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PR ESENTACI ON 

El segundo t i tu lo de la serie "Estudios de la Region", que 
publica nuestra Casa de Estudios, consta de dos trabajos diferen- 
tes. Por una parte esta la edicion de un importante documento 
colonial, hasta hoy inedito, y por otra el estudio que precede al 
texto citado. E l  documento es et informe de la visita que entre tos 
afios 1765 y 1769, hiciera a1 extenso territorio de la Diocesis de 
Concepcion-I mperial, su Obispo el franciscano Pedro Angel de 
Espifieira. Dicho pastor es considerado como uno de 10s grandes 
Obispos de aquelta dilatada Diocesis, tanto por la magnitud de 10s 
problemas que tuvo que enfrentar, como por el buen criterio y la 
voluntad puesta en ta soluci6n de aquellos. E l  informe de la visita 
fue redactado por el sacerdote Jose de la Sala, secretario del 
Ordinario y notario eclesiastico. El manuscrito original se encuen- 
tra en el Archivo de lndias de Sevitla y su transcripcion estuvo a 
cargo del profesor Jorge Pinto Rodriguez, Doctor en Filosof i a  con 
mencion en Historia de la Universidad de Southampton. El profe- 
sor Pinto -que tiene una destacada trayectoria en el cultivo de la 
historia regional-, es tambien el autor del estudio preliminar, que 
en opinion del suscrito representa una destacada contribucion a la 
historia eclesiistica del sur del Maule. El citado estudio muestra un 
merito adicional: ta historia del Chile lndiano en esta zona del pais 
es de desarrollo muy lento. Etlo se debe sin duda a la falta de 
documentos, pues ellos en buena parte se han perdido. Por esa 
raz6n et suscrito se alegra de este aporte a la historiografia regio- 
nal, el que con metodos y conceptos propios de esta epoca, 
continua la senda que trazaran figuras como el franciscano Rober- 
to Lagos y el Obispo Reinatdo Mufioz Olave. E l  profesor Pinto no 
es un historiador eclesiastico, per0 en esta parte de Chile es impo- 
sible estudiar el pasado sin encontrarse a cada momento, o con 
sacerdotes o con militares, lo que obtiga a i  historiador a estudiar 
las instituciones que estan detras de aquellas figuras. 



Esta edicibn vera la Iuz durante el Segundo Congreso de 
Historia Regional Chileno que se verificara en el proximo mes de 
octubre en nuestra ciudad, organizado y patrocinado por el 
lnstituto Profesionai de Chiilan. Ademas, en ese mes de octubre se 
cumpliran doscientos afios de la instalacion en nuestra ciudad, de 
una de las entidades docentes mas importantes del Chile colonial. 
Se trata del Seminario de Naturales de Chillan, que fuera adminis- 
trado por 10s fraciscanos del Colegio de Propaganda Fide de 
aquella ciudad. Dicho seminario estaba destinado a formar sacer- 
dotes de origen indigena, per0 tambien entrego sacerdotes secula- 
res y de otras ordenes religiosas. lgualmente tuvo una escueia 
publica de primeras letras y un colegio convictorio para j6uenes 
principales, donde se educaron Bernard0 O'Higgins, ios Amuna- 
tegui, Rodriguez Aldea y otros. El mencionado seminario conti- 
nuo, varias decadas despues, la labor emprendida por el Real 
Seminario de Caciques que tuvieron en Chillan 10s jesuitas a 
comienzos del siglo 18. Asi pues, el lnstituto Profesional de 
Chillan dedica esta edicion en homenaje at segundo centenario de 
la instalacion en esta ciudad del Seminario de Naturales de Chillan. 

Gerard0 Martinez Rodriguez 
Rector 

lnstituto Profesional de Chillan 

Chillan, septiembre de 1986. 
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Fray Pedro Angel de Espiiieyra, OFM, (1 727 - 17381, Obispo de 
Concepcion de Chile. 



E S T U D I O  P R E L I M I N A R  

lntroduccion 

La extensa relacion que hiciera el presbitero don Jose de la Sala de 
la visita practicada por el obispo de Conception don Pedro Angel de Espi- 
Reira a gran parte de su diocesis entre 1765 y 1769 es, lamentablemente, un 
documento que ofrece menos inter& que otros textos exclesi6sticos de la 
epoca. La menuda preocupacion de su autor por asuntos propios de la 
administraci6n religiosa, lo apartaron de otras materias que hoy preocupan 
a 10s historiadores y que esperamos encontrar en este tip0 de fuentes. Care- 
cia, ademds, el Dr. de la Sala del talento y capacidad para adornar su rela- 
ci6n con comentarios que lo alejaran un tanto de 10s meros trhmites buro- 
crhticos en que se vi6 envuelto el obispo EspiReira. 

