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DIEGO BXRROS .ARAS,\  

Nacici en Santiago, en hogar acomodado, en 1830; muri6 tam- 
bidn en Santiagd, en  1907. Su larga vida estuvo consagrada, salvo 
afternativas de poca importancia, a dos pasiones: la historia y la 
enseiianza. Y puede hablarse estrictarnente de pasiones. Barros A r a -  
na introdujo en  la historia y en la enseiianza las  reacciones d e  su 
temperamento vehemente y pus0 a1 servicio de su documentaci6n 
prodigiosa, de sus conocimientos universales de erudito, el tem- 
peramento de un poiemista. 

Dentro de la historia, lo interesaron todM 10s subgeneros. Mo- 
nografias como la que ahora ve la luz fueron el fruto de su amor 
a1 pasado y de su odio a la$ instituciones medioevales clfya vida. 
prolongada en la edad moderna, es un anacronismo. Practic6 bam- 
bi6n la biografia y predic6 singular importancia a la historia litr- 
raria, en  la cual conquist6 para  las letras m8s de una noticia pre- 
cxo9a. Edit6 pcrr primera vez el ”Pur6n inc/6mito”, de Alvarez de 
Toledo (Leipzig, 1862) y fu6 director, con su entraEable amigo do- 
Miguel Luis Arnun6tegui. de la “Revista Chilena” ( l875-l880),  
una de las mejores p~b l i cac iones  peri6dicas d,e Am6rica. 

Per0 la obra m6s grande de su vida en el ram0 hist6rico. junto 
a la cual muchos de sus dem6s ensaycs palidecen, es la “Historia 
General de Chile” ( I  884-1902) ,  que llena diecisiis grandes volb- 
menes y que es la sum2 de la vida chilena. desde el descubrimiento 
de Chile hasta la dictaci6n de la Constituci6n de 1833. Es fama 
que, fuera de 10s estudios preliminares que debi6 hacer, durante  
dieciocho a5os no pas6 cas; dia en que RO redactara por lo menos 
una pegina  de este libro sobresaliente, en que hay d e  todo, orde- 
nado por un coleccionista minucioso y escrito por  un escritor 
claro y limpio, si no  brilbante y coiorista. 

OEras principales: 

Vicente Eenavides y las campairas del Sur, 1850; Histciria de las 
cnmpafias de Chilo6, 1856: Historia de la Independencia de Chile, 
1863-66; Vida de Hernando de Maga!lanes, 1864; Compendio de 
Historia de AmGrica, 1865: Vida de don Claudio Cay, 1876;  Hfs- 
tbria de la guerra del Pacffico, 188 1 : D. Miguel. Luis Amun6tegui. 
1889; Historia General de Chile, 1884- 1902. Las Obras Completas 
de Barros Arana, en edlciin cficia!, comprenden quince vol6menes 
(1908-1914) y han rrcctgido rnuchos de 10s ensayos dados a luz 
en revistas y folletos menores por  el autor.  A!li aparece tanbien 
Un  decenio de la historia de Chile, especie de continuaci6n de la 
Historia General hasta et final de! gobierno de Bulnes. 





DON DlEGO BARROS ARANA (1) 

Desde ayer Barros Arana pertenece a la historia y a la 
inmortalidad. 

Ha sucumbido a 10s 77 aiios, cargado de merecimientoe, 
Ileno de gloria, rodeado d e  la gran admiraci6n de  la gran 
mayoria d e  sus cornpatriotas. 

Muere el mentor ilustre de la juventud liberal. 
Ha rendido su tributo a la tierra el chileno que ha  tenido 

mhs irradiaci6n internacional en el Gltimo medio siglo. Fuera 
de  nuestras fronteras, el nombre, de Chile esth asociado al de  
su gran historiador . 

Cuando estuvo entre nosotros el almirante Howard, jefe 
de  la comisi6n militar argentina, le hizo una visita en uni- 
forme. con sus oficiales, sin conocerle, y despuCs me dijo con 
su noble franqueza habitual: 

"No me importa.10 que dirhn en Buenw Aires. H e  ren- 
dido komenaje al hombre mhs grande de Chile". 

Es imposible escribir de ligera, con la rapidez que exigen 
un diario y una tumba, una relaci6n medianamente com- 
pleta d e  lo que el pais debe a este gran -servidor pbblico, pero 
sea permitido a nuestro cariiio trazar este perfiI de sus emi- 
nentes servicios, dejando a la historia el deber de  escribir la 
hiografia y bibliografia del seiior Barros Arana, que aun no 
est& hechas. - * * *  

Barros Arana naci6 en 10s albores de  aquel periodo de 
nuestra historia que se considera como el momento en que 
se man.ifest6 por primera vez la intelectualidad chilena. Se 
Aa querido encontrar el origen de aquel fecund0 movimiento 
en la emulaci6n que despertaban en nuestra juventud. 

( 1 )  PubIicado con motivo del fallecimiento de Barros Arans. 
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10s emigrados argentinos que huian del despotism0 de Rozas, 
y en el desdCn y menosprecio que no  ocultaban algunos de 
esos emigrados por la escasez de  luces y la depresi6n intelec- 
tual de nuestra socirdad. Se ha dicho que 10s j6venes chile- 
nos, heridos en su dignidad nacional por el desdCn de aque- 
110s extranjeros, quisieron probar la &os que eran tan ca- 
paces comp ellos d e  luchar en el terreno intelectuall, y que, 
empujados por ese noble estimulo, salieran a la palestra de 
la prensa, de la revista y del libro, 10s Lastarria, 10s Vallejo, 
10s Sanfuentes, 10s Tocornal. 10s Garcia Reyes, 10s Blest 
Gana, 10s Vicuiia Mackenna, 10s AmunGtegui, etc. 

La explicaci6n era muy halagadora para el amor propio 
de los emigrados argentinos, per0 otra es la verdadera causa 
de aquella expansi6n intelectual. 

En la 6poca que eso ocurria ( 1842-46) un viento de li- 
bertad desperezaba 10s miembros aletargados de la socie- 
dad chilena. 

El espiritu pizblico no puede desarrollarse cuando la au- 
toridad est5 en acecho para cortar el vuelo a todo lo que 
choque con las ideas dominantes. La inteligencia humana no 
puede volar cuando una mano de hierro la comprime en l a s  
aulas: cuando la prensa est5 sometida a la vigilancia poli- 
cial; cuando el libro est6 sujeto a depuraci6n o a censura; 
cuando el teatro tiene delante de  si un agente de  la autori- 
dad para que califique sus tendencias. Y esto era lo que ha- 
bia sucedido desde 18 18 adelante, y principalmente desde 
1830, hasta que las puertas de  la victoria abrieron paso, en 
184 I ,  a ideas mCs generosas y m i s  compatibles con el pro- 
greso . 

No dig0 que esa politica de 1830 haya sido funesta, o que 
las medidas d e  rigor que adopt6 no correspondieran a ias 
necesidades del tiempo. Dejo constancia del hecho sin pro- 
nunciaTme sobre 61. 

Pero, lo repito: el sol de 184 1 rompicj la corteza de hielo 
que oprimia el cerebro de 10s chilenos, y la reaccicin libera:. 
que abri6 eI espiritu pGblico, coincidici con aquellos dias e n  
que atravesaban 10s Andes, en clase de proscritos, todas las 
eminencias argentinas. 

Barros Arana, nacido en 1830, era un niiio cuanclo 5 ~ -  

produjo esa gran evolucicjn, per0 alcanz6 a sentir sus efectos 
en e! colegio, y no es improbable a-ue aquel ambiente mora! 
determinara su inclinacicjn a Ia lectura: su intenso amor 
libro y a1 estudio, que le dur6 io que la vida. 
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Poco tiempo despuis de salir del colegio se estren6 con 

un estudio sobre Benavides en que, aparte de la falta de  
flexibilidad en el estilo. natural en un principiante, se dise- 
fian como en un espejo las cualidades caracteristicas del 
gran historiador futuro. 

He aqui, c6mo presentaba Garcia Reyes el nuevo escri- 
tor a1 mundo de las letras, en un pr6logo corto que precede 
a ese libro: 

"El autor de  esta interesante relaci6n ha hecho un buen 
servicio a nuestra historia. Sin pretensiones de  una filosofia 
muchas veces vana y postiza, se ha contentado con echclr 
las bases s6lidas sobre las cuales debe formularse a l g h  
dia" . 

Barros Arana public6 este trabajo hist6rico en 1850. Te- 
nia 20 aiios. La politica lo sedujo como a todos 10s j6venes 
d e  su tiempo, y durante la administraci6n d e  don Manuel 
Montt, figur6 e_n la falanje esclarecida de j6venes que lu- 
charon y padecieron por la 'libertad. &os j6venes eran 10s 
Err6zuriz (Federico e Isidoro), Santa Maria, 10s Callo, Vi- 
cuiia Mackenna, 10s Amungtegui, 10s Matta, Espejo y mu- 
chos m6s. 

Fud diarista de oposici6n y tuvo que huir de Chile, cum- 
pliCndose en dl lo que habia cscrito Alberti: 

"La Gnica Iibertad constitucional consagrada en Sud 
AmCrica es hacerle oposici6n a1 Cobierno. . . cordillera de 
por medio" . 

Fruto de  aquella hora de  batallas y de tremendas pa- 
siones es el Cuadro hist6rico de la administracibn Montt qiie 
escribib en 186 1, y que vi6 la luz pliblica el mismo dia en 
que don Manuel Montt deponia el mando. Hay, entre esc 
libro y el opGsculo sobre Benavides, la diferencia que dan 
once aiios d e  p&tica literaria. Probablemente no se ha es- 
crito en Chile hasta hoy ningGn otro de su clase que le sea 
conAparable, como historia de combate, como ataque san- 
griento en el fondo, imparcial y sereno en la forma, des- 
tinado a provocar tin movimiento de  reacci6n en contra 
de un rdgimen de Cobierno y de 10s hombres que lo r- 
Presentaron. 

Durante sus aiios de destierro, Barros Arana visit6 la Ar- 
qentina, que era su segunda patria, porque lo era de su m:%- 
dre, de apellido Arana, hermana de don Felipe, que habia 
40 el Ministro de  Cobierno de  la dictsdura de Rozas. Des- 
3u-5~ recorri6 la Europa, y preocupado ya como lo estaba de 



r - 8 -  
10s dos grandes amores de  su vida, la ensefianza y la historia, 
visit6 10s establecimieqtos de  instrucci&, y pudo ver cuhnto 
habia que trabajar en Chile para colocar la educaci6n pG- 
blica en un pie digno de  aquellos adelantos. 

Entonces empez6 a reunir 10s elementos de la grande ohra 
que preparaba, la Historia General de Chile, adquiriendo 
cuanto Iibro tuviera relacicin con nuestro pais, y registrando 
10s archivos coloniales de Espafia. 

< H e  hecho menci6n de 10s escritos politicos de Barros 
Arana . 

La politica no era terreno apropiado para 61. 
La politica vive de transacciones. Esto la obliga a bus- 

car de preferencia sus favoritos en 10s tkrminos medios de 
la inteligencia y del carQcter. 

Guando no hay en juego una gran causa naciona!, o 
cuando 10s partidos no luchan por ideales definidos y fuer- 
tes, ios hombres pGblicos valen nihs por sus defectos q u e  
por sus cualidades . 

El ciudadano ilust;e que Iloramos, no estaba organizado 
para rendir homenaje a esas situaciones equivocas. Tenia 
demasiada altivez de espiritu: era incapaz de lisonja. Se 
expresaba con una sinceridad chocante para el convencio- 
nalismo politico, io que  lo alejaba de las situaciones creadzs 
por ese convencionalismo. 

Puede est0 ser un defect0 para la politica. Pudo esto ale- 
jarlo de ese teatro que se disputa la vanidad humana; puede 
no ser pr6ctico" en el sentido vulgar de la palabra, per0 es 
honrado; y 10s que le escuch6bamos aquellos juicios, en apa- 
riencias Qsperos, no podiamos menos que admirar el fondo de 
rectitud moral de que aquellos emanaban. A travks de sus 
palabras se transparentaba la sinceridad de su alma, y ;.I 
oirlo, 10s espiritus bien templados sentian la satisfaccicin que 
experimenta el observador de la naturaleza cuando ve un 
hilo de agua transparente y pura deslizarse bajo 10s riscos 
angulosos de la quebrada. L 

Debido a esto no figurci en la politica sino ocasional- 
mente. 

Otro f u i  el campo de su grande y fecunda actividad 

" 

* F F  

En 1863 f u i  nombrado rector del Instituto Nacional. Ese 
nombramiento fuk el punto de partida de una gran evo111- 
ci6n de la enseiianza. 
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Barros Arana comprendi6 que para colocar el Instituto 

nivel de  la instrucci6n moderna, habia que emprender una 
reforma trascendental . 

Malo como era el Instituto en 1863, era lo mejor que ha- 
bia en Chile en materia de estudios, como que entonces y 
siempre 10s colepios particulares no han hecho otra cosa que 
procurar imitar a1 Instituto, ponikndose a la altura de  su 
profesorado, que ha  sido siempre el mejor del pais. El E;- 
tad0 ha tenido orgullo en ir marcando el rumbo en materia 
d e  enseiianza. 

Pues bien, a pesar de eso, en 1863 la educaci6n del Ins- 
tituto dejaba mucho que desear. 

Es cierto que la escoldstica y la palabreria teol6gica, que 
fueron la base de  la instruccih en el primer tercio del s igh  
XIX, en todo pais de raza espaiioia, habian empezado a ce- 
der su Iugar a 1- estudios de humanidades, per0 de una ma- 
nera muy limitada, y con mucho beneficio de inventario. En 
cambio, las ciencias experimentales estaban excluidas de  30s 
progrzmas, en parte por sistema y tambidn por ignorancia, 
porque ni el pGblico comprendia la importancia de ellas, ni 
habia profesores capaces de ensefiarlas. 

ffabia, pues, que acometer una gran reforrna, la que con- 
sistia sustancialmente, en lo siguiente: 

a) Hacer obligatorios en el plan de estudios, 10s principa- 
les ranios de  las ciencias experirnentales, como ser la historia 
natural, la quimica, la fisica y las matemiticas, las que cons- 
tituian ya el fundamento de  la educaci6n en todo el mundo 
civilizado . 

Sin hacerlos obligatorios no se habria conseguido nadd, 
porque las preocupaciones religiosas se oponian a1 estudio d e  
las ciencias y adem6s porque 10s padres-entonces como hoy 
-se interesaban linicamente en que sus hijos obtuvieran en 
el menor tiempo posible un titulo profesional. 

h) Ensefiar y mejorar el estudio de las humanidades, pro- 
curhndose huenos t q t o s ,  traducidos al principio, nacionales 
despuds, para esss asiqnaturas ; conseguir profesores compc- 
tentes para la nueva enseiianza. 

Barros Arana. como toclos 10s j6venes de su qeneracibn, 
habia recibido una educaci6n deficiente. Adem6s de que no 
Podia recibirla completa porque no !a habia, su padre lo aa- 
~6 muy temprano de1 coIeqio y Io envi6 a trahajar a un 
fundo del departamento d e  Melipilla, porque 10s midicos 
creyeron que la constituci6n dkbil del joven estudiante lo 
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condenaba a una muerte muy prbxima, y que no era con- 
veniente fatigarlo con estudios. 

Casi es innecesario decir que f u i  mal hacendado. Entre 
10s libros de su padre que habia en aquella propiedad, en- 
contrb 10s prirneros tornos, 10s relativos a la botAnica, de la 
Historia be Chile d e  Gay, y se consagrci con la admirable te- 
nacidad d e  que di6 pruebas en su vida, a estudiar ese libro 
y comprender una ciencia que le era completarnente ciesco- 
nocida. 

Entre tanto e1 campo andaba de su cuenta. 
El mal resultado de  sus trabajos agricolas lo hizo volvpr 

a Santiago y encarrilarse en otros m6s conformes con sus 
inclinaciones, 

Poco despuks, pub!ic6 el opiisculo sobre Eenavides. Aun- 
q u e  desde entonces hasta 1863 habia extendido bastante s u s  
conocimientos con la !ectura y 10s viajes, necesitaba ensan- 
charlos mucho mis, cuando acometi6 la reforma de  la ense- 
fianza, para ponerse en aptitud de apreciar el trabajo de 10s 
profesores en asignaturas nuevas, como eran las que se ihan 
a implantar. En pocos aiios lo consigui6 y sus alumnos pu- 
dieron ver con asombro a1 rector concurrir a casi todas las 
clases de humanidades y de ciencias e interrogavlos sobre sus 
estudios a la par del profesor y con tanta competexicia c9- 
mo la de Cste. 

Para suplir la insuficiencia o mis  bien la carencia CIS 
buenos textos, escribi6 su Iibro sobre la Literatura. la His- 
toria Literaria en dos voliimenes, un excelente manual C'P 
geografia fisica, y una Historia de Amirica desde el des- 
cubrimiento hasta despuis de  Ia Independencia, que a fa  
par que texto de  enserianza, es un gran libro d e  consulta. 

Por empeiio de  61, el sabio doctor Phillippi abri6 una 
clase de Historia Natural, con 50 pesos de  sueldo, y e3 
cribi6 En texto del ram0 adoptado a la zoologia y botini- 
ca de  nuestro pais; libro en cierto m o d o  monumental, que 
sirvirj de  base a la enseiianza de esta asignatura duranCr 
muchos aiios. 

Pero todavia con eso no se habia conseguido nada. 
F u i  precis0 librar una batalla de  seis afios, para que lit. 

ciencias se incorpwasen definitivamente en 10s estudios -: 
especialmente la historia natural, que era la que suscitaha 
m6s resistencia. 

Un errado prejuicio teol6gico que se puede formular a;:: 
q u e  el estudio del cuerpo d e j a  del estudio del alma, 
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oponia a la introducci6n de ese ram0 en el plan de  la en- 
efianza. Hub0 que luchar a brazo partido para dominzr 
ese prejuicio. Bueno es que lo sepan 10s j6venes para qlie 
conozcan cu6nto trabajo ha costado levantar el rnodesfo 
edjficio d e  cultura que hoy tenemos. 

La reforma se implant6,’ per0 las influencias reacciona- 
rias consiguieron que el Gobierno dictara un decreto decla- 
rando voluntarios esos estudios, despuCs de estar incorpora- 
dos en 10s programas o que importaba lo mismo que de- 
j a r  las clases desiertas. 

Barros Arana. ayudado For la opini6n liberal, consigui6 
despuis de  muchos esfuerzos hacer derogar ese decreto 
en 1857. 

La lucha no concluy6 aqui. 
En 1872, dos miembros de la m6s alta jerarquia eclesiis- 

tica presentayon un proyecto de acuerdo a1 Consejo de  !a 
Universidad para anular por segunda vez la obra iniciada, 
-pidiendo que se declarasen obligatorios para obtener el gra- 
do  de bachiller solamente 10s eximenes de religihn, d e  filo- 
Sofia, de  ret6rica y de  gram6tica castellana. 

La nueva tentativa fracas6 en la, Universidad. Durante 
la  discusi6n de ella se hicieron oir 10s argumentos fundados 
en la dualidad del aIma y el cuerpo; de la tierra y el cieio. 

N o  quiero levantar tormentas a1 borde de  una tumba re- 
cordando 10s motivos que determinaron al seiior Barros 
Arana a presentar la renuncia de  su cargo de  rector del Ins- 
tituto en 1873. 

Me limit0 a consignar el hecho y la fecha. 
A1 abandonar el rectorado conserv6 el puesto de prof?- 

sor hasta sus liltimos adias. 
El ilustre anciano, doblado y achacoso, iba diariamente 

a1 Instituto a hacer sus clases. El Instituto era su club. Alli 
todos, profesores y alumnos, lo agasajaban con veneraci6n. 

Voy a1 Instituto, me decia un dia, por carifio a1 estableci- 
rniento y agregaba, ri5ndose: no por amor a1 dinero. Gano 
por hacer mis clases 37 pesos mensuales m6s que estando 
tranquil0 en mii casa”. 

i.4h! es que la ensefianza f u i  la pasi6n de su vida. 
La reforma de 1863, aiendo una gran innovaci6n para la 

Gpoca, ?e encontr6 atrasads algunos aiios despuis. Se vi6 
que era necesario cambiar el sistema peaag6Gco, implan- 
tando eI que SF: titula concintrico o moderno; per0 s u  adap- 
taci6n requeria traer un personal de  fuera, hiriendo las sus- 

4 ,  
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ceptibilidades legitimas del viejo profesorado national. 

El m6s eminente de ellos, el seiior Barros Arana, lejos de  
sentirse lastimado, le abri6 paso a la nueva corriente con la 
serenidad del que no aspira sin0 el mejoramiento de la ins- 
truccibn . 

Jam& su pluma formul6 una protesta por el ostracismo a 
que Io condenaba esa reforma. For el contrario, el profeso- 
rado alemin no tuvo mejor amigo ni r n b  entusiasta. 

iRasgo es is te  que enaltece su espiritu m6s que todo #o 
que yo pudiera decir en su elogio! 

Y aqui es del cas0 que recuerde, antes de despedirme del 
ilustre reformador d e  la ensetianza, otro aspect0 de su In- 
fIuencia en el rectorado de! Instituto. 

Una vida entera me separa de  la ipoca en que fui alum- 
no del seiior Barros Arana, per0 tengo fresco el recuerdo 
de  la influencia moral que el rector ejercia e n  nosotros. 

El colegio no era s610 de ensefianza: era tambiin colegio 
de  enseiianza civica. Habia entre todos 10s alumnos la mbs 
perfecta igualdad. Las cateqorias sociales no existian entre 
noeotros. Las diferencias d e  fortuna no creaban excepcione:. 
En el colegio ella no'daba derecho a nada. 

Los muchachos viviamos alternativamente en las clases 
y en la biblioteca. Kabia emu!aci6n de saber. Si contibamos 
con satisfacci6n 10s resultados que obteniamos en 10s exb- 
rnenes, cont6bamos con orgullo 10s libros que habiamos 
Ieido. 

El ejemplo del rector nos infundia entereza moral. Cada 
uno tenia su opini6n. Buena o mala, era la propia. Sentiamos 
respeto reverencioso por el m&rito v-rdadero; pero no esti- 
bamos dispuestos a aplaudir a las mediocridades, cualquiera 
aue fuese la posici6n que ocupaban. El oportunismo no pe- 
net76 pcr las rendijas de las viejas murallas. 

En esr nloIde form6 el seiior Barros Arana la generacibn 
a que yo pertenezco. 

Si alguno d e  mis antiguos condiscipulos lee estas linea?, 
DO pod76 r n e ~ o s  de  reconocer q u e  aquellos lejanos tiernpo: 
eon acreedorec a este recuerdo de  qratitud y de verdad. 



- 13 - 
El Cobierno de don Anibal Pinto nombr6 a1 seiior Ba- 

rros Arana Ministro en la Argentina y el Brasil ( 1  ) . 
Su misi6n tenia por objeto procurar un arreglo en 10s ti- 

mites de ambos paises. El negociador firm6 un tratado que 
se asemeja mucho a1 de 188 1. Entonces aquella solucidn se 
consider6 mezquina. El pais pedia mils. El Cobierno lo des- 
autoriz6 y el negociador Be fu i  a Europa. 

Vuelto a Chile le correspondi6 tomar una parte decisiva 
e n  la confecci6n del tratado de 188 1 .  

Se crey6 que la cuesti6n de limites habia concluido, pero 
no  era asi. El fuego qued6 tapado con ceniza diplomiitica: 
nada mbs. 

El fuego prendid con caracteres m6s graves en 1896. 
Barros Arana f u i  nombrado perito p-or parte de Chile. 
No es este el momento de recordar 10s incidentes de 

aquella agitadisima cuestibn, en que el perito d e  Chile rem!& 
tener prohndos  conocimientos de la materia en debate y 
raras condiciones de carkcter. 

La cuesti6n rodaba alrededor de esto: Chile decia: lo 
pactado es la linea divisoria d e  las aguas y en cas0 de rlc- 
sacuerdo, el arbitraje. 

La Argentina negaba lo primer0 y contestaba con evasi- 
vas a lo segundo. Mientras tanto enviaba sigilosamente SUB 

colonos, sus policiales, y su ejircito, a ocupar el territorio 
disgutado, para crearse un titu1o.de domini0 que sabia que 
el Brbitro tendria a1 fin que respetar. 

Y con ese doble juego, secundado por nuestra debilidad 
(empleo la palabra m6s suave posible) perdimos lo que era 
nuestro por el tratado y por la geografia. El manto hist6rico 
de  nuestra nacionalidad se reparti6 como la capa de  Cristo. 

Contra eso combati6 Barros Arana con heroica energia. 
El pais devolvi6 a1 perito, 10s aplausos que habia negado 

a1 diplomitico, y una aureola de patriotism0 circund6 su 
gloriosa frente. 

% * . Y  

Lo ya dicho bastaria para satisfacm el anhelo de gloria 
de cualquier hombre. Sin embargo. me falta recordar a1 es- 

( I )  El Sr. Barros Arana Cui nombrado Ministro en Argentina en 
Abril de 1876. durante la AdministraciBn de don Federico Err6zuriz. 

Tom0 LXVI-3er. Trim. 1930. 
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critor, que es Io m& culminante de la vida de Barros Arana, 
NO hay una bibliografia de  sus trabajos literarios, y es di- 
ficil hacerla, porque su inmensa labor est& repartida en li- 
bros, en diarios y revistas, algunos olvidados de  la actual 
generaci6n. 

Grosso modo pueden clasificarse asi: 
1." Articulos politicos, de ordinario sin firma del autor, 
2.1) Articulos de revistas. 
Algunos de 410s figuran en la primera linea de las inves- 

tigaciones hist6ricas. As;, por ejemplo, el que public6 en la 
Revista Chilena sobre la desobediencia de San Martin :n 
1820 y sobre la actitud del clero y del episcopado en Ami-  
rica durante la revoluci6n de  la Independencia. 

3.0 Libros didiicticos. 
He hecho menci6n de algunos de ellos. Entre esos libros 

10s hay que, mds que manua!es de enseiianza, deben estimar- 
se cemo obras de aliento y de profundo saber. 

4." Libros reiativos a la historia d.e Chile anterior a 1833. 
Los m6s notables de ellos son: El proceso de Pedro de  

Valdivia, Las riquezas de 10s jesm'tas en Chile, apoyado3 
ambos con documentaci6n nueva sacada de 10s archivos de  
Espaiia; la Vida de MagalHanes, que ha sido traducida a1 por- 
tuguis, y que se cstinia como un libro cldsico sobre el fa- 
moso navegante; la Hr'stsGa de Pa Irndependkncia, en 4 to- 
mos, que public6 siendo muy joven; las CmpaZias de Chi- 
106, y probablemente otros que sel me escapan en este &- 
pido bosquejo escrito a1 correr de  la p l u m .  

Todos estos libros se han refundido en su Historia Ge- 
d 3 y a l  de Chile, por las materias de que tratan son parte d e  
ella: afluentes que caen a1 lago remansoy cristalino. 

Cada libro d e  esos f u i  una novedad de investigacihn 
hist6rica en el tiempo en que apareci6. 

5.0 S u  grande y monumental Histaria General de Chile 
que llega hasta la promulgaci6n d e  la Constituci6n de 1833. 

6 . O  Las biografias de vasta extensibn, que mAs que la 
vida del personaje retratan la ipoca en que figur6. 

A este n h e r o  pertenecen las de don MigueI Luis Amu- 
ndtegui; de l o n  C!audio Gay, que public6 en la Rwista 
Chilena, la del doctor Philippi. 

Del mismo orden, per0 d e  menor importancia, son las 
de Freire, de Beauchef, de Borgofio, y de  1- generales es- 
paiioles que figuraron en la guerra de la Independencia e* 
Chile y en el PerG. 

. 
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7 .0  Trabajos sueltos que no corresponden a las clasifica- 

,-iones anteriores: 
La Hiptoria de la &era  did Pacifico, que public6 por 

encargo del Cobierno de Pinto. 
Pinto quiso que hubiera un libro sobre esa guerra y $us 

causas, que el Cobierno pudiera repartir en Europa, para  
.Ontrarrestar la mala impresi6n que formaba en la opini6n 
universal la manera c6mo presentaban esos sucesos 10s 
agentes del P e r k  Ese libro, para ser creido, requeria que 
fuese escrito por un neutral, de mado que el lector europeo 
no alcanzase a sentir 10s latidos del patriotism0 chileno. 
For dificil que eso fuera para un hijo de  nuestro pais, es- 
cribiendo a1 calor de 10s sucesos, Barros Arana lo consi- 
gui6. 

Por esto, el que lea ese libro, no  busque en dl colorido, 
emo-cibn, palpitaciones de  patriotisma Contintese con en- 
contiar verdad inexpugnable, exactitud en 10s hechos y jus -  
ticia para apreciar a 10s adversarios, y eso lo encuentra. 

Gracias a eso tuvo gran aceptaci6n en Europa. 
Otra gran obra, que en cierto modo es continuacib de  la 

I-liskoria General, aunque en el hecho es independiente de  
ella, es el Decenio de la Histcria de Chile, o sea, Ia adm4- 
nistraci6n Ednes,  obra con que ei venerable sabio coron6 su 
gloria y termin6 su vida. 

La filosofia de  este Iibro es poner de manifiesto que en el 
decenio de! 4 1 a1 5 1 ,  el pais prob6 que estaba preparado 
para la libertad, y que cada V ~ Z  que en ese periodo huho 
restricci6n autoritaria, la paz piibiica sufri6 quebrantos: o 10 
que es lo mismo que la libertad ya aseguraba el orden y el 
autoritarismo provocaba la revuelta. 

El tema era sumamente escabroso, porque el lector’no de- 
jzr6 de  comprender lo que se oculta en el fondo d e  61, y !o 
ejecut6 con una habilidad y una maestria de plum2 q*>p 
asombra que se pueda hacer eso en este pais, a 10s 75 afios 
de edad, donde la decrepitud se anticipa tanto. 

La resurrecci6n hist6rica que hace del Ministro don R3- 
m6n Luis Irarrizaval, de  don Manuel Rengifo, de don Sal- 
vador Sanfuentes, de  don Manuel Antonio Tocornal. de  dcn 
h t a n i o  Garcia Reyes, es de  las m i s  interesantes. Y el. ho- 
xenaje que tributa a1 Prsidente  es un monument0 que ha 
evzntado a su memoria. 

8 . 9  Fuera de estas obras, tengo motivos )para creer que 
el seiior Barros Arana deja algunos trabajos iniditos, prin- 
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10 que se relaciona con su actuacibn en 

1s trabajos hist6ricos hay uno que descuel!a 
r por su  valor intrinseco. Es la Historia ct?- 

S. 

ria General de Chile ha sido escrita con mCtodo 
narranvo. CI autor establece bs hechos como pasaron, ajm- 
tindoce con la mayor estrictez a la verdad y coordinbdolos 
entre s i .  

El cuadro de 10s S U C ~ S O S  politicos y militares se completa 
con el examen de las obras literarias y. del  movimiento eco- 
n6mico e industrial. Da un lugar considerable en sus prolijas 
investiqaciones a 10s progresos de  la geografia nacional, :: 
sea, el conocimiento del pais y de  sus costas, y da una idea 
sucinta, pero muy completa de 10s libros de  10s viajeros que 
visitaron nuestro pais. Con todos esos elementos dispues- 
tos metbdicamente, levant6 el edifidio completo de la hist9,- 
ria nacional, desde que Chile se present6 por primera vcz 
a Is vista d e  10s companeros de  Almagro, hasta que ech6, en 
1833, 10s fundamentos de  su sistema constitucional vigente. 

Despuis de  narrar 10s hechos que sirven d e  fundamento 
a la historia, el ilustre escritor acostumbra dar  un vistazo 
general a la ipoca estudiada, en que sintetiza 10s puntos sa- 
lientes que merecen llamar m i s  la aLenci6n, fonnando c ~ ? - -  
dros de  gran colorido e interis. 

Esta obra monumental, concebida bajo un plan tan sen- 
cillo, se r i  el fundamento inamovible de la historia futura. El 
que quiera profundizar cualquier period0 de  nuestra historin, 
o deducir de ella la filosofia que encierra, tiene alli acopiados 
10s elementos de esos estudios, con una base de investigacibn 
y de verdad que resistiri a la destrucci6n del tiempo. 

Nunca se dice la Gltima palabra en historia, ni considera- 
da como arte, ni como filosofia, ini como investigacibn, 7i 

Per0 10s materiales coordinados en esta g r a d e  
I la. armi 
L del bri 
iente alp 

mvestigaciones de Nledina han arrojado luz completamenLc 
nueva sobre el papel de  la Inquisici6n en todos 10s pueblos 
de Amdrica y entre otros d e  Chile, lo que fuC desconocid’* 

iz6n monumental de  un edificio que tie- 
mce. 
:o le falta. As; por ejcmplo. Las grandes , 1 .  . . .  . . e n  
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casi del todo, por Barros Arana y AmunAtegui. El unico 
que habia vislumbrado las inr'amias de  aquel tribunal, era 
Vicufia Mackenna, por haber conocido uno de 10s procesos 
que la Inquisici6n sigui6 en Chile. 

Es probable tambidn que la historia de la Independencia 
se pueda modificar algo cuando se conozca la documenta- 
cicjn espaiiola del siglo XIX que el sdiior Barros Arana no 
pudo registrar porque cuando estuvo en Espaiia no era per- 
mitido hacerlo. 

El espiritu que dopina  en esta obra es el liberal, lo mis- 
m o  en la apreciacibn de 10s hechos sociales que en la de 
10s econbmicos. 

Empleo la palabra liberal, refiriindome a la politica eco- 
nbnima, s610 por ajustarme a la terminologia, en este caso, 
porque no concibo que haya liberalismo o conservantismo 
en materia de negocios que se rigen exclusivamente por el 
interis. 

Da mucha entrada en ella a 10s sucesos relacionados con 
el poder eclesiistico, per0 siendo notoria la influencia que 
tenia is te  tanto en la colonia como en 10s primeros afios d e  
nuestra vida libre, el autor no habria .podido prescindir de 
ellos sin dejar un vacio en la explicaci6n de 10s sucesos. 

El estilo es notable por la claridad; y por su admirab!e 
sencillez. Como la pluma del escrito no trabaja para ex- 
presar lo que dice, el lector no se  fatiga de Ieerlo, a pesar 
de ser una obra tan iarga ( 1  6 tomos) . 

5arros Arana fud qcien resucitcj en Chile el cult0 de  
O'Higgins y d e  San {Martin. 

Cuando 61 empez6 a escribir, ambos estaban apiastadcs 
por ,una montaiia d e  prejuicios, lo que ocurrie aqi'l pasa- 
ba en la Argentin. 

Chile y la Argentina le negaban entrada a San Martin 
en el templo de  la inmortalidad. 

Donde se ha formado la personalidad histcjrica defini- 
tiva de San Martin, es en Chile. 

Barros Arana y Vicuiia Mackerna dieroii a conocer SL'S 

trabajos anteriores a 1820, y permitaserne decix que tam- 
bikn me cabe parte en esto, porque la Histswia de Fan Mar- 
tin, de Mitre no  avanza nada en materia de  doci!mer,tac:on 
Y de conocimientos del DersonajP, a lo que hahian dicbo 
aquellos dos eminentes escritores, y a lo que vo hahia 5 1 1 -  

blicado un a so  antes en la Expedici6.n Libertadcra del Per:i, 

., 



- 13 - 

Earros Arana se consagr6 a1 estudio desde su m6s tier- 
na  niii‘lez, y corn0 estaba dotado de una gran memoria y d e  
un poder asombroso de asimilacibn, Beg6 a una eminencis 
en materia de  erudicijn, a donde no ha alcanzado hasta hoy 
ninqGn otro chileno, probablemente ning6n sudamericano. 

No  habia ram0 de! saber humano en que no pudiese di- 
sertay con profundidad, J’ hasta con brillo. Era raro el librcl 
o autor que no conociera. 

€1 prestigio de su vasta ciencia, la austeridad de sus cos- 
tumbres, y la independencia de  su cargcter le habian procu- 
rado una situaci6n excepcional., 

La Universidad y el profesorado de  la RepGblica lo mi- 
raban como a su jefe nato y lo mismo sucedia con todo el 
que cultivaba con seriedad a l g h  ram0 cientifico o literario. 
Unos y otros acudiail a dl en cualquiera dificultad y aca- 
taban su opini6n con el culto que se rinde a una iradicicin, 
a un maestro. 

Nadie en Cgile ha tenido en el Gltimo medio siglo tanka 
infIuencia como di, porque nadie la ha tenido tanta sob--e 
10s que dirigen a 10s dem6s en el diario, en eI iibro en la 
ensefianza. 

La cruel enfermedad que lo arranc6 de  entre !os vivos, 
pus0 a prueba el vigor de  su car6cter. 

S6Io un dia estuvo impresionado: cuando 10s m6dicos le 
prohibieron la lectura. La sepakacibn de sus Iibros, que ha-  
hian sido los fieles compaiieros de  s u  vida. lo entristeci6 has- 
ta la amargura. DespuCs, su espiritu noble y fuerte reaccior.6. 
Hizo teotLamento, y orden6 sus funerales, pidiendo que f‘ie- 
ran modestos como habia sido su vida. 

u n  sacerdote que lo viPitaba le habl6 de  la justicia de  
Dios, y 61 le contest&: “Si Dies es justo, como usted lo di- 
ce, yo estari a su lado en el otro mundo, porque he cum. 
piido c o m e  hombre d e  h e n  todos mis deberes en iste”. 

Tal fuC el Grande Hombre que rod6 ayer al abismo oi- 
euro e insondable. 

Como el meteor0 que cruza la atm6sfera para sumirse 2 
el eapacio infinito, pas6 derramando 
mamente en el campo de la ensefianza y de Ia historia. 

haz. que se& luz per 
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Entr i  a1 Institute a1 3er. afio de  humanidades en 1866. 
Tenia 14 aiios. Era rector don Diego Barros Arana. Los mu- 
chachos !e !lamAbarnos Palote, por la analogia que tenia su 
cuerpo, largo, muy flaco, algo jibado, con las rayas que 
hacian 10s principiantes d e  clase de  escritura. 

€1 rector tomaba poca ingerencia en el rigimen inter-io 
del colegio per0 m u c h  en lo que se relacionaba con las 
cIases . 

Asistia a todas ellas y nos “tomaba la lecciSn”. Asi se 
]jamaha repetir de memoria la lecci6n del dia, porque tal 
era e1 sistema de  enseiianza vigente. Pero el seiior Rarrgs 
’\raiia no se contentaba coil eso. Nos dirigia preguntas para 
ver si entendiamos 10 que deciamos, y apreciar la inteli- 
gencia del niiio. Est0 10 hacia en todas las clases. No ha- 
bia ninqrin ram0 de  estudios en que dl no estuviese prepa- 
d o  para examinar tanto o a veces m i s  que el profesor 
del ramo. 

ESO le daba un immnso prestigio entre 10s muchachos. 
Aunque el rector v i v k  niuy separado de nosotros y IS 

miribamos ya con cierto respeto supersticioso, no ipnor6ba- 
mos que en su intimidad era jovial y amigo de bromas. 

El rector almorzaba en su departamento con algunos 
profesores de  su especial estirnaci6n, y uno de su5 comen- 
sales favorito era nuestro profesor de  latin don Juan Do- 
mingo Tagle. 
I3 seiior Tagle era un hombre respetable, sumamente 

bondadoso y ,  como cads m a l  t ime  10s defectos de sus cua- 
ljdades, su gran bondad 10 hacia ser muy crddulo y muy 
aparente para las bromas del rector. 

Habia consagrado a la enseiianza toda una vida que ya 
era larga. Tenia orgull0 de haber sido profesor de Fran- 
cisco Bilbao, de Vicufia Mackenna y de don Alejandro Re- 
yes, que entonces figuraba rnucb y que gozaba de la re- 
putacibn de ser un hombre de gran tafento. 

El seiior Tagle se habia asirnilado de tal m& las 10- 
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cuciones latinas, que las empleaba en la conversacibn I s -  
miliar. 

A 10s alumnos nos llamaba escolares. A las mujeres que 
entonces habitaban la tribera sur del Mapocho, que no era3 
ni las menos pintadas ni ]as mCs honestas de esta ilustre 
ciudad, ninfas mapuchinas. 

El rector lo convid6 un dia a almorzar una cazuela, a la 
que el seiior Tagle era muy aficionado, y le habia hecho !a 
broma de  hacer servir una gran sopera de caldo con po- 
quisimas presas. El convidado revolvia en van0 el cuchar6n 
por atrapar algunas, y como 10s comensales se rieran, e1 
rector le pregunt6: 

-<QuC le pasa, don Juan Domingo? 
Y El,  sin soltar el cuchar6n ni dejar de  revolver, le 

contest6 con este verso de Horacio, descrihiendo un na.u- 
fragio : 

-“Apareht ravi mantes in jwgi’,e vasto- 
(Uno que otro n6ufrago se divisa en el inmenso re- 

rnolino) . 
El dicho fuC muy celebrado y corri6 de boca en boca 

en el colegio. 
El rector tenia especial deferencia para algunos prole- 

sores, con quienes conserv6 una amistad estrecha durante 
toda su vida.  

Uno era el doctor Phillippi a quien todos respet6bamos y 
queriamos. Lo respetibarnos por su ciencia y lo queriamos 
por su inmensa bondad.  

Los muchachos disciernen mucho m6s de  lo que se Cree. 
De ordinario respetan a1 que vale; a1 que 10s domina por la 
superioridad del cargcter o d e  10s conocimientos. 

El doctov Phillippi era muy discutido entonces, porqne 
acababa de  fundar la CBtedra de Historia Natural, y se le 
atacaba con rudeza en 10s diarios coneervadores, a.firmando 
que ensefiaba en ella. que el hombre descendia del mono. !d- 
m i s  dijo tal casa Phillippi. AI contrario, a1 hablar de Day- 
win, declaraba no estar de  acuerdo con las conclusiones a 
que Cste llega en sus profundos, geniales estudios, pero ha- 
blaba de k l  con respelo y eso bastaba para encender la 
guerra que se le hacia. iVEase cuinto ha andado el mundo 
desde en~onces! 

