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sei~anza. - 3. Y para Ins misiones de 10s indios. - 4 ,  Los chilenos se fijaron en 10s 
jesuitas.-S. Los pide el Ilmo. Sr. Obispo.-6. El Virrey 10s detiene en el Peru.- 
7. Y tambien d 10s enviados d Chile par e l  R e y . 4 .  Malevolencin del V i r r e y . 4 .  
Los chilenos piden par tercera vez la Compafiia.--lO. El P .  Juan Roman 10s consi- 
gue.--12. Real decret0.--12. Llegn con siete PP. rl Lima.-23. El P .  Provincial 
p ide  d Dios el acierto.--24z. Confin la empresn a1 P.Pinlas.-Ifi. Ercivuron prudente 
y experimentado.-IG. Companleros que escoge.--.l7. Cinco PP. y dos I€ermanoscoad- 
jutom.- 28. Pntente de l  Provincial.- 49. Pernaiso de la Inquisition.- 20. Pnse 
del Virrey.-2.1. Se embarcan para Chile.--S2. S. Matins 10s snlvn d e  iinn lormen- 
tu.- 23. fieflexion piadosa.- 24. El Seiior iwnedin su carestin.- 23. Arriban d 
Coquimbo. -26. Sermon del P. Picas. - 27. Libertan ,571 alojamiento del malign0 
espirik-28. Admiracion del pueblo.-29. Les predicn en espacol y en quichua.- 
50. Con qui fruto.-3!. Bazitizan CE un jdven criollo. 

1. Por consoladora que fuese la perspectiva que prescntaba la Iglesia cn este 
Reino, y aunque k primera vista parecieso que las instilucioncs arriba dichas 
habian de baslar para satisfacer cumpliclamcntc sus nccesidades religiosas, no 
suceclia asi, sin embargo, ni asi lo creian 10s que las expcrimentaban y las pal- 
paban como con las manos. Una poblacion cliseminacla por tan cxlenso terri- 
torio demanclaba, en cfecto, gran numero de sacerdotcs; mayor lo pedia ahn 
la necesidacl cle instruir funclamentalmcntc en 10s clogmas cle nuestra santa fe 
y cle habiluar B la prhctica de las leges y preccptos del Evangelio B millares 
de inclios y morcnos recien converticlos ; y no mcnos necesitaba (le numcroso 
clero la moraliclad (le 10s mismos espafioles, que se habian rescnticlo fuerle- 
mente de aquel estado anormal, y sc habian rcla.jado bastante con la licencia 
militar, con el orgullo de la conquista, y con el lrato dc genlcs bhrbaras, ’de 
cuya estupiclez y posicion social tan ficil era el abusar ; como no pocos lo ha- 
cian. No cs, pues, de extraiiar que, por crcciclo que fuera cl numcro de saccr- 
dotes enlrc el clero secular y rcgular, no lo fuera tanto como rcclamaban las 
necesidades dcl pais. Y si algunos dc ellos so habian cntregaclo k la inclolcn- 
cia, y otros clejhclose llevar, como clicc Mr. Cay (l), 6 indica cl P. Qlivares, (IC 
la impetuosa corrienle cle la coclicia, pasion dominante enlre aquellos espa6o- 
les, y principal causa de 10s excesos que comctian (e), i q u i h  poclrk apreciar 
justamcnte la necesidad quo habia en Chile de nuevos opcrarios evang6licos? 

2. Y estos clebian poseer cualiclaclcs especiales, para llenar otras dos cxigen- 
cias clcl pais, mhs de las inclicadas. En cstc no liabia estableciinientos de 
instruccion piiblica. Solo el obispado de la Imperial acababa de instalar su 

(1)  Mr. Gay,  tomo 11, cap. XVIII- y Olivares, JTistoria dc la Compania, cap. 11, $5.- 
(2) P. Ovallc, Narracion hist6rica do Chile. 
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CAP. 11 11 

io cclesibstico, que bien poco habia clc clurar. Las comuniclades rcli- 
o tcnian ioclavia cursos establcs, ni siquiera para sus j6vcncs coristas. 
; i ,  alguna escuela que otra clc primeras lctras: pcro estas pagadas por 
lias elc 10s alumnos: poderoso obsthculo, para quc fuesen niuy concur- 

Ilaba, por otra parte, reclucir millares clc indios B vida civil y 
1. Los incl6milos araucanos, y clemhs indigenas clcl sur, cstaban algun 
jctos; pero no rendiclos: cacla clia hacian sus movimicntos 6 corrcrias, 
mban con un levanlamiento general. La cxpcricncia habia clcmoslra- 
:cndientc que un sacerdote ccloso y carilativo ejcrcia sobrc cl corazon 
), por barbaro que fucsc; asi que, por propia convenicncia, y por el lau- 
!sco clc larcduccion y conversion clc aquellos infclices, y clc la inslruc- 
ioralizacion clc 10s ncofitos, clcseo que rcalmcnte tcnian 10s colonos 1' 
w n n n i n n  nnhnl-h-n qrrl;ontnmnntn nnv  intrnrlnoip an Ra;nn i I 1 ~ ~ i r ~ -  I, aiiiiciauais asuiv i iwmuism yui L U ~ ~ U U U U L L  ULI ou icvi i iv  I ) U U Y I W  

celosos operarios, intrkpidos y constanles misioneros, cualcs 
as 10s rcqucrian. 
que hombres de estas cualidaclcs y subiclo tcmple pudieran ha- 
Lo cnlre los clkrigos cle Espaiia, 6 de otras partes; que las mis- 
'igiosas clcl pais, aumentando cl niimcro clc sus sujelos, pudic- 
npcfiado dignamcn tc 10s clichos ministcrios y cornpromisos; 6 
iabersc traido otros religiosos dedicados por su instituto A la 
, juvcnlucl y h la preclicacion de la palabra clivina. Sin cmbar- 
hileno no lo hizo asi; 6 por crecrlo mny clificil, 6 por una sin- 
ion por la Compafiia clc Jesus, nacida clc la bucna opinion quc 
ma habia Ilegaclo A sus oiclos. 
1 granclc incremento a1 poco tiempo clcspues que 10s PP. cle la 
a llegaron a1 Peru en 1867; y la misma proxiniidacl enardecio 
c 10s chilenos un cficaz clcsco de tenerlos en su Rcino. Del de- 
icip6 su Obispo (1) Fr. I~crnanclo cle Barrionucvo, gloria in- 
ligion serhfica : v en sii virtiicl sc emnefi6 con D. Lone Garcia - -o---- - -  - - -  1 J  I 

, Virrey clcl Peru, para que se 10s consiguicsc clc su real Majestad. Y 
o el mismo Virreg cstaba in timamen tc persuadido de esta convenicn- 

muchas veces escribio B Felipc IT, suplichclole que enviase mu- 
os c k  la Compafiia a1 Peru, si qucria corregir las costumbres, cnfrcnar 
convcrtir 10s inficles, conservar la tierra pacifica y evilar 10s lcvan- 

iprendi6 la importancia cle esla meclicla aqucl pruclcntc y activo Mo- 
r lo cual dirigi6 una favorecicla carta a1 1'. S. Francisco de Borja, 
ieral de la Compaiiia, cncar$nelolc cnviasc un buen rcfuerzo de sus 
i estas rcgioncs.- Cumpli610 exactamcnte el Slo. General; pero como 
- 1 . 1  1 I n  ? . ,  I 1 * I 1 1 T T .  ... _..̂ I - -  2 -  C I L L L  -1.. cici n'cru estamn mas a la vista cici virrey que ias tie tmie ,  lie- 

misioneros, sin dcspachar uno solo para csle Rcino. 

aragnay, l ib .  IT, cap. I, n." 2 . O  Lozano, Hisloria dcl P 
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7.  En sus habitantes Grecian 10s cleseos cle conseguir tan celosos operarios, 
a1 paso que iban sabiendo 10s importantes scrvicios quc prcstaban & 10s perua- 
nos, en la predicacion de la palabra divina, aclministracion de 10s sacramcntos 
y educacion de la juvenlucl; 3- el rlcciclido empefio coli que sc habian consa- 
grado a la convcrsion clc 10s intielcs, junto con 10s feelices resullaclos de su 
apost6lico cclo. Por lo tanto renovaron sus instancias; 1' en vista de ellas, cx- 
picli6 clcscle el Praclo el catdico Monarca una ckdula cn 11 de Febrcro de 1579, 
manclando sc aviasen para Chile algunos jesuitas, con expresion tcrminan te 
de esle su dcstino; rcceloso, sin duda, de que se queclascn con ellos en el Peril, 
como antcriormen tc. Sin embargo, no tuvo tampoco cfeclo esta posterior dis- 
position. 

8. Por omnimoda que quiera llamarse la autoridad real en aquella kpoca, 
sus decretos absolutos se estrellaban tambien de vez en cuanclo contra las pre- 
venciones, 6 la mala voluntad dc sus ministros inferiores; sobre toclo en estas 
sus remolas colonias. A la dcl Virrey del Per i  atribuyc csta falta el P. Lozano, 
diciendo que, con ser amantisimo de la Compauia cle Jestis, estaba algun tanto 
rescntido con 10s PP.,  porquc no condescendian con sus caprichos en ciertos 

I . .  " 
su Najestad. Enlrc tanto 10s cclosos k in tr6pidos jesuitas sc habian cxtendido 
por todas las regiones de csla America austral. 

9. Desdc el Z'cru unos habian ido a1 Ecuador, v otros & las gobernaciones 
clel Tucuman y Paraguay. ]cos prodigios de caridad y celo que obraban cn es- 
tas provincias vecinas, eran mejor conociclos envidiados de 10s chilenos, que 
por tercera vez elevaron sus ~ o l o s  a1 trono por medio cle su Obispo Fr. Diego 
de lfedellin, clc la 6rclen serhfica, como su antecesor, dcl Sr. Gobernador (1) 
7 rlcl cabilclo de Santiago. A1 hacer esto contaron con la buena voluntad de 
10s PP. cle la Cornpailia, que siemprc dispueslos & hacer el bicn en la mayor es- 
cala posible, suspiraban por favorecer 5, csta ailigida Colonia, y por salvar la 
nacion araucana; la cud ,  oprimicla bajo cl yugo espaiiol, clamaba por su li- 
bertacl politica, sin acordarsc clc la vcrclaclera libertacl (le 10s hijos de Dios, 
que era la que mayor fa1 ta le hacia. 

10. En efecto; habiendo 10s PP. clcl Peru clcspachado para la cork dc Es- 
pafia a1 P. Juan Roman, le recomenclaron solicitasc una mision para Chile. No 
tuvo estc mucha dilicultad en dcsempefiar su cornision, por liaber hallaclo el 
grancle Animo (le Felipc TI revestido (le 10s mismos piaclosos sentimientos; asi 
cs que oy6 propicio su propuesta, y accediendo gustoso B ella, expidi6 clesde 
el Escorial varias ckdulas el 1 2  y 19  clc Seliembre y el 3 clc Octubre clc 1590, 
disponiendo que pasasen Chile con cl dicho P. Juan Roman (2) sicte PP. de 
la Compafiia de Jesis. La primera rlecia asi: 

11. El Rey=Mis Presiclen tcs, Jueces y Ofciales reales (le la casa cIe la con- 
tratacion de Scvilla. = ((Yo os mando que dejeis pasar & las Provincias (le Chi- 
xlc B Juan Roman, de la Compafiia de Jesus, s que pueda llevar sietc Religio- 

(1) P. Olivares, TIistoria do la. Cornpailia, cap. I, Q %u-(2) P. Lozano, l ib .  11, cap. I, 1 1 . ~  5. 
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ccsos de la Compafiia, que van B entender de la conversion y doclrina de 10s 
ccindios.=Fecha en S. Lorcnzo a 12 de Setiembre de 1590.)) En otra orde- 
nabs al receptor del real Consejo de hdias ,  D, Antonio de Cartagena, que hi- 
ciese por cuenta de la real hacienda todos 10s gastos de aquclla mision, as1 en 
mar, como cn ticrra. 

12. Embarc6se con clla cl P. Juan Roman; y despues clc una larga y pe- 
nosa navegacion, Ilegaron al pucrto del Callao, (10s leguas y media distante 
de Lima, cloncle fueron recibidos 10s ocho PP. con mucho jubilo y agasajo (1) 
de 10s nucstros y de 10s extrafios. Era entonccs 'dirrey del Pcru Garcia Hurtado 
cle Mendoza, marques dc Caiictc, quicn por haber siclo Gobernaclor del Rein0 
de Chile, y haber sido este el motivo de su ascenso, le tenia especial cariho, y 
eslaba dispuesto a hacer cuanto pudicse contribuir h su felicidad y progrcso. 
Era Provincial de la Compaiiiia el P. Juan Sebaslian de la Parra (f), hombrc 
verdaderamente virtuoso, quc hermanaba perfectamente un  celo activo y cari- 
dad arclien te con la mayor rnoderacion y prudcncia. 

