




Hallamos en la familia un obispo, milita 
sacerdotes y religiosos, navegantes, comerciai 
hispano se remonta a navarros, vascos, mol 
contar alglin gallego como colateral. El orii 
mefios, chilotes, valdivianos, penquistas y sz 

La riqueza, que fue en alglin momento 
en fluctuante medida con su consiguiente 
plano social. Procedia principalmente del C I  

hecho en gran escala. El comercio con Buer 
ci6n del Cab0 de Hornos, no fue su especial 
su descenso econ6mico. La decadencia de PI 
de comercio, para dar lugar a las vias Buena 
que se va acentuando a travds del siglo, llev: 
esplendor de esta familia, aunque sin perder 

La misma educaci6n de 10s hijos siguc 
mienza en Chile ha de terminar en Lima, 
Chile ya tenia Universidad. 

En este grupo familiar es muy importa 
que reline varias generaciones en torno a1 : 
n6mico y patriarcal del abigarrado grupo dt 

Con el tiempo se va acentuando la tex 
con peninsulares, rasgo c o m b  a todas las 
mercial del siglo XVIII chileno. 

Lacunza nace en el auge mayor de la el 
tigo, con el tiempo, de la estabilidad y el de! 
final lo sentirb en carne propia, a1 experime 
la herencia de sus padres o en lograr uno 
Chile, que se frustr6 Gnicamente par esta c: 

Estas dificultades son sobrellevadas PO 

milia con entereza y fe cristiana, que procec 
mistica de la estirpe, cuya vhlvula de escape 
en el claustro con preferencia a1 sacerdocio 
Andia y Varela es un ejemplo linico. 

a )  El tronco salmantino: 10s Durbn de Sal 

La familia Durhn es el eje alrededor c 
tescos. Su primer representante es el hidalgc 
Jer6nima de la Puente. Hijo del hidalgo s 

.res, funcionarios, Ietrados, 
ntes y escritores. El origen 
ntaxieses y castellanos, sin 
;en americano presenta li- 
mtiaguinos. 
extraordinaria, no les falt6 
ascenso y retroceso en el 
omercio de Chile y Lima, 
10s Aires, o por la navega- 
lidad. Esta fue la causa de 
xtobelo-Lima como fuente 
IS Aires o Cab0 de Hornos, 
i consigo la decadencia del 
su prestigio social, 

+ esta linea, porque si co- 
aun en el tiempo en que 

nte el clan, la casa grande 
ibuelo, que es el jefe eco- 
3 familias. 
idencia a casar a las hijas 
familias de raigambre co- 

conomia del clan y fue tes- 
xenso. El empobrecimiento 
:ntar dificultades en recibir 
IS pesos para su regreso a 
m a .  
r la mayor parte de la fa- 
le de la marcada tendencia 
habia sido la vida religiosa 
diocesano, del cual Ignacio 

'cedo 

le1 cual se tejen 10s paren- 
I Blas Durhn, que cas6 con 
almantino fue Juan Durln 
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de Salcedo, alcalde de Salamanca por el estado noble, que contrajo 
matrimonio con Jer6nima Retes Simbrbn, hija de Gregorio Simbr6n y 
de Catalina Retes, naturales de Vizcaya. Hermanos de Jer6nima fueron 
el Licenciado Juan de Retes, fiscal de la Real Audiencia y Chancilleria 
de Valladolid, y Baltasar de Retes Simbrbn, que de su matrimonio con 
Maria del Portillo, tuvo a Dionisio, h i c o  personaje episcopal de la 
familia. Nacido en Citrukgano, Navarra, estudi6 ambos derechos en 
Salamanca y alli se gradu6. Dos aiios mhs tarde vestia el blanco hhbito 
de 10s hijos de San Bernard0 en el Cister. En la orden fue prior de tres 
conventos, maestro de novicios, lector de teologia moral, dos veces 
Abad de Oseras, Secretario del General de la Orden y k l  mismo tam- 
bikn General. Desde este alto cargo fue llamado para ocupar la sede 
de Concepci6n en 1653. Viaj6 a Lima, donde se consagr6, y fue huks- 
ped de la casa de su primo Tomb Durhn de Salcedo y Retes. Buena 
debe de haber sido su situaci6n para recibir a un obispo y correr con 
10s festejos de la consagraci6n episcopal. En Chile la suerte del obispo 
no pudo ser m4s trhgica, porque la sublevacidn de 10s indios en 1655 
retrasa su llegada a la dibcesis, luego un terremoto y maremoto des- 
truyen su sede episcopal y la di6cesis. Fue breve su gobierno y falleci6 
el 19 de enero de 1661. El rey el 9 de abril de 1662 lo nombr6 Gober- 
nador y Capithn General de Chile. 

Tomis Durhn de Salcedo contrajo matrimonio en Lima con Juana 
B. L6pez de Utrera, hija de Juan L6pez de Utrera, natural de Cocar, 
Castilla, y Eufemia Ocampo Aliaga; nieta de Pedro de Utrera, natural 
de Alcubillas, y de Catalina SBnchez, natural de Cocar, bisnieta de 
Juan L6pez de Utrera, natural de Alcubillas, y de Teresa Utrera; y de 
Andrks Martinez de Aparicio y de Maria Shnchez, de Villanueva de 
10s Infantes. 

Hijo de Tom& y de Juana Bautista fue el capitLn Diego Du- 
rin de Utrera, bautizado en el Cercado, Lima, el 12 de noviembre 
de 1666. El titulo de capithn lo obtuvo en Chile por patente del Presi- 
dente don Francisco Ibhiiez, fechada en Santiago el 4 de junio de 1704. 
Fue Diego oficial de las Reales Cajas de Valdivia y en esta ciudad 
contrajo matrimonio con Antonia Ravaneda, hija del capithn Tomb 
de Ravaneda, natural de Concepcih, que fue a Valdivia como volun- 
tario en el ejCrcito que llev6 de refuerzo a aquella plaza, en tiempo de 
lor; enemigos maritimos, el Veedor Jorge Lorenzo de Olivar, y de Maria 
de la Concha Barrientos, natural de Chilo62. Maria de la Concha fa- 

2 ~nci ia  0.  c.  passim. 
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Ileci6 en Santiago en 1713, declara que no sabia escribir, deja a sus 
nietos 100 pesos y las modestisimas prendas de su ajuar; declara que 
todos sus hijos y su marido han fallecido y que no tiene mis  descen- 
dientes que 10s hijos de su hija Antonia3, Por ausencia del capitin 
Diego Durin, ella hizo el inventario de 10s bienes de su hija en 1710, 
y en 1712 y 1713, el poder y testamento. En el inventario de Antonia 
aparece un ajuar abundante y fino, muebles, plateria y joyas4. El as- 
censo de la fortuna familiar se ve en estas tres generaciones: Maria 
de la Concha, Antonia Ravaneda y Rafaela Durin, cuya dote en 1716 
fue de 3.993 pesos en vestidos, joyas, muebles, plateria y otros efectos 
y 1.007 en dinero5. 

Entre 10s negocios del comercio que giraba Diego Durin, estaba 
el de llevar el situado de la plaza de Valdivia, que sirvi6 durante diez 
afios. Con este motivo tuvo un pleito con Juan de Novoa, escribano del 
registro de Concepci6n en 1723. Este cobraba reales derechos a1 barco 
Sun Jose’ y Zas &mas benditas, propiedad de Diego Durin, por haber 
recalado en Concepci6n a1 regreso de Valdivia. La raz6n de haberse 
detenido en Concepci6n fue porque el Gobernador de Valdivia “le 
mand6” que llevase a Concepci6n a1 situadista para que representase 
la necesidad de la plaza, y condujese algunos hombres impedidos, que 
no podia mantener la plaza por necesidad de bastimento, algunas mn- 
jeres, familias y jesuitas. Durin cumpli6 la orden, per0 no hizo negocio 
alguno en Concepci6n. Por eso consideraba injusto el cobro que le hacia 
Novoa 6. Sin duda era razonable la posici6n de Durin, porque de no traer 
R 10s que el Gobernador les pedia, debian pasar todo el aiio en Valdivia, 
por la escasez de comunicaciones en aquel tiempo y en aquella plaza. 

Otros negocios realizaba con su barco Diego Durhn, porque en 
17 de septiembre de 1722 dio a Juan Fernindez de Celis 3.500 fanegas 
de trigo en vales y 1.000 quintales de sebo para que 10s tuviera listos 
para el embarque en la fragata Sun Jose‘ y las &mas benditas, de que 
era duefio, para el mes de diciembre de ese aiio, “que con el favor 
de Dios estari en el puerto de Valparaiso de este reyno, de vuelta 
del viaje, que a1 presente ejecuta a1 puerto del Callao’’7. 

------ 
3 E. S. v. 504, f. 197. 
4 E. S. v. 500, f. 198 v. y ss. y v. 504, f. 196. 
5 E. S. v. 585, ff. 275 ss. 
6 H . A .  v. 549, p. 1, f. 15. 
7 E. S. v. 589, f. 179. 
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En 1726 lo llev6 a la Real Audiencia un pleito acerca del us0 de 
su propio barco. Se exigia por 10s comerciantes -a las fragatas que 
arribaban a Valparaiso-, medio buque de su cuenta y medio buque 
para granos del comercio. Durhn dice que se halla con 8.500 fanegas 
de trigo de 10s diezmos de la ciudad, “que arrendk a la Santa Iglesia 
por el afio pasado de 1725, de 10s cuales no he conducido un grano a 
la ciudad de 10s Reyes, por tenerlo en guardia y costodia hasta en tanto 
que tomase alguna saz6n en su precio; y reconociendo que este va cada 
dia en disminuci6n tengo determinado conducirlo a dicha ciudad de 
10s Reyes por no experimentar su ruina total y para resarcirse en parte 
de la pkrdida de 10 6 12.000 pesos que he experimentado en el diezmo”. 
Tiene ademh otras 4.000 fanegas compradas en tiempo hhbil pertene- 
cientes a la Compafiia, que habia formado hacia diez o doce aiios con 
el capithn Pedro Murga y Suaso. Suplica que no se le exija el medio 
barco hasta que no haya llevado todo eso a1 Callao. Pone como ejemplo 
el cas0 del capithn Martin de la Torre, a quien se han dado facilidades 
para embarcar el diezmo, y eso que no pide como Durhn que se le con- 
ceda en barco de su propiedad. Ademb Murga era duefio de medio 
barco y lo decimal no era suyo. Firma este escrito en compafiia de su 
hijo Tombs, que sblo firma como abogado de la Audiencia, Licenciado 
Durin. 

Aunque no contestaron 10s diputados del comercio a la petici6n 
de Durln, la Real Audiencia provey6 en favor suyo el 19 de febrero 
de 1727. Como este pleito durb del 9 de diciembre de 1726 a1 10 de 
febrero de 1727, se le hizo sacrificar dos meses del tiempo hibil para 
la navegaci6n de su propio barco. Este se llamaba ahora Sun Miguel, 
segundo barco de su domini0 que aparece en 10s documentoss. 

El 20 de abril de 1729 Diego D u r h  gravemente enfermo da 
poder para testar, despuks de haber empezado uno que no pudo 
concluir. Pedia ser enterrado en Santo Domingo, como su esposa y 
su suegra, con el hibito de San Francisco. Funda con 4.000 pesos un 
patronato de legos, exento de la autoridad eclesilstica, del que hace 
patron0 a su hijo el Licenciado Tomb. Es curiosa esta disposici6n 
del patronato de legos u otras fundaciones de 10s testamentos de esta 
familia, pues siempre 10s quieren de legos y exentos de la autoridad 
eclesibtica. Liberta a su esclavo Mateo, por sus servicios, y a su es- 
clava Juana, a la cual deja 200 pesos que es su tasaci6n para que 10s 

8 R. A. v.’2486, p. 1, ff. 15. 
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entregue a sus herederos y quede libreg. Diego Durhn habia trabajado 
en negocios de esclavos, porque en 1727 aparece comprando cien es- 
clavos a la Compaiiia Inglesa del Mar del Sur, en compaiiia de dos 
socios, que son Pedro de Erazo y JosC de Perochena'O. No he visto 
su nombre en otra transacci6n de esta especie. 

Como 10s negocios de Diego Durhn se hacian entre Chile y Lima, 
las cuentas se liquidaron en el Consulado de esta ciudad, lo mismo que 
la compaiiia comercial, que tenia con Pedro de Murga y Suaso, que 
databa de 1712 6 1714. Para liquidaci6n de estas cuentas viaj6 con 
poderes Manuel Diaz Durhn, esposo de Rafaela y que habia trabajado 
con Diego Durhn mhs de quince aiios. El poder en Lima debia ejer- 
cerlo con Antonio Jhuregui y del 0 1 1 0 ~ ~ .  Acompaii6 a Manuel Diaz 
en este viaje, su yerno Carlos de Lacunza, recikn casado, quien remat6 
para su suegro en el Consulado de Lima las casas de la plazuela de 
la compaiiia que habian sido de Diego Durhn. Comenzaba a hacer 
con su yerno lo que su suegro habia hecho con 61, per0 no con el 
mismo 6xito. 

Los hijos dejados por Diego Durhn y Antonia Ravaneda fueron 
seis: el Licenciado Tomhs, abogado de la Real Audiencia, que se educ6 
en el Convictorio de San Fracisco Javier de 10s jesuitas en Santiago 
durante diez aiios y medio, con un costo de 920 pesos aproximada- 
mente. Pas6 a Lima donde fue Bachiller en Leyes, aunque se firma 
Licenciado, sin embargo en la recepci6n del Doctorado en la Univer- 
sidad de San Felipe se presenta como bachiller. Fue Protector de natu- 
rales, Asesor de Josk Manso de Velasco en la Capitania General de 
Chile y en el Virreinato del Per& Como abogado, era el hombre de 
confianza de la familia. Contrajo dos matrimonios, con descendencia de 
ambos. A su muerte se tasaron sus bienes en 19.080 pesos m b  10s 5.000 
de la dote de su hija Teresa. Su biblioteca era excelente en libros de 
derecho y de literatura espaiiola y abarcaba 254 obras y 565 vo16- 
menes12. 

Francisco Durhn estuvo dos aiios en el Convictorio y ya a1 entrar 
se le llama Maestro, lo que quiere decir que habia terminado la filo- 

9 E. S. v. 592, f. 251. 
10 Villalobos, Sergio. El comercio y la crisis colonial. Santiago, 1968, 47. 
11 E. S. v. 529, ff. 13, 14 y 28. 
12 Cfr. Andia o. c., SC.,4, f. 5; U. S. F. v. 6, f. 1, n. 17; E. S, v, 701, f ,  234; 

E.. A. v. 560, p. 2, ff. 145; R. A. v. 376, ff. 297, etc. 
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sofia. Contrajo matrimonio con Maria GBrate y tuvo dos hijos: NicolLs 
y Antonia. Tuvo de su mujer una gran dote, pues ascendia a 17 6 
18.000 pesos. La conserv6 integra. Tambi6n hacia trabajo de tasacio- 
nes. A su hijo lo educ6 en el Convictorio de San Francisco Javier. Es 
curioso que el primer ai50 se lo pagaron las casas de la Compaiiia de 
JesGs cancelando 10 pesos cada una hasta completar 10s 80 de la pen- 
si6n. Los aiios siguientes disfrut6 una de las becas fundadas por el 
P. Alonso de Ovalle. Estuvo en este establecimiento desde 1746 hasta 
1753. En la partida de bautismo de Lacunza, Francisco es el padrino. 
Falleci6 el 10 de agosto de 1767 13. 

Diego DurLn estuvo tambi6n en el Convictorio en 1726 y 1727. 
En 1730 dio poder a1 Licenciado para testar, pero todavia vivi6 mucho 
tiempo m h  14. 

De Pedro se sabe la existencia por el pago de una deuda de 3.023 
pesos y 4 reales en 1744 16, 

Bernarda es la que da el golpe mistico de su generacibn, porque 
aunque contrae matrimonio con el capitLn Rafael Rodriguez, sus dos 
hijos se hacen religiosos, Fray Santiago en 10s franciscanos y Fray Jose 
en Santo Domingo. Viuda ingresa a las Claras de la Plaza, o de la 
Victoria. En su renuncia en 1744 declara un zambito de 14 aiios que 
pide que se venda para sus gastos16. S e g h  una curiosa costumbre 
de las Claras, sancionada con aprobacih del obispo Alday, las monjas 
tenian celdas propias, aun en el cas0 de Bernarda DurBn que era monja 
de velo blanco y no de velo negro, que eran las de coro. La celda se 
la compr6 para su habitaci6n su cufiado Manuel Diaz Montero y ella 
la ofreci6 como parte de dote a la comunidad para despuks de sus 
dias. El 20 de junio de 1788 el Vicario General de la DGcesis, Dr. Al- 
dunate, dio permiso para que cediera la celda de su habitaci6n a Maria 
Josefa DurBn, que habia ingresado el 4 de febrero de 1788 como monja 
de velo blanco y violinista 17. Sor Bernarda falleci6 el 14 de mayo de 
1796 18. 

19 SC. v. 4, f. 1; E. S. v. 676, f .  237. Test6 en 1762, murib en 1767. 
14 SC. v. 4, f. 5; E. S. v. 529, f. 28. 
15 E. S.  v. 552, f. 366. 
16 E. S. v. 552, f. 187 v. 
17 A. C. S. I. S. Libro de celdas del Monasterio de la Victoria. €3. I. 3. Josefa 

Durln en E. S. v. 830, f. 32: hija natural de padres que por su honor omite nom- 
brar; admitida sin dote, declara por linico bien un violin (14, 111, 1787). 

18 Guemica, Juan de, O.F.M. Cap. HistMia del Monasterio de las Clarisas de 
lu Victoria. Santiago, 1944, 774. 



b)  El retoiio montaiiks: 10s Diaz Montero 

Manuel Diaz Montero, a1 aceptar la dote d 
hizo de un capital para toda la vida, per0 que 
ligencia dio mucho de si. Si de un lado las joj 
gaban a la mujer, 10s muebles, cuadros, espejos 
de casa, por el otro el dinero era para el maridc 
como se decia entonces. Esta dote t w o  una car: 
se fue acrecentando con 10s aiios, y si a1 comienzc 
le fue dando otras cantidades a este titulo hast 
pesos. Diaz Montero, que empez6 como dependi 
y yerno su ascendente carrera. Era espafiol, de C 
de la costa llamada San Bartolomk de Montes. I 
tolomC Diaz de la Barbolla y Magdalena de Di 
llido Montero no aparece cuando habla de sus asc 
lo usa 19. 

Ignoro si tenia afici6n a la poesia, per0 er 
cuentas, que mls bien es libro de deudas y I 

juzgar por las acotaciones, v. gr.: "El fiscal no p; 
nos dej6 unos versos, que est& alli corregidos v< 

"Quk tengo, pobre de mi, 
'' hoy de haber tenido ayer. 

Sdlo tengo el no tener 
'' el tiempo que ayer perdi. 
'' De las Montafias sali, 

nada traje que contar; 
'' en Chile llegue' a mmar 
'' miles que verbs aqui."zO 

<< 

Una prediIecci6n marcada se nota en Dieg 
que sus Qxitos van a justificar en adelante, ni F 
lo tomaran a mal, porque no he hallado huella c 
m6s, la vida 10s presenta unidos en muchas oca 

Siendo sindico del monasterio de las Agusti 
cepcibn, en 1728 gan6 Diaz Montero un pleito 

e su mujer en 1716, se 
administrado con inte- 
7as y 10s vestidos hala- 
y cortinajes a la duefia 

el capital, o principal 
icteristica curiosa, pues 
I fue de 5.000, su padre 
a alcanzar a 10s 18.000 
ente, sigui6 como socio 
:antabria, de una aldea 
Sus padres fueron Bar- 
ego y Herrera. El ape- 
endientes, per0 siempre 

1 uno de sus libros de 
de deudas insolutas, a 
sg6, el fiscal se muri6"; 
arias veces: 

o Durln por su yerno, 
iarece que sus cuiiados 
locumental alguna, a h  
siones. 
nas de la Limpia Con- 
de aguas de la Chacra 

19 E. S .  v. 529, ff. 14-16. 
20 R. A. v. 2856. 
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de Tobalaba, que era una propiedad del monasterio desde 1603. Y con 
este motivo hallhndose en el “Portador de Mercaderes” de Santiago, le 
dijo a Matias Grez que iba a echar el agua porque habia sentencia, 
pero que 61 no buscaba la justicia, sino la pendencia. Grez ech6 mano 
a la espada y arremetib a Diaz; y, aunque muchos lo ayudaron y se 
evit6 el lance, no fue tanto que no sacara una herida en la cabeza el 
sindico de las monjas. Antes de correr el agua, habia corrido sangre. 
Diaz que era partidario de la justicia, demand6 a Grez, que se excus6 
del embargo y prisi6n por ser familiar del Santo Oficio. Diaz demostri, 
que no habia lugar a la exenci6n en este cas0 y Grez tuvo prisi6n y 
embargo. El agresor ahora se quejaba de que la herida no era para 
tanto, porque era leve. Diaz, conseguido el escarmiento y habiendo de- 
mostrado a su adversario que las peleas estaban demhs, cuando habia 
justicia, decidi6 perdonarlo: “considerando con m6s maduro examen 
la materia y atendiendo a la verdadera religi6n que profesamos, he 
deliberado remitir” la ofensa. Y volvi6 la paz a1 retirar su denuncia 
generosamente 21. 

En 1730, cuando, a causa de la muerte de su suegro, tuvo que ir 
a Lima para arreglar 10s asuntos del testamento, de la sociedad con 
Murga, y de 10s demhs bienes, deudas y obligaciones. Hizo el testa- 
mento de rigor, como era costumbre de la 6poca antes de 10s viajes. 
En 61 declara nueve hijos, dos varones y siete mujeres, todas menores, 
menos Josefa que acababa de contraer matrimonio con Carlos de La- 
cunza22. Fue este yerno el que compr6 para su suegro la casa de la 
plazuela de la compaiiia, que estaba destinada a identificarse con la 
familia. Era la casa de ancho portal6n de piedra y arc0 de ladrillo, 
toda de un piso, con una tienda en la esquina de la plazuela con la 
calle real. En su interior tenia varios patios y huerta, numerosas habi- 
taciones. En ella cabian 10s padres, 10s hijos y 10s nietos, la servidumbre 
y 10s esclavos, las carretas del transporte y las calesas del paseo, 10s 
caballos y sus aperos. Era la casa como un mundo interior, puertas 
adentro, en que se aunaban todos 10s elementos para vivir 23. 

De 1730 a 1736 el auge de 10s negocios mercantiles anim6 a Manuel 
Diaz para empresas m b  audaces. Calculaba unos 30.000 pesos en 
deudas flciles de cobrar, sin contar con otros bienes, como la casa fa- 

21 R. A. v. 21 
22E. S. v. 5: 
33 E. S. v. 9: 

252, p. 13, ff .  15. 
Z9, ff. 14-16. 
!2, f. 76. 



miliar y la dote de su mujer. Se present6 entonces a1 remate de 10s 
reales derechos de alcabalas y almojarifazgos, que obtuvo en una suma 
anual, bastante aka, de 49.000 pesos 24. 

Para hacer frente a sus obiigaciones, Manuel Diaz Montero, tra- 
taba de eliminar 10s obsticulos, que podian disminuir sus ingresos. Con 
este motivo dio poder el 6 de octubre de 1738 a Juan Francisco Rarros 
y a Juan Lucas Camacho, residentes en Lima, para que procurasen con 
10s tribunales respectivos que se levantase la censura eclesihstica, que 
prohibia la salida de 10s navios de Valparaiso, desde el 15 de mayo 
hasta fines de agosto, “por 10s riesgos de naufragios que las tempes- 
tades del invierno suelen ocasionar”. En cuya prohibicGn, dice, se per- 
judica el comercio y 10s derechos reales, porqie por ella se sujetan 10s 
viajes que cada aiio se hacen de tres a s610 dos, seg6n parece de la 
preparaci6n de 10s que en esta primavera han dado fondo en dicho 
puerto. El documento no trae la resoluci6n de esta petici6nZ5. 

Un pequeiio incidente casero da lugar en 1741 a un reclamo de 
parte de un vecino de apellido Irarrhzaval, que culpa a Diaz Montero 
de detenerle el agua de la acequia. Diaz Montero manifiesta no tener 
ningiina culpa, porque el agua se perdia en la huerta de Roco, que la 
recibia antes que Irarrizaval. La acequia entraba por la propiedad de 
Diaz y pasaba a la propiedad de Roco, seguia a la de Ana Castro y 
luego se dividia y una acequia iba a casa de Vivar y la otra a la de 
Irarrizaval. El asunto se dio por terminado con la explicaci6n de Diaz 
Montero 26. 

En 1743 Diaz Montero hace testamento y declara once hijos. Tenia 
tres hijas casadas, una viuda y cuatro solteras y 10s varones eran tres27. 

En este mismo aiio el 10 de enero termin6 su arrendamiento de 
10s reales derechos de alcabalas y almojarifazgos enterando en las Cajas 
Reales la bonita suma de 294.000 pesos. A pesar de las dificultades, 
de que se queja, Diaz Montero se va a arriesgar a un segundo arren- 
damiento, dentro de 10s mismos limites que el anterior: por el norte 
desde Mincha (Illapel) hasta la divisi6n de Cauquenes a1 sur v por 
el este la cordillera y por el oeste el mar. En la primera postura ofreci6 
s610 40.000 pesos por el total. Ponia ademb una serie de condiciones, 

24 R. A. v. 2856, p. 2, f. 92. 
25 E. S. v. 544. 
26 CG. v. 148, (1741), 5 ff. 
27 E. S. 551. f. 123. 
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que resultan ilustrativas 
que la navegaci6n fuera 
Gobierno de Lima, ni e 
Jiuregui en su respuesta 
olvidando que Diaz Mol 
eclesihsticas a la navegac 
que llegaran de Espafia 
que llegaran a Buenos 
internar mercaderias en 
concesiones otorgadas p‘ 
algunos barcos por haber 
el permiso de internar en 
En cuanto a las introdu 
seguido pleito en esta R 
de Guinea, comprados en 
del Real Derecho de Alr 
su determinacidn a1 Real 
10s autos”. Ponia como 
nuevo “asiento” y de trac 
de afianzar el pago del : 
referia Montero a que 
Asiento InglCs que explc 
no se daba por caducad 
terra y Espafia, que cor 
petici6n mhs curiosa de 
pleitos del arrendatario 1 
trabajo con estas distrac 
debiendo el dinero que 1 

Cajas, era pedir a1 estadc 
Los opositores a1 re 

calde, Pedro del Portilla 
53.330 pesos, sin aval6o: 
de 35.060 pesos. Para a 
dores, entre vecinos y cc 

Muchos eran 10s plc - 

zas, ya fuera por privile 
contrabando u otras cau! 

----- 
28 R. A. V. 2622, p. 1, 5, 

poca. La primera era 
Le la prohibiera ni el 
:clesihstico. El Fiscal 
esihstica no se metia, 
ima por las censuras 
le pagasen 10s navios 
te, lo mismo que 10s 
‘ro con permiso para 
claramente a ciertas 
icias de impuestos a 
la corona; o recibian 

in valor determinado. 
IS, dice: “Habihdose 
roductores de negros 
IS Aires, sobre la paga 
- esta Real Audiencia 
idias, en donde e s t h  

conuiclon ue que en cam de establecerse un 
me negros, las personas que 10s trajeran hayan 
imojarifazgo a satisfacci6n del arrendatario. Se 
2esaba ese aiio el contrato de Espaiia con el 
itaba la Compaiiia del Mar del Sur si es que 
o con la guerra que sostenian entonces Ingla- 
nenzada en 1739 s610 terminaria en 1748. La 
Montero era la que solicitaba que todos 10s 

10s defendiera el Fiscal, para no embarazar su 
ciones. No deja de tener cierta ironia, porque 
recogia el arrendatario integrarse en las Reales 
D la colaboraci6n para obtenerlo mis pronto. 
mate fueron Francisco JosB de Toro, Juan Al- 
I y Manuel Diaz Montero, que se lo llev6 en 
j, porque con avalhos ofrecia s610 la cantidad 
fianzar su solvencia present6 ciento siete fia- 
)merciantes 28. 

:itos que enredaban a1 arrendador sus cobran- 
gios antiguos o modernos, por insolvencia, por 
SaS. 

