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1. Entremos ahora en Chile, y, ante todo, terminemos la narra-

ción del trabajoso negocio en que se metió el P. Valdivia, empeñán-

dose en establecer la guerra defensiva. Como ya indicamos en el tomo

anterior, presentáronse en Madrid simultáneamente a principios

de 1614, por un lado el maestre de campo Pedro Cortés y el francis-

cano Fray Pedro do Sosa, para impugnar la guerra defensiva, y por

otro, el P. Gaspar Sobrino, agento del P. Valdivia, para defender la

persona y los arbitrios de éste. Dos años largos duró esta negociaT

ción, de la cual sólo conocemos algunos memoriales y cartas que se

presentaron por ambas partes ante el Consejo de Indias (1). Pedro

Cortés ofreció un memorial bastante descolorido, que se reducía a

dos ideas: a explicar los desafueros cometidos por los indios en la

sublevación de 1599, y a declarar las necesidades que actualmente

(1) Estos documentos han sido publicados por Jos6 Toribio Medina, Biblioteca Uia^

paiio-CVu'feHa, t. II, desde la página 123 en adelante.

41)
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padecía el ejército de Chile. Urgía, según él, enviar poderosos re-

fuerzos para pelear con energía y levantar el crédito español, algo

abatido por derrotas pasadas (1). Si el maestre de campo no hizo otra

cosa que presentar este memorial, suponemos que su acción debió

valer muy poco en pro de la causa que defendía.

Más importancia tuvo, sin duda, la gestión de su compañero Fray

Pedro de Sosa. Como hombre de pluma y más versado en negocios

jurídico % redactó este religioso largos y prolijos memoriales para

impugnar la guerra defensiva y para obtener del Rey, que se cam-

biase radicalmente el modo de guerrear que se había adoptado en

Chile por persuasión del P. Valdivia. Sus ideas principales eran' las

siguientes: La guerra defensiva es de suyo peligrosa, pues deja ex-

puestos los pueblos de españoles a las irrupciones de los araucanos.

La enemistad de éstos no procede de los desórdenes cometidos en el

servicio personal, como pretende el P. Valdivia. Nace del carácter

indómito y atravesado de aquellos indios, quienes, acostumbrados a

su salvaje libertad, no pueden sufrir ni el santo yugo de la religión

ni el freno de las leyes civiles. Sólo piensan en robar y cautivar a

hombres y mujeres y enriquecerse a costa de los españoles. Los pac-

tos y promesas que han hecho al P. Valdivia son puro fingimiento.

Buena prueba de ello es la muerte que dieron a tres incautos jesuí-

tas, a quienes hicieron creer qué si quedaban entre ellos, adoptarían

la ley cristiana y se harían sinceros amigos de España. Apenas los

tuvieron en sus tierras, los degollaron sin piedad. Siendo tal la con-

dición de estos hombres, y padeciéndose continuamente tan graves

daños de ellos, parece indispensable hacerles la guerra como se hace

en todas partes contra un injusto agresor. La guerra ha de ser ofen-

siva y a sangre y fuego, porque de otra manera, ni sostendrá España

el crédito a los ojos de los indios de Chile, ni se podrán librar los

españoles de las continuas incursiones que hacen los indios en nues-

tras ciudades y campos. Todas estas ideas las apoyaba Fray Pedro

con numerosos textos de la Sagrada Escritura, con citas de Santos

Padres y con la obligada erudición de textos jurídicos y hechos his-

tóricos conocidos en aquel tiempo (2).

Entretanto el P. Gaspar Sobrino presentaba también sus memo-
riales y abogaba por la continuación de la guerra defensiva. Conce-

(1) Ibid. A continuación sigue otro memorial del mismo Cortés pidiendo recom-
pensa de sus servicios.

(2) Medina, ubi snpi-a, págs. 132 208.
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día do buen grado que el negocio tenía sus dificultades, confesaba la

pertinacia y dureza de los indios; pero, con todo eso, era un hecho

que, a fuerza de trabajo y mediante la predicación paciente del

P. Valdivia y de sus compañeros, se habían reconciliado muchos ca-

ciques, se habían mitigado los males de la guerra, y era do esperar

que, continuando las cosas por el mismo camino, se llegase poco a

poco a la deseada paz y concordia (1). A las razones de Fray Pedro de

Sosa pusieron los Nuestros una excepción que debió hacer mucha
fuerza a los Consejeros de Indias. Dijeron que el P. Sosa era nuevo

en las regiones de Chile, había vivido siempre en Santiago e igno-

raba la lengua de los indios. Por consiguiente, era hombre que ha-

blaba de oídas, y no podía dar dictámenes de lo que estaba suce-

diendo en la guerra de aquellos países (2). Puestos los Consejeros

entre los informes de un hombre como el P. Valdivia y de su com-

pañero el P. Sobrino, tan versados en el trato de los indios y tan co-

nocedores del país, y las razones difusas y verbosas de un religioso

que no tenía experiencia de aquellos negocios, se inclinaron fácil-

mente a la parte del P. Valdivia, y resolvieron que convenía conti-

nuar la guerra defensiva (3). El 21 de Noviembre de 1615 firmó Fe-

lipe III en Burgos una cédula real, mandando resueltamente que se

prosiguiese la guerra defensiva, tal como se había trazado años

atrás (4). No contento con esto el Rey Católico, dirigió poco después,

el 3 de Enero de 1616, una carta honorífica al P. Valdivia, aprobando

su modo de proceder y encargándole estar unido con el Goberna-

dor (5).

2. Recibidos tan favorables despachos del Rey y del Consejo de

.. (1) 27)ifí.,pág.l20.

(2) Memorial del P. Francisco de Figueroa apurl Medina, ibid., pág. 209.

(3) En el Arch. de Indias, 7Y-4-31, puede verge la Consulta de la Junta de guerra de

Indias sobre la guerra defensiva y socorro qtie piden Pedro Cortig, Fraij Pedro de Sosa y el

capitán Manjón. Hácese relación de lo tratado en años anteriores, y se acuerda que

siga la guerra defensiva. Así resuelven cuatro vocales de la Junta, contra dos que se

inclinaban á la parte contraria.

(i) El 28 de Junio de 1617 la Audiencia de Santiago escribe a Felipe III avisando

el rt'cibo de esta cédula (Arch. de Indias, 77-4-3Ó). Otros documentos relativos a este

negocio pueden verse eri el mismo Arch. de Indias, 77-6-10.

(5) Véase el texto de esta carta en Eurich (Hist. do la Cimp. de Jesús en Chile, 1. 1, pá-

gina 317). Más aún: sabiendo que Fray Pedro de Sosa difundía escritos malsonantes

en descrédito del P. Valdivia y de la guerra defensiva, mandó el Rey recogerlos todos

y entregarlos a los Padres de la Compañía; y, por último, oyendo que estos escritos ha-

bían atravesado los mares, despach > cédula real en 12 de Diciembre de 1619 al fiscal

do la Audiencia de Chile, Fernando Machado, ordenándole recoger todos los impreáos

y m íuuscritos del P. Sosa, como se había hecho en España. (Véase esta cédula reáFen

Santiago de Chile, Bibl. Nac, Jesuítas, Chile, t. 93, n. 143.)
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Indias, partió el P. Gaspar Sobrino para el Perú, y llegó a Lima el 17

de Enero de 1617 (1). Había determinado el Rey que esta vez, como

la pasada, se estableciese el negocio por mano del Virrey del Perú, y

así como antes el Marqués de Montes Claros había dado sus poderes

al P. Luis do Valdivia, así ahora el presente Virrey, Príncipe de Es-

quilache, ejecutase lo que había dispuesto Su Majestad para la conti-

nuación de la guerra defensiva. El Virrey del Perú, que era muy
amigo de la Compañía y partidario de las ideas del P. Valdivia, no

puso ninguna diiicultad a la ejecución del negocio.

El día 21 de Marzo de 1617 firmó cinco reales provisiones, que se

mandaron a Chile. En la primera dispone, que los indios cautivados

después que se promulgó la guerra defensiva sean al instante dados

por libres. Por la segun4a ordena, que no se hagan corredurías o ma-

locas en las tierras de los araucanos, sino que se les deje vivir en paz.