13.  Alios hacia quc eslc P. anhelaba por esta empresa, para cuya realiza- 
cion aplicaba sangrien tas disciplinas, fervientes oraciones, dcvotos sacrificios, 
y rigurosos ayunos: y asi, llegaclo esle caso, rcclobl6 sus oracioncs y penilen- 
cias, suplicando hicicran otro lanto 10s demSs PP. ,  por saber muy bien, corn0 
todo cristiano instruido en 10s principios de su religion santa, quc de Dios ha 
de venir cl acierto en nuestras detcrminaciones. Dirigia a1 cielo sus plcgarias, 
piclicnclo en gcneral la bendicion de aqnella emprcsa, y en parlicular la gra- 
cia de conocer si convcnclria confiarla st 10s recien veniclos de Europa, 6 h 
otros, y a cualcs. 

14. Bien podemos crew que el ciclo las oy6 propicio: y que de all& le vino 
la acerlada resolucion de quc sc qnedascn en cl Peru el P. Roman y sus com- 
pafieros, y pasase 6 Chile el P. Baltasar de Pihas, B quien desde luego nombr6 
para superior, encargado (2) cle escoger 10s quc habian de ser sus subdilos y 
compafieros. No se resolvi6 B esto por desconfiar de la virtud, saber 6 resolu- 
cion clc 10s primcros, sino por crcer convenientc, y cicrtamente no se enga- 
fiaba, cnviar st Chilc hombres acostumbrados 6 10s rigores del clima, y S las 
privaciones y clemSs trabajos indispensables en paiscs recicn conquistados, y 
en parte por conquislar; hombrcs hechos a1 trato de estas genles, y experi- 
mentaclos en 10s ministerios que iban a ejercitar, y en 10s casos que lcs pudic- 
ran suceder. 

15. Era el 1). Ualtasar de Piiias un vcncrablc anciano, que por su eclad, V 
por haber iclo de procurador general a noma, y siclo Provincial de aquella 
Provincia, conocia muy bien 10s sujelos de ella; un varon de consumada pru- 
dcncia y feliz acierto, de que habia dado brillantcs prucbas, introduciendo 
nucstra Compafiia en 10s rcinos de Cercleiia y Quilo. Estos antecedentes nos 
inspiran clescle luego gran confianza, de que 10s escogiclos' scrhn varones de 

(1) P. Lozano, lih. 11, cap. I, n . O  :$.-(A,-) Otros I C  llaman Aparicio, traducicadolo de SU 
W l l i d o  latinizado aAparicius.))-(2) P. Olivares, Historia de la CompaBia, Cap. I, w 3." 



14 CAP. 11 

suficientc capaciclacl, y adornados dc las cualidadeJ yuo ~ l u , l l u l u ~ w  u-yiuow 

requeria: y una sucinta reseiia (le sus personas nos confirmark en ella antes 
que la experiencia nos la demuestre (le un modo irrefragable. 

16. Escogi6 en primer lugar a1 P. Luis de Valdivia, quien, dcspues clc ha- 
ber ensciiado filosofia v siclo misioncro en cl Cuzco y Juli, era maestro de no- 
vicios (1); cargo quc no confiaba la Compaiiia sino & sujelos de singular virlucl 
y prutlencia. Dcsign6 luego h 10s PP. €Ternando dc Aguilera y Juan (le Oliva- 
res, que por ser naturalcs clc Chile simpatizarian mhs con estas gentes, cuya 
inclolc y costambrcs tenian bien conocidas ; y que poseian, aclemks, la lengua 
(le 10s indigcnas. A estos agrcg6 10s PP. Luis cle Eslclla y Gabricl de Vcga, 
con 10s ITermanos coadjutores Miguel de Tclciia y Fabian Martinez, que por 
sus habilidades y virtudes fueron de muclia importancia a1 pais. 

17. hlguno ha qucriclo poncr en ducla el numero de 10s primcros funclaclo- 
res (le la Cornpailia clc'Jesiis en Chile; pero sus clutlas se habrian enteramentc 
clesvanecido , si hubiese vislo el documenlo quc cxistc toclavia original en el 
archivo de csla tesoreria gcneral, y es la patente 6 carta do obediencia , que 
les cli6 e1 P. Provincial, y dice como siguc : 

18. d o a n  Scbaslian, Prcp6sito Provincial clc la Compaiiia de Jesiis en 
((estos Reinos del Peru, 5 todos 10s que la prcscntc vicren, salucl scmpilerna 
((en cl Seiior nueslro (2). 

((Par que cs us0 y costumbre en esta minima Cornpailia de Jesiis que kodos 
((10s clc ella, que son cnviaclos ;Z alguna pa rk ,  llevcn icslimonio dc su obc- 
adiencia: por lanto digo; quc 10s PP. Ballasar Piiias, y Luis de Estella, y Luis 
ccdc Valdivia, y Ilcrnanclo de Aguilcra, y Gabricl clc Vega, y 10s Ilcrmanos 
cclfigucl Teleila y Fabian Martinez, clc la CompaGa clc Jesiis, son enviados por 
((orden clc la misma obecliencia a1 Reino de Chile ;Z ayudar ;Z 10s pr6jimos 
((con 10s minislcrios quo la Compaiiia acostumbra, y V A  por Superior clc loclos 
((el P. Baltasar Piiias. Rogamos a1 Sciior cumplan su obeclicncia ti mayor glo- 
((ria clivina y satisfaccion de 10s pr6,jimos. Dacla en 10s Reyes & vcinle y ocho 
ccclc Encro clc mil quinicntos noventa y trcs aiios.)) =Juan Sebastian. 

19. A continuacion sc halla, a1 lin de la misma phgina, cl pcrmiso dc la 
sagrada Inquisicion, cn la forma signientc: 

((Van 10s conteniclos con licencia de la Tnquisicion. En 10s Reycs vcinte y 
ccnueve'de h e r o  del $93 as. -Cerms de Inquisicion (+).)) 

20. Y al rcverso cle la misma foja est& igualmcnlc autbgrafa la 6rdcn clcl 
Virrey dc quc fucran trasportarlos cn cl primer buquc quc salicsc para Chile. 
En cstc documenlo fa lh  cl P. Juan cle Olivarcs, que por cstar cn el colcgio clel 
Polosi, no lleg6 k tiempo para embarcarsc con 10s dcm&s: por lo cual tuvo que 
haccrlo cn otro buauc. Cabalmente las anuas clel Peril y todos 10s autores (3)  

,1 P. Olivares fu6 un esthn conlcstcs cn quc E io de 10s ciichos funnclaclorcs. 

tcrio dcl intcrior. tlcl gobierno (IC Chile.-(+) Tcrininn asi.-(3) Lo cxprcsa c1 P. Escohar en 
st i  Cr6nica dc Chilc cn 2535. 
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131. Rfuy satisfecho el P. Provincial con la eleccion de tan recomenclables 
:tos, 10s clespicli6 con mucha confianza, clespues cle haberles claclo sus 6rde- 
6 instrucciones, y 5, iillima hora su santa bendicion. Con no menos contento 
I rcsolucion se cmbarc6 en el navio (1) S. Francisco Javier (2) el P. Balta- 
Pifias con cstos sus scis compaiieros en el puerto clel Callao h 9 (le Febre- 
3) de 1593; y con pr6spero viento navegaron hash  la altura cle Valparaiso; 
o cuanclo iban 5. dar la vuclta para entrar en este puerto, se levant6 una 
la tormenta, que 10s pus0 punto de perecer. hunquc eslos celosos misio- 
os habian cloctrinaclo con gran fervor y conslancia a la tripulacion y pasa- 
IS duranlc la navegacion, hacihdoles tres plbticas cada semana, hablando- 
h menudo clc cosas espirituales ((I), y ocupindoles cada dia con la leccion 
[ritual, rosario B coros, lclanias y o tras prjclicas piaclosas, en tonccs reclo- 
-on su hrvor, y lograron que toclos so confesasen cle nuevo con gran com- 
,rinn. In n i i ~  hAhiAn h w h n  VZI iim v07 nnr In mmnq on ~ n i i ~ l  vbip  Rrrnn- 

ianos a1 cielo, implorando el 
n to dc su mayor devocion. 
clo en aquel gravisimo apuro 
to1 S. Matias, Ia metieron en 
-ia su bravura con el contacto 
. , ,  . I .  1 

auxilio divino, cada uno por la intcrcesion clel sa 
22. Otro tanto hacian 10s PIP.: quienes sacam 

y extremo peligro una reliquia insigne del ap6s 
el mar (5) con gran fc y confianza de que calmar 
de cstc sagrado objeto. Rianse cuanto quieran 10s impios ae nuesiros mas ue 
estas pricticas piaclosas de nuestros mayores, miranclo las iormcnlas y cosas 
semcjantes como simplcs efcctos cle la naturalcza: Io cierlo cs que la mar cal- 
ni6 a1 punto; que a la furia cle 10s vienlos se suceclio la bonanza; y que el 
buquc, volcaclo con el irnpetu de las o h ,  se endercz6, y puclieron continuar 
su viaje. 
23. Hay un Seiior B quien obcclecen 10s vientos y 10s mares. El enemigo 

clel humano linaje, que sup0 con el permiso divino trastornar 10s elemcntos 
contra el justo Job, otro tanto puclo hacer contra aquellos celosos misioneros, 
que le habian cle arrebatar tantas almas y llevarlas a1 cielo; y por lo mismo no 
tenemos quc cxtrafiar quo se calmase la mar a1 contacto cle la reliquia clcl san- 
to apostol; y que el Seiior bendijera B sus siervos despues cle haber probaclo 
SU fe y confianza, no solo en este caso, sino tambien cn el siguiente. 

2 8 .  La tormenta habia arrojado el buquc 5, larga dislancia de la costa; por 
10 cual, llcvanclo ya mas cle treinta dias cle viaje en esta travesia, que soliaser 
de quince B veinte, se les habian acabaclo 10s alimentos (6). Tcrriblc conflicto, 
 PO^ no tencr i cloncle apelar, ni  (IC quicn poclcr esperar el remcdio ac& en la 
I inrri.  -__ -1 n n:-.- 1.. 1 . ~ 1 1 1  _- . I  - ? - I -  - : A : -  . - I -  -1 o-z-.. r,..,,,.. TI 
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fianza, hincado de rodillas a l l i  en su camarote, quc no clcsamparase i aque- 
110s misioneros, que habian emprenilido aquel viaje con el objeto de promovcr 
su mayor gloria y salvar las almas redimidas con su sangre prcciosisima. $6- 
sa bien notable! No bien acab6 el P. su oracion cuando se alleg6 a1 buque un 
carcliimcn (le peces dorados, de que hicieron con su fisga 10s marincros acopio 

I51 bt3gUl-U 1’11CILU Ut: ~ U ~ ~ U l l l l U U ,  L l t N I C :  Cl G U a l  IUb blI5lt: JUbUlldb, IUb pdbd)elUS y 
marincros, animaclos de un santo reconocimiento, pasaron 6, pi4 descalzo, se- 
gun lo habian promclido en la pasacla tormenta, a la ciudad clc la Serena, 
distanle cle alli clos lenuas v media: v cnlrando en la inlcsia de S. Francis- 
co (l), clieron hu 
aquel grarisimo I 

26. Aquclla dc 
puertas de la iglesia; aprovechanao el 1’. m a s  ocasioii tan oportuna para 
convcrlir alganas almas, subi6 sobrc una mesa descalzo como estaba, y les 
hizo con gran fervor (le espiritu un largo sermon (e), tomando por texto: P m i -  
lei2 tiam ay ite, npprop in pavi t  jam repcm c c ~  lo rum; p o n cl e r h n do I es la T’ an i d ad 
de las cosas del mundo y la ncccsidatl de converlirse de veras Dios. Sus pa- 
labras, saliendo (le un pccho conmovido por cl recienle infortunio, B hirienclo 
10s oiclos de  un auditorio asi niismo conniovido por el imponcntc espccthculo 
(le aquellos pcregrinos, cobraron una iucrza singular, y eficacia lan notable, 
que el auclitorio prorrumpi6 en aniargas lhgrinias; y dos caballeros nobles, ii 
quicncs el ddio tenia escandalosamcn te clividiclos, a1 pun to sc reconciliaron 
entre si. 
27. No eran estos 10s unicos enemistados: tocla la ciudacl cslaba clividicla en 

faccioncs, v de un modo bicn alarmante. No es, por lo tanto, dc cxtradar que 
naclie sc ofrecicse a hospedar a 10s PP.,  y que no les dicscn m6s alojamicnto 
que unas casas, que, por infestadas de 10s espiritus malignos, lo mcnos asi 
sc creia cn razon del cspanloso ruido que se senlia cn ellas, ados hacia que 
estabsn abandonadas (3) .  Como 10s PP. vcnian h haccr gucrra abicrta a 10s 
enemigos rlcl g4nero humano, no rchusaron el tal alojamicnto, confiando cn 
el Sefior que 10s arrojarian clc 61; como cn efecto lo consignieron, con la efi- 
cacia cle sus oraciones v cle 10s conjuros prescritos por la Iglcsia. 

28. Asombracla quecl6 la poblacion a1 obscrvar despucs de dos clias, que 
cesaba el acostumbraclo estrBpito y las horrorosas vieioncs; y clesde luego co- 
br6 un alto concept0 de 10s sujctos, que tal domini0 cjercian sobre 10s espiri- 
tus infernales. Eos IT. no explotaron en su favor la sorprcsa y veneracion del 
pueblo, sino en cl clc cste mismo, bien necesilaclo, por cicrto, de 10s auxilios 
rle su santo ministerio. 