Si la comparamos, por ejemplo, con la relacion que hiciera el Dr. Jo- 
se Gregorio Cabrera y Romero de la visita hecha por el obispo Manuel de 
Alday a la zona norte del obispado de Santiago en 1757, para citar un docu- 
mento casi contemporhneo, las diferencias saltan a la vista (1).  Mientras el 
sefior Cabrera y Romero manej6 la pluma con encanto y con 10s aires pro- 
pios del poeta, el presbitero de la Sala lo hizo con cierta pesadez y compleja 
redaccibn, convirtiendo su lectura en una empresa ciertamente tediosa que 
desalentard a mds de algljn lector. 

Sin embargo, creo que valia la pena lanzar a 10s moldes de la impren- 
ta  tan extenso documento. En primer lugar, pocos saben de su existencia. 
El irnico historiador que parece haberlo leido con cierta prolijidad fue el  
padre Roberto Lagos, quien en su Historia ae las Misiones del Coleyio de 
'ChillBn, vol I (Barcelona, 19081, da cuenta de una serie de detalles que, sin 

( 1 )  Uno copio monuscrito de la relacion dr lu visitu del obispo Alduy se conservo en ANS, Eyro- 
guirre, vol. 36, piezo 1. Sc public6 en lo Revisto Cot6lic0, tomo X X V ,  1913, pp. 954-966. 
Existr, tombitn, uno edici6n mirneogrofeodo hechu por cl Deporturnento de Ciencius Sociolrs 
de lo Universidod de Chile, Sede lo Serenu (1980), precedido de un interesonte estudio preli- 
minor del profesor Herncin Cortts Olivores, o quien focilitk en oquello ocosidn uno copio que 
hubiu tomodo del munuscrito del fondo Eyzoguirre. 
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sional. La epoca parece, pues, interesante; digna de un estudio que tenga 
como base la visita del obispo Espifieira. 

1. El documento y sus autpres. 

Don Pedro Angel de Espiiieira fue designado obispo de Concepci6n 
el 24 de noviembre de 1761 por el papa Clemente XIII .  Consagrado en 
Santiago en diciembre de 1763 por el obispo Manuel de Alday y Asp&, 
por curiosa coincidencia, hijo de Concepcibn, tom6 posesi6n de su di6ce- 
sis a comienzos de 1764. Habiendo llegado a la ciudad en el mes de febrero 
de ese aiio, le escribia m5s tarde al rey, " fu i  recibido con universal aplau- 
so del vecindario" (3). En la plenitud de su vida, el nuevo obispo estaba pr6- 
ximo a cumplir 10s 37 afios. 

Don Pedro Angel habia nacido en San Pedro de Vilarino, cerca de San- 
tiago de Galicia, en 1727. Educado bajo la atenta mirada de sus padres, don 
Doming0 Fernsndez de Espifieira y dofia Gabriela Nieto, a 10s 15 aiios ele- 
v6 solicitud para ingresar a la orden de San Francisco, profesando la regla 
en el convent0 de Santiago de Galicia el 7 de octubre de 1743. Curs6 a l i i  
sus primeros estudios eclesiAsticos, mostrando siempre una Clara inteligen- 
cia que llam6 la atenci6n de sus maestros. Habiendolos continuado en el 
colegio mayor de pasantes que la misma orden fund6 en Alba (Salamanca), 
el futuro obispo decidi6 su destino en 1752. Ese afio, incorporhdose a la 
misi6n que reunia el padre Juan de San Antonio, parti6 al colegio de Santa 
Rosa de Ocopa que mantenian 10s franciscanos en el Perti. La larga travesia, 
que lo separb para siempre de su tierra natal, estuvo a punto de costarle 
la vida, pues habiendo naufragado el barco que 10s traia en las costas del 
Perti, 10s cuatro misioneros que venian con 41 tuvieron que ganar la playa 
por sus propios medios. 

''El P. Espifieira -ha escrito uno de sus bibgrafos- sentia en su alma 
desde muy joven irresistible impulso de consagrarse a la conversibn de 
10s infieles; y dominado por tan santo anhelo no pensb siquiera en vin- 
cular su nombre a alguna chtedra magistral, a la que lo habria conduci- 
do su virtud y su indiscutible talento. Junto con 10s tres fundadores 
del colegio de Chillhn se embarcb en Chdiz a principios de 1752 con 
rumbo a Santa Rosa de Ocopa, travesia en que, segh dejamos dicho, 
padecib horrible naufragio cerca de las costas del Perb': (Lagos 1908: 
14 7). 