Si acaso ellos entrasen a robar en territorio español, nuestros solda-

dos les deberán resistir con las armas y quitarles la presa que lle-

ven. En la tercera manda, que el P. Luis de Valdivia asista en el

reino de Chile a todo lo que Su Majestad le tiene encomendado. Por

la cuarta ordena, que los indios de Tucapel, Arauco y Catíray, que

dieron la paz a los españoles, se pongan eñ la cabeza y corona real.

En la quinta, finalmente, encarga con expresiones muy significati-

vas, que la guerra sea verdaderamente defensiva (2). Pocos días des-

pués, el 6 de Abril, escribió a Su Majestad el Príncipe avisándole do

lo que había dispuesto para cumplir con los despachos llevados por

el P. Sobrino. Insiste con mucho convencimiento en la convenien-

cia de continuar la guerra defensiva (3).

Para urgir la ejecución de todos estos despachos y cumplir de

hecho la voluntad del Key envió el Príncipe de Esquilache al reino

de Chile al fiscal do la Audiencia de Lima, Fernando Machado. La

noticia de lo resuelto por Su Majestad y por el Consejo de Indias fué

una sorpresa desagradable para la mayoría de los españoles que vi-

vían en aquellas tierras. Tantas cartas, tantos memoriales, tantas in-

formaciones habían enviado a Madrid, que no dudaban vencer en

esta contienda y obtener la revocación de los arbitrios llevados por

el P. Valdivia, Cuando ahora vieron que en España se inclinaban al

lado del jesuíta, hubieron de padecer los de Chile amarga decepción.

(1) Valdivia a Felipe III. Concepción, 15 Marzo 1617 (Arch. do Indias, 77-G-lO).

(2) Véanse todas estas provisiones en el Archivo de Indias, 70-1-37.

(3) Ibid.
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Una circunstancia facilitó algún tanto la ejecución de lo dispuesto

en Madrid, y fué que por entonces, a 9 de Marzo de 1617, murió el

Gobernador Alonso de Ribera. Debió respirar el P. Valdivia al verse

libro de aquel hombre, que tanto se oponía a sus ideas. Escribiendo

a Felipe III seis días después, le decía estas palabras: «A 9 de este mes
de Marzo de 1617 murió vuestro Gobernador Alonso de Ribera, con

cuya muerte cesará la muchedumbre de relaciones e informaciones

opuestas a la resolución de Vuestra Majestad y las extraordinarias

diligencias que ponía en negociar firmas de Cabildos y religiones y
capitanes» (1). Al morir dejó por Gobernador interino al licenciado

Fernando Talaverano. Este hombre, aunque al principio siguió la

corriente do los impugnadores de Valdivia, pero a los pocos días se'

persuadió que sería mejor unirse con el jesuíta. Mucho debió ale-

grarse de esto cuando llegaron los despachos del Príncipe de Esquí-

lache, por Junio de aquel mismo año. Oigamos al P. Valdivia lo que

entonces hicieron ambos en Chile: <Admiróse todo el reino de Chile;

de los despachos, porque esperaban todo lo contrario, y el nuevo

Gobernador se holgó mucho de haber mudado de parecer y unídose

conmigo, en que se confirmó mucho, porque a él tocaba leer las car-

tas que venían para su antecesor de Su Majestad y del Virrey, y leí-

das las reprensiones que en ellas venían, me las mostró, de que yo

tenía copia de España y de Lima, que ya habíaleído, y sintió mucho
que hubiese de venir el fiscal a hacerle cumplir lo que él ya había

cumplido y cumplía, pues las provisiones hablaban con el antecesor,

y no con él. Pero llegado el fiscal (que fué fuerza viniese a cumplir

una especial provisión, en que se le cometía poner en libertad seis-

cientos indios e indias que en estos cinco años se habían cautivado

en entradas injustas hechas contra la voluntad del Rey), procuré sa-

zonarle para que no usase de severidad con el Gobernador, sino

que con toda prudencia se portase con él, pues derechamente las

provisiones hablaban con el antecesor, y por vía de consulta los tres

juntos a solas vimos las provisiones todas y los puntos que no se

cumplían para que se cumpliesen todos por el dicho Gobernador, sin

que fuese menester en lo exterior hacer demostración alguna, y se

vieron los puntos a que so debiera acudir, y procuró se guiasen las

cosas de modo que aun lo especial que a mí se me comete lo hiciese

el señor Gobernador de suyo, y en ausencia suya lo hiciese yo como
en su nombre, con lo cual se fué el fiscal a su Audiencia» (2).

(1) Es la carta del 15 de Marzo de 1617 citada.más arriba.

{2) Valdivia a Yitelleschi. Concepción, 3 Febrero 1G18. (CUilensts. Historia, I, n. 11.)
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El triunfo del P. Valdivia fué confirmado, si cabe, con la llegada

del nuevo Gobernador Lope de Ulloa, que fué enviado a Chile a fines

de aquel mismo año. Embarcóse en Lima por Diciembre y llegó a

su gobierno el 12 de Enero de 1618. Llevaba tres cartas del Príncipe

de Esquiladle, fechadas el 10 de Diciembre de 1617. La primera iba

enderezada a la Audiencia de Santiago, a la cual el Virrey anunciaba,

como de oficio, la voluntad de Su Majestad de que prosiguiese la

guerra defensiva y se quitase de veras el servicio personal do los

indios. La segunda, mas extensa, se dirigía al P. Valdivia. En ella

aprobaba el Virrey los medios suaves y pacíficos que el misionero

había puesto por obra para atraer a los araucanos, le encargaba es-

tar muy unido <5on el nuevo Gobernador, que iba muy animado a

quitar el servicio personal, y le anunciaba, por fin, que por las indi-

caciones del P. Sobrino se había resuelto a pagar el sustento de 10

religiosos jesuítas. En la tercera carta, al Arzobispo de Santiago, lo

encomendaba favorecer al P. Valdivia en sus trabajos apostólicos (1).

Como se ve, el P. Valdivia había triunfado en toda la línea contra

los partidarios de la guerra ofensiva.

Esto sucedió a principios de 1618, y he aquí que, a fines del año

siguiente, sale de Chile para siempre el P. Valdivia. Esta salida es

un misterio para casi todos los historiadores. ¿Por qué salió de Chile,

cuando todo parecía convidarle a quedarse?

3. Para descifrar el enigma que so envuelve en este suceso, pre-

ciso es considerar la historia del P. Valdivia dentro de la Compañía

de Jesús. Nuestros documentos domésticos iluminan claramente un

espacio del hecho, adonde no llega la luz de los documentos políti-

cos guardados en los archivos nacionales. Es, pues, de saber que

desde que empezó a trabajar el P. Valdivia en la grande obra de es-

tablecer la guerra defensiva, los jesuítas más ilustres, no sólo de

Chile, sino también del Paraguay y del Perú, opinaron que debía

retirarse de aquel negocio complicado. Adviértase bien. No repro-

baban estos Padres el sistema de la guerra defensiva. Muy al contra-

rio, si hemos de juzgar por ciertas cartas de entonces y por la expre-

sión que luego citamos de la Congregación provincial del Paraguay,

juzgaban que aquel modo de guerrear era prudente y acertado. Lo

que no podían sufrir era que un hijo de la Compañía dirigiese aque-

lla empresa, que reputaban puramente política y militar. Además

miraron con cierta extrañeza la situación singullar en que le había.

(1) Las tres cartas en el Arch. do ludias, 70-1-38.
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colocado el P. Aquaviva, haciéndole independiente del Provincial

del Paraguay. Efectivamente, ver a un hombre sin ninguna depen-

dencia del Provincial, dentro del territorio de una provincia, hecho

Superior de cuatro domicilios, era una anomalía jurídica que no sa-

bemos se hubiese visto hasta entonces en la Compañía. La Congrega-

ción provincial del Paraguay, reunida en 1615, dirigió esta obser-

vación al P. General: «El P. Luis de Valdivia y las misiones que es-

tán a su cnrgo no dependen del Provincial. V. P. verá si se ha de

pasar en esto adelante o lo que se ha de hacer por muerte del P. Val-

divia» (1). Mucho sentimos no conservar las cartas que los Padres

más insignes de aquellas regiones dirigieron estos años al P. Gene-

ral. En cambio poseemos las respuestas de Vitelleschi, enviadas

desde Roma, y por ellas entendemos el modo de pensar de aquellas

provincias.