(1) Archivo tle In lcsorcrin de estc gobierno, Libro tlc In Iilndacion del cologio de S. Mi- 
gurl.-(%) l’. Lozano, Ibidcni lib. 11, cap. I,  n.O11.-(3) l’. Qlivarcs, Historia politica, lib. IV, 
cap. XVI. 
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29. En efccto; cual si estuvicran olviclados de sus personas y cle las priva- 
~1011~s y Irabajos sufriclos en 10s treinla y nuevc clias dc pcnosisima navegacion, 

Iplcaron 10s pocos que alii demoraron, en preclicar con fcrvor 9 10s espafio- 
ICS CL! indios, y cn oirlos con caridacl y conslancia cn el tribunal d e  la penitcn- 
cia: hablabsn B cada uno en su iclioma (I) ,  y de nn modo acomoclaclo h su ge- 
nio y alcance, y ti todos alraian con procesionee, tan del guslo (le 10s naturales. 
por haber eslaclo aquella proyincia bajo el imperio de 10s Incas, hablabase cn 
c l h  la Icngua del Cuzco, que 10s PP. poscian, por haber viviclo niuclios afios 

cl Peru. 
30. Crandes fucron 10s resultados que produjo cslc primcr cnsayo dc 10s 

jcsuilas cn Chile; ccsaron 10s odios, se dcshicieron 10s bandos, sc rcconciliaron 
10s encmigos entrc si, y casi loilo cl pueblo con su Dios en el santo sacra- 

cnlo cle la penilencia. Con csto volvieron 9 floreccr la paz y el buen circlen 
en las familias, y mejor6 notablcmente la moral privacla y publica. 

31. Enlrc olros sucesos singularcs rcsplandeci6 la niiscricordia divina en 
favor dc un j6vcn cle dicz y ocho a vcinte afios, que, sin saberlo, sc hallaba 
I'ucra dcl camino de salvacion. FuB su maclre una sefiorila clc nobles paclres, 
que, para ocultar la fragilidacl quc habia tenido, lo ech6 clc casa 9 penas na- 
ciclo, sin acordarsc clc aclminislrarlc cl santo baulismo; el nifio iba crecicndo, 
y mhs crccia la vcrgiienza dc la niadrc, y cl icmor dc pcrclcr su cr6dito, por lo 
caal no sc animaba ti rcrfiediar cl mal quo habia hccho. A1 oir 10s scrmones 
IlorG amargamenlc su delilo; refiri6 a1 1). Valclivia lo sucedido, y estc, miranclo 
caulelosamcnk por el honor del liijo y dc la madre, lo Ham6 9 partc y lo bau- 
IlZCi. 

( 1 )  P. Olivares, Bistoris de la Cornpailia, cap. I, $j 3 

c 

2 TOM0 I 
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CAP~TULO ITI 
1. Nuestros PP.  par ten  p a r a  Sant iago.  - 2. Los donzinicos m a n d m  ci recibirlos. - 

3. Llegan ci esta.--/l. Se hospedan en S t o .  I lomingo.-5.  Constante arinonia entr 
el1os.- 6. Atenciones de 10s vecinos.- 7 .  El P .  Pifins les expone szc plan.- 8. S 
siiicera prolesla.--9. Les compran casa.-10. S16 precio.-11. Se trasladan ci ello 
-12. El cabildo la cinauebln.--13. IC1 P .  A g u i l e r n  predica  a 10s ind ios  en  SC i d i o  

zones.-- 16. Asi  se entusiasnian p a r a  la doctr im.-  1 7 .  La sacabnn en  procesion.- 
28. dle'todo observado e n  ella.-19. El P .  V n l d i v i n  uprende e l  i d i o m  de 10s indigc 
nas.-%I. Con adinirnble pront ibd . -21 .  Conipone granzatica de l  naisnzo.-22. Ha 
cese catep is ta . -25 .  Nonabra fiscales.-24~. Se vale  de 10s enconzenderos.-25. Frul 
de esta practica.- 26. Los sorprende en  sus jui i tas . -27.  Muclios dejan la enabria 
guez.-28. Ascendiente  d e  10s PP. sobre ellos.-%I. Su celo se enardece. 

1 .  Las avcrias del S.  Francisco Javier habian sido tan considerables, qu 
1 1 .  1 ., 1 r 1  1 . 

"L" IY.1 1 
clos a s 
tualnie 
como 1 

e 
se cmpicaron mucnos ciias en rcparanas. AI nacerse ae nucvo a la vela qui- 
sieron 10s PP. rcembarcarsc cn 61 para ir a Valparaiso, mas 10s rccinos cle la 
Scrcna, habiindoseles aficionado en gran mancra, n o  les pcrmilieron expo- 
ncrse olra vcz & 10s ricsgos de la mar; v Ics hicieroii generosas ofertas y reite- 
radas inslancias, para detenerlos en su pueblo. Desistieron aquellos de su 
0n)n0fio en el primer punto; p r o  no ac.cedicron a1 segundo por scr eiivia- 

hntiago, prefiriendo, como r erdaderos hijos de S. Ignacio, cumplir pun- 
nte las 6rclenes (le su superior. A miis de quc cmpresas grandiosas, 
la que cllos traian entre manos, clcbcn comenzar por la capital, si cir- 

cunstancias especialcs no  aconscjan otracosa; porquc de clla, como de un foco 
comun, se propaga por todo el Reino el bien y el mal. 

2. Dirigikronso, pues, por tierra hjcia Santiago cn las cabalgaduras quc lcs 
franqucaron 10s vccinos (1) cle la Serena; quiencs, reconocidos ii 10s bencficios 
que de cllos acababan cle recibir, quisicron tener, por lo menos, la satisfac- 
cion de auxiliarlos cle su cuenla para aqucl caniino de ciento scsenta leguas, 
bastanle aspero y falto de rccursos. En sabiendo 10s vccinos (le esta capital, 
quicncs lanto habian anhelaclo por 10s PP. de la Compafiia, q u e  ya se halla- 
ban cstos en camino, se clisponian, llevaclos clc un indeciblc cntusiasmo, ii re- 
cibirlos con gran dcmoslracion de rcgocijo; y 10s principales personajes (2) 
pretcndian & porfia liospcdarlos en sus casas. 

3.  A todos gand por la mano lawnerable comunidad de losklominicos, cuyo 
prior cra el R .  P. M." Fray Pedro Alderele, natural de Osorno, que merecid 
justamentc.scr venerado por uno cle 10s varones ilustrcs de su drden (3), y cra 

(1 )  P. Olivnrcs, Ijistoria d e  la Coinpailia, Gap. I ,  $3.-(2) P. Olivarcs, Bistoria de la Com- 
p a i h ,  cap. I ,  !$4.-(4) P. Olivarcs, flistoria politica dcl Rcino dc Chile, y Libro (IC la fiin- 
(lacion tlc aqncl colcgio cii cl archivo (le la lcsorcria de estc gobierno. 
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cia1 el muy R. P. W.' Fray Francisco clc Riveros, religioso dc gran vir- 

....-..--.- . I ^  .1- 11 - - - -  -.... ~ ..-. - . . l . .L -: .... ~.~.. 1. n -.....- 

I sumo rcconocimien t 
)lo de la Ligua, distan 
;asajar A 10s PP. que 

2593 
Pro& 
i ~ t l  y lciras; p 
fiia cor 
al puct 
tar y ai 
su convcIito. i 
y tlc la VI 
tan i licr 

4.  Cor 
inancra, 
clad el lu 
h b r i l  dc 
Jcsiis poi 
convcnto 

5 .  Lor 
galaron ( 

ricron a1 
gcneroso 
casa de I 
en u n  m 
nislcrios 
cadena c 
rein6 cor 

All& c 
roil sus e 
corazonc: 
lo ateslig 
tcstigos ~j~~~~~~ 
chisinosos, hij 

6 .  A cstc c( 
mu II iclaclcs re1 
vcnitlos y 6 ha 
y modestia re 
compromisos 1 

Ballasar (IC Pi] 
lural, fu6 nurr 
O ~ O S  por aGcic 
habcrles dado 
inslituto, sc 01 
gusto 

7 .  En cl pl 

no & uno de sus religiosos 
guas, encargado de felici- 
llevarlos clerechamente 

enerable comuniclad que represcntaba; y mucho mks el obsequio, que 
mpo y con tan buena voluntad le ofrecian. 
:I el niisnio rcligioso prosiguicron el viaje, disponicndo las joriiadas de 
que Ilegascn de sorprcsa y 6 deshora, para evitar con san ta humil- 
cido rccibimiento que Ies habian preparado. En cfccto; el dia 12  cle 
2593, luucs de la semana santa, entraron 10s PP. (IC la Compafiia de - primcra vez en csta ciudad, muy de maiiana, y se hospedaron en cl 
de Sto. Domingo. 

3 rcligiosos 10s rccibieron con la mayor caridad, 10s agasajaron y re- 
:on indecible cariiio, 110 solo aquel dia, sino toclo el tiempo quc estu- 
li ;  es clccir, hash  quc tuvicron casa propia cn que vivir : porque 10s 
s PP. dc Sto. Doniingo jamks consintieron so lrasladasen 5 ninguna 
as quc gustosamcnte otros lambicn les ofrecian. Vivian, pues, juntos 
ismo convcnto (l), cominn 6 una misma mcsa, y c-jercitaban 10s mi- 
en una misma iglcsia los dominicos y los jesuitas; cnlazando la firme 
le  fratcrnidad y concortlia, que dcsde cnlonccs hasta la cxpulsion 
istantemen tc enlre las (10s comunidadcs. 
n las escuelas pudieron haber tcnido sus pol6micas; tal vez cliscrepa- 
ntcndimicntos cn el modo clc en tendcr algunas cuestiones; pero 10s 
5 cstuvieron unidos con 10s sagraclos vinculos de la caridad. Asi nos 
uaron.los PP. Ovallc, Olivares y Lozano, cuyos testimonios, como clc 
Il.n.lnnn:n~nn mn..nnnr\ ,A, rn nlln I . , -  n . . n . . n n ~ n n  n m ~ n r l n 4 n m  ,I,..,,, 

b l U l G J ,  I I l G L G b c j l l  UlUJ 1U I l U G  la* JCIIJUcjJtUJ dllGbLlULcLJ LIG U I K U I I U J  

as dc aiicjas prcvenciones. 
mvcn to acudieron 01 cabilcl 
igiosas y 10s principales d e  
ccrles sus ofrccimientos. Lc 
ligiosa, de que toclos salia 
iasta habcr hablado a1 puel 
-6ximo doming0 subi6 a1 I 
Xas (3); y dirigiendo la pal 
ieroso, concurricndo unos pul La L ~ ~ L I Y l L t u L t  LlGjl Lila clo a n u m ,  

i n  6 10s jcsuitas, y acaso no pocos por la novedad, despues de 
una breve, pero cxacta nolicia clc la Compaliia y de su santo 
'reci6 6 si mismo y 6 todos sus subditos 5, servirles con mucho 

todas las cosas propias de su ministerio, asi 6 10s es- 1 y puntualidacl en 

" 

o (2) eclesikstico y el secular, las co- 
1 pueblo a ver y visitar 6 10s recien- 
)s PP.  10s rccibian con cordial agrado 
n prendados: mas cvitaron contraer 
d o  en general. 
iulpito dc la catedral el P. superior 
abra a1 auditorio, que, como era na- 
, A m  I "  fn"l;r,:,ln<l An1 A;- <IO 19  n,,,.., 

) ,  iiisioria de 1;i Compafiia, lib. I, $ 8.-(2) P. Ovalle, pag. 337, lib. VIII,  
l i ~ ~ ~ l * ~ =  Nistoria de la Compafiia, cap. I, $ 8.  
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paiiolcs como 5, 10s indios y morenos, fucse clc nochc 6 clc dial en la ciuclad 6 
en cl campo, sin exigir ni csperar ninguna rccompensa temporal; clcclarando 
que, sienclo cl blason cle su santo Funtlador: ad majorem Dei gloriam, 5, csta 
sola querian buscar a c i  en la tierra, con la clulce esperanza clc que Dios Ics 
recompcnsaria en cl ciclo. 

S. Concluy6, por iiltimo, protestando inghuamcntc que no fijarian por cn- 
tonccs su morada cn partc alguna, para pocler acudir mis librcmentc & clonilc 
la mayor gloria de Dios y la salud de las almas rectamase su prcscncia 6 la dc 
10s suyos; y con la mira clc qucdar expeditos para entrarsc en las tierras de 10s 
indios, cuya convcrsion era cl principal anhelo cle sus corazones: A nihs clc 
quc, conociendo cl alraso y pobreza clcl pais por ocasion dc 10s inmcnsos gas- 
los hcchos en aquclla gucrra clc cuarenla aiios, y 10s clemhs pcrjuicios que de 
ella se habian originado, no qucrian serles cargosos clcmancl indoles casa para 
su habilacion, B iglcsia para sus minislcrios. 