El colegio de Santa Rosa de Ocopa habia sido fundado a comienzos 

(3) Carta de Espifieira a S. M. Concepcidn, 10 de abril de 1764. BN, MM, vol. 791. fojus 261-265. 
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del siglo XV I I I por el padre Francisco de San Jose, pasando a depender del 
colegio de San Antonio de Herbbn, que habia sido fundado, a su vez, en 
1702. A trav6s de ellos se proponian 10s franciscanos preparar a 10s j6venes 
para las tareas propias del misionero (4). 

La idea de fundar un colegio de este tipo en Chile se venia proyectan- 
do desde 1690, en ocasi6n a veces a instancias del propio monarca, que vela 
en ellos un excelente instrumento para propagar la fe entre 10s infieles. Un 
primer intento fallido se hizo en 1692, tentativa que se repiti6 con 10s rnis- 
mos resultados en 1739. Tuvieron que pasar todavia algunos aAos mis para 
que la idea cobrara realidad. 

En octubre de 1755 el padre Jose Seguin, a poco de haber sido elegido 
comisario del colegio de Ocopa, partib a Chile con el prop6sito de concretar 
la fundaci6n. Tuvo ofrecimientos para instalarlo en Chilo6 y en Los Angeles, 
pero ninguno de 10s dos lugares le satisfizo. Chilob por estar demasiado ale- 
jado de 10s mapuches y Los Angeles por estar en sus propias tierras. Le pa- 
recio adecuado, en carnbio, el convent0 de Chillin, que 10s franciscanos 
manten (an desde 1581, es decir, desde el afio siguiente de la fundaci6n de 
la ciudad. 

Formalizada la fundaci6n del colegio de Chillin en 1756, una de las 
primeras cosas que preocup6 al padre Seguin fue conseguir un mayor nbme- 
ro de misioneros. Con 61, apenas habian venido dos antiguos compafieros 
de aquellos cuatro que habian salido de Herb6n en 1751. Se trataba de 10s 
padres Jose Gondar y Alonso de la Iglesia, a quienes se habia unido mis 
tarde en CAdiz el padre EspiAeira, para hacer juntos la travesia del afio 52 
que dej6 referida pdrrafos atrAs. Tres franciscanos era un nljmero muy corto 
para sostener un colegio como el que pretendia su fundador. 

A solicitud de Seguin empezaron, pues, a llegar a Chillin nuevos fran- 
ciscanos. Entre ellos, el 13 de enero de 1757, fray Pedro Angel, a quien 10s 
aires de Ocopa no habian sentado bien. A la vuelta de unos pocos aAos y en 
un apartado lugar de la America del Sur, se volvian a juntar 10s viajeros 

(4) Adenias del trahai., del padre Lagos, citado mds arriba, sobre las mbiones y coleyios fruncis- 
canos en AmPrica, vkase: Fr. Bernardiho Izagrrirre, Historia de las misiones franciscanas y narra- 
ci6n de 10s progresos de la geografia en el Oriente del PerG, 14 vols. (Lima, 1922-1929); Fr. 
Alejandro Corrado, El colegio franciscano de Tarija y sus misiones. Noticias hist6ricas recogidas 
de dos misioneros del mismo colegio, (Quarat hi, cercu de Florencia, 1884); Fr. (>regorio Arcila 
Robledo, Las rnisiones franciscanas en Colombia, (Eogot6, 1951); Fi. lsidro Fblix de Espin070, 
Cr6nica de 10s colegios de propaganda fide de la Nueva Espaiia. New edition with note and 
introduction by Lino G. Canedo, Of M, (Washington, 1964); Fi .  Luis Olivuies Moliiia, La Pro- 
vincia Franciscana de Chile de 1553 a 1700 y la defensa que hito de 10s indios, (Santiaqo, 
1961). 
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del 52 (5). 