Hoy, hab!>r de  Darwin con poco respeto entre gznte que 
se precia de ilustrada, se consideravia simplemente o corn0 
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uno^ ig12orar;cia suprema, o coirio una mentecakez del mis- 

t o s  demris profesores que el rector estimaha espec;a!- 
mente, era don Alejandro Andonaegui, don Dieqo A. To- 
rres y don Baidomero Pizarro. 

Andonaegui es un hombre de  m6iito d i d o ,  en cud-  
quier sentido que se le considere. Su clase, de que fu i  alum- 
no, era muy interesante. Andohaegui inici6 el estudio de la 
cosmografia con seriedad. Antes lo que se enseiiaba con 

nombre era muy poca cosa, o casi nada. 
La clase d e  quimica y fisica la hacia Torres con algunos 

huenos irtiles de laboratorio que el Cobierno habia encar- 
qado a Europa, por empeiios del rector. 

El profesor de  gramitica. castellana era Pizarro, hombre 
de suma modestia y de  grandes conocirnientos. 

Era una naturaleza tan timida que no se atreria a levan- 
tar la voz en clase, ni a reconvenir a nadie, aunque algo le 
disgustara. Sin embargo, como reconociamos su superiozi- 
dad lo respetribamos, y en esa clase no habia jamis dis- 
turbios. 

Felices tiempos en que la vida se deslizaba sin preocupa- 
ciones; sin saber que habia Bancos, ni cuadri!las de 1,- 
drones caligrafos que asaltan la propiedad a la luz del me- 
dio-dia; ni crisis econ6micas; ni cambios ministeriales. i Fe- 
iices tiempos! 

Era eclnomo un don Rafael, a quien conociamos por su 
nomtre. Nunca supe su apellido. 

El puesto de ec6nomo era de  gran importancia, porq.le 
corria a su carqo toda la alimentacibn, lo que quiere decir 
q u e  don Rafael tenia las l l a ~ e s  de la bodega, que era aiyo 
semejante a tener Ias del oielo. Per0 don Rafael cuidaha 
' a n t o  de sus 1Iavcs como San Pedro, y no habia sonrisa c2- 
rleosa que lo deblegase. 

i y o  no me dejo empalicarl era su contestacihn a nupc- 
+'OS afectuosos halagos. Recuerdo un incidente a yrop6sito 
de  don  Rafael. 

En 10s dormitorios era estrictamente prohibido hablar. 
3Jli habia que dormir, se tuviei-a o no se tuviera suefio. 
L n a  noche, aprovechando la ausencia de  don Sim6n A!a- 

Conz6iez. que era el Inspector de nuestro curso, $09 
muchachos se pusieron a conversar fuerte, y Ia sa?a coil- 

mo calibre. 

. " <- c-raa'a a1 silencio se volvi6 una algarabia. 
D e  repente aparece en la puerta el Inspector. 
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Se hace un silencio sepulcra!. s o  se oian sino 30s ron- 

quidos del sueiio. En balcie buscaba el inspector a quirp 
castiqar. j Todos estaban profundamente dormidos! 

De repente sale de debajo de una almohada una voz cp- 
vernnsa. Era la de  Victorino Garrido, que de  una punta a 
otra del sal6n decia con voz afligida, como de quien pi- 
de  auxilio. 

--I Seiior Alamos! i Seiior Alamos! 
-<Q& quiere, seiior?-le dice con grande inflaci6n de 

voz del interpelado. 
-i"Que me haga el favcr de llamar a1 sesor don Ra- 

fael para que vengz a rcdear ias chinches, que ya me 
comen !". 

Una carcajada general, unisona, respondi6 a estas pa- 
labras. 

I'odos habian clespertado, como por encanto. 
Aquello fud en la historia del colegio un hecho qravi- 

simo, que vaIi6 a 10s culpables un sever0 castigo. 
Se ha creido que el rector fomentaba la irreligiosidad. 

N o  es exacto. El rector hacia cumplir con toda estrictez las 
replas del coleqio en materia de religi6n. 

Este ram2 lo enseiiaba don Juan Escobar, un sacerdcte 
muy bondadoso e inte!igente. pero sumamente casuista. El 
profesor de  fundamentos de  la f e  era don hlanuel Orrego, e! 
que fud obispo de  Coquimbo. 

Es cierto que no est6bamos dispuestos a aceptar en crii- 
d o  todo lo que nos decian aquellos respetables sacerdotr;. 
porque ya reaccionjbamos con cierta vanidad, coni0 que es- 
te tiltimo ramo se enseiiaba en el 5." 6 6.0 aiios y haciamos 
objeciones ' a  nuestros profe.=ores, sacadas de la historia 
de la ciencia. Pero aquello se debatia tranquilamente, 
forma de conversaci6n en la clase. 

Si se llama irrelisiosidad tener criterio propio, natura'- 
mente la habia; pero no se me alcanza que eso sea tin ma! 
porque sin esa independencia de criterio no  se forma la in- 
teligencia ni el cariicter. 

Fuera de las clases de religi6n habia asistepcia obliz2- 
toria a miva 10s Domingos y dias festivoa. AdemAs, anu;i'- 
mente concurriamos en Cuaresma, a ejercicios que se daba- 
en el miamo estahlecimiento, y teniamos obligaci6n de con- 
feearnos. La comunirjn se hacia afuera. Corria de  'ciizntL 
de  ! o s  padres. 

El rector no ponia ninqiin cnbarazo 21 cumplimiento C l t  

. 
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todas esas reglas. El no asistia a 10s ejercicios, ni a ]as c h -  
ses de  r e l i ~ h  o d e  fundamentos de la fe, como lo hacia 2. 

casi todas las demAs, lo que bien mirado era una precau- 
ci6n de  prudencia, porque calcdese cu61 habria sido el e f c -  
;O de esta noticia en 10s centros piadosos d e  Santiago. 

!Los ejercicios del lnstituto 10s est6 dando Barros Arana'  
0 esta otra: 
iEarros Arana dirige ]as clases de  religibn! 
El que tenia a su cargo 10s ejercicios era monseiioi 

Eyzaguirre . 
Este sacerdote gozaba de  gran prestigio en esa dpoca. 

Se le suponian tendencias liberales, porque se presentaba 
asi por opcsici6n,al Cobierno de  Pdrez. Lo CQnOCi en Eu- 
ropa con alguna intimidad, y lejos de ser liberal, me hizq 
la impresi6n de un hombre profundamente reaccionario. 

Eyzaguirre era elocuente. Escuchibamos sus sermone? de 
ejercicios con el mayor orden y compostura, porque el ora- 
dor nos seducia. Estoy seguro que no tuvo por qud quejalsp 
de  que en las funciones religiosas que dl presidia se notara. 
la menor falta. Prueha de  la importancia que tiene que el 
nirio reconozca la superioridad del que lo dirige. 

Pretender otra cosa es fomentar la tontera o la hipocre- 
&a. porque o esos nifios no  disciernen o desfiguran sus im- 
presiones y se hacen hipbcritas, y esa simulaci6n ar ras tv  
consigo la independencia del car6cter y el amor de la verdad. 

La biblioteca formaba parte esencial de la vida de !os 
estudiantes. Esa biblioteca la habia creado y formado el rec- 
tor, hacidndole regalos de libros y ademis. con 10s  fondos 
-que el Erario le suministxaba con parsimonia, porque ni ~1 
Fisco era rico. ni el Cobierno manifestaba mucha voluntacf 
por enriquecerla. 

La biblioteca se destinaba principalmente a1 profesor3.- 
do, en parte a1 prils!ico, y tambiAn a 10s alumnos, y corn9 
era consiguiente, tenia toda clase de libros. 

Los alumnos no podian sacar sin0 ciertas obras, y Ken?- 
ralmente las relacionadas con 10s estudios de  cada uno.  

Las demis  eran para el us0 exclusivo de 10s profesores 
o del priblico. 

De mis compafieros de  curso la mayor parte han muer- 
to. Recuerdo entre otros, a Daniel Barros Barros. a M-i- 
-nuel Barros Borgofio, a Ignacio Carrera Pinto ,a Anzel Cus- 
todio Vicuria . 

Una estrecha amistad me lig6 siempre con el primero. 
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Era ei m6s excelente amigo'que he conocido. H&bil, jovial, 
valiente, su alma fu& un tejido de buenas y nobles cuali- 
dades. 

Manuel Earros era un estudiante aventajado. N o  era. 
estudioso, a pesar de que el rector lo 'vigilaba con esp?. 
cia1 severidad, per0 sin ser un alumno aplicado, a1 fin del 
aiio sabia m6s que todos nosotros y nos repasaba 10s ex6- 
menes . 

Ignacio Carrera era un muchacho indisciplinado, per0 d e  
aIma vigorosa, cpmo lo prob& su heroica muerte en el cuar- 
tel d e  la Concepci6n. 

Angel Custodio Vicuiia era desde entonces un muchacho 
d e  talento brillante. Empezaba a escribir en 10s periodiqui- 
tos clandestinos que circulaban de mano en mano dentrn 
del colegio. Cada articulo de esos tenia tantos crcticos co- 
mo lectores, lo que manifiesta que en Chile despunta desde 
muy temprano la envidia-, la gran cualidad nacional. Se 
foi-niaban bandos que, de la critica literaria pasaban a en- 
cuentros, a puri-etes, en un patio que estaba relativamente 
libre de la vie;ilancia de  10s inspeotores. 

Com,o don Rafael era inseducible, Custodio Vicufia di.- 
curri6 el c6mo aurnentar la porci6n de chocolate que l e  da- 
ban en el desayuno. Con un trabajo prolijo taladrci un ho- 
yito muy bien hecho en el fondo de la taza y del platillo en 
cjkte aquel se servia, y otro hoyo igual en Ja mesa para qiie 
el chocolate pasara a un tiesto en que lo recibia debajo d e  
ella. E1 mozo, que era ordinariamente un huaso de  2 seis 
pesos al mes, pasaba de carrera con la chocolatera humlean- 
te  a llenar lzs tazas, y cuando Vicuiia calculaba que habia 
caido lo sGficiente, tapada con el dedo la aberiura de  de- 
Laio de ta mesa, y el mozo seguia su camino. 

Trascui rieran nsi  unos cuantos dias deliciosos, abundan- 
t t s  para el alortunado artif:ce, pero 10s vecinos no tardam-cs 
en darnos cuenta de  aquella utilisima invenci6n y le exigimos 
aue llenase, n o  yn un tiestecito cualquiera, sin0 xna sopera, 
paia  q u e  tan-i'tiin nos aprovechase a nosotros. 

En efecto, un dia llega el mozo como de  ordinario. y a1 
notar que la taza de  Vicuiia no se llenaba nunca, abre pri- 
mer0 ! o s  ojos espantados, y despuks d n  un salt0 a t r k  dicier!- 
d o  a gfritos que la taza estaha emhrujada. 

Resultado. La sopera cay6 en comiso, PI artista pas6 P I  
encierro, y 10s muchachos no3 quedamos ideando otro pro- 
cedimiento para engaiiar a don Rafael. 
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yor parte de  nosotros lo conserv6 toda su vida. Y lo que le 
ocurrio a mi generzcibn creo que lo ha sentido del mismo 
modo la siguiente, que i l  alcanz6 a educar, lo que explica 
la enorme influencia que tuvo hasta su muerte. 

El rector se preocupaba de tal manera del colegio, que 
estaba a1 tanto de  lo que estudiaba, de lo que progresaba 
y de lo que podia esperarse d e  cada uno de  10s 800 alum- 
nos externos e internos.. 

ihluchos aiios m6s tarde, cuando se trataba d e  juzgar a 
una persona, recordaba todos 10s incjdentes de  su estada 
en el Instituto y hacia notar la semejanza entre el estudiante 
y e! hombre formado. 

N o  hay duda: el colegio es la tierra en que germinan !as 
primeras manifestaciones del carActer y la fisonomia moral 
del hombre se diseiia en 10s primeros aiios de la vida. 

El cariiio de  nosotros por el rector era reciproco. El <e- 
fior Barros Arana seguia con particular inter& la vida de  
cada uno de  sus antiguos alumnos a quienes dl habia esyi- 
mado en el colegio. y cuando alguno de  ellos se distinguia, 
se sentia satisfecho, lo estimulaba y consideraba el triunfo 
de su antiguo discipulo como triunfo propio. 

Algunos de nosotros'teniamos por nuestro sabio y veny- 
rable rector un respeto que rayaba en veneraci6n. 

Era acreedor a 61. Vivir para el estudio, en este pais 
donde no oe aprecian 10s conocimientos intelectuales: vivir 
escribiendo para no ser leido: consagrarse a la ciencia con 
la fe de un espiritu superior, es algo que excede nuestro ni- 
ve! social. 

., 

Esto se compfende en Europa, no en Chile. 
En Europa el talento tiene derechos. 
I-lay lina aristocracia del talento. Nadie le pide sus per- 

gaminos y la sociedad no lo taiitea el bolsillo para graduaile 
su estimaci61:. 

Conoci en Paris a Julio Sim6n viviendo en un cuarto 
piso del Boulevard h lqda lena ,  en tres o cuatro piezas .pohrr- 
mente amuebladas, y n o  habia fiesta social que no se hon- 
rara d e  tenerio entre 10s ir.v;tados. 

En Chile falta mucho para que eso suceda, y el sobre- 
ponei-se el ignorante desdin del pxiblico es un mir i to  tan 
considerable, que por ese s6lo capitulo el seiior Barros -4rana 
merece ser apreciado ccmo un hombre excepcional en nues- 
tro pais y en nuestra hpoca. 
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disiraia de sus lecturas diarias. El estudio era en 61 una pa- 
sib2 incontcnible, 2 que dedicaba invariablemente varias to- 
ras cada dia. Del mismo modo se habia acostumbrado a 
escribir todos 10s dias, y ese hibi to  le habia creado una ne- 
cesidad. “Yo no escribo por amor a la gloria, me decia, ~ . i  
porque se me lisonjee con 10s apodos tales o cuales. Escribo 
porque me gusta, porque me descansa, porque me produze 
agrado” . 

Y sGlamente as;,  con una despreocupaci6n absoluta d e  
rieqocios, y con un mCtodo invariable de  trabajo sostenido 
durante medio siglo, se comprende que haya podido dejar 
una verdadera biblioteca escrita por 61, y no de obras de  
Irnapjnacibn, sino de referencias minuciosas a autores, fe- 
chas y personajes. 

Hasta hace algunos aiios, escribia como lo usamos todos, 
en una mesa, per0 en 10s Gltimos tiempos lo hacia sentado 
en una poltrona, extendiendo el papel sobre las rodi!las, e! 
cuerpo enrollado, 10s libros de  consulta amontonados en 4 
suelo, a1 alcance de su mano. y la cabeza cubierta con iln 
zorro de t a f e t h  n s r o ,  tal como se le ve en 10s liltimos re- 
t rs tos  que hay de 61. 

En su cuarto de dormir teniz una lhmpara de  gas, dis- 
puesta de  modo que la luz iluminara la cama, y como ea 
101. li1,;mos aiios sufiia de insonmios, continuaba sus estu- 
dios del dia durante la noche, y seafin me contaba, prepa- 
raba asi, muchas veces, el trabajo que escribia en la maharra 
cipuiente. 

Su sed de saber era insaciable. Se comprende. La cien- 
cia es u ~ a  cadena imaritada. Un eslab6n airae a otro. Los 
conocimirntos se van enlazando entre si. El noble anhe:o de 
seguir p-ofundizando una materia es un azcijirii e n  10s P S -  

F i r i t L -s  superiores. Ese aquii6n lo sentja don Pie20. 
LJn hombre dominado hasta ese punto por la sugesticin 

del estud:o, es un homh-e inmaterializado. Asi se comprende 
que sienr‘o un furtador que n o  abandonaba el cigarro a nin- 
zuna hora, mientras f u i  rector del Insiituto lo dejara sin la 
menor dificu!tad, cuando su sobrino y su midico, Manuel 
S Z ~ ~ G S  Bcrqofio, le manifest6 que esa costumbre le hacin 
mal. 

E] poeta ha clicho: 

En lo. iarzales de  la vida deja 
Alguna cosa cada cual. 
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Don Diego f u i  dejando todos 10s que llamamos vicins 
constituyen hibitos, per0 conservando intact0 el de 1.1 

lectura casi hasta 10s dt imos dias. 
Don Diego era un charlador infatigable y muy amen0 

par la variedad de  su conversaci6n. 
Como sabia tanto, tenia tema fecundo en cualquier ma- 

.teria. Cuando se llegaba a verle en momlentos en que su SB- 
lud estuviese buena, tomaba la palabra y amenizaba la COTI- 

versacidn con chistes, de  que era prbdigo, porque era rnuy 
gracioso. 

Sus juicios sobre las personas no eran siempre exacto... 
LC~S hombres eran para 61 o muy tbuenos o muy malos. ESP 
juicio es generalmente equivocado. Los dngeles y 10s demo- 
nios existen m6s en la poesia que en la vida real. 

Y o  me explico esta tendencia de su espiritu por una do- 
ble influencia. Tenia una sensibilidad moral muy esquisita y 
encontraba muy grave cualqiuera desviaci6n de la linea 
recta. AdemAs, su prodigjosa rrpmoria le hacia record?: 
Cualquier acto d e  la vida de  un hombre. Cuando recibia una 
impresi6n desfavorable de  alguien, no la olvidaba jam&-. 
Agrdguese a dsto que no habia tenido el roce de 10s negocic;. 
que es la verdadera escuela para conocer a 10s hombres. 

Era materia de sorpresa para cuantos trataban a1 seiior 
Barros Arana, observar la diferencia que habia en 61 cuando 
hablaba y cuando escribia. 

Hablando se le encontraba a menudo apasionado, per0 
desde que tomaba la pluma en !a mano se revestia de  .cl? 

sacerdocio d e  justicia y de  verdad. 
Ni aGn en sus escritos de  polimica incurri6 en una frass 

destemplada, ni en ap_reciaciones notoriamente injustas. 
Pertenecia a una escuela netamente liberal. Su criterio T i  

su pluma vibraban bajo esa influencia, per0 cumdo  Ileg6 21 
caso de escribir la historia, fu5  antes que todo, hombre i!e 
verdad. Su volt~rianismo no 10 arrastr6 a aplaudir a Bilbao. 
Su Iiberalismo no le impidi6 trazar uno de  los retratos dp 
Portales m6s imparciales y verdadtxgs que se hayan eqcritn 
hasta hoy. E ~ t e  retrato se encuentra en la Histcria General de 
Chiye. La ni.ima tendencia no le impirli6 hacer afiplia y c?u- 
radera justicia a ia politica del gobir-no d e  Bulnes, y escri- 
bir. un libro que es un monument0 de  imparcididad, y diri;z 
de qloyia para aquel!a adrninistracycin, si no me fuera pro5:- 
hido. a mi, emplear esa palabra. 

Tal vez, el tinico cas0 en que SLI pluma se dej6 arrastrar 
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pcr la pasibn, fuC para Ievantar a O'f-liggins y para depriciir 
a 10s Carrera. O'higgins es grande en su medida, pero den 
JOG& h",iguei Carrera fuk Gti l  en la s u y a  a! triunfo de ! 3  TO- 

v 01 u ci 6 11. 

ti me ha contado que qui& deterniin6 el o'higginlsnio 
d e  su espiritu fuC el general Prieio, e! que cogociendo !as 
aficicnes iiterarlas del sefior Barros Aiana en su primera 
juientud, ]e recomendaba que se pusiera en guardia conti? 
12 tendencia netaniente carrerina que tenia entonces nues- 
kra historia y le hablaba de O'Iiiggins con cariiio y venerj- 
cidn. 

Don Diego era la cr6nica viva de esta ciudad de Santia- 
go.  Sabia 10s entroncamientos de  todas las familias, y corn3 
hal_.ia Lonocido mucha gente en su larga vida, salpicaba st's 
recuerdos con anClcdotas de todas ellas. 

Siendo en apariencia sencillo y democrhtico, en el iondo 
era aristbcrata. Tenia vanidad de familia, orgullo de sus an- 
tepiisados. Mmifestaba un respeto muy grande por su padre 
y cuida de nombrarlo en su HSstoria cada vez que puede. 

Hoy la corriente es democrktica. Eso puede ser muy b: e- 
no. pero tampoco tiene nada de  malo que un apellido haga 
&le1 honor un culto. Ademhs desde que Darwin prob6 que 1as 
condiciones morales e intelectuales son hereditarias-salvo 
! o s  irremediables saltos-el principio de familia tiene b2.e 
cientifica y por consiguiente, es respetable. 

C,! alma de don Diego tenia un gran fondo de ternur?.. 
De otro modo no se explica el cuIto que rindi6 a la amis- 

S u s  amigos eran sus Dioses Penates. 
Los honraba con un homenaje constante. Esos amigos 

eran don Andrts Bello, el General Mitre, don Anibal Pinto, 
10s AmunLtegui. Tambiin profesaba un gran respeto a1 Pre- 
sidente Pkrez. En la generaci6n actual, para no nombrar, 
sin0 a 10s muertos, las afecciones m6s hondas de su alma 
he ron  para Manuel Barros Borgofio. 

Todos tenemos amigos, per0 la amistad tenia un sentido 
especial para Barros Arana. VeneTaci6n para 10s rnuertos. 
ternura paternal para 10s vivos. Ella resistia a todas la+ 
pruebas. 

La cuesti6n de  limites ofendl6 profimdammte a don 
Dieso. !3e creia engafiado y burlado porgue, segian k, asp. 

tad. 
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g:uraba, lo que habia habiado con 10s estadistas de  la Rep& 
biica .4rgentina, siendo h/iinistro en Buenos ‘%res y despugs 
como negociaclor del tratado de  18Ri.  y lo convenido c!t= 

un modo explicito, y sin reserva alyuna, era q u e  e i  iirn:+e 
internacional fuera la linea divisoria de las azuas. Sin e m -  
barqo, en el ca’tor de aquef agitado debate, recordaba a su 
ainiqo e]  General hlitre con la ternura y ei afecto de siem- 
pre. 

A 10s Amun6tegui les erigi6 con su s6Io esfuerzo la € 5 -  

tatua que se levanta en la klameda,  y el haber cumplido 
ese deber enduIz6 sus Gitimos aiios. 

Aparentemente don Diego eia una naturaleza brusca. Fo 
conocia el halago. Era absolutamente incapaz de  decir also 
que no pensase y sintiese. JamAs sali6 de  si1 pluma un eiogio 
que en concept0 de  51, no fuese merecido. 

Su carscter era sumamente independiente. Su noble hen  
te no se inclin6 j a m b  ante el dxito. 

Sistemsticamente don Diego era opositor. Un diR me 
decia, ridndose: “He sido gobiernista dos veces. La priinera 
en tiempo de Pinto: semi-gobiernista en tiempo de don Jorqe 
Montt. Yo no sd por auk he de rer s;empre opositor.” 

iEra porque, no se podia doblezar ante las mecliancas 
que Ievanta la politica! 

S u  alejamiento del Cobierno era sistemstico. Cuando 
trat6 con Jover la impresi6n de su Historia General de Chi!e, 
la linicz condici6n que le impuso, fud que no podi-ia solicitar 
suscripciones del Gobierno. Cuando erigi6 la estatua de 10s 
-4mun6tegui, ning6n personaje oficial descubri6 e1 monu- 
rnlento como es de  uso. Don Dieqo Io erigi6 y lo descubrih. 
Entrep-6 el pensamiento y la justicia d e  aquel homenaje en . 
bronce a1 pueblo y a la posteridad, sin padrinos oficiales. 

El oficialisnio se veng6 de kl con usura. Le cerr6 el paso 
a1 rectorado de la Universidad, tocando recursos que son 
una verguenza para el Cobierno que 10s emple6. 

iEl que borr6 a 0:Higgins de1 escalaf6n militar, y el qxe 
irnpidi6 que Barros Arana fuera rector de la Universidad, 
tienen cuentas pendientes con la Historia! 

Le gustaba recordar el paeado y comparar el estado inte- 
7ectual del pais en 1860 y hoy. Sentia orgullo cuando hack 
esa comparaci6n. 

Es camtin oir decir que la educaci6n naciona? est& falsea- 
~ 
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da, porque no se encuentran hombres pricticos para 10s ne- 
gocios industriales o cientificos, y que, en cambio, hay pl5- 
tora de  abogados. De dsto se deduce un cargo conrra Barros 
Arana. 

El cargo es injusto. En todas partes del mundo la educs- 
ci6n corre por diversos cauces, que  se f-eiinen en dos aran- 
des cclectores. Barros Arana creci uno de  &os. Si el otro, 
la educaci6n industrial, no se ha planteado con su organis- 
mo y personal completo desde la escuela hasta su Univer- 
sidad especial que seria o una Escuela de Quimica, como la 
de Cinebra, o un Politdcnico, como el de  Zurich, eso no e3 
culpa de! seiior Barros Arana, sin0 de 10s Gobiernos, que 
pudidndolo hacer no lo han hecho, incurriendo en una grs- 
visima falta. Per0 juntar las dos cosas, como se ha hablado 
d e  hacerlo, organizando estudios profesionales pricticos, es 
un absurdo que provocaria la risa de todo educacionista se- 
rio. ,MAS f6cil que eso es encontrar la cuadratura del circulo. 

Don Diego era profundamente liberal. Su liberalismo era 
-el de ArnunAtegui, el de  Julio Simbn, el de Laboulaye: libe- 
ralismo a !a inglesa. Era enemigo de  todo lo que iuera im- 
posici6n. Tenia fe en el progreso, y en la fuerza incontenible 
d el pensami en t 0. 

Un dia me decia: “Los que quieren detener el progreso 
de  las ideas, me hacen el mismo efecto que un hombre que 
quisiera sujetar la catarata del Niigara con una compuerfa 
d e  ilamo.” 

En sus rjltimos dias el venerable sabio pus0 de  manifiesto 
12 bondad de su a h a .  

Los dolores de una cruel enfermedad no le produjeron 
un momento de  mal humor. 

A1 m6clico que lo 8qistici con una dedicacibn de  hijo, c=-1 
distinguido doctor Sieira, le decia muy pocos dias antes de 
morir : Quisiera vivir para maniiestarle mi aeradecimiento : 
pero no lo voy a poder hacer. Cuide a su viejo amigo que 
ya se va. 

A1 maycr de sus nietos lo exoitaba a trabajar dicikndole: 
Me han llainado $ran histariador, escritor fecundo. To- 

do eso es broma. Lo poco cy? s6 me lo he metido yo por 
fuerza en la cabeza, y me ha cqstado mucho. Cualquiera pue- 
d e  hacer otro tanto. Trahja  con En prop6sito serio y perti- 
nai: y dirin lo mismo de  ti.” 

Esa noble vida se extinguii, perfumando su lecho de do- 

, 

‘ 6  

.. 
‘ 6  







Se Cree generalmente, entre nosotros, que por haber?e 
declicado tres o cuatro escritores a estudiar ciertos puntos 
de la historia nacional, 10s anales de Chile son bastante CO- 

nocidos, y casi es in6til engolfarse en nuevas y mAs prolijas 
investigaciones. Es cierto que fuera de MSjico, ninguno de  
10s pueblos hispano-americanos posee una historia meior 
investkad2 que la de Chile; per0  es precis0 con\renir en mrw 
interesante?, y mris ahin, para dar cuerpo y unidad a todos 
10s succeos y periodos histbricos que han sido regularmente 
est112 lados. 

En nvestra hietoria colonial, sobre todo, y a. pesar de 
alqunos t i a l a j o s  de u n  mbrito indisputable, nos falta mu- 
cho que esplorar y que descubrir. La historia de  10s con- 

Se pnblici, en la Rcvista de  Santiago ( l S S ? j ,  p8gs. 71 3 ,  3, 
923,988. .41 reimprimirse en folleto prc.parado en ese mismo afio, 
el editor. que !o f u i  don Gaspar -Foro, ponia ai irente de  este folletn 
la siguiente advertencia: 

“El vivo interes con que el p&blico ilustrado de esta capital ha 
le ido,  la aerie de articulos que, sohre e: establecirniento y posterior 
GesarrolIo de 10s jesuitas en nuestro suelo, ha puhlicado don Die- 
go Bavros Arana e n  la  hv‘5sta de Santiago, y la general  aceptn- 
ci6n que ha  encor.trado en las provincias. donde ha  sido reprodu- 
cida p o r  un gran ncmero de  peri6dicos, nos han movido a solici- 
tar  de s u  autor el permiso de esta reimpresi6n. N o  9610 lo ha otor- 
gado el sefior Barros Aralia sino que ha querido todavia rever 
10s art;cuIos publirados, completarlos con nuevos datos y abser- 
vaciones y dar  a1 todo 5ert .o mitodo y unidad. 

“Un dohle fin llevamos en mira .  
“Es el primero, presentar a 10s hombres de estudio, reunidas en 

IZY pequeco vo’lurnen k s  invcstkgaciones que aquel dktinguido 
escritor ha Ilevado felizmente a caho sohre un  punto de alto inte- 
res histhrico: investigaciones prolijas, concienzudas, practicadas 

, 
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ventos y de las cjrdenes religiosas, la influencia que ellos 
ejercieron sobre la sociabilidad chilena, su intervenci6n en 
10s asuntos politicos y sdministrativos, son puntos acerca 
de 10s cuales s610 tenemos uno que otro pormenor, que no 
basta por cierto para proyectar la menor luz sobre el cua- 
dro general de  nuestro pasado. 

Entre esas cjrdenes religiosas fud la de 10s jesuitas la que 
tuvo m6s importancia y la que ha dejado m6s huellas en la 
historia. Ellos ejercieron un gran poder en la administra- 
cibn de la colonia y en la sociedad entera, dirigieron a 10s 
gobernantes y dominaron a 10s gobernados, aidquirieron ri- 
quezas que hoy dia nos parecen fabulosas, y <diejaron en las 
tradiciones populares recuerdos que no pudo borrar qiie 
nos falta rnucho todavia para conocer ciertos puntog, la 
cgdula de Carlos I11 -que espuls6 a 10s jesuitas de  sus Es- 
tados. 

La historia de  10s jesuitas en las colonias espaiiolas se- 
ria, pues un txabajo del mayor inter&. Esa historia po- 
dria ser estudiada bajo tres puntos de vista diferentes: l . ”  
Su participaciizn en 10s negocios administrativos, en ?os 
que, como se sabe. tuvieron un gran poder, como sucedi6 
en Chile; 2.’ La influencia que ejercieron sobre el modo 
de  sex dae las colonias espaiiolas, ya sea por la predicacibn 
y el confesionario, ya por las ostentosas ceremonias, religio- 
sas que establecieron para atraer a1 sencillo pueblo ya por 
10s prodigios con que, seg6n sus cronistas 10s favorecia sin 
cesar el cielo; y 3.” La manera de crear y de incrementar 

en las primitivas fuentes, en las antiguas escrituras, en las cr6ni- 
cas manuscritas, en 10s viejos pergaminos ignorados. 

“Y es el sezundo y primordial, popularizar el conocimiento d e  
ios Xechos averiquados y las pr6cticas lecciones que ellos contienen 
para  apreciar debidamente a la famosa Compadia.  

“Tienen aquellos articulos el indispensable m6rito d e  estar con- 
cebidos de tal suerte que hablan a 10s sentidos de una manera 
tanqible y que todo el mundo puede entenderlos y tomhx de ellos 
pro-echoso conocimiento, sin esfuerzo mental  y sin tener que se- 
g u i r  trabajosamnte las est6riles discusiones abstractas, de que vi- 
* e  el sofisrna engaiiador . 

“L.os hechos hablan all; su elocuente lenquaje: hrchos incontro- 
vertibies, referidos por  10s mismos crcnistas de la Compaiiia c m  
gran naturalidad y sencillez, y que excusan todo comentario”. 

Nota dql Cornpilador. 





SECCION 1 

LAS PROPlEDADES DE LOS JESUITAS EN EL , 

DISTRITO DE SANTIAGO 

I.’.’Arribo de  10s jesuitas a Santiago: milagros con que  el cieio 103 

favoreci6 e n  su viaje.-I1. Primera p r e d i c a c i h  de 10s jesui- 
tas: 10s habitantes de Santiago les obsequian una casa para  su 
residencia.-Ill. Las p,rimeras donacionea: la Compaiiia y 13. 
Punta:  10s capitanes Andrds de Torquemanda y Agustin Brice- 
60: este Gltimo es borltado de la lista dP 10s fundadores.--l\,. 
Nuevos benefactores don Jer6nimo Bravo de Saravia y su hijo.  
-V. El capit6n Garcia Carreto;  donaci6n de Buca1emu.--VI. 
Los jesuitas hallan otro fundador que di6 40,000 pesos: e1 
portuguds Madureira.-W!. Otros  benefactores: el rey el cli-  
rig0 Fernendez de Lorca.-VIII. Donaci6n del capiten Fran- 
cisco Fuenzalida: ruidoso pleito a que di6 1ugar.-IX. Otras 
adquisiciones hechas para  el convictorio de San Francisco Ja-  
vier.--><. Los jesuitas adquieren el local en que  hay se levanta 
In Moneda.-XI. Fundaci6n de un noviciado en Santiago: do- 
nnci6n de 10s hermanos Ferrei,ra.-XII. Donaci6n de  don J o s i  
de ZGfiiza, hijo del marquis  de Baides: dificultades para  reco- 
per el dinero de 10s jesuitas de  Espai;a.-XIIl. Otros  benefac- 
tores de l a  casa del noviciado: don Jos i  de Lazo les da una 
hacienda.-Donaci6n de d o h  Ana de Flores: !os jesuitas for -  
man el convent0 de  San Pab1o.-XV. Don Antonio Martinez 
de Vergara lega a 10s jesuitas la hacivnda de Chacabuco: ad- 
quisici6n de la Calera .  ’ 

. 
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En la madrugada ‘del 12 de abril de 1593 llegaron a !a 
humilde ciudad de Santiago ocho peregrinos montados en 
caballos que parecian fatigados por un largo viaje. Entra- 
ron por el camiao norte y se dirigieron a1 convent0 de  
Santo Domingo, donde les esperaba un hospedaje efectuo- 
so y fraternal. Aunque su arribo hubiera pasado casi des- 
apercibido, pocas horas m6s tarde no se hablaba m6s que 
de esos viajeros en toda la ciusdad. Eran seis padres jesui- 
tas y dos hermanos coadjutores enviados del Pert5 por 6r- 
den del piadoso rey de Espafia, don Felipe 11, para que vi- 
nieran a Chile a predicar el santo evangelio y a atraer a 
10s indios a1 conocimiento de  la f i  cat6lica. como decia en 
su real cCdula d e  13 de junio del afio anterior. 

Los padres habian queri’do hacer su entrada en Santiago 
a esas horas de  la maiiana para sustraerse a 10s honores 
de un ostentoso recibimiento, que en otras circunstancias 
Ies habrian preparado 10s moradores de  la ciudad. Per0 la 
fama 10s habia precedido con mucha antelaci6n. El padre 
Diego de Rosales, jesuita e historiador de  la &den, dice qxe 
muchos aiios ente d e  la venida de 10s padres a este pais, 
Dios la. habia revelado a algunas personas de conocida 
virtud, y ai efecto, refiere detenidamente cuatro prediccio- 
nes que no dejaban lugar a duda. Para que estas profecias 
fueran m6s maravillosas todavia, dos de  ellas habian sido 
hechas por espaiioles y dos por indios. Per otra parte, el 
viaje de 10s ocho misioneros habia sido una serie no inte- 
rrumpida de milagros portentosos. 

el co- 
rn;, enemigo (el demonio), dice el padre jesuita Losano, 
rabioso sin duda de ver aquel pequeiio ejgrcito que Ie ern- 
pezaba a hacer cruda guerra desde el camino, y que en 
Chile habia de ser el estrago de  su imperio”, mud6 el viento, 
perturb6 10s mares y produjo a1 fin la m6s furiosa tormenta 
que  se puede imaginar. Los padres sacaron una reliquia del 
ap6stol San Matias, y lanz6ndola a1 agua, aplacaron al 
instante 10s vientos, tranquilizaron el mar y establecieron 
una pl6cida bonanza. 

‘6 Durante Ia navegaci6n del Callao a Valparaiso, 
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MAS adelante, escasearon de  tal suerte 10s viveres a bor- 

do  que 10s navegantes tenian por k i c o  aliment0 algunas 
pasas y 10s pocos fragmentos de  galleta que no se habian 
comido durante el viaje. Los padres se retiraron a la &ma- 
ra, se pusieron en oraci6n; y en el mismo momento, un car- 
d6men de peces dorados, huyendo de 10s tiburones, se 
precipit6 sobre la embarcaci6n para prenderse en las redes 
que les tendian 10s marineros y servir de  alimentos a 10s 
bienaventurados peregrinos. 

Habiendo tornado tierra en el puerto de Coquimbo, 10s 
padres jesuitas fueron hospedados en La Serena en una ca- 
sa de que se habian apoderado 10s espiritus malignos. To- 
das las noches se  sentian ruidos extrafios: 10s demonios no  
dejaban vivir a 10s locatarios; y lo que es m6s prodigioso, 
pretendieron hacerse fuerte contra sus nuevos hu&pedes, 
turb6ndolos durante dos noches con terribles espantos; per0 
10s padres desarmaron su poder con 10s conjuros, 10s ven- 
cieron y 10s obligaron a abandonar la casa de  que se hahian 
posesionado. ( 1 )-. 

Los padres iesuitas ademis  traian a Chile otro elemento 
no menos valioso que su poder para hacer milagros: las re- 
Iiquias de algunos santos. En la navegaci6n habiaii peidi- 

( I )  DespuCs del arribo milagroso de 10s padres jesuitas, era na- 
tural  que se repitieran 10s mismos o an6l.ogos prodigios con moti- 
vo de la introducci6n de las otras 6rdenes religiosas. Asi  se verific.6 
dos afios m8s tarde, e n  1595,  a la llegada de dos padres aau.-ti- 
nos, que, s e g h  10s cronistas de  esta orden, fueron combatidos poi- 
10s dernonios con sin igua! tes& hasta que, derrotados Cstos mu- 
c!ias vcccs, tuvieron que ceder el campo a sus felices competidores. 
Vivian entonces en Santiago tres hermanos apeilidados Ribero, 
10s capitancs Francisco y klonso y dofia Catalina, sefiora soltera y 
de  afios, que poseian un hermoso solar a dos cuadras a1 norte d e  
la plaza principal. Desde mucko tiempo antes que vinieran 10s pa- 
dres a p s t i n o s ,  se dejaba ver en las salas de la casa u n  personajp: 
inisterioso con t6nica y mangas semejantes a las qui. usaban 10; 
religiosos de esta orden. Cuando lleg6 la noticia de qae  10s padrei  
estahan en camino pa ra  Chile, el mjsterio desapareci6: porque San  
Azustin en  persona se present6 en el corral  de la casa, mientrns 
una gran bandada de cuervos, aves que, como observa el cronistz 
q u e  rcfiere este prodigio, no existen en Chile, sc mnntuvo fija en el te- 
jado. LOS propietarios comprendieron lo que significaba aquol!o, y 
el 13 de mayo d e  1595 hicieron a 10s padres agustinos :a donaci6ri 
de aquel espacioso local para que establecieran su convento.  
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do una del ap6stol San Rqatias; pero les quedaba otra de  
mucho precio, la cabeza de una de las once mil virgenes, 
relirquia insigne, dice el jesuita Ovalle, que el padre provin- 
cial les habia dado en el Perii. POCO importa que en nues- 
tro tiempo no haya quidn sostenga seriamente que han exis- 
tido las once mil viygenes: en el siglo XVI, y en 10s domi- 
nios del Rey de Espafia, ,nadie habria dejado de  doblar la 
roditla ante una reliquia de esta clase. 

E.stos antecedentes habrian bastado para que 10s pia- 
do5os habitantes de Santiago hubiesen recibido a 10s pn- 
dres jesuitas como el mAs inestimable d6n que pudiera ha- 
cerles el cieio. Pero istos tenian adem6s en su apoyo la pro- 
tecci6n ni6s decidic'ra y la confianza miis ilimitada del podero- 
so m,onarca espalio!. Por esto fu5 que a pesar de la mode- 
tia con que habian hecho su entrada, no pudieron excusar, 
dice el padre Ovalle, las honras qwe la ciudad les hizo yen- 
do  liuego a visitarlos toda elia juntamente c m  10s dos ca- 
bi!dos eclesi6sTico.s y seplar y todas las sagradas religiones". 

.. 

Santiago era en esa ipoca una ciudad tan pobre como 
devota. Su pobiacibn no pasaba de 1,000 alnlas, y segiin 
un documento muy curioso, tenia POCO m6s de 160 casas 
bastanie humildes; pero poseia 10s conventos de San Fran- 
cisco, Santo Domingo, la Merced, un mconasterio de monias 
y ires ermitas, la de San Ljzaro, la de San Saturnino y 1.1 
de  hi:estra Senora de  C u i a .  

Todo est0 parecia poco a1 celo iervoroso q u e  animaha 
a 10s reverendos padres. Es precis0 leer en !os historiadn- 
res $e la Cornpaiiia de Jesiis en esta parte de la AmGrici, 
el cc:ado deylorable en qr-e is tos  encontraron la f &  en este 
pa:.. Scplin ello., 10s ha'oitaptes de esta tierra, asi espefib- 
les como indlos, e r ln  crktianos en el nombre y gentiles e? 
cl hecbo; tndos  Vivian av-?allados por 10s vicios m&s feo.;, 
la codicia, la laccivi?, y PO: e! pecado. El demonio andaba 
desencadenado y suelto coi~guistando almas pa ra  el in fie7 
no. El padre WIiKueI c!e Olivares, despu6s de  bosqueiar 2'. 
ccadro m5s sombrio d e  la corrupcijn de la naciente ciudnd.  
alizde que  s610 habia tres predicadores, el provincial d -  
Santo Domingo, el gcardi6n de  San Francisco y un cliriqo 
que cobraba cien pesos por cada serm6n. 