9. Aunquc a1 oir csta sincera protesta, admiraron y aplaudieron todos 10s 
vccinos cl desprcndimicnlo de aqucllos vercladcros minislros del Scfior, sus 
niadnsns 77 r a r i  ta tivns i n  ton tnc x7 la horniridnrl r n n  niio EO r n n w w r a  han  4 haror D'.m""" w l l Y " " l  7"" -" ""--"- ~ ' L u " " " " "  " C Y l L I Y Y I .  1 "I, '"'"""""", n u  A A " L " I " I ~ . Y L I  ""Ll 

cl mayor bicn posiblc, 5, costa (le cualcsqnicra privacioncs y sacrificios, no 
aprobaron, sin embargo, ni consinlicron en cl plan que sc lcs acababa cle ex- 
poner; a1 conlrario, les rogaron con Tivas y repelidas inslancias que se csta- 
h l p r i p w n  on o d a  mnil: l- 

a 
11; alcgindolcs muchas y#podcrosas razoncs: y para ob 
clcmoras, se ofrccicron ellos mismos & comprarles cas 

-.__-"-__- "__ _- ~-". 
viar inconvenientes y 
en lugar oporluno. 

cricioii, en la cual tomaron parte casi toclos 10s vccinos (I), segun la lista qu 
sc cncuenlra autbgrafa cn 10s libros (le aquel colegio, conscrvatles cn cl archi 
vo de In tcsorcria de eslc gobierno. La suscricion asccndi6 5 4,300 pesos 
aunque solo se rccaudaron 3,916; 10s suficientes para su objeto. El mariscc 
D. liartin Ruiz de Gamboa lcs vcndi6 las casas, quc para su liabitacion habi 
cclificado el Gobernador D. Roclrigo clc Quiroga en (10s solares, con €rente i 
sur, 5, una cuadra clc la plaza hicia cl ponientc. Fucron tasadas cn 8,400 pc 
sos, cn razon tlcl miscrable cstado dcl pais; aunquc valclrian unos 10,lQOO pe 
sos: y adcmis D. Marlin rcbaj6 graciosamentedc dicha lasacion SO0 pesos; po 
lo cual solo sc pagaron 3,600 pesos, la mavor partc en un lejo clc oro, y otr 
CII paiio de Rancagua, por la suma cscasez 6 falta total dc moncda que sc pa 
clccia cn este Reino. 010rg6se con las fornialidades clc derecho la escritura 
favor dc la Compafiia, en cyyo nombrc la acept6 el 1'. Ballasar clc M a s ,  com 
su superior en Chile. 

2 1 .  Por amor i la clausura, y por el celo (IC la bncna disciplina clombstica 
dispuso a1 momcnlo quc sc variase la disposicion de aquellas casss, clincloles 
cuanlo posiblc fucse, la forma de una casa religiosa. IIici6ronsc con tanta acli 
vitlacl, bajo la clireccion del inlcligcnle 11." Miguel de Tcleiia, 10s reparos in 

? 

' 1  

I- 

(1) hrchivo de la secrclaria leg. 26. 
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(li<pclisaI)Ics, para tlisponer las piezas dc un modo convenfcn~c i su nncvo 
(lcsli1lo, y acomodar una pcquciia iglcsia 6 capilla, quc i ]as seis scmanas pu- 
tIitq.on lo.; pp. lrasladarsc h clla; como cn cfcclo lo hicicron, dcspucs de habcr 
tl;lrlo 18s inis rcnilidas gracias 5 10s doniinicos, que tan gcncrosa IJ coldial- 
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mcllt(; 10s liabiaii hospcdaclo en su convcnh. 

naolatlo 
( * i u t l ; ~ ( l  ( 3 )  lotios 10s mueblcs y alhajas ncccsarias para la nucm llabitacion, Y 
Illla l)aclln calllicla(l de vivcres para la manulcncion dc 10s sujctos. iCuanlo la -  
ri;w 10s licnipos! 

In 
cnictlral, cl 1’. JTcruando tlc Aguilcra hacia olro lanto con 10s indios en la 
igIo.;i<\ (\e §io. I)omingo, manifcstincloles cl ardicnlc dcsco quc tenia dc con- 
\cl*lil.los y sanlilicarlos i ioclos ; y c6mo clcsdc cnlonccs cllos lcnclrian una 
pa~qc print;ipal CII sus minislcrios, asi para salisfaccr sus propias ii~clinac~io- 
IItlL; y 10.; ;lfc:clcs clc su corazon, cn que loclos y cada uno dc 10s PP. 10s tcnian 
gl-ill)atlo<, con10 para cuniplir las itrdcncs dc sus superiores inayorcs y Ias in- 
~iiiiinc~ionrs tlcl Virrcy 5’ tlc su rcal illlajcslad, quc ICs habian recomcnclaclo cn- 
c,;ircc.itIniiiciiIc I;L iluslracion y conrcrsion dc 10s nalurales. Concluy6 su clis- 
t ~ ~ r w ,  (-on\ itI6ntIoIo.; i la tloclrina crisliana, que dcsclc el domingo pr6xinio 
hi::liionlo Io.; liarin totlos 10s tlias fcslivos por la larch Escogidronsc cslos 
tIi;is, p r  cbs~nr o n  10s dcmiis ocupados en las Iaboi’cs clcl campo, 6 cn 10s quc- 
I i ; i t ~ i * ( ~ ~  t lo 1;i ciutlatl. 1,os inclios rccibicron con mucho guslo csla invilacion del 
1’. \;llil(~l*it, i l l  \ CI. cl inlcrls quc promclia lomarsc por C ~ I O S ,  y nluclio miis a1 
oil. qiic IC.; prctlicaba cn su iclioma ( a ) ,  cosa no visla hasla cntonces en Chile. 

14. Ihloroso mc cs iiolar csta circunslai!cia; pcro asi lo Ico cn 10s’ autorcs 
tlr i I ( l t l ( ~ l l n  Cpoca, y lo \w nclniilido por 10s clc la prescnte. Claro est& quc 10s 
misioncros qiic sc inlcrnaron i cvangclizar 10s indios de la lierra, lcs habla- 
rian cn su iclionia; pcro 110 lo hacian asi en las ciudadcs. Ikdo  scr causa dc 
cllo cl ignorwlo la mayor park clc 10s sacercloics por scr curopeos; el confiar. 
qcic cnlcndcrian sus scrmoncs 10s yanaconas, por esiar acoslunibraclos i tratar 
con lo.; cspafiolcs, t i  la1 vcz el que, ocupados con la asistencia de csios, no sc 
crccrinn con licnipo suficiciile para dcclicarsc de un modo especial ti la cullura 
tlr 10s naturalcs. 

1 :i. 1Ma concluela no parcci6 B 10s dc la Compaiiia cligna dc accpiarse; por- 
q ~ c  cn Ins ciudaclcs sicniprc habia muchos inclios rccien Iraiclos clc la iierra, 
([“c nadn sabian clcl castcllano, ni loclos 10s yanaconas lo cn iend ia~~ ,  y pocos 
10 ConVrcndiaii bicn; y tambicn porquc cl us0 del idionia nativo excila mas 
fc‘lcilmcnlc las sinipatias del audi torio, las cualcs disponen cl corazon ri aceptar 

tloclrina que se ICS prcdica, y aun cl cntcndimicnlo ri comprenclerla, COMO 
succtli6 en aquclla ocasion. 

12 .  ~ ~ ~ ~ l ~ o  cicnlos ciucucnla I)CSOS sc gastaron ~ 1 1  CsLOs rcparos; 5’ qucllanclo 
I)ro(l~lclo tic la suscricion, se provcycron ii costa dc 10s propios (IC 

1:). lIicllll*as cl p. pifias hacia 10s indicados anuncios b 10s espafiolcs 
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16.  Con efectd; sorprendidos 10s naturalcs por la novedad, y llcnos (le sa- 
tisfaccion a1 oir predicar en su idioma, concurricron gran numero clc ellos por 
la tarde de la dominica in albis a la iglesia (le §to. Domingo, dc clonde salieron 
en procesion canlanclo la doctrina por las callcs (1); ~7 a1 Ilegar li la plaza ma- 
yor, el P. Aguilcra se la cxplic6 con t6rminos claros y sencillos, dc quc qucda- 
ron ellos mug’contentos, y convidados para volver de alii en aclelantc. 

17. Es de creer que no habian fallado en Chile personas celosas, que tra- 
_ .  . . - .  . . .  . .  clujcran las oraciones d c  la lglcsia, y un rcsumen clc las pregunlas tlcl catccis- 
mo, ni quienes se las enscfiascn A 10s pobres indios; tlc lo contrario , mal 
habrian poclido cantarlas (2) por las calles. Los jesuilas serian, pucs, 10s in- 
vcntores de esta santa industria, con que las rcpasaban sin molcstia 10s que 
anleriormente las habian aprentliilo, y las aprendian sin faslidio 10s clemlts. 
i,Y q u i h  no reconoce cuan clocucntc reclamo serian estas procesioncs, para 
atraer a la mayor parte de 10s indios a la cloclrina, y cuan nocleroso csliniulo 
para que pusiesen atencion y cuidado cn aprcnclerlas? 1’01 
clos que supongamos estos infclices, no les faltaria su pa 
y 10s pruclentes jesuitas supicron explotarlo dieslramentc. 

18. En la procesion toclos iban cantanclo; y hubiera siclo una cosa cle me- 
nos valer andarse en silencio: en la plaza so les hacian sus preguntas, 17s a 
uno, ya 5, otro; aplaudicndo, en mcdio de aquel numcroso concurso, a1 quc 
respondia con acierto, y gratificando con donccillos B 10s quc mcjor rcspondian. 
No contcntos con las preguntas ordinarias del catecismo, lcs hacian otras, para 
ver si habiah comprenilido lo que sc Ics acababa de cxplicar; porque 10s Pa- 
dres no se contentaban con que rccitascn la cloctrina, sin0 que con la llaneza, 

I 

r bltrbaros y alrasa- 
I C O  de amor propio; 

sencillez y claridacl que requcria su rudeza 6 ignorancia, procuraban clarles 
conocimientos claros y dislinlos cle clla. 

19. Quien mas se seAal6 en esta santa industria fu6 el P. Luis d o  Valdivia, 
que tom0 con grancle empeiio, mejor clir6, con indeciblc entusiasmo la conver- 
sion 6 instruccion de 10s indios (3).  Sorprenclcntes son 10s portentosos cfcctos 
que esta noble pasion produce, cuando se apodera de una alma grande y se 
eleva en ella 5 un grado supcrior. hlgunos, que vaiiamente presumen de bue- 
nos criticos, 10s ticnen por patraiias; y otros mas sencillos y piadosos, 10s re- 
pulan por milagros de la gracia; pudiencIo scr mcros clones de la naturaleza, 
explotados diligentemcnte. No tenemos, pues, (le que alarmarnos, a1 oir que 
el P. Valdivia a 10s nueve dias, segun 10s IT. flieremberg y Olivarcs, 6 B 10s 
Ircce, segun Lozano y Ovalle, clc su llcgacla & Chilc, ya supiesc cl iclioma de 
estos naturales de manera, que pudiese oir sus confesiones; y & 10s vcinte y dos 
clias, segun 10s primeros, y 5 10s veintc y ocho, segun 10s postreros, les predi- 
case sa tisfactoriamen te. 

20. La pequeiia cliscrepancia de estos autores no prueba quc cl hecho sea 

(1) P. Lozano, Historia del Paraguay, lib. 11, cap. VI,  n . O  8, y el Libro citado de la funtla- 
6. - (3) P. Cozano , Historia del cion. -(2) P. Olivares , Historia de la Cornpanla, cap. I: 

Paraguay, lib. XX, cap. VI, n . O  8. 
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~ S O ;  y aun suponienclo que dicho P. hubicsc hecho algun cstudio de aqucl 
ioma cluranlc la navcgacion, sicmprc tenclrcmos quc aplaudir la capacidad 
Ida comun que en este punto le concccli6 e lhutor  de la naturaleza, y la cxac- 
tucl y diligencia con que 61 aprovech6 estos sus cloncs, para bien, 110 solo de 
1s indios de Santiago, sin0 tambien cle otras muchas nacioncs rlc la region 
iilena, como la historia irli demoslranelo. 
21. bh1 efcclo; con el santo objeto de facilitar B otros sacerclotes el aprencli- 

j c  del idioma chilcno, el c u d ,  ni en las palabras, ni en su construccion tienc 
- , - - - - - -1n - ! -  _ A -  l n n  -1, V....--- ,1, I - -  -.., -~ ,):Pa -.-- _:- l.,.-cn _ _  In nnn 

v I 1  - 1  - 

:ion; y con el piacloso fin cle preparar por estos meclios predicadores y 
eros 6 sus amaclos indios, compuso un  artc cle clicho idioma, con SII 

lario muy copioso (I), una exposicion cle 10s misterios de la fc, y algu- 
cticas devotas para clisponcrse a la confesion: todo lo cual se imprimi6 
a en el a60 1606. Se conserva toclavia este utilisimo trabajo cn la bi- 
i nacional, y tencmos un ejemplar de 61 en esle colegio de S. Ignacio: 
do asegurar que fu6 casi el iinico libro dc que se sirvieron por siglo y 
10s misioneros jesui tas. 
Desde entonces el P. Valdivia se conslituy6 en catequista de 10s indios; 
Aguilera fu6 como su ayudantc en tan laudable minislerio: aqucl les 

a doctrina en la plaza, y este, en volvienclo a casa, lcs hacia un sermon 
tt6tico clcntro de la iglesia; el uno se proponia cspecialmenle ilustrar 
:os enlendimientos con la exposicion de 10s dogmas (le la fe y preccptos 
ioral de nuestra rcligion sagrada; y el otro reformar sus corazones, 
ndoles horror a1 vicio y amor B la virtucl. El primcro, para conseguir . .  - .  I I 1  . .  