Escribiendo al Provincial del Perú, Juan Sebastián, el 5 de Enero

de 1616 dice así Vitelleschi: «En la segunda carta dico V. R. cómo
allá juzgan, que estaría mejor a la Compañía que el P. Luis do Valdi-

via se fuese retirando de las ocupaciones que tiene en Chile. Pero

es de ver, si podría hacerse sin asentimiento de Su Majestad y de su

Consejo, por cuyo orden se encargó de dicho negocio. Si de esta

manera puede hacerse, acá holgaremos grandemente de ello» (2).

Entiéndese por estas palabras que no sólo el P. Juan Sebastián, sino

también la generalidad de los Padres peruanos opinaban que Valdi-

divia debía retirarse de la guerra defensiva.

Más explícito está el P. Vitelleschi respondiendo a una carta del

P. Juan Romero (3), Rector entonces del colegio de Concepción, y que

había sido catorce años Superior del Paraguay, y por su experien-

cia, religión y buen juicio, era quizás el hombre más insigne que po-

seíamos en Chile. Véanse las palabras que le dirige el P. General:

*Pues hemos experimentado los graves inconvenientes que se siguen

de entrometernos en los arbitrios de guerra defensiva y órdenes de

Su Majestad, importa en todo caso que no se trate más de esta mate-

ria, sino déjese a los ministros del Rey, y nosotros atendamos sola-

mente a nuestros ministerios, que esto es lo que conviene a la ma-

yor gloria de Dios y a la paz y quietud de esa provincia, y me con-

suela que V. R. esté tan puesto en ello, y me persuado que con su

(1) Acta Congr.prov. Paraquaria. Memorial presontado por ella en 1616.

(2) Peruana. Epist. Gen., 1584-1618. A Juan Sebast án, 5 Enero 1616.

(3) Para'iuaria. Epist. Gen. A Romero, 17 Mayo 1621.
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mucha religión y prudencia habrá aplacado a los que estaban senti-

dos de la Compañía». Por aquí se ve que el P. Romero estaba muy
puesto, para usar la expresión del P. General, en apartarse de la

guerra defensiva. Con parecidas expresiones aprobó el P. Vitelles-

chi la misma idea escribiendo al P. Monroy (1). Lo mismo venía a

decir al P. Pedro de Ofiate, Provincial del Paraguay; lo mismo, en

fin, escribía al P. Sobrino, quien, a pesar de ser el. agente ordinario

del P. Valdivia, se había convencido de que no estaba bien a la Com-
pañía meterse en negocio semejante (2).

Más peso que la opinión de estos Padres tan insignes debió tener

todavía el dictamen de la Congregación provincial del Paraguay,

reunida en 1620. Deseando librar a la Compañía para siempre de las

complicaciones en que nos había metido el P. Valdivia, dirige al

P. General el siguiente ruego: «Ya que el arbitrio sobre la guerra de

Chile encomendado por el Rey Católico al P. Luis de Valdivia, aun-

que hasta ahora ha tenido feliz resultado y es piadoso en sí y ejecu-

tado con toda modestia y religión por el dicho Padre, nos ha atraído

numerosos y enormes inconvenientes de murmuraciones, persecu-

(?iones y alejamiento de nuestros ministerios, pide la Congregación

que Nuestro Padre no permita, que dicho arbitrio se encomiende a

los sucesores del P. Valdivia en el colegio de Concepción por la Ma-

jestad Católica,sino que procure por todos los medios alejar de ellos

semejante negocio.» Abundando en el sentir de la Congregación,

respondió Vitelleschi: «Bien entendemos que tales negocios ni son

conformes a nuestro instituto ni útiles para los ministerios de las al-

mas, y aunque nos alegramos de que hasta ahora hayan sucedido con

prosperidad, mucho hubiéramos querido que jamás los hubieran em"

prendido los Nuestros» (3). Entiéndese por el texto citado cuan aje-

nos eran nuestros Padres al negocio político, en que se había metido

con toda su alma el celoso y no tan prudente P. Valdivia.

(1) jhid.

"
(2) Véanse estas cartas en el mismo tomo. Fueron escritas en los años 1621 y 22.

(3) Cum P. Ludovico Valdiviae a Rege Catholico arbitrium circa bellum Chilenso

commondatuni, licet pium admodum sit, et feliciter hactenus cesserit, ct ab ipso Patro

cum orani modestia etreJiglone cxccutum, innúmera tamen et ingentia nobis attulcril

incommoda oblocutionum, persecutionum ct a ministeriis nostris abaüenationum,

postulat Congrogatio, ut Patcr Noster non concedat, ut idem arbitrium sucoessoribus

P. Valdiviao in collcgio Conceptionis commendotur a Regia Majcstate, sed omui ra-

lione a nobis avertat.

Respuesta del P. General: «Satis intelligiraus hujusmodi negotia ñeque consenta-

nea Instituto nostro osse, ñeque utilia ministeriis animarum, et quamquam laetaiJur

hactenus prospere evenissc, tamen malloraus suscepta numquam. fuissent.» Acta Cong.

prov. Paraqttaria, 1620.
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4. Entretanto proseguía este misionero sus esfuerzos para satisfa-

cer a los españoles y reconciliar a los indios con la religión y con

España. Apenas supo la elección del P. Vltelleschi para el genera-

lato de la Compañía, le dirigió una extensa carta informándole do

lo que hasta entonces había hecho en el gran negocio de pacificar a

los araucanos. Empieza apuntando lo que hizo el año 1G05, cuando

por primera vez se insinuó en esta obra por indicación del Virrey

del Perú. Manifiesta después brevemente la comisión que le dio el

Rey Católico y las principales diligencias que hizo para ejecutarla

desde 1612. Refiere en pocas palabras la brava persecución que se

levantó contra él en, todo Chile, y se alegra de que haya aflojado

tanto esa persecución, que se puede dar casi por terminada. Merecen
copiarse las palabras con que expresa esta idea. «Acudimos, dice, a

Nuestro Señor con mucha confianza, el cual acá ha mudado las cosas

en medio de esta persecución de manera, que con sólo callar y eje-

cutar nuestros ministerios con fervor y paciencia, hemos ganado de

nuestra parte a todo el reino de Chile, porque los vecinos encomen-
deros han venido en esto distrito a poner sus almas en nuestras ma-
nos y desean se justifique el servicio personal. Los indios de guerra

han venido a quietarse ya todos y a ofrecer ellos mismos lo que
antes les ofrecía yo, y al presente despacho al P. Rodrigo Vázquez*

Superior que era de este puesto dé la Concepción, al señor Virrey

del Perú con la buena nueva.» Algo de color de rosa están pintados

los negocios de Chile, pues seguramente ni los españoles ni los arau-

canos estaban tan mitigados en 1616 como lo quiere persuadir nues-

tro fervoroso misionero.

, Declara después a Su Paternidad los domicilios que tiene esta-

blecidos en tierra de los araucanos y los medios de subsistencia con

que van pasando aquellos operarios apostólicos. Son cuatro las resi-

dencias: la primera en Arauco, la segunda en Castro, pueblo princi-

pal de la isla de Chiloé, la tercera en Buena Esperanza, junto a

los indios catirais, y por último la principal en Concepción, donde

puede decirse que hay un colegio en toda regla. Hanse pasado an-

gustias económicas por la disminución de la renta que les daba pri-

mero el Virrey del Perú, pero con todo eso, a fuerza de economía y
con algunas limosnas de los fieles se han adquirido algunas fincas

rurales y ganado, cuyo producto sostiene a los misioneros. Véase

cómo declara el estado de aquel colegio: «Apretándonos, con lo que

ha sobrado estos cuatro años he puesto hacienda a este colegio de

Concepción, para sustento de los Padres que quedaron sin él. Una
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buena estancia donde tienen cuatro mil ovejas, mil y quinientas ca-

bezas de ganado cabruno, yeguas y vacas. He habido tierras de li-

mosna y de merced y comprado más de cuatro mil cuadras allá, sin

otras tres mil cuadras, de a cuatrocientas tercias en cuadra cada una,

en otras partes,y aquí en el pueblo una buena viña que dará mil bo-

tijas de vino, con sesenta cuadras de tierra junto a ella, que está del

colegio seis cuadras poco más de distancia. Les he comprado diez y
nueve negros para el servicio, sin alguno más que hay de indios.