' 

, 
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Los jesuitas se prepararon para destruir este estado de 

cosas, como hombres experimentados en las luchas contra 
el demqonio. Cornenzaron por predicar sin exigir remunera 
ci6n alguna. A 10s ,pocos dias de su arribo a Santiago, e! 
paare  h i t a s a r  de Pliias, anciano de setenta aiios, pero Ile- 
no  de vida y eriergia, que hacia de jaie de 10s misioneros, su- 
bi6 a: puipito de  la Catearai, y deiante d e  todo el gentio 
que habia acudic!o a oirio, aeclarb en su sermon 10s prop6;- 
sttos de  61, d e  sus compafieros y de todos 10s miembros dp 
su orden. 
nuestro ni;,nisterio. Aqui estiimos, n6 nuestros, sino de t i : -  
dos y de cacia uno en particuiar. A cualquiera hora del diz 
o de la noche nos pod& iiamar para vo_sotros, para t-ues- 
tros indios c vuestros esclavos. El acudir serA nuestro d e s -  
canso y gloria; y el retorno, ni le buscarnos ni le queremon 
e n  la tierra. ‘i‘i-abajamos por aquel Senor que di6 fa vi22 
en la c r ~ z  por todos 10s hombres”. 

L3s pobrrs vezinos de Santiago acogieron aquei discurs.., 
con la mas xiva satisfaccibn, pensando que en adelante 
iban ‘a oir la palabra ,de Dios sin gastar 10s cien pesos q u e  
antes se pagabitn por cada s e r m h .  Pero. esto era tornar 
demasiado a! pie.de la leira ias expresiones del padre Piiia3. 
d6ndoles en realidad un aicance en que sin duda no habia 
pensado su autor. Los padres, ooncciendo el e r ror  e n  que 
habia caido el sencillo vecindario de la capita!, cleciararon 
que desde el Per6 sabian cu61 era e! estado de pobreza pn 
qu se hallaba el reino de Chile, y que por esie moiiva, 
traian determina.ci6n de no establecerse en ninguna ciuda 2. 
sino que pensahan recorrerlas todas. 

<C6mo, se dijo, dz- 
jar irse a 10s padres que llegan a este suelo a1iuyentand.o 
a1 demonio, haciendo otros prodigios y prediciindonos ?in 
exigirnos un sijlo real?”.  El prediczdor que se atrevii, a 
anunciar en e! phlpito la determinacihn de 10s padres :,.I& 
interrumpicia For ei acditorio. Y en pocos dias. aquel 93- 
bre vecindario, esciciimadc poi -  cuarenta afios de crsd3 
gi~eri-a, y agobizdo p e r  todo gdnero de sufrimientos y mixs- 
ria$, habfa reunido 7.916 pezo?, que SP pcsieron en m a n o s  
de ! o s  padres pa.rit q u e  comprasen un local en que estable- 
CCI’ su prime-a residencia. 

Esa suma .sebr6 pari; coinprar uno de 10s mejores sola- 
res d e  la ciudad, situado a espaldas d e  la igiesia cat+ 

. I  hernos venido a vuestra tierra, dijc, a ejerc 

5 ‘  AI oir esto., el pueblo se conmovi6: 

. .  
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dral ( 1 ) .  EI piadoso propietario, que lo era e: maestre de 
campo don Martin Kuiz de  Camboa, pedia por su cas3 
4,400 pesos; per0 quiso contribuir por su parte a aquella 
pmnde obra haci-ndo una rebaja de 808 pesos. Los padres, 
ayudados siempre con 10s obsequios del vecindario, pusie- 
ron mano a1 trahajo con tanta actividad. que seis sema- 
nas despuds de su arribo a Chile, habian ensanchado 10s 
edificios existentes en que1 local y levantado una iglesia 
provisoria. 

La famosa cabeza de una d e  las once mil virgenes f u i  co- 
Iocada alli en un reIicario de plata, que, s e g h  el padre 
OvaHe, tenia la forma de  un castillo. 

Los padres jesuitas Vivian en aquella casa llenos de afa- 
nes y ocupaciones. No s6!0 continuaron sus prddicas, sino 
que dispusieron frecuentes procesiones, en que 10s niiios sa- 
Iian por las calles entonando las oraciones y recitando la 
doctrina. Tenian adem6s otros trabajos no menos litiles. 
Uno de  10s cronistas de  la CompaSa refiere que todos 10s 
vecinos acudian a aquella santa casa a consultar sus du- 
das y que todos salian consolados e instruidos de  cOmo 
en el cas0 se debian portar y obrar". 

Hasta entonces 10s padres Vivian con las limosnas que 
les daba el vecindario con mano pr6diga; per0 "Dios, afiade 
e1 cronista, que se daba por bien servido de  sus siervos, 
movi6 a dos caballeros principales" para que hicieran a !os 
padres un presente m6s valioso. Fueron dstos 10s capita- 
nes Andrks de Torq-uemada y Agustin Briceiio, soldados 
enveiecidos de la copquista, 10s cuales juntaron todos sus 
hienes, que consistian en unas viiias, una chacra y una ha- 
cienda o estancia, y con fecha de  16 d e  octubre de  1595, 
fiicieron clonaci6n de ellos a la Compafiiia para la' fundaci6.n 

6 .  

( I )  Este solar ocupaba solo la mitad sur de la manzana q r r e  
derrjuOs fuk convent0 de 10s jesuitas, que how ocupa el  edificio 
del Conoreso Nacional. La mitad del norte f u i  donada a 10s je -  
s u i t n s  en 1620 por el capitAn Lope de la Pefia, P I  cual acaba'Ja 
de kacer a 10s padre4 o t x a s  donacionrs vn VIendoza, provinci- 
d €  cuyo.  
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sostenimiento del convento o colegio de Santiago, bajo !a 

ad-,xxaci6n de  San Yviiguel 4rc6ngel. 
L o  que en la eacritura de  donaci6n se llama viiias era 

una extensa quinta de 10s suburbios de Santiago, que des- 
p ~ &  fuk llamada la Olleria; la chacra era la hacienda c!e !a 
Punta, tres leguas a1 poiliente de  la capital; y la estancia, 
12 hacienda de la Compahiia, en el distrito de  Rancaqua, ~i 
bicn parece que ksta no era tan considerable como lo f u i  
despu6s por nuevas adquisiciones que hicieron 10s p2- 
dres ( 1 ) .  

E! capitin Torquemada, que cumpli6 cuanto habia pro- 
metido entregando toda s~ cuantiosa fortuna, mereci6 la 
patente de  fundador: se retir6 a1 colegio que habia contribui- 
do a fundar, y aIli muri6 el afio de 1604. Hizogele un entie- 
n o  suntuosisimo con asistencia del gobernador de  Chile, de 
10s cabildos secular y eclesi6stico y de  todo lo m6s caracte- 
rizado que encerraba Santiago. “Asimismo, dice un jesuita 
historiador de la’ Compafiia, concurrieron 10s mismos per- 
sonajes a ]as honras, las cuales, como el entierro se hicieron 
con mucha satisfacci6n y edificacih de todos, viendo !o 
que la Compafiia hace y las muestras d e  agradecimiento 
que d a  a sus fundadores y bienhechores. En el serm6n que se 
predic6 en las honras, se dijo algo d e  esto, y las muchas 
oraciones que se ofrecen en toda la Compafiia por las al- 
mas de 10s bienhechores, lo que no dej6 de causar admira- 
ci6n en muchos de 10s oyentes, que ignoraban este punto”. 

En efecto, 10s asistentes debieron creer que no habia 
mejor camino para obtener esas oraciones y llegar a1 cielo, 
que el hacer valiosos donativos a 10s padres jesuitas, y asi 
sf: vi6 muy pronto que se redoblaron las escrituras de do- 
naci6n. 

El capithn Agustin Brice60 fuk mucho menos afortuna- 
do: se le confiri6 por el general d e  la orden residente en Ro- 
ma, igual patente de  fundador, pexo cuando ista lleg6 a 
Chile, ya  habia muerto (el ai50 de 1600), tambikn en e? 
convento con el caT6ccter de hermano coadjutor. Aparecie- 

( I )  La quinta o chacra denominada d-spuks de la Olleria, y $ 4 -  

tuada e n  la cal!e llamada ahora de la Vaestranza,  pertenecia a l  
capit& Bricefio. Creo que a k !  tambien pertenecia la hacienda de  
la Ptinta;  y q u e  !a que 5 9  denomin6 despuks la Compafiia (0 R;.q- 
cagua) era  la propiedad de’l capit6n Torquemada. 



IV. 

Pero si el infortunado capitAn Ericefio habia perdido "II. 
Ecp-lin. el pIeitc que le impidij per contado entre !OS fun-  
dadores dei colegio o conyento de Ia-Compariia de  Jes5s d~ 
Santiago, f u e l  on 10s padres jesuitas quienes en realidad 
qanaron con aquella srntencia. E,) contcndor de EriceGo 
f.2bia sido el rnaestre de campo don JPr6nimo Bravo de SS- 
rar ia ,  noble rahailero cti!eno, nieto dc uno de 10s qobeu- 
nadores d~ Chile, y h3:edero de u n  mayorazgo de la p'o- 
bincia de Soria, en Espafia. Tocado su coiaz6n por el 
anioy a la Compaiiia, dicen 10s cyonistas de esta orden, 
perdon6 en favor  de  elLa la deuJa que  poco antes habia 
cobrado ante 10s tribunales espalioles. 

Su hijo, don Francisco Rravo de Saravia y Sotomayor, 
hered6 junto con su cuantiosa fortuna, el amor de  su 
padre hicia la Cornpaliia, y le don6 10s caidos o rCditos 
atrasados del mayorazgo que sus antepasados tenian en 
Soria, y de  10s cuales la familia no habia podido cobrar ni 
un s6lo real. Los padres jesuitas fueron m5s diligentes y rnsc 
afortunados en la cohranza; y pocos aiios despu6s. habian 
recibido por este motivo la cantidad de  10,000 pesos, que 
traido a Chile, "importaron doblados" dice el padre 
vares, porque talvez sc: 1es trajo en mercaderlas que en es- 
te pais se vendieron con utilidad. Si estos dos cabaIkr;J 
hubisran unido en uno solo estos dos donativos, o mas 
bien. si ambos presentes hubieran sido hechos en nornbre 
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cie UIZ soio individuc, i s t e  h a b h  rnereci:?o quiz& Ia patenbe 
de hi ldador;  pero como no  se hizo asi, se ai6 a ambos ca- 
tal l tros e! simple t i tu lo  de beiiefactores. 

Otros personajes hubc  ink  afortunados q u e  10s tres an- 
teriores, porque merecieron en esa dpoza ei inaigr,e titulo 
de fundadores, que  re  habia q:ii,tado a1 capitkn Bricelio j i  

q u e  no se concedi6 a 10s maestres de campo de Bravo d e  
Szravia. 

F u k  uno de ellos e! capitrin Sebastiiin Garcia Carreto, 
natural de Extremadura, en Espzfia y soldado er?vejecido 
en la guerra de Arauco. En pr o de  sus servicios habia 
obtenido de 10s gabernadores Chile un repartimiento 
de tierras y de  indios erz la regi6n & la costa, a1 norte del' 
rio Rapel. Eee repartimiento formaba u n a  esiancia o h3- 
cienda conocida con ei nom.bre de  Rucalemu o RutRlemo, 
tan imporiante por su grande extensi6n coni0 por la fera- 
cidad de sus tierras. Retirarlo del servicio a causa de sii 
avanzada edad, Garcia .Carreto, Eoltero, sin deudo ai:<uno 
en ChiIe y casi sin relaciones, fud 2 establecerse a s1.1 hec;rn,- 
da, en donde, s e g h  refieren 10s historiadores jesuitas, vi- 
via ccmple:am.ente s610, consagrado a la crianza d e  ga-na- 
dos y a la meditaci6n reliiiosa. Diversns ocasiones recorrij 
toda la extensirjn de territorio que media entre 10s rios Ro- 
pel y Mau1,e para hacer compras d-  ganados, y-sienipre vol- 
yia a su casa preocupado con la idea de la soledad y el 
desamparo en que vivisn 10s pobladores de 10s campos. No 
habia en toda esa regi6n un s610 convento, una sola igles;a, 
de tal manera que 10s carnpesinos de esa regi6n. tanto ;n- 
dios como espafioles, no s610 no oian misa ni poc'ian con- 
fesarse sino qu,e care.cian hast.a de quien Oautizara a sus 
hijos. Ya pod& comprenaerse la impresi6n que s.emejante 
estado de cosas debia producir en el Animo d.5 un espaiiol 
del siglo XVII. 

Garcia Carreto hizo por entonces un  viaje a Santiago. 
Refiri6 lo que habia visto en c..pellos campos; y, como era 
natural. consul,t6 ,el punto con algunos padres jesuitas, que, 
como hemos visto, eran 10s consultores obligados en todns 
10s negocios de conciencia. El consejo no se hizo csperar. 
El demonio hacia libremente sus conguistas en aquellos lu- 
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qares; y para combatirio, no habia In6s remedio que confiar 
la direcci6n de  la guerra a 10s jesuiias, que eran :os varones 
m j s  experimentados en esa clase de luchas. En !a hacienda 
de Bucalemu se estableceria un convento de  donde saldrian 
tocias 10s afios 10s misioneros que debian recorrer aquel te- 
rritorio predicando la paiabra de  Dios. “Le recomendaron 
esta idea, dice uno de  10s historiadores d e  la orden, enca- 
recihndole el =ran servkio <:::e er ello hacia a Dios, y que, 
no teniendo hijos, en ninguna otra cosa podia emplear rne- 
jor  FU hacienda que aplic6ndolo a1 bien de  tantas almns, 
destituidas de  todo comuelo espiritual”. 

Habiase entendido Garcia Carreto con el vice provincial 
de Chi!e, el pzdre Diego de  Torres, hombre insinuante y 
ernprendedor, cuyo nombre ocupa mhs de una p6gina de 
nuestra historia colonial. Sin embargo, el capit6n extreme- 
Eo no se dej6 convencer por de  pronto, de tal modo que se 
pasaron cuatro aiios sin que se resolviera a nada definiti- 
vamente. En 161 7 volvi6 a tratarse del mismo asunto con 
el padre Pedro de Oiiate, sucesor del padre Torres, el cual 
anduvo m6s feliz que su predecesor. El padre Oiiate hizo 
un viaje a Bucalemu y design6 el lugar conveniente para 
levantar la iglesia y el convento, seiialando su forma y sus 
dirnensiones; per0 dos aiios se pasaron todavia sin arribar 
a la clonaci6n. 

Es fama que en este tiempo, Garcia Carreto pas6 mu- 
&as noches atormentado por visiones maravillosas, se le 
presentaban constantemente sombras de  aspect0 siniestro 
a reprobarle el crimen de dejar 10s campos de Bucalemu en 
manos del demonio. 

Por fin, la gracia de Dios toc6 el corazf6n endurecido 
del capit&; y el 9 de  octubre de  16 19 otorg6 is te  a favor 
de  !a Compaiiia la escritura de  donacicin para despu6s +e 
sus dias, y a conclici6n de  que se establecieran all; una casa 
o co!egio de misioneros para predicar en todos 10s campos 
vecinos hasta el rio Maule, y un establecimiento d e  novi- 
ciado para formar nuevos operarios de la Compaiiia de 
Jeshs. El padre Juan Romero, superior en ese aiio de todos 
10s jesuitas de Chile, acept6 la donaci6n y tom6 posesi6n 
de  la hacienda, a lo menos en cuanto era indispensable pa- 
ra la fundacicin del convento. 

Garcia Carreto se reserv6 el derecho de administrar s.1 
negocio de ganaderia . 

Masta entonces, 10s jesuitas de Chile formaban una vic5- 
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pr~vincia  de la ordcn, dependiente de la casa de  C6rdoba 

Txcum8n. En 1630 se celebr6 aili la tercera congrega- 
ci611 provincial, e n  que se tratb de  10s negocios rspiri- 
iuales y temporales de Ia Compaiiia de Jes6s en esta parte 
de Amkrica. Como clehia esperarse, la cong-egaci6n aceptci 
la caliosa donaci6n del capitin Garcia Carreto, cuyo valor 
:e estimaba entonces en 30,000 pesos; y poco tiempo despuis 
ei reverend0 padre general residente en Roma aprob6 esta 
aLeptacibn, y envi6 a1 donante la npreciada patente de funda- 
dol. Este liltirno favor colni6 de contento a1 anciano capit&. 
Por otra palte, el establecimiento d e  10s jesuitas habia 
prodxido un cambio rzdical en las costumbres de aauellqs 
campesinos. Garcia Garreto recibia informes de 10s eLuerzos 
singulares de  10s padres, de las coax-ersionzs de indios qce 
efectuaban de 10s millares de  individuos que se confesabm 
cada 2150, y lo que era m5.s admirable, de 10s milagros que 
!os jesuitas habian operado. Ya no vacii6 m6s el bienaven- 
turado capit6n; y el a5.o de 1627 entreg0 resueltamente !a 
administracibn de  sus bienes a 10s padres jesuitas, C O R  tal 
que se le n?ignara una cuota alirnenticia para pasar sys 
Giritimos dias. 

La Compaliia recibi6 as! una de sus m6s vniicsas propie- 
dades ; per0 tambidn Fag6 largamente la generosidad del 
donante. La iglesia que se construy6 en Bucalemu tuvo 
por patreno a San SeLasti6n ( 1 ) ; en ella se csioc6 un cuadro 
que representaba a1 capitjn Garcia. Caireto arrodillado, 
presentando !a escritura de donaci6n de  Bucalemu a iin pa- 
dre jesxita que se mactenia de pie, y de cuya boca salian 
estas palairas escritas en una cinta: Ad majorem Cei gb- 
~ i a m ;  y por dt imo,  cuando Garcia Carrefo murib, se ie A i -  
jeron ]as rnisas y oraciones con que la Compaiiia honra la 
niemoiia de sus fundadores. 

Nasta entonces quedaba vacanie el puesto de colundi- 
dor  del colegio m6ximo de  Sn t i ago ,  o m6s bien, no tenia 
este establecimiento mis que un s610 fundador, el c a p i t k  
Andrds de Torcuemada, puesto que la fortuna del c a p i t h  
Antonio Bricefio, q.je habia aspirado a1 mismo honor, n o  
habia alcanzado para ello. 

( 1 )  A esta iglcsia per:cnzc;i ia h e i i ~ c s a  rfigic d e  San Se’uastiin, 
q u e  ahora est5 colocada en  !a iglesia parroquiai de §anta Rosa 
de 10s Andes, y q u e  iu& exhibida en la exposic$& de  pintiago, eit 

setiembre del a6o de 1 8 7 2 .  
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Despuds del famoso terrenoto de  1647, que destruy6 una 

gran porci6n del templo de la Compafiia, asi como la ma- 
yor parte de la ciudad de  Santiago, “Dios, en medio d e  tan- 
tas angustias, dice e1 jesuita Olivares, rnovi6 el Animo del 
alquacii mayor de la san,ta inquisici6n, Domingo Rladureiv 
Monterroso, a que se compadeciese y apiadase de 10s pa-  
dres de la Compaiiia de  JesGs”. 

Era Madureira un soldado portuguCs que habia venido 
a AmCrica a pelear por el rey de  Espafia, y que habia adqui- 
rid0 una fortuna considerable. Su espiritu religioso s ,  reve- 
la por el grande empefio que pus0 en obtener el cargo que 
ocupaba. Vidndose sin hijos ni herederos, viejo y lleno de 
temores por el gran terremoto quie acababd de  presenciar, y 
que 10s predicadores explicaban como un tremendo castigo 
del cielo y como un anuncio del pr6ximo fin del mundo, hizo 
cesi6n d e  todos sus bienes a 10s conventos, dando la mayor 
parte a 10s jesuitas, y entr6 a la Compaiiia para terminar 
sus dias en el rango de hermano coadjutor. Por escritzlra 
otorgada el 1.” de  junio de  165,l se ofreci6 a 10s jesui- 
tas 17,000 pesos con plazo de 12 afios; per0 su  celo lo llevii 
a hacer mucho m6s de aquello a que se habia cornpromet;- 
do. No &lo pag6 esa suma antes que se cumpliera el plazo 
estipulado. sino que don6 muchos otros bienes, inclusos 
sus esclavos, por lo que su donativo se avalu6 en mbs de 
40,000 pesos. Asi se explica por au6 Madureira obtuvo .:I 
insigne honor de ser enterrado debajo del altar mayor de 
la iglesia de  la Compaiiia, a1 lado del evangelio, j7 por q u i  
obtuvo el titulo de fundador de  un convent0 o colegio que 
habia sido fundado 50 afios antes, titulo que no mereci6 
nadie. . . que hubiera entregado menos de  20,000 pesos. 

0 

VII. 

A! paso que la Compafica de Jes6s dispensaba estas dls- 
tinciones a 10s que habian obteGido el titulo de  fundadores, 
no se rrranifestaba tampoco ingrata con 10s que, por no hz- 
her alcanzado a obsequiar cmtidades t m  considerables, 
ohtenian s610 patente de benefactores. Ello’s tambidn a!- 
canzaron las preces y misas de 10s padres jesuitas y 10s hi;- 
toriadores de  la orden 10s recuerdan llenos de  entusiasma 
mbs ardoroso. “Merece eterna memoria, dice el padre 01;- 
vares, y que su nombre se grabase en oro, el maestro Cris- 
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titha! Fern6ndez de Lorca, c!&rigo presbitero”, que, habien- 
20 hecho sus estudias a! lado de 10s jesuitas, consem6 a la 
Cornpafiia un amor entusiasta. 

f ~ 1 5  mil- 
c50 rai,Bs FosiLivo que 10s otros benefactores: no destinci 
sus recursos a dotar misiones ni a otros asuntos espiritu+- 
Ies. Sacci, a costa s u p ,  UII canal para regar !a hacIen6a 
de la Punta, plant6 en ella una gran vifia y extensas arho- 
Iedas, ensanch6 las casas par2 que sirviesen a ! o s  jesuitPs 
estudiantes en la dpoca de vacaciones, foment6 alli el CUI- 
tivo de  la tierra y 10s grandes sembradios de  trigo, y por 
ri!timo don6 a la Compaiiia todos sus esclavos para que 
fuesen ocupados en la labranza. :HabiCndose desprendido 
de  cuanto tenia para dhrselo a Dios, corn0 dice el jesuita 
citado, el clkrigo Fernhndez de Lorca obtuvo por recom- 
pensa el morir con la sotana gue usaban 10s religiosos de 
la Compariiia, junto con la gratitud de  la orden y el ser con- 
siderado uno de  sus benefactores. 

Los padres jesuitas, que guardaban anotados en sus li- 
bros 10s nombres de muchos otros benefactores de la Corn- 
paiiia. daban el primer0 y mAs insigne Iugar “a1 rey nuestro 
serior, rey de las Espafias, monarca de  las Indias, que con 
su real magnificencia y con su gran celo por la conversih 
de  10s gentiles, .trajo a su costa desde Espalia a 10s mi- 
sioneros, y cada ario daba una gran limosna a las casas y 
colegios de la Compafiia, en vino para las misas y en aceite 
para las 16mparas del Santisimo Sacramento, y otra en me- 
dicina para 10s religiosos que estuviesen enfermos, como 
consta por diversas rea!es cddulas”. 

El rey, ademiis, asignaba sinodos a 10s misioneros, que se 
les pagaban puntualmente, por lo que se Ilamaba fundadov 
de misiones. 

Pero Fern51.J-z d- I>orc-a, aunque eclesiS5ticn 

Pero entre 10s benefactores de  la CompaEiia de  Jes6s cn 
Chile, n i n p n o  fud m6s famoso que el capitgn Francisco de 
Fuenzalida, no tanto por la importancia de sus donativos, 
como por 10s Iitigios a que ellos dieron lugar. Vamos a es- 
tendernos algo sobre este asunto porque consideramos que 
una simple exposici6n de lo. bechos darB a coilccer basten- 
t e  bien la grande habilidacl COR que 10s padres jesuitas 
administcaban sus negocios temporates. 
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E: capitAn Fuenaalida era un vecino de Santiago, car- 

gado de iamilia, y ademis  de muy escasa fortuna. Su espo- 
sa, dona Lireuln de  Mendom, habia aportado a1 matrimo- 
nio uxa ca:a de vaior de  7,300 pesos, situada en la piazueia 
C I ~  .a Cornpanla, en e! mismo siao en que hoy se levanta e1 
palccio de 10s ti-ibunales. Muy probablemente 10s c6nyuges 
no poseian otios bienes; pero aunque tenian varios Aijos 
(cinco a 10 mecos), el capitin, tocado sin duda por Dios, 
y deseoso de  obtener el titulo de benefactor, hizo donaci6n 
de la refericla casa a 10s padres de la Compafiia en e! afio 
de 1635. Los padrcs trasIa&a.roii all! el convento de  San 
Franc;xo javier, o casa de educaciGn, dejando el convento 
grande para residencia de 10s pcdres, que se habian an- 
mentado consideraSlernente. EI padre general de la orden 
axradecid, esta donaci6n y envi6 desde Roma al donante 
el cocliciado titulo de benefzctor, ordenando que se diiz- 
sen por su alma una misa cada semana y dos cantadss 
cad2 aiio. 

Mieniras tanto, zquella familia qued6 sumida en la ma- 
yor pobxeza. El finado capitin debia hallarse en el ciclo 
gozarrdo el fruto de su buena obra, a1 paso que sus hijos 
se halla3an en la miseria. A1 fin, dos de  ellos, 10s capita- 
nes CVist65al y Francisco, coadyuvados pdr otro hexmanci, 
el cap;iAn Juan de  Fuenza!ida, reclamaron jvdicialmente 
!a devoliici6n de la referida casa, sosteniendo que, por hs-  
ber sido propiedad de  su madre, no habia podido zer $9- 
nada por el padre con perjuicio de 10s herederos de  aqueUa 
sesara. Las leyes no dejaban !ugar a duda y el derecho de  
10s demandantes era tan claro como perfecto. 

Lcs padres jesuitas, sin embarqo, aceptaron el juicio a 
que ee les provocaba. Comenzaron por sostener que, e n  
vixtud de las constituciones de  su orden, asi como d e  !os 
privileqios y excepciones concedidas por Ips soberanos pon-  
tipices y por 10s reycs, s6lo e! prelado de su religibn, es clecii., 
e: padre superior de la provincia, era juez competent? para 
entender en !as dernandas que se suscitasen a la Comp2- 
nia. Infitiles fueron las reclalmaciones de 10s herrnangs 
Fgenzalida. El padre Andrks de  Herrada, provincial y v i -  
sitador qyneral de la provincia de la Cornpaiiia en Chile, 
?e avocd, el conocimiento de la causa y comenz6 a conocer 
dzl asunto. Por ausencia de ese padre, y con consentimicn- 
to suyo, sigui6 entendiendo en el hasta su terminaci6n el 
padre jesuita Raltasar Duarte. Si 10s padres hubieran juz- 
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gad0 este negocb seg6n las leyes humanas, 10s Fuenzalicla 
habrian ohtenido la devoluci6n de su casa; pero, <quC te- 
nian que ver las leyes de 10s hombres, ni la pobreza de 
aauellos desventurados litigantes cuando se trataba de otros 
interezes m6s altos? 

Los Fuenza!ida perdieron, pues, el pleito que habipr. 
iniciad,o con tanta confianza. Pero, estiinulados por la po- 
breza, dijeron de nu!idad de la sentencia ante el obispo 
de Santiago, fray Diepo de Wumanzoro, religiose franciscaiio 
que estaba dotado de un car5cter firme y resuelto. h'uman- 
zora crey6 que el proceder de 10s padres n o  estaha arregla- 
d o  a juetlcia, a lo menos a la justicia humana; per0 no se 
atrevi6 a ir desde luego de frente contra ellos. Proplisoles 
que nombrasen un juez conservador, est0 es, un drbitro 
que resolviera ia cuestibn, seglin las leyes. Los padres se 
negaron a todo, declinando la jurisdiccign del obispo. 
Humanzoro se molest6 con esta negativa y se resolvi6 a 
obrar con su natural entereza sometiendo el asunto a1 co- 
nocimiento del provisor y vicario general, doctor don Fran- 
cisco Rsmirez de Le6n, d e b  de la catedral de Santiago. 
Per0 6ste habia sido presentado poco antes y en la misma 
causa, como testigo por parte de 10s jesuitas, y por lo tan- 
to, no podia entender en e] juicio. El obispo Io someti6 
entonces a1 Iicenciado don Pedro de la Plaza, quien se 
avoc6 el conocimiento de la causa; y, juzgar?do s e g h  las 
leyes espaiiolas, mand6 que la casa en cuestibz pa.sa.ra a 
m a n w  de 10s Fuenzalida. 

Los padres no  se resignaron con esta sentencia. Nega- 
ron resu&tarnen:e a1 licenciado de  la P!aza y hl ohispo e! 
derecho de  intervenir en 10s juicios que se proxrovian con- 
tra eilos, y se manifestaron dispuestmos a no cumplir la sen- 
tencia. La Plaza sostuvo su autoridad, dec!ar6 la senten- 
ci;i pasada en autoridad de cosa juzgada, despach6 man- 
damiento ejecutorio y pidi6 auxilio a la justicia real. Afitm 
de concederlo, el gobernador accidental, don Ignacio de  
Carrera, caballero de  la orden de Alch ta ra  y alcalde ordi- 
nario de Santiago, mand.6 citar a ! R S  partes. Fu6 inG:;': 
que 10s padres jesuits insistieran en protestar contra !a  
inconpetcr.cia del ordina.rio, porque e! a!calde concla!:6 
por  rernitir Ia cuesti6n a1 referido licenciado Pedro de !a 
Plaza,  que mand6 1Ievar a efecL'o el mandamicinto. Los j e -  
suitzs n o  podian desobedecer por m6s largo tiempo sin 
incorrir en la nota de rebeIdes a la autoridad real. 
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Entonces llarnaron a transaccibn a 10s hermanos Fuen- 

zalida. Les presentaron las ventajas que resultarian dc 
a1 subsistencia del colegio, y el m6rito que contraerian para 
el cielo con el desistimientco de aquel pletito; les ofrecieron 
para su padre, no el titulo de  simple benefactor, que se le 
habia dado, sino el de fundador, que era mucho m6s va- 
lioso, para 61 y para ellos, las misas y preces que la Compa- 
fiia ap!icaba For el alma a 10s que se desprendian de sus 

Los Fuenzaiida eran buenos cristianos, per0 tambiin 
eran muy pobres, y por eso se mantilvieron firmes; si bien 
bes verdad que consintieron a1 fin en airibar a una transac- 
ci6n que import6 para el!os una pCrdida coneiderable. Los 
jesvjias avaluaron por si mismos el terreno; rebajaron del 
valor Lotal la pa;-te que correspondia a1 capitLn Juan d e  
Fuenzaiida, que despuks de haber coadyuvado al juicio en 
su priccipio, no habia vuelto a parecer en Ci, tal vez por 
hallarse ausente ; rebajaron tambiCn la parte que corres- 
pondia a dos hermanas monjas, y s610 se allanaron a pa- 
gar lo q c e  tocaba a 10s capitanes Crist6bal y Francisco. A1 
primer0 dieron 650 pesos fuertes en dinero, y a1 segundo 
dos tiendas situadas en el mismo iedificio, a1 lado de  la 
puerta principal, y en la plazwela de la Compafiia, con car- 
go d e  devolverlas a1 convent0 el dia en que 61 o sus herede- 
ros recibiesen 10s 650 pesos fuertes. La transacci6n que26 
asi terminada; per0 en 1701, cuando el capit6.n Francisco 
de Fuenzalida quiso vender las referidas tiendas. s610 reci- 
bi6 del padre rector Miguel de Vifias la cantidad de  500 
pesos. 

El capitin Juan de Fuen~a l i Ja  fuC m i i s  exigente que s ~ l s  
herrnancs y por lo mismo, obtuvo mejor resultado de la 
gesti6n que contra 10s padres entab16 en 1863. Por conve- 
nio celebrado con el padre provincial Francisco Ferreira el 
30 de  setiembre de  ese a53, recibi6 de kste 200 pesos en d;- * 

nero, la tienda de  la esquina de  dicha casa y la fundaci6n de  
u n  censo a su favor por el valor de 1,900 pesos. Todavia 
Juan de Fcenzalida quiso promover ante el provincial nue- 
vo pleito a 10s padres, >echo afios m6s tarde; pero no se le 
oy6 en juicio. 

, riquezas para entregarlas a ellos. 
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IX. 
. -  
~. 1 

Antes de pasar adelante en esta ripida rese?ia hist6rica 
de las riquezas de  la Compaiiia de Jeslis en Chile, debemos 
dar a conocer, aunque sea muy a la ligera, el sistema de ad- 
ministraci6n que 10s jesuitas observaban . 

Cada casa tenia sus fondos propios, independientes de 
]os  bienes de las otras. Asi, a la residencia principal, esto 
es a1 colegio m6ximo de Santiago, estaban afectadas ias 
haciendas de la Compaiiia y de la Punta: a1 noviciado, la 
hacienda de  Bucalemu; y a1 convictorio de San Francisco 
Javier, el local adquiiido en 1635 por donaci6n del c a p i t h  
Fuenzaiida. Es precis0 examinar las cuentas que en cada 
casa se llevaban para comprend(er la escrupulosidad con 
que se anotaban sus gastos y sus entradas: y lo que es mis  
curioso, !2s compras y transacciones de 10s frutos de  una 
d e  esas casas por lo que producian las otras. Este sistema 
estaba admirablemente consultado para mantener la m i s  es- 
tricta regularidad en las cuentas y para producir el mayor 
aunxto posible en las entradas. Cada casa tenia un supe- 
rior encargado de  atender preferentemente a estas nccesi- 
dades, y kl  debia cuidar del foment0 y desarrollo de 10s bie- 
nes temporales de la secci6n que le estaba escomendada. 

El convictorio de  San Francisco Javier no tenia en su 
principio m i s  que el local que le habia donado el capitin 
Fuenzalida.. En este local habia muchos cuartos que daban 
a la calle y que se arrendaban para tiendas ( 1 ). Los colegia- 
les, ademis, pagaban sus pensiones, parte en dinero y parte 
en especies y frutos de 10s campos. que se destinaban a la 
alimentaci6n. Con estos recursos, 10s padres pudieron sos- 

1 I Lomo un hecho curioso para  apreciar el valor de la propledad 
urbana en el s : g ! o  XVIlI, daremos 10s datos siguientes tcimados 
de las cuentas de  10s jesuitas correspondientes a1 aiio de 1766. E1 
convictorio de  S a n  Fiancisco Javier arrendaba 20 cuartos para 
t~rr?das a un  peso 25 centavos mensuales cada uno, lo que le p ro -  
&cia 2 5  pesos. La esquina, otro cuarto m6s, y una casita, en I4 
pesos: y un patio sin edificio, en 12 pesos. Todo  lo cual  le daba al 
mes 4 7  pesos. 
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tener el colegio y hacer algunas economias. Dos aiios dcs- 
pu& de su fundacibn, el 7 de setiembre de 1637, el padre 
.\Ionso de  Ovaile, rector entonces del convictorio, y m6s 
tarde e] primer historiador de Chile, comprb a doiia I n k  
de  Arriagada, viuda de  Nicol6s Pefia, un sitio situado en la 
actual calle de  la Compafiia, y contiguo a1 solar en que esta- 
ba establecido ese colegio. Media este sitio, dice ia escritura 
de venta, e largo desde la esquina en frente de la Coni- 
pafiia ,ha?ta la pared de  la huerta, y de  ancho 2 5  varas de  
medir pafio”. Por 61 pag6 el padre Ovalle 350 pesos a1 con- 
tado, y 1,000 con un aiio plazo . 

Sinembargo, el convictorio de  San Francisco Javier no  
podia incrementar mucho sus capitales; pero, en Agosto 
de 165 1 lleg6 a Santiago el testamento del padre Ovalle, 
muerto en Lima a su vuelta de Roma, a donde habia iJo - en representacibn de 10s jesuilas de Chile,. En ese testa- 
mento disponia que todo 10 que pudiesse heredar de scls pa- 
dres, muertos ya en esa kpoca, asi como Io que habia reu- 
nido de limosnas dejadas en EsFafia o traidas en efectos a 
Chile, se realizase, a fin de comprar posesiones fructiferas, 
cuyos producidos debian, deepuhs de sacarse 3,000 pesos 
para legados a una hermana y a dos sobrinos, darse por 
mitades a1 colegio miximo para sostener niisiones en 10s 
campcs inmecliatos a Santiago, y a1 convictorio para el 
suspento de uno o m6s coiegiales, s e g h  alcaniase la rent::. 
Liquidadas :as cuentas de  la sucesibn del padre Ovalle, le- 
sulti, un saldo de 9,500 pesos para 10s jesuitas. La mit.ri 
de  esta scma currespondia a1 convictolio; per0 10s padrzs 
hiciercn un arreglo que habia de serles muy ventajoso. 9 2 -  

jaron 10s 9,500 pesos a censo en !a chacra Peria!o!kn, qiie 
pertenecia a don Antonio de Gvalle, sobriilo del pa2+e  
Alonso, y dieron a1 convktorio, por 10s 4,750 pesos que 1- 
coirespondian, una chacra situacla a! oriente de la ciur!acl, 
que poi- testamento les habia l e p d c  poco  anles doria il:Cs 
de  Pimentei . 

E1 establecirniento de aquel censo en l a  chacra de Pel;?.- 
Iolin fuC c a u a  d e  que poco m6s ia:cle pasara Csta i: 17s 
padres jesuitas. Aaueila propiedad no rendia entonces 1 0  
neceszrio para pagar 10s rdditos del cei-so: don Antonicr 
de Ovalle no pudo cubri.Ios, y a! fin, tcvo que entrezar i.i 
chacra a 10s jesuitas, representazdos por el padre Miq1-l  
d e  ViEas, rector o superlor de la casa pr:nc.pcl d e  5 f i -  

tiago. 

6 ‘  

. .  
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La Compa5ia de jes6s adquiri6 asi una propiedad q L k r  

liego a ser muy raiiosa mAs tarde, y que ensanciada er, 
I 7  I O  con otra propiedad que el conviciorio de Sail Fran- 
cisco javier compro a doiia Isabel Rosa de  Ovalle, viuda 
del comisario Diego Vel6squez de Covarrubias, por la suma 
de  3,7GU pesos, cornprendi6 lo que hoy se liama Suiioa Y 
PeiialolCn, desde 1,. vereda oriental de la actuai calle de la 
Xaestranza hasta cadena de  cerros que se ievanian 31 

frente de Santiago por el lado de  la cordiilera de 10s 
Andes. 

X. 

Para terminar Ias noticias concernientes a 10s bienes 
que pertenecian especialniente ai convictorio de  San Fran- 
cisco Javier, vamos a dar cuenta de  la adquisicih de  uqa 
de sus m6s hermosas propiedades urbanas: el extenso si50 
en que hoy se levanta el paiacio de  la Moneda. 

Por r s e r t e  del capithn Cristbbal Zapata, se hallaba en 
venta este dilatado solar a principios del afio 1745. Vein- 
ticinco aiios antes habia sido tasado por el alarife r\ i icok 
Basuarte en 6,000 pesos, y en 7 3 5  10s edificios, Brboies y 
tapias que 61 contenia. Habia adem6s dos solares innie- 
diacos de  propiedad del referido Zapata, y que poseian sin 
titulo verdadero y s6io por simp!e ccupaci6n, el uno, 
individuo llamado Nicoiis Soto, y el otro dos hermanos 
apellidadcs Rodriguez. La's referidas casas estabon gra- 
vada. con divercos cenSos a favor de 10s sochantres de la 
catedra':, de 10s conventos d e  Santo Doming0 y de !a :\'IC.- 
ced, y del monasterio de Santa Clara. Los jesuitas, e m -  
?!cando ur , a  Fagacidad desconocida entre Ics neqocian:es 
de aquella ipoca, comenzaron por  pedir que se ies cer'i;eran 
ems censos; y ,  como cada uno de elIos era de muy poco va -  
lor. 10s obtuvieron f6cilmente. En segcida Zntablaron ei- 
cL,Li6n contra 10s herederos del cecitAn Zapatn, y para 
que la propiedad de d t tos  repre-entara un precio menor 
Ies {uera forzoso entreqarla a sus acreeclsres, comenzaron 
cor  comprar sus inciertos derechos a 10s indivilroc. q-l? 
ccupaban una parte de ella Soto recibi6 500 pesos D ~ Y  i i  
terieno de  que estaba en posesi6n, 10s Rodriquez 159 
pesos por el suyo; &tos  y ?qu6: dec!aiaron que no ientan 
confiiaaza en sus titulos, per= que tampoco querian litigios 
de  resultado dudoso. mucho menos estando interesados 10s 
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padres jesuitas que pensaban construir un convento en aque- 
Ila localidad. 

Mientras tanto, se sigui6 con toda actividad la ejecu- 
ci6n contra 10s herederos del capitin Zapata, hasta que 10s 
padres consiguieron que el local saltiera a remate. Alli hi- 
-_ cieron valer sus criditos, y se quedaron en posesi6n d e  m 
extenso solar por el importe de 10s censos y de  10s rCditos 
vencidos, de  que se les habia hecho cesi6n. El 8 de Febrero 
de  1 7 5 6, el alguacil mayor Antonio CutiCrrez, acornpahado 
del escribano y a requerimiento del padre Pedro Nolasco 
Garrote, rector del convictorio de 5an Francisco Javier, 

abri6 y cerr6 puertas, dice la .escritura, ech6 fuera a las 
personas que estaban" en la casa que fuC del capit6n Zaps- 
ta, y pus0 en posesi6n de ella a1 referido padre Garrote. 

Los jesuitas no edificaron a1 fin el convento o colegio que 
habian prometido fundar en esa localidad: la destinaron si, 
para arriendos, cuyos productos pasaron a auxnentar sus 
rentas, ya tan considerables. 

" 

XI. 

