:— Ded. al

Rey.— Id.

al

Duque
—

/

■1699. /

vendefe

en

fu

el Real.

Felipe

de Lara: Madrid, 7 de Marzo de 1699.
Lie. del Ord.: Madrid, 9 de dicho
id.

Con

Madrid: En la

Herederos de Antonio Román. Año de

A cofta de Antonio Bizarrón, Mercader de Libros,

/

en
—

bl.

—

15

hojs. prels.

s.

f.

—

238 pp.

á dos cois.

—

índice

F. bl.

del Infantado y de Pastrana.— Aprob. de D. Miguel Pérez
Id. del doctor D. Juan de Terreras: Madrid, 7 de Abril de

mes.
Suma del privilegio, 21 de Abril de 1698, y de la ce
Su
sión que el autor hizo de la obra al librero Bizarrón.
Erratas: Madrid, 8 de Abril de 1699.
ma de la tasa, n de id.— Tabla
de capítulos, á dos cois.
Breve noticia de Juan Freinshemio y
—

—

—

—

—

Quinto Curcio,
Edición

y

juicio

de

su

obra.

—

Prólogo

al lector.

príncipe.

B. M.

Pellicer, Bibl, de J~rad. Esp., p. 139.

Véase lo que este autor dice

acerca

del libro de Ibáñez de

Segovia:

«Tratábase en una conversación (según nos informa en el Prólogo don Ma
teo) de las traducciones que del griego y del latín habían hecho los franceses á
su lengua en el siglo pasado, y dudaron algunos si en castellano se
podía con
hacer
las
otras
Ofrecióse
nuestro
traductor
á
hacer
esta
seguir
igualasen.
que
en
la
exceder
traducción
Quinto
Curcio, proponiéndose competir y
experiencia
que de este historiador latino hizo iMons. de Vaugelas: la cual proponen los
franceses por modelo de la elocuencia francesa, aunque madama Dacier repren
día en el'la muchas cosas como afectadas y poco castizas. Nuestro intérprete pa
ra cumplir mejor con
su empeño,
tradujo, asimismo, los suplementos de Juan

Freinshemio, porque ellos acompañan también la versión de Claudio Faber, se
ñor de Vaugelas, aunque no traducidos por él, sino por monseñor de Ryer. Ver
tió, en efecto, el marqués al coronista de Alejandro Magno con elegancia, pro
piedad y valentía; pero como su estudio de competir con la traducción francesa
no le permitía perderla de vista, parece
que algunas veces más traduce á monse
ñor de Vaugelas que á Quinto Curcio. Tuvo también presente la italiana de Tomás
Porcacchi, cuyo estilo (dice nuestro intérprete) tiene igual falta de pureza que de
aliño.

Desprecia la traducción castellana de Oabriel de Castañeda por no ser
paráfrasi, y especialmente por la pesadez de su narración. Duélese
haber hallado con ningunas diligencias la otra castellana que hizo Pedro

traducción ni
de

no

Cándido December. Pero ¿cómo la había de hallar, si Pedro Cándido nunca tra
dujo al castellano á Quinto Curcio, sino al italiano, su lengua natural? Final

mente, después de haber dado larga y erudita noticia de Juan Freinshemio, de

suplementos y de la historia de Curcio, pone en la traducción el Prólogo
que hemos citado, en el cual menciona algunas traducciones castellanas, aña
diendo que ellas, con otras tantas, poco más ó menos que omite, son las buenas que
corren en nuestra lengua: y que todas las demás, haciendo considerable ofensa
á los autores que traducen, más le sirven de descrédito y ultraje que de ilustra
sus

ción y adorno. Pero debe advertirse que las traducciones buenas que

corren en

1
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castellano sonj á la

63 1

número de las que reconoce el Marqués, y
las buenas las que él califica de tales, como se colige de la

verdad,

más

en

que
siempre son
elección que hace de las de Alonso de Palencia para proponerlas por modelo
entre la mejores; pues, aunque apreciables, padecen los defectos que ya se notan
no

en

lugar.»

su

Debemos, sin embargo,

hacer notar que el Marqués tenía perfecta razón al
ejemplar alguno de la traducción castellana á que se
contra
lo
afirmado
refería, pues,
por Pellicer, esa traducción existía realmente,
la
como que hay ejemplar en
Biblioteca de la Universidad de Madrid, que es

dolerse de

no

haber hallado

el mismo descrito por Escudero y Peroso

bajo

el número

i3g

de

su

Tipografía

Hispalense.
na

En el libro intitulado Fama y obras poslhumas del Fénix de México Sor Jua
Cru^, se registra un soneto de nuestro Marqués en la muerte de

Inés de la

aquella poetisa.
Don Mateo
autores le da el

Segovia
Perú

en

Segovia y Orellana (á quien la generalidad de los
de Ibáñez de Peralta) fué hijo de don Luis Ibáñez de

Ibáñez de

apellido

y Cárdenas, quien después de servir muchos años
1662 con nombramiento de corregidor del Cuzco.