4 ff .  
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El 24 de mayo de 1744 10s agustinos llevaron 
Lima 64 esclavos para el cultivo de sus haciendas. 
cobr6 10s derechos por - haber pasado por Valparai' 
baron su exenci6n por ser religiosos y Diaz perdii 
Pablo Aoiz sostuvo pleito por 125 esclavos llevado 
a Lima por Valparaiso. Este pleito se complic6 porc 
para conducir esclavos a Lima eran por la via de I 
Buenos Aires. En este pleito se hace sensible la pu 
acentuada entre Buenos Aires y Lima por razones 
debia a corto plazo significar la declinaci6n de Lii 
miento de Buenos Aires 30. El mismo Aoiz perdi6 un 
por importaci6n de ropas embarcadas en Valparaiso 

Sostuvo Diaz Montero algunos pleitos con la I 
de Olave y Guisasola, que habia obtenido del rey sii 
y barcos franceses de registro32. Uno de 10s socios, 
estaba construyendo un barco en Guayaquil y en 17 
libre de derechos, en virtud de una Real CCdula c 
200 quintales de jarcia para su navio. El Presiden 
el embarco, bajo fianza. Como la Real CCdula no 1 
que llegaban continuamente barcos del Per6, Mon 
aiiadia que Arriaga ya habia hecho otros embarq 
objeto, que sumaban 629 quintales y 75 libras de 1 
y 18 libras de cobre, y 19 quintales y 51 libras de 1 
naz6 entonces con restar esta cantidad de su cont 
dos aiios, se orden6 pagar el impuesto de la jarcia, p 
estaba exenta era la que mojaban en Valparaiso 10s 

10s barcos franceses de registro de que se servia, can 
y otros efectos. En concept0 de derechos se cobraron 
7.192 pesos y 7 reales. Montero reclam6 este din 
aunque habia sido sacado de Santiago para conc 
haberse hecho el embarque en Concepcibn, que qu 
limites de su arrendamiento, perdi6 el pleito 34. 

La misma compaiiia embarc6 en Concepci6n, 

de Buenos Aires a 
Diaz Montero les 

so, per0 ellos pro- 
6 el pleito29. Con 
s de Buenos Aires 
p e  las concesiones 
'ortobelo y no por 
igna cada vez m h  
de comercio, que 

na frente a1 creci- 
pleito de 492 pesos 
31. 

ioderosa compafiia 
igulares privilegios 

Pedro de Arriaga 
'44 quiso embarcar 
p e  no presentaba, 
te Manso permiti6 
legaba, a pesar de 
ltero se queiaba y 
ues con el mismo 
jarcia, 43 quintales 
iilo. Montero ame- 
rato y, a1 cabo de 
orque la linica que 
; navios33. 
en el Lys, uno de 
tidad de oro, plata 
por este embarque 

ero como suyo, y, 
lucirlo a1 sur; por 
edaba fuera de 10s 

29R.A. v. 1935, p. 3, 121 ff. 
30 R. A. v. 365, 226 ff. (Ver Cbpedes). 
31 R. A. v. 2631, p. 12, 14 ff. 
32 Villalobos, Sergio. 0. c., 73 y ss. 
33 R. A. v. 1199,-p. 3, 51 ff. 
34R.A. 2622, p. 1, 54 ff. 
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Durante el segundo arrendamiento habian sido muchas las cala- 
midades que habian afectado a1 comercio, que nadie podia desconocer. 
La guerra con Inglaterra no terminaba, las correrias de Vernon y Anson: 
el primer0 destruye Portobelo y el segundo recorre el Pacific0 con daiio 
de puertos peruanos; la escasez cada vez mayor de las flotas que abas- 
tecian el mercado de Portobelo, cuya feria mantenia el comercio del 
PerG; el terremoto de Lima y Callao, que caus6 el naufragio de todos 
10s barcos, aun cuando se salvaron 10s que conducian el trigo de Chile, 
por no haber llegado todavia el 28 de octubre de 1746, en que tuvo 
lugar 55. Se perdieron en esta ocasi6n todas las mercaderias almacena- 
das en el puerto, que qued6 totalmente destruido, con la consiguiente 
ruina de 10s mercaderes. Es indudable que todo esto debia repercutir 
en el comercio de Chile, a lo que se aiiadia una rebaja de impuestos 
en 10s efectos que entraban por la cordillera por provisi6n de la Real 
Audiencia. En estas circunstancias cualquier oficial real habria tenido 
consideracGn, per0 no fue asi en este caso, porque 10s oficiales de las 
Cajas Reales, Francisco de la Sotta y Jos6 Campino, retuvieron 10s pagos 
de 10s navios que llegaban a Valparaiso, porque Montero no habia pa- 
gado 3.464 pesos de las cuentas del aiio anterior. A esto llamaban estar 
“descubierto por crecidas cantidades”. Era el primer atraso, tan de 
poca monta por lo dembs, en diez afios de arrendamiento. El decreto 
ademls se hizo en forma vulnerante, porque se avisa a 10s maestres 
de navios que si pagan a Manuel Diaz Montero, deberbn hacerlo de 
sus caudales nuevamente. Y todo esto sin aviso previo a Montero y sin 
liberarle del deber de seguir pagando sus obligaciones como arrenda- 
tario. Diaz Montero se queja justamente de difamacidn, porque 10s 
maestres de navios contarbn, en Valparaiso, el Callao y Lima, que el 
arrendatario estb en falencia. 

En este pleito, que se ventil6 ante la Real Audiencia, el Fiscal 
Martin JAuregui se manifest6 siempre benign0 con Diaz Montero, lo 
que hace creer que encontraba injusto el procedimiento. Dice que se 
suele tener indulgencia con 10s arrendatarios, a pesar de la ley, para 
que se faciliten 10s aumentos de 10s remates y el haber real, y no poner 
en quiebra a1 arrendatario por la observancia estricta de la ley. Como 
la Real Audiencia confirmase el decreto de 10s oficiales reales, Diaz 
Montero replica que ya cancel6 la deuda y que debe cesar toda perse- 

35Memoria de gobierno del Conde de Supemnda, en lllmorias de 10s Virre- 
yes que han gobernado el Perzi. Lima. 1859, 4, 110 y 135. 
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cuci6n; que se exhiba lo que se practic6 con sus ai 
tigua costumbre de no ejecutar a 10s arrendatarios n 
torias extorsiones; que se fijen en lo que dice el Fis 
diencia: que el arrendatario saca el dinero de 10s 
incivil hostilizarlos y contra la voluntad del rey, qu 
su favor. Aun mhs, a 61 se le exige el pago por.terc 
dificultades que no tuvieron sus antecesores y 10s 
calamitosos. 

Respecto del pago por tercios el Fiscal lo api 
mandaba la ley. 

Los oficiales reales afirman que no se ejecut6 
porque pagaban a tiempo, per0 no quieren exhibir 
por lo dem6s f6ci1, porque seria favorecer las dilacioi 
Montero. En su rCplica, durisima, Sotta y Campir 
que presentar 10s balances a tiempo, que ellos qui 
arrendatario pague un aiio por otro, que la Caja Rc 
con 10s anteriores suplementos para la guerra, qi 
otros ramos de real hacienda y que estaban obliga 
que debian pagar crecidas pensiones. Sotta y Campi 
Montero funda en casos fortuitos “su quebradizo I 
curioso de 10s reparos son las cifras abultadisimas 
exhiben. Alegan que el arrendatario debe 355.000 
pagan con 10s 3.000, que ha cancelado, porque r 
tampoco se pagan con 10s 25 6 26.000 que 10s ofici 
(sic). El Fiscal esta vez dijo que no respondia p 
hecho. Por fin Sotta certifica el 18 de agosto, que L 
pagado 20.591 pesos por el aiio 1747; y ese mismo di: 
levanta el embargo en el puerto de Valparaiso y en c 
a Diaz Montero, y ordena que se le deje libre en SI 

Los oficiales reales no ceden y piden aclaraci6 
Se pidi6 a1 contador jubilado, JosC Ventura Morales, 
el cargo desde 1710 hasta 1742, y a Sotta y a Cam1 
quB significaba pagar por San Juan y Navidad. Sotta 
contestando vaguedades. Morales respondi6 que IC 
datarios, JosC del Portillo, Martin de Echeverria, J 
Cruz y Nicolb Barrionuevo pagaban por mitad p( 
vidad y que creia que asi se habia puesto en 10s co 
de Diaz Montero expuso que, siendo receptor y 
mayor, la ley de pagar por tercios le daba un plazo 

ntecesores y la an- 
~i hacerles denigra- 
cal de la Real Au- 
comerciantes y es 

e tanto encarga en 
ios, que es ponerle 

tiempos son mis  

*ob6 porque asi lo 

a 10s antecesores, 
10s libros, trimite 

ies que busca Diaz 
IO alegan que hay 
eren evitar que el 
:a1 estaba exhausta 
le debia mucho a 
idos a reintegrar y 
no dicen que Diaz 
mndonor”. Lo m6s 

de la deuda que 
I pesos que no se 
estan 325.000, que 
,ales le retienen.. . 
orque ya lo habia 
)iaz Montero habia 
a la Real Audiencia 
xalquier otra parte 
u administracicin. 
n sobre 10s tercios. 
que habia ejercido 

)in0 que explicaran 
i y Campino sigucn 
IS anteriores arrcn- 
luan Ignacio Santn 
3r San Juan y Sa- 
ntratos. La defensa 
arrendador a1 por 
mayor de 35 dias. 
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El 13 de sept 
a1 por mayor ; 
de 10s tercios 

Este fatig 
a1 contrato un 
ante la Real 
26.000 pesos c 
nunca se habi 
en Reales Caj: 
tratiempos de 
vale a quitarlc 
se le quitan IC 
agravio de su 
que ganaba 8 

Esta vez I 
administrador : 
la desolaci6n 
naufragaron y 
pondientes de 
s e g h  la provi 
fardo o tercio 
sus antecesore 
motivo el indi 
del nuevo pro: 
perjudicar a e 

Finalment 
debian, no erg 
reales les excu 
para cobrar. 

Tanto el 
de 1747, respc 

Un aiio m 
a presentarse, 
por el barco c 
ciembre y por 

iembre la I 
r‘ que no PO 

’6. 

os0 y largo 
aiio y med 

Audienda. 
le varios ve 
a pagado ur 
is 543.000 pi 
ambos arrer 
: la adminis 
IS recursos y 
honra y crP 
0.000 a1 aiio 
Iiaz Monterc 
la extenuac 

del puerto 
haber dec; 
las mercad 

idencia dad: 
16 pesos, qu 
‘s de lo quc 
ilto y graci: 
yecto para c 
1, porque nc 
e en cuantc 

L posible c01 
isaba de hac 

Fiscal, comc 
lndieron: Nc 
I& tarde teri 
per0 tuvo I: 
le Francisco 
unos efecto 

t699, p. 8, 40 
31 IS. A. v. 2348, p. 2 bis, 

leal Audiencia declaraba a Diaz arrendador 
dia ser ejecutado hasta pasar un mes despuks 

incidente oblig6 a Diaz Montero a renunciar 
io antes de expirar. Lo hizo a fines de mayo 
La raz6n es haberle retenido la Real Caja 
cinos de conocida solvencia, a pesar de que 
1 arriendo tan alto como el suyo y entregado 
~ S O S  “en medio de 10s grandes y notorios con- 
idamientos”. Considera que el embargo equi- 
traci6n de hecho. Y aun es mis grave, pues 
se le obliga a seguir pagando y todavia con 

tdito. Y todo porque Sotta y Campino creian 
I en el arriendo. 
3 dio la raz6n de la baja de sus entradas como 
i6n del comercio de las entradas de Lima con 
del Callao y perdida de tantos navios que 
iecido en gran manera 10s derechos corres- 
erias del resguardo de Pedro de Sea, pues, 

por la Real Audiencia, se perdian en cada 
e era la diferencia con el que habian cobrado 
: a 61 entonces se le pagaba; dando a esto 
i de Su Majestad y observancia en Santiago 
on estas mercaderias. Aiiadia que no le debia 

I a las deudas, porque era mucho lo que le 
xarlas porque la providencia de 10s oficiales 
:erlo y porque ni siquiera iba a tener “valor” 

estaba en las condiciones del contrato. 

> despuds la Real Audiencia en 24 de junio 

rninaba el contrato y Diaz Montero no volvib 
in pleito con el sucesor, Juan Antonio Araoz 
Espejo, que lleg6 a Valparaiso el 25 de di- 

s que cruzaron la cordillera el 31 de diciem- 

ha lugar3‘. 

ff. 
13 ff. 
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bre. La Real Audiencia dio la raz6n a Diaz, porque, decia, deben en 
la cordillera desde que cruzan y en el mar desde que llegan38. 

Aiios mhs tarde pidi6 un certificado sobre su gesti6n como arren- 
datario de 10s Reales Derechos. Los oficiales ]os6 de Caiias y Josk 
Santiago Portales lo extendieron. Habia cancelado por el primer remate 
de 1737 a 1742 la suma de 294.000 pesos y por el segundo de 1743 a 
1748, la cantidad de 319.980 pesos y un real, que sumaban 613.980 
pesos y un real, por tanto nada debla. En el primer remate las cuentas 
estaban canceladas hasta 1743, per0 en el segundo hasta 1753, aunque 
se trataba de un saldo de muy pequeiias cantidades39. 

Siempre activo emprendia nuevos trabaios. En 1753 solicit6 hacer 
un molino de tres piedras, con casas v oficinas competentes, a1 fin del 
tajamar que hizo Josk Gatica. Lo pide “por conocida utilidad del pG- 
blico” y se declara hombre honrado y cargado de familia. El Procu- 
rador de la ciudad Antonio Gutikrrez de Espejo inform6 favorable- 
mente y en atenci6n a1 servicio que el suplicante estaba haciendo a la 
ciudad en la obra del otro tajamar “a tan bajo precio que no seri malo 
que se costee”40. 

Dos afios mis tarde lo encontramos todavia trabajando en el apro- 
visionamiento de la plaza de Valdivia, que habia tomado algunos aiios 
antes 41, 

La chacra de Huechuraba, en el pago de Quilicura, que habia 
comprado por el afio de 1739 a Sim6n del Castillo en un remate, tenia 
por vecino a1 general Basilio de Rojas que se la invadia con sus ga- 
nados. Responde Diaz Montero en 1759, remitiendo el asunto a las 
mensuras de Martin de Recabarren y a la Real Audiencia, donde el 
asunto estaba pendiente 42. 

En 1765 vende una propiedad que tenia en la plaza de Melipilla 
a Pedro Antonio Ojeda en la cantidad de 100 pesos y nueve aiios mAs 
tarde 10s agustinos inician un pleito por poco mLs de 100 pesos que 
debia de un censo de 88 pesos anuales que gravaban las bodegas de 
Valparaiso de su propiedad. Pequeiieces 6stas que denotan cierta limi- 
taci6n econ6mica de parte de su duefio43. 

----- 
38R. A. v. 2336, p. 5, 85 ff. 
39 R. A. v. 2856, p. 2, 92 ff 
40 CG. v. 48. 
4 1  R. A. v. 988, p. 2, 161 ff. 
42 CG. v. 34, nr 674, 7 ff. 
43  E, S. v. 774, 178 ff. y CG v. 973. 
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La vida laboriosa de Mal 
Hace su testamento todavia e 
el 11 de octubre de 177744. I 
gran caudal, que a su muertl 
habia entregado a sus hijos e 
de sefiorio y de riqueza de s i  
con la‘ educacibn de sus hijos 
caudal hacia muchos aiios hab 
ni enajenb nada de importanc 
muchos atrasos que le han vel 

El testamento es una just 
y su defensa. Lo que debia I 

en su reparto a 10s hijos, per0 
que le sobrevinieron. Solamen 
el dinero que dio a sus hijos, d 
pasaba de 100.000 pesos y sir 
80 aiios de casa grande. Su vi 
trece aiios que le sobrevivib, 
personalmente 10s negocios, I 
enajenando algunos bienes fa1 
la chacra de Huechuraba, lo qi 
porque su valor de venta de 1 
de 4.300 46. El 20 de enero de 
de su hija Magdalena en 8.0C 
pesos de censos4i. Y finalmen 

44 E. S. v. 862, ff .  219 y cc. 
45Bienes de Diego Diaz Monk 

Casa de la plazuela de la Compafiiz 
Bodegas de Valparaiso: 25.000. D 
reales; Domingo: 2.259 ps.; Josefa: 
lena: 6.535 ps. 1?6 real; Maria del 1 
pr.; Regis: 1.278 ps.; Rosa: 2.000 
m: 3.500 ps.; de esto hay que desc 
des, per0 hay que afiadir 10s gastos 
10s hijos y nietos, 10s viajes a Lim, 
p\. que se consideraba una fortuna 
cnsa, se puede ver su costo por las 
rridoc desde 1777 a 1790. 

47E.S. v. 793, f. 39. 
4’3E. S. V, 864, ff. 122-6. 

nuel Diaz Montero se extingue en 1777. 
n pie, per0 con sus achaques habituales 
4onrado y tesonero habia acumulado un 
e aGn era respetable, sin contar lo que 
hijas por diversos conceptos, y 10s aiios 
.I casa grande con cuyos gastos corria y 
y nietos. Era sin embargo verdad que el 
ia dejado de crecer, per0 no se acobardb 
zia, aunque dice melanc6licamente: “10s 
nido” 45. 

ificacibn de lo que ha dado a 10s suyos 
defender era que hubiera sido disparejo 
eso no fue culpa suya, sino de 10s atrasos 
te tomando en cuenta sus propiedades y 
escontando 10s censos de las propiedades, 
1 tomar en cuenta 10s gastos de m8s de 
uda Rafaela Durhn continub, durante 10s 
el mismo ritmo. Aunque ella manejaba 
as urgencias cotidianas le obligan a ir 
niliares. El 19 de julio de 1779 enajena 
ue le significa un beneficio de 7.200 pesos 
-1.500 estaba gravado con una capellania 
1784 vende la casa, que habia heredado 

)O pesos, la que estaba obligada a 3.000 
te no queriendo que saliera de la familia 

ero. Dote de su muier con afiadidos: 18.220 ps. 
i: 18.533 ps. Chacra de Huechuraba: 11.500 ps. 
inero dado a sus hijos: a Diego: 9.708 ps. 5?i 

3.000 y 1.000 ps.; Antonia: 3.496 ps.; Magda- 
Sarmen: 4.921 ps. 3 IT.; Maria Mercedes: 5.336 
ps.; Manuela: 3.000 y 1.000 y 14.000 ps.; Cla- 
ontar algunos censos que gravaban las propieda- 
de la casa desde 1716 a 1777, la educaci6n de 

‘L, etc. La fortuna pasa bastante de 10s 100.000 
de primera clase. Para apreciar 10s gastos de la 
enajenaciones que hizo Rafaela en 10s afios co- 
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la propiedad de las bodegas de Valparaiso, las vende a su nieto Gre- 
gorio de Andia y Varela. Su precio de 25.000 pesos estaba gravado en 
8.560 pesos de censos; de kstos, 6.000 correspondian a la fundaci6n de 
la fiesta de San Ignacio en la Catedral y a la capellania fundada en 
favor de Manuel Lacunza48. 

Doiia Rafaela hasta el fin es rigurosa en sus pagos y obligaciones. 
Hizo dos testamentos, uno abierto en 178149 y otro cerrado en 

179050, poco antes de morir. Este testamento va a ocasionar muchos 
pleitos entre 10s herederos 51. El inventario de sus bienes, si bien acusa 
el envejecimiento de muchas cosas, es todavia abundante y rico. El 
avallio de la casa con todo lo contenido en ella es de 18.533 pesos, 
suma bastante alzada 52. 

El dia de la muerte de doiia Rafaela marca el fin de la uni6n de 
la familia; fue el 20 de agosto de 1790 y tuvo un entierro mayor en la 
iglesia de San Francisco 53. 

c )  Los hijos y 10s nietos 

El matrimonio Diaz-Durh, tuvo doce hijos que llegaron a edad 
adulta. Tres varones, de 10s cuales dos contrajeron matrimonio y uno 
fue religioso, y nueve mujeres, dos de ellas fueron religiosas y las otras 
siete contrajeron matrimonio. 

Se verific6 este matrimonio el 15 de septiembre de 1715 en la 
Catedral de Santiago54. Desde esta fecha la familia permaneci6 unida 
a travks de 10s hijos y mLs tarde de 10s nietos en el recinto de un mismo 
hogar, de la casa grande, cuyos personajes tutelares fueron Manuel 
Diaz Montero hasta 1777 y Rafaela hasta 1790. 

Nueve hijos contaba ya la familia en 1730, cuando contrajo matri- 
monio la mayor de las niiias, que a lo mLs tendria catorce aiios y se 
llamaba Josefa55. El novio era Carlos Lacunza, natural de la villa de 

------ 
48 E. 5. v. 870, f. 250 (10-XI-1787). 
49E. S. v. 760, f. 27 y Codicil0 de 1784: E. S. v. 761, f. 118 v. 
50E. S. v. 921, f. 252. 
51 R. A. v. 2856; hay 8 cuadernos del pleito, que se especifican en el cuaderno 

5.2 E. S. v. 928, f. 82, y R. A. v. 2856. 
53 A. E'. S. S .  Entierros 11, f. 268. 
54A. P. S. S.. Matrimonios 2, f .  108. 
55 Cfr. E. S. v. 529, ff. 14-16. 

8'7. En este volumen se pueden ver cuatro. 
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pesos, que estaba debiendo a Jost. 
El h i c o  fruto de este matrimc 

le pus0 el agua del bautismo Luca 
La ceremonia se complet6 un mes ; 

La partida dice asi: “En veint 
treinta y un aiios el Dr. D. Antonio 1 

Santa Iglesia Catedral, con licenci 
crisma a Manuel Jos6, espaiiol de u 
D. Carlos de la Cunsa (sic) y de d 
cisco Durln y Doiia Rafaela Dur: 
Testigos Vicente Astudillo y Miguel 
Diez” 58. 

Es curioso que la partida 10 11: 
llama Manuel Carlos, por el nombr 

Fue hijo hnico, pero tuvo como 
No 10 separaba de su madre una edi 
a h ,  Rafaela, su abuela, tuvo hijos 

El nifio Manuel no se separar 
para ir a1 Colegio a la CompaGa de 
v familiar. En la esquina se abria 
portal6n en el centro frente a la pk 
SP le hizo familiar; y por el costadc 
cisco Javier de 10s jesuitas, colegio 
de 10s varones de la familia y ju 
l\liximo, centro el mls importante 

unza y Bernarda Iziaurris; viudo 
?io no hub0 dote ni gananciales, 
-n la plaza de escribano de un 
6 3.000 pesos de dote, 2.000 en 
isado debi6 partir a1 Perti, raz6n 
de la dote56. Debia acompaiiar 
ortuna de Diego Durbn reciBn 
:nes algunos a1 matrimonio, por- 
: ponchos, que valian 600 a 800 
Vivar y Rocha5?. 
naci6 el 19 de julio de 1731 y 

Lodriguez en cas0 de necesidad. 
Zho dias mbs tarde. 
te de agosto de mil setecientos 

uG Astorga, Maestre Escuela de esta 
a del cura semanero, pus0 61eo y 
n mes y ocho dias, hijo legitim0 de 
oiia Josefa Diaz. Padrinos D. Fran- 
in. Bautiz6le D. Lucas Rodriguez. 
Moxica. Y lo firm6 Dr. D. Manuel 

ima Manuel Jos6 y m6s tarde se le 
e de su padre. 
hermanos a 10s tios y a 10s primos. 

id notable y menos de sus tios. M6s 
hasta 1744. 
ia de la casa de 10s abuelos, sino 
! TesGs. Era la casa centro comercial 
la tienda sobre las dos calles, y el 
izuela de la Compaiiia, cuya iglesia 

tenia el Convictorio de San Fran- 
en que se educaron la mayor parte 
nto a la iglesia estaba el Colegio 
todavia de la vida intelectual del 

56E.  S. v. 547, ff. 430 SS. 
57 Ib. 
58 A. P. S: S. Bautismos 16, f. 110 v. 
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pais, per0 sobre el cual debia pronto F 
sidad Real de San Felipe. 

Si otros niiios se criaban entre el 
hogares dependientes del favor polfticc 
que compartian entre la ciudad y el c 
triarcal, Manuel Lacunza se crib entre E 

hogar abierto a las influencias “virreina 
ese entonces emporio de riqueza, de cuyc 
aiios habia surgido la fortuna familiar. 
tenido ver llegar a la casa las cosechas, 
la llegada de 10s barcos del Callao a 
trifago mercantil de sus mayores. 

En octubre de 1732, el abuelo Man 
cantiles a Carlos Lacunza en forma con 
blico, con la participaci6n del tercio en 
rriendo el abuelo con todos 10s gastos 
de la dote s610 quedaban 800 pesos, qu 
ciedad c o r n e r ~ i a l ~ ~ .  

En 1734 entr6 a1 Convictorio de 1 
y en 1738 su hermano Domingos0. 

En enero de 1737, en p6blico remate 
do de 10s Reales Derechos de alcabalas ; 

AI aiio siguiente Diepo Diaz contr 
con Rosa Almazhn, y en Santiago, Man1 
como Lacunza, hijo de Gregorio de UI 
natural de Villatuerta fil. Manuel Diaz a: 
derechos a su yerno Urra en un tercio y 
3.000 pesos, aunque Urra y su muier Io 

En 1739 naci6 en Concepci6n Diegc 
Jante seri jesuita y muy unido a Manut 
vida 62. 

No tenia diez aiios Manuel Lacun 
1740 Carlos Lacunza daba poder para tc 
heredero a su 6nico hijofi3. Pasados 10s 

iroyectar su sombra la Univer- 

esplendor de las armas, o en 
I o burocritico, o en familias 
ampo una vida agricola y pa- 
:1 trhfago del comercio. Era un 
les” por 10s continuos viajes a 
1s contactos a travCs de muchos 
Si para otros niiios era entre- 
para 61 era la mayor diversi6n 
repletar la tienda y activar el 

hue1 asoci6 a sus negocios mer- 
fidencial y sin instrumento p6- 
las pdrdidas y ganancias y co- 
de la casa. De 10s 2.000 pesos 
e aport6 como capital a la so- 

os jesuitas Diego Diaz Durh  

, Manuel Diaz obtuvo el arrien- 
y almoiarifazgos. 
ajo matrimonio en Concepcih 
iela, con Tosk de Urra, navarro 
-ra y Ambrosia de Ysuriaga, y 
;oci6 en el remate de 10s reales 
la dote del matrimonio fue de 

van a negar m8s adelante. 
3 Diaz Almazin, que mhs ade- 
:1 Lacunza a travks de toda la 

za, cuando el 4 de agosto de 
:star a su mujer, dejando como 
dias del funeral y cuando 10s 

59 E. S. v. 547, ff. 430 ss. 
60 SC. v. 4, ff. 92 y 127. 
61 E. S. v. 544, f. 203. 
6zA. H. N. M..Leg. 826 j. 8. 
63 E. S. v. 547, f. 249. 
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Bnimos estaban ya 
testamento. Recuerc 
funeral de su maric 
sociedad formada 1 
leve diferencia a1 : 
todavia no se podii 
derechos, per0 10s 
reales derechos unc 
marido incluidos lo! 
la plata labrada dc 
pone muy baja la 1 
debia ser casi el dc 

El inventario d 
y Maria Ignacia, 5C 
de martillo y part 
pequeiios, un par 
con marcos y seis 
Rosa de Santa Mal 
espada, un canape 
santo Cristo y una 
dos espejos de med 
dos casacas de seda 
un capote de gran 
con sus calzones y 

El mismo aiio 
de Manuel y Raf: 
Francisco. 

Un aiio despul 
de interno en el ( 
clase de alumnos y 
alumnos a las clas 
estudios lo hacian 

mBs tranquilos, el 29 de diciembre, Josefa hizo el 
3a agradecida que su padre gast6 1.000 pesos en el 
lo en el Colegio MBximo de 10s jesuitas, la dote, la 
por su padre y su marido, que coni6 “sin la mAs 
ibrigo de mi padre”. Calculaba 10s bienes, aunque 
a liquidar la compaiiia comercial y la de 10s reales 
de la compafiia eran unos 30.000 pesos y 10s de 

)s 12.000, quedaban unos 8.000 a favor de ella y su 
s 800 que pus0 de capital, dos negros, algunas joyas, 
5 su uso, etc. Es curioso que Josefa generosamente 
)arte de su marido y suya, pues por lo que ella dice 
oble 64. 

io en suma 2.542 pesos. Comprendia la negra Casilda 
1 marcos de plata labrada en diferentes piezas, parte 
e de torno, un escaparate bueno y dos escritorios 
de zarcillos de diamantes, seis lienzos de pintura 
sin ellos, doce Eminas buenas de la vida de Santa 
ria, una escopeta buena, un espadin de plata y una 
y doce sillas, un doselito junto a la cama con un 
pila de plata, dos mesas con dos papeleras buenas, 

lia vara con sus marcos, dos casacas de paiio buenas, 
1, una casaquita de terciopelo, dos chupas de brocato, 
a, otra de paiio azul, todo usado, con seis camisas 
jubones blancos 65. 

de la muerte de Carlos Lacunza, naci6 en el hogar 
lela un nuevo hijo: Manuel, futuro fraile de San 

2. VIDA DE CQLEGIAL 

6s de la muerte de su padre, Manuel Lacunza entr6 
Zonvictorio de San Francisco Javier. No habia otra 
r apenas si tenian alguna vacaci6n. Concurrian estos 
es en el Colegio MAximo, per0 todo el resto de sus 
en el Convictorio; 

~ 

64 E.S. v. 54 
65 E. S .  v. 54 

7. f. 
7, f.  