En ]a ipoca a que se refieren 10s hechos consignados an- 
teriormente, 10s jesuitas habian adquirido extensas propie- 
dades en muchos otros puntos .del territorio chileno; per0 
antes de dar algunas noticias acerca !de esas adquisiciones. 
y sin temor de interrumpir a cada paso el orden cronol6gi- 
co, vamos a cor;inuar narrando la historia de  algunas de  
las valiosas haciendas que poseyeron en la circunscripci6n 
d e  Santiago. 

Hemos referido ya el establecimiento de un noviciado 
para j6venes jesuitas en la hacienda de Bucalemu, que do- 
n6 a 10s padres el capitin Garcia Carreto. Sep\in 10s esta- 
tutos de la Cornpaiiia, el noviciado no era, como podria 
creerse, la cas3 en que 10s j6venes hacen sus estudios para 
la carrera sacerdotal, sino un establecimiento separado en 
que pasan dos aiios sin estudiar cosa alguna en 10s libros, y 
durante 10s cuales, segiin dice un cronista d e  la orden, 

aprenden a tener trato con Dios en la oraci6n y en la ab- 
negaci6n propia de  las cosas de  la tierra". 

Los jesuitas habian aceptado la idea de fundar un novi- 
ciado en Bucalemu s610 como un medio d e  tomar posesi6n 
d e  la valiosa hacienda de  Garcia 'Carreto; pero despuis de 

6' 
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e! rnarquds- voIvia a Espafia, prisionero 61 mismo de Ion. 
ingjeses en ese combate; y llevado a Indiaterra con otro 
hermsno  suyo, e] joven Ziifiiga volvi6 a Espaiia con in 
idea iija. de abrazar la carrera eclesiAstica, que en ese sig!o 
atraia a. todos 10s que habian tenido que sufrir alguna 
amargura o a l g h  desengaiio en el mundo.  Fu5 admitido 
en el noviciado de 10s jesuitas de Madrid, a1 cual hizo el 
valioso donativo be 1.3 mil pesos en dinero; y se dlsponia a 
entregar a esa casa ei resto de  su fortuna, cuando se en- 
contr6 con el padre jesuita Lorenzo Arizhbalo, procurador 
general de la provincia de Chile, que en Espafia se ocupaba 
en Ouscar jesuitas con quC aumentar .el nfimero de  ! o s  qiie 
habia en 10s conventos d.e nuestro pais. 

Ecri Jos5 de Zliiiiga se datermin6 a acompaiiarlo en 
1656; y una vez l!egado a Chile, se estableci6 en el ncvi- 
ciado de Santiago. Deseoso de  obtener el titulo de fun- 
dador de esta casa, el hijo del marquCs de Baides, le hizo 
donaci6n de  todo el resto de su fortuna, est0 es, de  16 mil 
pesos que habia dejado en el hoviciado de Madrid, parte 
e n  dinero y parte en escrituras, sin contar con 10s 13 mil 
de que ya tenia hecha genyosa donaci6n a este ccnvento. 

La recaudaci6n de este donativo forma una de las his- 
to-rias miis caracteristicas de In manera c6mo 10s jesuitas 
administraban sus riquesss. El. noviciado jesuiia de  Xla- 
drid tra.t6 a! noviciado jesuita de Santiago, como habria 
tratado a un extrafio. En vsz de 10s I6 mil pesos, le man46 
4 . 5 3 0 ;  pero, ccmo 10s jesi1ita.s de Chile clamaran por la  
entrega del resto de  2qi.relia suma, el noviciado de Madiicl 
fes mand6 1 .500 pezos rnhs el a6o de 1 6 7 7 .  ExcliGb;?.;e 
esta C ~ S R  con rnil y mi! l'azones de pagar 10s die7 rnii peses 
reskantes; PCTO,  si 10s jezuitas de  la metr6poli era.n tenac,:s 
pal-a n o  enti-egar lo q u e  se les colraba, 10s de Chi17 fuero,i  
.ini?ertCrritos para reciamar lo que se les debia.. AI fin. p e r -  
dieron !a paciencia y aciidieron il Rorna ante e1 general de  
la orden reclamando justicia . 

E1 F?.dre Carlos de Noyel!e, aliz desemFEhnba este C ~ Y -  

g o  en 1684, mend6 que  Ins jesuitas de Madrid pagaran a 
10s d e  SsFtiago de Chile ia siirna de  tres mi! pesos. rx'os 
ril'iimos, sin ernb_argo, crey6ndose despojados todaviD., 4- 
guieron cobrando largos a6os despuks de siete mil p e s 5  
que Jes EaItaban por recibir d e  12 suma donada por el pad:.? 
ZGiiga. En 1736 se preocupaban aun de este negocio, per#' 

- 



- 61 - 
pqiece qae no pudieron sacar nada de  sus diligencias y co- 
'DrrLnzas. 

Ce esia manela, 10s deseos del hijo deI mai-quCt? de  h i -  
des n o  se cump;Icron nurica. Su bnimo haS;a sido uar ?; 

nov;ciado d e  San!;ago una suma suficie:;te para merecer e' 
ti:y::o de iundzdor; pero como el noviciado do Madrid no 
entrcpl ioda esa suma, solo recibil el donante lss honores 
de.benefactor. 

'21 trasiadar el noviciado a Santiago, 10s jesuita.s esfa.- 
blecieron en Bucalemu una casa d e  estudios en q u e  solo 
eran admitidos 10s j lvenes que habian recibido las prime- 
ras 6rdenes y que  se dedicaban a la carrera del sacerdocia 
dentro de la Compaiiia. Seg6n 10s principios de a h i n i s -  
traci6n econbinica de sus fondos, cada casa deb i .  subvenir 
a siis propios gastos, de maiiera que el noviciado, qup no 
tenia haciendas, como las tenian las otras casas, !:ev6 ci1 
su  principio uria vida pobre y estrecha. Esta misma circuns. 
tancia discu1pat.a a 10s jesuitas, que sin cesar pedian soc3- 
rrcs para el no-~iciado, porque si bien entonces eran duer i cs  
de  bienes m6s considerables que 10s de cualquiera otra OY- 
den religiosa, PSOS bienes estaban afeciros a otros estab1:cL 
miencos de la misma Cornpafiia. La piedad de 10s vecinos 
de Santiago, el convencimiento en que estnban de tiue :io 
habia medio mI6s seguro de ganar el cielo que el hacer do -  
naciones y testarnentos en favor de 10s jesuitas, fueron can- 
sa de que el noviciado poseyera m-zy pronto riquezas consi- 
derables. 

El doctor don Juan Pastme, canlnigo tesorero de !a ca- 
tedrnl de Santiago, dej6 a! novicisdo ui-la casa y una vi- 
iia situadas al poniente d e  la iglesia de  San L6zaro; y otr9 
vecino, llzmado AmdrCs J o r g e ,  le 1.~6 en 1664 okra cas?. y 
otrs viiia en la5 inmediaciones de In anterior. Dos henna-  
nas, dona Marfa 1 7  dniia Cor?stanza !!\'llende, le hirieron du- 
naci6n iniervivos en 1708 de otra fiqca con casas, viiia, nr- 
boleda' y una buena bodega. 

AI mismo kiernpo, el presbitero don Fernando Minc'cz. 
don Lorenzo Diaz y su esposa dofi;.a Maria ZGfiiga, 10s ra- 
Pitanes don Jos6 de Arlseza y don ?&gel de loe Rim, el 
cornisario don Francisco de Amezquita, el padre peruapo 
h t i n  de la Cerda, el obispo de  Santiago don Luis R0rr.e.- 
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ro  y el comerciante gallego don Pedro de Ocampo hicieron 
ai noviciddo cic Santiago legados en dinero mas o menos 
considerables . 

del noviciado 
i C i C  ei pzdre j o s Z  de Laze, cabalieio chileno que, a1 iumar 
el hgbrto de la Compaiiia, le hizo cesi6n de  todos sus bie- 
nes, que consisiian en una hacienda con casas de  habita- 
ci6n, bodegas, una buena viiia, campos extensos para siem- 
bras, catorce esclavos y todos 10s aperos de Iabranza. Es:a 
hacienda, comprada algunos aiios _antes por la madre ael 
donante en doce mil pesos, entr6 a1 poder del noviciado 
de Santiago a fines d e  1 7 3 5 .  Hasta ahora conserva esta hn- 
cienda el nombre de Noviciado. Est6 situada cerca de  la 
Punta, otra valiosa propiedad de 10s jesuitas. 

Pero ei m6s notable de 10s benefaclores 

XIV 

Se creeria que 10s padres jesuitas estaban satisfechos 
con poseer en la sola ciudad d e  Santiago tres colegios o ca- 
sas de residencia, fuera d e  las quintas, chacras p haciendas 
que poseian en 10s alrededores, y donde tenian estableci- 
das diferentes industr ia ;  per0 no fud asi; si ceIo no se ha- 
bia satiswecho con eso solo, y aspiraban a tener un conven- 
to en cada barrio de  la poblaci6n ( 1 ). 

El afio de 1678 vivia en Santiago una sefiora espafiola 
Ilarnada doiia Ana de Flores, que vino a Chile casada con 
don Manuel Cuello,. fiscal primer0 y luego oidor de  la real 
audiencia de esta ciudad. Habiendo muerto este caballc-o 
sin dejar hijos, la seiiora Flores pas6 a segundas nupcias 
contrayendo matrimonio con don Antonio Ca!ero. Muri6 
Cste sill descendencia, y la sefiora Flores se cas6 por tercera 
vez con don Jos i  de la Giindara y ZorrilIa, tesorero de !as 
reales cajas de  esta ciudad. Este tambikn muri6 a1 poco 
tiempo sin dejar hijos ni herederos. 

Si la seiiora Flores hubiese sido pobre,-nadie quiz& hs- 

( I )  Como ya lo hemos dicho, cuando 10s jesuitas adquirieron. 
en 1746, el local en que hoy est6 construido el palacio de la Mane.- 
da, manifestaron el prop6sito de edificar otro convento, para =e.- 
V I T  a un barrio en que no habia ning6n estahiecimiento de esia 
natura!eza, y con este pretesto, solicitaron y ohtuvisron m u c h 3  
ventajas. Ese convento, sin embargo, no alcanz6 a construirse. 
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bria heclio alto en estas desgracias domkzticas; pero poseiir 
en 10s estiamurps de la po’olaci6n, en ia orilia norte dcl 
S4spocho y al oeste de  la ciudad, una hermosa quiiita C O ~  

buenas casas, un molino con dos paradas de  piedras, una 
buen- huerta, algunos esLldvos y ;us mueb!es y a!I:3jae que 
en esa ipoca constituian el ajuar de  una familia acomoc!n- 
d a .  Esa propiedad fuk tasada en 39 .228  pesos 4 reales, lo 
que constituia en ese tiempo una fortuna considerable. EA.a 
seiiora tres veces viuda consult6 su situaci6n con 10s con- 
Fejeros orciinarios en todos 10s casos de  conciencia; y entoil- 
ces  se le demostr6 que Dios no la queria para e! mundo, J? 
que por eeo la ilhmaba para que tomase a Cristo por es- 
poso. 

No tard6 mucho en dejarse convencer, y en efecto, s e  
resolvi6 a tomar el velo de monja carmelita en el monas- 
teiio que acababa de fundarse a1 oriente de la ciudad. ai co- 
menzar la Caiiada . Pero, t q u i  suerte iba a correr su fortu- 
na? (Pasaria a1 monasterio de carmelitas, a a1g6n otro con- 
velito o 2 10s pobres? El cas0 estaba previsto por sus con- 
sejercs espirituales, quienes le representaron que el barrio 
en que estaba situada la quinta de su propiedad vivia 
eI mayor desamparo, sin confesores ni otro auxilio espiri- 
tual para combatir a1 demonio, que podia hacer all! libre- 
mente sus conquistas para el infierno. Los jesuitas, q,1? 
contaban con la bien sentada fama de ser 10s enemigos m6s 
forrnidables de! demonio, eran 10s h i c o s  que podian poa?r 
t6rmino a aque! desamparo: ellos podrian convertir aque- 
Ila quinta en un convento, contra el cual serian impoteniec 
las asechanzas de1 enemigo del gknero humano. 

La seiiora Flores se dej6 persuadir por esta argumenta- 
ciSn, y en 1678 hizo donaci6n de su propiedad con todos 
10s enseres a 10s padres jesuitas. El padre general le envi6 
dasde Roma la patente de fundadora, y le mand6 decir las 
misas con que la Conipaiiia recornpensaba a 10s que le ob- 
sequiaban sus riquezaz. En ese local se form6 un convmto 
para 10s religiosos de tercera probacibn, o tercer qrado e:i 
la carrera de  jesuita, y se levant6 una iglesia bajo la advo-  
caci6n del ap6stol San Pab!o. Los cronistas de !a Compa- 
fiia, a1 referir este hecho, m m o  lo hacen de ordinario a1 
contar las donaciorles que se les hacian, no cesan de  reperir 
que el Leneficio era para 10s pobres que se fialiaban desprn- 
vistos de 10s bienes espirituales. 
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xv 
La cae2 de San Pahlo debia sostenerse con sus propios 

recursos, como era prkctica en 10s conventos de jesuitas. 
Est0 10s autoyizaba pzra buscar otros fundadores y bene- 

,factores; y en un scelp tan bicn preparado como el de  Chi- 
le, no debian faitar estos auxiliares en la guerra que contra 
ei dc-rnoEio tenian empeiiada 10s padres. 

c n  junio de 1696 fa!!eci6 en Santiago a1 alguacil mayor 
de esia ciudad dcn Antonio Martinez de Vergara, sin d e j x  
o:ro h e r d e r 0  que alsuilos hijos naturales, lo que prueha 
que, 2 pesar Lie ser alguacil, habia llevado una vida alegre. 
/*% ser pobre, Martinez de Ver.gara no habria akanzado ni  
un responso de 10s padres jesuitas; per0 poseia una vali.3- 
sa hacienda, una bodega bien provista de licorcs y bastante 
p!rta labrada. Para borrar las liviandades c!e !a juventud :’ 

caniino muy fhcil: d-esheredar a sus hijos na.turales o legar- 
les algur.as piezas de plata labriida, y dejar por testamento 
todos sus bienes a 10s padres jesuitas de1 colegio o conventla 
de San Pahlo, quienes en pago debian decirle las misas de  
ed!o  y hacer cada aiio una rnisi.6n en 10s campos de  Acon- 
cagua y de Putaendo. De esta manera 10s jesuitas fuerorl  
ducsiios de la dihtada hacienda de  Chacabuco ( 1 ) .  

Adern6s de las propiedades enumeradas hast3 zqui? !O. 

1ee~ia .s  tuvirtron otras R O  rnenos valiosas e n  PI distrito de 
Santiago, entre ellas lit apreciada y extensa hacienda d e  la 
Cdera,  a eeis leguas de carriino a l  suroeste de la cipita!. 
3esp,raciaclamente, no hernos podido tener a la mano ICE 
docurnentos refereiitzs a !a adquisici6n de esss propiedn- 
des; y COm9 no qtreremor, conoignar en esios apuntes m5s 
qne nluticias fur,dacfas en dc-cum.er,tos O relacicnes fidedig- 
nas, nos obstenemos, a io menos por alaora, de irstar estcs 
puntos .  Por esto mivrno pasarnos a referir la histaria siima- 
ria de  las adqnisiciones que 10s jesuitss hiciewn er. oiros 
puntos del territorin chileno . 

r 

‘* c rencr las mioas que habian de llevarlo al cielo. tenia U P  

. .  

( 1 )  S;ta ha-ienda iizhia y ido  d r n a d a  e n  l:?? p a r  Pedro i.. 
Viscarra, presidente interino de Chi!?, a Pedro de la Barrci.a 3 ~ ’ :  

premio d e  !os servicios presiados en la conquista.  ‘11 a i ~ ; u a c i i  !d”,*- 
tinez de Vergara ia pos.ein como lieredero del zeferido Barrera .  
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ADQUISICIOMES DE LOS JESUiTAS EN LAS PROVlNCIAS 

i DE Cl-IILE 

1. - Prin-era aparicirjn de 10s jesuitas en  las provinci:is del p i i r :  

terror  qiie causan entre 10s indios. -- 11. S u n  pro-vectos de co2- 
quirrta pacifica y de guerra deirnsii.a. - I f 1 .  Fundan casa en  
Concepcion: donacirjn d?  don JuPn Garcia Alvarado. - 1V. 
Otros benefactores: &on M i ~ u r l  C',P Quiros;  donaci6n d r  la ?I?- 

ricnda de Longavi. - V. Levantomiento de I C ~  indios en  1 1 3 3 ;  

10s jesujtas fortifican sus haciendas. - VI. Caridad tle 10s jesui- 
tas para  con 10s pobres: el obispo Nicolarde,Ies p a c a  pa ia  q u e  
hacan una misi6n. - VII. 1 . 0 s  jesuitas fundan la casa de Buena 
Es?eranza: nuevas donaciones. - VIII., El presidrnie Por t r r  C n -  
sanate, a causa, d e  la pobreza del real tesoro, suspende r !  pa. 
go del sinolo asignado por el rey a 10s jesuitas: reciainaciones 
intesantes de dstos hasia que se les mand6 pagar la aslcn;:- 

., 

* , - -  

IX, Los jesuitas se ~ s t a b l e c e n  -en ~1 distrito .le --- ci6n real. - 
~ a l c a ~ m e d i a n t e  la donacibn qup se  'e9 Xace de una c<%sa y 
20s ILciendas. - >; Lo- jesuitas dan misioncs en  Valpara iw 
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la pobreza dz  sus hahitantes retarda el establecimiento de ! O S  

jesuitas e n  ese puerto. - XI. Encuentran a1 fin benefactores J' 
fundan casa. - XII. 1 0 s  encomenderos del va!le de Quillota 
piden a '10s jesuitas que esiablezcan alli 'una residencia, y 5 1  
efecto, les dan  3,000 pesos, per0 10s jesuitas no se ~ s t a b l e c e n  
por  falta de fundatiores. - XIII. Aparecen a1 fin 10s bpneiactq- 
res: el gobierno les da un salar para  su convento. - X!V. Pri- 
mera misi6n de 10s jesuitas en La Serena:  milagros efectuadns 
por pila: eficacia de las reliquias d- San lgnacio para  10s case? 

dz parto. - XV. Estab!ecen una casa tie residencia: caridad d c  
' 10s jesuitaa durante  una epidemia de viruela: ahandonan 
ciudac! porqi!r habian quedado muy pohres despuhs de  la epic!< . 

mia. - x V I . - E ~ ~ ~ ~ d a - - , d ~ ~ ~ c i r j n  de Recalde: 10s jesuitas sz C T -  

tablecen definiti-*ainente c n  La Serena:  milagro singuiar q u e  i i s  
produjo un espacioso sitio para  edificar su convento. - XV!I. 
Los jesuitas st establecen en klendoza: grandes c!onaciones 2~ 
10s capitanes Lope de la Pefia. Josd dc Morales y J o s k  de 7'i- 
l!egas. - XVIII. 10s jesuitas descubren que el ap6stol Santo 
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TomZs habia eetado en Amkrica y que hnbia predicado el evan- 
gelio a 10s indios de hlendoza. - XIX. Establecimiento de 10s 
jesuitas en San Juan: donaci6n del capitin Gabriel de R'ialla, de 
don Francisco Marigoto y del cl6rigo Rodi-igo d e  Quiroga. - 
XX. 1-0s jesuitas se  establecen en San Luis: Gonaci6n hecha 
por don Andris de Toro. 

I 

El primer lugar adonde dirigieron sus miradas 10s pa- 
dres jesuitas despuis de haberse establecida en .Santiago, 
fu i  la ciudad de Concepcibn, cuartel o Bsiento del ejircito 
que sostenia la guerra en la frontera araucana. DespuCs 
de cincuenta aiios de lucha. que costaba a las colonos 10s 
mayores sacrificios, 10s conquistadores, que hahian visto 
destruir por 10s indios rebelados sus poblaciones del otro 
lado del Bio-Bio, y que encontraban cada d i a  mayores di- 
ficultades para pacificar aquel territorio, se sentian casi de- 
salentados. 

En un principio, 10s conquistadores habian creido que la 
religi6n vendria en su auxilio. Esperaron que 10s padres y 
10s clirigos que acompaiian sus ejkrcitos catequizarian a 
10s indios, y que desde que istos fuesen cristianos, seria. 
muy ficil mantenerlos sumisos y obedientes. Per0 luepu 
perdieron sus ilusiones. Los indios no tardaron en persua- 
dirse de que 10s predicadores que ocurrian de  Espaiia, no 
vaIian m6s que 10s soldados, y lejos de  dejarse convertir, se 
manifestaban m16s obstinados que antes. 

Es verdad que no faltaban motivos para que 10s indios 
concibieran tan mal concept0 de 10s sacerdotes que iban a 
convertirlos a1 cristianismo. En 1600, estando ia ciudad 
de la Imperial sitiada por 10s araucanos, un c!krici;o espa- 
iiol llamado Juan Barba, que estaba en la plaza, se huyci 
de elIa y. pas6ndose a! enemign, se burlaba de la misa v 
de  10s sacramentos, dice el cronista coetAr,eo de quien '0- 
mamos esta noticia, predicando a 10s indios contra nuestxa 
$6 y haci&ndo!es entendex que su b6rbara vida era !a buena 
y verdadera. Y aur?que Dies permiti6 que despuks de alar:- 
nos aiios Ics indins le quitasen la vida por de!itos que co- 
met% tocante a mujeres, con todo, dej6 impuestos a 10s 
indias, no solo en las falsedades que les persuacti6, sin0 en 

6 '  
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perseguir y castigar a 10s que decian o hacian cosas de ofi- 
cio de cristianos ’ . 

En esa Cpoca, poco m6s o menos, llegaron 10s primeros 
j e s ~ ~ t z s  a Concepci6ri. Pensakin coyregir a 10s espanoles y 
convertir a 10s infieles; per0 en este Gltimo trabajo fuernn 
muy poco felices. Lejos d e  atraerse a- 10s indios, como 10 
esperaban, despertaron entre 5stos una gxan resistencia. 
Oigamos a un testigo de vista refiriendo un suceso ocuci- 
do, segrin parece, por 10s aiios de 1604. “Hallbndome en 
un fuerte que tenia a mi cargo en 10s tirminos que llaman 
de Millapoa, a las riberas de un grande rio, dice el maestro 
de  campo don Alonso Conzblez d e  Nbjera, habia de !a 
otra parte una parcialidad de indios llamados conyuncheses, 
tenidos por nuestros mCs fieles amigos; y estando congre- 
gados en un pueblecillo con sus caciques, que se habian 
reducido alli poco habia de la pasada rebeiibn, adonde 1 ~ 3  

teniamos hecho un reducto junto a su pueblo, para asegu. 
rarlos de 10s indios de  guerra, con espaiioles que 10s guar- 
daban, sucedi6 que, habiendo venido a mi fuerte dos pa- 
dres jesuikas a confesar a 10s soldadas, me dijeron que ho!- 
garian de  pasar el rio a ver el nuevo pueblo de 10s reciin 
reducidos indios y coniesar a 10s soldados del reducto. F;- 
naimente, pas6 con ellos en un barco, y viendo 10s indios a 
10s religiosos, fu8 tanto que se alborotaron y 10s caciques 
10s primeros, que dieron muestra de tomar las armas contra 
nosotros; de  tal manera que, advirTiendo yo en la causa del 
alboroto y algazara que levantaron, corriendo todos de  una 
parte a otra entre sus barrancas a tomar sus picas, como si 
les hbbierarr tocado arma me d i  la priesa que pude 
para que 10s padres se desembarcasen y se entrasen en el 
iuei tecillo de 10s espaiitdles, yendo yo la vuelta de 10s indios 
a aquietarlos, como lo hice con las mejores palahras que 
pude, diciindoles que 10s religiosos na iban sino a ver a !os 
e--paEales de! fuerte, con 10 c u a l  se amansarun aunque no 
del todo, dicidndome 10s caciques con no poca soherb:a 
con su medio de hablar espaho’r: N n  es tiempo de pateros, 
no es tiempo de pateros ( q u e  ast’ IIsnian e1105 a nuestros 
:eTiqiosos, queriendo dec:r FaJies). diciendo m6s: Aun no 
hahemos dado la paz y ya nos cnvlan pate:os vara que nos 
~ 0 1 \ ~ i m c j s  a1 monte . ”  ( 1 



Los jesuitas pudieron conocer aquel estado de  COSBS: 

per0 hasia entonces habian sido tan afortunados en el nue- 
vo mundo que no querian persuadirse de  que no consepui- 
rian la realizaci6n de  sus designios. 

Testigos de 10s sufrimientos y de  la miseria de  todo el 
pais, sabiendo que algunas personas caracterizadas e infh-  
yentes habian hablado de  que m i s  que proseguir la guerra 
convenia a1 rey abandonar a Chile, creyendo que era una 
ocasi6n propicia para pedir a1 rey la direccih de  10s nego- 
cios de  Chile, dando a su poder un desarrollo mucho ma- 
yor, y a1 efecto, hicieron revivir el proyecto que un siglo 
antes habia concebido el padre frai Bartolomi de las Casas 
para conquistar y reducir a 10s indios por 10s medios pcr- 
suasivos de la predicacibn evangilica. 

Los historiadores de  Chile se han ocupado muchas ve- 
ces de raferir 10s trabajos de  10s jesuitas para lievar a cz- 
bo esta quim6rica empresa; per0 desgraciadamente, no han 
estudiado la cuesti6n m6s que por un solo lado en 10s do- 
cumentos y cr6nicas que nos han dejado 10s mismos jesiii- 
tas, y han pintado a dstos animados de  tanto celo coms 
desinterPs . Abranse las cr6nicas jesuiticas y 10s historiado- 
res qve !as han seguiao fie1 y constantemente, y se ver6 a 
10s hijos de la CompaGa marchando herbicamente a la con- 
quista espiritual, predicando la fraternidad, el desprendi- 
miento de  10s bienes de  la tierra, haciendo cesar la servi- 
dumbre que pesaba sobre Ics infelices indios, y por fin, mar- 
chando gozosos  a1 martirio, cuando era necesario sufrirlo. 
para hacer triunfar el evangelio. ikanse 10s pocos docu- 
rnentos d e  otro origen que nos quedan, 10s informes de 10s 
soldados de la conquista y de algunos letrados, y se ver6 PI 
.<cyerso de  la medalls, est0 es, a 10s jesuitas ingerikndose en 
todos 10s negocios de qobiei-qo para apropiarse las tierras, 
para reducir a 10s indios a vasallos suyos, y conveitir en 
provecho propio 10s sacrificios del tesoro real y del bo1.i- 
110 de ! o s  colonos. 

Para nosoiros, la verdad est& cn el medio de  estds apr+ 
ciaciones extremas . Lcs jesuitas acometieron una empreva 
irrealizable en  la confianza de que 10s indios de  Chile eran 
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menos belicosos de  Io que eran en realidad, y con el propb- 
site de establecer aqui su dominacibn absoluta e indt- 
peniiente bajo el sistema de  misiones que poco m i s  taide 
Cc;nenzaron a piantear con mejor Cxito en el Paraguay. 

E1 piadoso monarca don Felipe 111 autorizb ampIiamer;- 
te a 10s jesuitas de  Chile para llevar a cab0 la conquista 
pacifica de la Araucania. A fin de allanar cualquiera difi- 
cultad, consinti6 en confiar nuevamente el mando politico 
y miiitar d e  este pais a don AIonso de  Ribera, a quien po- 
cos aiios antes habia quitado del eobierno de  Chile y man- 
dhdolo a gobernar el Tucumin.  LOS jesuitas contaban a Ri- 
Lern en el nilmero de  sus amigos; y en efecto, hasta enion- 
ces, este esforzado capitin se habia mostrado muy bien dis- 
pu-s t0  hacia la Compafiia. No pretendemos sequir, a 10s 
jesuitas d e  Chile en esta mal aventurada empresa, en que 
habian esperado ser a lo menos tan felices cerca de  10s in- 
dios de  krauco como lo habian sido en medio de 10s devo- 
:os pobladores de la colonia espaiiola. 

E! 13 de  mayo de  1612 Ilegaron a Concepci6n 10s ;e- 
suitas encargados de  dirigir la conquista pacifica, bajo las 
Grdenes de! padre Luis de  Valdivia, que hacia de  jefe de la 
empresa. Aunque iban bien provistos de  dinero qu: les ha- 
bia niandado entregar el rey de Espaiia, los padres se hos- 
pedaron en la casa o paiacio del gobernador Ribera, lo que 
!os autorizaba para publicar su polreza.  Como debia es- 
perarse, luezo comenzaron a aparecer 10s fundadores y be- 
nefactores de la Compaiiia. El can6nigo don Juan Garc;a 
de Alvarado fud el primer0 de  todos ellos: don6 a 10s jesui- 
t a s  unas caEas que poseia en la plaza de la ciudad, otro so- 
lar niris, y una hacienda situada a orillas del rio Itata, d ~ -  
nominada la Magdalena, que media 1 . T O O  cuadras, y qlle 

tenia una \%a. una bueha d o t a c i h  d e  qanado vacunn, 
01 ejuno y cabal!ar, quinientas cabras y muchos yanacon<=s 
o indios de servicio. 

Haremos notar de paso que 10s jesuitas iban a Concep- 
ci65- a ?edir la supresibn de las encomiendas o servicio per- 
qonal de 10s indigenas, y que la historia les ha tributado 
10s m& pomposos elogios por este espiritu filantrhpico y 
caritativo de que parecian "evestidos. Mientras tanto en 
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cada propiedsd que iban adquiriendo en 10s campos del 
sur, conservaban para su us0 10s yanaconas o indios d e  ser- 
vicio, como 10s demis  encomenderos contra quienes predi- 
caban, y del mismo modo que en Santiago, habian utilizado 
10s esclavos de  que se les hiciera donaci6n. Por grande 
que fuera la humildad de 10s colonos ante 10s jesuitas que 
se preseniaban rodeados de  tanto prestigio y autoridac!, 
no  faltaron algunos que hicieran notar esta contradiccihn 
entre 10s actos y las palabras de  aquellos evangHicos misio- 
neros. 

10s padres a arreglar I P S  
casas que les habian dado para que les sirviese de  conven- 
to, formando en ellas una iqlesia. Suscit6se, sin embargo, 
una grave clificultad: 10s clirigos y 10s can6niqos se opusi2- 
ron a la fundaci6n de  una ig’eaia a1 costado de ia catedral, 
sin duda porque temieron la competencia que ies iba a ha- 
cer la Compaiiiia, pues aunque los jesuitas declaraban qve 
ellos no negociaban con misas ni con entierros, se sabis 
demasiado bien que ellos habrian de  llevarse todos 10s le- 
gados y donaciones en grande que pudieran hacer las peP- 
sonas piadosas, y conocian que era est0 Gltimo lo que cons- 
tiiuia el negocio m6s lucrativo. El gobernador intervino, 
acall6 todas las resistencias y mand6 que no se pusiera obs- 
ticulo a1 establecimiento de la iglesia y del convento. “DP 
este colegio, dice con admirable candor el jesuita Olivares, 
como del caballo troyano, han salido y Ealen ~ o r l o s  10s es- 
forzados guerreros que han hecho guerra a1 ilnfierno y le 
ran quitado infinitas almas, aunque no Sean m6s que I P S  
de 10s pirvulos, que por las misiones de 10s jesuitas se han 
coronado de gloria” . En efecto, a esto solo qued6 reducida 
a1 fin la accirjn de  10s jesuitas que iban a conquistar pacifi- 
camente a 10s araucanos. Baiitizaban 10s nirios que 10s so!- 
dados espaiioles sacaban del terrtorio enemigo despuis CIP 
cada correria; y aun con mucha frecuencia, esos indios se 
fvgnban del campo eopafiol, volvian a1 suelo de sus may3- 
res, y cepitanealx~n m6s tzrde a sus hermanos en aqu?!’a 
g7ier.a encarnizada . 

lnmediatamente comenzawn 

El can6nizo Alvarado habia merecido por su valioca 
d s ~ a c i 6 n  ~1 titulo de fundador, Fero Io rehus6 pzra qup loi  
p?c?:ei buscaran  etro indi+dvo que quisiera adquirirlc 
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,con su fortuna, contentiindose 61 con el honor d e  benefac- 
tor. Otro clCrigo se present6 algun6s aiios m6s tarde a 
solicitar el puesto vacante . 

que 
abraz6 la carrera eclesiistica despuis d e  haber servido lar- 
gos aiios en el ejhrcito de  la frontera. Se preparaba p a r i  
.hacer a la Compaiiia la donaci6n de todos sus bienes cuan- 
do  le sobrevino la enfermedad que le caw6  la muerte. Hi- 
zo eritonces su testamento en favor de  10s jesuitas; pern, 
aunque la voluntsd de Quiroz habia sido obtener el titu!., 
de fundador, sus propiedades, que consistian, en una casa y 
<una hacienda, habian sufrido tantos deterioros por !a3 
irrupciones de 10s indios y por 10s terremotos que, cuando 
sc tasaron, su valor no pas6 de 16 mil pesos. Esta suma 
no bastaba para obtener el titulo de  fundador: 10s jesuitai 
l e  dieron solo el de benefactor manddndole decir las misas 
$de costumbre; pero por gracia muy especial, y en pago de  
la buena inter.ci6n del cl6rigo Quiroz, el padre general de 
la orden mand6 que en el convent0 de Concepci6n se le di- 
jera m a  mesa todas las semanas. 

La prosperidad de  10s jesuitas en el distrito de Concep- 
ci6n no habia dejado de suscitarles algunas dificultades. 
Muchos encomenderos a quienes habian querido obligar a 
deshacerse d e  sus indios de trabajo para ejecutar, decian, 
su sistema de  guerra defensiva; algunos capitanes cuyos 
planes militares habian contrariado, y hasta muchos ST- 
cerdotes que miraban de reojo el ascendiente de  10s jesui 
tas, hacian a kstos una oposici6n mhs o menos violent3, 
mLs o menos disimulada. Pero, “a1 paso que 10s hombres 
se volvian contra €os jesuitas, dice el padre Olivares, Dios 
miraba y favorecia a su Compaiiia.. . Dispuso y movi6 10s 
bnimos bien intencionados para que 10s ayudasen con sus 
limosnas para poder edificar su colegio y aumentar sus h.1- 
ciendas . ” 

Esta protecci6n divina se manifest6 por medio de dona- 
ciones t i n  variadas como numerosas. El capitin Diego 

’Trujillo don6 una hacienda cerca del Tome y la mitad de 
lina casa que poseia en Concepci6n. El dean de la Catedial 
de  esa di&esis, don Juan L6pez de  Fonseca, don6 otra ha- 
cienda con un3 reqular dotaci6n de  ganado cabrio. El 
maestre de campo don Alonso de  Puga obsequi6 una sum3 
considerable de dinero. El presidente de  Chile don Fran- 
cisco Lazo de  la Vega di6 a1 colegio de Concepci6n la ha- 

L a  hste don Miguel de  Quiroz, hombre anciano 

. .  
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cienda de  Longavi que, ensanchada un poco m6s tarde coz  
dos mi1 cuadras de  terreno que don6 el marquCs de  Baides, 
sucesor de  aquCl en el qobierno de  la colonia, constituy6 la 
m6s dilatada hacienda de  todo el territorio. 

Otro gobernador de Chile, don Juan Henriquez, no te- 
niendo haciendas que dar a 10s jesuitas, les cedi6 una calle 
de  Concepci6n para que la cerraran con su iglesia, les faci- 
lit6 peones que dl pagaba, les di6 la m3adera necesaria v 
seis esclavos, que pasaron a aumentar el n b e r o  de  10s ser- 
vidores de  la Compaiiiia. En premio de este servicio, cuan- 
do  Henriquez muri6 en Espaiia el aiio 1689, fuC enterrado 
en las b6vedas del convent0 principal que tenian 10s jesxi- 
tas en Madrid. 

V 

Desde que 10s padres se convencieron de  la inutilidad 
de sus esfuerzos para ocupar pacificamente el territorio 
aTaucano, contrsjeron toda su actividad a1 cultivc y mejoint 
de  sus haciendas, que daban un beneficio m6s provechoso, 
q u e  la predicaci6n entre 10s indios salvajes. La denomina- 
da  MaqdaIena lleg6 a ser la mejor estancia d e  toda aquella 
reqi6n. El padre Diego Rosales, autor d e  una extensay his- 
toria de  Chile, habia comprado con las Iimosnas que recn- 
oiiz para la Compaiil’a una estancia inmediata llamada 
Huenquehue, que tenia una viiia muy buena y una espacioya 
bodega. Los jesuitas, 10s enemigos declarados del servicio, 
p:rsonal de  10s indigenas, tenian all; m6s d e  150 yanaco- 
nas o indios de  trabajo, muchos esclavos, una gran viiia, 
lapar, bodega, bastante ganado, todos 10s aperos necesa- 
rios, v ademis  una curtiembre bien montada. 

El 14 de febrero de  1655, 20s indigenss, desesperados 
con el mat tratamiento que iecibian de  10s eiicomenderos, 
se sub!evaron repentinamente en todos 10s establecimientos 
y estancias situadas entre 10s rios Bio-Bio y Maule, asesi- 
naroq a 10s espafioles en unos puntos, robaion el ganac49, 
destruyeron las casas y causaron por todas partes e! terror 
y el espanlo. Los indios d e  servicio se habian puesto de  
acuerdo con 10s indios d e  guerra del otro lado de la fronte- 
ra, y todos a una habian toniado parte e n  aquella fornii- 
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dabIe rebelibn. Los jesuitas no he ron  10s mejor paradc. 
en esta emergencia. Sus haciendas fueron saqueadas por 
sus propios yanaconas, entre 10s cuales figuraba uno qiip, 
aunque habia recibido de 10s padres el agua del bautismo 

junto con ella, el nombre del santo fundador de  la Corn- 
pafiia, se hizo capitgn de  10s rebeldes. El indio Ignacio en- 
castill6 IU gente en una selva, y en seguida se fud a Arauco 
a Luscar auxiliares entre 10s indios de  guerra. 

Los jesuitas, convencidos de la ineficacia de la predica- 
ci6n en aquellos momentos, imploraron el auxilio de 13s 
armas del rey; y en efecto, sali6 d e  Concepcibn un cuerpo 
d e  tropas mandado por el sargento mayor Jer6nimo de Mo- 
lirla, a quien acompaiiaban algunos padres. LOS indios rc-  
belados, notando que no habian sido socorridos oportuna- 
mente por sus hermanos de ultra Bio-Bio, comenzaron a 
rendirse sometikndose de  nuevo a1 trabajo forzado de las 
enccmiendas. Los jepuitas, que conocian bien lo que valian 
10s indios de  servicio, pidieron que no se matase a 10s ren- 
didos y Iograron asi repoblar sus haciendas de  ganado hii- 
mano, aunque muchos indios y esclavos consiguieron asilar- 
se en ei otro lado de  la frontera; per0 el indio Iqnacio fud 
ahorcado en Concepci6n. Los historiadores jesuitas que 
han referido estos sucesos, a t r i b u s n  la pacificaci6n a un 
milapro efectuado por el cielo mediante la interposici6n de 
10s padres que acompaiiaban a1 mayor Molina . "Estando 
ajusticiando a1 indio Iqnacio, dice el jesuita Olivares, mos- 
tr6 la divina justicia que i e  gradaha de aquel castiqo, por 
que se vi6 en el cielo u n a  espada de  fuego que vi6 y a d m G  
toda la ciudad que estaba pre- cente. 

N o  parece, sin embargo, que esta confianza de 10s pa- 
d-es jesuitas en la protecci6n del cielo fuera inuy proEunda 
Y muy siccera. Asi fud que, apenas sofocada la insurrecci6n 
se prepararon para defender sus propiedades contra ias 
irrupciones de  10s indios, sin repara?- en gastos. No siendo 
posible amurallar todas sus haciendas, rodearon las czisas y 
bodegas de la M a g d a h a ,  con palizadas form;dables, de- 
fendidas por dos torreones y resguardadas por un cuerpo de  
lropa armada de  arcabuces que e!los mismos patrahan 
Y sostenian . Aquellas fortificaciones resistielon mhs de 
u n a  vez 10s ataques de  10s indios, de manera que, si el!oc 
consiguieron robar a l g h  ganado a 10s padres, dstos d3- 
fendieron militarmente sus casas, sus bodegas y siis cose- 

9 1  
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&as contra ~ O S  indios que no habian querido oir, su pre- 
dicaci6n ( I ) .  

En la espaciosa hacienda de Longavi, que era donde 10s 
padres mantenian sus mayores masas de  ganado, cons- 
truyeron tambidn fortificaciones de la misma naturaleza. 
Los jesuitas quedaron asi encerrados dentro de  esos fuzr- 
tes, sin poder comunicarse con $us otras haciendas o con 
su convento de Concepci6n, sino venciendo las mayores 
difichltades . 1-0s indios pobladores de  aquellos campos 
veian en 10s padres, lo mismo que e n  10s demis encomen- 
deros, a 10s enemigos infatigables de  su reposo y de  su  tran- 
quiliclad, a 10s hombres que 10s obligaban a trabajar como 
bestias para enriquecerse con su trabajo: y por eso, 10s hos- 
tilizaban en sus propiedades, y aun en sus personas, cuando 
podizn hacerlo con ventaja. 

VI 

En tanto, 10s jesuitas de aquella provincia no habian 
-descuidado otros negocios que podizn hacerse dentro de 
las ciudades. Las casas que poseian en Concepci6n estaban 
rodeadas de  cuartos de alquiler que servian para tiendas. y 
tanto aqudllas coni0 kstos producian un buen arriendo. 
Los jesuitas retribuian a1 pueblo las sumas que recibian, 
por medio de la predicaci6n. d e  10s ejercicios, de la? proce 
siones y demis  fiestas religiosas, y de la conversi6n de algu- 
nos indios, que, estando alejados d e  su familia y reducidas 
a vivir en Concepci6n como prisioneros o como trahajado- 
res, sc dejaban bautizar f6cilmente. 