Con lo cual y con una buena librería que traje de España y costó

allá mil quinientos ducados, para estas misiones, que se ha aplicado a

este colegio, tendrá este colegio lo necesario sin que tenga necesi-

dad de fundador.»

También refiere el P. Valdivia lo fervorosos que eran sus compa-

ñeros en atraer a los indios, de los que se van convirtiendo algunos,

aunque con más lentitud que en otras partes. Interpretando la vo-

luntad del P. General, ha recibido en la Compañía algunos Herma^

nos coadjutores, que son en aquella tierra muy necesarios para el

cultivo y administración de la hacienda. Por último, suplica al P. Vi-

telleschi que eche su bendición a todos los hijos que tiene en aque-

llas misiones, y cierra la carta con este párrafo, un poco singular:

«Olvidábaseme de dar aviso a V. P. cómo los dos Provinciales y el

Virrey y todos nuestros Padres han juzgado que para la autoridad

del negocio que tengo a mi cargo, en medio de estas contradiccio-

nes, conviene llamarme Viceprovincial en este Reino, y así lo han

usado ambos Provinciales del Perú y Paraguay» (1). No sabemos í*i

el P. General aprobó este título que deseaba el P. Valdivia. Lo qué

sí nos consta es que lo usó todavía venido a España en 1622, pues en

cierto memorial que imprimió refiriendo las cosas de Chile, se daba

a sí mismo el título de Viceprovincial de Chile. No sé si hará buena

impresión en nuestros lectores este deseo afanoso de conservar un

título que había caducado desde años atrás.

Esta carta se escribió el 12 de Octubre de 1616. Como ya lo he-

mos insinuado, a los pocos meses llegaron los despachos favorables

a Valdivia, que en Madrid le había negociado el P. Sobrino, y las

provisiones mandadas desde Lima por el Príncipe de Esquilache.

Este triunfo de su causa debió enardecer sobremanera al P. Valdi-

via. Reanimáronse sus esperanzas, y por lo visto se acrecentó tam-

bién su deseo de obrar en Chile con toda independencia y vigor. De

(1) Chilenais. Historia, I, D. 10.
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nuevo escribió ai P. General el 8 de Febrero de 1618 una extensa

carta (1) dándole cuenta de sus trabajos, y pocos días después otra,

que no se ha conservado, en la que dirige a Su Paternidad aquella

extraña petición de que le alcanzase las veces del Sumo Pontífice

para el Obispado de la Imperial. Ya dijimos en el tomo anterior (2)

lo que el P. Vitelleschi respondió a esta última demanda.

5. Estas cartas de Valdivia, llenas de tan halagüeñas esperanzas,se

cruzaron en el camino con otras del P. General, que indudablemente

no eran esperadas por nuestro famoso misionero de Chile. La pri-

mera que le dirigió Vitelleschi está fechada el 30 de Abril de 1616,

y fué escrita, por consiguiente, tinos cinco meses después de elegido

General. En ellas contesta el P. Vitelleschi a dos cartas de Valdivia

dirigidas al difunto P. Aquaviva. Dice así el nuevo General: «En-

trambas cartas que recibí de V, R. son escritas en Febrero del año

pasado de 1615, con las cuales holgué grandemente, asi por la buena

relación que da de sus compañeros que andan en esas misiones,

como por entender lo mucho que Dios se sirve del empleo de V. R.

y de los demás en ayuda espiritual de tantas almas. Lo que siento, y
no poco, es que V. R. anduviese con falta de salud, siendo así que

para semejante empresa es menester tenerla muy entera, y espero'

que el Señor por quien trabaja se la habrá dado. Sea como yo deseo.

Fué muy acertado enviar al Virrey la visita que se le encomendó de

los indios y descargarse del cuidado y gobierno del obispado de la

Imperial, y si pudiese V. R. salirse de lo demás sin contravenir el

orden que lleva de Su Majestad y de su Consejo (ya que halla en al-

gunos ministros tanta contradicción, pretendiendo por sus intereses

que se prosiga la guerra), me persuado que se evitarían muchas pe-

sadumbres y podría ser que los indios diesen más entrada, para que

los Nuestros les fuesen enseñando las verdades de nuestra santa fe.

Porque prometiendo V. R. de parte de Su Majestad la paz, si los mi-

nistros lo contradicen y no se les atiende a semejantes promesas (como

dice que sucede), fácilmente quedarán los indios irritados contra los

Nuestros, aunque sin culpa y del todo inocentes, y no se podrá con-

seguir lo que el Rey con tanta piedad pretende, de traerlos al cono-

cimiento y servicio de su Criador» (3). Por estas cartas se ve, primero

la estima grande que el P. General tenía del celo apostólico de Val-

(1) Ibid., n.n.
(2) Véase la pág. 713.

(3) Paracptaria. Episi. Gen. A Valdivia, 30 Abril 161G.
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divia, y al mismo tiempo el deseo de que se fuera podo a poco des-

embarazando de aquel complicado negocio.

Algo desagradable sería para Valdivia este último párrafo del

P. General; pero todavía le debió sorprender más lo que luego re-

solvió acerca de su situación el P. Vitellesehi. La observación citada

más arriba de la Congregación provincial paraquariense de 1615,

despertó sin duda la atención del nuevo General. Reflexionó sobre

aquella excepción tan singular que había hecho el P. Aquaviva, cons*

tituyendo a Valdivia Superior independiente de las misiones de

Chile. Convencido de que no convenía prolongar tal anomalía jurí-

dica, se determinó Vitellesehi a suprimirla de un golpe y reducir las

misiones de Chile al cauce ordinario de nuestra administración. Es-

cribió, pues, al P. Provincial del Paraguay, Pedro de Oñate, la si-

guiente carta, el mismo día 30 de Abril de 1616: «Al P. Diego de To-

rres, predecesor de V. R., se escribió en 26 de Febrero de 1613 que

el P. Luis de Valdivia cuidaría del gobierno y disposición de sus com-

pañeros, con dependencia inmediata de acá, y que por tanto quedaba

él totalmente libre de gobernarlos. Cuando lo sobredicho se ordenó,

juzgóse ser lo que más convenía, según las circunstancias que enton-

<?es hubieron de concurrir. Pero habiéndose después acá considerado

más y encomendado al Señor, y conferídose con los Padres, ha

parecido que al buen gobierno y unión de los líuestros y conser-

vación y promoción de la misma empresa y a la ejecución de la vo-i

luntad de Su Majestad (la cual con todas veras encargo a V. R. que a

la letra se cumpla), conviene, y es muy necesario, que la disposición

de los sujetos y el proveer aquellas misiones y las residencias a que

se hubiere dado principio, estén a cargo y gobierno del Provincial

de esa provincia, y siéndolo al presente V. R., corre ya por su cuenta

desde el día en que recibiere ésta y le constare de lo que en ella se

dice. Lo mismo se escribe al P. Valdivia» (1). Y, efectivamente, a

(continuación vemos otra carta al P. Valdivia en que se repiten las

mismas ideas. Gran desencanto debió ser para nuestro misionero el

oir la determinación del P. General. Él insistía en que le hiciesen

Viceprovincial, pedía que le obtuviesen las veces del Papa, y hete

aquí que le quitan la independencia que tenía y le someten en todo

y por todo al Provincial del Paraguay.