430 ss. 
, 443 ss. 
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En la vida imolese de Lacunza dice que despuC! 
dido 10s primeros elementos y la sintaxis latina, ingresC 

El libro de matriculas del Convictorio de San Fra 
de 61: “Don Manuel Lacunza, hijo legitim0 de don 1 

de doiia Josefa Diaz entr6 a1 Colegio el doce de ago 
como 10s dem6s 80 pesos; trajo cuxa y ha devido lo si 
mente, 26 pesos 5?1 reales a 12 de septiembre con 
hasta el 12 de diciembre de 1741. Estuvo en su cas 
noviembre hasta 20 de diciembre, que son 36 dias : 
cumple el tercio pagado a 17 de enero de 1742. A 1C 
ajust6 esta cuenta, sin rebajar la enfermedad, y se la 
nuel Diaz, quien s e g h  ella me qued6 debiendo por 
fuera de su hijo, 73 pesos 2% reales. Envi6me 10s 10( 
en la cuenta de su hijo Domingo, fol. 127, y con el 
Manuel hasta el 16 de noviembre, y por don Doming1 
s610 el tercio que debe adelantar desde dicho dia 16 
pesos que dio su abuelo a 26 de febrero de 1743. De 
fueron por cinco meses, que debia de Colegio, cuan 
hijo Domingo, y ad el resto son 67 pesos, se le abon 
don Manuel. Itt. 8 pesos por el cuatro por ciento ( 

dos esclavos en 400 pesos. Itt. 26 pesos 5% reales a 2 
1743, en que ajustadas todas las cuentas ha pagado 
pez6 el 16 de noviembre del mismo a60 y se cumpl 
de 1744. Itt. 26 pesos y 5% reales a 20 de abril de 1; 
pagado hasta el 16 de julio. Itt. 26 pesos 5% reales a 25 
con que tiene pagado hasta el 16 de noviembre del n 
pesos 5% reales con que tiene pagado hasta el 16 de m 
5% reales a 9 de abril con que pag6 hasta el 16 de j 
5% reales a 23 de julio con que pag6 hasta el 16 de I 

pesos 5% reales a 23 de diciembre con que pag6 hast 
de 1746. Y en este estado qued6 esta cuenta (finna) : 
Visita. Entr6 nuevamente a1 Colegio el 9 de julio 

--I- 

66Llamo vida imolese, a la que se encuentra a1 comieni 
liana de Lacunza, que posee el Archivo del Convento de la C 
(Italia). Debo el obsequio de esta copia a1 R. P. Agnello Loc 
vero del Convento. Es un volumen manuscrito, que lleva este 
nuta c k l  Massia in gloria e maestd, scrita da Don Manueb LI 
e tradatta dallo Sp’agnuolo in Italiano. Anno 1825. Signatura 
Man. LIII, II. 

s de haber apren- 
a1 Convictorio 66. 

rncisco Javier dice 
Carlos Lacunza y 
sto de 1741, paga 
:guiente: Primera- 
que tiene pagado 
a desde el 22 de 
10s que rebajados 
i de julio de 1742 
remiti a don Ma- 
s610 don Manuel, 
1 pesos que estin 
10s pag6 por don 
3 qued6 debiendo 
de julio. Itt. 100 

estos 10s 33 pesos 
do salic5 de 61 su 
an por cuenta de 
ie la alcabala de 
, de diciembre de 
el tercio que em- 
le a 16 de marzo 
744 con que tiene 
1 de julio de 1744, 
nismo aiio. Itt. 26 
arzo. Itt. 26 pesos 
ulio. Itt. 26 pesos 
ioviembre. Itt. 26 
:a el 16 de marzo 
Miguel de Ureta. 
de 1746 y pag6 

:o de la versi6n ita- 
bbsemancia de Imola 
atelli O.F.M., Archi- 
titulo: Seconda ue- 

rcunza. Compendiata 
del Archivo: Xfem. 
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26 pesos 5% reales. Itt. pag6 26 pesos 5% reales, con que tiene pagado 
hasta el 26 de febrero de 1747. Por raz6n de que habiendo pagado en 
tiempo del P. Rector Ureta hasta el 16 de marzo de 1746, prosigui6 
sin haber pagado 15 dias m6s en el Colegio, de donde sali6 a 10 de 
abril de 1746; y volvi6 a 9 de julio de dicho aiio 1746, y aunque volvib 
este dicho dia se le han de juntar 10s ya expresados 15-dias7 que no 
habia pagado y asl hecho comenzar la cuenta m6s extendida a su favor 
desde 26 de junio de el aiio 1746, hasta 26 de febrero de 1747, que son 
10s 8 meses que ha pagado en 10s dos expresados tercios; y asi tiene 
pagado el Colegio hasta 26 de febrero de 1747. P. Garrote. Itt. pag6 
35 pesos y 7 reales con que pag6 el Colegio (rebajados 10s dias de 
enfermedad en su casa) desde 26 de febrero de 47 hasta 23 de agosto 
de 1747, en que sali6 del Colegio para entrar en la Compaiiia; y asi 
nada debe ni se le debe. P. Garrote”s7. 

Aparecen de esta cuenta sus enfermedades que le obligan a inte- 
rrumpir el curso de sus estudios y 10s dos rectores que tuvo en 10s 
aiios que estuvo en el Convictorio: 10s PP. Miguel de Ureta y Pedro 
Garrote. 

En la vida imolese dice que defendi6 una pliblica ConcZusi6n de 
Filosofia con plena satisfacci6n de sus maestros 68. Continu6 luego como 
colegial despu6s de haber obtenido su titulo de Maestro en Filosofia, 
que era el grado que otorgaba la Universidad de 10s jesuitas y prosigui6 
en el estudio de la teologia, el que interrumpi6 para entrar en la Com- 
paiiia de Jeslis. 

Fue en este colegio compaiiero a l g h  tiempo de sus panentes 
Doming0 Diaz Durhn, Nicolh Dur6n GBrate y Eusebio Urra Diaz. Es 
curioso notar que 10s pagos que hacian muchas veces eran en productos, 
a excepci6n del cas0 de Manuel Lacunza, probablemente porque du- 
rante el arriendo de 10s reales derechos no se dedicaba el abuelo al 
comercio y preferia entonces hacerlo directamente en dinero. Lo que 
hay que decir es que aunque tuvieron atrasos de fortuna, no quedaron 
debiendo nada por sus pensiones a1 Colegio ninguno de 10s nueve 
miembros de esta familia que cursaron en sus aulass9. 

Mientras cursaba el hijo en 10s jesuitas, doiia Josefa hizo a la 
iglesia de San Miguel de 10s jesuitas regalos de valor. Tom0 el detalle 

I ---__- 
67 sc. v. 4, f. 4 v. 
68 Cfr. Nota 66. 
69%. v. 4 passim. 
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1 

del Libro de entradas y gastos del Coleggio Mdximo (1738 
febrero de 1746. Para revestir la estatua que se pone en 
de Nuestro Santo Padre (San Ignacio) dio dofia Josefa I 
muy rica de Cambrai con doce corridos de encajes fii 

puntas. Itt. la mesma coste6 el pafio de pGlpito para el I 

180 pesos. Itt. la mesma dio una cruz de canutos de plata 
la bandera que le tuvo de costo m6s de 100 pesos. Itt. le 
tin arc0 muy hermoso de flores de resplandor, fuera de 
rales, purificadores, palias ricas, hijuelas redondas y cuac 
dado la mesma. Junio de 1747. Itt. doiia Josefa Diaz esti 
para el dia de Nuestro Santo Padre doce ramos grandes : 
de todo costo para las hachas que le tienen de costo 100 pf 
sefiora est6 costeando para dicho dia un frontal de espejo. 
de Nuestro Padre y est6 tasado en 200 pesos, tambiCn 
otro frontal de guadamecies para lo ordinario y que s i r  
de la intemperie del tiempo a1 de espejos, y le costar6 3i 
biCn da de limosna para dicho dia unos manteles con SUI 

ricos, y una palia muy preciosa que valdr6 30 pesos” 70. 

El total de 10s regalos de dofia Josefa alcanza a t 
devoci6n a San Ignacio se mantuvo en la familia. Salidc 
en 1767, la familia Diaz sigui6 costeando la fiesta de SI 
la Catedral o en la iglesia de 10s jesuitas, y en 1784 func 
con 2.000 pesos de capital. A1 regresar 10s jesuitas en 181 
celebraba la fiesta de San Ignacio en la Catedral por cu 
milia Diaz-Dur6n 71. 

Durante este tiempo contrae matrimonio la tia Antoni 
Martinez de Solascasas y en 1743 Maria del Carmen con 
16s de la Fuente, ambos peninsulares como ya era cos 
familia. El tio Diego, ya viudo de Rosa Almazhn, se c 
Caso Aguilar. 

En 1744 nace la filtima hija de Rafaela DurQn y de 
que recibe el nombre de Rosa, y ese mismo afio entra 

----I- 

70 Jesuitas v. 128, ff. 33 y 53. 
71 Carta de Diego Le6n de  Villafafie, Santiago de Chile, 13 de 

“Este aiio tambien doiia Mercedes Diaz hizo la fiesta solemne de 
Loyola en esta catedral con serm6n que lo predic6 y muy bien un 
Fe, Varnechea. Esta fiesta se ha hecho siempre por la casa de  dic 
el tiempo de nuestro extraiiamiento. Archivo de la Provincia Argen 
pafiia de Jeslis, San Miguel, Rep. Arg. 
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velo blanco en las Clans, 
de Rodriguez, y recibe ( 

el regalo de una celda c 
TambiAn se cubre de 

que deja viuda a la tia 1 
vidn tres: Eusebio, que 
de San Francisco Javier 
llegb a ser abogado y ej 
hijas: Juana, que se cas 
con Antonio Piache. Lor 
pesar de lo mucho que I 
para el abuelo como pa1 
este tiempo declinaba un 
era lo suficiente para mi 

3. I 

Lacunza sali6 del Cc 
en la Compafiia de Jesi 
de septiembre de 1747. . 
tomb su vocaci6n con un 
dio muestras durante toc 
cncibn fue madurada co 
con esmero. 

El noviciado lo hiza 
Borja, duraba dos afios, : 
primeros votos. Terminac 
Alli estaba el seminario 
10s estudios de teologia. 
de 10s doce estudiantes 
tercera probacibn un afio 
situado a1 norte de la ciu 
do noviciado, que se hac 
pu6s de terminados 10s 

as de la Victoria, la t5a Bernarda Durhn, viuda 
:om0 regalo y parte de dote de Manuel Diaz, 
:n el convento. 
3 luto la familia con la muerte de JosC de Urra, 
aanuela con cinco hijos, de 10s cuales sobrevi- 
fue educado por el abuelo en el Convictorio 

y en el Colegio de San Martin de Lima y que 
iercib en la Audiencia de Buenos Aires; y dos 
6 con Manuel Puente, e Ignacia, que lo hizo 
; reclamos de esta hija y de sus herederos, a 
Les dio Manuel Diaz, van a ser una cruz tanto 
*a su mujer, Rafaela 72. Es verdad que ya por 
poco la fortuna de Manuel Diaz, per0 todavia 

antener el bienestar de 10s suyos. 

MANTEL LACUNZA, J E S U ~ A  

degio el 23 de agosto de 174773 para ingresar 
is, per0 lo hizo quince dias m6s tarde, el 7 
A pesar de sus 16 afios y de su madre viuda, 
!a sinceridad y un espiritu de sacrificio de que 
la su vida. Por eso hay que pensar que su vo- 
mo un alto ideal de perfeccih y conservada 

I en Santiago, en la casa de San Francisco de 
a1 fin del cual se hacian 10s votos del bienio o 
j o  el noviciado pas6 a Bucalemu cinco meses. 
o colegio de Humanidades. En 1750 reanudb 
El catfilogo de 1751 lo trae en el liltimo lugar 
de teologia74. Terminada la teologia hizo la 
antes de ordenarse en el Colegio de San Pablo, 
dad, cerca del rio Mapocho. Este es un segun- 
:e en ia Compafiia de Jes6s generalmente des- 
estudios y con posterioridad a la ordenacih 

72 E. S. v. 658, f. 390 v 
73 sc. v:4, 4 v. 
74A.C.S.I.S. A, 11, 8, b. 

. ss. 
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sacerdotal. En el cas0 de Lacunza, por no tener 
la ordenaci6q se invirtieron 10s tCrminos. Se 01 
aiios de edad. Fue designado entonces maesti 
Colegio MAximo, o sea, de 10s estudiantes segh 
la estudiaban en Bucalemu. Del Colegio Mixi 
a1 Noviciado. Se llama operario a1 jesuita que 
sacerdotales que no son de enseiianza en 10s coli 
lese que lo ocuparon en misiones en 10s lugares 
que no seria inverosimil porque era uno de 10s 
10s operarios desde tiempo inmemorial. Del Nc 
gio Miximo, donde tuvo el cargo de prefect0 de 

El P. Juan Nepomuceno Walter describe a: 
“En 10s domingos, lunes y viernes de cada seman: 
con el Santisimo Sacramento descubierto, plh 
oraci6n y algunas voluntarias penitencias, a qu 
del pueblo de uno y otro sexo.. . Este mismo 
de Cristo, se hace el mismo dia domingo, por 
parroquial de San Isidro, que esti en 10s extram 
otro en la casa de recogidas, sin que lo impida 
ni la intemperie del invierno” 76. 

Dice la vida imolese: “Predic6 muchas ve 
discursos merecieron siempre no s610 el c o m b  
ci6n de 10s doctos, que no perdian la ocasi6n ( 

tos debe enumerarse el primer0 Monseiior Aldz 
hombre de gran virtud y eximia prudencia, y de 
y erudici6n en todo gknero de ciencias eclesiist 
ria oido a Lacunza en el phlpito, form6 una g 
saber y de su elocuencia, manifestindolo con 6 

tos que no daban lugar a duda”. Por esta raz6n 
le confiaron el ministerio de la predicaci6n en 
el del confesionario y la asistencia a 10s morib 

El 2 de febrero de 1766 hizo su profesi6n s 
y la vida imolese decia: “Su genio lo inclinaba 

---- 
75A.H.N.M. leg. 826 j. 8. 
76 Estado de la Provincia de la CornpaAia de Jemh 

el mes de marzo de 1757, hasta csta fecha del presentc 
NO 6. Instituto de Ifistoria de la Universidad Cat6licz 
por Horacio Arhguiz, 323 y ss. 

la edad requerida para 
rden6 en 1755 a 10s 24 
-0 de Gramitica en el 
ires, porque 10s jesuitas 
imo fue como operario 
se dedica a ministerios 
egios. Dice la vida imo- 
vecinos a la capital, lo 

I ministerios que tenian 
wiciado volvi6 a1 Cole- 
la Escuela de Cristo 75. 

si la Escuela de Cristo: 
1, hay escuela de Cristo: 
.tica, lecci6n espiritual, 
e asiste la mayor parte 
ejercicio de la Escuela 
un padre, en la iglesia 
uros de la ciudad, y por 
, ni el calor del verano. 

ces en la capital, y sus 
aplauso, sino la admira- 
le escucharlo. Entre Cs- 
ty, obispo de la ciudad, 
; una no menor doctrina 
icas. Habiendo su Seiio- 
ran estima de 61, de su 
:xpresiones y sentimien- 
dice que 10s superiores 

Santiago, como tambikn 
undos. 
olemne de cuatro votos, 
, o mejor dirC, lo atraia 

en el Reino de Chile, desde 
; a60 de 1762. En HISTORIA 
i de Chile, 1967, publicado 
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fuertemente a1 estudio 
nomia y por eso hizo n 
cisas ocupaciones de SI 
mentos, le impidieron 
observaci6n es indudal. 
tom0 de su obra esti 
notar que en su estadia 
primordial. 

Durante 10s veinte 
haberse dado cuenta d 
misma indica algo, pc 
bienes, hacen algunas C 
o se reservan algo pan 
febrero de 1752 redacta 
natural de esta ciudad, 
doiia Josefa Diaz Mont 
todos 10s derechos y ac 
le vengan en cualquier 
su voluntad” 77. 

Los acontecimientc 
como 10s nacimientos, ( 
idas a1 claustro. 

En 1749 entra a1 C 
Su padre pag6 la dote 
toma de hBbito y profe 
nuncia en sus padres 78, 

y su entrada como reli; 
Manuel Diaz Durh 

torio de San Francisco J 
coleta de San Francisc 
Rosa70. En 1763, Rosa, 

de la! 
0 poc 
u car 
mayo 
deme 
volca 
i en I 

aiios 
el de 
irque 
lispos 
1 si, 
este 
hijo 

:ero, I 

cione 
’ maL 

IS fa: 
itros 

:arm€ 
de 2 
hsi6n. 
, torr 
giosa 
n, a 
avier 
0. H 
la m 

chinas, a ocupar la vacante 
que olvidar que algunos de 
como las Carmelitas y las Ci 
y para obtener vacante hab 

---- 
77 E. S. v. 566, f. 1. 
78 E. S .  v. 562, f .  288 v. 
‘9SC. v. 5, f. 49; E.S. v. 7 

J matemiticas, de la geometria, de la astro- 
:os progresos en esas ciencias; per0 las pre- 
go, y la falta de maestros, libros e instru- 
Ires progresos, donde perfeccionarse.” Esta 
a t e  acertada, porque el inter& del tercer 
do sobre lo cientifico, per0 es interesante 
Iuropa no lo hizo como otros su ocupaci6n 

I de su vida de iesuita en Chile tiene que 
dinar de la fortuna familiar. La renuncia 
siempre 10s renunciantes, cuando tenian 

iciones en favor de obras u otros intereses, 
Manuel Lacunza no lo hace asi. El 28 de 
documento: “El Hermano Manuel Lacunza, 
legitim0 de don Carlos de Lacunza y de 

otorga que renuncia en la dicha su madre 
s de sus legitimas y otros cualesquiera que 
iera que sea para que disponga de ello a 

miliares se suceden unos m6s rutinarios, 
mis solemnes, como 10s matrimonios y las 

:n Alto, o de San Josk, Clara Diaz DurBn. 
,500 pesos y 10s gastos a que dio lugar su 
Poco antes de hacer sus votos hizo la re- 

16 el nombre de Sor Clara de San Ignacio 
la hizo a 10s veinte aiios. 

10s 18 aiios, en 1758, se retir6 del Convic- 
con el fin de entrarse de religioso en la Re- 
izo la renuncia en sus hermanas Regis y 
enor de las Diaz Durhn, entr6 a las Capu- 
dejada por Sor Margarita Maria. No hay 
10s conventos de monjas en aquel tiempo, 
apuchinas, tenian n6mero fijo de religiosas 
ia que esperar el fallecimiento de alguna 

01, f. 214 v. 
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religiosa o pedir dispensa a la Santa Sede para ser extranumerana, co- 
mo se hizo a veces en las Carmelitas. En su renuncia deja sus bienes a 
sus padres y, a la muerte de Cstos, a su hermana Antonia, advirtiendo 
que hay que descontar lo que gastaron en su monjio. TambiCn deja a 
Antonia lo que le toca por la renuncia de su hermano Manuel, el fran- 
ciscano. La dote que hubo de dar su padre fue de 2.000 pesos 8O. 

El linico de 10s primos que abraza la vida religiosa es Diego Diaz 
Almazhn, a 10s quince aiios, en 1754, entrando en la Compaiiia de Je- 
slis. Su padre, que habia enviudado, contrajo nuevas nupcias alrededor 
de 1745 con Rosa Caso Aguilar, que aport6 una buena dote a1 matri- 
monio, de m6s de 5.000 pesos. El 23 de septiembre de 1758 renunci6 
en su padre todos sus bienes “para que 10s haya y lleve con la bendici6n 
de Dios”. Es curioso que nunca m h  se encuentre ninglin documento 
que aluda a alguna relaci6n entre Diego y su padres1. 

Diversos matrimonios se verificaron en la familia durante estos 
afios. En 1750 contrae matrimonio Magdalena Diaz Dur6n con Fran- 
cisco Hereiia Gonzhlez, originario de la provincia de Alava, que a1 ca- 
sarse no cuenta con otros bienes que la dote de su mujer. Francisco, 
sin haber tenido hijos, falleci6 en 1753 dejando a su viuda en buena 
situacibn, con una buena casa habitaci6n y, a1 parecer, con algunos 
bienes 82. 

Mercedes Diaz Durhn contrajo matrimonio con Pascual de Azlia 
y Vergara, natural de Larraberzlia, en Vizcaya; recibi6 de dote 5.336 
pesos, a que aiiadi6 de su parte 664 pesos. De este matrimonio naci6 
un solo hijo, Pedro, que falleci6 menor 83. 

Juana Francisca de Regis Diaz D u r h  contrajo matrimonio en 1755 
con Jos6 Ram6n de Andia y Varela, con ‘una dote muy modesta, de sblo 
1.278 pesos. 

80 E. S .  v. 603, f. 412. Prieto del Rio. Luis Francisco. Cr6nicu del Monaste- 
rio de las cupuchinas. Santiago, 1911, 123 y 242. Rosa fallecib a 10s 80 afios el 13 
de julio de 1825. 

81 Diego Diaz Almazhn renuncib en su padre 23-IX-1758. E. S. v. 763, f .  324. 
Hay diversos documentos de Diego Diaz Durin, per0 nunca he visto mencionado 
a su hijo jesuita. Tuvo cierta fortuna. Su padre le dio bastante, la dote de la se- 
gunda mujer no era mala, 5.227 ps. (E. S. v. 724, f. 59 v.). Rosa Caso Aguilar, 
su segunda esposa, se queja de pobreza en su testamento. Tuvo un solo hijo, Miguel, 
que era administrador de la renta del tabaco en Guamanga. No he hallado el 
testamento de Diego Diaz Durin, pero su casa de Santiago salib a remate en 
1795, cuando 61 habia fallecido. 

82 E. S. v. 567, ff. 63 v., 128 v., 256 s., 288-292, 335-337. 
83 E. S. V. 689, ff .  306-309. 
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De 10s hijos varones, Doming1 
para hacerse dominico y que no SI 

volvib a1 Colegio, viaj6 mhs adelan 
Jacinta Cabezas y tuvo tres hijos: 
abogado de la Real Audiencia de I 
del Carmen Diaz, que fue religios 
de Lima. Doming0 viajaba mucho 
que hacia y 10s poderes que otor! 

He alcanzado a ubicar 34 nit 
Rafaela Durin, de ellos falleciero 
Lacunza, parece haber sido hija d 
Maria del Carmen, y 10s padrinos 
ella serian 35. Per0 la cuenta no 
completa con 10s bisnietos, per0 a 
cuerdos, a1 menos en las cartas qur 
sentes y vivi6 siempre volcado sc 
interb. 

4. Los NAV~OS D 

El arresto de 10s jesuitas, que I 

vino con una orden secretisima de 
log6 cruzar la cordillera en pleno 
del gobernador Guill y Gonzaga e: 
creto se fueron tomando medidas, 
ver. Se detuvieron dos barcos en 
la cordillera y se concentraron las 
el 24 de agosto se sup0 que estos E 
de Jes6s 85.  En la noche del 25 a1 I 

84Domingo Diaz D u r h  a pesar dt 
rias veces en Chile por negocios en 17( 
y 67; v. 774, f. 12Fj v.; v. 811, f. 437. SI 

$SEI P. Pedro Weigartner escribi6 i 
Chile a1 P. Provincial, desde Alt-Oettingi 
ginal latino hay en el Archivo de la Com 
la public6 en franc& en Documents ir 
Poitiers, 1867, T .  XVI, 307-352. De est, 
versi6n a1 castellano que est& en sus OE 
168. Weingartner y Lacunza hicieron e 

3, que en 1741 sal% del Convictorio 
e “recibi6” y a1 cab0 de quince dias 
Ite a1 Per& donde se cas6 con Maria 
Juan Bautista Diaz, que lleg6 a ser 
ima; Maria Ignacia, soltera, y Maria 
a del Monasterio de la Encarnacibn 
a Chile, como se ve por 10s negocios 
5aba 84. 

:tos de Manuel Diaz Montero y de 
In pronto siete. Pilar, la ahijada de 
e Matias NicolAs de la Fuente y de 
Manuel Lacunza y Regis Diaz; con 

es perfecta. Esta inmensa familia se 
L ellos no alude Lacunza en sus re- 
: conocemos, per0 10s tenia muy pre- 
bbre la familia con mucho afecto e 

IE LA EXPATRIACI~N 

debia realizarse en forma fulminante, 
Espaiia, cuyo mensajero, Juan Sala, 
invierno y poner la orden en manos 

1 7 de agosto de 1767. Con sumo se- 
que era por lo demBs imposible no 

Valparaiso, se cerraron 10s pasos de 
tropas. Dice Weingardner que sblo 

breparativos eran contra la Compaiiia 
16 de agosto a las 3 de la maiiana, se 

haberse ido a1 P e d ,  lo encontramos va- 
31, 1765 y 1771, Cfr. E. S. v. 742, ff. 64 
us hijos en R.A.  v. 2929, p: 1, fs: 153. 
una carta sobre la salida de 10s jesuitas de 
en, el 23 de enero de 1770. Copia del ori- 
paiiia de Jes6s en Miinchen. El P. Caray6n 
ikdits ooncernant la Compagnie de J&s&s. 
a traducci6n hizo Diego Barros Arana una 
was Cumpktas. Santiago, 1911, T. X. 139- 
1 viaje a Lima a1 mismo tiempo, pero en 



present6 el Oidor, Juan de Balmaceda y Zenzano, en 
gio Mhimo con una escolta de dragones para intimar 
contenida en el decreto de 27 de febrero de 1767, qc 
siempre a 10s jesuitas del reino. Los de la casa, a excep 
mos, fueron reunidos en la capilla domkstica, donde si 
y alli se les dej6 reunidos, mientras iban llegando de 
Santiago el resto de sus hermanos, a excepcibn de I( 
oidores habian hecho lo mismo en las otras casas dc 
corregidores o enviados especiales en otras partes del I 

Toda la ciudad se conmovi6 con el hecho y las f 
suitas mucho m b .  Pocas, sin duda, estaban en mejores 
conocer lo que pasaba que la familia Diaz DurLn, ct 
la plazuela de la Compaiiia, con el Colegio Mhximo a: 
victorio de San Francisco Javier a1 costado, han deb1 
todo, si no lo sabian ya por las noticias que corriai 
era la noticia y otra la forma con que se realiz6 con t: 
tar y con una prisi6n tan rigurosa. Los soldados guar 
del Colegio Mtiximo y fueron apostados en diversas I 

La prisi6n debi6 prolongarse hasta el 23 de octt 
listos 10s barcos para conducirlos. Durante este tiempo 
pre vigilados, pudieron decir misa todos 10s dias en : 
a1 pliblico. AI principio se permitieron las visitas, per 
fue cerrando la mano en permitirlas con libertad y s61( 
ante 10s centinelas. De las relaciones particulares de 
sus familias durante estos meses de prisibn, nada sab 
mos suponerlo. El dolor de la familia Diaz Durhn, q 
dos a 10s suyos. Manuel Lacunza residia en el Colegio 
metros de la casa familiar; Diego Diaz, en cambio, 
la residencia de Aconcagua, de donde fue trasladadc 
puerto de Valparaiso. Las religiosas, que consta que 
medida, se conmovian no s610 por la noticia que afed 
Cia de Jeshs, sino por tener en ella parientes cercano 

la casa del Cole- 
la orden del Rey, 
le extraiiaba para 
ici6n de 10s enfer- 
upieron la noticia 
las otras casas de 
)s novicios. Otros 
3 la ciudad y 10s 
.eino. 
'amilias de 10s je- 
condiciones para 

iya colocaci6n en 
1 frente y el Con- 
ido imponerse de 
n. Per0 una cosa 
mto aparato mili- 
*daban la entrada 
iartes del mismo. 
ibre por no estar 
10s jesuitas, siem- 
EU iglesia cerrada 
o poco a poco se 
3 se podian hacer 
: 10s jesuitas con 
emos, per0 pode- 
ue veia asi trata- 
MQximo, a pocos 
se encontraba en 

directamente a1 
sufrieron con la 

taba a la Compa- 
s y queridos. 

barcos distintos, Weingartner iba en Nuestsa Seiima de la ET 
El Valdiuiano. En el viaje del Callao a Puerto de Santa Maria, 
El Rosario y Lacunza en El Prusiano. Finalmente desde Pue 
hasta Bolonia hicieron juntos el viaje. Existen narraciones del 
hizo en El Prusiano no hay. 

mita, y Lacunza en 
Weingartner fue en 

irto de Santa Maria 
viaje, per0 de1"que 
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El 23 de octubre se dio la 
evitar la conmoci6n del pueblc 
puertas de las casas y se custod 
la salida de la ciudad 10s agua 
pafiarlos, con cien caballos dispi 
cubrieron el camino. En Valpa 
en la residencia y en una casa 
chez, dice la comunicaci6n ofici 
del Colegio MAximo en la hac 
vistos a1 efecto. Con esto no sc 
que se habia hecho descargar 
a Europa. Las condiciones del 
barcar 24 sujetos, que hicieron 
paraiso por el Cab0 de Hornos 

Debieron esperar todavia 
embarcados en direcci6n a1 Cal 
Diego Diaz lo hicieron en el 
tass7. El 9 de marzo llegaron 
tres dias despuBs para esperar 1 
chas atenciones por las que 10s 
peruanos que iban en el San 10: 
en Valparaiso. 