AdemAs, 10s padres daban a 10s pobres en la puerta de 
su convento las sobras de su comida. Esta ohra de  la m i s  
elevada caridad <qui& lo creyera? fu5 para 10s padres u n  
raino de entradas. El piadoso gobernador don Juan  Hert- 
riqLez, que asisti6 personalmente a este reparto d e  comid?. 
quiso que en adelante corriera por su cuenta, y entregaba a 

( I )  A pcsar d e  todas cstas precauciones, 10s jesuitar;. amen2 
zadns en sus propias lortificaciones con la rebeli6n de 10s indios d- 
1724,  prefirieron prender fuego a !as casas, bodegas y a la izlesia. 

aptes que verlas caer en  m a a s s  del enemigo. Despuds de haber!Q 
quer.sado t,3do, se  retiraron a Conce?ci6n, y en 1728 comenzaron 
.a r-donstruir sus habitaciones y cams de labranza. 
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1 0 s  padres el dinero necesario a fin de  que no faltase aqucI 
sustento para 10s pobres. Por eso dice un cronista de la or- 
den que esta limosna no empobrecia a1 convento, ahtes 
por esta y otras que empleaban en las necesidades del puz-- 
blo, Dios (esto es, las personas acaudaladas, cuyo corazbn 
movia Dios) le daban para si y para otros . ” 

Los jesuitas deseaban tambiin establecer misiones 
anuales que recorrieran 10s campos inmediatos a Concep- 
ci6n donde no hubiera guerras. Aunque disponian de  ret?- 
tas muy considerables, les habia arredrado el gasto que esa 
misicin debia ocaeionar, y prefirieron esperar que Dios mo- 
viese el coraz6n de a l p n a  persona piadosa que quisiera dn- 
tar aquella misi6n ambulante. No se hizo esperar muchu 
tiempo la realizaci6n de sus deseos. En 1 7  19, el obispo 
de Concepci6n don Juan Nicolarde les ‘dib dos mil pesos -n 
dinero para q i i e  con sus rkditos costeasen su viaje 10s misio- 
neros . i a  primera expedici6n de  aquellos desinteresadps 
predicadores termin6 en marzo de 1720.  Los jesuitas e*- 
pedicionarios traian apuntados en un prolijo registro el ?-- 

sultado de su primera campafia. Habian dado 5 . 5  76 co- 
muniones: las confesiones pasaron de  seis mil, y mris de  500 
de ellas eran confesiones generales. El cielo habia reparticlo 
su gracia sobre 10s que‘ Labian oido la palabra divina; en 
cambio, habia sido inexorable con 10s que se habian neqado 
a confesarse. Dios habia ahogado en el Bio-Bio a un hom- 
bre que se habia resistido a la confesi6n. Una mujer que PP 
afios atrAs se habia spcado de !a boca la Fagrada forma, 
vi\-ia presa del demonio y de las enfermedades; per0 10s 
misioneros le aelicaron el conveniente remedio y san6 de 
ambos males. Ll buen obispo Nicolarde debi6 quedar en- 
contado a1 caber 10s prodigios que se habia hecho con s : ~  
dos mil F ~ S O S . ,  porque la misibn arnbulante ?e estableci6 d z  
fijo, y cada aiio, por la estaci6n de  verano, salian !os  pa- 
d:-es a operar milagros anAlogos. 

‘. 

VI! 

El !ector de e.jtos apuntss se equivocaria si c*eyese que 
aqucl convento y aquellas haciendas fueron las finicas pro- 
Diedacies cue tuvierop. !os  Fadres jesviitas en el distrito &e 
Concepci6n. A unils dace leguas a1 oriente de  la ciudad rle 
este hombre, establecieron otra casa de  r-sidencia que Ilegi, 
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a tener una grande importancia. Vamos a referir sumaria- 
mente la historia de ella. 

Fara llevar a cabo su plan de conquista pacifica, el p3- 
d r e  Luis de  Valrjivia dividi6 a sus operarios en dos cuer- 
pos que debian obrar casi simuliiineamente. Uno de ellos 
er,tr6 a1 territoriolenemigo por la regi6n mzis vecina a la cos- 
ta mientras el otro se estableci6 en e1 fuerte que tenian 10s 
esp:iioles en Buena,Esperanza, punto medianero entre 
TaIcarnLvida y Yumbel ( 1  ). Formaban este liltimo cuerpo 
dos jesuitas 10s padres Vicente Modelell y Antonio Apa- 
ricio, aquCl hombre, experimentado que hacia de jefe, y ~1 
sequndo mucho m6s joven. En esta repicin se habian esta- 
blecido alqunos estancieros espaxioles que Vivian reeguarda- 
dos de las incursiones de 10s indios de guerra por las aguas 
del caudaloso Eio-Bio y por una serie de lortines que ha- 
Lian construido los conquistadores. Desde ese punto co- 
men& sus trabajos el padre Modelell predicando a 10s in- 
d;os de paz y entablando negociaciones con 10s indios de 
guerra del otro lado del Bio-Bio. Estaba ocupado gn est0 
cuando 1leg6 a Buena-Esperanza la noticia de  que 10s ‘n- 
dios rebeldes hahian dado muerte a tres jesuitas que acx- 
baban de  penetrar en sus tierras por el lado de Arauco. La 
ernpresa de la conquista pscifica pareci6 desde entonces 
mucho m6s di:icil y peliprosa de  lo que se habian imaqina- 
do  10s padres. 1 

1-0s cronistas de  la Cornpaiiia refieren que el celo de 10s 
misioneios de Euena-Esperanza no se enfri6 con este con- 
tratiempo, y que 10s psdres Modelell y Aparicio ardian ex 
deseos d e  penetrar en el teTritorio enemiEo para irierecer la 
coionz del rriartirio . Sea de esto lo que se quiera, lo cierto 
e s  que pudo m6s la piudencia que el ardor, y que 10s dos 
padres se quedaron abrirro del Cuerte espaiiol. En v a  
de embzrcarw en una ernpresa sernbrada de  pelizros y a1 
p<irecer tan insensata corn0 temeraria, determinaron es:a- 
b’pcer alli una iglesia y un convento, para que 10s misio- 
neyas d e  la Cornpaiiia tuvieran donde acogersc vn cas3 uro- 
p : ~  . c o n 0  dice uno de lo5 cronistas de la orden. “Todo 

‘ L  

3 1  



- 7 7  - 
era pequeiio y humilde, agrega: que siempre 10s principios 
son dificultosos y se empieza por poco. Sin embargo, con 
10s donativos y el trabajo de 10s vecinos, 10s padres se pro- 
veyeron de  madera y de otros materiales para ensanchar 
sus habitaciones y mejorar la iglesia. Verdad es que en es- 
tos lugares 10s jesuitas fueron 10s intermediarios para ia 
reaiizaci6n de  10s milagros m6s singulares que operarorl 
en Chile. Seria largo referir aqui todos. 10s prodigios qiie 
consignan las cr6nicas de la Compaiiia, las curaciones c i ~  
endemoniados, las conversiones portentosas d e  infieles o 
pecadores envejecidos, la correcci6n de 10s soidados m6s 
empecatados . Podriamos llenar muchas piginas con estas 
historias sin agotar una materia tan vasta y sin trasladar 
mhs que una parte de las noticias que nos han transmitido 
las cr6nicas. Par eso fu i  que 10s padres de esta residenci:i, 
que durante alg-unos aiios, se habian sostenido con el sino- 
do asignado por el rey y que les pagaban puntualmente IRC 
cajas reales, comenzaron m6s tarde a recibir de 10s espafiin- 
les encomenderos algunas donaciones que incrementaror? 
r6pidamente su fortuna. 

Un ercomendero llamado Ventura Reltr6n les deji, uva  
buena visa con su correspondiente bodega. El dean cinq 
Juan de  Fonseca ies don6 unos terrenos. El ssrqento mayor 
Francisco Rodriqvez de Ledesma, estando para morir, p;- 
di6 el ser admitido en la Comtpaiiia a la hora de la muerte, 
para gozar de  las gracias que el cielo concede a esia orden 
y en pago de este servicio, de16 a 10s padres una estancia 
bien provista de ganados con un molino y una Suena dota 
ci6n de indios de  trabajo y algunas alhajas o piezas d e  pln- 
ta labrada. La misi6n de Buena-ESperanza, eievada a1 ran- 
KO de colerio en 1652, tuvo desde entonces como subsistir 
con toda holgura; per0 a pesar de esto, sigui6 cobrando 
del real tesoro el sinodo asig-nado. 

El alzamiento general de  10s indios de 1655 oblirr6 a I o -  
jesiiitas de Buena-Esperanza a ebandonar su residencia, 
como a casi todos ! o s  estancieros de aque!las provincips. 
Los indig-enas, embravecidos por IT  desesperaci6n de  verse 
sometidos a1 penoso trabajo que les imponia el sistema d c  
encorniendas, se babian rebelado contra sus opresores, co- 
metian por todas partes las mayorrs depredaciones y, e n  el 
primer momento, obligaron a todo? 10s espalioles a buscar 
su salvaci6n en la fuga m6s desordenada y lastimosa has- 
ta Regar a Concepci6n. En esta desastrosa evasibn, 10s je- 

* *  
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suitas iueron casi siempre Io mejor parados, porque su ca- 
r6cter sacordotal hacia que 10s soldados de  10s fuertes les 
guardaran el mejor lugar entre 10s pelotones de  fugutivoc. 
mient:;; !as mxjeres y !os niiios eran abendnnados sin pie- 
dad a la safia y a la lujuria de 10s indios subievados. 

vn1 
Aquel estado de desorganizaci6n completa. agravado con 

una espantosa epidemia de viruelas que diezm6 a 10s indios 
y que hizo grandes estragos entre 10s espaiioles, dur6 m6s 
de un aiio. El virrey del Per&, conde Alba de Liste, atribu- 
yendo con raz6n estos males a la mala administraci6n del 
gobernador Acuiia y Cabrera, a quien el pueblo de Concep- 
ci6n habia depuesto del mando por el mismo motivo, con- 
fi6 el gobierno de Chile a1 almirante don Pedro Porter Ca- 
sanate. No es este el lugar de referir 10s esfuerzos del nue- 
vo  goberhador para castigar a 10s indios rebeldes y para 
rstablecer la tranquilidad. Los jesuitas recobraron sus :ic- 
rras y ,  si no  el todo, la mayor parte a lo menos de sus in- 
dios de servicio. a muehos de 10s cuales habian transpor- 
tado a las inmediaciones del rio M a d e  para no perderlos 
en la revuelta. Porter Casanate, cuyos trabajos habian .i- 
do embarazados prinaipalmente por la miserable pobreza 
del ererio rea!, convencido de que las misiones jesuiticss 
no porducian ningiin resultado ni para la cc-iversi6n de 10s 
indios nli para mantenerlos en paz; creyendo adem6s que 
10s jesukas tenian de sobra con SLIS propias riquezas para 
sostener sus  conventos y sus iglesias, quiso aliviak a1 tesoro 
de  una de  sus m6s pesadas cargas para poder atender dc 
cuaiquier modo a las m6s premiosas necesidades de  la r d -  
minktraci6n y por prvvidencia de 16 de  febrero de  165 7, 
dictada con acuerdo de  10s altos empleaclos de la colonin, 
suspendi6 el sinodo que se pagaba a Ias misiones, dando 
cumta a1 rey de  lo hecho para obtener la aprohaci6n de 
s u  medicia. 

Pero Porter Casanate, que era un hombre de  un c o i n -  
ble saber. que se habia ilustrzdo con importantes empres3s 
y can algucas memcrias j7 libros de  verdadero mgrito, y 
qze a sus conc.cimientos te6ricos unia el conocimiento d e  
?os hombres, como lo haLia probado sofocando la insu- 
rrecci6n de 10s indios chilenos, no conocia a 10s jesuibac 

' 
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cuando crey6 que estos se resignarian a no recibir el sinodo 
que les mandaba pagar el rey aunque este sacrificio, in&- 
pensable en aquella situacibn, iba a ser de  grande uti i idsd 

12 causa real. Porter Casanate sufrib u11 error de que 
habria tenido para arrapentirse m6s tarde si la muerte no Itf 
hubiera sorprendido antes que llegara a Chile la resolucijr 
del rey. 

Deade luego, 10s padres jesuitas de Chile reclamaron d e  
aquella resoluci6n, dindose por tan pobres que no podia11 
sostener ]as misiones sino con el real auxilio; y como Por- 
ter Casanate no hiciera cas0 d e  esas representaciones, !os 
padres se dirigieron a1 monarca. El padre Jacinto Pkrez, 
procurador general de  10s jesuitas de Amirica, hizo en ?a 
corte premiosas representaciones. A1 principio no se di6 
importancia a eitos reclamos; per0 el procurador repiti6 RUE 

apremios con tanta inaistencia, que el piadoso monarca d m  
Felipe 1V no vacil6 en desaprobar la conducta de uno 
d e  sus mrjores servidores. y mand6 por su real cddula de  9 
de febrero de 1663, no solo que se continuara pagando a 
10s jesuitzs el sinodo asignado, sin0 que se les cuhrieran 
todas las cantidades que habian dejado de percibir desde 
165 7 .  Excusado parece decir que 10s padres no se dieron 
por satisfechos hasta que no hubieron recibido el riltirno 
real. 

El alzamiento de  1655 habia concluido tamhidn con 
otras misiones que tenian io. jesuitas en la alta frontera, y 
en slgunas dc e!las 10s padres tuvieron sue  sufrir 10s efec- 
tos de  la cruel Sofia de 10s indics rebelados. Pero en ellas 
no habia miis que  una jglesia y una modesta casa para h i -  
I? i t sGn de 10s mis;oneros, porque dstos no habiz? alcaE- 
zado aun a formar haciendas, molinos. viiias, crianza d~ 
qanado, bodegas, etc. DespuCs de restabiecida la paz, epas 
misiones, que eran niuy poco productivas, quedaron aban- 
donadas. y 10s poblaclores de  10s campos vecinos privacins 
de la predicacibn evangdlica, y sometidos a esperar que ?or 
10s meses de  verano pasara por alli una de esas misiones 
viajerzs que solian visitarlos. El celo fervoroso de  10s pa- 
dres jesuitas preferia ejercitarse en Ics alrecledores de SIIS 

conv-n:~s y C’P sus haciendaq, a!![ dor.dr. n! paso que ?e 
atendran 10. inteieses eqz!ri+mlzs, n o  se  d-sniidabsn t a m -  
PCICC !os negccia:: t e  r a l ~ ~  que cada 4ia E€ hac’an r n 5 s  
provechcqos y aurneEtaban Izs inmensas riquezas de la 01- 

d e n .  
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1x 
La historia del establecimiento d e  10s jesuitas en el t-.- 

rritorio que hoy forma la provincia d e  T a k a  es tan inter+ 
sante como instructiva, y no debemos dejar de recordar!a 
en estos apuntes. 

El ano de 1692, el gobernador de Chile don Tomis  
Marin de Poveda, mand6 fundar una poblaci6n en 1.111 lugar 
situido u n  POCO a1 oriente de  donde existe hoy la ciudad de  
Talca. Como este pueblo no- prosperara, otro president? 
rle Chile, don Josh de Manso, dispuso la repoblaci6n de la 
ciudad en 1 7 4 2 .  Estimularon esta resoluci6n gubernativa 
!as religiosos agustinos. que poseyendo zlli un terreno, hi-  
cieron cesi6n de  uha porci6n muy considerable de dl pa-a 
qi:e se lundase el pueblo de San Agustin de  T a k a .  Los pa- 
dres jesuitas inmensamente m i s  ricos que 10s agustinos, >. 
dueGos entonces de  las m i s  valiosas haciendas del pais, de  
can;idades eno:mes d e  ganados y de muchas casas y esta- 
blecinientos industriales que le producian una gran renta, 
qaisier-on tambihn contribuir por su parte a la fundaciCn 
de la nueva ciudz.d. 

r e ro  10s jesuitas no contribuyeron con sus donativos, o 
m6s bien dicho, lejos de  dar  algo para la fundaci6h. apro- 
vecharon esta ocasi6n paia pedir dos haciendas. Se hattia 
establecido en Santiago una junta denominada de  pobla- 
ciones, que tenia a su cargo el velar por la fundaci6n ;" 
progresos de  las nuevas ciudades. La de T a k a  estalia 
regresentada por uno de 10s oidores de  la real audiencia. 
apellidado REcab6rren. A 61 se dirigieron 10s padres ofre- 
ciendo iundar alli una residencia que debia ser e1 asilo (-!e 
10s enemigos mAs formidables del demonio; per0 en cam- 
bio, exigian un solar dentro del pueblo y 10s campos dr  
lahranzas necesarios para el sostenimiento de csa resider?- 
cia. 

Con fecha de 10 de juilio de 1748, la junta de pobla- 
ciones accedi6 a esta petici6n; y 10s jesuitas tuvieron, adr- 
mAs de1 solar en que levantaron SE convento, dos hermncm 
propiedades. Una de ellas llamacla !31lno, o el Fuerte, pnr 
uns antigua fortificacijn que alli construyeron 10s espz- 
fioles a mediados del sig!o XVII para intimidar a 10s indios 
rehdados del otro lado del Maule,_estaba situada a orilLls 

17 
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& este rio, y media 250 cuadras de  h e n  terreno. La otra 
hacienda, colocada en la costa d e , h  misma provincia, e ia  
much0 m6s considerable, puesto que media m i s  de  cuatro 
Ieguas cuadradas . Esta hacienda, cerrada a1 sureste por el 
rio Maule, llegaba por .  el norte hasta la aldea actual del 
Tuxq-uillar, -y posda  hermosos -bosques de maderas de  cons- 
trucci6n. Alli establecieron 10s padres una crianza -2Ce gana- 
dos, que lleg6 a contar muchos miles de vacas, y un astille- 
ro sobre el Maule ,en que construian-pequeiias embarcacio-- 
nes-que -;ban-aLomprarles 10s e bodegueros de Valparaiso y 
d e  los_otrosguertos_. 

Para que se comprenda mejor la importancia de esta 
propiedad, agregaremos que la actual hacienda de-Q?+o!- 
KO no es m6s que la tercera parte de  l a<ue  con el mismo 
nombre- poseyeron-fos jesuitag I” en Ia-e:m€iocadura_del Mau- 
’ e+ 

-- I 

- . - - -  

X 

La ciudad de Valparaiso, tan impartante por su comer- 
cio y sus riquezas desde la emancipacicin politica de Chil?, 
era bajo el rCgimen colonial una miserable aldea, formada 
por algunas bodegas y por unas casas donde Vivian 10s ofi- 
ciales y soldados de su guarnici6n y 10s negociantes que se 
ocupaban en cargar y deecargar las pocas naves que llegx- 
ban a su puerto. Escs moradores, casi todos de escaea for- 
tuna, habian deseado siempre que 10s padres jesuitas est>- 
blecieran alli una casa de residencia para oEr dc su boca 
la palabra divina y gozar de 10s beneficios espirituales que 
esos sacerdotes prodigaban en todas las partes en que se 
establecian; per0 no lograron ver realizados sus deseos por- 
que, como dice el jesuita Olivares: nunca hub0 entre sus 
moradores quien pudiese dar para una moderada fundacibn, 
aunque sus vecinos la deseaban para tener quien 10s doctri- 
nase; m6s, no habia quien pudiese ofrecer cantidad consi- 
derable para que 10s padres se mantuviesen” . 

Es verdad que 10s jesuitas fueron enormemente ricos a 
10s pocos aiios que se establecieron en Chile, y que si hn- 
cian misiones en algunos puntos donde no tenian propie: 
dades, el rey se las pagaba Lastante bien; per0 creyeron; 
como queda dicho, que 10s vecinos de Valparaiso eran i l -  
dignos de  oir su predicacicin por el solo hecho de ser PO’ 

‘ 6  
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bres y de no tener c6mo sosteger a 10s misioneros dindoles 
casa y haciendas, como les habian dado en otras par- 
tes ( I ) .  

El afio de 1657, llegaron por primera vez a Valparaiso 
dos jesuitas a dar una misi6n, costeada por 10s encomende- 
ros o hacendados del valie de Quiilota. Aunque ‘. uno de 
esos padres llamado Nicolis de  Lillo, =a el orAculo con 
quien se consultaban 10s casos m6s dificultosos”, y aunque 
de ordinario estos consultores habian proporcionado a Ira 
Compafiia 10s fundadores y benefactores que le habian pro- 
ducido donaciones de  haciendas y de  casas, 10s padres na 
consiguieron por entonces nada en la pobre ciudad de Val- 
paraiso. N o  hubo entre sus habitantes uno bastante rico o 
bastante piadoso para ser fundador de una cam d e  resi- 
dencia de 10s jesuitas; y aquellos quedaron condenados a 
no contar con estos vigorosos enemigos del demonio sinrl 
cuando la misi6n fundada con el dinero de  10s hacendados 
de Quillota podia llegar hasta el vecino puerto. 

XI 

Pocos aiios m i s  tarde lleg6 a Chile, como visitador d e  
la Compaiiia, comisionado klesde Roma, el padre Manuel 
Sancho Granado, que pronto fuC nombrado provincial de 
todos 10s jesuitas de este tpais. Este comprendi6 desde lue- 
go las ventajas que podian resultar de la fundaci6n de  unn 
casa o convento en Valparaiso, cuya poblaci6n se habr’a 
incrementado desde princiyios del siglo XVIlI . Para con- 
segair este objeto. despach6 en I724 a 10s padres Antonin 
Maria FaseIi y Antonio Salvi  para que diesen una misi6n 
en esa ciiidad, v !para que juntamente reconociesen si ha- 
bia forma d e  hacer aHi una casa de residencia de  la Comya- 
iiia de  Jesris”, o lo que es lo mismo, si h a b k  quienes quisie- 
ran obtener 10s titulos de dundadores y benefactores, entre- 
gando sus caudales a 10s padres. 

La previsi6n del padre provincial no sari6 GmTada. Su4 

6 ‘  

( 1 )  No sere d e  m5s advertir que 10s relGiosos agustinos, 10s; 
f-ranciSeanos y 10s mercedarios. con rnuchos merrures recur- 
10s jesuitas, y sin esperar tener fundadores y benefactares, fund=- 
rgn iglesias y conventos en Valparaiso antes que dstos Gftimos. 
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dos eniisarios se hospedaron en la casa del cura, que 10 era 
t.ntonces don Francisco Aldunate, que 10s trat6 con la 
mayor benevolencia y generosidad, en 10s cuatro meses 
que vivieron y comieron con ei. Per0 luego 10s padres tu- 
vieron casa propia, porqcle compraron una bajo las mejore3 
condiciones del mundo: todz ella a censo, a favor del m r s -  
mo curz de Valparaiso, que tenia por ello la obliqaci6n de 
cantar todos 10s sibados una rnisa a la virgen . El bondado- 
so cura Aldunate hizo cesicin del censo a 10s jesuitas, y sin 
embargo, sigui6 cantando su misa todos 10s sibados.  Los 
padres, que eran muy h6biles comipradores, hicieron pocas 
veces una cornpra tan ventajosa como &ta. 

Los jesuitas comenzaron (pronto a construir su conven- 
t o .  N o  hubo ninglin vecino que contrikuyera a este trabn- 
jo con una gruesa suma para merecer el titulo de  funda- 
dor;  per0 si hubo muchas personas, entre las que se distin- 
guieron dos vecinos, don Miguel de  10s Rios y su sobrino 
don Miguel Ctrmez de 10s Rios. ;lue hicieron limosnas con 
que 10s padres pudieron terminar la obra de  su casa y COITI- 
prar ademis unas bodegas, parte a censo y parte a1 con- 
tado, cuyo alquiler daba para su sostenimiento. 

El terrible terremoto de 8 de  julio de  1730 destruyci 
eszs bodegas, y 10s (padres, que aun conservaban algunos 
fondos recogidos de limosnas, pero que no bastaban para 
su reconstruccih, estuvieron a punto de abandonar la re- 
sidencia de Valparaiso. Dios, sin embargo, queria otra co- 
sa; y, cam0 dice un cronista de la Compaiiiia, dispuso que 
el padre Pedro de hyala,  superior de esa casa en 1733,  en- 
contrara corazones piadosos que hicieran nuevos donativos 
COR 10s cuaIes pudo cornprar la hacienda de  Limache en 
solo 5.500 pesos, incluyendo en esta suma un censo de  
I .800 pesos que 10s padre3 redimieron. 

El favor de  Dios f u i  mis  considerable todavia, puesto 
que 10s padres pudieron poblar su hacienda con 730 cabe- 
zas de ganado vacuno, I .500, ovejas, 300 cabras y la con- 
veniente dotaci6n de ca'ballos. 

Debe hacerse notar aquE que este resultado se consigui6 
mediante muchos donativos, per0 todos ellos pequeiios. 
Los mas considerables fueron, aparte dei que hizo el cLtya 
Aldunate. de que ya dim- cuenta, u r n  de dos mil pesos, 
de  don Juan Antonio Longa, que 10s jesuitas cobraron a 
sus herederos despuds de U R  pleito; j t ro  por igual suma 
d e  don Miguel de 10s REos, sin contar con otras fimosnas 
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que dieron C1 y su sobrino; una de 
peranza L'rbina, y otra menor de 
nuevo . 

Andando el tiempo, 10s jesuitas 

mil pesos de doiia Es- 
don Nicolis 8arrio- 

hallaron en Valparaiso 
muchos otros benefactores, y recibieron por este medio al- 
gunas valiosas proipiedades en aquellos alrededores; pero 
nos faltan 10s documentos para designar con precisi6n la 
manera y forma como hicieron esas adquisiones. 

XI I 

Los padres jesuitas tuvieron tambiin su casa d e  residen- 
cia en el vecino valle d e  Quillota, en que poseyeron va- 
liosas propiedades. Desde principios del siglo XVII, cuan- 
d o  todavia no habia en 61, pueblo alguno, 10s vecinos en- 
comenderos de  este valle, que eran cristianos fervoroso3, 
solicitaron el establecimiento p&luna casa de  jesuitas, por- 
que, como dice un cronista, habian reconocido 10s frutos 
que en sus trabajos recogian 10s padres de  la Compaliia de 
JesGs" . Para conseguir este fin, 10s vecinos y encomende- 
ros del valle se ofrecieron a juntar la cantidad suficiente 
para Ia mantencibn de 10s jesuitas. El padre Juan Romero, 
rector del colegio miximo d e  Santiago, no pudo desater?- 
der esta sliplica, y en 1628 envi6 dos padres suficiente- 
mente autorizados para arreglar este asunto. Los vecinos 
habian reunido la cantidad de tres mil pesos, que entrega- 
ron a 10s jesuitas. 

Los dos lpadres compraron con esta suma una finca con 
visa y molino, y acomodaron alli su primera residencia. 
Per0 esa (propiedad era poco productiva; de manera que 
sus. entradas no bastaban para sostener la casa reciCn fun- 
dada .  Los jesuitas hicieron presente esto mismo a 10s ve- 
cinos encornenderos, esperando que &tos recogieran otrns 
cantidades para llenar el dificit . Los encomenderos, por su 
parte, creian haber hecho todo lo que podia exigirseles con 
la entrega de 10s tres mil pesos: y. como sabian que 10s j e -  
suitas de Santiago recibian cada dia nuevas donaciones v 
nuevas herencias, esperaron que e!los contribuyeran por 
su parte para la fundac ih  d e  un convent0 en Quillota. 
§us esperanzas' no se iealizaron . Cuando 10s padres vieron 
que no thabia en aquel valle qui& se dejara mover par  
Dios para pedir el titulo de  fundador, o siquiera de  bens- 
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factor, abandonaron su residencia y se volvieron a Santia- 
g o ,  dejando a ios piadosos habitantes de ese lugar en la 
mayor desoIaci6n. 

Hemos dicho que 10s jesuitas zbandonaron sa casa de  
residencia; pero esto no es precisamente exac!o. Arrencia- 
ron la finca que habian comprado con el dinero de  10s ve- 
cinos d e  Quillota; y, como encontraran algunas dificulia- 
des en el cobro de 10s arriendos, volvieron a venderla en 
10s mismos tres mil pesos, en que la habian comprado. F1 
dinero, sin embargo, no volvi6 a1 poder de  10s vecinos que  
lo habian entregado, sin0 que Io guard6 el colegio miximo 
d e  Santiago. 

Desde entonces, !os habitantes del valle de Quillota, 
aunque privados de  sus tres mil pesos, solo oyeron la pala- 
bra  divina que predicaban 10s jesuitas, cuando Cstos iban a 
J a r  alguna misi6n. 

En este estado quedaron las cosas hasta principios dP1 
siglo XVII, Cpoca en que Dios, como dicen 10s cronistas de  
la Compaiiia. movi6 el inimo de un cldrigo de Santiago lla- 
madcl don Gonzalo Covarrubizs, e! cual di6 a 109 padres, 
para que fundasen un convento en Quillota, una chacra que 
tenia en este valle. Constaba esta posesi6n d e  una vifia de 
seis mil plantas, bodegas, casas y aperos de labranza y ca- 
torce cuadras d e  tierras. Aunque el clCrigo Covarrlibias se 
incorpor6 pocos aiios m6s tarde a la Compaiiia, 10s jesui- 
tas no se apresuraron a fundar el convento, ezperando ~ I I F :  

cierto caballero, cuyo nombre no se menciona, papase a 19 
Compaiiia una valiosa mnnda que habia hecho, y cuyo va- 
lor no se podia recoger. Los padres alegaban que tenian 
necesidad d e  este dinero para dar  principio a s u  trabajo: 
pero parece que el tal caballero no pa& nunca la manLa 
ofrecida. AI fin, en 171 3, siendo provincial de  la Compa- 
fiia el padre Antonio Covarrtibias, herrnano de1 c1krit.n 
que bizo la donaci6n, se dispirso que fueran a Quillota 2 
padre Pedro de  Ovalle y otro jesuita mAs, para dar princi- 
pi0 a la fundaci6n. 

iiia, que se complacia de  esta obra, porque luego movi6 el 
Animo de  otro caballeio llamado don Pedro Le6n para que 

Dios di6 a entender, dicen 10s cronistas de la Compa 
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ihiciese donacicjn de otra chacra con una gran viiia y a lgu-  
nos esclavos, y que tenia sobre la del clCrigo Covarriibias 
ia ventaja de  estar mucho mejor situada. 

Alli se establecieron provisoriamente 10s padres jesui- 
tas, a pesar de las diiicultades que crponia la real audiencia 
de  Santiago, o a lo menos, la mitad de sus miembros, jus- 
tamente alarmada del desarrollo desmedido que tomaban 
las riquezas y propiedades de la Compafiia de J e s k  en 
Chile. 

GoLernaba entonces este pais don Jgan AndrCs de Us- 
tGriz, gran negociante que compendia  el gobierno como un 
pur0 negocio; y, juzgando sin duda que no era posible COP 

tar el vuelo a 10s negocios de  10s jesuitas, resolvi6 la cues- 
ti6n en s u  favor, y decidi:', en nombre del rey que &os fun- 
dasen casa e iglesia, hasta que el consejo de  Indias resnl- 
viera sobre ia fundacicjn de un colegio. 

Poco tiempo despuCs, en 1 7  16, gobernando este pais 
el presidente inteiino don Jos5 de Santiago Concha, f u i  
fundada la actual ciuded de Quillota con el nombrc de San 
Martin de la Concha. Los padres jesuitas pidieron un so!ar 
dentro del pueblo para fundar su  convento, y se les di6 una 
cuadra de tierra en la misma plaza, donde se establecierorl 
deiinitivamente . 

Nucvas donaciones de 10s vecinos ipusieron a 10s jesuitns 
en cstado de aumentar considerablemente sus propiedadt=s 
efi aquel distrito. El padre Cvalle conpr6  la valiosa hacien- 
da  de Ocoa, y algunos esciavos para dar incremento a la:: 
industrias que alli se explotaben, la prihcipal de  :as cualos 
era la venta de cocos y la fabricacicjn de  la miel d e  palms.  
No hernos hailaclo constancia de  la manera c6mn se efectu6 
esta compra; per0 creernos qce debi6 ser muy ventajo+a 
paia la Cornpaiiia, puesto que el cronista OLvares la ce! I -  
fica de  buena ocasi6n. 

Forrnada de  esta manera la residencia de  Quillota, f u z  
constituida en colegio en 1726;  y a la sornbra de este e s t a -  
b!ecimiento, la Compaiiia pusdo adquirir nuevas propied3- 
des e? aquel rico valle, o ensanchar considerablemente 13s 
que ya poseia. 

XIV 

Como hemos dicho a1 ccmenzar estos apuntes, el pri- 
me: p:ieblo de Chile qae pizaran 10s jesuitas f u i  el de  L a  
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Serena. Alli hicieron su primer milagro ahuyentando a 'os  
domenios d e  una casa de  que 6stos se habian apoderado, 
y operando ademis por medio d e  la predicaci6n y de las 
confesiones tantos otros prodigios que, como dice el cro- 
nista d e  la Compafiia, nunca se pudo apagar en el coraz6n 
de 10s habitantes de  aquel pueblo el deseo d e  tener jesui- 
tas en su tierra para que 10s consolasen. Los padres no dis- 
taban de acceder a estos fervientes votos de aquellos pia- 
dosos colonos; per0 la ciudad de  La Serena era por enton- 
ces tan sumammente pobre que no se hall6 entre sus veci-- 
nos un fundador que diese el dinero neceeario para que se 
estableciese un convent0 o casa de residencia de  10s jesui- 
tas . 

Los vecinos de La Serena, sin embargo, no cesaban de  
pedir a 10s padres qEe enviasen a lo menos algunos misio- 
neros, si no era posible establecer alli una residencia esta- 
ble. Accediendo a estos deseos, el padre provincial de  la 
Compafiia, Gaspar Sobrino, mand6 a aquella ciudad por 
10s aiios de  1629 a dos jesuitas, uno de  10s cuales era e! 
rector del colegio d e  Santiazo, el padre Vicente Modolell, 
que algunos aiios antes habia fundado la residencia de 
Buena-E?,peranza en el sur de Chile. Llevaban el encareo 
d e  dar  una misi6n en el valle de Coquimbo y de observar 
el terreno para ver si era posible fundar una casa d e  residen- 
cia. 

Prodigiosos fueron 10s resultados de esta misi8n. El ps- 
dre Sobrino, que 10s ha consignado en la carta anual de  
1630, o relaci6n de  10s progresos de la Compaiiia, dirigicla 
a SLI? superiores de  Roma, ha referido alli 10s milagros opc- 
rados por 10s misioneros. Copiamos, como ejemplo, u n 3  
solo de ellos. 

Llemaron, dice el padre Sobrino. a un padre para que 
coniesase a una espafiola que, puesta en articulo de muerte 
por un hijo que tenia en el vientre ya muerto d e  tres dias, 
pedia mizericordia. En tan gran peligro lleg6 el padre, :J 
habidndola confesado, sac6 una reliquia de  nuestro padrp 
San Ignacio, que tenia en su relicario, y a1 punto que la ell- 

ferma se pus0 al cuello la reliquia, desembaraz6 d e  la cria- 
tura muerta y qued6 sin lesi6n alguna. Otro tanto le suce- 
di8 a: mismo padre con una india que pedia la reliquia de! 
santo; m6s (sin duda por no ser persona de  calidad) e n d -  
sele una irnagen del mismo santo, y con ella consigui6 otro 
tal beneficio y merced . 

. L  

*. 
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El padre jesuita Alonso de  Ovalle, que ha referido en 

su voluminosa historia este e infinitos otros milagros. con- 
cluye 10s de  la misi6n de  La Serena con estas palabras: “Si 
yo quisiera afiadir aqui las maravillas que ha obrado y 
obra cada &a nuestro sefior por la intercesi6n de  nuestro 
padre San Ignacio en toda aquella tierra, particularmente 
en peligros de  partos, no bastaria todo este libro. En ha.  
lIBndose alguna seiiora en lcualquier peligro de istos, se aco- 
je a1 cornlin refugio de las que lo padecen, y suele acont-:- 
cer que a1 entrar la santa reliquia por la puerta, echa la cria- 
tura o las pares, y sale del peligro en 4ue estaba.” ‘ 

El padre Sobrino dice tambiin en la referida carta qile 
el cabildo y 10s vecinos de La Serena pidieron empeiioss- 
mente a 10s jesuitas que fundaran alli una casa o convento, 
ofreciendo, a1 efecto, una casa, una estancia y seis mil pe- 
sos en plata; per0 no encuentro esta noticia confirmada en 
otras fuentes, y consta adem& que 10s padres se voIvieron 
sin haber hecho nada para la fundacibn, y dejando a -os 
habitantes sumidos en el mayor dolor, ,recordando sin du- 
da que su pobreza era la verdadera /s“a de  que 10s je- 
suitas no se establecieran de fijo ara consdar!os en sus 
tribulaciones . 

> 

xv 
A pesar de  este contratiempo, p s  vecinosjke I a Sermn 

renovaron sus instancias para que &2-&daran nuevos 
misioneros . -El padre vice-provincial Juan de Albis, acce- 
di6 a estos deseos; y en 1633 hizo saiir otra misi6n com- 
puesta de dos padres, uno de 10s cuales llamado Juan Rive- 
ros, habia estado en aquella ciudad con el padre Modoi-11 
y tenia muy buenas relaciones. Llevaban istos el encargq 
de “tantear c6mo se podria disponer la fundaci6n que tan- 
to deseaban -aqueilos vecinos” . Los misioneros SP hospe- 
daron en la casa del cura de La Serena don Rodrigo de 
Novia y Araya, y dieron principio a la predicacibn. operan- 
do 10s milagros, y beneficios de costumbre. AI misxo 
tiempo se hacian algunos arreglos y juntas de cabildo pa- 
ra tratar de retener a 10s padres en la ciudad. 

Faltaban uno o varios capitalistas que pudieran harer 

( I )  P. Ovalle, Hist6rica relaci6n del reino de Chile, PA=. 3 6 6 .  
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una hndaci6n; per0 todos 10s vecinos se comprometier on 
por escritura a ’ d a r  un tanto cada uno, segrin su fortuna, 
para el sustento de 10s padres, ofreciendo unos pagar en 
tierras y otros en dinero . LOS p-adres no pudieron negarse EL 

tanta exigencia: recogieron el dinero que se les ofrecia y 
compraron un solar en que edificaron una casa’y una igle- 
sia provisorias . 

Los religiosos agustinos, cuyo templo qued6 calle de  
por medio con el de  10s jesuitas, no perdonaron esfuerzos 
para servirlos y para obtener de 10s vecinos auxilios J’ e m -  
gaciones en favor de  la Compafiia. 

El aiio de 1654 se  hizo sentir en todo Chile una horr:- 
bie epidemia de viruelas, que repiti6 sus estragos el aiio si- 
guiente. La ciudad d e  La Serena sufri6 las terribles conse- 
cuencias de este azote: la genie pobre, y en particular 10s 
indios y 10s negros, morian por centenares en la ciudad y 
en 10s campos. Los jesuitas, a1 decir de  10s cronistas de la 
Compaiiia, desplegaron en esta ocasi6n un gran celo para 
prestar a 10s apestados 10s socorros espirituales. y 10s COT- 

porales. Confesaban a 10s enfermos, 10s consolaban en SIIS 

tribulaciones y Ies repartian alg6n alimento; pero, como 
esta generosidad podria hacer creer que 10s padres habian 
olvidado sus principios de economia, 10s cronistas de la 
orden se apresuran a decir que para ello exigierocn de  10s ri- 
cos o personas acomodadas, erogaciones en dinero, qt:e 
reducidas a pan y a otros alimentos, eran distribuidas por 
10s padres. Uno de  10s cronistas agrega que esta obra de  
caridad produjo una grande edificaci6n en toda La Serena . 

En efecto, 10s piadosos vecinos de  esta ciudad estabarr 
muy contentos de  tener en su recinto algunos padres jesui- 
tas: m6s, fuiles a Cstos necesario, dice el padre O h a r p s ,  
retirarse a la ciudad de  Santiago. porque con la peste SE 
menoscabaron mucho 10s caudales; la falta de gente d e  
servicio, que se llev6 el contagio, arruin6 muchss hacien- 
das;  y no se  pudo proseguir la fundaci6n de la residencia, 
por cuya causa 10s superiores suspendieron el intento d-  
fundar hasta mejor ocasi0n”. 

Los emprobrecidos vecinos de La Serena, despuds de  
sufrir tantos otros males, pasaron por el dolor de ver qile 
10s padres 10s abandonabzn por estar ellos en la miseria, 

que se volvian a Santiago y a otros puntos donde hahia 
personas miis acaudaladas que podian convertirse en ftin- 
dadores y benefactores de la Compafiia. 

“ 
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XVI 
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Asi quedaron las cosas durante alg6n tiempo. En di- 

ciembre d e  1672, convencidos sin duda 10s padres de que 
no se podia s c a r  m i s  diner0 de la ciudad de La Serenn, 
enviaron de Santiago a tres misioneros con encargo de 
fundar residencia. Estos predicaron con p a n  fervor hasta 
fines de la cuaresma inmediata en la ciudad y en 1 0 s  cam- 
pos vecinos; despuCs d e  lo c u d  una seiiora viuda, cuyo 
nombre no mencionan las crhnicas, hizo donaci6n a 10s mi- 
sioneros de  un espacioso y c6modo solar. 

Alli habrian fundado su convent0 10s padres misionr- 
YOS, a pesar de  la opos ic ih  de otTa orden de  religiosos; 
per0 ocuiri6 entonces uno de esos milagros tan frecuen- 
tes en la historia de  10s jesuitas, que modific6 su determi- 
naci6n. 

Vamos a referirlo con las propias palabras con que se 
halla contado en las cr6nicas de la Compafiia. 