1s iiierioi M I ~ U Y I ~ L  GULL 1\13 ur: i > i i i u i j r l .  iie i o 5  uue ht: i i i i e i  t : i iGiu I I U ~ L ~  1;ii IU UIU- * 
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22. 
y el P. 
hacia I 
bien p: 
sns tosc 
rle la n 
inspirh 
su objcco, no contcnto con ensenaries ]as oraciones y la cloctrina con la mayor 
clariclad, les rcdujo B forma cle dihlogo (2),  qu'e ellos aprcndian dc memoria y 
recitaban en la plaza con gracia y edilicacion, la exposicion de 10s divinos mis- 
tcrios; y el segundo, asi que acababa la plhtica 6 sermon, se sentaba en elcon- 
fesonario para oir sus culpas, r.cconciliarlos con Dios , desarraigar cle su co- 
razon 10s hkbitos viciosos, prescribirlcs individualmcnlfi fi' mnrln d~ v i v i r  

cristianamen te, y reclamarles en privado el cumplimienlc 
cnsciiaclo en publico. A cntrambos PP. prestaba pocleros 
bian Martinez, manteniendo el silencio y el &den entre 10s 
ICS con amabilidad, paciencia y constancia 10s rezos y la 
que ninguno queclase privado de estos bienes, tom0 el P. 
viclencias, suaves si, pero eiicaces. 

23. Entre sus nc6fitos escogi6 algunos clc 10s mis  capz 
por ach se dice, que fuesen como 10s capitanes 6 tribui 
estos cli6 el cargo de recorrer, poco antes cle la procesion 
m8s remotos, convocando de casa en casa h 10s reni+nn+ac n r l n c ~ 1 1 1 r l ~ ~ l f i c *  7~ 

:onocidos y respetados como tales 
- 

para que fueien rc( 

(1) hlegamhe, ccnihli 
. .. .- - - .. 

othecn Scriptorum Societatis Jcsu.)) - ( I  

Gill). VI, n." 5.-(3) P. Kosalcs, Vida del H.' Fahian alartincz. 
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de lo que les habia 
o auxilio el I 3 . O  Fa- 
indios, y cnsc66nelo- 
cloctrina (3). Y para 
Valclivia varias pro- 

ICCS, 6 ladinos, como 
10s de 10s denilis: h 
, las calles y barrios 

I T  .. . 
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terminaelos en cruz, quo llevaban en las manos (1). Nnguna era la autoriclad 
que estos bastoncs les conferian; sin cmbargo, para un pohrc indio, humillaclo 
por su actual conclicion, y abaticlo bajo el yugo clc sus conquislaclorcs, y la 
dcpendencia cle 10s encomendcros, eslo imporlaba. una distincion honrosa; la 
cual, a1 par quc 10s clevabasobrelos demlis, 10s compromekia !i portarsc h e n ,  
y li sefialarsc por su aplicacion y conclucla. Sus connatnralcs 10s miraban con 
tal vcneracion y respeto, que 5 su llamada lodo lo dejaban, y se clirigian li la 
cloc trina. 

24. Insinurjse, asi mismo, el P. con 10s encomcndcros y patrones, para quc 
IC manclaran sus sirvientes 6 encomenelaelos; y si hicn no faltaron a1 principio 
algunos remisos, y otros clemasiaclo intcresados cn cl scrvicio de estos, quc no 
conelcscenelieran con sus caritativas insinuacioncs, bicn pronto sc rinclicron 5 
ellas, cchanclo rlc ver su yerro 6 dcscuido, cn vista clc 10s progresos quc ha- 
bian hecho los otros cn su instruccion rcligiosa, y aun en su moraliclael. 

I n  h las preguntas del 
I C  en eslo dcscubrian, 
clc tan clulcc salisfac- 

cion, concurrieron cn p a n  numcro a la plaza, para ver y oir io que ellos rc- 
putaban por un singular portcnto: no aelmiraban menos la mocleracion con 
que asistian 5 la proccsion y doctrina, y la dcvocion COR que estaban cn el 
ieniplo. Ocupaclos asi 10s inclios santa v ulilrncnlc 10s clomingos por las tar- 
clcs (e), fueron menos frecuentaclas las casas 6 lugarcs cle juegos, borrachcras y 
otras peligrosas clivcrsioncs. A proximindosc un tiempo en que cslas solian ser 
en mayor niimero y con mtis funeslas consccucncias, cletermino el ccloso c a b  
quista eslorbarlas; cosa quo no habian podiclo lograr las autorielaelcs (3), 
asi por ser coslumbre antigua, como por vcnir encubicrla con capa dc religio- 
siclacl. 

2G. Sc les habia permiticlo A 10s inclios celebrar la solemniclacl clcl Corpus 
con bailes B su usanza; pcro A vueltas de estos inclicios clc devocion venian 
otros bailes inmocleraelos, la cmbriagucz y otras clivcrsioncs, 6 vcrelaclcras or- 
&as, que, duranclo hasla muy larcle clc la noehc, daban ocasion B gravisinios 
cles6rclenes. Llegaclo, pucs, este clia; fueron el P. Valdivia con su compaficro cl 
P. Aguilera al lugar cle eslas juntas, llevanclo carla uno cl crucifijo en el pc- 
cho, y una cruz en la mano; B hincaelos do  rodillas en meclio dc la niultilud, 
que, reparticla en clicz diversos bailes, sc hallaba en el mayor fervor clc su rc- 
gocijo, empezanclo ya muchos i scniir 10s efcctos del licor, cnarbolaron cl cs- 
tanclartc de la cloctrina, la quc cnlonaron en su lcngua. Los intlios, sobrccogi- 
clos clc cspanto con esta noveclacl, cesaron de clanzar; y pueslos tic rodillas, 
respondieron en el misrno lono; y orelenando con ellos 10s clos catcquistas una 
numerosa procesion , clieron vuclta li nuestra iglesia, doncle les hicieron un 
fervoroso sermon, reprohlindolcs aquel cxceso. 

(1) P. Ovallc, pag. 338, lib. VIIT, cap. v.-(%) P. Olivares, IIisloria tlc la Compaiiia, cap. I, 
$ 6.-(8) P. Loxano, ibidcm, lib.  If, cap. VI, n . O  6. 
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27. Muchas fueron las ligrimas quc derramaron alli 10s inclios, y fervoro- 

sos sus propositos CIC la cnmiencla: y aun cuanclo no toc~os 10s cnmpIil.ian, 
rcmcdicise no poco la cmbriaguez; vicio funesto, & que cran sumamente pro- 
Iiensos: y ann cuando no hubicran lograclo 10s 1T. mhs frulo que evitar 10s 
tles6rilencs (le aquel dia clc Corpus, babria sido un triunfo, que nos dicra a 
conoccr la cficacia cle la palabra clivina, y el ascendicntc que por su celo y 
caridad habian aclquirido sobre aquella gcnte. 

28. Era estc lan grtinde que 10s indios hacian pronta y gustosamente cuanto 
cllos 10s ordennban: y asi mismo era tal la conlianza quc les cobraron , quc 
acutlian li eltos en totlas sus clurlas, dificullades y apuros. Aunque 10s PP. poco 
gushban clc ingcrirsc cn 10s negocios 6 qucrellas que eslos tuvieran con sus 
patroucs 6 encomenclcros (I), no dcjaban cle favoreccrlos y ampararlos, cuando 
la pruilencia les clictaba ser convcnientc; pero 10s aclmiiian siemprc con mu- 
clio gusto y agraclo cuanclo iban & tratar 10s ncgocios de su salvacion, clc quc 
ya sc moslraban solicitos. Con todo, para rernovcr 10s pcligros dc que se cn’- 
trcpsen & la embriaguez , a que eran tan propensos, idcaron 10s PP. varias 
providcncias, y se las propnsieron al alcalclc mayor de la ciuclacl; quicn, ha- 
Ilhnclolas m u y  juslas y razonablcs, las public6 por bando cI aiio 1595: y con 
ellas sc rcmerlici cle suertc, quc ninguno sc cmbriagaba, & lo nicnos cii publico. 

29. Eslos felices rcsultatlos obtenidos enlre IOU indios amigos , cnarclecie- 
ron m&s y m9s cn el pecho de 10s jesuitas, sobre todo en el del 1). Valclivia, 
el tlcseo (IC rcducir h loda In nacion, sin exceptuar i 10s mhs rebeldes. Pronlo 
nos cnseiiara esta Hlistoria 10s her6icos rasgos (le celo JJ caridad verclaclcra- 
mcntc cvangklica quc 10s llev6. cste arclicnte clcseo, atropellando por difrcul- 
tacks a1 parccer insupcrablas. Suspendcrcmos por ahora esta narracion, para 
tlecir la forma y arrcglo que clieron h su casa: ii la que sc trasladaron pocos 
dias antes clcl refericlo suceso. 

~ 

(1) 1’. Lozano, ibidem, lib. TI, cap. VI, n.O7.  
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CAIP~TULO J V  

1. Discipl ina religiosn en SZI casa. - 2. Minis ter io  de  cadn uno. - 3. Era cornuii el de 
confesar. -4. Especia lmente  a 10s enrerntos. -5. Y el de 10s encarcelados. -6. Y 
cuidnr de sus cuerpos.--7. Chi enfernao obslinado.--8. El P .  Va ld iv ia  lo convierte. 
-9. Catequiza ci 10s prisioneros de guerra.-lO. Coinlm~dbase con sus carlas.--ll. 
Coinpuncion de ellos.--l2. E x t m o r d i n a r i a  de u n o . 4 3 .  Otro pretencle l levarlo ci SZL 

t i e r r a . 4 4 .  Se frtislm e l  proyecto.--l 5. El 11. Vega se consagru ci 1osinoreiios.- 
16. Los catequiza en la catedral.--l7. Su extreina ignorancin.--18. S e  la disipa.- 
19. Los conPesa.-20. Los aux i l ia  en siis rnnchos.-24. Entliblase la  doctrina p a ~ a  
10s niiios.--22. El P. Es'stetln la hace con fruto.-25. Nuineroso concurso.-%. Con 
cucinto consicelo IJ edificncion.-25. Prendas oralorins de 10s lres PP.  destinndos pa- 
ra 10s espaColes.-2ti. Escasec de  pmi icadores . -27 .  Frutos de tina omcion  fiinebre. 

' -28. Edifican iglesia.-%. sic riipida cons t r t~cc ion . -3~ .  Abren clase de gramn'ti- 
ca IJ de prinaeras 1etras.- 31. Y d e  fi1osofia.- 32. La freetientan 10s re1igiosos.- 
33. il'o le kabiu anteriorinenle.-334. La abren de moral.-55. Progreso de  la$- 
vetittid en Ins ciencias.-%. I- e12 la virtud.-57. Coiigregacion de la Purhinza. 

1. A1 trasladarse 10s jesuitas 2i su propia casa, entablaron en clla la disci- 
plina religiosa con la mayor exactitucl y regularidad: la porleria quedd cer- 
rada desclc luego, como medio principal para guarclar la clausura, conforme 
6 10s sagados cinones y B nuestras constituciones. La clistribucion del tiempo 
fu6 frjacla como en todos nueslros colegios; y el toque de la canipana llamaba 
10s PP. y HII. A la oracion, leccion, examen y dcmi'u distribuciones de comu- 
nidarl. Amante comoera do la oracion y del retiro el anciano P. superior, tuvo 
especial cuidaclo de que se guardase un riguroso silencio; y toclos lo observa- 
ban escrupulosamente, asi por cumplir con su rcgla, como para tcner mhs 
tiempo que emplear en el clesempeiio de las graves ocupaciones que con gusto 
habian aceptado. 

2. En el exterior continuaron 10s ministerios, que habian comcnzado Lejer- 
cilar estanclo cn el convcnto de 10s PP. clominicos; habiendo .distribuido el 
superior 2i cada uno cle 10s suyos diversos cargos y atenciones, segun sus ap- 
titudes fisicas, capacidad, fervor y propension clc su espiritu. AI P. Luis de 
Valclivia le confirm6 el cargo de catequisla clc 10s indios (1) ; a1 P. Gabriel cle 
TJega lo aplic6 a1 ministerio cle 10s morenos; a1 P. Luis de Estella cncarg6 el 
catecfsmo y ensefianza de 10s niiios; y & 10s PI'. Olivares y Aguilera, como 
tambien B su persona, dcdic6 especialmente al servicio de 10s espaiioles. 

3. Mas toclos, sin esceptuar ninguno, seconsagraron 6 oir las confesiones asi 
de sanos, como de cnfermos. Vienclo el pueblo que B todas horas 10s hallaban 
prestos & su servicio, concurrian & su capilla en gran numero; y cuando knian 
algun enfermo en sus casas, 10s llamaban igualmente con gran confianza. 