6. Estas órdenes recibidas de Roma debieron engendrar en el

P. Valdivia profundo desaliento. De aquí brotó, sin duda, la idea que

(1) Ibid. Con la misma fecha 3.0 Abril 16tG.
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propuso en Marzo de 1619, do volver a España para informar al Rey

acerca de sus negocios (1). El P. General no pudo resolverse todavía,

y quiso esperar algún tanto, hasta saber si podía verificarse bu

vuelta sin ofensa de Su Majestad. Respondiendo á Valdivia le decía

estas palabras.- «De la vuelta de V. R. a España no puedo decir cosa

ninguna hasta saberse lo que Su Majestad y su Consejo responderán

a la petición de V. R.; pues habiendo ido allá por su orden expreso,

no conviene resolver nada que desdiga de él, y mientras no se su-

piere su respuesta, se terna el debido cuidado con la salud, consuelo

y alivio de V. S.» (2).

Hecha esta petición, que, como se ve, debió ser enviada por un

lado al Rey y por otro a nuestro P. General, continuó Valdivia en

Chile algunos meses, sin que sepamos cosa particular acerca de su

persona. Empero, llegados al mes de Noviembre del mismo año 1619

nos hallamos súbitamente con la extraña noticia de que el P. Valdi-

via se había embarcado para Lima, resuelto a no volver más a las

tierras en que tanto había trabajado. ¿Cuál fué la causa de esta sa-

lida inesperada? Diremos sin ambages la verdad, aunque sea bas-

tante amarga. El P. Valdivia salió de Chile, porque tuvo un encuen-

tro estrepitoso con el P. Provincial del Paraguay, Pedro de Oñate. El

mismo Valdivia nos lo dice expresamente en una carta que después

dirigió al mismo Oñate. aMe resolví, dice, a dejarlo todo, iwr no ver--

me en manos de V. E., sino huir de sn gobierno tan apresuradoy> (3).

En otra carta escrita diez días después, refiriendo que el Virrey del

Perú procuraba devolverle a Chile, añade Valdivia: «Fuémo fuerza

decirle... que por cuanto Dios tiene criado, estando sujeto a V. R. no

volvería a Chile» (4). Y cerca del fin de la misma carta exclama el

mismo: «V. R. me culpó y me injurió y me afrentó.»

¿Cuál fué el acto particular a que alude el P. Valdivia y que él

llama injuria y afrenta? ¿Qué hizo el P. Oñate para que tanto se afli-

giese Valdivia? Es cosa conocida que desde 1612 los enemigos de

nuestro misionero murmuraban continuamente contra él, y más do

una vez le levantaron falsos testimonios en materia de honestidad.

Difundiéndose pronto por todas partes estas calumnias, el P. Pedro

de Oñate deseó, naturalmente, prevenir cuanto se pudiera cualquiera

(1) No se conserva esta carta de Valdivia.

(•2) Í6td. A Valdivia, 20 Abrill 620.

(3) Pai-acLuaria. Historia, I, ii. 'il. Véanse en el Apéndice las dos cartas do Valdivia

a Oñate, escritas desde Lima el 20 y el 30 de Abril de 1620.

(4) I6id., n. 32.
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ocasión que se pudiera dar a ellas. Examinando la conducta del

P. Valdivia, parece que descubrió algunos ligeros descuidos, que pu-

dieron dar asidero a las murmuraciones de los malévolos. Tal era,

por ejemplo, el poner la mano sobre la cabeza de una mujer, lo cual

había hecho Valdivia consolando a algunas pobres indias (1).

¿Creyó además el P. Provincial alguna culpa grave del P. Valdi-

via? Así pudiera inferirse de cierta expresión que usa éste en la se-

gunda de sus cartas, donde dice: «V. R. escribió... que aunque me ha-

bían levantado muchos testimonios, pero que era yo persona que ha-

bía cometido esto y esto y esto, cosas tan graves.» ¿Se significa por

esta expresión algún pecado mortal? Estamos seguros de que no. Si el

P. Oñate hubiera creído a su subdito reo de culpa grave, le hubiera

encerrado y formado proceso, como se acostumbraba, y ya que no se

atreviese a tanto, por ser tan principal en Chile la persona del P. Val-

divia, de seguro hubiera avisado al P. General, y éste, indefectible-

mente, hubiera mandado averiguar la culpa y castigarla severamen-

te, si era verdadera. Ahora bien, consta por la carta que luego cita-

mos del P. Vitelleschi, que nunca éste dio importancia a los rumo-

res difundidos contra el P, Valdivia, ni le habla de ellos en el tiem-

po siguiente, ni manifiesta la más leve sospecha en ese punto. Parece,

pues, cierto que el Provincial del Paraguay no juzgó que Valdivia

hubiese incurrido en ninguna culpa grave, y en este juicio le debió

confirmar poco después la retractación pública que hicieron algunos

calumniadores (2). Pero también se convenció de que en el trato de

gentes había cometido Valdivia algunas indiscreciones, que podían

dar pie a la maledicencia de nuestros enemigos.

Hallándose, pues, el Provincial por un lado con aquellas calum-

nias, y por otro con algún descuido en el proceder del misionero,

creyó necesario delante de Dios aplicar enérgico remedio y hacer

(1) «Si alguna llaneza y compasión tuve de alguna india afligida que vino a mí a

ampararse, y alguno me vio ponerle la mano en la cabeza o otra demostración con
afecto de compasión», etc. Ibid.

(2) No estará de más advertir que el P. Cordara (Hist. S. J., P. VI, 1. I, n. 249) ha
escrito una frase que se puede interpretar en mal sentido. Después de referir las gra-

ves imputaciones hechas falsameníe al P. Valdivia, y de avisarnos que el P. Oñato
era crédulo, prosigue así: <-'Provhiciulis, ctsi talis viri integritate occtipatiis eanstís cognitio-

nem non iiistitnerct, cum tamen piicatim increpiiit qi-.a&i sontcm.i> Como no pone el término
de este adjetivo sontem (culpable), juzgará ol lector que, según Cordara, el P. Provin-
cial creyó a Valdivia culpable de los graves pecados que lo imputaban. Si eso quiso

decir el historiador, rechazamos su afirmación. El P. Oñate no creyó a Valdivia reo
de culpas graves, sino de algunos descuidos que podían dar ocasión a calumnias
graves.
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todo lo posible, para librar a la Compañía de aquellas murmuracio-

nes. Mandó, pues, severamente al P. Valdivia evitar todo descuido y

alejar de sí toda ocasión que pudiera dar pábulo a la calumnia. Este

precepto se lo impuso con censuras eclesiásticas y se lo dio por es-

crito y firmado de su nombre (1). Este acto del P. Provincial fué un

golpe terrible para el P. Valdivia. Aquel hombre, acostumbrado a

dirigir por sí mismo todos sus negocios; aquel hombre, que había pe-

dido autoridad eclesiástica, civil y religiosa, que había insistido tanto

para que le concediesen ser independiente de todos los Superiores

de América, aquel hombre, en fin, tan acostumbrado a mandar, no

pudo sufrir el verse mandado por el P. Provincial con tanto rigor.

Al instante resolvió alejarse para siempre de Chile. Con pretexto de

informar al Virrey del Perú y a Su Majestad sobre los asuntos chi-

lenos, pidió licencia al Provincial para dirigirse a Lima y a Madrid.

El P. Oñate accedió a esta petición y le concedió la patente para el

viaje. No sabemos los términos en que estaba concebida. El P. Val-

divia se queja en una de sus cartas, de que la tal patente iba redac-

tada en términos algo ambiguos y recelosos. Obtenida la facultad de

partirse, echó la voz Valdivia de que iba a España-para informar al

Rey sobre los negocios de Chile; firmó el 27 de Noviembre de 1619,

con el Gobernador Lope de UUoa, una nota sobre los asuntos que

debía exponer en la corte (2), y luego se puso en camino.