Vivian dos sefiorzs hermanas en un sitio, y por acer- 
carse m6s a la plaza, lo habian desamlparado pensando ven- 
derlo. Una noche, en lo m6s profundo del sueiio, vi6.urla 
de ellas que 10s padres d e  la Compa5ia iban a fundar al!i, 
que 10s criados conducian sus trastos a aquel paraje, y que 
preguntados por qui: 10s llevalan, respondian que eran d c  
10s padres de la Compafiia, que se iban a vii-ir a aquel sy- 
tio. Despert6 la seiiora despavorida y no viendo nada de 
lo que habia visto en sceiio, cont5 a su hermana 10 q;ie 
habian soiiado, y riCndose embas cqmo de  cosa dispar? 
tada siendo aviso de  nuestro Seiior, quien disponia yrie 
hiciesen alli su casa 10s padres. A la maiiana siguient-, 
cuando salieron a la puerta de su casa, vieron a 10s padres 
en 10 alto de un cerrito que e& al!i junto, donde hdy 
unn ermita de Santa Lucia, que hahi6ndoseles ofrecicl3 
aquelfa noche como un sitio a prop6sito y de muchas con- 
vcniencias, estaban rnirjndolo todo con cuidPdo y disc.!- 
rriendo acerca de  la fQbrica. Lueqo que la Peiiora 10s vi6 
en el cerro, qued6 asuEteda acordiindose del suefio, y Ila- 
mando a su herrnanz, le dijo: - (Ves alli a 10s padreg 
que si- duda estpr6n discur:ier?do en lo mismo que yo s3-  
i i 4 ? ”  Y rernlvi6:e a aue no h?bia dc vender el sitio, tan- 
to cve ze r e F 6  a lcs padres y a ‘as personas que le fuP- 
ron a tra+sr del i r tento.  h k ,  como era eleccibn dp Dies, 
61 miemo la rnovjh p r a  qve fLie-.e a ver a 10s padres y Ips 

dijese que no podia resistir a 10s imnulsos divinos que la 
movian y le decia que ies diese aquel sitio” . 

.I 

,. 
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Los padres no podian negarse a aceptar esta donacibn, 
porque, aunque aquella mujer era muy pobre . Dios le man- 
daba claramente a ellos tomar posesi6n de aquel solar. En 
cambio de  iste, 10s jesuitas dieron durante su vida a es? 
piaclosa mujer uno de  10s muchos sitios que les habia do- 
nado en Valparaiso ei generoso y acaudalado contador Re- 
calde. 

Obtenido este sitio de una manera tan milagrosa, 10s j e -  
suitas comenzaron la construcci6n de  su convento el 18 d,- 
abril de  1673, en medio de una gran fiesta a que concu- 
rrieron el cabildo, 10s clirigos que habia en aquella ciudad 
y todos 10s padres de las comunidades religiosas. La obra 
qued6 concluida tres aiios despuis. 

Aquel convento contenia una extensa huerta con olivos 
y isboles frutales, poseia una buena iglesia cuya puerta 
daba a la c,alle principal que va a la plaza, tenia una her- 
mosa plazuela, en donde 10s caballeros de la ciudad ha- 
cian en ciertas fiestas sus juegos de caiias, y estaba coloca- 
da  en tan ventajosa situaci6n que desde 61 se descubria to- 
d a  1& bahia y 10s buques que llegaban a ella. Este convento 
y esta iglesia rufrieron mucho en el ataque dado a la ciu- 
dad en Diciembre de 1680 por las fuerzas inglesas que man- 
daba el capit6n Bartolomk Sharp, cuyo recuerdo consew3 
hasta ahora la tradici6.n popular; porque, como agentes d-1 
demonio, seg6n decian 10s padres, 10s ingleses quisieron sa- 
quear, incendiar y destruir las residencias del mas fornii- 
dahle enemigo que 6ste tenia en La Serena. 

Una vez evacuada la ciudad, 10s jesuitas pudieron repn- 
rar su casa y rernediar las pkrdidas, no solo con las limos- 
nas y donativos que recogieron, sin0 con el product0 de 
las propiedades que poseian en aquel distrito. 

con el dinero donado por Recalde, 10s i e -  
suitas compraron una chacra de  tierras muy firtiles y COII 

uii olive,* en las inmediaciones de  la ciudad; una hacienda. 
corl inuy  br?enos pastos para crianza, a ocho leguas hacia -1 
norte; y otra hacienda mejor que la anterior en el valle d n  
Elqu!. Los productos de  estas tres propiedades bastaben 
para el sostenimiento del co!egio d e  La Serena, y aun 
jaban cada afio un sobrante considerable que pasaba a in-  
crementar el tesoro colosal de  10s jesuitas: ' 

' 

En efecto, 
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XVII 

El territorio de Cuyo, que forma ahora tres provincia? 
d e  la RepGblica Argentina, ]as de Mendoza, San Juan y 
San Luis, estuvo bajo la dominacibn espaiiola largos aiios 
dependiente del gobierno d e  Chile. L s  provincia de  In  
Compaiiia de  Jesris en este pais, comprendi6 tambiin aqve! 
territorio, de manera que las misiones y casas de jesuitnq 
establecidas alli, dependian del provincial establecido en 
Santiago de Chile. Est0 nos induce a consiignar aqui alqir- 
nas noticias acerca de  las riquezas que alli poseyeron 10s 
padres jesuitas. 
.4 10s muy pocos aiios de  haber llegado a Chile, 10s pa 

dres pensaron en establecerse en Mendoza, con el prop6si- 
to sin duda de acercarse a la ciudad d e  Cbrdoba de Tucu. 
min ,  que era entonces el centro o capital de  todos 10s 
jesuitas de  esta parte d e  Aimirica. 

El padre provincial Diego de  Torres, en un viaje q u e  
hizo a1 traves de  la pampa para venir a Chile. ohservt, en 
Mer,doza las ventajas espirituales y temporales que resu’- 
tarian a la Compaiiia del establecimiento de  una casa de 
residencia, y mand6 que desde C6rdoba salieran dos pa- 
dres, Juan Pastor y Alejandmro Faya, y desde Chile hizo sa- 
lir un hermano coadjutor, llamado Fabiin Martinez, para 
que dirigiesen la construcci6n de la casa y d e  la iglesia. 

Los padres se encontraron reunidos en Mendoza a finPs 
de 1618 y dieron principio a1 trabajo contando para ello 
con una valiosa donaci6n. El capit6n Lope de la Peiia, 
hombre celoso por la gloria de Dios, como lo llaman 10s 
jesuitas, ofrecib generosamente una casa con una viiia y 
adernhs una chacra, que 10s padres recibieron a titulo de 
fundaci6n. Luego llegaron otros jesuitas a aquella casa, y 
comenzaron las predicaciones, la conversi6n de  fieles, 1~ 
correcci6n de ?os pecadores y 10s milagros repetidos y por- 
tentosos que por todas partes seiiafnban el trinsito de 10s 
padres en el nuevo mundo. 

Estos prodiqios fueron causa de  que no  faltasen nunca 
10s auxilios temporales. El capitin Josh de Morales, oyen- 
d.0 el fruto que se Facaba de aquellas misiones y dispuesto 
a ?:astar por 10s jesuitas hasta el liltimo real d e  su fortuna, 
1 0 s  socorrid por espacio de 30 aiios de cuanto fuk necesario 
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para su subsistencia. Fero todavia lo excedi6 en esto, otro 
capithn llamado don Josh de  VillCgas, que cedi6 a 
padres una hermosa estancia sitqada a1 sur de  h?endoza, 
e n  el valle de Uco, capaz de  mantener 10,000 vacas. y-, 
ella pusieron 10s padres una gran crianza de ganado va- 
CURO; y ensanchando la vifia, establecieron nn gran negocin,, 
porque mandaban sus vinos a Buenos Aires, donde se veri- 
dian con muy buena cuenta por no haberlos alii, obtenien.. 
do en retorno las mercaderias europeas que hacian faha en 
el comercio de Mendoza. 

. 

XVIII 

En esta hacienda hallaron 10s padres ciertas muestres 
y documentos que probaban que el ap6stol Santo Tom&, 
1500 aiios antes de  la venida de  10s espafioles, habia reco- 
rrido una gran parte d e  la Arnkrica, predicando el cris- 
tianismo a 10s indios, que no habian querido oirlo, y en 
srguida a 10s animales, que se habian mostrado mucho 
m5s d6ciles y atentos a la predicad6n. Son tan curiosos 
estos hechos y son tan pocos 10s .que 10s conocen, que nos 
vzmos a permitir hacer una breve digresi6n sobre el par- 
ticular. 

Los indigenas del Brasil conservaban la tradici6n de UR 

hombre blanco y barb6n que en aiios a t r is  habia visitado 
aquel territorio, y enseiiado a sus pobladores el cultivo de 
ciertas plantas litiles y otras nociones igualmente impor- 
tantes. Este personaje misterioso, cuya historia tiene mu- 
chas afinidades con otras tradiciones conservadas por 10s 
indios de Mijico, de Nueva Gnanada y el Per&, era llamado 
SUI&, por 10s brasileros. 

A1 principio, nadie hizo cas0 de estos recuerdos vagas Y 
canfueos; pero ctlzndo llegaron 10s jesuitas a1 Brasil, pu- 
sieron en juego toda su sagacidad filos6fica y teol6gica para 
descubrir la verdad. Sumi, dijeron ellos, es lo mismo q!le 
Tom6 (TAimos, en portuguis); y como Jesh h a n d 6  a sus 
apcjstoles que pxedicaran el evangelio en todo el mundo. 
el Sum6 o Tom4 de la tradici6n brasiiera no puede ser oiro 
que el ap6stol !%into Tom& 

Continuando estas curiosas investigaciones, y contando 
un poco con la fe candmosa d e  10s siglos XVI y XVIL !2s 
jesslitas llegaran 2 descubrir que 10s indigenas de ArnCrica 
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se habian resistido a escuchar la paiabra del apbstol, el 
cual no habia tenido m k  sectarios que 10s animales de ias 
seivas; y lo que ts m6s prodigioso, encontiaron en much.x 
rocas, en Bahia, en Cabo Frio y en San Vicente, estampzdas 
]as huellas del santo ap6stoI. 

Dos jesuitas portugueses. el padre Manuel de Nobrega, 
que visit6 el Erasil a mediados del siglo XVI, y e! padie  
Sirr.6n de  Vasconcellos, que vivi6 en 61 en la segunda mitad 
del siglo siguiente y que escribi6 la cr6nica de 10s jesuitPs 
en ese pais, anunciaron a1 mundo este portentoso descubri- 
mientos hist6rico. Desde entonces, todos o casi todos 10s 
historiadores iesuitas hablaron de este viaie de Santo 
Tombs. 

Per0 10s jesuitas de Chile no podian conformarse con 
que el santo ap6stol hubiera’ explorado s610 las costas del 
Brasil; y si no era posible hacerlo pasar las cumbres neva- 
das de 10s Andes, querian a1 menos que hubiese Ilegado 
bas:a *Mendoza. 

Su  buen deseo les permiti6 descubrir muy luego la yet-- 
dad. En su hacienda de  Uco hallaron una roca en que esta- 
ban estampadas las huellas de Santo Tom&, y !as de 19s 
animales que acudieron a oir su predicacibn, cliando 10s 
hombres se negaban a escucharlo. El ap6sto1, ademris, ha- 
bia escrito con el dedo, en la roca viva a donde subia a 
predicar, muchos fragmentos del evangelio y el d u k e  norn- 
bre de JesGs. 

La escritura de Santo Tomis era de tal modo ininieli- 
sihle, que cuando el padre Diego d e  Rosales hizo sacar ur,a 
copia fidelisima de aquella insoripci6n (en 1663). y la e n v i j  
a Europa para que fucra interpretada por 10s m6s grandes 
eruditos, nadie entendi6 una palabra, ni siquiera se pudn 
conocer si aquellos signos eran o no letras; per0 10s padres 
de Mendoza comprendieron que alli estaba escrito el evan- 
geKo; y en sus predicaciones hacian llorar a ILgrima viva a 
10s infelices indios cpda vez que les reprochaban la obstina- 
ci6n de sus mayores, que se negaron a .oir la palabra del 
ap6stoI. dejzndolos a ellos auniidos en la ignorancia de 
fa €e. 

XIX 

Desde esa residencia de Mendoza, 10s padres jesuitas co- 
menzaron a misionar en 10s Iugares inmediatos, y particu- 
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larmente en aquillos en que pudieron establecerse m6s tar- 
de. Visitaron con este motivo la ciudad de  San Juan, don- 
de  fueron recibidos con el mayor contento por 10s piadoms 
vecinos. Fu& in6til qce Cstos rogaran a 10s padres paTa 
conseguir que SP estableciesen alli; 10s colonos d e  un pueblo 
tan apzrtado y pobre no podian ofrecer una valiosa iunda- 
cion capaz de  determinar a 10s misioneros a fijar su resi- 
dencia. 

Por fin, en 1655. habiendo ido 10s jesuitas a misionar e n  
ese iugar, el ccrregic'or de1 distrito, el cabildo y todos IDS 
vecings se resolvieron a no dejarlos salir. Reunidronse, a1 
efecco, levantaron una suscripci6n general, y escribieron aI 
padre provincial de  la Compafiia, pididndole que envias? 
padres para fundar una residencia, y ofreciindose a sub;-e 
nii a torjos 10s pastos. El provincial mand6 a dos jesuitas. 
unq de 10s cuales era el padre Crist6bsl Diosdado, hombre 
activo y conocedor de aquel vecindario. Se les di6 un extzn- 
so so!ar cn la misma plaza del pueblo, como tambidnael di- 
ne13 para edificzr el convento. 

El capithn Gabriel de Malla, excediindose a todos sus 
cosxpatriotas, hizo donaci6n de una hacienda y de una vi- 
Ea, con lo cual creia asegurar la subsistencia d e  10s ;.- 
suitas. 

Pero los padres querian aIgo m6s que dsto. Es cisrto q u e  
la predicacibn les habia permitido adelantar mucho 10s in- 
tereses espirituales de  la provincia, y que no faltaban 13s 
confesiones generales, la correcci6n de 10s pecadores, ni 10s 
prodiqios de otra naturalcza; per0 10s intereses temporalps 
de !as padres adelantaban tan poco, que se resolvieron a 
abandonar la ciudad para salir a misionar por otra parte. 
Los vecinos de  Sn Juan, por su lado, creian haber hecho 
todo lo que podia exlgirseles, y dejaron partir a 10s padies 
sin ofrecerles nuevas dooaciones. Fuk aauilla una inrrrati- 

I 

tud imperdonable, que 10s padres castigaron convenient?- 
mente retirhndose de  la ciudad dispuestos a no volver m5s 
a ella. 

S u  resentimiento no f u i  de' larga duracibn, porque pj 
generoso coraz6n de 10s padres estaba dispuesto a perdc.- 
narlo todo. En efecto, luego supieron que un cabal!ero 
vizcaino, avecindado en San Juan y llamado don Francisre 
Marigota, hacia donaci6n a 10s jesuitas de una v;?!;asz 
hacienda que poseia a orillas del rio que bai?a la c i u r l ~ ~ ~ ~  
y junto a la laguna Cuanacache. Como esa hacienda 
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la mejor de tocla la provincia, 10s padres se resolvieton 
a volver a Szn Juan, a ocupar la casa que habian abando- 
nado. 

El mismo Marigota, que no tenia 'hijos ni deudos en - 

AmCrica, compr6 despuCs, para  10s padres, un extenso 
solar que estaba vecino a1 que ya ocupaban. de manerit 
quz poseyeron entonces una manzana entera en el centro d e  
la poblaci6n. 

Poco despuis, una seiiora d e  Mendoza, cuyo nombre no 
hallamos mencionado, les obsequi6 una visa en San Juan, y 
algunos esclavos, que fueron dqstinados a1 cultivo de sus 
hacjendw. 

Por iiltimo, un clirigo llamado Rodrigo de  Quiroga, q*ie 
antes habia sido padre de la Compafiia, y que sali6 de ell3 
no sabemos por q u i  causa, quiso que se !e permitiera vol- 
ver a ella a la hora de la muerte; y para conseguir este fa- 
vor, hizo donaci6n de sus bienes, entre 10s cuales figurabRn 
una vifia y alguna plata labrada, y consigui6 que una her- 
mar.a suya, llamada Agustina Quiroga, hiciera a 10s padre3 
igual donation. 

Desde tntonces, 10s negocios temporales de  la Cornpafi!? 
de  Jeslis en San Juan, marcharon perfectamente. Sus ha- 
ciefidas fueron llen6ndose d e  ganados: los productos que 
de ellas recogian 10s jesuitas se vendian regularmente, y el 
tesoro de  10s padres sigui6 incrernentAndose, d e  tal modo. 
que &kos no volvieron a hablar rmis de abandonar aquella 
tierra que :es proporcionaba almas que ganar para el cielo, 
y aiixilios pecuniarios para sohrellevar con a l g h  consue!o 
las rniserias de  esta vida. 

xx 
En el distrito de  San Luis, tuvieron 10s jesuitas una casa 

de residencia y una buena propiedad rural. 
De Mendoza salian de vez en cuando algunos misioneros 

que Ilevaban el encargo, no &lo de convertir a 10s infieles 
pecadores, sino de  adquhir una casa en !a ciudad cuand9 
Oios abriese camino para e?lo, como dice uno de ! O S  cronls- 
tas de la Cornpa&. 

I-labiendo vuelto 10s padres en 1735, loyraron comprar 
en remate ur.a casa edificada, con un solzr de una cuadra 
cu3Zrada. Las piadosas erogacicnes de  10s vecinos dieron 

* 
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p-a pagarla, pues que s610 cost6 400 pesos. A pesar de que 
10s vecinos dieron generosamente al&n ganado para 
sustentn de  10s padres, la fundaci6n no se pudo !levar 8 

cab0 porque faltsba un fundador, esto es, un hombre bas- 
cante rico que pudiese dar  una hacienda. Per0 no tard6 
much0 en presentarse uno: Dios movi6 a un caballero de 
Santiago, llamado don Andr6s de Toro, a que  di&e a 10s 
padres, en 1728, una extensa propiedad que tenia en el d,s- 
trito’ de  San Luis. Don Andrks de  Tor0 mereci6 el titulo de 
fundador; pero luego vinieron 10s benefactores a poblar de 
ganados la hacienda de  10s padres. 

El mhs generoso de todos ellos f u i  el cura don Jos i  SFT- 
miento, que les hizo cesi6n de las entradas de diezmos ds- 
rante diez afios. Ese distrito, sin embargo, era tan pobr5, 
que. aunque 10s jesuitas predicaron muchas veces que Dioe 
paga doscientos y hasta setecientos por uno a1 que se de?- 
poja de sus bienes para dhrsielos a 61, o a ellos, que es lo 
rnismo, 10s habithotes de  §an Luis no pudieron hacer mhs 
considerables donativos. Su pobreza les impedia hacer el 
buer, negocio de prestar a 10s jesuitas a tan buen interis 
como 6stos ofrecian pagar . .  . en la otra vida! 

Hemos pasado ya en revista la historia de muchas de 
Ias cdquisiciones d e  tierras, casas, quintas, chacras y ha- 
ciendas, que los jesuitas hicieron en la capitania general d e  
Chile. Todas nuestras diligenias, sin embargo, no han bzs- 
tado para descubrir noticihs acerca d e  algunas otras pro- 
piedades que posey6 la Compafiiia, de  tal suerte que no pn- 
demos preciarnos de haber trazado un cuadro completo, 
sino s6lo ligeros apuntes que tal vez hayan de servir a alq6n 
histcriador mis afortunado que nosotros para cornpletar 
la investigaci6n. 

Pero, para dar cima a este b;eve ensayo hist6rico sobre 
las riquezas de 10s antiguos jesuitas de Chile, nos rs forzo- 
so consignair a continuaci6n noticias de otro orden acerca 
de la manera de administrar 10s caudales y d e  explotar 
otras industrias, que incrementaron considersblemente S~LC 
tesoros. 
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SECCiON I11 

DIVERSAS INDUSTREAS 5E LOS JESLJITAS 

J. - Riqueza terlitorial de 10s jesuitas; imposibilidad de  estimar su 
valor total - 11. Plan general de adrninistraci6n de ios negocins 
de 10s jesuitas. - 111. Cultivo de sus haciehdas; esclsvos que te- 
ninn en  c1lp.s. --~-O~~~-indus~:s_deiqsjeeuitas:.~calera, mo- 
lidos, 'panaderias, boticas, carnicerias, curtiemhres, astilleros, o!le- 
ria. - V. Los hermanos trabajadores: arriendos de tiendes y de 
bodegas. - VI. Comercio. - VII. Industria d e  10s jesuitas pn- 
ra  eximir sus mercaderias del pago de derechos. - "111. La cn- 
sefianza y la caridad consideradas como negocio. - IX. Utllida- 
lcs pecuniarias que producian las misiones. - X. Las fiestas re- 
Lgiosas no  imponian a 10s jesuitas. - XI. Las mandas y 10s mila- 
gros. - XII. Conclusi6n. 

*- -4 

' I  

La estadistica m6s completa que conozcamos acerca de 
la riqueza territorial de 10s aniigvos jesuitas de Chile, es un 
npunte, en forma de  inventario, que existe manuscrito en 
la BibIioteca Nacional de  Santiago, y del que 9610 se ha 
publicado un extract0 o resumen ( 1 ). 

Siguiendo la clasificaci6n que 10s mismos jesuitas hacian 
de sus haciendas en mayores, medianas e infimas, en ese 
apunte, que no es completo, aparecen veinte propiedad 
apunte, q u e  no es completo, aparecen veinte propiedades 
rurales. Las haciendas mayores, en nlimero de  once, eran: 
.la Compafiiia, Bucalemu, La Punta, San Pedro, La Calera, 
Chacabuco, Las Tablas, Longavi (que por si sola media 
cerca de  80,000 cuadras cuadradas), Perales, La %pa y 

( I )  Este resumen ha sido dado a luz por don Benjamin Vicuiii 
Mackenna en su Hirtor',a de Santiago, torno 11, Peg. 155. 
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Cucha-Cucha. Las medianas eran ocho : Elqui, Quile, Ocoa, 
Cato, Las Palmas, Viiia del Mar, Limache y Peiiuelas. Las 
infimas eran la OZleria y Pudahuel. 

En este inventario, sin embargo, faltan todas las pro- 
piedades que 10s jesuitas poseian en la provincia de  Cuyo. 
No est6n tampoco anotadas las tierras que les habian sido 
concedidas o donadas en Chiloi y Valdivia; una chacra de 
40 cuadras con casas y bodegas en las cercanias d e  San 
Fernando; la extensa hacienda d e  Colchagua, en este mis- 
rno distrito, tasada en 26,696 pesos cuarto y medio reales 
en  1768, despu6s de  la expulsi6n de  10s jesuitas, y que es 
ahora una de las haciendas m6s valiosas de Chile; cuatro 
propiedade? rurales en el distrito de  Copiap6, denominadas 
Maiten, Jarilla, Totoral y Molino de Punsitas, y todas las 
casas y quintas situadas dentro del recinto de  las 'pobla- 
ciones. 

En el curso de  estos apuntes hemos sefialado algunas de 
estas prcpiedades urbanas; per0 no nos ha sido posible 
anotai-las todas. A mediados del siglo XVIII, bajo !os 
gobiernos de Manso y Ortiz de  Rosas, se fundwon muchzs 
ciudades en todo Chile. Los jesuitas pidieron casi siempr? 
local para construir un convent0 d e  su orden, y como debia 
esperarse se les daba una cuadra cuadrada en el punto 
mAs cenbral del pueblo. 

H e  tenido a la vista un decreto gubernativo de  8 de N r -  
viembre de 1746, For e! cual se conoede a 10s jesuitas una 
cuadra de terreno con agua corriente, en el punto de  Meli- 
pi!la que ellos digran, recayendo la elecci6n de  10s padres 
en la manzana s3qada a1 norte de  la plaza. 

Pero, para  apreciar debidamente el valor de la riquezs 
territorial de  10s jesuitas de  Chile, es menester tomar -n 
cuenta que esas haciendas eran, no s6lo por su extensi6ri. 
sino por la calidad de  sus terrenos, las mejores de  toZo el 
pais. Hasta principios de nuestro siglo, se recibia corn0 
prueba a priori de  la excelencia de  una propiedad rural, el 
que hubiera pertenecido a 10s jesuitas. 

Advertiremos aqui que, aun limitando nuestra invest:- 
gilci6il a las haciendas que se encuentran menciQzadas m 
el inventario de que acabamos de hablar, seria casi irnp0.i- 
ble hzcer una zpreciaci6n aproximada del valor qi'e hoy re- 
presenta aque!la exorme riqueza territorial, desde que ~ ; 1 q i  

todas ellas han siclo dividides y suhdivididas m6s terc3e3 25 
tal suerte que a6n de algunas de las clasiFicadas corn0 mc- 
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dianas han salido cuatro o seis haciendas. 

Tampoco es posible calcular con aIgGn acierto el valor 
que esas propiedades tenian a la &oca de  la expulsi6n de 
10s jesuiias, ni aun tomando en cuenta el precio que se ob- 
tuvo de la venta de  muchas de ellas. El rey mand6 vender 
~610 algunas d e  esas propiedades, y reserv6 otras, sobre 
todo las casas que 10s jesuitas poseian en fas ciudades, y 
atin ciertas quintas situadas en extramu'ros, para ceder- 
las a 10s establecimientos de beneficencia o de  educaci6n. 
Por otra parte, la circunstancia de ponerse en venta tan- 
tas propiedades rurales a un mismo tiempo, y sobre todo, 
en un pais tan sumamente pobre, y por lo tanto, tan falto 
de compradores, fuC causa d a  que ias ventas se hicieran pnr 
un precio menor del que realmente tenian esas hacien- 
das ( I ) .  

NO pretendemos, pues, estimar el monto total de! valor 
de  la riqueza territorial de  10s jesuitas de  Chile, para lo 
cual nos faltan datos. Memos querido s6lo reunir algunas 
naoticias sobre un punto muy importante de  la historia co- 
lonial. 

En el curso de  estos apuntes hemos visto que la fuente 
principal de que 10s jesuitas de Chile sacaron sus inmensas 
riquezas, fueron €as donaciones en dinero y en tierras. Pero 
e! capital recogido de  esta manera fuk notabfemente incre- 
mentado por medio del trabajo industrial emprendido en 
una escala muy vasta. Estc brabajo, sostenido con una re- 
wdaridad invariable, en que tomaban parte todos o casi 
todos 10s miernhros de  la numerosa asociaci6n, y arnparn- 
dos, no s6Io por el respeto que las creencias de  la dpoca ase- 
qurahan a 10s jesuitas, sino por todo g6nero de privilpgios, 
1es Drodujo siempre utilidades maxavillosas. 

Los jesuitas no fundaban nunca una casa de  residenc:a 

( I )  En diversas ocasiones se  han publicado noticies l;as:zntc 
inccmpletss del resultado QUC produjo la v e ~ t a  de In.: progi rdcxdrs 
de  10s jesilitas despuks de la expulsi6n. \'Case sobre estr punto el  
torno. IV, PQg. 183 y sign. de la Mistnria po!itica de C&, p o ~  d o n  
f!audio Gay,  y el tomo 11, T6r. 156, de  la Eistoria de Snc?inga,  por  
don Benjamin Vicufia !L?ackenna. 
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en un lugar, sin0 cuando 10s ,particdares o la autoridad les 
habian dado tierras y dinero para establecerse y para sub- 
venir a las necesidades de 10s padres que Vivian en ella. No 
importaba que una casa tuviera riquezas sobradas para auxi- 
liar a otra: era precis0 que la que se fundaba tuviera 10s re- 
cursos necesarios para subsistir por si misma. Cada cas3 
tenia, pues, sus propiedades independientes y sus negocins 
particulares. que administraba por si sola. klegaba a tal  
punto esta separaci6n de  10s negocios temporales entre 10s 
jesuitas, que una casa no entregaba sus productos a ot;a, 
salvo muy raras excepciones. sin0 a titulo de venta y l!c- 
vando una cuenra escrupulosa. 

Este sistema tenia ventajas incontestables. No s610 se 
Ilevaba de este modo la m6s prolija contabilidad en medio 
de  ias m6s complicadas especulaciones, sino que una cwa 
de  residencia que poseia pocas propiedades estaba autori- 
zada para hablar de su pobreza y para reclamar con este 
titulo nuevos socorros y donarivos. De esta manera, tam- 
bidn, cuando una casa de residencia hacia malos negocioz, 
era ella sola la que perdia y la responsable nor 10s crdditos 
que quedaban en su contra, ,porque las otras no es:aban 
obiigadas a cosa alguna. 

Este sistema no ofreci6 inconvenientes en Chi!e; pe'o, 
como se sahe, aceler6 la expulsi6n de 10s jesuitas de  Francia 
cuando se vi6 que las caras de Europa no querian pagnr 
las deudas contraidas en la Martinica por el padre La Va- 
lette, director de las grandes negociaciones qe 10s jesuitas 
tenian en las Antillas. 

En l a s  inmensas haciendas que 10s jesuitas poseian en  
Chile, habi3n establecido todos 10s neqocios qQe pcdian ha- 
cerse, visto el estado de la industria aqricola de  estz pais. 

Alqunas de  ellas estaban casi enteramente destinadas a 
!a crianza de ganados, y &stas vendian sus vacas a las otrm 
haciendas destinadas a enqordas. En estas riltimzs se ha- 
ciar. las yrandes matanzas, las m 6 s  importantes con much0 
de iodas las de Chile, y cuyos prcductos se exportaban p n  
su mayor parte y casi en s u  totalidad por el Perli. En eS*e 
mercido, como veremos m6s adelante, 10s jesuitas no  t * -  
ni-m y u e  temcr n i ~ ~ u n a  cornpetencia. 
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Las siembras que se hacian en esas haciendas eran tam- 

bi6n considerables. Sus productos era destinados a la ex- 
Portaci6n. si bien 10s jesuitas beneficiaban una parte d e  sus 
trigos en 10s molinos que poseian de  su propiedad. Daban 
ademis  grande importancia a1 cultivo d e  las viiias y a la 
fabricaci6n de licores para el consumo dentro del pais y 
para la exportaci6n. 

Per0 no se crea que en estos cultivos, 10s jesuitas intrs- 
dujeron en Chile grandes innovaciones y mejoras. Todo :\I 

empefio iba diiigido a producir, a1 menor costo posible, uti- 
lizando a1 efecto a sus esclavos y a sus indios de servicio. 
otro gdnero de  esclavitud menos rechazante en apariencias. 
pero no m6s benigna que la de 10s negros. Se recuerdan, sin 
embargo, ciertas reglas industriales introducidas o inven- 
tadas poi- cllos, que en Yealidad no importan un verdadero 
progreso aqricola. Asi, ,por ejemplo, rodeaban sus vifias de  
higueras, cuyo segundo fruto, el higo, casi no tenia valor 
alguno, y servia para atraer a las aves, a fin de  que k s t a s  
no hicieran mal a la uva. 

El nlimero de  esclavos que tenian 10s jesuitas en sus ha- 
ciendas, era tambi6n muy considerable. En medio del desor- 
den con que se hicieron 10s inventarios de  sus hzciendas, 
despuis de la expulsi6n, cuando se ocultaban algunos de 10s 
sadres ( 1 ), y sus sirvientes tomaban la fuga, se recogieron 
en el distrito de  ,Santiago 160 esclavos pertenecientes a !a 
Compaiiia, distribuidos en esta forma: 8 en el Coleqio MA,;- 
mo, 14 en la chacarilla del convictorio .de  San Francisco 
Javier, 23  en el Noviciado, 15 en Chacabuco, 52  traidos de  
Coquimbo. 32 en Bucalemu, 7 en la Calera y 9 en Rancagua 
o hacienda de la Compafiia. Los jesuitas habian adquirido 
sus esclavos por donativos o legados; pero 10s habian au- 

( I ) Nad.a es mbs inexact0 que el hecho que alguna vez ce h 2  
aseverado, de que todos 10s jesuitas residentes en Chile y q u e  ye 
?iallaban rep,artidos en 1 0 s  campos, SP presenraron aspontiineancnt:: 
2. autoribadcs, despuCs de saber el decreto de expuhi6n para  c'i: 
rnviedos .a Europa. Para  prcbar  lo contrario, nos bastarri ci:ar un 
decreto dzl presidente Guili y Gonzaga, dado en  2 5  de Mayo d e  
1768, en quo dice que "constando por relaci6ii de 10s conilsiona 
dos, que en  el convcnto de la i\l+rced, dc esta ciudad, se  ha ocultado 
el padre Ramdn Luna, y en la recolecci6n franciscana, 10s padres 
Pedro Vargas y FClix Cotera", ordena que  se prescnten sin tardan- 
zir an el colegio m:iximo. 
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mentado considerablemente mediante el fruto natural del 
matrimonio de esos inf e 1’ ices. 

IV 

Pero 10s jesuitas tenian muchas otras industrias que ex- 
pEotaban con un celo particular, y en las cuales casi nadie 
podia competir con eilos. 

Fertenece a este n6mero la de extracci6n y venta de la 
caI, para Io que tenian grande establecimiento en la ha- 
cienda de  la Calera, a pocas leguas de  Santiago; vendian 
est2 articulo en casi todas las ciudades de Chile; y. aun 
cuando se orden6 la construccibn de  las fortificaciones d e  
Veldivia, ellos hicieron contrata con 10s gobernadores para 
transportar alli la caI que se necesitaba para esta obra. 

En a1gi;nas ciudades, como sucedia en Santiago, 10s j e -  
suitas tenian molino para la elaloraci6n de !a harina; y 
anexos a estos establecimientos, habian fundzdo panad+ 
rias que surtian de este articulo a las poblaciones. Er-1 
sobre todas famosa la panaderia que tenian en la capita!, 
no s6lo por ser la m i s  considerable de la ciudad, sino por 
la grande extensi6n que en eIla habian dado a este negocio. 

Los jesuitas, ademis, tenian boticas para el expendio de 
10s medicamentos; y, s e g h  creemos, eran 10s h i c o s  especii- 
ladores que habia en este cornercio, de  modo que podian 
fijar a sus articulos el precio que quisicran, gin temor de lx  
competencia. Eran tambikn rnuy provechosas la4 carnice- 
rias o tendales que tenian en la ciudad para vender la cam? 
de las rnatanzas que hacian en sus haciendas. 

Conio si todo est0 no bastase a la actividad incansal’e 
de  los jesuitas, habian plantezdo otras industiias en una 
vasta esca’:a. Las curtiembres que tenian en sus hacienda<, 
de  las cuales la m i s  notable estaba establecida en la Maz- 
dalena, en la provincia de Concepci6n, eran una iica fup!:- 
te  de entradas. En ellas elaboraban sobre todo 10s C U P ~ O S  

de  cabros, que con el nombre de cordobanes, tenian tin 
grande expendio para el Per& 

?&“Ea hacienda, en Quivolgo, habian eqtablecido un  
astillero s o m r 3 G  M a J e ,  en qi-e- fz j f icaban  embarca- 
ciones nieno7e2, cantando para -ello con Jas abiindante-c 
maderas de 10s bosques que alli existen. 

‘ ----“En 10s alrededores de Santiago, en la chacra denornifiacla 

,- 
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de la Olleria, tenian una gran f6brica de  ollas, lebrilloo, 
platos, etc., de barro Locido, de la misma calidad que ?os 
objetos que trabajaban 10s indios de  Talagante, a 10s cu3- 
]es 10s jesuitas hacian una competencia ruinosa para esos 
infelices. A fin de que se comprenda la importancia de  esa 
f8brica de  10s jesuitas, conviene advertir que hasta la se- 
gunda mitad del siglo XVIII la loza era casi desconocida 
en Chile, y que el barro cocido era el materia! de  que eotaba 
formada la vajiila de todas las familias que no podian te- 
ner!a de plata labrada, y que aun istas, usaban 10s objeios 
de  barro para la servidumbre y el interiol- de  las casas. 

V 

Todas estas industria3 estaban dirigidas por algunos pa- 
dres jesuitas, per0 mAs comlinmente por 10s hermznos 
coadjutores, que, gozando en ia orden de las consideracio- 
nes y prerrogativas de 10s padres, no tenian como kstos, las 
ocupaciones de la predicaci6n y de! confesionario. Alqunos 
d~ estos hermanos coadjutores fueron tambiCn arquitectas 
muy experimentados en la construcci6n de 10s temp!os y 
conventos. 

MBs adelante, por 10s afios de  1748, un jesuita alemin, 
el padre Carlos de  Hainmausen ( 1 ), miemhro de 'fa alta 
aristocracia germinica, tra jo a Chi!e otra clase de hermanos 
trabajadores, artistas y artesancs alemanes, c9yas obras, 
m u y  suDeriores a las que se trabajaban en Chile, sirvieron 
para aclornar 10s templos y conventos de  10s jesvitas, o 
erarl utilizadac en el comercio, produciendo grandes provp- 
I . ~ J O S  a 10s padres. Eran kstos ! o s  escultores de santor, 10s 
bbricantes de relojes, Jos cinceladores de 10s c6lices y otras 
r ime., de or0 o plata, 10s pintores de cuadros, 10s ebanistas 
de ? i ~ j o s o s  muebles, etc. 

Naremcs notar aqui que la introducci6n de e;tor traba- 
j ~ d o r e s  fuk !a obva d- u n o  d e  esos artificios en cuya invpq- 

( I )  A.l#unos han dicho Inhausen. a1 escribir e5te n c m b r c :  prro 
he  visto la firrr,a origindl d e  este  padre a1 pie de una solicitur! i i i -  
lilacla er. Febrero de  1738,  en nue pide a1 gobierno rxcensi6n de  
drrechos para  una gran cantidad de fierro que traia de Buenos 
:'.ires. 
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ci6n eran tan diestros 10s padres jesuitas. En Chile, corn0 
en todas las colonias eepaiiolas, la ley prohibia que pu- 
dieran entrar y residir extranjeros, cualesquiera que fuesetl 
su relipibn, sus ocupaciones y su nacionalidad. Para e]J- 
dir esta ley, 10s jesuitas trajeron a Chile muchos trabaja- 
dores extranjeros a quienes presentaban ante las autorid3- 
des y ante el pGblico con el nombre de  hermanos trabaja- 
dores. 

Otro ram0 de eiitrada que tenian 10s jesuitas era el pro. 
ducto de 10s arriendos de  las tiendas, almacenes y bodeqas 
que construian en la parte exterior d e  sus casas de  resi- 
dencia, como sucedia en Santiago, en Valparaiso, en Coil- 
cepciSn y en todos 10s lugares en que era posible este nego- 
cio. Pero, a1 mismo tiempo que hacian arriendos y como el!os 
necesitasen tambidn tiendas y bodegas para guardar y ex- 
pender sus propias mercaderias, encontraban siempre co  . 
razones piadosss que, deijndose tocar por 10s llamados d e  
Dios, como ellos decian, les ofreciesen gratuitamente si is 
cas2 o parte de ellas para este objeto. 

De este modo, 10s jesuitas, que eran inflexibles para co- 
Lrara el alquiler de  las propiedades que daban en arriendo, 
estaban eximidos de  pagar algo por las bodegas o tiendas 
que  ocupaban. 

I 

VI 

Peio era el.ccmercio el campo m6s vasto y productiv? 
que tenian 10s jesuitas. No hablernos del comercio de me- 
nudeo hecho en las tiendas y hasta en 10s tendales del mer- 
cado, donde vendian la came de sus matanzas o el aguar- 
diente de sus bodegas, sino de ias qrandes especulacioncs 
ramificadas en el extranjero y en las otras colonias espa- 
iiolas. 

Entre &stas, era el Per; el centro de sus mayores nego- 
cjos. La Compaiiia tenia en Lima un padre con el titulo 
d e  procurador, el cual no sf: ocupaba, como podria treerw, 
err asuntos espirituales o de dtrsciplina conventual, sino 
d e  agent? comercia1 para la venta del charqui, de  la g a s .  
d e  10s caeros, del trigo, de  10s licores y de 10s demis  articu- 
10s que le enviaben de Santiago. Para vender esos artic1:- 
10s a 10s comerciantes For menor, el procurador y sus subal- 
ternos estaban obligados, no s610 a tener almacenes, sinn, 
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decia el virrey Amat en un documento importante, a ”vi- 
sitar a todas horas las tabernas, velerias y :as m6s impurai 
ofjcinas”, para cobrar el dinero de sus compradores. 

Esos mismos padres estaban encargados de cornprar :as 
mercaderias europeas que necesitaban para satisfccer si:s 
propias necesidades y para surtir el comercio de  Chile C3- 
mo se comprenderii f6cilmente. la elecci6n de  un procura- 
dor de esta especie, provisto de tan amplios poderes, era 
una cuesti6n de  la mayor importancia entre 10s jesuitaz. 
Aun ios mayores enemigos de la Compaiiia han reconocid? 
a 10s padres el talent0 indisputable para sacar partido de 
todos sus calogas, de modo que ~ n g u n o  de ellos sea ve . -  
daderamente inlitil; per0 cuando se trataba de  designar a 
este agente comercial, se ponia mCs cuidado a h ,  que par3 
la provisi6n de cualquier otro cargo, y se elegia siempTc a1 
m6s activo, el m5s sagaz de  todos, a aquel que hacia pre- 
sumir que dirizia la negociaci6n con mayor regularidad v 
que la haria Fioducir mayor provecho. Para el desempefio 
de sus funcion-s, el procurador podia contar, no s610 con 
numerosos colaboradores, esto es, con otros padres o her- 
manos que esiaban a sus hrdenes, sino con el apoyo qai. 
sabian conquistarse entre las gentes piadosas y Lien di,- 
puestas. 

Los nqocios  comerciales de  10s jesuitas eran con mil- 

cho 10s m6s extensos y 10s mAs valiosos que se hicieran bajo 
el rggimen colonial entre Chile y el PerG, y eran tambidn 
10s que, por las caus23 expuestas, se ejecutaban con miis rc- 
gu!aridad y mGtodo. Como si todo esto no bastara para h3- 
cer imposible toda competencia de  parte de 10s otros comcr- 
ciantes e industriales de Ghile, 10s jemitas gozaban de 
otros favores y prerrogativas. 