(1) P. Loaano, Iristoria tlel Paraguay, l i t ) .  TI, cap. VI, n." 8. 
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uI1 allulU G l  I. vIll(LlljJ Jamas sc cxcusaban aqucllos PP. (IC acu- 
,almcntc, fucsc esclavo 6 caballcro cl cloliente, clc dia 6 dc nochc, 
10 screno 6 Iluvioso; y 10s asislian con espiritu y caridacl paternal 
iltimo suspiro. 
L la niisma acudian 6 las cArccles y hospitalcs, para consuclo y apro- 
n to clc 10s pobrcs enfermos 7 encarcelados; a 10s cuales hacian fervo- 
icas y exhortacioncs, animSncloles a llevar con resignacion cristiana 
xabajos. Les cnseiiaban la cloctrina, v 10s disponian a recibir con pro- 
santos sacramcntos, que les administraban con ardoroso celo y ecli- 

iciencia. 
grande que fume la atencion que ponian en cuiclar clc las almas dc 

;dichados, no se olvidaban de sus cucrpos (2); antes bien, les prodi- 
an  tos alivios alcanzaba su ingeniosa caridacl, ya sirvidndolcs perso- 
on c n c  r l n l n n r i i o  773 mnai . f i4ndolnc  I ~ C  l imncnic  n i i o  do c i i  P Q C ~  loc 
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6 .  Por 
tan tos der 
gaban C U ~  
nalmentc v,Iu cIwIvl.vluu, v u  l v , J u L  bIu.ILIvLvv .I-vu..-v .,uy 
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7 .  
tal 6 1 

(IC COI 
asi po 
su tur 
zado ( 
ros, e 
A disr 
razonl 
de la juslicla cllvlna, o c~ccia que bien r n - n r l - r l n  n a + q h q  r ln  

mlis que innerno y tormentos. 
8 .  Pero esforzando el compasivo P. SI 

de manera la misericordia cle nuestro Sc 
tas m a s  en su nombre el perclon, quc 
cndurecido, y a abrir 10s ojos la luz dil 
cer su dcscsperacion, el P. le clijo: c y  
satisfaction de vzcesk.us dezcdus, os Aago d 
obraclo en obseqzcio de nzcestro Criaclor. )) , u y L I w  --. -. I I I v U U .  yyy..- 

siparon clc la exaltacla fantasia del clolientc Ias hor 
clieron cn su alma una luz tan yiva (3), que conocio 
cordia del Scfior a la par que la graveclad de sus culp 

confes6 con gran dolor cle su corazon, y copios 

v-yu Ivy 

hqhor nqr3 " 1  

Ian, 6 quc recogian cle tas personas piadosas. Como en- meilio cleelas i1a- 
s y miserias clc aquellas pobres gentcs sc conscrvaba vivo cl scntimicnto 
]so, eragencral la docilidad para con.crertirsc al Seiior, cuando les hablaba 
o dc sus ministros; sin embargo, no dejaron de succder algunos casos 
ulares cn que resplandeci6 grandementc la misericordia divina. 
Uno (le estos casos IC sucecli6 al P. Valdivia, que hallando en el hospi- 
i n  enfermo desespcrado por la multitucl y gravedad clc sus culpas, kat6 
nfortarlo 1' rcconciliarlo con Nos. Eslaba el pobre hombre tan acongojado, 
r la razon recicn indicacla, como por las trazas del encmigo, quc lccxal taba 
bada imaginncion con visioncs espan tosas, que, dcspues cle habcr recha- 
:on obslinacion y despecho 10s buenos conse.jos de sus aniigos y cnferme- 
mpeiiaelos cn que se confesasc, resisti6, asi mismo, a1 P. que sc I C  ofrecia 
iensarle este importante bcnelicio. AI principio responclia con furor a las 
cs, que con celo y inanseclumbrc le dirigia; menospreciaba las amenazas . . .  1 . .  . - .  . .  .. 1 . .  * .  I .  

(1) p. Olivarcs, IIistoria dc la Cornpaitfa , cap. I ,  !$ 6. -(2) 
-(3) P. Lozano, ibidem, lib. 11, ca Kr 
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abrazaba estrecbamcnlc el crucifijo j lo besaba con ternura, liiricnclo su pecho 
con su d6bil mano; se ocupaba cn actos dc conlricion v ardientes afcctos cle 
amor (le Dios, entrc 10s cualcs cxpir6. ~ D ~ C ~ I O S O  el quo mcrccc h e r  cn su ca- 
becera un tan ccloso minislro del Scfior! 

ID. Inclicadas estas santas ocupacioncs comuncs L toclos aqucllos aclivos opc- 
rarinc hamrnnq nna  Snrintn rPsprin de l a 9  CTIIP SP hahian mrnmpnrlndo k cada 
uno en parlicular: y cmpezando por el P. Valdivia, dcbo aclvertir que 10s feli 
ces resultaclos oblcniclos entre 10s indios amigos lo traian consolado, y animaclc 
L continuar estc santo, aunquc humilde, ministerio y 6 cxtcnderlo a 10s clcmhs. 
Asi lo hiao entonccs mismo. aplichndosc B catequizar h 10s indios infieles, quc 
se lraian cle la frontcra hcchos prisioneros clc gucrra, 6 se habian traido antc- 
riormentc 6 Santiago; como consta de clos capihdos de sus cartas escrilas a1 
P. Provincial. 

IO. En el primero sc expresa asi (1): ((Si tengo de decir lo que sienlo, yo poi 
mi n n  niriwn niris nrirnnrinn . n i r ~  In de aatos nohrra ides : nornne rn d ln  mi 
enseiia Dios, IJ vco a1 qji 
10s PP. la caridad para 
vida tan aficionado u ell 
Jbrzoso ocuparme en otr 
lo nads del tieinpo con e 
c(8emos enlablado que 
th"/Vnn? / I D  In  n 0 l D P W f i  M n W n  

..". .~"..I. " I - "1 I~ _._ .. , ., . . . . .. .. . . . . - I. . - . . - . . _. . - . ,,.-...,...... ~ . . .  ~? 

) el Ji.ulo. Crece cada dia lo de ~ O S  igidzos; IJ en todos 
con ellos. Si clecir ci V." R." que no pensd verme en mi 

os, como m e  VEO, y no lengopena sino e1 rato que nae es 
a cosa: con que siendo la ganancia niia y sziya, gasfo 
Ilos.)) Y cl segunclo esta concebielo en estos t6rminos : 
vengan dos dias cada semana 10s infkles, que cada dia 

w(I Iv  wv vw , , L v u r I  Lc, ,Jw, calequizarlos. Comencd esta ocupacion ahora dos meses, 
y hanse converlido a lpnos  encatla &a, IJ siernpre hay &e hacer en esto. Fuern 
de estos dias, nie llevan sus confesiones y cloctrina 10s dominyos, que ellos se vie- 
nen a casa sin buscarlos: antes de salir por la tarde con la procesion, les hago 
en casa una hora de catecismo, y en la plaza una plcilicn ; a que cloy principio 
con un acto de contricion, hincados todos de rodillas, dicic'ndolo yo con un cru- 
cihio en la mano y respondiendo todos.)] 

11. Estas sus palsbras no necesitan comcntarios: un hijo es quien las cli- 
rigc & su paelre, esprcsando 10s afcctos dc su arcloroso corazon. Debo, si, acl- 
vertir que cuanclo cl P. las escribia, cstaba ya tan cliestro en cl iclioma cle 10s 
naturalcs, que 61 mismo, y no el P. Aguilera, como h 10s principios, hacia lae 
plhticas, con tanla elocuencia y fcrvor, que sus oycnles , B pesar de scr hom- 
brcs dnros y casi incapaces clc llorar , sc clcshacian comunmente en lhgrimas 
clc clolor; y much'os corrian L 10s pies clc 10s confcsores a buscar el desahogo 
cle su conmovido corazon. 

12 .  Cierta tarde, a1 acabar la platica sobrc el inficrno, pidi6lc uno cle 10s 
inclios que le oycse en confesion: hizolo con mucho guslo el 1'. ) y para facili- 
tiirscla comenz6 Q prcgun tarlc por 10s mandamicnlos; per0 el compungiclo pe- 
nitente lo ata.j6 clici6nclole (2): ((Dkjame, P., confesar mis pecaclos, sin que tu 
((me 10s preguntes; que pues yo 10s hice, es justo quc paclezca la confusion cle 

I 

(1) P. Cozano, Historia del Paraguay, lib. 11, cap. VI,  n.O Il.-(%) P. Loxano, ibidcm, lib. 11, 
cap. VI, n . O  12. 
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nanifcstarlos por m i  mismo; y no descansarh, si asi no 10s declaro: antes 
ccquisiera poclcrlos hacer patentes a todos 10s mortales, para que €uera mayor 

ni confusion, y satisfacer con ella por las pcnas que han nierecido mis cul- 
((1)as. )) Omiliendo oiros casos parlicularcs cle estc phe ro ,  que nos rccuerclan 
las historias anliguas, solo liar6 mencion de uno de ellos, que nos revela la 
grandeza clc ayucllas almas , verdacleramcnk capaccs clc acciones clignas de 

limacion y clogio, no solo cuanclo sc lrataba cle recuperar su libertacl (I! in- 
(icpcnclencia, sino tdmbien clcl importante negocio de la salmcion. 

13. Convirtidsc tan de vcras uno de 10s mencionados inclios, que no con- 
1110 con salvar su alma, concibi6 el generoso plan de salvar las de sus com- 

ptricios. Para cslo suplic6 encarccidamentc a1 P. que fuese a sus tierras; el 
mismo sc le olreci6 scrvirle de compaiiero y p i a ,  saliendo garante de su 
persona asi cn su tierra, como en 10s caminos inlcrmeclios; bicn persuadido de 
quc lograria que sus paisanos escuchasen atentamenle su celestial cloctrina, y 
lo rcspelasen scgun su carlicter lo mcrecia. iQu6 agradablc propucsta para el* 
~uloso misioncro! Por su parte la acepl6 con enlusiaamo; pero 10s oficiales rea- 
les no creycron pruclente por entonccs otorgarle el tal permiso, por no verlo 
espucsto a1 pcligro de la vicla , que cllos representaban como inminenle, en 
razon (le la inquietud y rcvuclla en quc estaban 10s araucanos. 

14. Por lank0 t u t o  cl P. Valdivia que clcsisiir de su caritativo intento, clifi- 
ridnclolo para ocasion mbs oporluna; la que no tarcI6 muchos aiios en ofrcc6r- 
scle : J el bucn inclio no perclcria su m6rito para con Dios , ya que lo liaya 
pcrcliclo con 10s hombres, que no le hicieron ni siyuiera la justicia de trans- 
mitir su nombre 9 la posteridad. 

13. Qtra clasc no menos necesitacla existia en Chile; y era la de 10s more- 
IIUS,  conclenados la mayor parte 9 la csclavilucl. Aunque su nuincro no era tan 
crcciclo coni0 en Nueva-Granada y en el Brasil, no dejaba (le serlo bastante, 

ra excitar la compasion y cclo de 10s clc la Compafiia. Declic6se, por lo mis- 
j, 5 su instruccion el 1'. Gabriel de laVega, por disposicion del P. superior, 

segun hemos indicado arriba ; y observanclo 10s buenos rcsultados que habia 
procluciclo el m6toclo guarclaclo con 10s indios, lo adopt6 con pequefias modifi- 
caciones, y lo sigui6 consiantementc entre sus amados morenos. 

16. En efecto; el clomingo por la tarde, a1 son de la campanilla, 10s reunia 
en nucslra casa, y se iba con ellos en procesion (l), cantando la cloctrina, la 
caieclral; y colocaclos en sus gradas exteriorcs, les hacia recitar el calecismo, 
pcgunthndose 10s unos 9 ios otros; interponiendo el I['. sus breves explicacio- 
nes, para clarlcs 9 cntencler lo que 10s habia enseiiado 9 rccitar de memoria. 

37. Por dcsgracia, 9 pesar dc scr bautizaclos 10s mas, pocos sabian lo nece- 
para su salvacion; y menos serian 10s que cnmplicran con las obligacio- 

esle 
clesarreglo b ignorancia su innata rudeza (2), su apatia para toclo Io que no 
halaga 10s senticlos, sus habitos viciosos, contraidos en la gentilidad 6 

__ - 

y tlebercs que cl santo baulismo lcs imponia. Mucho contribuirian 

( 1 )  El P. OvallC, pag. 3/10, lib. VIII, cap. VI.-(%) P. Lozano, lib. 11, cap. VI,  n.' 8.  



apltilltllttua uti JUJ U I C C Y U L ~ ~ J ,  J ~ U  t i i u u a i ~ u , ~ p l G ~ l w  ba bulIlbJCCL ciuD buLllUll gran 
parte en ello el abandon0 en que sc ICs dciaba. v el noco emncfio auc sc habia 
tomado cn su instruccion y moralizac 

I 
de la Vcga, para demostrar esta vercla,,. ~ L c I u u L I w o  IIIvIuLIwa,  uIIuuo LuLl  uvuuruu, 

ya sabian dc memoria las oraciones v la doctrina; la recitaban con cxactitucl, 
y manifestaban comprenclcr cl scnliclo de las prcguntas de su catequista cn las 
respuestas quo daban 5, ellas. Estc, no solo les explicaba 10s mistcrios clc nues- 
tra santa fc, sin0 tambicn 10s mandamienlos clc 1% Icy clc Nos,  y de la santa 
maclrc Tglcsia , y las obligacioncs de su cstatlo; cuyo cumplimien to les recla- 
maba de un modo cnhgico, aunquc suavc. 