Tan pronto llego a Chillin, fray Pedro Angel demostro dotes excepcio- 
nales. AI afio siguiente inici6 las misiones entre 10s pehuenches, tareas en las 
que estuvo ocupado hasta 1759. Los propios pehuenches, decian 10s fran- 
ciscanos, habian solicitado al gobernador Amat en el parlamento de Laja, 
celebrado en diciembre de 1756, la presencia entre ellos de caripatiros, 
nombre con que llamaban a 10s frailes seraficos. Tales misiones, que empez6 
casi fortuitamente porque tuvo que echar a la suerte con el padre Miguel 
Sell&, llegado meses antes que 61, la responsabilidad de asumirlas, le permi- 
t i6 alcanzar un gran conocimiento de /os indios, que fue vital para su futuro 
desempefio como obispo de Concepci6n (6). 

De regreso de la segunda misi6n, hecha en 1759, Espiiieira fue elegido 
guardian del colegio de Chillsn, tarea que asumi6 con la misma dedicaci6n 
demostrada hasta entonces. A 10s 33 afios el futuro prelado habia alcanzado 
la notoriedad reservada a las personas de dotes morales e intelectuales pri- 
vilegiadas (7). 

La carismatica personalidad del sefior Espifieira no pas6 inadvertida 
para el gobernador Manuel Amat y Junient, quien lo tuvo muy en cuenta 
cuando vacb la silla episcopal de Concepci6n por la muerte de su obispo, 
don Jose de Tor0 y Zambrano, ocurrida esta bltima en el mes de mayo de 
1760. Se sumaba a ello las esperanzas que habian puesto las autoridades ci- 
viles en la gesti6n misionera de 10s franciscanos. Por eso, fue el propio 
gobernador Amat quien promovi6 la designaci6n de Espifieira como obispo 
de Concepcibn, a pesar de que reci6n se empinaba por sobre 10s 34 afios 
de edad. 

“Dotado de caridad, prudencia, fortaleza, misericordia y justicia -es- 
cribib e l  padre Lagos, citando un documento del archivo de /os fran- 
ciscanos de Chilldn- (...) este conjunto de prendas con otras muchas 
que adornaban su persona, tanto en e l  orden de la naturaleza como en 
el de la gracia, no pudieron ocultarse a la penetracibn del muy ilustre 
sefior presidente don Manuel de Amat, y habiendo vacado a la saz6.n 

(5) Toda la documentacibn relativa a /os primer03 wios del colegio de Chillan se conserva e n  e l  Ar- 
chive del propio convento. El  padre Koherto Logos la conotib mejor que nadie, por eso no 
extratiarb al lector que conozcu su ohru lo poco que he podido uqregar a lo que escrihieru este 
ilustre francmano en 1908. 

Erecrion de este colegio de Son Ildefonso de Clrillbn, A I Ch, Asunto5 Varios, vol. 1 (1 756 1 763) 

Biografia del R. Espifieira, ohispo de Concepcibn (sff). AFCh, Asuntos Vorios, 1~01. 7 ( 1  757- 
1763). 

(6) 

(7) 
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la silla episcopal de la Concepcibn de Chile, por muerte del lltmo. 
sefior Dr. Joseph de Toro, hubo de interesarse para colocar en ella a 
nuestro Espitieira, persuadido a que sblo un sujeto de sus talentos y 
espiritu seria capaz de entablar la reforma que necesitaba el obispado, 
con especialidad en el estado eclesiastico seglar, o cleresia” (Lagos 

. 

1908: 147-148). 

Poco se demor6 el Papa en satisfacer las recomendaciones de las autori- 
dades chilenas, pues, como ya se dijo antes, el 24 de noviembre de 1761 
Clemente X I  I I lo promovia al cargo de obispo de Concepci6n. Esta designa- 
ci6n fue ratificada por el monarca en 1762, segljn se desprende de una real 
cedula dirigida a la Audiencia de Santiago ese mismo afio (8 ) .  

El primer afio de su gobierno episcopal lo pas6 Espifieira resolviendo 
10s problemas mhs urgentes de la di6cesis. Entre ellos, hub0 dos que acapa- 
raron su atenci6n: el traslado de la ciudad y las relaciones entre 10s espafioles 
y 10s indigenas en la frontera del Bio Bio. Respecto del segundo, el 7 de fe- 
brero de 1765, escribi’a al rey sugiriendole una serie de medidas para acabar 
con el excesivo comercio de ponchos y vinos que fomentaba la ociosidad 
y vagabundaje (9). 

A pesar de tan agobiantes ocupaciones, no descuid6 Espifieira 10s pre- 
parativos de la visita que debia hacer a la di6cesis en su calidad de obispo. 
Era esta una norma que el concilio de Trento imponia a 10s prelados para 
que se informaran, por v ia  directa, del estado en que se encontraban sus res- 
pectivas jurisdicciones y pudieran asi  corregir las cosas que necesitaren 
remedio (10). 