(1) En la primera de sus cartas dice Valdivia que el Provincial eclw mano de las

censtiras, y en la segunda explica el precepto en estos términos: «V. R. escribió aquel

])apol y le firmó antes de haberme oído ni hablado, y en él firmó V. R. que aunque
me habían levantado muchos testimonios, pero que era yo persona que había come-

tido esto y esto y esto, cosas tan graves. Aquí pare V. R. y repare lo que todos han
reparado y con razón, cómo pudo V. R. afirmar ni firmar cosa semejante, antes de

hablarme ni oirmo, ni como juez ni como padre. Primero debiera V. R. llamarme y
preguntarme qué hay en esto y en esto, y luego, oído yo, podía V. R., como padre o

como juez, escribir y firmar si lo que yo decía no era a propósito; pero no lo hizo

V. R., sino que sin oirme escribió y firmó..., me leyó el papel todo, y yo respondí quo
lo guardaría y tendría, mas que cómo se hacía aquello sin haberme oído.» Es de sen-

tir que no poseamos ni el texto de este precepto, ni la carta del P. Oñate en que ex-

plicaba el caso. Aunque Valdivia dice al fin de esta carta: «V. R. sin oirme me culpó y
firmó contra mí y me leyó sentencia y me injurió y afrentó», no se crea que se tra-

taba de sentencia judicial, sino ¿Le un precepto, en el cual, antes de escribir lo man-
dado, indicaría el P. Provincial algunos hechos que le movían a mandar, y en estos

'hechos habría lo que disgustó a Valdivia. Que no hubo sentencia judicial lo deja en-

tender el mismo Valdivia en esta segunda carta, cuando dice: «V. R. me preguató si

quería que se procediese ordinejudiciaU. Dije que sí, aunque vi el daño general al ne-

gocio del Rey, que de desacreditar mi persona y de andar en preguntas se seguiría.

Y V. R. de hecho me persuadió a callar.» No hubo, pues, proceso ni sentencia.

(2) Véase el texto de esta nota en el Archivo de Indias, 77-5-2. El P. Enrich (t. I,

página 337) presenta un resumen do ella.
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7. Ignoramos el día preciso en que se embarcó, pero por una de

sus cartas dirigidas al P. Oñate desde Lima, deducimos que debió ser

a fines de Noviembre de 1619, pues dice que está en la capital del

Perú desde hace cinco meses (1). Llegado a esta ciudad, desahogó su

corazón con el P. Frías Herrán, que era de los hombres más conocir

dos suyos, j todavía le comunicó más sus cosas, cuando al pocq

tiempo, muerto por Enero de 1620 el P. Álvarez de Paz, empezó a ser

Provincial del Perú el dicho P. Frías Herrán. En esto no cometió

ninguna falta, pues era muy natural que, como hombre afligido, des-

ahogase su pecho con quien podía consolar sus amarguras. No hizo

tan bien en comunicarse demasiado con el Príncipe de Esquilache,

Virrey del Perú, a quien dio parte de sus congojas y declaró sus di-

ferencias con el P. Oñate, descendiendo hasta a pormenores económi-

cos, cual era la repartición de la limosna que daba Su Majestad a

las misiones de Chile. Así el Príncipe, como el P. Frías Herrán, con-

solaron lo mejor que pudieron al P. Valdivia. Fuéronle encargados

los sermones más honoríficos en la Cuaresma de 1620. El mismo Vi-

rrey se quedó algunas veces en nuestra casa a comer con la comuni-

dad, para tener el gusto de oir el sermón del P. Valdivia, que solía

ser por la tarde. Fuera de esto, tuvo largos coloquios con el misio-

nero, pidiéndole noticias sobre los negocios de Chile, y, según pa-

rece, aceptando de lleno las ideas del P. Valdivia acerca del modo de

conducir la guerra con los araucanos.

Por indicación, según dice el mismo Valdivia, del P. Frías Herrán,

escribió dos cartas de satisfacción al P, Oñate, una el 20 y otra el

80 de Abril de 1620 (2). Ambas están redactadas con demasiada acri-

monia e intemperancia. Nos parecen dos desahogos poco dignos, que

nianifiestan a las claras la falta de humildad y mortificación que en

esto suceso tuvo el P. Valdivia. Acusa al Provincial del Paraguay de

haber faltado a la justicia, a la caridad y a la prudencia; de haberle

condenado sin oírle; de haberle tratado con poca nobleza, y junto

con estas acusaciones se complace en referirle por extenso los hono

res que le hacen en la capital del Perú, y la pretensión que allá tie-

nen de que sea aplicado a aquella provincia, como hombre insigne y
de quien se esperan grandes acrecentamientos a mayor gloria de

Dios. Por fin, protesta que se dirige a España y al P. General, para

(1) El licenciado Canseco, Visitador de Chile, escribiendo al Key el 31 do Marz»

de 1G20, dice: «El P. Luis de Valdivia ha cuatro meses salió de esto reino.» (Arch. de

Indias, 77-5-2.) Debió salir, por consiguiente, hacia el '¿O de Noviembi'c de 1GÍ9.

(2) Son las dos citadas iñás arriba. Véanse en el ApOndice.
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informarles acerca de su inocencia, y perdona al P. Ofiate las inju-

rias que de él ha recibido. Cuando el Provincial del Paraguay se en-

contró con estas cartas en la mano, las envió al instante al P. Gene-

ral, acompañándolas con otra en que explicaba detenidamente todo

lo que le había sucedido con el P. Valdivia. Es de sentir que no se

haya conservado esta carta del P. Oñate, pues sería probablemente

la más cumplida explicación de aquel suceso inesperado.

El P. Vitelleschi, leídas las cartas de Valdivia y la que le dirigió

el Provincial del Paraguay, dio la razón plenamente a este segundo.

Contestándole el 11 de Julio de 1622, le dijo: «Mucha pena me ha dado

el mal oficio que hizo el P. Luis de Valdivia con el señor Virrey del

Perú, y para cumplir con mi obligación no puedo dejar de advertirle

su falta, y juntamente cuan poca razón tiene de estar quejoso

de V. R., a quien aseguro que no volverá el dicho Padre a esa pro-

vincia» (1). Y efectivamente, el P. Vitelleschi escribió a Valdivia una

carta grave, que vamos a copiar a la letra, porque nos muestra el

juicio que había formado Su Paternidad acerca de este suceso, des-

pués de oír a ambas partes. «No me parece, dice Vitelleschi, que

cumpliera con la obligación de mi oficio, si no avisara a V. R. con la

claridad y llaneza que debo, cómo han llegado a mis manos dos car-

tas suyas de 20 y 30 de Abril de 1620, escritas al P. Pedro de Oñate,

Provincial del Paraguay. Y si bien he conocido ser la letra y firma

de V. R., pero he extrañado mucho las razones que en ellas dice, por

ser ajenas de la humildad y modestia de uno de la Compañía, y del

respeto que se debe tener a un Provincial, culpándole que había

creído de ligero y que no había procedido en sus cosas guardando

las leyes de la caridad, justicia y debida prudencia. Y todo esto con

palabras picantes y que declaran bien el demasiado sentimiento con

que V. R. estaba. Persuádeme de su mucha religión y cordura, que

habrá reconocido el exceso y falta que en esto tuvo, y que el dicho

P. Provincial hizo su oficio con caridad y blandura, sin aprovecharse

de otros medios que lastimaran más, como pudiera,

«Fuera de lo dicho, en dos cosas no sé cómo excusar a V. R. La
primera en haber dado a entender en Lima al señor Príncipe de Es-

quilache. Virrey que entonces era del Perú, las cosas que le habían

pasado con su Provincial, de lo cual no se podía sacar otro fruto, sino

darle ocasión a que creyese que V. R. había cometido lo que niega,

o que el dicho P. Provincial por sus fines procuraba descomponerle.

(I) Paraquaria. Epid. Gen. A Oñate, 11 Julio 1(J22.
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Todo lo cual se debió excusar, pues no había urgente causa que obli-

dase a darle a Su Excelencia esa cuenta. La segunda es, ¿qué necesi-

dad había de decir tan por menudo al dicho señor Virrey el modo

con que se distribuía y repartía la limosna que Su Majestad da para

las doctrinas y misiones de la Concepción, y que el P. Provincial ha-

bía tomado mil pesos de esa limosna para gastos comunes? Que si en

lo uno y en lo otro se había errado, a mí me lo había de escri-

bir V. R. para que yo lo remediase, y no decírselo al señor Virrey,

metiéndole en nuestro gobierno y haciendo que nos ponga órdenes

en lo que pertenece en todas las religiones a los superiores de ellas.