Se sabe que  ba jo  el absurdo sistema ientistico creado 
por 2cs reyes d e  &pa53 p : : n  z u s  colcnias del nuevo mun-13, 
e::k:jan aduanes qce cobrcban * derechcjs a 10s prodiictos 
de  cada i?ca r i c  c11as. que  sEliaT: con destino a otras, y qr;e 
a! i ! q x  a &:a, debia tenbikn pagarsc cn nue-go derecho. 
E ~ i o s  imswr-stos ~ ~ = - v z . h e n  cnormemexte !a iEdmiria, ?e- 
carzzndo e! ccsio de lcs :ut;;s que se enviaban de unq 
colonia a otra, y lirnitaban la prcc’ucci6n. Pero la. ley exi- 
mia de Zerechos a 10s objztos que esportaban o importa- 
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ban Ias iglesias y 10s conventos, como destinados a1 cui, 
to G al mantenimiento de 10s religiosos. Los jesuitas 
aprovecharon de esta errcepci6n para obtener el que s s  
iiberrasen de todo pago de  derechos las mercaderias q(lp 
enviaban al Per6 y las que introducian en Chile, de  mane. 
ra que t e d a n  sobre todos 10s otros industriales y comer. 
ciantes una ventaja ’que 10s hacia superiores a toda corn- 
petencia. 

Parece que el abuso de este privilegio tom6 proporcio- 
nes colosales, y se hizo extensivo a todo gknero de articll- 
10s. No s610 lo exp!otaron 10s padres jesuitas, sino 10s reli. 
giosos de  las otras 6rdenes, y hasta las monjas. 

El rey de Espafia, Felipe V de Borb6n. sup0 que los 
eclesiisticos, aprovechindose del permiso para introducir 
libre de derechos Io necesario para el USQ de 10s religiosos, 
y de que no se registraban sus petacas, cometian e1 abuso 
de  tratar y contratar en el mismo modo que lo ejecutan 
103 seglares, dice la real cddula de  7 de Mayo de  1730, y 
con la autoridad de  su estado que en sumo grado 10s enva- 
Iienta para cometer con toda libertad estos excesos. Y por- 
q;e, fiados en esta razbn, no hay qui& ejecute con ellos 
diligencia alguna ni les registre sus cargas y petacas, 1le- 
vando en ellas tad0  lo que quieren, suyo y ajeno, valiCn- 
dose 10s introductcres de esta sombra y amparo para es+a 
y otras cosas que indebidamente practican, adquiriendo por 
eetos rnedios considerable caudal en gravisimo y conocido 
perjuicio de  mi leal hacienda; no siendo menos escandalo- 
so que  hasta del sagrzdo de 10s conventos se vaIen para lo- 
grar con rn& ber t ad  ec;tos fraudes en las ilicitas intrm 
ducciones, pues dentro de ellos mismos ocultan y guardan 
tor’os 10s gineros de  il;cito comercio que tlenen y 10s que 
Io3 i:itrocIrictore-, lievan para tener!os all! con rn6s sew- 
ridad, sin que 10s rnonasterios de  religiosas se reserven de 
este desorrlerz; en tarito grado  que asi en el!os como en 
10s d e  religiosos se 3‘P:7deri 10s qdneros con irregulares e 
inacditos procediinientos”. 

Por la ckdula citade, orden6 el rey que en Io sucesi-;o 
SE reqistraian escrupulosainente Ias petacas de 10s religioeos 
q u e  IIPqasen a cua!quier punto de scs dominios d e  Arniri-a 
y se 2ecomisasez {as mercaderias que introaujeran Erau- 
du!eniamente. El permiso o exencirin de  clerechos con- 
cediclo For la ley, quedaba reducido a ]as mercaderias q11.e 
introdujesen 10s religiosos para e1 culto o para las neceol- 

‘. 
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dades de sus conventos, conforme a una factura aprobada 
por el superior de  la orden. Pero esta restriccibn, que po- 
dia perjudicar a 10s otros religiosos, no hizo el menor mal 
a 10s jesuitas. Ellos presentaban oportunamente la factura 
respectiva, y siguieron exportando o introduciendo sus mer- 
cwderias sin pago de  derechos y sin molestia aiguna. E2 
1767,  cuando a1 dia siguiente de  la expulsibn se hizo e! 
inventario de  10s bienes que 10s jesuitas tenian en cada con- 
vento, se hallaron casi en todas partes cantidades de  gin-- 
ros de lana y de  algodbn y muchos otros articulos d e  
comercio que tenian para la habilitacibn d e  sus tiendas. 

Este niisrno espiritu mercahtil dirigia otras operacig- 
nes d e  10s padres jesuitas, en que a primera vista no se 
creia hallar otro sentimiento que el amor a las ciencias. 
la caridad cristiana o una devoci6n sincera y acendrada. 

Asi, por ejemplo, a nadie se le ocurriria pensar que la 
enseiianza fuera un negocio en Chile, a mediados del siglo 
XVIII ; y sin ,mbargo, estudiando esta cuesti6n con pro!i- 
jidad, se ve que- dejaba buenas utilidades a la Compafiia. 
Sc sabe que 10s jesuitas no fundaron un establecimiento 
de estudios sino cuando por via de  donaciones obtuvieron 
terrenos para ello, otras propiedades para subvenir a !os 
qastos y para la imposici6n de  ascensos, capellanias y becas 
d e  familia. Ademis de esto, 10s alumnos estaban ob!iga- 
dos a pagar su educacihn, unos en dinero y otros en espp- 
cies, seglin 10s haberes de  10s padres; y estas entradas, 
como se pfiede ver en 10s libros en que se Hevaba la con- 
tabilidad, dejaban un provecho no despreciable. Desde el 
1 ." de  Noviembre de 1765 hasta el 26 de Agosto de  1767, 
dia en que 10s jesuitas fueron expulsados. el convictorio 
o colegio de San Francisco Javier, erl Santiago, habia teni- 
do una entrada de  12.768 pesos, y JUS gastos habian ascen- 
dido en eee mismo tiempo, a 10.568 pesos; lo que dabs, 
pues, una  ganancia Kquida de 2.100. 

E s  f6cil ver que e1 sostkn de  eqe establecimiento no era 
un  mal negocio para 10s jesuitas, y que, si bien es verdad 
q u e  en la enseknza  eilos buscwban principalment- 

3ienes wpiritcales, como ganar a h a s  para el cielo y con- 
quistarse la influencia sobre las iarnilias mhs considexables 
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de  la colonia, no se olvidaban tampoco de  10s bie'nes tern- 
porales. 

El mismo fin se buscaba en el ejercicio de la caridacj. 
Praciic5eJanla 10s padres con gran celo, pero tambidn cqn 
rnucho arte para que no les costara el menor sacrificio de 
dinero. Sin buscar otros ejemplos, nos bastar6 recorda? 
do. hechos que hemos consignado antes de ahora en esros 
apuntes. 

En Concepcibn, repartian a 10s pohres, en la puerta 
del convento, las sobras de su mesa; per0 para est0 se 
hicieron dar auxilios pecuniarios por el presidente don 
Juan Henriquez. En La Serena, socorrieron a 10s apesta- 
dos, durante una espantosa epidemia de viruelas, &ndo!es 
a ! g h  allmento ; pero tambiin recopieron 10s donativos pe- 
ckniarioo de  10s vecinos para comprar 10s alimentos que 
distribuian. Nunca fuk mi& cierto aquello de que las 1;- 
masnas que se dan a 10s pobres son un pristamo que p w -  
duce ciento por uno; y en efecto, cada una de sus obras c:le 
generosa caridad, producia a 10s jesuitas abundantes do- 
nativos con que se indemnizaban muy sobradamente del 
desembolso que habian hecho. 

Tanto 10s cronistas de la Compaiiia como 10s historia- 
dorcs  que se han ocupado de ella, han referido muy lawn- 
mente 10s trabajcs emprendidos por 10s jesuitas para d3r 
misiones. En efecto, no s610 recorrian 10s campos vecinos 
e las ciudades, como sucedia en 10s alrededores de Santiago, 
sino que iban a predicar en  el territorio limitrofe de 10s 
araucanos, en Valdivia y sus cordilleras, en Chilok y aun en 
las islas situadas m6s a1 sur de este archipiklaqo. En la elw- 
ci6n d e  10s misioneros procedian con la misma prudencia 
con que dirigian sus otros negocios. No conriaban esta ta- 
rea a 10s padres de quienes podian s c a r  un provecho mis  
positivo que convertir infieles; lejos de eso, aqucllos que no 
podian servir por cualquier otro camino para dar lustre 0 

paia procurar recursos a la Compaiiia eran designados pa- 
ra mkiuneros, y en c a s ~  necesario, para mArtires, lo que 30 

dejaha de dar esplendor z la orden. 
Pero estas misiones, muy productivas para el c i e h  s:- 

grin 10s cronistas jesuitas, puesto que se contaban por ml- 
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]]ares las conversiones operadas por cada una de ellas, eran 
igxalmente provechosas para 10s padres. Las misiones, en 
efecto, eran pagadas unas por el rey, cuyo tesoro, exhausko 
para otras necesidades, encontraba ciertos recursos para 
cubrir el sinodo a 10s m-isioneros, y otras por 10s obispas o 
por 10s piadosos colonos que establecian gruesas capella- 
nias con este objeto o que daban generosamerite el diner? 
para cada misi6n. 

, Este requisito era indispensable para que 10s padres sa- 
lieran a misionar. For eso f u i  que, cuando el president? 
Porter Casanate, apremiado por la pobreza de !as arczs 
reales. y teniendo que atender a todos 10s ramos del servi- 
cio. quit6 a 10s padres el sinodo que se les pagaba pardt. 
sostencr sus misiones en 10s cam-pos vecinos a la fronter?. 
istos retiraron sus misioneros, y no volvieron a enviarbs 
hasta que el rey mand6 que ,se les cubtrieran en adelante 
aquella -asignaci6n y las cantidades que habian dejado de 
percibir. 

X 

Dentro de las ciudades, 10s jesuitas hacian grandes fun-  
ciones religiosas, frecuentes pro'cesiones, y suntuosas celebra- 
ciones por la canonizaci6n de  a l g h  santo o por alguns 
festividad de la iglesia. 

El padre Ovalie, que ha escrito largamente muchas de 
estas fiestas, agrega con su candor habitual lo que sigue: 

N o  puedo dejar de referir aqui una cosa en que respiancie- 
ce grandemente la piedad y la liberalidad de algunas per- 
soilaq de Santiago para con la Compaiiia, y es que con ser 
tan grande el gasto de estas fiestas, no costea en ellas nada 
nuestra iglesia, porque toda la costa la hacen de fuera to- 
dos 10s aiios varias personas, que por su devoci6n y piedad 
la hail tomado a su cargo. Las congregaciones y cofradias 
costean sus fiestas. Las del jubileo de las cuarenta horas 
!as tienen repartidas entre si algunos mercaderes principa- 
les y otras personas pias y devotas que dan de limosna toda 
la cera, olores e lo d e m L  necesario para eHas. La fiesta de 
nuestro padre San Ignacio la  costea una sefiora muy prin- 
cipal y noble, devota de nuestro santo. Otra de no inferk- 
res prendas, la de San Francisco Javier. Un caballero de !o 
mHs noble de la tierra, la del beato padre Francisco de Bor- 
ja. Y fa del beato Luis Conzaga, un ministro del rey, caba-- 

L' 
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llero de  grande piedad. A todas ellas acuden estas personas 
pias y devotas a competencia, procurando cada cual con 
santa emulac ih  aventajarse en el gasto de  cera, o l o r q  
mfisica, aparato y adorno del altar, con invenciones de  fup- 
gos, clarines, cajas y trompetas que la regocijan..Esto es 13 
ordinario y anual; que en fiestas extraordinarias, como son 
{as canonizaciones de  santos, es rnuy de admirar la liberali- 
dad con que esta ciudzd se ecmera en celebrarlas, como se 
vi6 en la de nuestros santos San Ignacio y San Francisco 
javier, a las cuales, fuera de  10s olores y cera (que ista fuP 
tanta que con solo la que di6 un caballero hub0 para e! 
grande gasto de la fiesta y sobr6 para el gasto de todo En 
afio), se agregaron ocho banquetes”. 

En todas estas funciones se hacia un gran consumo de 
cera pagada por 10s fieles a un precio subido (doce reales, 
1 peso 50 centavos la libra) : per0 debe arveriirse que eran 

10s jesuitas 10s que vendizn este articulo a las personas 
piadosas que iban a quem emplo. 

XI 

No era uno de 10s menores ramos de  enlradas de 13 
Compaiiia el que le proporcionaban las mandas o peticio- 
nes de milagros, que casi siempre se pagaban espl5ndidi- 
mente. Hemos dicho ya que cada una de  las phginas de las 
crbnicas de 10s jesuitas de  Chile e s t h  sembradas de Ios 
prodigios mhs estupendos. Es precis0 leer las cartas anua- 
les que el provincial dirigia a Roma a su superior, la: 
historias de 10s padres Ovalle, Lozano y Olivares; para 
conocer la protecci6n que el cielo dispensaba a la orden. 

Poseian 10s padres un inmenso relicario en que habio 
rernedios maravil!osos para todas las enfermedades: tenian 
tdismanes para facilitar e1 parto de  las mujeres embaraza- 
das, para sanar !as fi!ceras que no podian curar 10s mCdi- 
cos y para arrojar a!  dernonio d e  una casa o del cuerpo de 
on infeliz del cual se hubiera apoderado este enemigo de I n s  

hombre-. Eran poseedo-es de secretos maravil!osos pa-a  
distingiTir a los que estaban en pecado mortal, o a 10s 4~1~. 
creyi:>dosc de buena fe cristianos verdaderos, no hab;:? 
recibido el ayua dei EP-iiismo o ha’uian sido ma! bau:;7-- 
Clos. Conoc;an el arrtr de penetrar las conciencias i q ’ . c - - -  

qtlilas y de trenquilizar !as timoratas. En una  palabra. Y a 
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esiar a io que refieren sus propios cronistas, 10s jesuitas 
gozaban de  la protecci6n divina, y podian hacer un milagro 
cad? dia y casi cada hoia. 

Como desgraciadamente en nuestro tiempo no son t m  
frecuentes 10s rnaligros, casi se est6 dispuesto a dudar de 
10s que hicieron 10s jesuitas; SP dudaria en eiecto, si no es- 
turieran referidos por escritores tan graves y autorizadee 
c o s o  10s que acabarnos de  citar. 

Como era natura!, todos 10s enfermos, todos los a%& 
dos o desgraciados, tenian que ocurrir a 10s padres en bus- 
ca dc  un remedio o de un coneuelo. De aqui venian las man. 
das, cs decir, 10s ofrecimientos de  dinero por cada milagro; 
y como ell em7 tiempos de acendrada piedad ios procligios 
ocurrian siempre, totafes a veces, paxiaies en otras, pero 
~ i e m p r e  milagros, era precis0 pagarlos, y en ocasiones a 
m:ry altos precios. Hubo, sin embargo, algunas person-?s 
que  despuCs d e  haber recibido el beneficio, se negaron a pa- 
gar la manda bajo pretext0 de que habian sanado por 10s 
medios naturales: per0 10s padres no se dejaban burlar y 
casi siempre se hicieron pagar lo que se les debia. La exe- 
craci6n pitblica, por otra parte, caia sobre esos ingratos y 
10s condenaba sin apeIaci6n. 

XI1 

Cuando se conocen las fuentes de  entradas de que dispo- 
cian 10s jesuitas y cuando se sabe de  qud manera adminis- 
traban sus bienes, se comprende fbcilmente c6mo en menos 
de  dos siqlos pudieron reunir riquezas que casi parecen fa- 
bulosas. 

A la Bpoca de la ,expulsi6n, en 1767, su fortuna era supe- 
rior a lo menos en el doble a la de  todas las 6rdenes religio- 
sas reanidas, aun comprendiendo en kstas 10s monasterios 
de nionjas. Esa fortuna, que no ha sido nunca debidamente 
avaluada, podia representar un valor aproximativo de  2 
a 3 millones de pesos ( 1 ) ; per0 puede cafcularse cu61 habria 

( 1 )  Dehe tenerse en cuenta que Chi!e rra  la m6s pobre de Ias 
coIonias de CspoBa. En otras partes. !a5 riqueras de 10s jesui'as 
ernn innirnsemente superiores. Asi. las que poeeian en el Per& 
fueron avaluadns cn 16 rrillcnes de pesos y en m6s de  30 Ins r l -  
i';';uevn Espnfia. 
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sido su incremento con el transcurso del tiempo cuando se 
piense que las rentas enormes de la CompaGia eran capita- 
lizadas y convertidas en nuevas propiedades territoriales. 
De esta manera, y aun sin contar con nuevas donaciones ni 
nuevas herencias, que nunca habrian faitado a 10s jesuitas, 
y casi sin tomar en cuenta el aumento natural del valor de  
10s bienes territoriales, se puede creer que sin la p r a m s -  
tica de Carlos 111, la Compaiiiia habria poseido en 18 10, a1 
asomar la revolucih chilena, un caudal de  20 millones de 
pesos (1) 

(Cuiles habrian sido 10s embarazos de 10s padres de  la 
patria si a todas !as dificultades que tuvieron que vencer se 
hubieran agregado el ,prestigio, el poder y la riqueza de  !os 
jesuitas, que indudablemente se habrian pronunciado en 
contra de todo cambio de  Cobierno, y sobre todo, en contra 
de la independencia y de la Repliblica? 

(1) Debe entenderse que esta avaluaci6n es en pesos or0 de 48d. ,  
4 que el sefior Rarros Arana hacia su cAlcu!o atribuyenclo a In 
propiedad rural un valor inmensamente inferior a1 que en r2alida.i 
elcann6 rriuy luego. V6ase como corroboraci6n y comwlemento d- 
catas noticiee, Historia General de Cl-de (Santiago, 1836) t. Vi., 
p6rrf. 2 y 3, P b g s .  248 y siguientes. - Nota del Cornpilador. 
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DOCUMFNTO 

para la 

HISTORIA DE CHILE DEL SICLO XVIII 

APENDICE I 

, El documento que publicamos en seguida es una relaci6n 
circunstanciada del arresto, prisibn, embarco y viaje de  10s 
jesuitas expulszdos de  Chile en 1767, en virtud de la fa- 
m o a  pragmhtica de Carlos 111. FuC escrita en Cettingen, 
en Baviera, el 23 de  Enero de 1770, por uno d e  10s je- 
suitas expulsados de  Chile, el padre Pedro Weingartner, y 
diriglda al padre JosC Erhard, provincial de  la Compaiiia en  
la piovinc:a de Cermenia. 

E1 padre 'J'eingartner era bhvaro de nacimiento. Recibi6 
las Grdenes en su patria, pas6 a Chile ccmo misionero y y e -  

sidi6 e:i este pais durante largos aiios, asi como muchos 
otros jesuitas alemanes que 8:: enccmtraban en dl a la Cpoca 
d e  la expulsi6n. De algunos d e  ellos habla en !a carta que 
puhlicamos hoy; perq ha dejado de mencionar a muchos 
otros de quienes habriamos querido encontrar all: s!gunas 
noticiac, bioyr6ficzs. Como C! mismo lo dice, despuis de su 
vuelta a Europa, el padre Weingartner se estableci6 en Ale- 
mania. Form6 parte de la provincia de Germania y en se- 
guida de  la de Baviera, cuando se form6 ksta ( I . "  de Po- 
viembre de  1770) .  Vivia todavia cuando la orden de 10s 
jesuitas fuC suprimida por el papa C!emente XIV ( 1  773). 

Esta carta fuC escrita en latin y se conserva en el crchivo 

(") Publicado en 10s Anales de la Uraiversichd de C!iiTe (Sar,'. 
tiago, I ~ L Q ) ,  PAgs. 107- I3O.--i"io:a del CompiIador. , 



( 1  ) Don Antonio de Guill y Gontaga. 
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e! puerto darse a la vela sin ~3 permiso. El puehio no ssbia 
q u i  pecsar de  todos estos movimientos: 10s unos decian 
que iba a est.a!Iar una guerra con ingiaterra; 10s ctros qve 
erzx pi-Tz7ativos para castigar con las armas a 10s indios 
que pocos &as cntes 11abiz.n saqueado a 10s jesuitar y los 
habian arrcjado de las misiones reciCn fundadas por e1 Y P -  

verecdo Far'lie provincial Bzltazar Hueber. Por orden d-! 
gobernador se hacia ulia novena rezada en la iglesia de 
Santo Doming0 por el 6xito de SI: empresa, y se prom-- 
ti6 al pueb!o instruhle de  todo el asunto el 25 de P-gostq. 
Todas las tropas diseminadas en 10s ca-mpos habian repi- 
bid0 orden de reunirse en Santiago para ese &a. Ei ZO- 
be-nador envi6 a1 rnismo tiempo oficios cerrados a s i s  
subalternos con orden de no abrirlos sino en e! dla y ante 
10s testigas que se le designaban: 

mcnz6 a esparcirse por Ia ciudad el rumor_ de que todo ese 
aparato de guerra se dirigia contra 10s padres de la Com- 
pafiia de JLS&S; a las tres, supe la noticia For medio de otro 
padre de un modo bastante seguro. Las religiosas cctrme1:- 
tas se pusieron ai momento en oraci6n, no perdonar.60 
desvelos ni penitencias. El 2 5 ,  10s soldados estahan en pi 
puesto que se leu habia asignado: toda la ciudad esperaba; 
sin embaigo, el gobernador no se present6. Como €1 cielo 
estaba cargzdo de nubes y amenazaba lluvia, envi6 !as tro- 

pas a comer, y lo poster$ todo para el dia siguientp. Pero 
de hora en hora el rxmoi de la vispera tomaba m6s consis- 
tencia: se decia abie-ztamente que esos preparativos se 2%- 
qian contra I;.osotrcs. Se vi6 a un soldado recorrer las CT- 

lles con 16grimas en 10s ojos, repitiendo que era deudor a 
10s jesuitzs de todo lo que habia de  bueno, y que preferia 
hacerse mala? antes que poser !a mano sobre uno so!o d e  
eiIos. Este rnisrno dia, varias personas extrafias fueron a 
ofrecernos a muchos padres y a mi un a d o  en sus caszs si 

En fin, iIeg6 el dia fatal. El 2 5  de Aqosto de 1767  a las 
tres de 12 maiiana, un oficial del rey seguido de  una n u ~ ? e -  
rosa escolta SF: presep.taba a1 colegio, y ectando reuni<?cs 
todos 10: padres, les lee un decreto real y toma posesiCn &e 
la casa. A la rnisma hora de la noche, otro o:icial entiaha 
de  la mkma manera en nuestra casa de  §an Pab'o o de 
tercera prveba; otro, a1 colegio de nobles; un cuarto en f i n  
a1 noviciado: y todos 10s padres y hermanos de  esas caszts 

E! 24 de -4gost0, dia de  San Bartolomi, en la tarde, co 

iramos expulsados de las nuestras. 
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recibian la orden de diiiqiise jnmeciiatamen!e a! colegio 
grande. Se encerrb a !os novicios en la cap;l!a privada, 
cuando vino el dia, se 10s condujo a una casa pariIcu!ar 
que fuE custodiada con soldados. Ahi tuvieron que srifrlr 
las instancias de  SUE madres, de  5us pzrientes y de sus ami- 
gos,  <ne les supTicaban abandonascn Ia Compniiia y VOI- 
viesen a sxs famillas. Pero esos nobles jbvenes, fortificados 
de  lo alto, rcsistieron coli generoso coraje a t0da.s las solici- 
taciones y a todas las proniesas. cn fin, despuds de  catcrce 
dias de  lncha, fueron conducidos al colegio grande y reu7i- 
dos a 10s otros jesuitas. cargo seria refer:r todas las prue- 
bas a que estuvieron sonetidos. en Chi!e, e7 Lima, durante 
el viaje en Espafiia, y c6mo flpgaron a italiz. E.a w a  carta 
especial diriyida a1 padre FTar.cisco Javier Ruf in, vice-lector 
en LaudFberg, he ba’olado ya de  sli exbraordinaria cons- 
tarcia en su vocaci6n y d e  10s grandes ejernplos d e  virtnci 
que han dcdo; he recerido cuAntos peligi-os han tenido que 
correr, dificultades que veilcer, contratiempos que dominar, 
padecimientos que sufrir. No debo volver so3re esa mat?- 
ria, 

En todo el reino, a la misma hora de  la noche, todcs 
nuestras a s a s  fueron ocupadas de  Ia misma manera, y to- 
dos ! os  jesuitas arrestados. Desde algunos afios atrjs, vi- 
via yo con algunos hermanos coadjutores en cna c ~ s a  d e  
campo muy cerca de  Santiago, donde me ocupaba de 10s 
negros, de 10s indios y de  10s habitantes de  la vecindad; era 
y o  C O ~ O  su cura. No fui olvidado: un oficial con escribancs 
y soldados se nos apareci6 a la misma hora de  la noche, 
nos ley6 la real ckdula, tom6 poses ih  de  la cBsa y de  todos 
sus haberes, y nos intim6 dirigirnos a1 colegio grande antes 
de  13 salida del 601. En el camino y a las puertas del colegio, 
encontramos hombres y mujeres que lloraban por nosotrw. 
El interior d e  la casa ofrecia un aspect0 lamentable: dos 
piqu‘etes de  soldados colocados a cada lado, guardaban la 
puerta de  la calle: en todas partes habia centine!as arm?- 
dos: delante d e  la pieza del reverend0 padre rector, de  :a 
del Fadre procurador, del hermano enfermero. delante de 
la bibiioteca y en :a puerta de 10s patios. La pieza del reve- 
Tendo padre provincial estaba, sobre todo, bien custodiada: 

E1 jefe de la milkia habia establecido en  ella su cuartel ge.ne- 
ral. Vimcs aCi reunidos a ios padres y hermanos traidos 
de  todos nuestros colegios de la cicdad, en n6mero de ciento 
ve:nte m6s o menos. .4 las once comimos en nuestro refec- 

r 

se ha tratado ya por extenso. 
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Lori0 en presencia i e l  jefe de la milicia. Los soldados fue- 
ron a la segunda mesa con aquellos d e  10s nuestros que no 
habian tomado parte en la primera. Se confisc6 en benefi- 
cia de la caja real el tesoro de  Ia iglesia, d e  una riqueza no- 
table, con todos 10s bienes del colegio y de  nuestras casas de 
campo. El decreto d e  destierro que se nos ley6 aquel!a no- 
che, destinaba una parte de  esos bienes para proveer a 
nueot-ras necesidades hasta Italiz: el mismo decreto prome- 
tia tambith a 10s jesuitas nacidos en 10s estados de Su Ma- 
jestad una pensi6n conveniente durante su vida, Algunos 
d[as despuis, apareci6 una pragm6tica del rey, que prohi- 
bia bajo penas muy graves tomar nuestra defensa, hablar 
o escribii en nuestro favor, y aun comunicar con nosotxos y 
dainos dinero o letras de cambio. Tal era en sustancia la 
parte clispositiva de  esa funesta pragmbtica: en cuanto a 
las razones que la habian inspirado, el rey declaraba que 
las dejaba encerradas en su tkd corazih. 

Pero <que pensaba el obispo, quC pensaba e! pueblo de 
SaEtiago? Desde la maiiana, 5u 1lust.risima coiwoc6 su cle- 
ro y sus can6nigos, y quiso hablarles de  la medida de  que 
i ramos objeto; per0 cuando habia pronunciado algunas 
palabras, se pus0 a llorar con todos 10s asistentes. El cn- 
bildo eclesi6stico intent6 reunirse tambien ; per0 esta segun- 
da asamblea se separ6, como la primera, en medio de  16gri- 
mas. El pueblo estaba confundido y como aterrado; las ig!.-- 
siad y tiendas permanecian cerradas; todos 10s negocios es- 
taban interrumpidos. Las mujeres, ricas o pobres, llenaban 
con sus  lamentos y sollozos las casas y 10s lugares pfiblicos. 
Aun hombres del m6s alto rango, eclesi6sticos o seglares, 
no se avergonzaban de llorar ante todo e! mundo. El pz- 
quefio nfimero d e  nuestros enemigos reconocidos corn0 ta- 
les en !a ciudad, no se atrevia a salir a la calle por no expo- 
nene  a1 furor de  la multitud, y se quedaron encerrados con 
mucha prudencia en sus casas. Se permiti6 a1 principio a 
algunas personas distinguidas visitarnos en el iiiterior del 
coleqio; pero luego no se les concedi6 entrar sino a la puer- 
ta, y s610 en presencia d e  las  guardias, podian comunicars? 
con nosotros. El obispo y el gobernador de  Chile, vivamente 
afectos ambos a la Cornpaiiia, nos visitaron tambikn: PI 
tiempo de  nuestra residencia y reclusi6n en el co!egio fu6 bas- 
tante  considerable, porcue no estaban aprestados 10s hu- 
ques que debian conducirlos. Debo decir tambiin que nos 
irataron con toda clase de consideraciones 10s oficiales rea- 
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les y 10s habitantes de la ciudad. 'Todos 10s dias podiari.,os 
celebrar el santo sacirificio en nuestra iglesia cerrada; y con 
un consuelo especial de  nuestra a h a ,  recitbbamos 10s evan- 
gelos  y Ias epistolas de! com6n de 10s apbstoles y del c o m ~ ' ~ ~  
de !os mbrtires, en que encontrbbamos muchas aplicaciones 
a nuestro estado presente. 

Lo que se hizo en Santiago se repiti6 en todo e! reino: 
por todos 10s caminos se encontraban jesuitas conducidos 
por soldados a1 puerto de Valparaiso, en medio d e  la cons- 
ternaci6n y de las 16gYimas d e  10s habitantes de 10s campos 
y de sus curas. EI reverend0 padre Baltasar Hueber, nues- 
tro provincial, fuC capturado con varios otros en el colegio 
de  ConcepciCln, donde tomaba a l g h  reposo despuis de  si1 
visita de las misiones, y conducido a Valparaiso; en ese mc- 
mento, el padre Juan Antonio Araoz estaba en camino paca 
dirigirse a1 colegio d e  Coquimbo, adonde lo enviaba la 06:- 
diencia. De repente, dos campednos corren hacia 61 apresu- 
radamente con 10s ojos llenos de 16grimas y arrojhndose a 
sus pies, le conjuran a que huya cuanto antes porque hzn 
visto, agregan, a todos !os padres del colegio de  Coquimbo 
llevados con guardias a Santiago, para ser puestos en la 
picota. Desorientado por una noticia tan extraiia, el padre 
Araoz se oculka en un bosque vecino; y desde su escondite, 
no tarda en eEecto en ver pasar a 10s padres de  Coquimho 
en medio de un fuerte destacamento d e  soldados. Per0 Lirn 
pronto, mejor inforrnado y persuadido de  que 10s padres 
eran conducidos, no a Santiago, de  donde 61 venia, sin0 .\I 
plaerto, y que no estaban condenados a la picota sin0 31 
destierro, vofvi6 a buscarlos y se junt6 con e!los en el pucr- 
to. En todas partes, en Santiago, como en las otras ciud-&- 
des del reino, e1 pueblo se esforzaba con &rimas, ayvnos, 
sfiplicas, procesiones y toda clase de penitencias, en apaci- 
guar la c6lera de1 cielo, porque atribuia a sus pecados nuet-  
tra partida y temblaba de  que iste fuera para 61 el origen rlr- 
todos 10s males. Las religiosas, de  que hay seis monastcsos 
en Santiago, excedieron a 10s clern6s en sentimiento: iawc 
seria referir todos 10s nedios  que empIearon. Las carmeti- 
tas, qxe habian sido dirigidas siempre por nuestros padre', 
se consumieron, por decirlo asi, en ayunos y penitencias. fJ0 

exceptuaron ni el dia de  su Madre santa Teresa, que p a s + -  
yon ayunanda, corn0 todos 10s otros. Colocaron, es V F Z -  

dad, eobre el altar la imagen de la santa, per0 la czbriero- 
con un vel0 negro; no quisieron en ese dia ni misa solernne, 
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nJ ixfis;ca, ni serinCn. Miis aGn: cedieildo a1 exceso de su dc- 
soIaci6n, llegaron hasta arnenazar a su Madre con no CP.!C- 

brar mi s  su fiest?, si no les volvia a sus padres espiritua- 
les. Cos fieles y e! obispo vinieror, a s u  iglesia para crar ccn 
ellas; pe:o viendo ese espect6culo de  tristezs y deso!acio~, 
s610 supieron confundir sus ligrimas con las de  ems s a n t ~ s  
viraenes. AI caer !a noche, nos enviriron a] co!egio la h a -  
gen de  santa Teresa, y la hicieron colocar en nuestra cnpii!:? 
privada, donde tcvimos durante ocho dias faci!idad para 
honrarla a nuestro gusto. 

Entre tanto, se nos anunci6 que ibamos a S ~ K  conducidos 
a1 puerto, y de noche, para evitav todo movimiento en el 
pueblo: porque ya vaiias veces en Santiago y en otras ei'i' 
dades del reino, la multitud habia manifestac'o deseos de 
agitarse en nuestro favor; y para contenerla, habia sido pee- 
cis0 prometerie que nuestros asuntos se terminarian b;en 
pronto con el rey, y que no tardariamos en volver a! eeno 
de ella. Crey6 en estas seguridades y se mantuvo en paz. 

Asi pues, el 2 3  de Octubre a las dos d e  la maiiana, sal;- 
mos a pie del colegio. Se habin prohibido a todos 10s ha5i- 
tantes abrir la puerta d e  sus casas: las calies estaban guar- 
cladas por una doble fila de soldados, en medio de  la c u d  
tuvimos q u e  pasar IIevando nuestras maletas. Cien so!da- 
dos nos esperaban fuera d e  la ciudad con igual n6mero de 
caballos: se nos hizo montar en ellos, y nos pusimos en CR-  

mino con nuestros guarciianes: Cramos ciento; 10s viejoc, 
inviilidos y enfermos habian sido dejados en el convento 
de San Francisco. 

Cunndo aclar6, toda la ciudad d e  Santiago resonaba con 
Iamentaciones y gemidos; I!oraba la pCrdida de !os que s'e- 
neraba y a a a b a  como a sus padres. Durante e! viaje. fui- 
m o s  blen tratados, conic ya lo habiamos sido en el coleqi9. 
Despuds de ocho d;as d e  camino, I!egamos a Valparaiso. 
Encontramos en esta ciudad a1 reverend0 padre provincial 
con un gran n6mero de padres que habian sido traidos de 
todos 10s ~ U R ~ O S  del reino. La provincia de  Ctii!e contaS.1 
entonces trescientos eesenia miembros, entre 10s cuales b,-i- 
bia once novicios y criarenta estudiantes, m i s  o menos. .\os 
vimos remidos cerca de  trescientos, parte en nlrestra lesi- 
dencia, parte en una sala privndz: en ambos lui5aues una 
fuerte guardia nos vigilaba. En Ia iesidensia, vodiamcrs ce- 
lehrar todos 10s dias el santo sacrificio con 13 iglesia cerra- 
da ;  10s que se encontraban en la casa particular, fueron pri- 

. I  

7 -  
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vados d e  este consueio. De aliment0 y vestidos, nada teaja- 
mos que desear; pero estiibamos muy estrechos en la habi- 
.taci6n. En una xriisma pieza nos haIIBbamos reunidos a 
veces cuatro, seis, ocho y aun diez. LGS padres misioneyos 
que trabajzSan en ias i s h  de  ChiIoi no vinieron a Va!pa- 
raiso; se les condujo por mar directamente a Lima. Se obli- 
a6 a 10s padres procuradores, en virtud de! decreto, a per- 
mnnrcer dos meses en las residencias y en 10s colegios, para 
rendir cuenia exacta de  su administracibn. Los viejos acha-  
c o s a s  y 10s enfermcs fueron coIc.cados, ccmo lo hemos di- 
cho  ya, en e! convento de Sail Francisco con una pensiJn 
con..;eniente a expemas del tesoro real. Los estudiantes d i e -  
ron  svs exbnienes ordinzrios de  filosofia y de  teologia ezl el 
mes de Encro, porque en Chile el a so  escolar principia PI 
primer Doming0 de cmrerma y terrnina en el nies de lZnei-3. 
Estos j6vnes, que  eran cuarenta, m&s o menos habian ila- 
cido !os  cnos en  Espziia.. de dondehahian  venido a Chile 
e n  cornpa?ia de 10s procuradores generales; 10s ctros, m6s 
numerosos, en  Chile mismo. de  familias espaiiolas, noS1c.s 
en su-mayor  parte. Todos dieron pruebas del mayor co- 
ra,ic: ni u i ~ o  Solo retrocedi6 ante la persecuci6n, y tuvieron 
a honor el !!evar su CTUZ coil paciencia y el marchar en pon 
de  N. S. Jksucristo. En Santiago y en Valparaiso, donde 
estuvimos largo tiempo retenidos, asistieron como de cos- 
tumbre a sus clases y a sus ejercicios de piedad y no cesamn 
nunca, ni en medio de 10s soldados, de mostrarse perfectos 
observantes d e  la TeKla. 

Mientras aguardhbamos en el puerto de  Valparaiso, e1 
padre Juan Evangelists Hoffmann fuk arrebatado por una 
fiebre maligna. Este padre habia nacido en Suabia, y s6!o 
tenia cmrenta aiios; no se nos permiti6 enterrarlo en nu2s- 
tra resi.dencia; fu i  el cura de  Ia ciudad quien le tribute ! o s  
&ltimos honores en BU iglesia parroquia:, en presencia de  
10s padres de San Agustin: la ceremonia se hizo con mucha 
rnagnificencia. E1 padre Hoffmann se habia distinguido en  
1z.s rr,isiones durante muchos aiios: era uno de  aquellos R 

qui-nes 10s indios nxeyamente reducidos habian despojado 
y arrojado de  su territorio. Toda  esta provincia de Chile 
quz, en cuanto pudo juzgar, se hizo notar siempre por SI] 
espiritu fervoroso y  or su arnor a la disciplina religiosa, no 
coxit6 en eszs circunstancias desgraciadas sin0 seis de S ~ S  

hijos indignos d e  ella, tres padres y tres hermanos coadjuro- 
res, que abandonaron la cruz de  nuestro Seiior, se ocults.- 

I .  
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1 .  ron y no -vo~v:eron a apaxecer. 

No puedo callar aqui lo que sucedi6 a1 padre Januario 
Peralta, . nacido en Amkrica. , Este pedre, inmediatamenie 
antes de la ejecuci6n de! decreto, habia obtenido su se- 
parzci6n de  la Compafiia. Sin embargo, esrabz todavia en  
nugstra casa cuando la igvadieron 10s soldados: fu6 deteni- 
dc con los dernlss. Aunque protest6 y mostr6 sus cartas <e 
separaci6n en Santiago y en Lima', no se  le oy6. Ni el gob??- 
nador de Chile, ni el virxey de Lima se atrevieron 2 sus- 
traerlo For s i  mismo a1 destierro: fu6 embarcado con noso- 
tros y particip6 d e  todos n'destros sufrimientos. S6lo en E.s- 
paiia se acept6 su dimisidn, y obtuvo volvey a su patris; 
pem n3  se le di6 ning6n ~ i 6 t i c o  para el viaje, y a1 volver a1 
ziglo. cay6 en la miseria m6s p r o h i d a .  

Volvamoa a nosotros. Ei dia de  San Andris,  un Suqiiz 
de g u e ~ r a ,  el h w z n o ,  q';e venia del Per& a n d 6  en e1 p w r -  
to de Valpar.-,isc; traia a hordo sesenta cafioncs, clncucnts 
soldados, y clento ochenta jesuitas de  la provincia del Peuli. 
Se detuvo un i;nps para hacer RUS provisiones. Tres j esu i tns  
enfermos Lajaron a tierra y se traspoitaron a nuestra resi- 
dencia; a 10s otros.se Ies prohibib expresamente poner r l  
pie fuefa del buque.' Sin embargo, tuvimos con ellos alguna 
comunicaci6n par  cartas y rnensajeros. Les hicimos paFar 
carne, ropa bianca y frutas, porque la estaci6n de frutas en 
Chi12 es en Diciernhre y Enero. La ciudad de Santiago les en- 
vi6 tambiin iimosnas abunclantes, particularmente una 
gran cantidaci de  ropa blanca. El virrey de Lima hahia dado 
orden de agregar dos4entos veinte jesuitas de  la provincia 
de  Chile a 10s ciento ochenta que se encontraban ya a bor- 
do del Peruano, para completar cuatrocientos; pero el ca- 
pi& del buque y el gobernador de Chile no ejecutaron esta 
orden por birbara. y solo se embarcarsn veinte jesuitas. 
Entre ellos estaba el padre Gabriel Schrnid. El 20 de Enero 
de i 768, levaron ancla y se dieron a la vela para Espaiia. 

En cuanto R nosotrcs, continuamos residiendo en Val- 
paraiso, y nos ha!ag&amos siempre con la esperanza de 
cgie el rey nos haria gracia y nos permitiria quedar en nues- 
tro primer es:ado. CrBbarnos con fervor: las novenas no 
cesaban; nss  diriqiamos ya a la Virgen Santisima. ya a San 
Francisco Javier, ya a nuestro Padre bienaventurado, o R 

o t rns  saptos. Nuejtros votos no fveron atendidos. Ccmo 
no habia n i n g h  buque espariol e n  e! puerto, se nos ernbar- 
c6 a principios de la cuaresma en tres buques chilenos y nos 
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diiigtmos a Lima. Fuimos muy bien tratados durante e! 
viaje, siernpre a expensas del estado de Chile. La p r a m & -  
t:ca rea! nos habia prohihido el ejercicio del sagrado mi- 
nisterio; per0 se juzg6 que no tznia aplic2cid.n a bordo, y 
ejercirnos nuestras funciones apostjlicas acostumbradas. Sn 
ins+iuyercn y se catequizzron 10s marixieros; casi todas ze 
conitsaron y recibieron la santa cornuni6an. 

DespuGs de qGr;ce dias de  navegacih,  ilegamos a1 poet- 
to de Lima. LJr, piqucte de soldados enviados por e! virrey 
n o s  aguardaba alli: halidndose pasado lista, se pusieron 
de centinelas en ia playa para impedir nuestra fuga. Tirs 
dias despuw, miiy de r n a k n a ,  a las dos, se nos hizo desem- 
barcar y se nos encerr6 en Ia ciudadela del puerto, clonde 
estuvimos retenidos hasta la llegada de  ciento cincuenta 
jesuitas que venian de  Lima para embarcarse en la S n t a  
B6rEara y dirigirse a Espaiia. Entre ellos se encontraba e1 
padre JosC Rapp, que habia id0 hasta Lima en el primer 
buqce chileno. 