A comienzos de mayo de 1 
el barco llamado El Prusiano o 
13 alemanes, 10 espaiioles y 25 
y su primo. Aunque de otros E 
bemos que hizo el viaje en cua 
cieron dos jesuitas, 10s PP. Ped 
tiembre estaban en el puerto de 
sefialado por el Gobierno espai 

AI llegar, todos debian coni 
do el nombre de filiaciones. Po 
que se conoce, aunque breve, I 
cunza, natural de la ciudad de 
y de doiia Josefa Diaz, cristiai 

87 Cfr. Harter. L O ~  jesuitus en e, 
tial, 1924. I1 parte, Documentos. In6 

8qA.H.N.M. Leg. 826 j. 8. 

orden de salir para Valparaiso, y para 
1, se prohibi6 a 10s habitantes abrir las 
li6 la calle con doble fila de soldados. A 
rdaban cien soldados que debian acom- 
iestos para 10s jesuitas. En ocho jornadas 
raiso se reunieron, s e g h  Weingardner, 
arrendada a1 efecto. Per0 por la estre- 

ial, fueron llevados todos 10s que venian 
ienda de Peiiuelas, con 10s viveres pre- 
: hizo el envio a Europa en el Rosario, 
para que condujera a todos 10s jesuitas 
navio El Peruano s610 permitieron em- 
a Espafia el viaje directamente de Val- 

hasta fines de febrero, en que fueron 
llao en tres navios. Lacunza y su primo 
Valdiuiano, en compaiiia de 78 jesui- 
a1 Callao y fueron trasladados a Lima 

a embarcaci6n. En Lima recibieron mu- 
chilenos habian prodigado a 10s jesuitas 
re‘ o El Peruano, que habia hecho escala 

768 fueron embarcados en El Callao en 
La Concordia, cuarenta y ocho jesuitas: 
chilenos, entre 10s cuales iban Lacunza 

iarcos tenemos noticias, de Bste s610 sa- 
tro meses y que en la navegaci6n falle- 
ro Cortks y Tom& Olaso. El 13 de sep- 
Santa Maria, que era el sitio de reuni6n 

fiol88. 
testar a un interrogatorio, que ha recibi- 
r ser la linica autobiografia de Lacunza 
a damos a conocer: “El P. Manuel La- 
: Santiago, hijo de don Carlos Lacunza 
nos viejos, naci6 el aiio de 1731, y en 

1 antiguo Reino de Chile y su actiuidad misio- 
idito ACS. JS. 
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el 747 entr6 en la Compaiiia en esta Provincia de Chi 
viciado en el de San Francisco de Borja, estudi6 la filos 
y la teologia en el Colegin Miximo, tuvo su tercera pr 
Pablo: Maestro de Gramhtica en dicho MLximo, de c 
operario en el Noviciado, y volvi6 a1 expresado Cole1 
San Miguel de la ciudad de Santiago de Chile para Prc 
cuela de Cristo, en lo que se ocupaba en la actualidad. 
feso de cuarto voto como lo manifiesta y firma de su 
Puerto de Santa Maria, catorce de Septiembre de 17t 
cunza.” 89 

El primo Diego Diaz Almazin tambi6n dio sus da 
en Concepci6n, hijo de Diego Diaz y de Rosa Almazhr 
en la Compaiiia en 1754. Fue Maestro de Escuela ec 
tercera probaci6n en San Pablo; fue CapellLn de Chaca 
de primeras letras en Aconcagua, donde se hallaba. Sa 
mera profesih 

Es curioso que Lacunza dice que es de familia de ( 
en tanto que si1 primo se declara de familia noble, cuar 
iialar que la  familia siempre tuvo la preocupaci6n de hi 
nes de nobleza. Per0 en este punto hay la misma varie 
jesuitas y aun entre hermanos. En Imola, Lacunza va a 
aristocritica Cofradia del Pi0 Sufragio, lo mismo que s 

En el puerto de Santa Maria estuvieron depositac 
Seiiora de la Victoria, otra suerte de prisi6n, a la espe 
que 10s llevara a destino, esta vez por el MediterrLneo 

El 19 de febrero de 1769 fueron embarcados en L 
240 jesuitas, en que se comprendian 10s venidos has 
Chile; no llevaban vigilancia de soldados, per0 si un 
Tuvieron un feliz viaje, sin encontrar corsarios, per0 dura 
le afligi6 una tempestad tan violenta que no les pern 
pie; el barco, que era mvv d i d o ,  aunque no de 10s mi! 
ti6 muy bien. Tuvieron misa d l o  10s domingos; la alimc 
ficiente y el alojamiento muy estrecho. Llegaron a La I 
marzo, despu6s de 24 dias de navegaci6n. Se les prohil 
nova, per0 el gobernador prohibi6 que se les vendiera 
mismo les busc6 alojamiento a todos. Viajaron despuc 

le; tuvo su no- 
:ofia en el siglo 
obaci6n en San 
londe fue para 
$0 Mhximo de 
:fecto de la Es- 
Sacerdote pro- 

! nombre en el 
B. Manuel La- 

tos. Era nacido 
1, nobles. Entr6 
I Quillota, hizo 
buco y Maestro 
.cerdote de pri- 

:ristianos viejos, 
ido hay que se- 
tcer informacio- 
dad en muchos 
pertenecer a la 
;u primo. 
dos en Nuestra 
ra de un barco 

ma nave sueca, 
ta entonces de 
comisario regio. 
.nte una semana 
iitia tenerse en 
j grandes, resis- 
3ntacibn era su- 
Spezia el 15 de 
Si6 pasar a Gd- 
muy car0 y 61 

5s en pequeiios 

188 



hotes por partid 
Pisa, siempre na 
numentos. Era J 
alli predicando, 
a Florencia, por 
decian misa todc 
sus principales r 
10s Apeninos, ne 
se separaron de 
de la expedici6n 
pafiia del P. Bal 
habian precedidc 
debieron pasar a 
real para mantel 
bia sido asignad 
10s jesuitas de CI 
continuaron su 7 

hacia m6s llevad 
hasta el decreto 
les habia dado r 
ligiosa y el cun 
pasado. Y en m; 
dencia y a no pi 
pedir ayuda a la 
tentindose para 

Hay que ha 
desterrados, que 
superar. La inser 
10s que llegaron 
un impact0 en e 
centaje bastante 
nijs del idioma, 
cane a cualquie 
pueblo de 8.00( 
del idioma y la 
dura, no les per1 

as, hasta la desembocadura del Arno y desde alli a 
vegando. En esta ciudad visitaron sus principales mo- 
ueves Santo y el P. Jer6nimo Durazzo, que se hallaba 
10s atendi6 gentilmente. Tres dias m b  tarde llegaron 
la misma via fluvial; se acomodaron convenientemente, 
is 10s dias en el colegio de la Compafiia y conocieron 
nonumentos. Siguieron su camino en coche, cruzando 
tvados todavia, y Ilegaron a Bolonia. En esta ciudad 
10s alemanes, que siguieron viaje a su tierra. El resto 
de chilenos y espaiioles se dirigieron a Imola, en com- 

tasar Huever, que era el provincial. En esa ciudad 10s 
3 10s jesuitas que se embarcaron en El Peruano y que 
C6rcega. Las autoridades, en vista que tenian pensi6n 

ierse, les habian permitido residirgl. Esta ciudad ha- 
a por el P. Jaime And& en nombre del P. General a 
iile, que ya se habian instalado en algunas casas, donde 
Jida religiosa y sus estudios. Esta vida en c o m b  les 
leros 10s gastos. Estas comunidades habian de subsistir 
y bula de supresi6n de la Compafiia. El P. General 

iormas muy estrictas para que continuaran su vida re- 
iplimiento de sus obligaciones como si nada hubiera 
ateria de pobreza les exhortaba a confiar en la provi- 
reocuparse del porvenir. Tambi6n les estaba prohibido 
IS jesuitas de las localidades en que se instalaban, con- 
sus gastos y necesidades con la pensi6n realg2. 
cerse cargo que 10s jesuitas tuvieron una psicologia de 
por mucha virtud que se tenga no siempre se puede 

tci6n en el mundo italiano dieciochesco fue posible para 
j6venes y asimilaron el idioma o pudieron producir 

1 mundo intelectual de la 6poca y 6stos fueron un por- 
bajo, y es 16gico que lo fuera. Estaban limitados ade- 
por su profesi6n sacerdotal, que no les permitia dedi- 
r cosa y en Italia habia muchos sacerdotes. Imola, un 
) habitantes, 10s tenia en abundancia y conocedores 
llegada de 200 sacerdotes mas, extranjeros por afiadi- 
nitia dedicarse a trabajos de importancia. Imola, fuera 

91 Weingartner 
92R.A.H.M. L 

, 0. c. 
egajos de Tesuitas 39 (18-X-1769). 
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del colegio de 10s jesuitas, de 10s conventos y el semin 
otros centros intelectuales que no fueran pequeiias ac: 
cuyo n6mero debe haber sido cerrado. Tenian ademls 
res de la orden, 10s superiores eclesilsticos de la di6ce 
m k  grave, eran supervigilados por el Gobierno de E 
serie de funcionarios y estaban amenazados con la pCr 
pensi6n para todos si incurrian en el desagrado del rey 
ses debian presentarse a firmar para recibir la pensi6n y 
servia para producirles disgustos, porque estos funcic 
cierto modo absolutos, porque no se les reconocia la fa, 
quejarse; la misma gente del pueblo 10s hacia objeto 
no podian repeler con la justicia. En cierta forma eran 
aumentar sus recursos econ6micos se dedicaban a a 
manuales, a decir las misas de fundaci6n que otros nc 
gunos mls afortunados eran instructores de familias : 
no eran muchas, ni menos en la proporci6n para dar i 
inmigrantes. En fin, toda la regibn de Bolonia y Roma. 
de jesuitas en todas sus ciudades, que quedaban a muy 
unas de otras. 

Los tiempos tampoco eran 10s mejores. La agitaci61 
auge a1 jansenismo, que odiaba a la Compafiia de Jes6 
de polkmicas religiosas en que 10s habian contado com 
jansenistas podian ahora hacer sentir su victoria. En el 
se acercaban 10s tiempos de la revoluci6n francesa, quc 
gi6n en forma realmente persecutoria. La misma situacii 
vez suprimida la Compafiia, era muy distinta de la d 
que no eran desterrados y podian vivir en el sen0 de SL 
deados de sus compatriotas y sin la vigilancia de minis 
y otras autoridades, como 10s americanos y 10s espaiiol 

La noticia de que 10s gobiernos cambiaban y de qt 
la Compaiiia de Jeslis y se les permitia la vuelta, estab 
teniendo una falsa esperanza, que nunca se convertiria e 
que 10s jesuitas recogfan en sus cartas como una real 
aunque no llegaba nunca. 

El Gnico acontecimiento, que Ies debia devolver a 
la muerte de sus compafieros de destierro, que cada 
traba mls disminuidos, mls viejos y enfermos. 

ario, carecia de 
idemias locales, 
de 10s superio- 

msis y, lo que es 
Ispafia con una 
dida total de la 
. Cada tres me- 
cualquier causa 
marios eran en 
cultad de poder 
de burlas, que 
tolerados. Para 

lgunos trabajos 
I tomaban y al- 
adineradas, que 
trabajo a tantos 
nia estaha llena 
r corta distancia 

n religiosa d a h  
s y por razones 
lo enemigos, 10s 
campo politico 

; trat6 a la reIi- 
bn de ellos, una 
le 10s europeos, 
1s familias y ro- 
;tros, comisarios 
es. 
ie se restauraba 
a siempre man- 
n realidad, p r o  
idad inminente, 

la realidad, era 
vez 10s encon- 
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LA SUPRESI~N DE LA COMPAG~A DE JES~~S Y m NUEVO MODO DE VIDA 

El 21 de julio de 1773 el Papa Benedicto XIV public6 el breve 
minus ac Redemptor, que suprimia la Compafiia de Jeshs. Los obis- 
s de las dibcesis en que vivian 10s jesuitas promulgaron el breve, 
r hallarse en 10s estados del Papa, les competia la autoridad civil y 
religiosa. 

El 25 de agosto del mismo aiio, el obispo Bandi dio a conocer el 
cumento a 10s jesuitas en el Palacio episcopal, levantando un acta 
xe  el asunto, previa la reuni6n de 10s jesuitas que vivian en Imola y 
s alrededores. Se juntaron 180 de la provincia de Chile, 10 de M6xico 
8 de Portugal. Debieron dar sus nombres y el lugar y fecha de su 
cimiento. El nlimero 53 fue: Manuel Lacunza, nacido en Santiago 
19 de julio de 1731, y el 109 Diego Diaz, nacido en Santiago (sic) el 
de noviembre de 1739. El lugar de reuni6n fue el aula superior, que 

cibe luz del jarin a1 norte, en el Palacio Episcopal, en la Parroquia 
San Casiano. 
Se les someti6 luego a la jurisdiccih del obispo y se les dio ocho 

as para dejar el hlbito de la Compafiia de JesGs y vestir como c16- 
;os. Se les prohibi6 salir de casa, confesar, hacer funciones phblicas 

sus oratorios y s610 podian confesar sus pecados con 10s confesores 
irobados por el obispo. Se reservaba el obispo nombrarles un superior 
querian permanecer viviendo en comunidades, per0 dicho superior no 
bbia ser de la Compaiiia. Los presentes lo entendieron, lo obedecieron 
in la reverencia debida y prometieron cumplirlo. Lo que mandaba el 
lisp0 estaba de acuerdo con la bula y con las instrucciones especiales 
ie dio la comisi6n de cinco cardenales que a1 efecto habia nombrado 
Papa Ganganelli 93. 

Cinco dias mis  tarde se les intim6 para las parroquias en las casas 
d e  10s jesuitas chilenos vivian, la prohibici6n de salir de la ciudad 
de la di6cesis sin previo permiso y esto bajo penas y castigos. El 20 

3 octubre, un comisario regio les intim6 la bula en nombre de Su Ma- 
stad el Rey de Espafia. Se prohibieron las comunidades y no podian 
ivir juntos mls  de tres y no se podian mezclar 10s profesos con 10s 
ue no lo erang4. 

03 Archivo del obispado de Imola, Italia, Tit. XI1 ( 1761-1775). 
94 Ciuseppe Mazzini. Gesuiti cileni in Imoh (1768-1839). Bolonia, 1938, 9. 
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La obligacih de vestir como clCrigos no todos poc 
Y el rey ofrecib una ayuda que tardb demasiado en lleg; 

El P. Luengo cuenta que el piadoso obispo de Imola 
Randi, “que estima a 10s jesuitas y ha tratado hasta aho 
compasi6n a 10s espaiioles, se debe haber acobardado mu 
con la extinci6n y ha estado muy rigido y escrupuloso en 
lar confesores para la provincia de Chile., . y no ha que] 
cia de confesar a otros espaiioles, sino a unos quince o C 

Estas 6rdenes debieron cumplirse inmediatamente. 5 
Vivian reunidos en comunidades se les permiti6 permanec 
ta que terminaran 10s arriendos para no ocasionarles gal 
Per0 pronto se vieron obligados a dispersarse en diversa 
v aun a otras ciudades o aldeas (castelli), donde podia SI 

la vida. 
A pesar de las prohibiciones reales, 10s jesuitas mz 

rrespondencia con sus familias o aprovechaban las cartas 
sus misivas. For ser algo prohibido y por el tiempo que 
casi imposible conocerla mLs a116 de algunas cartas que 
njdo econ6mico fueron dadas a conocer. Esto hay que 
envios de dinero, que muchos evitaron que se conociera 
que siguieron el camino oficial son pocos y 10s otros ta 
impresi6n de haber sido escasos. 

Los viajes de que habla Lacunza a Roma, Venecia , 

des, 10s realizb entre la supresi6n y el mes de junio de 
tiempo debe haber contado con algunas remesas de I 

por su madre o abuela. Esta se valia del doctor Fernand 
se preocupaba de que no quedara huella de estos envios 
otras constancias, por temor de que perdiera la pensibn 
Luengo hablando de 10s viajes de 10s jesuitas, dice que 
pie y en muy malas condicionesg7. Se puede pensar qi 
tenia dinero enviado de su casa, pudo hacerlos en mejorc 
De estos viajes se expresa Lacunza con desilusi6n: “Pros 
ledad cada dia con m h  contento: harto siento haberla 
nlgunas veces por la curiosidad vana de ir a ver a Veneci 
otras ciudades, de donde no he sacado otro fruto sino 

lian cumplirla 
ir. 
1, Mons. Carlo 
ra con mucha 
cho y turbado 
manto a seiia- 
rid0 dar licen- 
lieciskis” 95. 

810 a 10s que 
:er juntos has- 
stos excesivos. 
s habitaciones 
xles m b  fQcil 

intuvieron co- 
de otros para 
ha pasado, es 
por su conte- 
decir de 10s 

.n. Los envios 
mbi6n dan la 

y otras ciuda- 
1776. Por este 
dinero hechas 
o de Urizar y 
por recibos u 
realg6. El P. 

: 10s hacian a 
le si Lacunza 
:s condiciones. 
;igo en mi so- 
interrumpido 

a o a Roma u 
la pkrdida de 

95 Diario del P. Manuel Luengo. T. VII, I1 parte, 473. 

97 Dhrio del P. Luengo. 
9 5 R . A .  292% p. 1, 312-365. 
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tiempo y la distraccibn: tres 
espero cumplir mi prop6sito de 
lo puede hacer. De aqui se sig 
de vida que tengo muy a mi 
quisimo para molestarme” 98. 

Es muy curiosa esta alusiC 
en otra parte, no es posible I 

Esta carta dirigida a su n 
separa la tierra y el mar, tiene 
el 7 de diciembre de 1779 y el 
de 1779 un entierro mayor en 
viuda, test6 ante Gaona, recibic 
con tres pesos”, dice la lac6nil 

En su testamento, siguienc 
liares, liberta su mulata Mercl 
lo mismo que esta libertad, del 
si la hereda su hijo. Con el r 
San Ignacio, que se celebra en 
extraiiamiento.” Su voluntad e 
de, que la herencia quede a i 
contribuirh en la forma que s 

En la carta se manifiesta 
con su vida crucificada y lib1 
le manden dinero, aunque les 

Diego Diaz, que s610 escr 
dice en &a algo muy significa 
que atribuyen a poco amor: ‘ 
casa, aunque no soy ni he sid 
soy y sere uno de 10s mis ax 
rido; aunque tal vez por eso 
un grito del corazbn, cruel dt 

98 Carta a su madre, 1779. R.. 
nuel Lacunza. RChHG. 1914, IX, 
diciembre 7 de 1779; a su abuela, 
Bolonia y mayo 15 de 1791; otra a 
de Imola tienen un aiiadido de C 
la primera. 

99A.P.S.S. Entierros 11, f. 137 

101Espejo 0. c. 211. 

---__ 

S. V. 890, ff. 224-225. S 

aiios y medio ha que no me muevo y 
: no moverme mhs si no me manda quien 
ue que esthndome quieto y en la manera 
gusto con mi buen mulato, necesito po- 

in a1 “mulato”, que por no estar adarada 
recisar. 
nadre, en que alude a lo much0 que 10s 
algo de trhgico, porque Lacunza escribe 

la habia fallecido antes: “En 7 de marzo 
la Catedral del cuerpo de Josefa Diaz, 

6 10s santos Sacramentos y pag6 derechos 
ca partida de defunci6n99. 
do la costumbre de 10s testamentos fami- 
edes. Pide que su entierro se descuente, 
tercio si la hereda su madre y del quinto 

esto que se ayude a costear la fiesta de 
la Catedral “a mi costa -dice-, desde el 

s que la herede su hijo, per0 si no pue- 
nterb para sus alimentos “con que se le 
u majestad ha permitido” loo. 

sumiso a la voluntad de Dios, contento 
re de necesidades, por eso pide que no 
sobre. 
ibe un apdndice a las cartas de su primo, 
Ltivo, a1 disculparse de su aparente olvido 
‘Soy y serd el que siempre para con mi 
o de ninguna importancia, mas con todo 
)asionados”lol. Sabe que no es el prefe- 
m b  necesitado de cariiio, deja escapar 
puro sincero. 

A. 2856 y Espejo, Juan Luis. Cartas del P. Ma-  
200-219. Son cuatro cartas: a su madre, Imola, 
Imola y octubre 9 de 1788; a su tia Mercedes, 
Mercedes, Imola y mayo 19 de 1794. Las cartas 
liego Diaz, per0 el Sr. Espejo s610 pus0 el de 

in fecha e incornpleto. 
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La noticia de la muerte de su madre la t 
de Jose Antonio Martinez de Aldunate recibida 
Dos dias despuks contesta a su amigo: “Despi 
he pagado tributo a la naturaleza, voy a responc 
V. M. se ha servido honrarme; y le confieso ing 
sB lo que voy a responder por el duro golpe que 
te haber caido sobre un cuero harto curtido, me 
atentado.” Lacunza, tan due50 de su inteligenci 
fiesta su dolor como atontado por el golpe. 

A continuaci6n pasa a dar sus disposicionc 
cia. Pide que no se moleste a su abuela y s610 : 
indispensables, como es el funeral y el pago I 

10s intereses anteriores, si no se han pagado. E 
pone que si se pueden obtener 10s 6.000 pesos 
paraiso, se funde con 2.000 pesos la fiesta de 
4.000 restantes se pongan a rkdito, que cede 
tercera madre”, por su vida, para alimentos, ‘‘c 
como buen hijo.” Magdalena p e d e  fundar para 
capellania con 10s 4.000 pesos para beneficio de‘ 
de 10s difuntos de la familia y el capelkn puec 
brinos. Deja en libertad a Magdalena, y a Jos 
Aldunate para todo y declara que no quiere n: 
cipal, ni de 10s intereses, ni ahora ni nunca ian 

En el primer testamento de la abuela Rafr 
su nieto el P. Josh Lacunza (habia sido bautiza 
cedi6 2.600 pesos de 10s corridos de 10s 6.000, g 
cargaban sobre las bodegas de Valparaiso, a1 5: 
bian pagado de 10s trece aiios, que corrieron de 
la muerte de Manuel Diaz Montero, 1.300 pel 
por carta que para ello tuvo del nieto el Prov 
Josh Antonio Martinez de Aldunate. Estos 2.600 
Manuel Diaz a su hija Josefa a modo de con 
mento. 

La muerte seguia segando vidas. En 1783 f 
En su testamento dispone de su casa avaluada 
que hay que restar 3.000 de capellanias, y de si 

uvo Lacunza por carta 
el 7 de enero de 1780. 

i k s  de dos dias en que 
3erle a la carta con que 
;enuamente que aGn no 
he recibido, no obstan- 

’ tiene todavia algo des- 
a y de su pluma, mani- 

3s en torno a la heren- 
se hagan 10s gastos mhs 
3e las deudas. Perdona 
n cuanto a1 futuro, dis- 
de las bodegas de Val- 
San Ignacio y que 10s 

a Magdalena Diaz, “su 
p e  esto debo yo hacer 
despues de sus dias una 
1 alma de Josefa Diaz y 
le ser alguno de 10s so- 
C Antonio Martinez de 
Ida para si ni del prin- 
l i s  102. 

aela, en 1781, dice que 
do con este nombre) le 
ue a favor de su madre 
6, de que s610 se le ha- 
:sde la imposici6n hasta 
sos, cuya cesi6n consta 
.isor y Vicario General, 
pesos se 10s habia dado 
ipensaci6n en su testa- 

allece Magdalena Diaz. 
en 9.500 pesos, de 10s 

i s  muebles, plata labra- 

102 E. S. v. 827, ff, 331-332. Debo el conocimiento 
Dougnac. 

de esta carta a1 Sr. Antonio 
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da, etc. Deja a su cuiiado 2.000 pesos y funda un aniversario de legos 
para que lo goce en primer lugar Manuel Lacunza y en segundo, Diego 
Diaz lo3. 

El 5 de diciembre de 1783, en vista de la Real C6dula de ese aiio 
que permitia a 10s jesuitas gozar de sus herencias, no por amor del rey 
a ellos, sino para aliviar 10s gastos de la Real Caja, reclamaron su he- 
rencia veinte jesuitas chilenos, entre ellos Lacunza. Diego Diaz no lo 
hizo lo4. 

Ignoro si tiene relacibn con la petici6n de herencia de Lacunza la 
fundaci6n de Martinez de Aldunate, hecha el 18 de junio de 1784, como 
albacea de Josefa y Magdalena Diaz, la cual va firmada por Aldunate 
y Rafaela D u r h .  En ella se tuvo en cuenta la voluntad de las difuntas 
y la de Manuel Lacunza. 

Los 6.000 pesos, de las bodegas de Valparafso, se dividen en dos 
lotes: 2.000 para la fiesta de San Ignacio, que queda a cargo de Merce- 
des Diaz. Y 10s 4.000 restantes se destinan a una capellania con 50 
misas de a cuatro pesos de obligacibn, cuyo patr6n es en primer lugar 
Manuel Lacunza, el cual puede nombrar sucesor; en segundo lugar 
10s hijos de Regis Diaz, etc. Una tercera fundaci6n de un aniversario 
de legos, con 984 pesos y 5% reales de principal, .en nombre de Mag- 
dalena Diaz, para que lo gocen en primer lugar Manuel Lacunza, en 
segundo Diego Diaz y en tercer0 10s herederos de Matias NicolL de 
la Fuente lo5. 

Rafaela Dur6n vende en 1787 las bodegas de Valparaiso a su nieto 
Gregorio be Andia y Varela y le deja impuesto en ella las fundaciones 
de la capellania y la fiesta de San Ignacio por la suma de 6.000 pesos. 

La abuela en sus cartas les contaba a sus nietos, que a veces so- 
fiaba que estaba con ellos, sus conversaciones y c6mo les regalaba con 
todo lo que hallaba en casa. En respuesta, Manuel Lacunza finge un 
viaje imaginario a Chile; su fantasia lo hace en cinco meses y llega a1 
puerto de Valparaiso por el Cab0 de Hornos. Allf se harta de peces y 
mariscos, prosigue a Santiago y va saludando a 10s que esthn, per0 
hay tantos ausentes, desde su partida en 1767. No encuentra a1 abuelo, 
a sus dos tfos Diego y Domingo, a su madre Josefa, a Magdalena, ni a 
Solascasas, Andia y Varela, de la Fuente, Azlia, ni a su primo Pedro, ni 

103 E. S. v. 826, f. 65. 
104.A.H.N.M. Leg. 777, j. (15). 
105 E. S. v. 827, f. 165. 
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a su ahijada Pilar, ni a su mulato Pancho. Sc 
va a1 sa lh ,  trata de animarlos, cuenta lo que 
venta, come glotonamente y se despide y pa 
despierta y se halla en su cama. . . Y pensar c 
viaje imaginario; el otro, el real, le estaba Veda 

En 1789 fallece la tia Antonia, la viuda 
testamento que va a ser altamente lesivo para : 
y causa de muchos pleitos familiares lo7. 

La abuela, que nunca habia abandonado 
que con hiibil inteligencia sorted hasta el lilt 
tades de la paz familiar, falleci6 el 19 de ago: 
da en San Francisco lo8. Muerta ella se desenc 
herederos, no de todos, sino de algunos. La 
recer a Mercedes, per0 Josefa de Andia y '1 

Hurtado no s610 rompen la paz, sino que se 1 
Lacunza es mb sereno ante la muerte de 

ella le escribi6 una carta, no ya por su mano, 
su muerte y le busc6 oraciones y misas de 
tierro log. 