Esto es lo que me pareció deber advertir a'V. R. con amor y cari-

dad, como lo he hecho, con deseo de su mayor bien, y para que si

tuviera algo que avisarme acerca de ello, que yo no sepa, me lo es-

criba, para que quede más enterado de la verdad. Guarde Nuestro

SeñoraV. R.» (1).

Obsérvese lo que dice el P. General. En la primera carta afirma

que el P. Valdivia no tuvo razón de estar quejoso del P. Oñate; en

la segunda manifiesta que el dicho P. Provincial hizo su oficio con

caridad y blandura, y que hubiera podido emplear otros medios que

lastimaran más. Debemos añadir, para honra del P. Valdivia, que

avisado de esta falta, reconoció después humildemente lo que se ha-

bía excedido en escribir las dos cartas al P. Oñate. Así nos lo dice el

mismo Vitelleschi escribiendo a Valdivia tres meses después. «De

consuelo y edificación, dice, me han sido las dos de V. R. de 16 de

Agosto, donde con humildad reconoce y confiesa en lo que excedió,

y con puntualidad y verdad me cuenta lo que pasó» (2).

8. Habiéndose detenido como medio año en la capital del Perú,

embarcóse Valdivia para España. El 24 de Setiembre de 1620 estaba

en las islas Terceras, y desde allí envió al P. Vitelleschi el primer

, aviso do su venida. Poco después, llegado a Cádiz, repitió el aviso.

En contestación a estas dos cartas le dice así el P. General el 25 de

Enero de 1621: «Pues desde Madrid me irá avisando V. R. de las co-

sas, reservo lo que toca a la disposición de V. R. hasta que con otras

cartas suyas tenga más luz. Por ahora me contento con decirle

a V. R. que no veo necesidad qué le obligue a venir a Roma... En-

cargo a V. R. muy mucho dos cosas. La una, que abrevie su despacho

en esa Corte, cuanto sea posible, y luego se pase a la provincia de

(1) Custr.Uana. EpM.. de»., 1022-1630. A Valdivia, 11 Julio 1622.

(2) Ihi'l. A Valliv¡;i, ;{1 Ootührc 1(Í22.
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Castilla, donde descansará. La otra, que tratándose de volverle al

Perú, V. R., como tan religioso, procure estorbarlo, valiéndose para

ello de los medios que sean posibles. Eso es lo que conviene para su

quietud» (1).

Por esta carta se conoce el gran deseo que desde luego concibió

el P. General de no permitir a Valdivia residir en la Corte. No había

de ser tan fácil sacarle de allí. Seis meses de esfuerzos, desde Enero

hasta Julio de 1621, le costó al P. Vitelleschi obtener este objeto.

Apenas llegado a Madrid el misionero, pidió audiencia al Rey Feli-

pe III, y la consiguió sin ninguna dificultad. Expúsole el estado de

los negocios de Chile y le presentó las amplias explicaciones, que

podía ofrecer como nadie, pues había manejado los negocios más

importantes de aquel reino. Su Majestad se mostró agradecido a los

buenos servicios del P. Valdivia, y le encargó informar de todo al

presidente del Consejo de Indias. Hízolo así el jesuíta, informó de

todo al presidente y amplió las explicaciones que había dado al Rey.

También debió poner en manos de Su Excelencia algunas cartas que

traía de Chile y del Perú. Varios autores han dicho que Felipe III,

deseando recompensar los grandes servicios de Valdivia, le ofreció

una plaza en el Consejo de Indias (2). No he visto semejante idea en

ningún documento de aquellos años. La primera vez que asoma esta

especie es en las Cartas anuas de 1642, cuando, al referir la muerte

de Valdivia, se recuerdan sus empresas y las distinciones que el Rey

y sus ministros le tributaron (3). Este documento, veinte años pos-

terior y escrito por personas ajenas a los negocios de Chile, no puede

bastar para establecer un hecho tan peregrino, como sería introducir

a un jesuíta entre los Consejeros de Indias. El P. Vitelleschi, ha-

biendo sabido la grata audiencia que había tenido del Rey, le escribió

felicitándole por ello y aprobando lo que había propuesto, que le

permitiese Su Majestad recogerse para descansar de sus fatigas. Es-

cribiéndole el 22 de Febrero de 1621, le dice: «Huelgo mucho de la

grata audiencia que Su Majestad le dio en orden a quedar enterado

de las cosas de Chile, y de que le haya pedido V. R. licencia de reco-

gerse, lo cual tengo por muy conveniente a la quietud y descanso

de V. R.» (4).

a) Toletuitu. Epiát. Gen., 1(J11-1()21. A Valdivia, 15 Enero l(J2i.

(2) Cordara, Hist. S. J., P. VI, 1. 1, n. 250. Enrich, 1. 1, pág. 34(j.

(3) Castellana. Lit. amtuae. a mense Maii 1642 ad eumdem anni 1G45.

(4) ToMana. Epist. Gen., 1611-1621. A Valdivia, 22 Febrero 1621.
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Es verdad que el Padre había pedido licencia de recogerse; pero

nótese bien, no había pedido la facultad de retirarse de Madrid, y en

este punto estuvo más de un mes esperando noticias el P. Vitelles-

chi, sin que llegase ninguna satisfactoria. El 31 de Marzo de aquel

año murió Felipe III y le sucedió en el trono de España su hijo Fe-

lipe IV. Esta sucesión, y el consiguiente cambio que hubo en los mi-

nistros y personas que rodeaban a Su Majestad, debió también aca-

rrear alguna mudanza a la persona y negocios del P. Valdivia. No
sabemos determinadamente lo que le sucedió. Sólo nos consta que o

el mismo Valdivia u otras personas trataron de retenerle en la corte.

Con grave pesadumbre escribía el P. Vitelleschi el 20 de Abril al

Provincial de Toledo Rodrigo Niño estas palabi'as: «Lo que V. R. me
escribe del P. Luis de Valdivia, me ha dado cuidado, porque no con-

viene de ninguna manera quede en esa Corte, porque por haberse

entrometido en estos negocios, ha padecido mucho la Compañía en

todo el reino de Chile, y estamos allá odiados, y se ha impedido el

fruto de nuestros ministerios. Y si allá supiesen que vivía en la

Corte, le atribuirán todos los órdenes que el Consejo enviare con-

tra los españoles, y se volverán contra la Compañía y continuará la

persecución que hasta ahora se ha padecido, y así deseo que este ne-

gocio lo tome V. R. con mucho brío, y si fuere menester hable a Su
Majestad y al señor Presidente del Consejo de Indias, y les informe de

los inconvenientes que se seguirán, y les suplique de mi parte den li-

cencia para que el P. Valdivia se vaya a la provincia de Castilla, y
en orden a esto V. R. se valga de las personas que le pudieran favo-

recer, que esto conviene al servicio de Dios y del Rey» (1). Las mis-

mas instancias envió el P. General al P. Luis de la Palma, Rector en-

tonces del colegio de Madrid, encargándole de veras que en la au-

sencia del P. Provincial activase él este negocio, hasta conseguir de

hecho que el P. Valdivia saliese de la Corte (2).

Pasa un mes, y cuando el P. General esperaba el éxito de las cartas

anteriores, he aquí que a mediados de Mayo le visita un día el Duque

de Alburquerque, Embajador de España en Roma, y representándole

los deseos del ilustre caballero Alonso Núñez de Valdivia, hermano

del jesuíta, le ruega encarecidamente, que tenga por bien permitir al

P. Valdivia vivir en Madrid. Con amarga sorpresa recibió Vitelles-

chi esta súplica de nuestro Embajador, pero no cambió absoluta-

(1) Ibid. A Rodrigo Niño, 20 Abril 1621.