Lima est6 situada a dos leguas, m6s o menos, del puer- 
to que se llama el Callao: 10s prisioneros atravesaron esta 
distancia durante la noche en ochenta carruajes que 10s 
principalos habitantes de la ciudad habian suminiztrado 
por requcrimienlo, y se embarcaron en la Smta &&am 
antes de  salir el so!. De vuelta, esos ochenta carruajes nos 
tomaron en la ciudadela y nos condujeron a Lima en n6me- 
ro de ciento treinta, en medio d e  una doble fila de. guardizs 
a caballo: asi hicimos nuestra entrada el 12 d e  M2rzo. dia 
de San Cregorio el Crznde, en presencia de una inmenrn 
multituci que habia CoRcuri-ido para vernos. k !as nc~eve, 
entrghamos en  nuestr; casa profesa, siempre vigilados ?s- 
trictpmente. 

eliemigo jurado de nuestra Compaiiia, ha- 
bia ucado de la mayor dureza con lo; padres cle Lima. S o ;  
recibi6, sin embargo, bastante bier?, por consideraci6n, sin 
duda, a nuestro provhicial, el padre B ~ J M ~ r ~ u ~ ~ ~ r ,  B 
ouieq estimaba rzucho y a quien habia eiegido p a r a  confc- 
sor cuando era goberrlador de Chile. Nuestra yesidencia en 
Limn dur6 dos meses, mAs o menos, dursnte 10s male.. 10s 
estudiantes cantinuaron sus clases: todos 10s dias decif?- 
mos rnisa en nuestra capilla privada, provista de  nueve 

EI virrey ( 1 

[ 1 )  Don Manuel de Amat y Junient. 
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altares. N o  quedaba ya en Lima sino un pequeiio niimero 
de padres d e  esta provincia. 

La ciudad de Lima es ia capital del reino: es bella, opu- 
lenta y de una extensiCn bastante grande; estri situada a 
12" grados d e  latitud en la zona tbrrida, lo que hace que 

!as calores Sean considerabies; per0 el amor dei ora y de ;a 
plaia no deja de  straer una poblaci6n numerosa, y muchas 
familias espaiiolas, aun nobles, han fijado alii su reside?- 
cia. Se pueden pasear sobre ias casas y sobre ias iqlesias, y 
se pasean por ahi en efecto, en ciertas horas del dia;  porqlir 
esos edificios no tienen tejado, pues seria iniitii por fal:a 
de lluvia en aquella regi6n. S610 durante el invierno cae un 
rocio abundante, que humedece el sueio y hace reverdecer 
10s prados. Para el cuIzivo, se conduce yor canales a 10s 
campos el agua de  10s rios. Marzo y Abril son 10s meses de 
otollio y d e  las neblinas; pero el calor no es por eso menos 
fuextc. Tres o cuatro veces por dia nos cubriamos de  s d c r ,  
despuds de comer, de cenar, y cuando bebiamos agua frl'a o 
caliente. 

Ei virrey nos habia asignado a cada uno un florin por 
dia. Esta suma nos alcanzaha con gran dificultad, porque 
en Lima todo es muy caro, siendo el Per6 mucho menos fdr- 
til que Chile. 

Laas fiebres llamadas tercianas y cuartanas nos visitaron 
t a m l i h .  Estas enfermedades, muy comunes aqui, no son 
ni conocidas en Chile. 'Mis de  treinta d e  10s nuestrm fuc- 
ron atacados a la vez: as;, deseibamos abandonar esta 
ciudad y darnos a la vela lo m i s  pronto posible. No debo 
olvidarme d e  seiialsr la sirnpatia que encontramos en el 
pueblo d e  Lima: a porfia se esforzaban todos en servirnos. 
Las religiosas se distinguieron entre todos. No hubo dia q u e  
no enviasen a informarse de lo que nos faltaba, sobre todo, 
a 10s enfermos. Habian saLido ellas la buzna acogida he- 
cba por la poblaciin de  Chi!e a 10s padres d e  Lima que ha- 
Sian Ilegado a Valparaiso en el Pewano, y este ejemplc 
estimulaba su generosidad. 

Eli fin, lleg6 el mornento d e  partir: fud despu& de ';as 
fiestas de pascua. Todos, aun 10s enfermos. nos ernharca- 
mos con algunos dias de interval0 c q  tres buques espaiio!w 
bastante grandes. El 3 de Mayo, d;n de la Santa Cruz, 571- 

hia y o  a1 Pznh RazaGo en comnensa de! reverend0 padie 
Provincial, de  10s estudiantes y de l o s  otros padres, ciento 
veinte jesuitas por tcdos, habi6ndonos ido de  Lima a1 puer- 

-, 
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to  en sesenta carruajes. Una escolta 
uara imDedir nuestra fuga. Antes de  

numerosa nos seguia 
amanecer, estsbamos - 

en el Callao y tomibamos inmediatarnente pasaje en el Ro- 
saris. El Rosario es un hennoso h q u e  de cincuenta caiio- 
ncs y de ciento cincueilia hombres de  tripuiaci6n. Veirite 
pasajeros seglares se habian establecido ya en 61. Las pro- 
visiones eran considerables: treinta vacas, cien carneros, 
cincuenta puercos, bizcochos, carne salada y gran cantidad 
d e  toneles de  agua dulce, nada se habia descuidado de 'lo 
que pudiera ser necesario en una navegacicin tan largs 
Permanecimos aun tres dias en el puerto. En fin, el 7 CIP 
Mayo a medio dia, levamos ancla para abandonarnos a 
las olas confiados en Dios. 

Nuestra escolta volvi6 a tomar el camino de Lima, a 
excepci6n del jefe de milicias, que se embarcci con nosotros 
para cuidar de  nuestras personas durante el viaje. El vien- 
to era favorable, y nuestro buque surcaba r6pidamente ha- 
cia el sur. A fines del mes de  Mayo, pasaba a la altura de 
Chile. No vimos tierra; per0 no dejamos de saludarlo a 13 
lejos, y d e  enviarle con nuestras ligrimas nuestro Gitimo 
adi6s. 

SegGn mi opini6n. y me fundo en veinte ahos de residen- 
cia en este reino, Chile ocupa con justo titulo el primer !11- 

gar entre 10s paiscs de AmCrica por la suavidad de  su cli- 
ma, la maraviIlosa fertilidad de  su territorio y el fe!i7 
natural de sus habitan+es. Se extiende hacia el sur del tr6- 
pico de Capricornio, en una Iongitud de  cuatrocientas le- 
guas, y su anchura 9610 es sesecta leguas. Por un lado Io 
bafia el oc6ano P a c i k o ,  por otro lo defiende una cadena 
de  elevadas montaiias que lo separan del Parzguay. Lo rie- 
ga una multitud de  rios que se precipitan de la cima de  ]as  
montafias con direcciin a1 mar. La proximidad del ocCano 
y de  las montaiias, 12 abundancia de !as corrientes de  agua, 
suavizan de tal modo la temperatura que no se sienten ja- 
m6s 10s calores del verano ni 10s rigores de! invierno. L R S  
borrascas y las tempestades soc desconocidas; tampoco se 
conocen las enfermedades Ilamadas fiebres tercianas y cuar- 
tanas; y aun, si las personas atacadas de  esas enfermedn- 
des en el Per6 se van a Chile, sanan pronto sin necesidad 
de medicina. La cebada, el trigo, la vid, las legumbres de 
toda clase. crecen en abundancia; Ias frutas no son infe- 
riores a Izs de Italia; se encuentran muchos peces y ur.a 
multitud de  aves dorn6sticas y salvajes; 10s campos est611 

- 
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cubiertos de rebafios, de caba!los, de  mulas, de  vaccs, de- 
cabras, de  carneros; en fin, se explotan ricas minas de  or0 y 
de plata. A fines d e  Diciembre y priqcipios de Enero, se hace 
la cosecha; en la misma Epoca, se rnata el ganado %ordo v 
se seca la carne ai sol. gsta carne, durante todo el aiio, e5 

el aliment0 d e  10s esclavos y de 10s pobres, y la grasa que se  
te saca sirve en 10s dias de ayunos por iCalta de  manteca 
para preparar la cornida. Frutas excelentes de  toda espe- 
cie maduran durante In cuaresma; las vendimias principian 
desde 10s primeros dias de  Mayo, 

Razas diversas habitan este pais. primero 10s indios, d e  
tez morena, cariicter duro y belicoso; despuks 10s espafio- 
les, que se han fijado principaimente en la ciudad y en l a s  
casas de campo: son blancos y d e  gran belleza en las faccio- 
nes; su espiritu es penetrante, su alma noble e inclinada a 
la liberalidad; en seguida 10s mestizos, de  color Lronceado, 
inteligentes e industriosos; forman la clase pobre y son muy 
numerosos; en fin, 10s negros. ligados a1 servicio de  10s PS- 

paiioles en calidad de  escIavos, y que se han multiplicado 
de tal modo en AmCrica que el rey, desde rnucho tiempo 
atriis, ha prohibido por un decretc llevar otros de Africa. 
AI momento de  nacer, son de color gris; per0 con la edad, 
se ponen enteramente negros. Tienen poca in'teligencia y 
qrzil dulzura de caricter. Casi todos mueren predestina- 
dos. llenos de la esperanza de ir a1 cielo a gozar de todo 13s 
bienes en recompensa de  10s trabajos y miserias que haq 
sdr ido  en la tierra: he tenido ocasi6n de ver!o en muchos, 
porque y o  estnba encargado de  asistirlos en sus liltimos 
inomento-. 

Hay dos obispos en Chile: el uno reside en Concepcicin v 
el otro en Santiago. Concepci6n estaba edificada a ia oril'a 
del mar; habi6ndola derritodo en 1751 uno de esos tern- 
blores tan frecuentes en el fais, fuk reconstruida en otro 
lugar a cuatro leguas del primero. Muchos espafiioles se 
han establecido en ella para comerciar. 

Santiago es la capital de: reino: est6 situada bajo el gra- 
d o  33  de latitud sur, y no es inferior a Lima, metr6poli d r  
]as posesiones espaiiolas en esta parte d e  h 6 r i c a .  Tiene 
tin obispo y diez canhigos,  es la reaidencia del gobernador 
del reino y del presidmte d e  la audiencia o cancil!er;a reql, 
tribunal formado cl, siete persona? muy h6biles en el dere- 
cho y cuya funci6n es decidir las cueskiones d e  si1 competen- 
cia. El gobernador misrno no puede tomar ninguna medida 
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d c  alguna importancia s i n  su a-encimi-nto y aprobaci6n. 
Santiago posee tzr.ihikn una miversidad real reciCn fun-  
dad3 y en !a cual se confieren ! os  grados. Nuestra Cornpa- 
Sia renia alii tres colegios, ademis  del de  nobles, y dos casap 
d e  ejercicios, la una para hombres y la otra para mujeues. 
LGS padres franciscanos tienen tres conventos muy nurne. 
rosos; 10s religiosos de la Merced dos; 10s dominicos uno; 
10s a g u s h o s  uno; y 10s helrnanoa de  la misericordia 
uno, con ~n hospital. Los rnonasterio,s son seis, todos mu.; 
~~ur~:c-roscs, y en el tiempo de  n u s i r a  partick, ce pr;n*: 
piaha z t-rabajar un s5ptimo. Es precis0 agregar a est0 una 
c?sa de correcciir, donde ia justicia encierra a ias mujeres 
de  mela vida. 

LE provincia de  Chile se distinguici siempre por su regii- 
laridxi re?iziiosa, como la de? Paraguay, y se componia de 
tiescientos sesenta miembros, que se ocupaban dia y noche 
COPI un ce!o infatigable en  10s diferentes trabajos de nues- 
tra Compaiiia, en 10s colegios y residencias, en 10s campos y 
en Ias misiones, en medio de  10s indios y de 10s infieles. Nada 
dir6 de 10s rninisterios ordinarios por no  extender demaia-  
de  esta relaci6n, y me limitark a sefiialar algunos de 10s m6s 
notables. 

Todos 10s aiios se hacian en Santiago dos misiones: !a 
una en ouestra iglesia, en la cuaresma, por nuevp dias; !a 
otra en Octdxe ,  en Ia iglesia de  10s hermanos de la Miseri- 
cordia, que duraba tambidn nueve dias cornpletos. Cada 
aiio en la primavera, en el verano y en el otoiio, doce misio- 
neros apost6iicos, de  dos en dos, recorrian todo el reino; y 
en !os distritos asignados a cada seccibn, pasaban de una  
parroquia a otra predicando la penitencia, catequizando v 
administrzndo 10s sacramentos. Las misiones entre 10s in- 
dios y 10s infielet se extendian desde la ciudac? de Concep- 
ci6il hasti niLs e;!& del territorio de  Valdivia; alli conclu 
yeron su vida 10s padres Francisco Khuen, Javier Wolf- 
wisen, Juan F e d ,  Ignacio Steidl y otros apcistoles ceiosos. 

En el archipidlago de  Chiloi., situado e n  grado cuarenta. 
trabajaban sin descanso diez o doce rnisioneros que en SUJ 

canGas pasabar, de una isla a otra para auxiliar a esos PO- 

bres indios. Alli trabajb m6s de  cuareata aEos el padre 
A n t o n i o  Frild, que se vi6 en la neceFidacl de retirarse O C ~ O -  

genario y ciego. Alli trabajaron mhs de  veinte aiios 10s W- 
<!res Mzichcar Strasses y javier Kidins, detenidos todavi-' 
en Espafia, y varios otsos. Todos 10s aiios en Santiago, r 'u- 

-. 
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tro buque. Todos 10s dias se decian dos misas; haciamos: 
exhortaciones frecuentes y casi diariamente nos administri- 
bamos el Sacramento de la penitencia; oimos tambidn Ias 
confesiones gene_rales de mbs de sesenta pasajeros. 

El duod6cimo dia de nuestra navegacibn, est6bamos hb- 
cia el grado sesenta del lado de1 polo sur, mucho m6s a K .  
de  10s Kmites de Amdrica y aun d e  la tierra del Fuego. Ya, 
habiamos doblado el Cab0 hacia el Africa, cuando de re- 
pente, en medio de la noche, se levanta una ternpestad fu- 
riosa que maltrat6 tan violentamente la nave que estuvo 
a punto de zozobrar. Se repliegan las velas; seis hombres 
sostienen la rueda del tim6n; per0 la furia de  las olas hace- 
saltar en pedazos la caiia y la rueda. construidas de madera 
muy resistente, y derriba lleno de contusiones a uno de 10s 
marineros, que cae sin conocimiento. El viento hace crujir 
horriblemente el buque; las marejadas penetran por las 
aberturas hasta nuestros camarotes; ibamos a perecer. Sin 
embargo, el buque es arrastrado por una fuerza terrible: 
durante todo el dia 13 de  Junio, dia de  San Antonio de Pa= 
dua, Iucha contra las olas; y aunque sin velas, per0 impul- 
sad0 por el furor de 10s vientos, anda sesenta leguas en 
veinte y cuatro horas. 

Los dias siguientes sop16 una brisa favorable; per0 
el frio, la nieve y el hielo nos hicieron sufrir demasiado, y 10s 
marineros no podian hacer el servicio sino con extrema di- 
ficultad y grandes peligros. Uno de ellos cay6 un dia de la 
punta del palo mayor y se matbedel golpe: se le sepult6 en 
el mar. 

El 2 1 de  Junio, dia de  San #Luis Gonzaga, habiamos diri- 
gido nuestro camino hacia Europa, y avanzibamos con viento 
favorable, cuando un muchacho de catorce aiios Que servia 
en la cocina, cae a1 agua: a1 momento se larga un bote a1 
mar con seis marineros para tomar a ese nifio arrastrado 
y sacudido por las olas; per0 antes de poder alcanzarlo, se 
precipitan sobre su cabeza aves de rapiiia. lo despedazm y 
le arrancan 10s ojos. Perdi6 entonces el pobre muchacho 
la fuerza para nadar, y desaparecib miserablemente en el 
abismo, 

En toda nuestra navegacihn, lo que es raro, s610 una 
vez divisamos tierra; per0 casi siempre vimos peces vola- 

*dorm hasta la altura del Paraguay. En estos parajes mu- 
rib e! padre Lorenzo Romo, espaiiol, de sesenta aiios, hom- 
bre notable por su ciencia y f a  santidad de su vida; se arrojb 
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su ccrerpo a1 mnr, despuis de  las ceremonias de costumbre- 
Fui  e] Lnico de nosotros que falIeci6 en el b v u e  Y, sin em- 
bsrgo, hub0 varios enfermos. 

se nos daban raciones scficientes de  bizcochos, came 
Seta aqua dulce. Per0 el alojamiento, aunque sane. era ex- 
treandernente estrecho : porque iramos ciento lesui- 
tas, hacinados con nuestras camas en un solo camarote, 
desde I;? popa hasta el medio del h u e -  

Entre h i r i c a  y Africa, tuvimos constantemente vientos 
favorables; y midiante Dios, pasamos con felicidad la linea 
el 2 3  clip jul io  sin sufrir demasiado por el calor. 

Cuando pasamos el Ecuador, se hicieron preparativos 
d e  defensa contra 10s moros y 10s ingleses, para el cas0 en 
que estos 6ltimos hubiesen declarado la guerra. Se dispu- 
sieron 10s caiiones, se pusieron centinelas, se asign6 a cao'a 
uno ru puesto, y se hizo ejercicio con m6s frecuencia en el 
buque. TambiCn quisieron confiarnos armas; per0 nos ex- 
cusamos por nuestra inexperiencia en el arte de la guerra. 

En aquellos dias murieron dos pasajeros, a lo que sigui6 
bien pronto un tercero, ahogado por una asma. Uno de  10s 
dos primeros era un noble de  las islas Canarias,'que no pip 
d o  aJcanzar el suelo natal, de que estaba tan pr6ximo. 

Una maiiana notamos una vela en el horizonte. Todo el 
mundo se asust6; per0 luego se reconocib que era un buque 
m6s pequeiio que el nuestro, y sin artilleria. Por un caiio- 
nazo, se le orden6 detenerse: obedeci6 y nos aguardb: era 
un buque inglis que iba a pescar en Terra Nova; nos 
di6 noticias fe€ices sobre la paz, y se le dej6 prosequir su 
camino. Poco tiempo despuQ, encontramos un segundo 
buque ing1Cs que confirm6 el dicho del primero. En segui- 
da, vimos un buque franc& que nos vendi6 dos toneles de 
vino de  Nantes. Dejamos las islas Canarias a nuestra de- 
recha, sin verlas; hallamos varios buques; y hacia fines del 
mes d e  Agosto, distinguiamos las islas Azores, sometidas 
a1 rey de Portugal. No vimos durante todo el viaje otras 
tierras 0 i s h ,  porque el temor de naufragar nos separaba 
much0 de  ellas. Marchando una maiiana hacia Portugal y 
much0 antes de salir el sol, descubrimos muy cerca de noso- 
tros un buque que por largo tiempo nos seguia y observa- 
ba; per0 cuando no8 oy6 tocar las oraciones, se alej6 e hizo 
cesar nuestros temores. Pensamos que nos habia tornado 
por piratas moros y que aguardaba la claridad para ata- 
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carnos, per0 que a1 toque de las oraciones, nos habia reco- 
nocido por cristianos y espaiioles. 

Durante nuestra navegaci6n en ems lugares, distingui- 
mos un buque de  guerra espaiiol . Despuis de haber respori- 
dido a nuestros saludos, nos aguard6; era un buque encar- 
gad0 de guardar las costas. El capitin, sabiendo que hahia 
a nuestro bordo jesuitas de Am&rica, envici cuatro carneros 
gordos con doce pollos, para 10s padres prisioneros; y pa- 
ra protegernos contra 10s moros, nos acompafi6 toda la 
noche y el dia siguiente. 

Ese mismo dia a las once, saludamos con una gran des- 
carga de artilleria a nuestra seiiora de la Regla, honrada 
en la costa vecina, en la iglesia de 10s padres agustinos, y 
le dimos gracias por nuestro feliz viaje: en fin, e1 6 de se- 
tiembre a las dos, entramos en el puerto d e  Cddiz. 

Cuando hubimos echado el ancla, vimos venir hacia 
nosotros una multitud de falGas montadas por funcionarios 
de  todas clases. Vinieron tambiin nobles chilenos para 
ver a sus hermanos: uno d e  ellos era todavia estudiante, y 
el otro, sacerdote reciin ordenado, y 10s pusieron a1 co- 
rriente del estado de nuestros negocios en Espaiia . 

A1 dia siguiente, 7 de  diciembre de  1768, despu6s de 
cuatro mews de viaje, desembarcamos en e1 puerto de San- 
ta Maria. Todos fueron conducidos a una casa grande y 
custodiados por soldados, except0 10s alemanes, que fuimoa 
conducidos a1 hospjcio de Indias, donde encontramos co- 
mo doscientos jesuitas d e  todas las ,provincias de Amhica,  
colocados bajo buena guarda: m i s  de cienio eran de la 
provincia del Paraguay; 10s otr-os estaban detenidos en 10s 
conventos de San Francisco Santiago, de  San Agustin, de 
San Francisco de Paula y de San Juan de Dios, e tc . ,  no ba- 
jo la guardia de  soldado, sino solamente bajo la vigilancia 
del superior. Podian decir pliblicamente misa en la iglesia; 
per0 les estaba prohibido cualquier otro ministerio, asi co- 
mo toda relaci6n con las personas de fuera. Reunidos en el 
puerto de Santa Maria como setenta jesuitas venidos de  
las diferentes provincias de  Abmirica, pasamos all: todo 
el -invierno . i Piensen otros c u b  inc6modos serian nues- 
tros alojamientos, hacinados como estibamos unos sobre 
otros! 

Los-vestidos que se nos daban eran convcnientes: el ali- 
mento, por orden expresa del rey, debia ser bueno, mejor 
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aun que el que se nos servia en nuestros colegios, per0 siem- 
pre eecaso. 

Se nos ley6 de nuevo el decreto de destierro y la prag- 
mAtica que nos prohibia el ejercicio de  todo ministerio, asi 
como toda comunicaci6n con 10s extranjeros, y para no de- 
jar duda ninguna sobre las 6rdenes del rey, se pronunci6 
pens de  muerte para 10s hermanos y de  prisi6n perpetua 
para 10s sacerdotes que intentaran evadirse, ocultarse o 
volver a Espaiia, despuis d e  haber sido deportados . 

En cuanto a nosotros, encerrados en nuestro hospicio 
en niimero de doscientos cincuenta, m& o menos, vivimos 
como religiosos . El reverendo padre Polo, vice provincial 
de Quito, era nuestro superior c o m h .  En la capilla priva- 
da del hospicio habia doce altares disponibles; deciamos 
misa todos 10s dias seg6n orden prefijado, principiando a 
las tres de  la maiiana; leiamos durante la comida y%el retiro 
anual; nos reuniamos todos 10s dias en la aapilla para re- 
ta r  el rosario; hicimos varlas novenas a la santa Virgen y R 
ditirente.. santos con gran solemnidad, etc.  

Todos 10s religiosos que habitaron esa casa nos dieron 
10s mejores ejemplos de todas las virtudes religiosas, y en 
particular de una constancia invencible . Especialmente nos 
habia admirado la v:da edificante de 10s padres del Para- 
guay; no cesibamos de considerarlos como hombres apos- 
tblicos, bravos veteranos; avezados a 10s sufrimientos y a 
las fatigas; y qiie, despuis de haber experimentado trabajos 
mis  grandes, parecian hallar una especie de reposo en PI 
destierro y la cautividad. 

Varios de 10s nuestros pasaron a mejor vida, y furron 
enterrados con honor en las b6vedas de  nuestra capilla, pe- 
ro en preaencia de un notario real que debia testificar la 
muerte del difunto. Entre otros, seiialari a1 reverendo pa- 
dre Mbrquez, viceprovincial de Mhjico, hombre a quien 
durante lcirgos aiios el vigor de  su eseiritu y la santidad de  
su vida hahian hecho cilebre en Mhjico. Cuando hubo 
muerto, se dobl6 el piquete de soldados para iwpedir a1 
pueblo que penetrara cerca del venerable difunto. Sin em- 
bargo, se trajeron de  la ciudad muchos rosarios para tocnr 

que parecia 
digno de veneraci6n aun despuis de su muerte; sus ojos en- 
treabiertos y como animados, su  rostro radiante, su boca ri- 
suesa, sus manos flexibles habian hecho creerlo todavia 
vivo. N o  fud sepultado en la b6veda com6n, sino en otra 

* con e h s  el cuerpo o 10s vestidos del muerto, 
0 
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separada y pr6xima del altar, en presencia de 10s oficialrs 
y del notario que quisieron ver y honrar el cad6ver del. di- 
funto. 

En la otra casa de que hemos hablado m6s arriba, habi- 
taba el reverend0 padre provincial de Chile con varios de  
10s suyos: se ocupaba en mantener, en cuanto era posihle, 
la vida y disciplina religiosas . Nuestros estudiantes se entre. 
garon de nuevo a sus estudios, y rindieron su examen aniial 
en el mes de enero, a excepci6n de dos que perdieron el va- 
lor y no se atrevieron. Hubo tambiin dos sacerdotes j 6 w -  
nes chilenos que abandonaron la Compafiia. Los otros de- 
sertores eran casi todos de la provincia de Andalucia (o 
Betica), de  las de Mdjico y del Per6 . Estas son las tres pro- 
vincias que, menos vigorosas para mantener el espiritu dt.1 
instituto, se encontraron asi minus habentes. En efect9, 
varios miembros de  estas provincias, menos acostumbrr-t- 
dos que 10s otros a las ocupaciones penosas, a las pruebas 
diversas, y demasiado afectos a1 suelo natal, perdieron 5u 
vocaci6n. y con ella, todo apl-ecio y consideraci6n. Estos 
desertores no evitaron, sin embargo, la deportaci6n a lta- 
lia, para ir  a implorar alli la dispensa de sus votos; eran 
m& dignos de compasi6n que 10s otros, porque la estima- 
cicin no 10s acompafiaba. 

DrspuCs de haber notado la pusilanimidad de 10s deser- 
tores, dir i  una palabra de la invencible constancia d e  1o-s 
novicios. Un decreto real les permitia abandonar !a compa- 
iiia para volver a sus familias o seguir a sus hermanos en 
el destierro, per0 privados d e  pensibn, eligieron este Gltirno 
partido: y venciendo el amor de la patria. cerrando 10s oi- 
dos a las insinuzciones de SUB madres, parientes y amigos, 
prefirieron ir a1 destierro y sufrir todas las penalidades an- 
tes que perder su vocaci6n. La mayor parte concluy6 su no- 
viciado en el camino, e hizo 10s primeros votos despuk de 
10s dos aiios de  prueba. 

Los que llegaron a Espafia sin haber concluido su novi- 
ciado, f u s o n  sometidos a m6s duras pruebas que 10s ant- 
riores en lo relativo a su vocaci6n. Llegados a1 puerto de 
Santa Maria, se les separ6 inmediatamente de 10s otros, y 
se les envi6 solos a otra ciudad llamada Jerez, y alli se les 
coloc6 en diversos conventos, con orden a 10s religiosos dc- 
inducirlos eficazmente y sin descanso a abandonar la Corn- 
pafiia . Se emplearon en est0 varios meses con constancia; 
per0 en vano. porque la gracia de Dios f u i  m6s fuerte para 

. 
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salvarlos que todos 10s esfuerzos de 10s hombres para per- 
derlos. En fin, el juez seglar mismo, por orden del consejo, 
recurri6 a la intimidacibn, a las amenazas, y con tan buen 
dxito, que doce sucumbieron. Entonces se les visti6 con tra- 
je seglar y se les pus0 en libertad, dindoseles facultad para 
voIver a sus paises y subsidios para el viaje- 

Sin embargo, el mayor n b e r o  d e  esos novicios, o sea. 
veinte y cuatro, que pertenecian a las diferentes provincias. 
despreciaron todas las promesas y amenazas, y respondie- 
ron que estaban dispuestos a todo. menos a abandonar la 
Compafiia, a la que Dios 10s habia llamado. Se arroj6 a 6s-  
tos de la ciudad en traje seglar y con orden de  saltir, en el 
espacio de cuatro meses y bajo pena de muerte, de  10s do- 
minios de  Su Majestad Cat6lica. Llegaron a pie hasta e! 
puerto de  Santa Maria; y ahi, vista la prohibici6n de  reunir- 
se a nosotros, arrendaron una casa, donde se esforzaron en 
continuar su noviciado, como antes, siguiendo siempre !a 
direcci6n del de m6s edad .  

Bien pronto eligieron a algunos de entre ellos y 10s en- 
viaron a CGdiz a pedir limclsna: en pocos dias por la gracia 
de  Dios, recoqieron m6s de diez mil florines, lo que les per- 
miti6 pagar su arrendamiento y su comida, comprar trajes 
eclesiisticos, y aun fletar un buque para dirigirse a Italia; y 
esto se hizo con grande admiraci6n de  todos 10s hombres de 
bien, que aplaudian la valiente perseverancia de nuestros 
j6venes americanos. 

Llegados 10s novicios a Italia bajo estos felices auspicios 
s e  les recibi6 con gran bondad por nuestro reverend0 padre 
qeneral, y se les agregci a sus provincias respectivas de 
Amirica . 

En cuanto a nosotros, tuvimos necesidad de permanecer 
en nuestra prisi6n hasta a1 mes de febrero, sin saber lo que 
se nos haria: las noticias que se nos daban eran contradic- 
torias, ya buenas, ya malas. 

Estibamos aun en la incertidumbre respecto de  nuestras 
provincias de  Alemania: ya se decia que estaban completa- 
mente tranquilas. ya que corrian 10s mayores peligros. Ha- 
cia fines de enero, nos arrebataron de repente a cinco pa- 
dres alemanes, que, durante larzos afios, habian cultivado 
con mucho trabajo el archipidlago de Chiloi: eran 10s pa- 
dres Melchor Strasser, bivaro; Javier Kisling, de Eustette: 
lgnacio Fritz y Nepomuceno Erlacher, de Bohemia: y Mi- 
gue1 Mayr, del Rhin: se les hizo encerrar en el convent0 de 
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Santiago para vigilarlos m b  estrechamente: todavia se en- 
cuentran ahi .  El gobernador del puerto de Santa Maria, 
que nos era muy favorable, 10s visit6; y como le suplicaran 
ellos que examinase su causa luego, les contest6 que. aun no- 
sabian de q u i  se les acusaba, y que 9610 habia recibido de 
la corte la orden de custodiarlos, como lo hemos dicho. En 
fin, a principios de cuaresma, se nos permiti6 dirigirnos a 
Italia a todos 10s que habiamos venido de Chile, con excep- 1 

ci6n de 10s cinco padres que he nombrado. Nos reunimos 
en un solo buque sueco: iramos doscientos cuarenta. 

Partimos sin escolta de  soldados, per0 con el comisario 
real, y pasamos con felicidad el estrecho de Gibraltar. Con- 
templamos largo tiempo las montaiias y las costas de Es- 
paiia, y mhs todavia la costa opuesta, sobre todo, la ciudad 
de Ceuta. principal baluarte de  Espaiia por el lado d e  Afri- 
ca;  encontramos en nuestro viaje diversos buques. Despuis 
de haber dejado atr6s fas Baleares. entre Francia, Cerdeiia 
y C6rcega. sufrimos una tempestad horrible que nos ma!- 
trat6 como la que nos habia sobrevenido el dia de San An- 
tonio de Padua, al abandonar a h i r i c a ,  con la diferencia 
de que esta d t ima  nos atorment6 dia y noche por una se- 
mana de modo que era imposible tenerse de pie. Nuestro 
buque no era de  10s mhs grandes; pero era muy (&lido y 
mug. bueno. En fin, ces6 el peligro, no encontrando cors1- 
rios, de quienes nos preserv6 quizhs la tempestad. 

Por Gltimo. gracias a la protecci6n de Dios. despuis de 
veinticuatro dias de  navegacibn, entrhbamos con felicidad 
el I5  de marzo de 1769 en Spezzia, puerto d e  la repriblica 
de C inova .  

N-s.estros suecos eran de una naci6n mucho miis pacifi- 
ca, m6s tranquila y mhs laboriosa que la de  10s espaiioles, 
per0 mhs digna d e  compasXn, sumida como y a k  en la he- 
rejia. En el viaje no pudimos celebrar todos 10s dias e1 
santo sacrificio sin0 s610 10s Domingos y dias festivos. El 
aliment0 era suficiente, per0 el alojamiento demasiado estre- 
cho, hacinados como esthbames, en nGmero de  doscientos 
cuarenta en un espacio muy pequeiio; per0 el SeFior nos li- 
brci, a1 fin, de todas estas miserias y nos hizo llegar a1 puer- 
to sanos y salvos. 

El puerto se Spezzia es excelente y defendido de  todas 
partes contra 10s vientos. Est5 situado entre Cinova  y Lior- 
na, per0 es poco frecuentado por 10s buques mercantes. 

En la ciudad, que es de mediana extensibn, fuimos bien 
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Tecibidos en nombre de la repliblica de  Gdnova, el gober- 
nador mismo nos asign6 alojamiento para todos, y prohibib 
severamente q u t  se nos vendiese demasiado car0 lo que ne- 
cesit6ramos. Como se nos prohibi6 pasar a Gdnova, nos fud 
precis0 costear en pequeiios botes hasta la embocadura del 
Arno .  Remontamos el curso del rio. dejando a nuestra de- 
recha a Liorna y el jueves santo llegamos a P i s .  

La Compafiia no tiene colegio en Pisa. Sin embargo, 
nos recibi6 muy bien el padre Jer6nimo Durazzo, hermano 
del dux de  Gdnova, que predicaba la cuaresma en la cat-- 
dral; se encarg6 de  todos nuestros negocios y 10s arregl6 
perfectamente. El viernes santo lo oimos predicar, IO q:l* 
f u i  para nosotros un gran consuelo. pues era kste el primer 
jesuita que oiamos predicar pGblicamente desputs de diez y 
ocho meses de cautiverio. 

Pisa es una ciudad magnifica y digna de ser comparadn 
a Florencia; tiene una universidad, donde 10s mismos flo- 
rentinos deben venir a recibir 10s grados. Despuds de  ha- 
ber admirado la magnifica catedral de Pisa, su famoso cam- 
panile, su carnposanto y sus otras maravillas, continuamos 
remontando el Arno, que atraviesa esta ciudad. 

Otros padres nos sucedieron en Pisa, a donde Ilegaban 
por  grupos, como lo habia arreglado el reverend0 padre 
provincial que lleg6 con el Gltimo. 

Despuis de  tres dias de navegaci6n por el Arno, Ilega- 
mos a Florencia, donde nos recibi6 el padre procurador. 
Como el colcgio estaba completamente ocupado, nos aco- 
mod6 en un lugar conveniente y arreg16 ademis todm 
nuestros negocios . Diariamente celebramos el santo sacrifi- 
cio en la iglesia del colegio. Nos dirigiimos a1 palacio del 
gran duque para ver a dos de nuestros padres, confesores 
en la corte. Visitamos con una profunda veneracibn las re- 
liquias de  santa Maria \Magdalena de Pazzi, cuyo cuerpo 
se ha preservado de toda corrupci6n. Admiramos la c&!c- 
bre  catedral p su campgllile y las risuezas artisticas del pa- 
lacio. El lugar en que se celebr6 cl concilio de F’lorencia. 
est6 ahora ocupado por un monasterio de  religiosas. 

Per0 lo que deseiibamos ver ni6s que tantas bc!las cosas 
era una carta de nuestro reverendisimo padre general: 
ag?zardamos in6tilmente sus disposiciones en Spezzia, en 
Pisa Y aun en Florencia. Salimos, pues, d e  esta ciudad para 
atravesar 10s Apeninos, sin saber lo que llegaria a ser de 
nosotros, alemanes. 
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Pasamos en carruaje 10s AQeninos, cubiertos todavia cle 

nieve y llegamos felizmente a Bolonia, donde debiamos en- 
contrar, en fin, las 6rdenes tan deseadas de Su Paternidad, 
y que el padre Jacobo Andr6s, procurador general de :a 
asisteficia de Espaiia, nos transmitii6. 

El reverendo padre general habia dispuesto que todos 
10s deskerrados no alemanes volviesen a Imola y que 10s 
alemanes se dirigiesen a las provincias de donde habian sa- 
lido para ir a las misiones d e  10s indios. 

Se nos notificaron esas 6rdenes y resolvimos ponernos 
en camino sin demora. 

La ciudad pontificial de Bolonia nos pareci6 muy bug- 
na, muy hermosa y muy antigua: est& llena de jesuitas es- 
paiieles, portugueses, americanos, etc. e . Per0 el tiempo- 
nos apuraba. 

Y o  fui encargado de conducir el primer grupo de mis 
hermanos, y tomamos pasaje en una embarcaci6n fletacla 
por el procurador general para dirigirnos por el canal d e  
Bolonia a Ferrara. 

Ferr-ara, como Bolonia, es  ciudad de  10s Estados Ponti- 
ficios, no es inferior a Munich, y su catedral, que visitd. pue- 
de compararse con las de Florencia y Pisa. Nos alojamos 
en una buena habitaci6n que nos habia preparado el padre 
procurador de Ferrara, a cuyo cuidado estibamos confia- 
dos.  AI dia siguiente de nuestra llegada celebrk la santa 
misa en la hermosa igIesEa de nuestro cplegio, y tuve el con- 
suelo de saludar a1 reverendo padre rector y de abrazar CO- 

mo a veinte novicios de la provincia de  Aragbn, reunidos 
alli con su padre Tector y su maestro y que vivian con mu- 
cha pobreza. Nos visitaron en nuestra habitacibn 10s otrcs 
jesuitas espaiioles y americanos de que estaba llena toda la 
ciudad. 

Veinticuatro horas despuks de  nuestya llegada a Ferra- 
ra, partiamos por el canal que de ahi nos cwducia a1 Po. 
En este lugar nos trasbordamos a una embarcaci6n m6s 
fuerte que la del canal, y esto era necesario, porque el P O  
cuando est6 cerca de su desembocadura parece un mar pe- 
quefio. Lo remontamos asi hasta. la embocadura del Min- 
cio: existe alli una capilla pequefia en el lugar en que, S* 
g6n la t radicih,  el papa San Lebn vino a1 encuentro de 
Atila y 10 persuadi6 a vohe r  sobre sus paws .  

Conducidos por el Mincio a la ciudad de  Mantua, deja- 
mos a nuestra izquierda la casa consagrada a1 recuerdo d e  
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V’irgiiio y entramos en  nuestro colegio, dond!: nos recibie. 
Ton y trataron muy &en, descansamos aili un dia entero. 
Ningfin Jestinado, except0 10s alemanes, h a b k  Hegad0 to- 
da\*ia a Mantua. L’isitamos el colegio, CuYa klesia, COmQ 
todo lo es verdaderamente magnifica. Desde nues- 
tras \-entanas distinguiamos el palacio . Conzaga, donde, se- 
,olin la tradicibn, Sari Luis cedi6 sus derechos de primogeni- 
tura en favor de  su hermano Rodolfo-  

Continuamos nuestro camino, no ya  en embarcaciones, 
Sin0 en tres carruajes que pus0 a nuestra disposici6n el p l -  
clre procurador. Aunque se nos trat6 perfectamente, el pa- 
dre rector no quiso aceptarnos ninguna compensaci6n. 
cosa nueva, porque desde el dia en que habiamos pisado la 
tierra italiana, habiamos tenido que pagar siempre y mu- 
cho, con el viLtico que nos di6 en el puerto de Santa Maria 
el gobierno espaiiol para nuestro viaje por tierra en Italia. 
El hermano Josk Arnhard tenia la bolsa y era nuestro cajero 
comiin. 

En fin, llegamos a Trento, a Insbruck y a Landsberg; en 
estos tres colegios pudimos hablar alem6n a nuestro placer. 
Se nos acogi6 y trat6 con tanta caridad, que desde entoa- 
ces pudimos olvidar 10s malos dias que habiamos pasado. 

Los otros padres de las provincias d e  Chile, nacidos en  
Espafia o en Chile mismo, se encuentran en Italia, en Imo- 
la, en nlimero de  doscientos seis y repartidos en diez y siete 
casas; sin embargo, 10s estudios de filosofia, de teologia y e1 

cer afio de  prueba marchan en vigor. El rey de  Espafia 
ordenado que nuestras provincias cambien de nombre: 

he ahi por q u i  han tornado el nombre de algGn santo. 
Asi, la provincia de  Chi!e se llama hoy de San Casiano, se- 
&n me escribi6 el R .  P. Baltasar Hueber, cuando se en- 
contraba de provincial en Imola. 

Nuestros viejos y enfermos que hemos dejado en Chile 
en el convent0 de San Francisco, fueron (expulsados des- 

 PO^ orden del virrey de  Lima y obligados a desterrar- 
se. Han k d o  a Espaiia en nGmero de veintisCis, habien- 
do perdido en el w i n o  a doce de sus compaceros, entre 
otros, a1 hermano Pedro Vogl, de Wetterhause. en Suabia, 
miis de Xptuagenario. Algunos que no han podido concluir 
el camino, han quedado a t r i s  durante el largo viaje por Li- 
ma, Panami. Puerto Bello. Cartagena y Habana. Esos 
veintisiis desterrados q w  Ilegaron y varios otros, permane- 
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cen cautivos en Espaiia: desde IE cuaresma del liitimo 
( 1  7 6 9 ) ,  a ningGn jesuita se ha deportado a Italia. 

N o  cesarC de dar gracias a Vuestra Reverencia y de 
gar a Dios por vos, que OS habkis servido adoptarnos a no. 
stros, huirfanos, con tanta caridad y nos habeis coIoQdc 
en el nlimero de vuestros hijos con una ternura paternal 
Que el Dios misericordioso bendiga, aumente y defiend;. 
toda esta provincia y a Vuestra Reverencia a quien me en 
comiendo encnrecidamente en nuestro Seiior . 
cristo . 

De Vuestra Reverencia, muy humilde servidor en Jesu- 

PEDRO WEINGARTNER, 
Secretario General. 

FIN 

Alt-Oettingen, 2 3  de Enero de 1770. 