19. A estc fin procuraba que se Ilcgascn con frecuencia a1 sacramcnto de la 
pcnitencia, en que 10s oia con paternal carino, 6 inaltcrablc pacicncia; redo- 
blando alli su fervoroso celo para dcsarraigar del corazon cle cada uno de ellos 
las culpas, y procurando con gran tino y clestrcza apartarlos del vicio y enca- 
minarlos por el senclcro (le la virtucl. ' 

20. Ciiantlo estaban enfcrmos, & cllos acuclia con sama diligencia, grande- 
mente solicit0 clel bien de sus almas y de sus cucrpos. Jarnhs lo arrcdraron de 
su asistencia ni la asqucrosidad clc estos infelices, ni la fctidcz y dcsaseo cle 
sus miserablcs habitacioncs: molestias que alcjan de cllos a 10s sensuales y mun- 
danos; pcro que son otros tanlos atraclivos para 10s vcrdaclcramen tc cspiritua- 
les y amantes clc la cruz de Cristo, como el 1'. Gabriel clc la Vega; qaien 
corria clesalaclo en pos dc estas criaturas, las cuales , nijs que fuescn miraclas 
como el clcsecho tic las gentes, habian costaclo tambicn su sangrc ai clivino Re- 
clenlor. . 

21. AI rnismo ticmpo, 6 poco antcs, puesto que toclavia cstaban hospcclaclos 
en el convent0 (IC Sto. Domingo, el P. Luis (IC Ill:stclla entab16 su cloctrina para 
10s niiios (1). Es verclacl que la instruccion cle estos no cra desatendida como 
la de 10s orecedcntcs: mas como es dc tanla importancia criar bicn estas tier- 

ncnle, producen 6pimos frulos de pre- 
y sabrosos para lo porvenir, sc mere- 
o dc 10s hi,jos clcl gran patriarcan san 
:on las gentcs mayorcs 10s clomingos y 
s clc cacla semana 5, 10s nifios cle tocla 
scuelas. Su invitacion fu6 recibida con 
enviaban con pun tualidacl sus hijos, y 
q m t i v o s  discipulos; 10s cuales , con 
clos en (10s hkcia nuestra iglesia, can- 

18. Pocos mcscs bastaron, despues 

n t e  cl calecismo, que con mucha gra- 
con thrminos, similes y comparaciones 
; inleligencias. La mocleracion y gracia 

( 1 1  151 r. u.mii iu,  I I I J .  11, tali. V I ,  11. v.-(z) 1'. Ovallc, Historia de Chilc, lib. VIII, cap. 5 .  

nas plan tis, quc, cul'tivaclas cuiclaclosar 
sente, y 10s promelen mas abuntlantcs 
cieron desclc luego la atencion y cuidad 
Ignacio. Por tcner ocupada la iglesia c 
dias fcstivos, conviclaron para el viernc 
la ciuclacl, priricipalmcntc & 10s de las c 
gusto general (2): 10s padres clc familia 
10s prcccptores llevaban tambien sus I 

cruces muy adornadas, marchaban dc 
tando las oracioncs por la calk.  

22. En ella se preguntaban mutuamc 
cia y afabiliclacl el P. Luis les explicaba, 
acomoclaclas a 10s alcances de sus liernar 

,I\ . . I n  r ^I._" ,:I_ I ,  - - -  . . - " r, ,A\ r 
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In que estos respondian, 10s progresos que hacian en el conocimienlo clc la 
religion, y el amor y aplicacion que cobraban a la virtud y h 10s aclos piado- 

s, llamaron tie manera la alencion del piiblico , y atrajeron tan nurneroso 
I ,)ncurso, que f'u6 preciso, clespues clc algun licmpo, hacer esta doctrina en la 
plazuela. 

23. No era solo el pueblo ba.jo 6 ignoranle el que concurria 5. ella; concur- 
a n  tambien el maestre de campo, varios capilancs y otras personas de clistin- 

clon , que volvian B sus casas sumamcnte consolados y etlificados de lo quc 
habian vislo y oido, y prorrumpian en elogios de aquellos hijos del grande 
Tgnacio, que tan de lleno habian heredado el espiritu con que estc se cledico a 
la educaciom de la juvenlucl. iQu6 bello especlhculo ver numerosos concursos 
tlc morcnos, clc indios y de nifios cspalioles, dirigirse en procesion , eslos B la 

lcsia de la Compafiia, aquellos B la plaza mayor, y 10s primeros a las gradas 
3 la catcclral, cantando por las callcs las alabanzas dcl sefior! 
"2. iQu@ consuelo y eclilicacion para 10s padres de kimilias, amos, enco- 
cnderos y todos 10s ciudadanos ver 1a.devocion y cuidaclo con que 10s arriba 
chos asislian h la doctrina; la amabilidad con que 10s PP. sc la enseiiaban; la 

rnanseclumbrc con que sufrian sus impcrlinencias 6 modales groseros; la mo- 
treracion con que conseguian corregir sus vicios, y el tino y constancia con 
que 10s dirigian por el caniino de la virtud! Estas eran lccciones claclas p r b  
ticamcnlc B todos ellos; las cuales debieron ejercer poclerosa influencia en sus 

m o n e s  y conducta, por no cstar sus cntcndimientos inficionados clc la im- 
ledad. I-lasta qu6 grad0 la ejercieron no lo dir6; pero si me atrcvo asegurar 

qUC 10s dispusieron suavemente & recibir con menos oposicion las rloctrinas 
que, con respecto a indios y encomicndas, despues les habian de explicar: por 
10 menos, es cierto, que todo el mundo mir6 entonces con edificacion y res- 
rdlo csle movimiento religiose; y con amor y cierta veneracion 6 10s que 10 

"cmovian, sin quc ni uno solo osase poncr su boca en estos, ni ridiculizar la 
enor (le aquellas pr&cticas piaclosas. Antes bien, la sincera clevocion y tier- 
1 picdad de estas clases humildes y miserables heron  superadas, con santa 

emulacion, por la noble y acomodada, para cuya instruccion y cullura 10s 0trO.s 
es PP. sc habian rcservado. 
26. Cabalmente estaba clotaclo cada uno de estos de prendas relevantes, las 

IIlaS propcisito para el ministerio que se les encomendaba. Qlivares y Agui- 
h a  wan Griollos, 6 sea, naciclos en el pais, clc padres espalioles; por 10 cual 
P o ( h  Conlar con las simpatias de sus oyentes: habian hecho sus estudios en 
Lima, la sazon emporio de las ciencias en la America austral, a1 par que de 

3 riquezas y del comercio; y 10s clos habian salido aventajados en el artc ora- 
coma lo clcmuestran 10s escritos clcl P. Qlivares y 10s dos tomos de ser- 

rnOneS que el P. Rguilera dej6 clispucstos para la prensa. E1 P. Baltasar de Pi- 
as juntaha B la autoridad que le claban sus sesenla y scis alios, la de su virtud, 
Lboriosidad y sabiduria. En aquella avanzacla edacl acudia como el mas j6ven 

a to(h 10s minislerios, y con especial gusto 5. la predicacion, en que era emi- 
cnte. Poseia aquella elocuencia sagrada que suspende la atencion del audi- 

- 
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torio y triunfa de 10s mBs enclurcciclos corazones: su decir era suave; toclas sus 
palabras inclicaban el fuego de cariclad, que, arcliendo cn su pccho, sc dcsaho- 
gaba por sus labios; mlis, cuando el cas0 lo rcqucria; eran valientes sus invec- 
i ; s T o c  nnntw, n1 T7 mnrlol9nTIn rIinctr?mfinfo I n c  mnlilinp (10 pnnfi,?ll./a pn11 

10s clc tcrror, lograba la convcrsion clc obslinados pecaclorcs. 
26. Tales eran 10s sujetos que sc clcdicaron B 10s ministerios con 10s espa- 

iloles; B 10s cualcs preclicaban, ora cn su capilla, ora cn la catcclral; ya en las 
capillas 6 iglesias parroquialcs, ya en 10s conventos; ti clonclc iban unas veces 
por su dcvocion, y otras B invikacion dc sus administradorcs; siu rccibir en 
ningun cas0 el mcnor cstipendio por su trabajo; cosa prohibida cn su instiluto, 
y que no lcs eslaba clispcnsacla. Los prcdicaclorcs cscawaban por aquel ticmpo 
en esta capital. Segun Olivarcs (1) solaniente el R. P. Provincial cle Sto. Do- 
mingo, cl P. guardian de S. Francisco, y un sacerdotc secular, se ocupaban 
en este saluclable minislerio. Ile aqui olro niotivo para yuc fuescn buscaclos 
con mayor frccuencia 10s PI'. cle la Compafiia; que , descosos cle hacer cuanto 
bien cstuvicra ii sus alcances, aceplaban gustosamen te eslas invitacioncs. Mu- 
cho les alentaba en sus elohladas tarcas la dociliclacl de cste pueblo, quc corrcs- 
ponclia abuncl'an temcntc & sus clesvelos y fatigas. En cfeclo ; reconciliBronsc 
rarias pcrsonas encniistaclas ; cleshicihronsc (2) amanccbamicnlos clc largos 
afios; rcslituyeron niuchos lo mal adquiriclo; y no f'ucron pocos 10s quc, descn- 
gafiaclos del munclo, sc rctiraron ii una villa vcrciaclcramentc cspiritual , ya en 
cl inlcrior de sus casas, ya cn 10s clauslros rcligiosos. 

27. Una tlc cstas conversiones ruielosas I'uB obra (le la preclicacion dcl Pa- 
dre Valdivia; quicn n'o dcjaba elc prcelicar ti 10s cspafiolcs, por habcr toniado 
sobrc si cl cargo:clc 10s inclios. Por Abril cle aquel primcr ail0 (3) estuvo cn- 
cargaclo dc la oracion flincbrc cn Ias cxcquias que sc hicicron cn la iglesia clc 
Sto. Doming0 ii una sefiora, que por su noblcza, singular hcrmosura y okras 
~clcrantcs  prcnclas, acababa (le haccr u n  brillanle papcl en la socicclael ; y & 
quien la incxorable parca habia cortaclo sus cspcranzas cn la flor clc su vicla, 
cabalmcnlc pocos clias clespues clc habcr conlraiclo un vcnlajoso matrimonio. 
Con e s h  ocasionipondero el orador la vaiiidacl tlc las C O S ~ S  del mundo, su ins- 
tabiliclail y co rh  cluracion, y la necesiclad que cl cristiano liene elc convcr- 
tirse clc vcras 6 Dios, para ser rcalmcntc feliz. La conmocion fub  gencral en 
el auclitorio, y tan vchementc cn cl Bnimo clc un noble y bizarro jdven, quc 
a1 nioinenlo resolvi6 tlejar cl munclo : y a1 hajar el P. clcl pulpito fucsc tras 
61, cch6se ii sus pi&, y clcrramando copiosas lhgrimas IC piclit) lo ailmiticra en 
la Compafiia clc Jesus. Era csle jdvcn Id. Diego Lopez el6 Salazar, quicn ha- 
bicnclo sido admilielo cn clla, clespues de probaba por seis ~ C S C S  su vocacion, 
murio santa y ejcmplarmenk cl 29 clc Junio de 1595; bpoca en que inscrta- 
rcrnos su biografia. 

28. Eslos saluclablcs efcclos tlc la prcclicacion cle 10s jcsuitas, quc todos re- 

(1) P. Olivarcs, Iristoria dc la Conipailia, cap. I, $ 6.-(2) P. Coaano, lib. 11, cap. VI,  n . O  9. 
-(5) P. h'icrcmbcrg, Pirmamcnto rcligioso. Titla clcl P. Valdivia. 
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llocian en sus personas 6 en Ids cle sus vecinos, les atraian numerosos con- 

cursos; y no sicnclo capaz de ellos la pequeiia ca,pilla improvisacla 5. su Ilcgada, 
veian precisados 5. sacar el pulpit0 a la puerta, para predicar desde alli B 

)a mucha gentc que se acomodaba en la plazuela. Esta molestia, que podia 
soportarso una k e z  que olra entre aiio, era insoportable para toda la cuares- 

1, y para 10s domingos y clemh clias dc fiesta: por lo cual el mismo pueblo 
t6 cle levantarles una iglesia bastante capaz. No me constan sino de estc 
lclo vago las dimensiones que dieron a la nueva fabrica; p r o  es de creer se 

las clarian bicn grantles , asi por la elevacion cle sus ideas y el hjbito de ver 
obras grandiosas, como por su ardien te cleseo de fructificar simul tancamente 
en muchos corazones. Nada tenian 10s PP. para la obra ; sin embargo, no te- 
mieron (1) que les faltasen recursos para concluirla; confiaclos en Dios, B cuya 

iyor gloria la comenzaban, y tambien en el pueblo, que ya habia comprcn- 
lo serle de sumo inter& personal. Concurrieron, en efecto, 10s santiaguinos 

G O I ~  caballcrosa gcnerosidad, dando B porfia cuanto hacia falta para ella: unos 
proveian 10s materiales, otros franqueaban las herramientas , aquellos ponian 
gratuitamente el traba.jo de sus manos, y estos daban gruesas cantidades para 
otros gaskos indispensables. 