(2) Ibid.
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mente de dictamen. Procuró satisfacer buenamente a Su Excelencia,

exponiéndole los graves inconvenientes que había en condescender

con aquella demanda. «Yo le he representado, escribía el mismo Ge-

neral a Valdivia, los inconvenientes que de su estancia resultarían,

que son los que en la pasada dije a V. R., de que se impedirá el fruto

de nuestros ministerios en todo el reino de Chile, y se continuará la

persecución que la Compañía ha padecido, de que V. R. es buen tes-

tigo, y así me he excusado, como lo haré a todos los que en esta ma-

teria rae hablaren. Y para atajar semejantes peticiones, deseo que

con toda brevedad se despache V. R. y vaya a su provincia de Cas-

tilla» (1). Poco después otra súplica. Representa el P. Valdivia que

en Valladolid, y en general en toda la provincia de Castilla, le hará

daño a la salud el demasiado frío. Respondió el General que si teme

€ste contratiempo, pase a vivir en la provincia de Andalucía (2). El

Provincial de Toledo avisó también los grandes deseos que muestra el

P. Valdivia de quedarse en aquella provincia. Responde Vitelleschi,

que si no quiere pasar a la de Castilla o a la de Andalucía, si persiste

en residir en la de Toledo, sea enviado al colegio de Murcia o al de

Plasencia. De todos modos, no se le permita, ni ahora ni nunca, vivir

en la Corte (3).

Parecía con esto quedar cerrada la puerta a todas las súplicas;

pero he aquí que a principios de Julio llega la más grave de todas.

Por entonces recibió el P. Vitelleschi una carta, nada menos que del

Rey Felipe IV, pidiendo que el P. Valdivia sea dejado en Madrid.

Respondió el P. General agradeciendo por de pronto a Su Majestad

el interés que se tomaba por el P. Valdivia, alegrándose también de

que éste hubiera acertado a servir muy bien al Rey, como lo insinuaba

la carta de Su Majestad; pero al fin, en cuanto a disponer de la persona

del P. Valdivia, ruega nuestro General a Felipe IV, sea servido de oír

las razones que representará en su nombre el P, Rector del colegio

de Madrid (4). En el mismo correo que llevaba esta carta del Rey se

recibió también otra del P. Valdivia un poco singular. En ella pro-

testaba de que no había solicitado la carta del Soberano y que él

nunca pretendió, sino procuró impedir, que Su Majestad escribiese tal

(1) Ibid. A Valdivia, 17 Mayo 1621.

(2) 26tU Al mismo, 14 Junio 1621.

({) Ibid. AI Provincial, 14 Junio 1621.

(4) Tolctana Epist. Gen., 1621-1628. A Felipe IV, 12 Julio 1621. En el mismo correo,

escribía al P. Alarcón, que había sucedido al P. Niño en el prorincialato de Toledo

encargándole activar este negocio.
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cosa. A ésta de Valdivia dio el P. Vitelleschi una respuesta muy^agaz,

que terminó finalmente este negocio. Hela aquí: «La de V. R. de 20

de Mayo recibí, y creo lo que en ella me dice, que procuró estor-

bar e impedir que Su Majestad me escribiese acerca de su estancia

en esa Corte; pero también le puedo certificar, que otros no lo en-

tienden así, antes están persuadidos que esto se ha hecho por nego-

ciación de V. R. y de su hermano, y de ninguna otra manera podrá

mejor volver por sí, que con ejecutar con toda puntualidad lo que le

he pedido otras veces, y mostrarse en esta ocasión verdadero hijo de

obediencia, como lo ha hecho en las demás qile se han ofrecido, re-

tirándose luego a su provincia de Castilla, donde recibirán a V. R. con

mucho gusto» (1).

Viéndose Valdivia en peligro de ser tenido por intrigante y ne-

gociador, y de que se volviese contra él lo que se había hecho para

detenerle en Madrid, resolvió por fin obedecer, y el 30 de Agosto

de 1621 salió para Valladolid.

9. El P. General, apenas tuvo esta noticia, le escribió una carta

agradeciéndole lo que había hecho y animándole a vivir con edifi-

cación (2). Poco tiempo después le dirigió aquella carta que copia-

mos más arriba, para advertirle y reprenderle de lo mal que había

hecho en escribir las dos célebres cartas al Provincial del Paraguay.

El P. Valdivia reconoció, como dijimos, humildemente su yerro, y

escribió al P. Vitelleschi confesando su falta; pero también sincerán-

dose de las calumnias que le habían levantado allá en Chile, y pro-

testando de su inocencia. EIP. General le consoló con esta respuesta:

«Ya yo tenía noticia de las cosas que habían dicho e impuesto

a V. R
;
pero no he dado crédito a ellas, así por estar satisfecho de la

mucha religión de V. R., como también por saber cuan odiosos eran

los negocios que tenía a su cargo, y que los que se mostraban a ellos

tan adversos habían de pretender indisponerle. Y es buen argumento

del poco caso que yo he hecho de estas cosas, no haberle hecho

cargo de ellas, como V. R. sabe, y haberle puesto por prefecto de es-

tudios mayores de ese colegio de Valladolid, sucediendo en este ofi-

cio a una persona tan grave y benemérita como el P. Luis de la

Puente, y así, de lo pasado V. R. no esté con cuidado. En lo porvenir,

espero de su mucha religión, prudencia y santo celo, que no ha de

servir menos a Nuestro Señor y a la Compañía en esa ocupación y

(1) Ibid. A Valdivia, 12 Julio 1621.

(2) Castellana. Epist. Gen., 1G1:M622. A Valdivia, 7 Setiembre 1621.
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en cualquier otra que la santa obediencia le encomendare, y puedo

estar cierto que de mi parte acudiré siempre a su consuelo, como

merecen sus buenos trabajos» (1).

De este modo procuraba el P. Vitelleschi confortar el corazón

afligido de Valdivia y animarle a proseguir trabajando por la gloria

de Dios. Empero, por otro lado, no dejaba de corregirle algunas fal-

tas que podían desedificar. Cuando llegó a Yalladolid el P. Val-

divia aderezó cumplidamente su aposento, y con permiso del P. Pro-

vincial gastó en esto más de cien ducados. Para tal objeto la can-

tidad era verdaderamente exorbitante. El P. General envió al Pro-

vincial de Castilla, que permitió ese despilfarro, la siguiente calenda:

«El P. Luis de Valdivia ha gastado más de cien ducados en acomo-

dar su aposento. Dícenme que lo hizo con licencia de V. R. Gustara

yo mucho que no se la hubiera dado para esto, sino que pasara como

los demás. Tiene en él muchas cosas superfinas. Ordene V. R. que se

las quiten, y no permita que tenga más de lo que comúnmente usa-

mos conforme a nuestra pobreza» (2). En Valladolid perseveró el

P. Valdivia los últimos veintiún años de su vida, hasta que expiró

el 5 de Noviembre de 1642 (3). Al principio tuvo el cargo de Prefecto

dé estudios, después siempre vivió recogido en su aposento y entre-

tuvo los ocios de su ancianidad en escribir una historia de los co-

legios y varones ilustres de la provincia de Castilla, que no se dio

a la estampa (4).

Tal fué el suceso, algo imprevisto y doloroso, do aquel hombre

singular. Fué el P. Luis de Valdivia insigne por más de un título,

pero también tuvo sus defectos, que le perjudicaron notablemente.

Poseía gran cabeza para concebir, pero faltábale el tacto y suavidad

que se requieren para ejecutar. Alentábale un espíritu apostólico in-

fatigable, pero fué deficiente su humildad y sumisión a la santa obe-

diencia. A ese defecto se debió su salida inesperada de Chile y el que

una vida tan activa y laboriosa terminase con veintiún años de mus-

tia vejez.

(1) Ibid. A Valdivia, 31 Octubre 1G22.

(2) Ibid. A Pedrosa, Provincial, 21 Marzo 1622.

(3) Castellana. Annuue, 1576-1764. Véause eu esto tomo las del trienio 1642-164'). En
estas anuas se dedica al difunto un párrafo encomiástico, en el cual apenas hay
frase que no envuelva algún error histórico.

(4) Véanse otros escritos que nos dejó, en el P. Enrich (t. I, pág. 353), y adviértase

que la enumeración no os todavía completa.