En 1791 muere la tia Manuela, y en 179 
Los envios de dinero a Lacunza no con 

En 1792 agradece a Martinez de Aldunate e 
realesl'l. El 23 de mayo de 1793 envia a si 
para cobrar sus rentas, refrendado por notar 

Pedro Viguera, que andaba a !a caza de 
legados o capellanias en favor de 10s jesuitas 
ieales, como administrador de temporalidades 
drid que habia descubierto una capellania er 
de febrero de 1793. Como estaba en las bode$ 
gorio de Andia y Varela, le pidi6 cuenta. Est1 

_____- 
106Espejo 0. c. 212. 
107 E. S. v. 920, ff. 203-204. 
108 A.P.S.S. Entierros 11, f. 268. 
109 Espejo 0. c. 216. 
1loE. S. v. 831, f. 137; E. S. v. 873, f. 261. 
111 Carta a Martinez de Aldunate en Vaucher V I  

nuel de Lacunza y Dim. .. Collonges sous SalBve, 19E 
en el Archivo de la Compafiia de Jeslis en Argentin 

112 El poder traducido en Jesuitas, 86, ff. 60-6' 
Miguel Batllori, Roma. 

5 harta de Ilorar; per0 se 
t sabe y lo que no, lo in- 
rte a Valparaiso; cuando 
p e  no pudo hacer sino el 
do. Era el afio de 1788 IO6. 
de Solascasas, y hace un 
10s intereses de su sobrino 

el tim6n de la familia y 
imo momento las dificul- 
;to de 1790 y fue enterra- 
:aden6 la ambici6n de 10s 
abuela quiso a1 fin favo- 
v'arela y su marido Juan 
llevan la mejor parte. 
la abuela; incluso cuando 

, sino por ajena, sospechb 
sus compafieros de des- 

2, la tia Regis I1O. 

stan en papeles oficiales. 
1 envio de 107 pesos y 6 
u tia Mercedes un poder 
ios imolenses 
noticias sobre herencias, 
para alivio de las rentas 
que era, comunic6 a Ma- 

1 favor de Lacunza el 19 
;as de Valparaiso de Gre- 
e dijo que habia remitido 

le celebritk oublik. Le P. Ma- 
18, 17 (fotocopiada). Original 
a, San Miguel. 
7. Original en Papeles del P. 
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10s rkditos hasta el 1 
entreg6 10s 200 pesos 
Madrid el 13 de febr 
1794 se la entreg6 en ’ 

a su ve7 lo pas6 a I, 
En una nota dice Vi 
Hurtado l13. 

La 6ltima carta I 

aiios” que Hurtado le 
Perdona a Hurtado y 
ha recibido. Estas no1 

S610 una vez m i  
febrero de 1799 pide 
de lo que le pertenecc 
recibidas en este filtii 
no puede hacerlo poi 
des informa que no ! 

le enviaron en 1793 lo 
garon a Mercedes Di 
diencia orden6 en 4 c 
Valparaiso 400 pesos 

Es muy dificil sal 
e incluso a 10s dembs 
muy pocos y en cort 
1779 pide que no le 
hacia envios. Mercedt 
envios por medio del 
la pensi6n real se pro1 
diga que Lacunza le 
pesos de las bodegas 
de 10s envios. En 1; 
llegado “y mientras n 
confia en Aldunate I 
10s bienes de la abue 
diatamente las resulta! 

8 de noviembre de 1791. El 3 de enero de 1793 
I correspondientes a 1792, que Viguera remiti6 a 
ero. La nueva remesa recibida el 15 de enero de 
vista del poder presentado a Mercedes Diaz, quien 
gnacio de Andia y Varela para que lo remitiera. 
guera que hasta 1791 recibi6 esa cantidad Juan 

de Lacunza que conocemos dice que hace “trece 
remiti6 13 doblones de a 16, que jambs llegaron. 
aiiade que el envio de febrero del 93 tampoco lo 

ticias son de 19 de mayo de 1794 l14. 

s hay una alusi6n de Lacunza a sus dineros. En 
Mercedes Diaz que envien a Lacunza 500 pesos 

9 en las bodegas de Valparaiso, pues “por noticias 
no correo, esti pronto a regresar a Espafia, per0 
* las graves escaseces que padece”. Temporalida- 
jabe si Lacunza esti vivo o muerto, que s610 se 
s rkditos de una capellania y que despuks se entre- 
az y no ha tenido mbs intervenci6n. La Real Au- 
le julio de 1799, que se tomen de las bodegas de 
y se envien a1 ex jesuita para su transporte116. 
ier 10s envios de dinero que se hicieron a Lacunza, 
jesuitas. La impresibn general es que se hicieron 

as cantidades, si no intervenia la autoridad. En 
envien mhs, por lo que parece que la abuela le 
:s Diaz dirb mLs adelante que la abuela le hacia 
doctor Fernando Urizar vpa ra  que no perdiera 

curaba que no quedase hu-ella. Per0 que la abuela 
dio todo lo que se debia a su madre de 10s 6.000 

de Valparaiso, parece ser indicaci6n en contra 
788 habla Lacunza de un socorrito, que no ha 
16s tarde llegare, llegari a mis tiempo.” En 1791 
)ara lo que le ha de tocar en la reparticih de 
la. En 1792 dice a Aldunate: “Deseo saber inme- 
5 de la muerte de mi abuela, respecto de 10s bienes 

113 Correspondencia I 

114 Espejo 0. c. 217. 
115 R. A. 2925, p. 2, 

, 

de Pedro Viguera, Libro ff. 178 y 180, A.C.S.I.S. 

4 ff. 
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de mi madre y de mi tia Magdalena.” En 17 
gozo grandemente de saber que ha llegado 
para que corras con esos pocos reales que no 
y que hasta ahora sc han hecho turumiga.” 1 
ocasi6n que se pone ir6nico sobre el tema, a 
dolls. A1 morir dej6 de heredero a Diego D 
la cumpli6 hasta 1804. AI morir &te, en febr 
doblones, que estaban en Buenos Aires. El 19 
estaban en Madrid, per0 no habian llegado a 

Este misterioso asunto del dinero de Lac 
inedstencia. Si t w o  ayudas fueron muy poc 
hacer pasar por rico, per0 como casi todos 
Italia que tuvieron a l g h  bien, se tenia que I 

per0 sin la cosa. Por estas cartas de intereses 
ha culpado de ambicibn, per0 en el fondo, si! 
hombres sin derecho, perdidos en un mund 
tramita. Es verdad que si la situaci6n de la fs 
tal vez pudo ser m6s favorable, per0 hay tani 
fortuna, tampoco la vieron. 

6. EL PENSAMDENTO h T I M 0  D1 

A travCs de las cartas familiares se puede 
de Lacunza. 

Sus sentimientos de desterrado aparece 
dice a su madre, por la tardanza de una carta 
bi6: “por donde vengo a entrar en alguna sos 
muy apartados, y que sin duda Nuestro Sefio 
y mucha agua entre Ud. y su hijo.” A1 imag 
me lo impide”, confiesa a la vuelta imaginar: 
tierro.” A Mercedes le dice: “Nuestro Seiior 
nuestra. iQu6 querias? Tus hermanos han sic 
a tierras extrafias y tli quedarte en tu casa 

------ 
116 Espejo 0. c. 
117Cartas del P. Juan Villegas a Jose Antonio M 

la, 21 de febrero de 1805 y de Imola, 19 de agosto c 
guel Batllori S. I., Roma. 

94 dice a Mercedes: “Me 
a tus manos el poder. . . 
s quedan a Diego y a mi 
En esta carta es la hnica 
unque termina perdonan- 
liaz en la capellania, que 
ero de 1805, esperaba 18 
de agosto del mismo afio 
Imola ll’. 

unza nos convence de su 
bas. A veces se le quiere 
10s jesuitas expulsos en 

contentar con el derecho, 
que han quedado, se les 

p e n  siendo siempre unm 
o administrativo que 10s 
imilia hubiera sido mejor, 
:os casos en que teniendo 

E LACUNZA 

ver el pensamiento intimo 

n en algunas frases. Le 
I, la postrera que le escri- 
pecha que debemos estar 
lr ha puesto mucha tierra 
$nar el viaje “pues nadie 
ia: “me vuelvo a mi des- 
* te trata como hermana 
30 arrojados de sus casas 
con todas tus convenien- 

[artinez de Aldunate, de Imo- 
Le 1805 en Pupeks del P. Mi- 
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cias? Tus hermanos deshonrados, inju 
maneras posibles, y tli sin beber algu 
mo?” A1 enviar saludos a su amigo y c 
Io considera tan viejo como 61, “aunq 
yo, como que est& en mejor potrero. 
10s que lo han perdido: no hay por a( 
es la pura verdad.” 

El dolor de set ex jesuita es otro 
Este dolor es una escuela de perfecci 
otra: “Mucho hemos celebrado la noti 
do por all& esto es que muchos de nc 
Yo creer6 sin dificultad que 10s que c 
dejarln de celebrar que fuesen verdad 
sino de todos, con eso se librar6n de UI  

que parece chiquitito y sin fundamen 
creo que a ninguno se le ha pasado p 
porque para servir a Dios muy de VI  

propbsito que el estado presente en qi 
llaci6n y de cruz; y asi se ha visto y SI 
no s610 no hallan impediment0 ningr 
ayudas que en poco tiempo avanzan I 

y liberalidad que muestra el Seiior ( 
veras, que no son pocos) en estos tie 
con claridad el panorama que el m 
Jes6s extinguida y no se hace ilusione 
pecto de nosotros; todos nos miran cc 
e incapaz de revivir o como un cuev 
do: casi todas las Cortes nos son cont 
por otro y otras por ninguno. Entre 
352 que salimos de Chile, apenas que 
esth enfermos o mancones, que ape 
yerbateros. Las noticias favorables qu 
por acd continuamente, y siempre h, 
reciben y tragan, aun sabiendo por e 
vomitar con mayor disgust0 que el gus 

Y tres afios m h  tarde sigue pens 
novedad alguna que nos interese; Io 
siempre y nos vamos muriendo en si 
cruz. J,Y qu6 m6s queremos?”. 

riados, calumniados de todas las 
ma gota de este chliz amarguisi- 
:ondiscipulo, Juan de Santa Cruz, 
pe infinitamente mLs gordo que 
Solamente saben lo que es Chile 
:& el menor compensativo: y esta 

de 10s sentimientos de Lacunza. 
6n y no es necesario ir a buscar 
cia que Ud. me dice haber corri- 
xotros se han entrado de frailes. 
‘orren esta o semejantes voces no 
eras, no s610 respecto de algunos, 
na vez de un temorcillo que, aun- 
to, per0 no deja de inquietarlos: 
lor el pensamiento este disparate, 
3ras no puede haber cosa mas a 
le nos hallamos, que es de humi- 
e ve que 10s que quieren hacerlo, 
ino, sino antes tantos socorros y 
nucho camino, porque la bondad 
dig0 con 10s que le quieren de 
mpos es admirable”. Lacunza ve 
undo ofrece a la Compaiiia de 
!s: “Por acL todo est& quieto res- 
)mo un Lrbol perfectamente seco 
10 muerto y sepultado en el olvi- 
rarias, unas por un motivo, otras 
tanto nos vamos acabando. De 

:da la mitad, y de &os, 10s m b  
tnas pueden servir para caballos 
e llegan por all5 tambidn llegan 
allan algunos sofiadores que Ias 
xperiencia que luego las han de 
to que tuvieron en tragarlas.” 
ando lo mismo: “Por aci  no hay 
que toca a nosotros est& como 

ilencio y paciencia debajo de la 
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Contrasta esta actitud de Lacunza con las 
laban anualmente de restauraci6n de la Compa 
puede ver por la correspondencia de 10s jesuit 
Luengo. Per0 tambikn es cierto que el tiempo 1 
cunza y mientras rnis tiempo pasaba se la dab 

Para Lacunza el cielo es algo real, tangiblc 
per0 se llega a k1 por el camino de la cruz. Bus 
prendan esta verdad, la asimilen y la hagan razt 
es siempre sacerdotal y tiene fe en su oracicin y 
en las oraciones de 10s demh. Como 10s tiene a 
oraciones y en su misa, “me notan aqui que mi 
lo ordinario, aunque jamis pasa de media hora 

La vida intima de Lacunza era vivir la CI 

quiere, per0 imitaci6n cordial de Jes6s en su cal 
muerte. 

a )  La uida cotidiuna 

El autor de la vida imolese de Lacunza dt 
ci6n cotidiana, cuya finalidad era poder trabaja: 
tamente en su obra sobre la venida del Mesias 
gran obra abandon6 toda diversicin aun la m h  
de todo comercio humano, y emprendi6 en mc 
vida perfectisima y constantemente solitaria, de( 
miis quieta, a1 estudio y a la meditacicin de 11 
dejando el dia para el necesario reposo, y para 
la vida humana. Su constante distribuci6n en 
esta: Se levantaba una hora antes del mediodi: 
a celebrar la misa en la iglesia del Sufragio; 
entretenia en la acci6n de gracias y en la oraci 
la iglesia. De alli se iba a casa y rezaba el o 
frugalmente, hacia un breve paseo y, vuelto a 
una iglesia de aquellas que estaban abiertas y s 
ci6n hasta una hora de la noche, o sea hasta 
Ave-Maria. De la iglesia volvia de nuevo a su E. 
estudiar y a escribir hasta el toque del Ave-Mal 

esperanzas que circu- 
fiia de Jeslis, como se 
:as o el Diu& del P. 
e daba la raz6n a La- 
a m b  y mis. 
:, esperado y perfecto, 
:ca que 10s suyos com- 
5n de su vivir. En est0 
en su misa y tambikn 
todos presentes en sus 
misa es mis larga de 

L)) 118. 

‘uz, cruz interior si se 
mino sufriente hasta la 

:scribe asi su distribu- 
r mbs asidua y perfec- 
: “Para componer esta 
honesta, se retir6 casi 

:dio de la ciudad una 
licando la noche como 
3s divinos misterios, y 
las otras funciones de 
invierno y verano era 
I, despuCs iba siempre 
despuks de la misa se 
6n hasta que cerraban 
ificio y despuks comia 
la ciudad, entraba en 
e entretenia en la ora- 
una hora despuks del 
babitaci6n y se ponia a 
ria de la mafiana”. 

---I- 

118 Espejo o. C. 
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Esta distribi 
a algunos por cc 
per0 es tentaci61 
de la noche en e 
y, por tanto, mA 

La iglesia e 
habia una confr: 
ba lo mis select 
sacerdotes l19. 

El paseo ve! 
jesuitas expulsos 
la tarde. Las pe 
Cuando se recor 
montaiias lejana! 
parece grato pen 
curso del agua d 
poblac%n, a1 SUI 

10s paseantes, qu 
fin, se iba a mil 
la ciudad por el 

Imola conse: 
la mayoria pequ 
Lacunza, de vue 
hacer su oraci61: 
a rezar a1 santu 
a1 Convent0 de 
pequeiiito, tiene 
una bella image] 
de Imola, pintac 
Observancia, COE 

de la ciudad poi 
visitar Lacunza, 
hoy se conservar 
San Giovanni, Si 
Giacomo Maggic 
San Lorenzo, Sal 

ici6n cotidiana de Lacunza ha parecido un poco rara 
msagrar las horas de la noche a escribir y a estudiar, 
I de muchos escritores aprovechar las horas primeras 
1 estudio y en escribir por ser mhs quietas y apacibles, 
s aptas a la reflexi6n. 
n que decia misa Lacunza era la del Sufragio, donde 
iternidad a la cual pertenecia Lacunza y que agrupa- 
o de la poblacibn, con 72 miembros: 60 seglares y 12 

spertino era una costumbre italiana que adoptaron 10s 
y que se tomaba una vez terminado el trabajo por 

rsonas ilustres lo hacian en coche y 10s demls a pie. 
'ren 10s alrededores de Imola, o se ven sus campos y 
i tendiendo largas sombras a la hora del crepssculo, 
lsar en un paseo por 10s campos o ir a ver el sosegado 
le1 rio Santerno, que cruza de oeste a este, fuera de la 
r de Imola. Debe haber sido animado el conjunto de 
e tomaban un grato descanso a1 declinar del dia. 0, en 
rar el paisaje sobre el Colle Castellaccio, que domina 

rva hasta el dia de hoy la mayor parte de sus iglesias, 
iefias, per0 muy bellas, decoradas por artistas locales. 
Ita de su paseo, visitaba las que estaban abiertas para 
i vespertina. Todavia se cuenta que le gustaba pasar 
ario de la Virgen de las GraciaslZ0, que esti vecino 
la Observancia de Imola, a1 cual pertenece. Es muy 
15 metros de largo por 5,40 de ancho. El altar tiene 

i de la Virgen con efNifio, de la escuela de Inocencio 
la sobre tela. Vecina a1 santuario esta la iglesia de la 
I un jardin a1 lado norte. Este convent0 quedaba fuera 
r el lado de la puerta Montanara. Otras iglesias podia 
algunas de las cuales han desaparecido; entre las que 
I esthn Santa Agata, del antiguo colegio de 10s jesuitas; 
anta Maria in Valverde, San Niccol6 e DomBnico, San 
xe,  el CArmine, el Duomo, dedicado a San Casiano; 
ita Maria in regola; San Agustin, Santa Maria dei Servi 

sur, con su discreta altura. 

IlQAeflon. Vie 
12oDato del P 

de Pie VII. 
I. Agnello Locatelli O.F.M. Imola, 1966. 
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y su vecino santuario de San Macario. Este recorrido 
vez devoto y artistico. 

Las casas en que vivi6 Lacunza fueron primer0 
Oliveta y despuks una pobre habitaci6n en el primer pi 
palacio Quaini, propiedad de un seiior Antonio Maran 
la plazuela de la suprimida iglesia parroquial de San N ~ 

b)  El primer esbozo de lu venida del Mesias en gloria 

Lacunza hizo de su obra dos escritos: uno breve y c 
esbozo y despuks la obra definitiva. Esto aparece claro 
ci6n del mismo Lacunza a su obra, donde dice que est1 
10s mares y causb no pequeiio alboroto. Conocedor de 1 
de kste, y m6s de algunos afiadidos que se le hicieron, 
lo tengan que lo destruyan. La vida imolese manifiesta s 
“Fruto de tanto retiro, dice, y de tantas continuas vigili 
feliz de su obra, que no tuvo mis intenci6n ni pens6 
a luz, s610 la escribia para su devoto privado entretenj 
estimulo de sus compafieros, que veia siempre sin libros 
conseguirlos, para que se aplicasen a1 estudio atento c 
tan litil como tambikn propia de 10s eclesi6sticos. NO 
sus rectisimas intenciones, su delicada conciencia religios 
cer en 10s primeros afios de su trabajo muchos escrlipi 
aflicciones de Animo en tal grado, que llegb a arrojar ai j 
tos y abandonar la obra comenzada, porque veia que k 
aquellas las grandes profecias en su genuino sentido I 
nerse de frente a 10s prejuicios comunes y sin incurrir 
innovador y sin contradecir el sentimiento de varios ai 
m6n sentir de 10s intkrpretes. Considerando despuks quc 
aquellos primeros siglos atendian mLs a1 sentido misticc 
utilidad e instrucci6n de 10s nuevos fieles, que a1 sentido 1 
que es el principal, y en el cual se funda la verdad; con: 
via que 10s padres de 10s cuatro primeros siglos de la i 
el mismo sistema y explicaron la escritura como 61 la e 
obra, y que 10s puntos, en que 61 se alejaba del com6n I 

son puntos de fe, ni definidos por la iglesia, ni por nin; 

resultaba a la 

una de la via 
is0 del antiguo 
ii, aiie daha a 
late 

Y ’  

1.- - - 

0 121. 

na jestad 

omo un primer 
de la introduc- 
e esbozo cruzb 
a imperfeccih 
pide a 10s que 
us intenciones: 
as fue el parto 
tampoco darla 
imiento y para 
I, ni medios de 
le la escritura, 
obstante kstas 

a le hizo pade- 
~los,  temores y 
:uego sus escri- 
I no podia con 
iteral, sin opo- 
en la tacha de 
itores y el co- 
3 10s padres en 
I y moral para 
propio y literal, 
jiderando toda- 
glesia tuvieron 
bxplicaba en su 
sentimiento, no 
glin concilio ni 
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hula pontifi 
y docto, y ( 

taron sus t e  
te en la or; 
gloria, se si 
concluirla J 

La fort 
Pero lo mli! 
en sus dos 
zbn conside 
todos 10s q 
cometido l a  
que lo hizo 
no podia mi 
cometer en 

El albc 
discreto, y 4 

nombra a 
contra la 01 
antes era c( 
Ignacio Zap 
que anduvc 
vulgb a1 aui 
legio de C1: 
Lima, cuyo 
&e presint 

El intrc 
en la Com] 
en el destic 
de donde i 
hasta el 18 
era conocid 
su muerte E 

go y el P. P 
m b  noticia 

122 Copia 
* 125 Datos 

carta del Pbri 

cia y, finalmente, consultando con su confesor, hombre pi0 
3tros no pocos sabios y religiosos, que lo ayudaron y aquie- 
mores, y lo que es m6s, encomendhdose a Dios instantemen- 
xi6n para que le inspirase aquello que fuese de su mayor 
nti6 movido a comenzarla nuevamente, como lo hizo, hasta 
I terminarla felizmente”. 
una del primer esbozo fue curiosa, porque pas6 a AmCica. 
5 sensible para Lacunza fue que ya tenia concluida la obra 
primeros tomos, que son la parte esencial de ella. Y con ra- 
traba que el esbozo habia salido antes de tiempo y que no 
ue lo vieron por indiscrecidn, podian aquilatarlo y habia 

L torpeza de aiiadirle y quitarle no pocas cosas “el mismo 
volar, el cual, dice, aunque lleno de bonisimas intenciones, 

enos (seg6n su natural carBcter bien conocido de todos) que 
esto algunas faltas bien considerables.” 

roto causado en AmCrica fue en dos partes. En Chile, muy 
sn el Virreynato de Buenos Aires, muy sonado. Lacunza no 
:ste personaje, per0 Judas Tadeo Reyes en su DisertacMn 
bra de Lacunza, refiere en el No 243 lo siguiente: “Mucho 
mocido aqui por haberlo traido manuscrito el Abate Javier 
ata, su compaiiero ex jesuita, natural tambiCn de esta capital, 
1 en este reino de indgnito por su extraiiamiento. Este di- 
tor, prest6 la obra a fray Lorenzo Nhfiez, misionero del Co- 
iillrin, buen literato, quien lo denunci6 a la Inquisici6n de 

tribunal mand6 recogerla junto con su introductor, per0 
i6 el golpe y se desapareci6“122. 
idtictor, P. Francisco Javier Zapata, nacido en 1736, ingres6 
paiiia de Jeshs en 1753 y fue misionero en ChiloC. Vivi6 
:rro de Imola y en 1785 pas6 a1 departamento de GCnova, 
lesapareci6. Debe haber vivid0 en Chile en 10s aiios 1786 
de noviembre de 1789, en que falleci6 en Longavi. Su viaje 
o en Europa, porque lo menciona Luengo, y la fecha de 
:n AmCrica la da Archimbaud; tambidn la mencionan Luen- 
‘edro Passos, que la ponen en 1790, en Chile lz3. No tenemos 
s de esta aventura de Zapata. La raz6n porque Lacunza 

del P. Julio TimBnez S.I. 
~ de Zapata. A.H.N.M. leg. 826, j. 8. Luengo, Diario, t. 24, p. 269; 
0. Diego de Zapata, R. A. 2929, ff. 211 y 212, y f. 255. 
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es benign0 con 61, ademhs de su caridad, debe 
hermano del confesor de su abuela Rafaela, 
Zapata. 

El asunto en Buenos Aires fue mucho m4: 
cumentos sobre 61: la carta de Isidro Lorca, que 
en 10s Papeles varios de su D i d o  y el expediei 
hizo el Virrey Loreto. 

La carta de Lorca dice que el can6nigo 
tesoro a1 folleto del reino milenario, que en el 1 
grande aprecio de 151. En Buenos Aires hub0 C I  

10s padres franciscanos, opuestos a1 milenario, J 

el mejor que tenian, qued6 cortado y sin sabei 
defensa que hizo del milenario el doctor Mati 
Josk Hip6lito de Ortega, que era partidario, no 
doctor de Cbrdoba, hijo de Sebastiani, de la j 

Barrientos, que presidia, decia a1 lector que a 
como iban las cosas no fue por la tarde. A1 doc 
obispo que acababa de llegar, que era Manuel 
que vivia con 10s franciscanos mientras le arregl: 
fue a saludar a su Iltma., le dijeron que era el dc 
y contra lo esperado, el obispo lo felicit6 y fue dc 
n6. Lorca dice que 10s contrarios a1 libro fuero 
el virrey para pesquisar a1 autor y que no les 
Sefioria lo estaba leyendo con grandisimo gust( 
ordenandos notaron que el obispo preguntaba I 

nio a 10s que iban a pretender 6rdenes. Aiiade q 
Madrid a1 Conde del Puerto que la obra escrit 
de la provincia de Chile, la habia dedicado a1 C 

En el cabildo eclesihstico, 10s can6nigos pic 
terrar a1 seiior Maciel a Montevideo; lo tilda 
como comisario que era del Santo Oficio, conci 
cieron un grande elogio e informe a favor y 
quiso la desgracia que a su llegada hubiera mi 
sario a1 doctor Rodriguez. Per0 todo se supo, 
habrian manifestado por las calles con cajas y c 
munica la noticia de que el doctor Ortega esta' 
a favor del milenario. 

ser porque Zapata era 
que se llamaba Diego 

5 bullado. Hay dos do- 
: consem6 el €'. Luengo 
nte que sobre el escrito 

Baltasar Maciel llam6 
Ped y Lima han hecho 
onclusiones pliblicas en 
r que el lector, que era 
: que responder, por la 
as Camacho. El doctor 
pudo ir y mand6 a un 

Eamilia Espinosa. El P. 
rguyese bien, y viendo 
-tor le asustaron con el 
de Azamor y Ramirez, 

iban el palacio. Cuando 
ictor que habia arguido, 
2 10s primeros que orde- 
n ante el obispo y ante 
hicieron cas0 y que Su 
I. Los examinadores de 
lertos puntos del mile- 
ue habian escrito desde 
a por Manuel Lacunza, 
hque  de San Carlos 12*. 

3ieron auxilio para des- 
ban de hereje. Maciel, 
irri6 a Lima, donde hi- 
se lo remitieron, per0 

ierto. Nombraron comi- 
que a no venir asi, lo 

darines. Finalmente co- 
ba trabajando un papel 

--I-- 

124 Luengo, Papeles Varios XVII, p. 145. 
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El doctor Orte, 
marzo de 1790, qu 
Josh Hip6lito Ortei 
vida, protest0 que t 

juzgando que procc 
dres y graves te6la 
Santa Madre la Iglc 
y el sentimiento qul 
mente perd6n.” lz6. 

El Virrey de B 
nimo Milenario y c 
16 de junio de 1787 
hecho Dalmacio VI 
1786. Se la propor 
presentarle a Vdlez 
tara el Andnimo M 
en Italia y le tenian 
a1 doctor Maciel, I 
quien Io habia pasa 
biCn lo aplaudian, 
Andnimo y lo leyt 
del delito a1 Asesnr 

ga pidi6 a1 obispo el mismo dia que falleci6, 12 de 
e publicara la siguiente protesta: “Digo yo el Dr, 
;a, que hallhndome en 10s hltimos periodos de mi 
:scribi un papel en defensa del Andnimo Milenario, 
:dia arreglado a1 sentimiento de muchos Santos Pa- 
igos, per0 sujethdome a la correcci6n de Nuestra 
:sia; per0 por la presunci6n que pudo haber en mi, 
e pude ocasionar a 10s contrarios, les pido humilde- 

_ _ _  - _ _  _. - 

dos religiosos y orden6 a RI 
pendiera el curso de la ref1 

El 19 de junio firma la 
orden de recoger 10s ejempl 
caci6n teol6gica” a 10s arzok 
de C6rdoba y Buenos Aires 
franciscanos y de 10s merc 
fray Francisco Calvo que el 
dente en Italia, “desde don1 
su escrito”. El cas0 es quf 
con dicho jesuita y le proF 
anhimo, pidikndole soluci6r 

luenos Aires se ocup6 tambidn del asunto del And- 
on todo el secret0 posible form6 un expediente. El 
‘ recibi6 la refutaci6n que sobre dicho escrito habia 
Clez, que estaba fechada en 14 de diciembre de 
cion6 el can6nigo Jose Lino Rodriguez y ofrecib 
. El Virrey ley6 la refutaci6n y pidi6 que le pres- 
rilenario. Rodriguez le cont6 que lo habian hecho 
visto y aprobado 10s ex jesuitas; que le habia venido 
Maestre Escuela de la Catedral de Buenos Aires, 
do celebrhndolo, y que 10s curas de la capital tam- 
entre ellos el doctor Ortega. El Virrey recibi6 el 

) violento y escandalizado. Pas6 luego el cuerpo 
del Virreynato, mand6 prevenir a obispos y prela- 

odriguez que comunicara a VClez que sus- 
utaci6n. 
is circulares a obispos y prelados y les da 
lares y precaver el mal; les pide la “califi- 
kpos y obispos y cabildos en sede vacante 
y a 10s superiores de 10s dominicos, de 10s 
edarios. Desde la Recolecci6n le contest6 
autor es un expulso de la Compaiiia, resi- 

de vomit6 la ponzofia que se descubre en 
: un sujeto de Buenos Aires se carteaba 
ius0 algunas dudas sobre 10s articulos del 
I, como si no hubiese en Buenos Aires hom- 

125 Archivo de Arzobispado ( 

cisco Avellh.’ 
le Buenos Aires, leg. 70, NQ 6. Dato del Dr. Fran- 
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bres doctos. La respuesta fue -c 
por el consultante “como o r h  
nos de varios eclesihsticos y auI 
especialmente a las catalinas. I 
sos, porque 10s individuos que 
frailes no sepan que tienen COI 

ci6n de Dalmacio le parece qi 
proposiciones que le comunica 
nar hay que atender a1 sentid 
mb que habiendo m L  de un a 
eclesihsticos nada bobos y buei 
sumir que hubiesen callado si 
ben ser recogidas todas las copi 
la lectura ni aun para impugn: 
vorables a tales escritos. 