20.  Trabaj6se con tanta activiclad, que en un aiio ee concluy6; y sc bendijo 
el dia cle S. PIliguel del afio 11397 (2).  No cs solo en el siglo dicz y nueve en el 
que se rcalizan granctesobras como por encanto; otro tanto s u c c d i a ~  fines del 
d4cimo scxto: con solo la cliferencia que ahora se improvisan fhbricas, pala- 
cios, y lugares de recreo 6 de inter& material, y entonccs iglcsias y otras 
obras de inter& espiritual. Mucho contribuyeron B la rapids conclusion cle esta 
iglesia la inteligencia y clireccion dcl H."Miguel de Teleiia, y la actioidad asom- 
brosa del P. Luis de Valclivia, nombrado rector de Santiago en el ado 4594 ; 
h quien cupo, por consiguiente, el cuidado de edificarla (+). A su tiempo ad- 
vcrliremos no haber sido esta, sino otra mucho mjs  suntuosa, la que se arrui- 
n6 en el temblor de tierra del aiio 1 6 4 7 .  Goloc6se en la nueva iglesia la cabeza 
de una de las once mil virgenes: estimable reliquia que regal6 a1 colegio de 
Santiago el Provincial del Pcru, Juan Sebastian de la l'arra, y que se conserv6 
hasla la expulsion de la Compadia (3) en un precioso relicario de plata , en 
forma de castillo, 6 templete g6tico. 

30. hsi que 10s PP. vieron asegurada su existencia en el Reino, no por las 
rentas y propiedades , sino por la estimacion y aceptacion publicas, dieron a 
aquclla casa el titulo y preminencia cle colegio; y sicnclo costumbre en la Com- 
pafiia el ensciiar en iodos ellos, cuanclo menos la gramktica latina, abri6 descle 
l{%o esta clase el P. Juan de Olivares para cuantos quisicron frecuentarla; 
que fueron muchos, asi de las familias escasas de fortuna, como de las princi- 
pales y mejor acomodadas ( k ) ,  por no haber otra alguna en la ciudad. El ser 
-- - 

(I) p. Ovalle, Ilistoria de Chilc, lib. VI11, cap. v.--(i?) P. Valdivio en tinil carta a1 Padrc 
prockl~ador de Lima, quc se conserva cn poder de D. Jose Torihio Mcdina.-(L) Se oquivo- 
Can 10s que la atrihuyen a1 P. Pifias.-(3) EI P. Olivares, Historia politica.-(k) P. Olivares, 
'J15toria de la Gompahia, cap. 1, Q 8. 
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gratuita la enseiianza de la Compaiiia franqueaba la puerta 8 mayor niimero 
de jovencitos; todos 10s cuales comenzaron su curso con laudable aplicacion y 
noble entusiasmo. Abridse igualmente escuela de primcras letrasj y aunque 
varios datos hist6ricos (1) me dan a entcnder fu6 en aquel primcr aiio, no ha- 
110 determinaclo el de su apertura: bien pucliera ser que la hubieran retardado 
algun tiempo, por no ser esta una necesidad tan apremiante, en razon de ha- 
ber escuelas de este ramo. iOjalA que solo esta vez tuvi6ramos que lamentar 
esta falta cle fechas! 

31. Pero nos consta felizmente por el testimonio del P. Ovalle (e), con 
quien estan contestes 10s demis historiadores, la de otro acto mas interesante, 
cual fu6 la inauguracion dcl curso clc filosofia, que se verifico solemnemente 
el 15 de Agosto del aiio 35'34. El inter& que 10s PP. habian manifestado de 
satisfacer toclas las necesidades de este Reino; el desarrollo asombroso que ha- 
bian tlaclo & sus ministerios, extendihlolos a todas las clases de la socieclad, 
y el acierto con que desempedaban entre grandes y pequeiios cuanto empren- 
clian, clio confianza a1 piiblico para solicitar cle ellos pusiesen en esta capital 
una citedra de filosofia. Este era un asunto clemasiaclo grave, para que el pru- 
clente P. Piiias lo resolviese, por inclinaclos que estuviesen a cllo 61 y sus ac- 
tuales subclitos. Su instalacion impondria a la nacien te comuniclacl una obli- 
gacion de trascendencia, un com promiso siempre dificil de Ilcnar; mucho mis  
nn smlc3llnc tinmnnc nn n n n  co n i i r o h a  F A ~ A  rln tanla irnnnrtinoin n n  oiircn c lg  
b,, wyuv&L"U b L u L L l y v U  VI1 yuv UV L X I I I W U U  V l l l y "  \ C Y  L U L l U U I  A L U , N r n  "UIIvILL us1 V"l.3" .A\ 

artes , y tambien por ser tan pocos y tan ocupaclos 10s sujetos. Por lo tanto. 
comunicdlo a1 Provincial , haci6nclole presen tes la solicitud 6 instancia del 
cabildo y principales vecinos de la ciudacl , cle algunos cl6rigos respetables, y 
de toclos 10s venerables prelados de las 6rdenes religiosas; que lo  pedian espe- 
cialmentc para sus j6venes coristas, comprometihlose a mandarlos dos veces 
a1 dia a nuestro colegio en las horas que su rector seiialara. 

32. Accecli6 gustoso e1 Provincial, y con su beneplacito inici6 su curso dc 
filosofia el P. Luis de Valclivia en el citaclo dia de la Asuncion de Nuestra Se- 
iiora, con gran solemidad y aplauso comun; tenienclo por alumnos once religio 
sos de Sto. Doming0 , seis de S. Francisco (3), otros de la Jlercecl, y algunor 
j6venes scglares. Notable concurso, que nos demuestra la bella armonia qut 
reinaba entre aquellas comunidacles religiosas; pues 6 no haber esta existido 
no se hubieran reuniclo en una sola clase 10s inclividuos de lan diversas cor. 
poraciones, no obstante la falta absoluta de este ram0 de ensedanza. 

33. En aquel entonces ni el gobierno civiI , ni el eclesiastico, ni conventc 
alguno de 10s religiosos tenian planteados cursos de ciencias mayores: si h a  
bia habido alguno, no fu6 permanente. iC6mo no habian de escasear 10s pre- 
dicadores, no habienclo estudios para comenzar 6 formarlos! No quiero incul 
par con esta reflexion & aquellos benemkritos eclesiasticos y magistrados: SI 

(1) P. Lozano, lib. 11, cap. VI, n . O  9.-(2) P. Ovalle, Historia de Chile, lib. VIII,  cap. v, y E 
P. Valdivia carta?aut6grafa arriha citada.-(3) P. Olivares , Historia de la Cornpaah , capi 
tnlo I, $j 8. 
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muy bien que estos lenian bastante que hacer en arreglar 10s asuntos vitales 
de la nacienle Colonia, y en defenderla cle 10s bravos araucanos, que la traian 
en continua alarma , absorviendo la guerra todas las rentas del estado, y ade- 
miis, centenares de miles de pesos traidos anualmente del Peru: sB que 10s se- 
iiores Obispos sufrian gran falla de recursos y de sujetos; inconvenientes que 
eran comunes 5, las comunidacles religiosas : s4 que muchos inclividuos de es- 
tas, y probablemente 10s de mayor celo 7 capacidad, habian consumido sus 
&as cn el importante ministerio de las misiones cntre 10s inficles : de cuyas 
manos varios habian recibido la corona dcl martirio. No clispularB tampoco B 
10s PP. dominicos el honor, que les atribuye cl Sr. Eizaguirre, de haber im- 
portado B Chile 10s esludios de filosofia y teologia; aunque el P. Olivares ase- 
gure que solo la enseiiaron tres afios despues que 10s jesuitas. A estos lcs cu- 
po, cuanclo menos, la satisfaccion cle haber sido 10s primeros que entablaron 
las catedras de dichas ciencias de un moclo permanente; porque el P. Luis de 
Valclivia regent6 por ires aiios la de iilosofia; en ella le sucedi6 cl P. Gabriel 
cle la Vega; y I estos les sucedieron otros sin interrupcion. Olro tanto sucedi6 
en I608 con la teologia escalhstica. 

3 4 .  Antes que esta, se instal6 la chtedra de teologia moral, segun lo acos- 
tumbrsban nuestros colegioa situaclos en pueblos considerablcs , & no ser que 
estuviesen estos suficientenientc provistos de buenos catedraticos ; 10s quc no 
Icnia esta capital. Con cuanta utilidacl del clero y del pueblo la abrieron, no 
tengo porque aclvertirlo: la materia lo dice bastante por si misma; mucho mAs 
cstanclo regentada esta chtedra por varones sabios, celosos y experimentados; . .  I , I .  quienes, a1 paso que enseiiaban a sus alumnos 10s pr~CcpinC 
fiada ciencia, les darian sabias reglas para su practica, y 
ella, comunicandoles el celo de la mayor gloria de Dios 5 
las almas en que sus corazones estaban abrasados. 

35. En toclas las clases fueron notables 10s progresos; 
sofos descubrieron buena capacidad, despejaclo ;nwnn;n Tr 

cion 5, las lclras; y 10s profesorcs supieron manten 
nos por 10s nobles estimulos del honor y emulac 
veridad y 10s castigos. Con este objelo en ciert: 
celcbraban sus acaclemias, que llama el P. Oliva 
compuestas de oraciones y poesias en latin y cast( 
publicos 6 conclusiones, segun su denominacion 1 

anualmente 10s cursos. Estos actos se celebrabar 
concurrian con en tusiasmo 10s principales del puel 
10s seglares , que ,  consolados al ver 10s progresl 
hendecian a1 Sefior y a la Compafiia por haber intluuubluu IUD CIIGIIWIUU GLI C I J ~ W  

Reino. 
36.  Grande era el teson y diligencia con que 10s PP. procuraban 10s ade- 

lantos de sus discipulos en las ciencias; pero mayor lo ponian aun en que pro- 

pctsI PnmArsI-  

manfir q n ' l o Z I -  

-- 
(1) P. Olivares, Histori 

- 
ia de la Cornpailia, cap. I, Q 6. 
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10s estimularian A 
cle la salvacion de 

gramaticos y fi16- 
8 .  
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erla en sus respectivos alum- 
ion, mas bien que por la se- 
i s  festividades de entre aiio 
res (1) certamenes pobticos, 
?llano; y ademas, otros actos 
comun, con que terminaban 
1 con solemnidad, y ellos 
blo, asi 10s eclesi&sticos como 
DS dc sus hijos 6 allegados, 
nnd.ln:rlrr 1-0 n:nnn;c lo  nn n a t o  
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gresasen en la virtucl, sin cuya base el edificio literario 6 no se poclra levantar 
6 se desplomar5, fhcilmcnte, aplastando en sus ruinas no solo a1 literato pre- 
suntuoso, sin0 a cuantos de 61 clependan, ci cle 61 se hen. Siempre se ha clicho 
quo la ciencia en manos de un hombre sin virtudes cristianas , es como una 
espada en manos de uno sin juicio; y iojal6 que la experiencia no nos hubiera 
demostraclo la verclacl de cste axioma en toclos 10s siglos y con mhs funestas 
consecuencias en el nuestro! Por tanto, muy bien hacian aqucllos PP. en poner 
su mayor conato en 10s progresos morales y religiosos cle sus alumnos (1). A 
cstc fin procuraban grabar en sus tiernos corazones el sanlo temor de Dios, el 
horror a1 vicio y el amor a la virtucl, con frccuentes plhticas, avisos oportunos 
y conversaciones espirituales. Uien que otro meclio mhs eiicaz toclavia ponian 
en accion de continuo, aun cuando no lo aclvirtiesen; y era el buen ejemplo, 
mhs pocleroso, por cierto, que 10s mejor concertados y en6rgicos cliscursos. 

37. Nos falta todavia haccr mcncion dc uno de 10s principles resortes de 
que se valieron para el mismo piacloso objelo; y fu6 la congregacion de la Pu- 
risima Virgen Rdaria , c u p  clevocion procnraron inocular on aquellos tiernos 
corazones antes que 10s empaiiasc el vicio, erigi6ndola ba,jo cl litulo cle su 
Concepcion Inmaculada, aunque no estuviese entonces clefinida por la Iglesia 
s a n k  Los discipulos cntraron gustosos en ella; y practicaban con eclificante 
clevocion y puntualidad 10s actos piaclosos y mdtodo ejemplar cle vida prescrito 
;It 10s congregantes. Los domingos y clemks dias festivos por la maliana acudian 
5 la iglesia, y posteriormente a su propia capilla, que era bastanle capaz y 
hermosa, clonde sc les leia por media hora algun libro espiritual, se les hacia 
una plhtica, y despues (le la santa misa se cantaban las letanias de Nuestra Se- 
iiora. Cacla mes tenian su coniunion general; y no pocos comulgaban con ma- 
yor frecuencia por su cspecial clevocion. En llegando cl dia sefialaclo por la 
Iglesia para la feslividacl de la Purisima Concepcion de Maria, todos se esme- 
raban en obsequiar su augusta Patrona: 10s solernnes actos de religion con 
que celebraban esta fiesta, aiiadian olros literarios, con quc festejaban el triunfo 
y singular prerogativa (le esta Soberana Seiiora, recitanclo unos piezas orato- 
rias en latin, y otros sus composicioncs poeticas latinas y castellanas; piaclosa 
academia quc era un tributo ofreciclo 5, Maria, un sencillo desahogo cle su pie- 
dad filial, y un estimulo para progresar en las letras; y por ultimo, era un tes- 
timonio de sus adelantos, una satisfaccion para 10s padres (le familia, y un 
gran consuelo para 10s nobles vccinos que asistian A ella, congratuljnclose con 
la pieclacl y progresos de aquella jnventud, lisonjera esperanza cle su patria. 

\ 

(1) P. Ovallc, Historia de Chilc, lib. VIII,  cap. vi. 