Flandes, pasó al
En i683, Carlos II

en

Marqués de Corpa, que heredó don Mateo. Habiendo sido
Ibáñez, su tío, designado para la presidencia de Chile, pasó en
su
á
este
compañía
país en 1699, cuando recién acababa de imprimir su traduc
en
él
se
mantuvo
ción, y
algún tiempo sirviendo como capitán de guardias de
de
corps, hasta principios
1709, en que regresó á España con el carácter de apo
derado general del ejército. Habiéndose afiliado al partido del Pretendiente, y des
pués de la derrota de Yillaviciosa, se embarcó en Barcelona con rumbo á Ingla
terra, donde, según entendemos, falleció. En el Archivo de Simancas registra
du
mos con empeño la correspondencia del Embajador español en Londres
rante aquellos años, sin encontrar al respecto noticia alguna.
Felipe V, por real cédula de 18 de Febrero de 171 1, decía á la Audiencia de
Chile:
«Habiéndome mi Consejo de las Indias representado cómo don Mateó
Ibáñez, Marqués de Corpa, que se hallaba en Madrid, á solicitud de las depen
dencias del ejército de ese reino, en virtud de sus poderes, á cuyo fin había pa
sado á él, faltando á la fidelidad que me debía,, se ha ido .con los enemigos; y
que teniendo su familia, casa y hacienda en ese dicho reino, puede ocasionar,
si pasase á él su persona ó correspondencia, graves inconvenientes á mi servicio
y quietud pública, he resuelto, entre otras cosas, ordenaros y mandaros, como
lo hago, que si el dicho Marqués fuese á esos reinos, prendáis su persona y le
conduciréis á éstos con toda seguridad y custodia, y que desde luego le embar
guéis y hagáis embargar todos sus bienes y hacienda, etc.»
le dio el título de

don Francisco

—

En
tos de

cumplimiento de
propiedad de su

esta

trabóse el embargo
Chile, habiéndosele
San Antonio que poseía.

orden,

familia

en

en

los muebles y obje
en Abril de

rematado

1712 las estancias de Chocalán y
Léase á este respecto la siguiente carta de la Audiencia de

«Señor:

chas,
ve

—

Habiéndose recibido habrá

tiempo

la real cédula de 18 de Febrero de este

V. M. ordenar á esta Real

Audiencia

de ocho

presente

préndala

días,

Santiago:
entre otras

mu

sir
que
de
Mateo
don
Ibapersona
año de 171 1,

en

se
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ñez, Marqués de Corpa, y que proceda al embargo de todos sus bienes por la
infidelidad que ha cometido pasándose á los enemigos dicho Marqués, y que pro
pur lodos los medios

impedir su comunicación, por los grandes incon
inquietudes que pudiera causar en estos reinos, donde se halla con
mujer y familia, y que remitiésemos un tanto délos embargos para que V. M.
dispusiese lo que fuese de su real agrado con vista de la culpa que resultase
contra el dicho Marqués; luego al punto obedecimos el real despacho y se pro
cedió al embargo de todos los bienes que pudieran ser suyos, así en esta ciu
dad como en las haciendas de campo, cuyo tanto remitimos con ésta, quedando
con toda vigilancia
y solicitud, asi en inquirir otros bienes, como en tener pre
sente la remisión de su persona á esos reinos si acaso aportase el dicho
Marqués
á éstos; y aunque la marquesa su mujer intenta
oponerse por su dote, preten
diendo la prelación, esta Real Audiencia sustanciará la causa, y puesta en esta
do de sentencia, la remitirá á vuestro Real Consejo en la primera ocasión, como
asimesmo los demás despachos y resoluciones de las cédulas que recibimos en
dicho aviso, en que quedamos entendiendo. Nuestro Señor guarde la católica y
real persona de V. M. muchos años, como la cristiandad ha menester.
Santiago
de Chile, y Diciembre 20 de 171 1 años.
Formado.
Don Juan Andrés de Uzlariz.
curemos

venientes é

—

—

—

Firmado.

don

—

Licenciado don Alvaro Pemaldo de Quiroz.
Firmado.
Licenciado
Antonio del Castillo.
Firmado.
Licenciado don Baltasar Joseph de

—

Ignacio

—

—

—

—

Lerma y Salamanca.

«Consejo Pleno, 8 de Enero de 1714. Al señor fiscal. (Hay una rúbrica).
«Don Joseph de los Ríos, dice: que en vista de el retiro de el Marqués de Cor
el ejército enemigo en el año de 1710, se mandó despachar cédula
con
pa
para que se le embargasen al dicho Marqués todos sus bienes, depositándolos
y poniéndolos en administración, lo cual avisa 1.a Audiencia haber ejecutado, ser
pocos los bienes y lo más cuantioso dos estancias de ganados, que constan de el
testimonio, y que su mujer quedaba opuesta por su dote; y lo que se le ofrece es
debérsele acusar el recibo y mandarla susbtancie este juicio en toda forma con el
fiscal de Su Majestad y de la justificación y tercería, como- de la de terminación,
Madrid, y Febrero 9 de 1714. (Hay una rúbrica).
que invíe jurídico aviso.
Consejo Pleno, 19 de Febrero de 1714. Como lo dice el señor fiscal. (Hay
una rúbrica.)
Fecho.
(Archivo de Indias, 17-6-37).
—

—

—

—

—

—

—

—

El que desee más detalles acerca de esta incidencia, puede consultar las
pá
ginas 167 y siguientes del tomo III de los Precursores de la independencia de

Amunátegui.
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NOTA

SOBRE

LAS, ERRATAS

QUE. PUEDEN

HALLARSE

EN

ESTE

LIBRO

Estamos, ciertos' que debeiLser numerosas, tanto más si se considera lo urgidos que nos
hemos visto, para dar término á la impresión, Séanos permitido, sin embargo, recordar lo que al
respecto decía Salva, que «las obras de éste jaez merecen indulgencia».
Entre las erratas, que hemos. encontrado, sólo queremos notar la siguiente, porque es de bulto:

página 2Í3 expresamos, al hablar del numero^ 61, que es segunda edición, debiendo
primera y segunda la del número 6o. Añadiremos también que -eL impreso del riúmero üi

En la

decir

consta de dos

hojas

en

folio sin humeral-.
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