E l  Cabildo de Buenos Ai 
doctor Ortega. 

Todo el expediente con el 
Consejo de Indias. Este, a1 re: 
del recoleto Calvo; pero, llega 
Virrey que remita a1 comisaric 
del Andnimo y que sea la Inqu 
las providencias oportunas. Avi 
no es materia de su incumben 
quietud pliblica, que no apart 
envia lZ6. 

ejemplar mhs del Andnima, ad 
a entregar a1 obispo, porque n 
habiendo nombrado el Tribuna 
le pas6 todos 10s documentos 

Entre las cartas que envic 
del Perli, Caballero de Croix, 

El 10 de mayo de 1788, 

---- 
126 El expediente entero se hall: 

en que hallan otros gapeles pero 
En torno a un papel amhipno del si) 
Lacunza. Apostillas a un estudio del 
1928, torno XXXVI, 3-15. 

:I papel de disparates”, que fue recibido 
110” y, s e g b  aseguran, anduvo en ma- 
1 de monjas y les ha hecho dafio a ellas, 
Zste escrito no ha llegado a 10s religio- 
! lo han tenido cuidan mucho que 10s 
nunicaci6n con 10s expulsos. La refuta- 
le no exige mucha erudici6n y que las 
le parecen herkticas; per0 para conde- 

o de la proposici6n y circunstancias, y 
60 que el an6nimo anda entre manos de 
nos catblicos, de quienes no puede pre- 
hubiesen visto manifiestas herejias. De- 
as que se hayan sacado, no permitiendo 
arlas, porque las impugnaciones son fa- 

ires se limit6 a pedir declaraciones a1 

an6nimo y la refutacibn fue enviado al 
sumir el asunto, repite las afirmaciones 
ido el momento de resolver, ordena a1 
) del Santo Oficio todos 10s ejemplares 
iisici6n la que examine el escrito y tome 
sa a1 Virrey que deje el asunto, porque 
cia, a no ser que esa opini6n turbe la 
:ce conmovida, seglin 10s informes que 

el Virrey contesta que ha hallado otro 
em6s del enviado a1 Consejo, que 10 va 
o hay comisario de la Inquisicibn, per0 
11 a1 doctor Antonio Rodriguez de Vida, 
pertinentes. 
5 el Virrey Loreto habia una a1 Virrey 
per0 6ste no contest6 a Buenos Aires, 

I en AGI, Buenos Aires, 311. Hay otros legajos 
repetidos. Fue publicado por Abel Chaneton. 
CEO XVIll. Cfr. G. Furlong S. I. A prgbsito de 
I seitor Abel Chaneton. Estudios. Buenos Aires, 
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dejindonos a oscuras acerca de lo que se pensaba en Lima, porque su 
testimonio habria sido del mayor interds. 

El Ano'nimo famoso es un folletito de veintid6s piginas de 215 x 
155 milimetros, en tres cuadernillos. Consta de introducci6n y de siete 
puntos acerca de la segunda venida de Cristo, 10s cuales se tienen 
com6nmente como de fe divina y que el autor examina para ver si se 
trata de afirmaciones de la fe o simplemente de asertos arbitrarios. No 
parece completo, porque cita una vez Punto I, No 12 y ese n6mero no 
se encuentra. En el punto sexto dice que en cuanto a1 Reino de Cristo 
y su juicio de 10s vivos esth escribiendo un tratado que saldrh a su 
tiempo. 

De la respuesta de V6lez me parece interesante subrayar que 
admite que el anticristo sea una persona moral, que va a ser posterior- 
mente una objeci6n universal contra el libro. El peligro se debe a 
que en el papel an6nimo se ha conciliado tal sdquito, que se tiene por 
una pieza de exquisito gusto y de muy fina critica. 

Estas poldmicas fueron conocidas de Lacunza, que lo afirma y se 
duele de que el primer esbozo haya causado semejantes alborotos, per0 
toda la correspondencia por la que lleg6 a su conocimiento, nos es des- 
conocida. 

c )  Favores y contradicciones en torno a la obra definitiva en vida de 
Lacunza 

La composici6n del libro de Lacunza comenz6 en 1775 y despuCs 
del esbozo, comenz6 a redactar la obra definitiva, que concluy6 en 
1790. Los dos primeros tomos, divididos cada uno en dos partes, esta- 
ban concluidos en 1784, y 10s seis aiios restantes 10s dedic6 a1 tercer 
tomo. Las copias deben haber sido muchas en este tiempo, porque 
como consultaba a muchos sabios en las materias teolbgicas, que La- 
cunza llamaba sabios de primer orden, debia proporcionarles la obra 
para sus juicios. No dej6 este tiempo ya de tener un carhcter polkmico. 
El autor intervenia en estas poldmicas con aclaraciones, per0 61 mismo 
rogaba que las objeciones fueran de fondo, porque estaba cansado de 
contestar bagatelas. A pesar de todo este ir y venir de copias, habia 
cierta discreci6n, porque algunos confiesan que les cost6 dar con un 
ejemplar para leerlo. 

En f788 escribi6 Porlier a 10s jesuitas, interestindose por publicar 
las obias que habian escrito y ofreciendo premiar a 10s autores. El 
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premio consistia en doble o triple pensibn, 1( 
para 10s autores en medio de las penurias 
Esta peticibn, seglin el P. Luengo, no fue r 
que cayeron muchos. Las obras enviadas c 
escribieron a1 Ministro de Espafia en Roma I 

dirigieron a1 Ministro Porlier en Madrid. Se 
de estos manuscritos, junto con las cartas 
Nacional de Madrid, algunos en la Acadex 
cartas en el Archivo de la Embajada de Esp 

Lacunza fue de 10s que concibieron al! 
a la publicacih. Los jesuitas que escribian 
en Italia, generalmente con seudhnimo, y ai 
llano fueron publicadas en Italia. Este era 
Otros prefirieron confiar sus obras a1 Gobit 
raz6n por la cual no vieron la luz nunca o 1: 

El 22 de noviembre de 1788, escribi6 L: 
rial. Le dice que se ha dedicado a1 estudio 
y a la meditaci6n por muchos afios en Itali 
mentaristas. Ha hecho algunos descubrimie 
personas doctas, nuevos, s6lidos, innegables 
cia. Califica su sistema escriturario de divers 
seguido 10s doctores con el que se entiendc 
sin recurso a sentidos arbitrarios. Para m: 
judio cristiano y cat6lico romano, enterado 
cristianos. Toma el nombre de Ben Ezra, ra 
desterrado de Espafia. La obra es un discurs 
de 10s judios y gentiles, encerrado en las E: 
juicio recto sobre la obra y le pide su pro 
encuentra cosa de sustancia realmente reprei 
verdad conocida. Va escrita en espaiiol y 
de la lengua vulgar en 10s escritos eclesibtit 
le ofrece una traducci6n latina, de la cual e 
correcta. Le anuncia que est5 escribiendo I 

mismo asunto, que completa la anterior, perc 
envia un resumen de ella, colocado a1 fin 
obra, que le envia en copia espaiiola manus 

Si 10s jueces le son adversos, le pide q L  
tanciales y de consideraci6n, y no palabras 

I cual era un alivio grande 
econ6micas que pasaban. 

n6s que una trampa en la 
bonstan por las cartas que 
D por las que directamente 
conservan tambikn algunos 
, en el Archivo Histdrico 
nia de la Historia y otras 
la& en Roma. 
pnas esperanzas en orden 
en italiano solian publicar 
in  algunas obras en caste- 

el h i c o  camino posible. 
:rno espaiiol y Bsta fue la 
nuchos aiios m h  tarde. 
xunza a Porlier un memo- 
de las Sagradas Escrituras 
a, aiiadiendo el de 10s co- 
:ntos, a su juicio y al de 
y de grandisima importan- 
io del que hasta ahora han 
:n las Sagradas Escrituras, 
iyor libertad, se finge un 

de las cosas de judios y 
ibino espaiiol, que escribi6 
o seguido sobre el misterio 
jcrituras. Pide a Porlier un 
tecci6n si en la misma no 
nsible o contraria a alguna 
hace una defensa del us0 
:os. Para obviar escnipulos 
s t i  sacando una copia mls 
otra obra diversa sobre el 
3 que no ha concluido y le 

del segundo tom0 de la 
crita. 
Le le envie 10s reparos sus- 
I vacias, que estl cansado 



de contestar. AI fin, 
engendrado entre cz 

Porlier no se int 
calificaron a1 autor d 
se habla de la admir: 
que la obtuvo de UI 

que no puede referir 
El P. Manuel Li 

jesuitas, en dos ocas 
1793. En mayo de 1; 
que nunca se podri 
des, en manos de mi 
y por cartas que esc 
califican a1 autor de 
pas6 el mar y lleg6 i 

ron 10s franciscanos. 
Luengo tambikn 

sivo. Sefiala 10s repa 
sona moral y no indi 
y teblogos, con pal 
disparates, necedade 
de su triunfo. 

Como el libro c 
P. Narciso GonzLlez 
meros tomos y tal v 
jando incompleto el 
riuara. Gonzhlez era 
traduccih. 

En cuanto a la 
tal vez la mayor pa 
pasaban de la autor 

De nuevo, en n 
obra de Lacunza, q 
y por papeles manu 
lido a1 pliblico esta 

con palabras de San Pablo, le ruega “por mi hijo 
idenas” 127. 

eres6 por la obra. Luengo cuenta que en la Corte 
le “iluso, visionario y hereje”. Sin embargo, cuando 
wi6n que el obispo Amat tenia por la obra, se dice 
la copia enviada a la Corte de Madrid, de modo 
*se a otra, que a ksta enviada por el mismo autor. 
uengo, que va recogiendo cuanta noticia puede de 
iones habla de la obra de Lacunza; en 1790 y en 
190 escribe que la encuentra una obra extrafiiisima, 
imprimir. La obra anda por Bolonia y otras ciuda- 
iy pocos y con suma reserva. Ha llegado a Madrid 
riben 10s que la han leido, a1 menos en “extracto”, 
“iluso, visionario y hereje”. El mismo compendio 

3 Buenos Aires y triunf6 en las disputas que tuvie- 

I ley6 la obra y Cree que es un libro muy persua- 
iros que le parece y son que el Anticristo es per- 
viduo determinado; que trata muy mal a escritores 
abras que en castellano son fuertes, tales Como 
s, locuras; y que estL muy satisfecho y jactancioso 

:staba en espacol, se pens6 ponerlo en latin, y el 
, de la provincia de Mkxico, tradujo 10s dos pri. 
ez parte del tercero, per0 fallecib en Bolonia, de- 
trabajo, que se entreg6 a otro para que lo conti- 
de carhcter muy acre e hizo pasar este matiz a la 

opini6n que tienen 10s jesuitas del libro, Cree que 
irte le son contrarios, per0 que las objeciones no 
idad extrinseca de 10s padres de la Iglesia 128. 
nayo de 1793, Luengo vuelve a interesarse por la 
ue provocaba disputas bastante agrias de palabra 
iscritos, per0 nada puede decir porque no ha sa- 
discusi6n. 

127 La carta a Porli 
blicado en  RChHG. NQ 

128 Diario de Luen 

ier, en A.H.N.M., Papeles de Indias, Diversos, NQ 509. Pu- 
123, 247-251 por Mario Gbngora. 

go, t. 24, 247-265. 
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La traducci6n latina del tercer torno se debe a1 P. Juan Luis Ma- 
neiro, mexicano, con toda la conveniente propiedad, elegancia y cul- 
tura. En esta traduccicin no se ven expresiones acres, desabridas, des- 
atentas y jactanciosas, que se encontraban en las dos primeras partes, 
que tradujo el P. Narciso GonzGlez, y la raz6n es que Lacunza corrigi6 
en este punto, el original espafiol y 10s dos primeros tomos. Otra traduc- 
ci6n de 10s dos primeros tomos se estaba trabajando por el P. Miguel 
Garcia, de la provincia de Chile. Luengo se alegra, porque el libro ya 
habia pasado a manos de 10s jesuitas italianos y de alli seguiria a otros. 
El P. Vicente Bolgeni habia leido una especie de resumen o compen- 
dio y hablaba de ella como de una cosa grande, singular y extraordi- 
naria. Del mismo modo se expresaban otros jesuitas italianos sabios e 
instruidos y m8s de alguno estaba empefiado en traducirla a1 italiano. 
A Luengo le parece mal que estas cosas se pongan en lengua vulgar. 
A h  mhs, existia el proyecto de algunos italianos de imprimirla en 
latin o en lengua toscana; habia dinero y no faltaria a l g h  rinccin en 
10s cantones suizos. Luengo creia que esto era poner en dificultades a 
su autor, que no debia imprimirse y que a1 P. Antonio Vieira, S. J., le 
habia ido mal con su Clavis Prophetarum, libro tambi6n de tendencia 
milenaria. 

En cuanto a1 tercer tomo, Luengo opina que no se ciiie bien a1 
tema, se extiende a otras cosas y guarda poca consecuencia en algunas. 
En las filtimas phginas del tom0 111, despu6s de haber terminado el 
tratado, Lacunza se convierte en profeta o conjeturador de 10s tiempos 
posteriores a1 juicio universal. En esta parte se muestra muy aficionado 
a 10s descubrimientos astron6micos de 10s modernos, de 10s cuales mu- 
chos son imaginaciones, arbitrariedades y aun delirios, en su opini6n. 
Siendo Lacunza enemigo de toda interpretaci6n de la Sagrada Escri- 
tura que no sea el sentido literal, para nada tiene en cuenta la fisica 
de la Sagrada Escritura. Lacunza niega el cielo, porque 10s justos habi- 
tar8n la tierra y 10s planetas, y esto se opone, seg6n Luengo, a San 
Pablo, que dice haber sido arrebatado a1 tercer cielo. Otro inconve- 
niente es aplicar la fisica moderna a la Sagrada Escritura, porque le 
quita el ser respetada y creida. En fin, le pide que quite la interpre- 
taci6n del Anticristo como persona moral, 10s vaticinios fisicos y las 
expresiones a&reas lz8. 

-_.-_-_ 
12aDiario de Luengo, t. 27, 308-316. 
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Luengo of 
obra de Lacun 
ticas, las tradu 
habia terminac 
miento. 

La vida i r  
que escribi6 su 
han encontradc 
Forli, Macerat, 
todas partes h: 
aplausos y en( 
otras personas, 
la educaci6n y 
impugnado. Pc 
cualquiera, dej 
callaron 10s otr 
amigos de Lac 
cierto que la r 
mayor defensa; 
de hacerla imp 
pero con la p 
debidas licenc 
public6 la invi 
pero un ob& 

El P. Diel 
Joaquin Cama 
sin fecha y la 
suitas partidari 
“dos o tres mt 
provincia tan e 
don Ram6n Vi 
ha estampado; 
trarL tras si tc  
ido a1 Colegio 
&os ponen la 
don del cielo. 

130G. Fur101 
y su noticia del 
Hatalk de Tucui 

------- 

’rece aspectos interesantes acerca de la difusi6n de la 
za, las polCmicas, 10s entusiasmos que suscitaba, las cri- 
cciones y la intentada edici6n italiana, y esto apenas se 
lo el manuscrito y a 10s tres aiios del mismo aconteci- 

nolese dice acerca de estos mismos aspectos: “La obra 
autor en espaiiol, fue traducida a1 latin y a1 italiano; se 

1 varias copias manuscritas en Imola, Bolonia, Ravenna, 
a, Roma, y particularmente en Parma y Piacenza. En 
i sido muy estimada, leida con placer y celebrada con 
:omios increibles e inauditos. No por esto han faltado 
si bien doctas y meritorias, fuertemente prevenidas por 
10s prejuicios en que siempre habian vivido, que la han 

xo si bien Lacunza tenia por mhxima no responder a 
ando a cada uno que sintiese como mAs le agradara, no 
os que, orgullosos, no la habian defendido. Estos y otros 
xnza le decian que imprimiese su obra, teniendo por 
nisma obra, trabajada a prueba de toda critica, seria su 
y no faltb un eclesihstico italiano que se pus0 a la tarea 

rimir y con tanto ardor, que obtuvo el permiso del autor, 
recisa condici6n de que previamente tuviese todas las 
ias de 10s superiores. Se dieron 10s primeros pasos, se 
taci6n para suscribirse, fueron muchos 10s subscriptores, 
:ulo accidental en el mejor momento lo impidi6.” 
;o de Le6n Villafaiie sostuvo correspondencia con el P. 
fio sobre la obra de Lacunza. Sus cartas son dos, una 
otra de 29 de enero de 1793 130. En ella habla de 10s je- 
ios y adversos de Lacunza. Eentre 10s partidarios cita a 
:xicanos, el cklebre Petisco, castellano, otro de la misma 
bstimada en ella (dIdiaquez?) como Muriel en la nuestra: 
iescas, quiteiio, que se ha hecho honor con un libro que 
don Bartolomk Pou, catalh,  cuya autoridad dicen arras- 

Ida la provincia de Aragbn, y 10s abates Genesi, que ha 
de Parma, y Bolgeni, italianos, que Ud. conoce. Todos 
dicha obra sobre las nubes y algunos la miran como un 

ngo. Estudios. Buenos Aires, t. XXXVI, 3-15; Joaquin Camafio S.1. 
Gran Chaco. Buenos Aires, 1945; y Diego Ledn de Villafaiir! y $11 

ruin. Buenos Aires, 1962. 
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“Otros, a1 contrario, echan pestes contr 
mfis moderado, escribi6 en una carta su pare 
con la del nuevo Papias prohibido; nuestro ( 
rid0 leerla, ni sufre oirla nombrar; uno o dos 
ella cargando a su autor de desverguenzas; 
crito ( y  no mal) contra 10s primeros cuader 
tando a1 autor como hereje, pedante, homb 
cuanto vacio de ciencia, y haci6ndolo ridici 
an6cdotas chistosas. Otro de no sC: quC provi 
dad (2Faenza?) escribe ac i  a un amigo dicier 
su parecer lealmente, respondi6 en sustancia 
rata (criminal) por contener 123 proposicioi 
crita con la mira de envilecer la religibn de 
daica. Finalmente, el gran Zacarias escribi6 a 
reprobfindole el querer salir a1 pliblico con 
escribi6 asi por mal informe, sin haber lek 
no sabemos quQ juicio formari.” 

Finalmente, expone las razones por qu6 
la mitad del primer tomo. Termina: “Si llega 
presto condenada por 10s clamores de 10s 
etc. Por todo esto yo juzgo que la obra de 1 
rito que un cierto juego de ingenio y una cil 
o verosimilitud, que le ha sabido dar a1 dil 
tales y tales pasos de la Escritura, con ap 
modo tales y tales palabras.” 

Se pueden afiadir como contrarios: Tor 
cribi6 contra la obra de Lacunza; el P. Ped 
de Chile, y el P. Juan Crisbstomo Aguirre, qi 
bikn la combatid, seglin testimonio de Juda: 

bi6 contra Toribio del Caballin; Ramdn E 
moso biblibgrafo, aunque a1 editar su obra 
P. Manuel Lubelza; el P. Pedro Slinchez, de I 
copistas: el ecuatoriano Francisco Javier Arz 
sr5 Gonzilez Carvajal, autor de varias copias 

Entre 10s favorecedores se hallan el P. 

-----I 

131 Judas Tadeo Reyes 0. c. NQ 244. 
132 Cfr. Mateos, Francisco S. I. El P. M a w e  

RChHG. 1950, NQ 115, 135-161. El texto de Arzall 

a ella: nuestro Muriel, el 
cer, diciendo que coincide 
hevara (JosC) ni ha que- 
chilenos han escrito contra 
un andaluz docto ha es- 

‘nos que pudo lograr, tra- 
re tan lleno de si mismo, 
110 con cien cuentecitos y 
incia, que vive en esa ciu- 
ido que habi6ndose pedido 
L: que era una obra scele- 
nes errcineas y parecer es- 
Jesucristo y exaltar la ju- 

1 autor una carta de fuego, 
esa novedad. Dicen que 

30 la obra; cuando la lea 

no la ha leido mfis all6 de 
a lograr su impresi6n serL 

sabios, obispos, religiosos, 
Lacunza no tiene m6s mk- 
erta aparente probabilidad 
cho sistema con adaptarle 
Nlicarle interpretando a su 

ibio del Caballin, que es- 
ro Mogas, de la provincia 
le, regresado a Chile, tam- 
; Tadeo Reyes l3I. 

Jose Valdivieso, que escri- 
)iosdado Caballero, el fa- 

fue mfis circunspecto; el 
a Provincia de Chile; y 10s 
allus y el chileno Juan Jo- 
de obra 132. 

! I  Lacunza y el milenarismo. 
us en Fondo Jesuitico, 691, 1, 
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1 _. . esa idea vi 
capftulo 11, que estos do: 
muertos por ella, no puec 
gregaciones de ministros 
ticulo 70). Otros autores 1 
ahora de tres, entre otro! 
no dig0 que la mujer i r l  
Anticristo; antes dig0 exp 
la opini6n vulgar, que nc 
quejo de 10s intkrpretes c 
a1 drag6n con la bestia. ( 
tambikn el fendmeno 80, p 
dan resueltas las dificultz 
sentir de todos 10s Padres 
una persona singular, se 
desde el siglo pasado ha 
Lo segundo: que se exarr 
contra de esta opini6n VI 
mente todo el plrrafo set 
za” 134 . .  

Se cita r 
de marzo de 
tor, per0 no 1 

De las d 
a Villafaiie a 
gunas objecic 
contradiccionc 
10 Yo no dig 
capitulo 11 di 
exm es am en te 

mi cart2 de Lacunza a1 P. Vicente BoIgeni, de ~mola, 2 
1793 y otra que le dirigici el P. Miguel Garcia, su traduc- 
Le visto la obra en la que se tranccrih;--- 177. 

efensas de Lacunia s61~ rnnozco una que envi6 Camano 
Roma, escrita por el mismo Lacunza, en respuesta a al- 

)nes de Villafafie: “Es bien fdcil pillarme en frecuentes 
:S ~610 con suponer que dig0 lo que no he pensado decir. 
0 que 10s dos testigos o profetas de que se habla en el 
el ADocaliDsis han de ser Elias y Henoch, antes repruebo 

ilgar, y pruebo con todo el context0 de este 
; testigos, que se opondrln a la bestia y serln 
len ser dos personas singulares, sino dos con- 
fieles de Dios. (Vkase el Fen6meno 80, ar- 

han negado lo mismo que yo; me acuerdo por 
s, que son Alclzar, Bossuet y Calmet. 20 Yo 

a la soledad huyendo de la persecucibn del 
resamente todo lo contrario; y-pruebo, contra 
1 se ha revelado el Anticristo: y por eso me 
Jel Apocalipsis, de que confunden demasiado 
Vkase el Apkndice liltimo del primer tomo, y 
ilrrafo tercero, reflexi6n A). Con esto s610 que- 
ides del S. N. N. A lo que se dice de que es 
y de todo fiel cristiano que el Anticristo seri 
responde lo primer0 que muchos modernos 
n comenzado a sospechar todo lo contrario. 
line con mls cuidado todo lo que se trata en 
ilgar en el fen6meno del Anticristo, especial- 
;undo y todo el plrrafo liltimo, etc .... Lacun- 

Roma. Le escribe a Josk Vald 
de junio de 1801: “El Lacunz 
tener mbs bien en un tomo, ! 
guez, que sk que gusta de te 
de la Provincia de Quito, falle 

133 PBrez, Francesco. L’a 
vhto citada en esta forma, pc 

134 En Cartas de Villafai 
San Miguel. 

ivies0 una memoria para despuks de su muerte, el 12 
a se lo darb a don Vicente Subrez, si acaso lo quiere 
q el otro (esto es el de Sukez)  a don Pedro Rodri- 
nerlo de  mi letra”. Francisco Tavier Arzallus, jesuita 
ci6 en Ravena, ll-XII-1805. 
ntichisima e sp.ebtabilisima lotta... Esta obra la he 
3ro no he podido averiguar mLs. 
ie. Archivo de la Compaiiia de Teshs en Argentina. 



Estas polkmicas que se prolongaron algunos aiios despuCs del es- 
crito de Lacunza, indudablemente le coartaban un poco y algo mhs el 
.,.vrlLuuu otra OLJra. raroco cnmo que hubiera escrito la obra Y luego 
h&iera gastad0 SuS enmgias en su defcnsa, sin tener otra ocupacibn 
primordial. 

En la bibliografia de Uriarte y Lecina, manuscrita, se mencionan 
las siguientes obras: “dicen que imprimi6 las crlatro obras siguientes, 
per0 no hemos logrado ver ninguna de ellas. 1. Vida del P. Crist6hal 
de Villafafie, 1766; 2. Varios discursos y oraciones; 3. Poesias latinas y 
castellanas; 4. Noticias varias politicas”. 

Entre 10s manuscritos se halla esta referencia: “La primera venida 
del Mesias en humildad y pobreza, que servird de introduccidn a su 
segunda venida en gloria y majestad; Memorial de  10s favores que re- 
cibia del Seiior en la oracidn, con algunos propdsitos y prdcticas devo- 
tas para perseverar en su gracia; en octavo, hojas sueltas”. El resto de 
10s titulos se refieren a la Segunda Venida o alglin resumen de la 
obra, o a la defensa de algGn punto de ella 135. 

Como en esta bibliografia rara vez se da noticia de la fuente de 
donde se toman 10s datos, es casi imposible poder reconstruir siempre 
el trabajo de estos autores para dar con la fuente. 

MQs decidora en este punto es la carta del P. Pedro SBnchez a1 
P. Josk Valdivieso, de Imola, 26 de junio de 1801: “Luego procurk que 
un primo de Dn. Manuel y su albacea (el P. Diego Diaz) me mostrase 
todos 10s papeles que se le encontrasen, deseoso yo de ver y cornunicar 
a V. Md. lo que suponia dejaria escrito sobre la primera venida del 
Mesfas; per0 segGn me asegura dicho primo de Dn. Manuel, el mismo 
Lacunza le habia dicho antes que habia quemado muchos papeles, con lo 
cual he venido a creer que realmente sus continuas enfermedades no le 
dejaban trabajar, y si trabajaba, por no salirle seglin su idea, no mos- 
traba lo que escribia, y Gltimamente previendo su muerte, quem6 lo 
escrito, que ciertamente tenia, pues comlinmente hablaba sobre este 
asunto y protestaba ser dificil, etc. Gran pCrdida!” 136. 

d )  Enfermedades y muerte de Laczinza 

La salud de Lacunza no parece haber sido nunca muy firme. El 
mismo bautizo nos confirma porque se le pus0 el agua y m b  de un mes 

135EstB maliuscrito en hladrid, Pablo Aranda 3. 
136 Mateos 0. c. 146. 
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despuCs el 61eo. La citada ci 
de inducir que haya tenido 1 
con 10s afios. 

En sus afios del Convic 
terrumpe 10s estudios por - 12 

que no se especifican, pero 
graves. 

“1,as tercianas no han 1 
el diagn6stico de 1788: “Yo 
varias enfermedades, en est 
del pasado no he padecido c 
me voy envejeciendo me VOJ 

Pedro SBnchez atribuye 
decia desde niiio, y ya ahor 

La vida imolese dice qui 
prevista, que por varias ind 
ramente, y estaba profunda 
jante le deberia tocar, comc 
intimo y confidente. 

El 17 de junio de 1801 f 
Lacunza a un segundo pasec 
la primavera, se prestaba es; 
ros de la ciudad. Se dirigi6 
corto caudal, de orillas arenc 
mirgenes, y contornos ondul 

Fue un dia claro y buei 
por la mafiana fue encontrac 
del hospital, en la parte de 1 

las manos y se hundi6 en la 
La partida latina escrita 

Antonio Leonardi, dice: “Dia 
sacerdote de la Compaiiia dt 
mente, ayer por la tarde POI 

sin haber recibido ninglin s 
en 10s confines de la parroq 

---_-- 
137 Ib. 
138 Filippini, Jacopo Nicol6. 

Imola, Scaf. B, palch. 1/14, 15. 

irta de SBnchez alude a ahogos, lo que pue- 
toda su vida asma, la que se fue agravando 

torio de San Francboo Javior d o  yo :n 

trgas temporadas a causa de enfermedades 
cuya duraci6n hace presumir que fueron 

melto”, dice desde ImoIa en 1779. Peor es 
I que todos 10s afios pasados he padecido 
e afio de ochenta y ocho y casi la mitad 
:osa alguna de consideraci6n. Mientras m6s 
I sintiendo con mejor salud”. 

la muerte a ‘‘algh flato de 10s que pa- 
a le ponian en agonias”. 
e falleci6 con muerte repentina, per0 no im- 
lisposiciones de su salud preveia bien cla- 
mente persuadido, que una muerte seme- 

lo comunic6 no pocas veces a un amigo 

’ue un dia variado. Esa noche a las 11 salic5 
I 13’, por ser tiempo mBs caluroso a fines de 
3 hora para dar un paseo fuera de 10s mu- 
hacia el sur, a1 Santerno, pequefio rio, de 
xas y con algunos pequefios bosques a sus 
ados y apacibles. 
no el siguiente, jueves 18 de junio, cuando 
lo, vecino a1 rio, en 10s confines del huerto 
arriba, que seglin se Cree fue alli a lavarse 
arena 138. 

por el phrroco, el Abad de 10s Olivatanos, 
1s de julio de 1801. Manuel Laconcia (sic), 
Jeslis, americano, de 75 afios aproximada- 

* una casual caida en el rio dej6 esta vida, 
acramento, y fue hallado en el mismo rio 
uia del Espiritu Santo y privadamente fue 

Memm’e cotidiam, 380. Archivo Comunale de 
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lIevado a su propia casa, desde donde fue conducido 
Iglesia del Pi0 Sufragio de esta ciudad, acompafiado p( 
y hahiendo terminado yo las acostumbradas exequias di 
mismn fue Fepultado” ‘ ”4 

En Su aristocrhtica cofradia y alli don& solfa de 
Su miss, el cadher  q o s a  bajo el altar de Sari Antonio 1 
donde hay un nlimero VII en e1 pavimento, en compnfi 
jesuitas, cinco de 10s cuales tienen atalid, 10s linicos di 
sus nombres escritos a fuego. Ninguna lLpida en la iglc 
memoria 140. 

En la sacristia queda un recuerdo de 10s antiguos 
hermoso cuadro en que aparece el Sagrado Coraz6n de 
mirando a San Ignacio y frente a 61 un grupo de jesuit 
abierto en las manos, que dice: Nihil solliciti sitis ... r\ 
por nada ... 

El 5 de febrero de 1805, Diego Diaz despuks de ha 
de un mes una hidropesia a1 pecho, falleci6 acompafiadc 
Villegas, que vivia con 61, y con mucho sentimiento d 
suitas. Como s610 tenia 12 pesos, Villegas supli6 de IC 
terrarlo con la mayor decencia y honor. El funeral tu 
siguiente, presidido por Vernizzi, el pirroco de Santa Pi 
acompafiado por 10s padres jesuitas en la iglesia del ! 
tambikn reposan 10s restos de Lacunza 141. 

Los hltimos afios que les habia tocado vivir hab 
No de parte de 10s eclesihticos, porque el obispo Chiai 
bia tratado siempre con mucha caridad, que aunque ele 

--II 

139 Liber mortumm. in Sancta Maria dei Serui. 1749-1804, 
1801. Enmanuele Laconcia sacerdos e Societate Jesu American1 
circiter heri vespere ob inopinatam submerssionem in flumen mi 
nullis refectibus sacramentis e t  inventus fuit in eodem flumine su 
ti Spiritus et privatim delatus fuit in domum propiam ubi ex I 
translatum haca vespere ad Ecclesiam Pii Suffragii hujus civitaf 
sociante et a me persolutis solitis Ecclesiae exequiis ibidem tumu 
f. D. Antonius Leonardi Parrochus. 

14”Dato del Rector de la Iglesia del Pi0 Sufragio, don Giic 
me recalc6 que el cuadro del Sagrado Cora& era de 10s jesuitE 

141 Cartas de Villegas citadas. En la Parroquia de Santa M; 
bro dei morti, 1752-1807. 6 de febrero de 1805 Diego Diaz J( 
a las cuatro de la noche pasada fue conducido por el Pirroco V 
do de  10s Padres de la Compaiiia y sepultado en el Sufragio. 

esta tarde a la 
ir el infrascrito, 
e la Iglesia, alli 

!cir diariamente 
r San Cayetano, 
iia de otros seis 
e la cripta, cnn 

:sia recuerda su 

jesuitas; es un 
Jeslis en lo alto 
:as con un libro 
To os angustikis 

ber sufrido m6s 
> por el P. Juan 
e 10s demis je- 
) suyo para en- 
vo lugar a1 dia 
daria in regola, 
Sufragio, donde 

ian sido duros. 
ramonti 10s ha- 
gido sumo Pon- 

Imola die 18 junii 
IS aetatis suae 75 
gravit ex hac vita 
.b paroechia Sanc- 
?ostea ejus corpus 
:is me infrascripto 
latum fuit. Ita est 

om0 Martelli, que 

aria in regola, Li- 
2 66 aiios falleci6 
ernizzi acompafia- 

1s. 
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tifice a comienzos de 1800, COI 

aiios. Per0 10s acontecimientos 1 
invadi6 la Romania y la ciudad 
la presencia de 10s invasores, la 
por doquier. Los jesuitas tratai 
rriendo 10s riesgos del mar inf 
Seglin una estadistica del Com 
e Imola pasaron a Espaiia con 
todos estaban en condiciones ( 

que por hallarse desprovisto de 
El decreto de la Real Audiencii 
mos. Del envio, por las dificult 
dificiles entre Espaiia e Italia, 
su viaje hubiera sido posible d 
de 1800, 10s demb ya no lograi 
se dio orden por el gobierno de 
lia. Lacunza, a1 fallecer meses 
ranza. Si 10s envios de dinera d 
no se habria frustrado su vueli 
sortear las muchas dificultades ( 
En fin son mil conjeturas y UI 

desvanecia y esta vez para sien 
Un destino melanc6lico es 

sobre ambas habria de caer la 

7. HISTORIA DE LA CENSUI 

EN GLOI 

Nunca se ha tratado en foi 
la obra del P. Manuel Lacunza, 
por la Inquisici6n madrileiia, ai 
10s documentos que contiene. C 
rici6n de la obra impresa, p e s  
manuscritas. 

La ley de libertad de prer 
dio la posibilidad de la publica1 
gaci6n de la censura eclesihtic: 
terio qce rodea esta primera p 

itinub de obispo de Imola por muchos 
politicos eran duros. En 1797 Napole6n 
de Imola. Las contribuciones de guerra, 
inseguridad de la vida, se hacian sentir 
.on de ponerse a salvo en Espaiia, co- 
estado de piratas y de navios ingleses. 
isario regio s610 18 jesuitas de Bolonia 
la mira de seguir el viaje a Chile. No 

le hacerlo. Uno de ellos fue Lacunza, 
: medios pecuniarios, 10s pidi6 a Chile. 
a otorgindoselos es lo liltimo que sabe- 
ades de la guerra y las comunicaciones 
no nos permiten saber mis. Para que 

ebi6 hacerse a mhs tardar a comienzos 
ron la licencia. El 25 de marzo de 1801 
Espaiia a 10s jesuitas para volver a Ita- 
mis tarde, ya habia perdido la espe- 

le la capellania hubieran sido regulares, 
ta a1 pais, aunque con la condici6n de 
p e  tuvieron 10s que consiguieron Ilegar. 
1 resultado: una esperanza mis que se 
ipre. 
el de Lacunza en su vida y en su obra, 
proscripci6n. 

\A DE LA OBRA 

3IA Y MAJESTAD 

VENIDA DEL MES~AS 

*ma integra la historia de la censura de 
Venida del Mesias en gloria y majestad, 
in  cuando se han publicado algunos de 
)icha censura fue provocada por la apa- 
no tiene aplicaci6n a las obras todavia 

)sa, que otorgaron las Cortes de CBdiz, 
ci6n, per0 sin que desapareciera la obli- 
1, porque la nueva ley la exigia. El mis- 
ublicacih fue aclarado en parte por el 
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tribunal de la fe, restablecido en Madrid 
En la sesi6n de la Inquisicibn de Ma 

Francisco Maria Riesco, uno de 10s inquii 
61 diputado a las Cortes Extraordinarias 
se habia sacado del secreto del Tribunal c 
alli se custodiaba, con el titulo de Venid 
majestad, con varias calificaciones y una 
para presentarlo a un Concilio”. El cual SI 

le comunic6 el Sr. Obispo Electo de Pol 
presbitero residente en la Isla del Lebn; y 
del Santo Oficio, carmelita descalzo del c 
llamado Fray Luis N., y el prelado de aqt 
la instalacibn de las Cortes, llamado Fra) 
la doctrina de 10s milenarios y parece que 
a las profecias y otros lugares de la Sagrac 
vendria que, previo informe del Rdo. 0 
escriba a1 tribunal de Sevilla para que to 
portante negocio. Luis Cubero, decano c 
pidib informe a1 Obispo. 

El 6 de junio contest6 el Obispo qut 
de las Cortes, le prestb el Superior de 10s 
nida del Mesias en dos tomos impresos cor 
tom0 manuscrito. Lo habia obtenido el PI 
rece que era el presbitero Manuel Solis, 
b i h  Fray Luis Tablada, carmelita descalz 
obra estaba prohibida. 

El mismo dia 6 se pidi6 informe a1 T 
esta consideracibn: “conviniendo recogerst 
ligrosas que puedan ser algunas de sus dl 
la obra estaba en el Tribunal, pero no el 
dido en tiempo de la ociipacibn francesa; 
su calificaci6n para presentarlo a un Cor 
que lo pus0 en el secreto fue el Inquisidoi 
de Carassa, que es uno de 10s que firman 

El Tribunal de Madrid envi6 el expc 
por estar en sus comienzos s610 tenia seis 

E1 Tribunal de Sevilla nada hizo parr 
una nueva denuncia que Fray Miguel de t 
Madrid el 14 de octubre de 1816. El 30 d 

a la vuelta de Fernando VII. 
&id de 10 de junio de 1816, 
jidores, denunci6 que, siendo 
por Extremadura, sup0 que 

je Sevilla un manuscrito, que 
‘a de Cristo (sic) en gloria y 

nota que decia: “Reskrvese 
3 conserva, seg6n noticia que 
Iayln, en poder de N. Solis, 
podrh dar razbn un ministro 

oGvento de la Isla del Lebn, 
iella comunidad a1 tiempo de 
7 Josh N. Este libro defiende 
da una nueva interpretacibn 

3a Escritura, por lo cual con- 
bispo electo de Popayln, se 
me en consideracibn tan im- 
!el Santo Oficio de Madrid, 

a1 tiempo de la instalacibn 
Carmelitas Descalzos la Ve- 

1 forro a la rlistica y el tercer 
rior de su dueiio, que le pa- 
y que podia informar tam- 

io. El obispo no sabia que la 

ribunal de Sevilla, afiadiendo 
3 el referido libro por lo pe- 
octrinas”. Contest6 el 22 que 
:xpediente, que se habia per- 
y sin la nota: “Reskrvese con 
icilio”, que nunca tuvo; y el 
r Dr. D. Francisco Rodriguez 
esta comunicaci6n. 

sdiente a1 de Sevilla, el cud  
folios. 

a proseguirlo, hasta que vino 
$an Josh envib a1 Tribunal de 
el mismo mes el Tribunal de 
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Madrid urge a1 de Sevilla, que el 9 de noviembre procede a hacer las 
averiguaciones. Escribe a CBdiz que hacia 1813 se pidi6 a1 Vicario Ca- 
pitular de CBdiz licencia para imprimir la obra, la cual fue calificada 
por tres te6logos y en vista de la censura se neg6 la licencia. Se le pide 
que por todos 10s medios procure conseguirla. Se sabia que uno de 10s 
censores fue Fray Pablo de la Concepci6n. Desde Cldiz respondi6 Ma- 
nuel de Cos que 10s tres censores habian sido Fray Pablo de la Con- 
cepcibn, el Can6nigo Manuel Trianes, Lectoral de CBdiz, y el Dr. Diego 
Armida, cura entonces de la Parroquia de San Fernando y a1 presente 
Canhigo de Milaga. En cuanto a las censuras, se pidi6 la suya a Fray 
Pablo de la Concepci6n que la facilit6 dos aiios mis tarde, y no se envia 
a Madrid. No creia que Trianes entregara la suya y la de Armida habia 
que pedirla a MBlaga. A1 fin se pidieron. Cos creia que la censura de 
Fray Pablo era favorable y las otras dos contratias. 

No satisfechos con estas censuras, se pidieron otras a tres can& 
nigos de Sevilla, a1 Magistral Dr. Pedro Manuel Prieto, a1 Lectoral Dr. 
Nicolls Maestre y a Francisco Javier Cienfuegos; y aun a1 Provincial 
de San Diego, Fray Antonio de Estrada y a dos carmelitas descalzos 
del Convent0 del Santo Angel de CBdiz: Fray Bartolomt. de la Con- 
cepci6n y Fray Juan de Santo TomBs. A hstas hay que afiadir las de 
Fray Juan del Espiritu Santo y la de Fray Miguel de San Josh, que 
la habia denunciado a Madrid, En total once censores, per0 como no 
contestaron ni Prieto ni Maestre se redujeron a nueve. 

2)  La censtira de 1512 

La censura de 1812 estuvo formada por 10s escritos de Fray Pablo 
de la Concepci6n, de Trianes y Armida. 

Fray Pablo dio su censura favorable a la obra el 17 de diciembre 
de 1812, que entreg6 segiin la carta de Cos en 1816, per0 que no se 
envi6 con el expediente a Madrid en 1818, s e g h  se dice, por no ha- 
llarse Fray Pablo en la ciudad. Esta censura es la mls conocida por 
haberse colocado en la obra y haberse distribuido suelta. Tiene una 
cdici6n de Buenos Aires, hecha en la Imprenta de la Independencia. 

El Can6nigo Trianes envi6 la censura original y copia de la carta 
con que se le pidi6. La carta es de 17 de diciembre de 1812 y dice asi: 
“Pas0 a manos de V. S. el primer tom0 de la obra titulada Venida del 
Mesins en gloria E/ majestad, que se me ha presentado en solicitud de 
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licencia, para su reimpresi6n corregida, el que t 

ficaci6n de V. S. se serviri censurar y expresar st 
10 conveniente o arriesgado que contemple dicha 
dos siguientes tomos, que a V. S. le serin conoci 
e1 impresario (sic) por no haberlos en el dia e 
verificar6 a la mayor brevedad, si V. S. 10s nece 
cio teol6gico y expresar su dictamen acerca de 
blicaci6n”. 

Trianes no logr6 ver 10s otros dos tomos e 1 
mer0 y dice asi: “Hace alglin tiempo que dicha 
en 10s dos hemisferios espaiioles, extraiihndose n 
vedad de su sistema y, acaso por este motivo, vie1 
el pueblo ni el aiio de la impresihn, que creo no 
llarse comprendida en las reglas 8a, 10a y 14a d 
se agrega que tiene varias proposiciones respect 
rarias, injuriosas a 10s Santos Padres y Doctores 
vas de su autoridad y respetable mkrito; separii 
autor refiere en su discurso preliminar), del com 
de 10s expositores, contra las sabias resoluciones c 
que prohiben esta audacia y propendiendo siem] 
chiliastas o milenarios que desfigura o desconocl 

El Dr. D. Miguel Armida y Ribero t a d 6  m 
mitir su dictamen, por lo que Madrid hubo de u 
volvi6 a pedir el 10 de octubre de 1818. Responc 
la obra con escrupulosidad y detenci6n. Juzga c 
la impresi6n “sin que primer0 fuere corregida y 
de la mis conocida y mayor informaci6n en teol 

La primera censura fue por tanto negativa I 
y uno a favor. 

b )  Los nucvos cemores de 1816 

La denuncia esponthnea de Fray Miguel de 
de octubre de 1816, sirvi6 para reanimar a1 TI 
habia recibido 10s avisos anteriores en la tempor 
bia dejado dormir. 

:spero del celo y justi- 
I dictamen en raz6n de 
L impresi6n, y la de 10s 
dos, y que no presenta 
tn esta ciudad, pero lo 
sitase para fijar su jui- 

la utilidad de la pu- 

iizo la censura del pri- 
)bra circula manuscrita 
iucho en ambos la no- 
ie  impresa sin expresar 
debe repetirse por ha- 

el Expurgatorio, a que 
:ivamente falsas, teme- 
de la Iglesia, depresi- 

ndose (como el mismo 
lin sentir e inteligencia 
:onciliares y pontificias, 
ire a 10s errores de 10s 
e”. 
16s de la cuenta en re- 
rgir al Tribunal y se le 
li6 el 14, dice que ley6 
p e  no debe permitirse 
’ anotada por personas 
ogia positiva”. 
)or dos votos en contra 

I San Jos6, hecha el 14 
,ibunal de Sevilla, que 
ada del calor y 10s ha- 
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Fray Miguel escribe su carta desde la Isla del Lebn y dice que en 
ella se imprimieron dos tomos de 10s cinco que tiene la obra y que per- 
sonas piadosas intentaron despuks imprimirla en 1813, per0 en vano: 
“Hoy se asegura haberse impreso en Gibraltar, de donde serL muy fQcil 
introducirlo en la peninsula; per0 sea de esto lo que se quiera, lo cierto 
es que ha corrido y corre manuscrita, a pesar de que a1 juicio de mu- 
chos es peligrosa”. El peligro es que no se Cree obligado a seguir el 
com6n de 10s intkrpretes en la explicaci6n de la Sagrada Escritura y el 
ninglin respeto que tiene por este lugar teol6gico. “Se aumenta este pe- 
ligro por la maestria, mktodo y orden admirable con que procede, lo 
cual unido a la inmensa erudici6n de la Escritura produce una especie 
de encanto, que elevando a 10s lectores a la admiracidn, 10s hace adop- 
tar ciegamente un sistema tan nuevo. Los que leen y celebran esta obra 
no son libertarios o falsos fil6sofos ni muy adictos a1 cuerpo, de que 
fue individuo Lacunza, su verdadero autor, sino devotos de buenas cos- 
tumbres y amantes de la Inquisici6n. Y puede temerse que su lectura 
se introduzca entre las religiosas y que el mal se propague de modo que 
tenga dificilisima cura, si no se aplica prontamente el remedio”. Fray 
Miguel termina protestando que su intenci6n es recta y que no se deja 
llevar por el odio. 

Fray Juan de Santo Tomb envia su dictamen con la advertencia 
de que, por 10s setenta y cinco afios que tiene, le cuesta escribir, porque 
todo el escrito va de su mano. Debe haber sido buen copista, pues dice: 
“Diez afios hace que saquk una copia, y pocos meses despuks otra, que 
regal6 a un amigo. La con que me quedi: la he dado a leer a algunos, 
mhs no la tengo, pues el Sr. Esperanza la envi6 a pedir desde Madrid 
y fue alk por el mismo conductor del correo”. 

La censura de Fray Juan es totalmente ebgiosa: “No he encon- 
trado en toda la obra cosa, que seglin mi pobre juicio, merezca censura 
teolbgica, antes el todo de ella veo que respira piedad, amor a Jesucris- 
to, deferencia a 10s mandatos de nuestra santa madre la Iglesia”. Reduce 
su critica a explicar el chiliasmo, lo que est6 condenado y lo que no. 
Le gusta la afirmaci6n de que el Anticristo es persona moral, porque 
cxplica mejor las cosas. En 10s fen6menos de la segunda parte de la 
obra no encuentra flaqueza por ningfin lado. La tercera parte la en- 
cuentra a prop6sito para fomentar la piedad cristiana y en ella no s610 
cs excelente teblogo, sino gran filbsofo, hhbil matemLtico y maestro 
consumado en muchos ramos de literatura. Aunque algunos pueden abu- 



sar de la obra, tambikn ha visto a algunos a 
critura desde que se lee en castellano. 

nuscrita que ley6 hace diez afios, per0 que nc 
no puede desempeiiar lo mandado con exac 
juicio que se form6 que es favorable y lo de! 
oficio. 

AI leer la obra, le sorprendi6 el plan escri 
y nuevo. Ley6 la obra la primera vez con ansi 
lectura advirti6 en el autor buena fe y vi0 q L  
sino modo nuevo. Cinco cosas le objetan a la 
sad0 en controversias y lugares teolbgicos no 
dicha censura, cuyo fundamento es la preocuI 
tema y el aire de novedad de la obra. La pr 
anticristo es un cuerpo moral, pero, dice, que 
anticristo y que San Juan (I ,  Io, 4, 3 )  le da 1; 
la resurrecci6n de 10s muertos, que dice Lacu 
una vez y de todos juntos, que es la segunda 
Lacunza la resuelve bien. La tercera es sobrc 
per0 en 61 el autor distingue entre 10s dos ( 

carnal y siguiendo el espiritual. La cuarta obji 
ma todo lo que San Juan dice de la mujer 
injuriar a la Iglesia Romana; que 10s exposito 
la Roma pagana y Lacunza lo afirma de la cr 
Bartolomi::  qui: le puede pasar a Roma? 6 
de la fe? Habria bastado por desgracia que ( 

Bonaparte. Por lo demis el escrhpulo de no 
tenia San Pedro. La quinta dificultad es que n 
pet0 a 10s padres y expositores. Fray Bartolo 
guna parte lo hace; que 10s padres no se oc 
ni6n, ocupados como estaban en refutar err( 
ellos no estaban de acuerdo o no las tratarc 
tiene mucho de bueno: la dedicatoria a Jesu 
se lea la biblia: “Obligar a 10s sacerdotes a 
de la biblia, la lean y mediten dia y noche”. 
a Lacunza la lee y no encuentra gusto compa 
las reglas que da para la interpretaci6n de lo: 
tolas, y sobre todo la de 10s Romanos; el er 
y el Antiguo Testamento en sus profetas “es 

Fray Bartolom6 de la Concepci6n da el 

.busar de la Sagrada Es- 

juicio sobre la obra ma- 
) tiene a mano y por eso 
btitud y justicia. Dice el 
;arrolla en 18 piginas de 

turario tan extraordinario 
a y prisa y en la segunda 
Le no era doctrina nueva, 
obra, per0 el que es ver- 
hari el menor aprecio de 
iaci6n por el antiguo sis- 
imera objeci6n es que el 
no hay acuerdo sobre el 
1 raz6n a Lacunza. Sobre 
nza que no ha de ser de 
dificultad, encuentra que 
: el reinado de mil afios, 
:hiliasmos, rechazando el 
eci6n es que aplica a Ro- 
prostituida y que eso es 
res antiguos lo decian de 
istiana. Se pregunta Fray 
Tiene acaso el privilegio 
lurase mis el imperio de 
llamarla Babilonia no lo 
o trata con el debido res- 
mi: responde que en nin- 
mupaban en cosas de opi- 
ires, o son cosas en que 
In de prop6sito. La obra 
cristo, el empefio en que 
que, sacudiendo el polvo 
El mismo desde que ley6 
rable a su lectura. Elogia 
; salmos, evangelios, epis- 
dace entre el Apocalipsis 
cosa que verdaderamente 
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encanta”. Puede contribuir mucho I 

el pueblo cristiano, ya sea con 10s cs 
como describe el sacerdocio. De poc 
partido respacto a 10s judios para 
gloriosa reconozcan la pximera hurr 

Fray Juan del Espiritu Santo el 
su dictamen favorable. La sustanciz 
nado de Cristo en este mundo se le 
sici6n de 10s Sagrados Textos le pa 
a la Sagrada Escritura, pues no IC 
en su context0 y conforme a la nz 
probables, porque la iglesia y el ani 
sertaciones son triunfantes y luminc 
tos en contra, plenamente satisfact 
alusi6n a su experiencia personal, 1 
mi antorcha luminosa” y le ha sen  
algunos literatos que actidieron a B 

El canhigo Francisco Javier C 
no carente de admiracibn: “La obr 
del ingenio humano, que descubren 
las ciencias a que pertenecen, de 
ciones e ideas nuevas, que sus autoi 
sabios, no logren triunfar de todos 
menos una revoluci6n muy notable 
mando sobre ellas luces antes no c 
Cualquiera persona de alguna insti 
esta observacibn en lo ocurrido por 
de Descartes y Newton, y con la CC 
lina en la Teologia”. Esta cualidad 
gilancia del Santo Oficio. En Fisic: 
tos que tocan a1 dogma revelado nc 
duzca a la verdad y es la palabra 
tradici6n de la Iglesia. Despuks dc 
No encuentra proposicibn alguna q 
minante de la Iglesia. Para defendc 
gla adoptada por todos 10s intkrpre 
que son 10s tres sentidos: literal, ale 
Pues Lacunza, sin oponerse a est0 
que el literal ha tenido o tendr6 ir 

en la reforma de las costumbres en 
tstigos de la ira de Dios, ya la forma 
as obras la Iglesia p e d e  sacar tanto 
que aguardando la segunda venida 
dde. 
nvia, desde 10s Remedios de Triana, 
i del sistema es evangelica y el rei- 
e en la Sagrada Escritura. La expo- 
rece de lo mhs juiciosa y conforme 
IS toma aislados o dimidiados, sino 
irraci6n. Sus opiniones son las mLs 
:icristo son sistemas morales. Sus di- 
)sas y las respuestas a 10s argumen- 
orias. Termina Fray Juan con una 
porque la obra, dice, “ha sido para - -  
ido para disipar las dificultadei de 
1. 
3enfuegos da un juicio precautorio, 
a es del nlimero de aquellos partos 
I nuevos rumbos a 10s profesores de 
;uerte que aun cuando las observa- 
-es ofrecen a la consideraci6n de 10s 
1 10s entendimientos, causan por lo 
en sus respectivas facultades, derra- 
onocidas o a1 menos no advertidas. 
rucci6n habr6 notado la verdad de 
lo tocante a la fisica con las obras 

ilebre concordia del P. Luis de Mo- 
del autor hace m6s necesaria la vi- 

i el camino es ancho, per0 en pun- 
I hay m6s que un sender0 que con- 
de Dios, escrita o conservada en la 
+ esta introducci6n pasa a1 anblisis. 
ue choque con alguna decisi6n ter- 
:r su doctrina echa por tierra la re- 
tes respecto a 10s sagrados escritos, 
hg6rico y anag6gico de las profecias. 
IS sentidos y admitikndolos, ensefia 
ifaliblemente su cumplimiento y de 

23 



aqui saca todas las consecuencias que forman su 
estriba en saber si lo que enseiian 10s int6rpretes c 
la verdadera tradici6n de la Iglesia; porque si lo c 
mls severa prohibici6n y censura; per0 si no, no hr 
como no sea alguna falta de 16gica que no es dig 
tribunal, y algunos rasgos poco respetuosos de 1 
de opini6n contraria. “Yo por mi no me considera 
esta cuesti6n de tanta consecuencia. Confieso si 
opini6n del autor, per0 no tengo conocimiento su 
mentos en que se apoyan sus contrarios para ‘fijar 

No le parece bien que est6 en lengua vulga 
se expongan pol6micamente a 10s fieles, como se 
a esta parte; porque es muy arriesgado para el ( 

en la fe. Si es cierto que las circunstancias de nue 
hacen precis0 enterar a1 cristiano de 10s fundam 
sigase este rumbo con tal que no se pierdan de vj 
cauciones, que pide materia tan delicada, y contex 
In santa sencillez de nuestros padres, que se ter 
adorar a Dios desde el atrio del templo, sin preteL 
siquiera acercarse a1 santuario. Es cierto que Lac 
damentos de la fe, per0 no hay que olvidar que 
y que su obra tiene carricter polkmico. 

La segunda venida interesa a todos, cat6lico 
el peligro est6 en que dogma y opinibn, dice Ciei 
gados en esta materia; y por eso como 10s misr 
en esta materia, corren peligro 10s fieles, y 10s r 
duda donde no la debe haber. 

Su opini6n es que la obra debe recogerse 1 
y por haberse impreso sin las formalidades prescri 
se sabe ademris si 10s manuscritos que corren, e: 
original del autor. El tribunal debe dar las raz 
atento a la buena fama y reputaci6n que goza su 
tar el sistema que establece hasta que, examinad 

Fray Antonio de Estrada se limita a decir c 
seis afios, que su doctrina es digna de nota y de 1 

todos, mientras piensa mandar un examen mris 

sistema. El problema 
:n este punto, es o no 
:s, Lacunza merece la 
ay nada que oponerle, 
,na de la atenci6n del 
[os padres y doctores 
I capaz de determinar 
que me inclino a la 

ficiente de 10s funda- 
me’ en ella”. 
r, ni que 10s dogmas 
hace de a l g h  tiempo 
p e  no est6 arraigado 
stra desgraciada edad 
entos de su creencia; 
ista las exquisitas pre- 
itkmonos con envidiar 
dan por dichosos con 
tder ya entrar, pero ni 
unza no trata 10s fun- 
usa la lengua vulgar 

s y no cat6licos, per0 
nfuegos, est& muy li- 
nos te6logos titubean 
n6s agudos, en poner 

hasta que se examine 
tas par las leyes; y no 
;trin conformes con el 
ones de su conducta, 
autor, y no desacredi- 
0, se le califique. 
p e  ley6 el libro hace 
IO andar en manos de 
detallado. 
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c) dHubo una edicidn. de Gibraltar? 

La Inquisici6n de Sevilla hub0 de averiguar si existia una edici6n 
de Gibraltar, segGn decia el tribunal de Madrid. Para esto dio orden a1 
Comisario de Algeciras, Francisco de Paula Cid, de hacer alguna pes- 
quisa. 

Cid pas6 a Gibraltar a buscar 10s ejemplares y no 10s habia. Le 
dijeron que la habian querido imprimir en la prensa de la guarnicibn, 
per0 no se habia permitido y que “lo mismo habia sucedido en Espafia, 
donde la procur6 el judio que la tiene manuscrita”. 

En vista del resultado negativo, Cid que creia que lo que querian 
eran ejemplares, encarg6 a Londres dos. Se referia a la edici6n de 1816, 
hecha en Londres en la Imprenta de C. Wood en cuatro volhmenes 
y por iniciativa de Buenos Aires. 

d )  SeviEla envia el expediente a Madrid 

Terminadas sus averiguaciones, y con una calma casi sospechosa, 
el Tribunal de Sevilla envi6 el expediente formado de 40 fojas Gtiles 
sobre la calificaci6n de la obra Venida del Mesias en gloria y majestad, 
a Madrid; per0 no envi6 la censura del P. Pablo de la Concepci6n, por 
no hallarse dicho padre en la ciudad, per0 promete pedirsela apenas 
Ilegue. Tambibn promete enviar dos ejemplares de la obra, uno manus- 
crito y el otro impreso. 

El tribunal de Sevilla habia empleado dos afios en la averiguacidn, 
que estaba terminada en 24 de enero de 1817, a excepci6n de la cen- 
sura de Armida, que tard6 un afio en enviarla. 

Entre las dos censuras andaluzas se juntaron once censores y nue- 
ve respuestas: cuatro favorables y cinco contrarias a la difusibn de la 
obra. 

Con esto quedan aclaradas las siguientes cosas, entre otras: que 
en 1812 existia una edici6n de Lacunza y que se pidib permiso a la au- 
toridad eclesiistica para reimprimirla; que esto dio origen a la censura, 
de resultas de la cual el Vicario Capitular de CBdiz neg6 la licencia; 
que el escrito del P. Fray Pablo de la Coficepci6n tuvo su origen en 
eTta censura; que el escrito fue entregado a1 tribunal en 1816 y despuhs 
desapareci6 siendo el Gnico publicado; que en 1818 el tribunal de 

A 
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Sevilla no lo tenia; que la obra estaba muy difundida 
lucia; que 10s carmelitas hacian aprecio de ella; que varios 
sores la conocian manuscrita y la habian leido antes de su 
que la apreciaba el pueblo sencillo y devoto nada afecto a 11 
y respetuoso de la Inquisicihn; que corria tanto manuscrita 
presa; y que el tribunal de Sevilla, si bien busc6 censuras 7 

nunca pidiii el decreto por el cual el Vicario Capitular de i 
la licencia, probablemente por ser un decreto de acuerdo a 
de imprenta dada por las Cortes y cuya legalidad el tribun: 
nocia. 

Es mucho mhs dificil precisar 10s datos de las ediciones 
uno habla del primer tomo, en el secret0 de la Inquisici6n 
y en el envio de 21 de octubre de 1818 se habla del impresc 
y expresamente se dice que tiene 5 tomos en 40. Cuando SI 

cn 1812 se present6 a pedir licencia el "imprimidor", no dice 

e) La c e w r a  en el Consejo del Santo Oficio de Madrid 

El Consejo Supremo de la Inquisici6n tom6 como prin 
dencia enviar a Sevilla 10s antecedentes del asunto de la cen: 
pu&s en vista de la lentitud del tribunal sevillano procur6 
a h  parece que por fin olvidb totalmente el asunto. Un hechc 
volvi6 a poner el asunto de actualidad. El Vicario Eclesihsti 
drid remiti6 un oficio y copia de la censura de un cuaderno 
Observaciones sobre la obra en cinco tomos 'Venida del Mes 
ria y majestad para que se disponga sea racogidu y prohibida 
io  expresa la censura que ha merecido dicho cuaderno. Los 
ies remitieron el asunto a1 Inquisidor General, Jerbnimo Cast 
las, recordhndole que su antecesor Salvador JimBnez Padi 
electo de Popayhn, habia tomado conocimiento del asunto. 

El Consejo orden6 devolver a1 Tribunal el oficio del ' 

cemura y el cuaderno, y se mand6 pedir a Fray Rafael M 
fesor de la familia real la obra titulada Venida del M e s h ,  ql 
la tenia, para hacerla calificar en forma ordinaria. Entonce 
daron que habia en Sevilla un expediente desde 1816 y u 
envio el 30 de septiqmbre, cuatro dias despuCs de la preser 
Vicario de Madrid. 

por Anda- 
3e 10s cen- 
impresi6n; 
3s fil6sofos 

como im- 
y censores, 
Xdiz ne@ 
la libertad 
31 no reco- 

~ impresas: 
habia dos 

3 completo 
e dice que 
el nombre. 

iera provi- 
iura y des- 
activarle y 
I ocasional 
co de Ma- 
intitulado: 
ias en glo- 
por cuan- 
inquisido- 
i116n y Sa- 
Ha, obispo 

Vicario, la 
uiioz, con- 
le se sabia 
:s se acor- 
rgieron su 
rtaci6n del 
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No se obtuvo el ejemplar del P. Confesor, porque habikndolo com- 
prado en CBdiz en 1813 a un sujeto cuyo nombre ignora, lo vendi6 “po- 
cos dias antes” a un sacerdote secular por instancias que le hizo, per0 
a1 cual no conoce ni sabe donde existe. En vista de esto el tribunal de- 
cidi6 esperar que desde Sevilla le enviaran las censuras con clos ejem- 
plares manuscrito e impreso. El 30 de noviembre pas6 a1 relator, cuyo 
informe no consta. 

La denuncia, que fue el golpe de gracia para la obra de Lacunza, 
fue la de Eulogio Carrascoso, oficial de la Real Biblioteca, escrita en 
Madrid el 4 de diciembre de 1818. Empieza por hacer presente que 
en 1816 denunci6 la Venida del Mesias a1 Inquisidor Mayor anterior. 
La obra corria en Andalucia ya impresa ya manuscrita y era leida con 
ansia en aquellas provincias. En dicha relaci6n insinuaba algunas ra- 
zones por las que le parecia que la Inquisici6n “no debia dejar correr 
una obra tanto mhs temible, cuanto que arrebataba a aquellas perso- 
nas virtuosas, con quienes no habian tenido herzas ni las sutilezas e 
imposturas del filosofismo, ni 10s primores y encantos de la elocuencia 
conque 10s arrean sus autores”. Las razones que daba eran el reinado 
de mil afios y el desprecio de 10s Santos Padres. “Despuks que yo la 
clelatk, dice, se imprimi6 en Sevilla y se vende a doscientos y mBs rea- 
les una obra que a 10 sumo puede valer ochenta”. Prosigue diciendo que 
a1 leerla se ve “la guerra de religi6n que amenaza a nuestra pobre 
naci6n con ella”. Pide que se consulte a1 Dr. Gabino Caballero Bueno, 
capellhn del Almirantazgo, sujeto de grandes talentos que examina esta 
obra noche y dia y encuentra en ella el espiritu privado, una especie 
de judaismo, un desprecio de 10s santos padres, que admira como se 
lleva tras si principalmente a 10s que han estudiado lugares teol6gicos. 
iY esta obra anda en manos de mujeres, la leen 10s seglares, y es las 
delicias de 10s que acostumbran a leer, no dig0 a comparar en las An- 
dalucias!”. 

Esta denuncia se escribi6 en Madrid el 4 de diciembre de 1818; 
pas6 a1 Consejo de la Inquisicih el 10 y se dio sentencia el 18 es- 
tando presentes el Inquisidor Mayor y 10s Consejeros: Hevia, Ifiigo, 
Ettenhard, Amarilla, Galarza, Martinez, Beramendi, G6mez y Prado. 
La sentencia es la que aparece en el decreto de prohibicibn ah interim 
de 15 de enero de 1819: “Rec6jase esta obra hasta su examen y cali- 
ficacibn, previo permiso de Su Majestad y lo acordado”. 

. El decreto de la Inquisici6n circul6 impreso, promulgado por el 
Inquisidor Mayor y Arzobispo de Tarazona, Jer6nimo Castill6n y Sakis. 
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El que yo he visto es el impreso con que lo F 
dores de Sevilla dos dias m8s tarde, el 17 de en 

El decreto dice que la obra se introdujo pri 
pubs se imprimi6 en lengua vulgar sin lugar ni 
las competentes licencias, aunque en la portac 
permiso”. La naturaleza de la obra, las materi; 
idioma, la introducci6n y publicaci6n clandestir 
leyes civiles y eclesihticas, la estudiada reseri 
circula furtivamente, la ansiedad y perturbaci6 
en sabios e ignorantes, alarmaron el celo solici 
precaver toda novedad en puntos de doctrina dc 
sagrados misterios. El tribunal se ha ocupado pi 
to, y por fin ha obtenido la obra impresa y rec 
y calificaciones de te6logos; se confiri6 el asui 
Consejo y con su parecer y acuerdo se mandl 
examen y caIificaci6n de la obra por te6logos sa 
como para esto era precis0 bastante tiempo y 
“produce escdndalos y divisiones con tendenciz 
niones”, manda recoger la obra interin, hasta 
el juicio definitivo del Santo Oficio; de modo q 
der, leer ni retener en cualquier lengua o impr 
ni6n mayor Iatae sententiae y 20 ducados intei 
la prohibici6n y plazo de seis dias desde su put 

Por una carta de 3 de abril de 1819 se sabt 
yor mand6 enviar la censura a Cddiz y orden I 

_-_- 
142 El expediente completo se encuentra en A.H.N.1 

NQ 26. Son 57 folios escritos y 11 en blanw. EstA citac 
peles de Inquisicidn. Catdlogo y Ertroctos, 262, NQ 6 
publicado algunas partes en Chile. En Mapocho, 111, 1 
tegui, Victor y Sanhueza BeltrAn, Enrique. Vulgarizacii 
zimo copiaron las censuras de Fray Juan de  Santo Tc 
Concepci6n. Otros documentos public6 Ricardo Donosc 
P.  Laeunza. RChHG. 1967, NQ 135: carta de Mariano 
la censura a Trianes, la carta del secretario de la Inqui 
fragmentos de la censura de Miguel de San Josk y dc 
gos, la denuncia de Eulogio Carrascosa, la denuncia ( 

la Inquisici6n que no se encuentra en este expediente. P 
donde se encuentra este expediente. Aprovechando 10s d 
cer la historia del asunto, porque asi se ven 10s pasos J 

edicto o decreto de la Inquisici6n de 15 de enero de. 
la Biblioteca Central Militar de Madrid, Fondo Docu 
NQ 46. Esta cita se halla en otra obra de Donoso. 

romulgaron 10s inquisi- 
ero de 1819 142. 

imero manuscrita y des- 
aiio de impresi6n y sin 

la dice: “ con superior 
3s que trata en nuestro 
la con infracci6n de las 
ra con que se vende y 
n que su lectura causa 
to de Ia Inquisici6n de 
3 fe y explicaci6n de 10s 
or varios afios del asun- 
ibido nuevas delaciones 
nto con 10s seiiores del 
6 que se continuase el 
bios y acreditados, per0 
f la lectura de la obra 
i a una guerra de opi- 
que sobre ella recaiga 
ue nadie la puede ven- 
esi6n, pena de excomu- 
*in y hasta que se alce 
dicaci6n. 
: que el Inquisidor Ma- 
de averiguar acerca del 

M. Inquisicibn, legajo 4484, 
10 por A. Paz y Melii. Pa- 
88. De este legajo se han 
965, NQ 9, 81-106, Anzoi- 
6n de Lacunza y el lacun- 
)mAs y de Bartolomk de la 
1. Prohibicidn del libro del 
Martin Esperanza pidiendo 
sici6n de Madrid a Sevilla, 
? Francisco Javier Cienfue- 
le Mhxico y el decreto de 
Qinguno de 10s autores dice 
ocumentos he preferido ha- 
I las curiosas dilaciones. El 
1819, etc., se encuentra en 
mental del Fraile, v. 855, 



impreso, per0 la respuesta descorazonadora dice que el Comisario na- 
da pudo averiguar de lo que se desea, ni donde se imprimi6, ni en qu6 
fecha, ni ha encontrado ejemplar alguno, aunque recorrib todas las li- 
brerias de la ciudad. 

La Inquisici6n de Sevilla en el dia 30 de mayo de ese afio, en la 
lista de libros prohibidos, hace esta aclaracih: “A fin de que no pa- 
dezca el honor y buen concept0 de don Felipe de Tolosa, impresor y 
vecino de la ciudad de Vich, en el Principado de Catalufia, se advierte 
que no se imprimi6 en su oficina y que es el nombre supuesto, s e g h  
el mismo Tolosa ha representado”. 

Todavia debia el Santo Oficio cumplir con la obligaci6n que se 
habia impuesto de hacer calificar la obra por te6logos sabios; con este 
fin escribe el Inquisidor Mayor, el 27 de mayo de 1819, a 10s Rectores 
de las Universidades de Salamanca, Valladolid y Alcall, confiando en 
10s conocimientos de las facultades de Teologia de cada una, comuni- 
cando su determinaci6n de pedirles, por medio del Rector respectivo, 
la calificaci6n del libro de Lacunza “con la escrupulosidad y delicadeza 
que pide la gravedad de 10s puntos que en ella se tratan, dando sobre 
cada uno la censura que considere digna”. Se enviaron ejemplares a las 
Universidades: a Salamanca 10s cuatro tomos de la obra impresa en 
Londres, a AlcalL el ejemplar que suena impreso por Felipe Tolosa en 
tres tomos encuadernados en pasta, y a Valladolid la misma en cinco 
tomos a la rhstica. 

El 3 de junio de 1819 se recibi6 la respuesta del Rector de Alcali 
aceptando el encargo, pero no se halla mis en el expediente, ni las res- 
puestas de 10s otros rectores, ni las censuras de las tres facultades de 
teologia consultadas. 

f )  La Znquisicio’n de Mhxico 

En el mismo expediente se encuentra una consulta de la Inquisi- 
c i h  de Mkxico a la de Madrid sobre la obra de Lacunza. El 27 de oc- 
tubre de 1818 comunica a Madrid la llegada de la obra de Lacunza. 
Se trata de la edici6n en cinco tomos de Felipe de Tolosa, que llev6 
desde Espafia el sacerdote Sim6n Haro, cura de Cutsamala, obispado 
de Valladolid, Mkxico. Prest6 la obra a distintos sujetos, entre ellos 
a algunos que tienen fama de buenos teblogos, que la alaban tanto que 
en boca de todos es un libro admirable. No faltaron personas que tu- 
vieron escrhpulos de una doctrina nueva en mucha parte y expuesta 
con nobedad. Ella defiende el siglo milenario purificado de 10s errores 
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de Cerinto, Apolinar y otros; propende a favor 
con vilipendio de 10s cristianos, sino con agrai 
El tribunal con discreci6n hizo recoger la obi 
de Haro, habia dos en poder del provincial d 
uno latino y otro castellano. Critican 10s inqi 
presi6n clandestina y el no haberse impreso sir 
“Se han soltado voces vagas de que no s610 t c  
el Sumo Pontifice han leido la obra con aplau 
Santidad, que si no fuera por llamar la atenci 
dando seguir su doctrina”. Estos y otros dec 
10s inquisidores. Ellos han impedido la reim]t 
giendo 10s ejemplares, per0 temen que llegu 
medidas para secuestrarlos. Confesaban que 
requeria mucho tiempo, pero temian que el li 
te. Esta denuncia fue enviada a Espaiia y 11t 
sici6n habia cursado su decreto prohibitivo, e 
Este decreto fue enviado a Mexico, donde SE 

de 1819. 
Hay que advertir que la obra de Lacunza 

desde 1799, cuando llegaron 10s jesuitas expuh 
y que la traducci6n latina era de Juan Luis 1 
10s que volvi6. El prestigio de la obra de Lacui 
con la prohibicion. Cuando en 1820 vino de 1 

prenta, se publico en Puebla de 10s Angeles 
el impreso el nombre de Felipe de Tolosa, y ca 
PO de la ciudad, Iltmo. Sr. Antonio Joaquin 
se seiialaba como defensor de la obra el P. Ign 
jada, que cuando se public6 la Carta apologeti 
de Juan Josafat Ben-Ezra, escrita por el P. Jo 
Mexico, 1824, la hizo preceder de un parecer 
prohibicion de su lectura por la Inquisicibn “ 

s610 mientras se hacia un maduro examen y CI 

publicaciones concernientes a esta controvers: 
otra edicion de Lacunza en las mismas pren 
que habia publicado la Carta Apolog6ttica de 

g )  Final en Chile 

El P. Juan. Jose Gonz6lez Carvajal, el amai 
a Chile a fines de 1799. Traia consigo una COI 

’ecer a 10s judios no s610 
iio de 10s Santos Padres. 
ra. AdemG del ejemplar 
e la Compafiia de Jeshs, 
iisidores la obra, su im- 
io tardiamente, y afiade: 
Idos 10s Cardenales, sin0 
so; hasta habia dicho su 
6n, daria una bula man- 
ires 10s llaman patrafias 
iresi6n de la obra reco- 
:en otros y han tomado 
la calificaci6n teolbgica 
bro corriera impunemen- 
:g6 cuando ya la Inqui- 
1 26 de febrero de 1819. 
! public6 el 19 de mayo 

era conocida en Mexico 
;os que lograron regresar 
vianeiro, que fue uno de 
nza no decay6 en Mexico 
nuevo la libertad de im- 
en 1821, conservando en 
in la aprobacion del obis- 
Perez. Entre 10s jesuitas 
acio Maria Lerdo de Te- 
ca en defensa de la obra 
se Valdivieso, ex jesuita, 
suyo, en que alude a la 
cuando existid’, que fue 
wsidera convenientes las 
ia. Ese mismo aiio sali6 
sas de Alejandro Va1dt.s 
Valdivieso. 

nuense de Lacunza, lleg6 
)ia de la Venida del Me- 
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sias en gloiia y majestad, que era probablemente la primera copia, si 
no habia recibido antes otra don JosC Antonio Martinez de Aldunate, 
cuya amistad con Lacunza y su familia era entraiiable. 

Si esta copia sirvi6 para propagar la doctrina de Lacunza o no, 
no lo sk. De esta copia se sirvi6 Ignacio de Andia y Varela para hacer 
la suya, como lo dice muy orgullosamente: “Don Ignacio de Andia y 
Varela, primo hennano del autor, lo retrat6 y copi6 de SLI letra 10s tres 
tomos de esta obra”. El retrato de Lacunza lo presenta de abate y 
tiene toda la estructura de 10s retratos dieciochescos que decoraban las 
obras literarias. Para agrandar el tercer volumen pens6 hacer un ex- 
tracto e indices, porque era mis delgado que 10s otros, per0 no lo hizo. 

Uno se pregunta: gquk suerte corrieron las ideas de Lacunza en 
Chile en este tiempo? Es verdad que ya habian salido las ediciones de 
Tolosa y en 1816 la de Wood en Londres. 

El P. Diego Le6n de Villafaiie se habfa ocupado de Lacunza en 
sus cartas a Ambrosio Funes, en ellas no se encuentra referencia alguna 
a la difusi6n de las doctrinas en Chile. Hasta la carta de Tucumln, 
julio 13 de 1821, despuCs de contar sus andanzas para establecer una 
misi6n en Arauco, para lo que tenia permiso de la Santa Sede, Cree 
que el cielo lo envi6 para refutar a Lacunza. Debi6 pasar en este viaje 
el invierno en Mendoza, luego muchos meses en Curic6 y un mes en 
Talca, ademis de su paso por Santiago. Asi consigna su noticia: “No ig- 
nora Ud. en entusiasmo con que han promovido derramar por todas 
partes la obra de Lacunza, que llaman de Milenario. Obra en realidad 
subversiva y contraria a lo que enseiia la Santa Romana Iglesia, Madre 
y Maestra de todas las Iglesias del orbe cat6lico. Yo he ido por todas 
partes combatihndola. En Mendoza, por el camino (que hizo por el 
Planchbn), en Curic6, en Talca, en el mismo Santiago, donde Lacunza 
tiene tantos parientes, etc. Mi carta bitica retocada en Mendoza y 
corroborada con varios pasaies sacados de las obras de San Agustin; las 
cartas de Camaiio sobre la obra del Milenario las he comunicado a mu- 
chos. He perorado fuertemente a demostrar que es una obra inicua, 
falsa, errcinea, etc. Vuelto a Tucumh ya trato de la impresi6n de mi 
carta critica con sus adiciones”143. Esta carta no se public6, per0 en 
Mendoza se la mostr6 a1 obispo Rodriguez Zorilla 144, quien se lo con- 
t6 a don Judas Tadeo Reyes, que escribi6 tambikn una refutacibn, que 

. 143 La carta u obra de Villafafie, ver ~ U S  cartas mss. y Furlong, Villafafie. . ., 80. 
144Cfr. Reyes escrito contra Lacunza NQ 245. 

231 



se llama Impgnacidn a la obra del P. Lacunza 
rio, titulada La Venida del Mesfas en gloria y I 

Sr. Coronel y Secretario de la Presidencia de ( 
Reyes. Aiio de 1820. Para su refutaci6n us6 la 
1816. Present6 su escrito a la Misi6n Pontificia 
cartas aprobatorias de Mons. Juan Muzzi y de J 
bian leido antes la obra de Lacunza145. Sallus 
veneraba en toda Amkrica como parto de un Sz 

8. NQTA SOBRE EL JANSENISMO DE 

La notable difusi6n de la obra de Lacunza, 
impresa, la admiraci6n que obtuvo de todos 10s s 
sencillo hasta 10s obispos, entre 10s catdlicos, 
jansenistas ha llevado a buscar en su obra rasgc 
heresiarcas, como tambi6n a1 sector ajansenistad 
kpoca. Es verdad que no se puede negar que le 
10s iinicos, porquecomo demuestra Vaucher la 
ci6n realmente iinica 147. Sin embargo para el qi 
jansenistica, la oposici6n a la devoci6n a1 Sag1 
es en ellos un punto fundamental. No asi en I 
a1 Coraz6n de JesGs en la dedicatoria a Jesucri 
correspondencia. En una de sus cartas avisa qii 
la Misa y Oficio del Sagrado Coraz6n para la d 
mo se lo pedia Jose Antonio Martinez-de Aldu 
tiva se hace eco el P. Luengo, que cuenta quf 
vincia de Chile, que estaba en Roma, tuvo el 

- 
145Amunbtegui R., M. L. Don Antonio Garcia Rc 

a la luz de documentos iniditos. Santiago, 1929, t. I, 2: 
146Sallusti, JosB. Historia de las misiones apostdlicc 

el Estado de Chile. Santiago, 1906, 426. 
147Vaucher, 0. c. 86: “Se ha dicho con raz6n: 1 

fia no ofrecen ejemplo de un libro que haya tenido e 
Lacunza”. La obra de Vaucher es la demostraci6n de e 
senal linico de conocimientos en orden a la obra y a1 aut 
de un mosaico es dificil hallar una pieza que fake, sob 
ci6n revisada de 1968.. 

148 Espejo 0. c. 217. 

sobre el Reino Milena- 
najestad. Escrita por el 
;bile, don Judas Tadeo 
edici6n de Londres de 
en 1824 y obtuvo dos 

os6 Sallusti. Ambos ha- 
ti dice que entonces se 
into Padre 146. 

LACUNZA 

tanto manuscrita como 
:ectores desde el pueblo 

10s protestantes y 10s 
3s que gustaran a estos 
lo del catolicismo de la 
s gust6, per0 no fueron 
obra tuvo una aproba- 
le ha leido la literatura 
rado Coraz6n de Jes6s 
,acunza, que se refiere 
sto de su obra y en su 
Le no se puede obtener 
i6cesis de Santiago, co- 
mate 148. De esta nega- 
3 un jesuita de la Pro- 
ncargo del Cabildo de 

ryes y algunos antepasados 
51-258. 
zs de Mons. Juan Muzi en 

10s anales de la bibliogra- 
1 mismo kxito que kste de 
,ste &xito, porque es un ar- 
.or. Hecho con la prolijidad 
re todo en esta nueva edi- 
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de la Catedral de Santiago 
mismo reino para celebrar 1 
nas indulgencias. Tuvo audic 
cederia si consentia Azara, 
Fue donde Azara y kste se : 
nes de desprecio, indignacii 
de junio de 1790149. 

En carta de Imola de . 
Aldunate: “Se ha conseguidi 
z6n de Jes6s para el obisp: 
conseguido para otros dos ( 

mi apoderado en Roma. Es 
a vmd. el rescripto, como y 
con felicidad y que haga en 
ha hecho y hace en todos a 
bida discrecicin y piedad est 
cipalmente, parece no s610 
cesaria; pues el fondo de el 
por Jesucristo en el tiempo 1 

tra 61, como por acL lo vemc 
la Francia, sino casi genera 
mucho y m6s que muchisir 
con toda s u  autoridad y con 
remedio o este contravenenc 

Luego le dice que ha s 
para Portugal, el modo de I 

tiene y que no sabe como I 

Martinez de Aldunate 1 
tici6n y la fecha de la concc 
de 1791 lS1. 

Siendo obispo de Huan 
obtuviera la misma gracia 1 

----- 
149 Luengo, Diario, t. 24, 3: 
150 Vicufia Mackenna en Ret 

destinatario de esta carta a JosB 
la de esta fecha y dirigida a J. i 

151 Medina, Josk Toribio. R: 
!85, describe el impreso del Ofic 
permiso por Jose Antonio Martir 

de Chile y tambikn de otra Catedral del 
a fiesta del Sagrado Coraz6n y pedir algu- 
mcia con el Papa y kste le dijo que lo con- 
que era el ministro de Espaiia en Roma. 
neg6 y acompaiici la negativa con expresio- 
in y fiereza. Esto lo escribe Luengo el 11 

23 de septiembre de 1791 dice Lacunza a 
o a1 fin el oficio y misa del Sagrado Cora- 
3do de Santiago de Chile, asi como se ha 
>bispados de Amkrica, que no me nombra 
te me escribe que luego a1 punto remiti6 
o se lo tenia encargado. Deseo que llegue 
I mi tierra 10s buenos y 6ptimos frutos que 
Lquellos paises donde se cultiva con la de- 
a admirable planta. En estos tiempos, prin- 
&til esta devocibn, sin0 absolutamente ne- 
[la no consiste en otra cosa que declararse 
mismo que tantos y tantos se declaran con- 
1s y lloramos sin consuelo, no solamente en 
lmente en toda Europa. Asi, tendrL vmd. 
no delante de Nuestro Seiior, si concurre 
I todas sus fuerzas a entablar en Chile este 
3”. 

ido concedido el mismo oficio y misa que 
conseguirlo y le habla de una imagen que 
enviarle 150. 
hizo publicar el Oficio y Misa con su pe- 
xi6n pontificia fechada el 7 de septiembre 

nanga en 1805 pidi6 a Diego Diaz que le 
jars su dibcesis, per0 por muerte de Diaz, 

16. 
b t a  de Buenos Aires. 1871, NQ 24, 97, pone como 
Antonio ErrBzuriz, per0 no es sino una sola carta 
4. Martinez de Aldunate. 
ibliotecu Hispano Chilena. Santiago, 1899, t. 111, 
io del Sagrado Corazbn, hecho con motivo de este 
iez de Aldunate. 
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se encarg6 su albacea el P. Juan Vi 
obispo, que todo ha de hacerse por el 
rnedio del tribunal ad petendas prael 
Esto mismo hace aparecer como pro\ 
viera. 

Las actuaciones de Lacunza y st 
muestran cuan lejos se hallaba de las 
teria tomaban 10s jansenistas combal 
del Sagrado Coraz6n y tratando de d 
ci6n deicida, a travks de pastorales y 

--I_- 

152 Cfr. car& citada del P. Juan Villega 
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