Apenas terminados 10s preparativos, di6 comienzo el sefior Espifieira 
a la visita el l o  de septiembre de 1765 en la ciudad de Concepci6n, aunque 
10s primeros papeles de la misma fueron firmados unos 10 dias antes. 

En Concepcibn el obispo visit6 la iglesia catedral, el cabildo capitular 
y el convent0 de las monjas trinitarias, ocupando en estos afanes practica- 
mente todo el mes de septiembre. La proximidad del verano, el tiempo mhs 

(8) Real CPdula dado en el  Pardo en 1762, comunicando a la Real Audiencia el nombramiento 
que ha hecho S. M. en favor de don Pedro Angel de Espitieira ... ANS, RA, vol. 3125, p. 13. 

E l  obispo de Coniepcion informa a V. M. sobre e l  comercio de ganados y vino que tienen 10s 
espafioles de su obispado con /os irldios infieles. Concepcibn, 7 de febrero de 1765. BN, MM. 
vol. 191, fojas 302-306. 

/>e acuerdo a lo que se indica en nuestra propia relacibn, el Concilio de Trento orden6 estas 
vititas en el cap. 3”, sectibn 24. 

(9) 

(10) 
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propicio para proseguir la vi: ‘aba 
empezar cuanto antes e l  laryu I U J I I I U U  pur Id UIULW,, du l l  LUdlIUU IIO se 
hubiera terminado todavia la visita a la ciudad de Concepcihn. Asi lo decidi6 
Espifieira el 9 de octubre. 

“Por cuanto tetiemos determinada la visita general del obispado -setia- 
lo en esa ocasion- y reconocido no poder practicarse h t a  en la campa- 
ria, sin0 en tiempo de verano, que en este hemisferio ya nos ejecuta; 
por tanto, dejando abierta la presente de esta Safitisima lglesia Catedral 
en que nos hallamos, entendiendo para proseguirla a nuestro regreso, 
lo hacemos asi saber a nuestro venerable Dean y Cabildo de ella y a 
todas las dembs personas eclesibsticas y seculares, que por derecho 
de ben ser visitadas.. . ” (I I). 

smbre -la comitiva se encontraba en el fuerte de San Pedro, dando co- 
IZO all i a la larga jornada que la llevaria desde las plazas de la frontera 
3 10s curatos del norte del obispado. Previamente se habian enviado 
^^^-^-^I--:--,.- ^ I - 1  ^^^^ ^^-^ I..^ ^ I  -l-:--- -c. ---- ---+ - I ^ ^  --- 

El viaie se inici6, no obstante, alqunos dias mfis tarde. Reci6n el 4 de 
novii 
m ier 
hast: 

ceptos establecidos en el concilio de Trento con prontitud y sin demora, 
sin olvidar que no se permitirian superficialidades, menos en la mesa, la que 
d 

[as r ~ L U l l l ~ l l U d L I U I I C ~  UCl Ld>U p d l d  qUt: C l  UUlbpU UUldld LUIIIUl l l l t :  d IUb pie- 

Sf 

ebia ser parca y frugal. “Con dos o tres platos de vianda -dice el texto-, 
ue es el comljn us0 de S. S. Iltma., y un simple cubierto donde recogerse, 
2rfi contento”. 

La visita prosigi6 sin interrupcihn hasta el 11 de marzo de 1766, fecha 
en que Espiiieria se encontraba en Gualqui, de regreso ya del recorrido que 
habia hecho al  norte. AI dia siguiente o subsiguiente, debi6 llegar a Concep- 
ci6n. En este punto la dej6 suspensa, para reiniciarla recih el 17 de agosto 
del afio siguiente, con la prosecusi6n de la visita al cabildo capitular de la 
catedral, terminfindola definitivamente en enero de 1769 con la visita al cura- 
to y capellani’a de Talcahuano; v i  
iniciado. (Vease cuadro No 1 y pla 

( I  I )  Relation de la visita, foju 27. 
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CUADRO No 1 
RECORRIDO DEL OBISPO PEDRO ANGEL DE ESPIaElRA DURANTE SU VlSlTA A LA DlOCESlS DE CONCEPCION, 1765 - 1769. 

CURATO TIP0 LUGAR VISITADO FECHA 

1 .- 
2.- 
3.- 
4 .- 
5.- 
6.- 
7 .- 
8.- 
9.- 
10.- 
1 1 _- 
12.- 
13.- 
14.- 

15.- 
16.- 
17.- 
18.- 
19.- 
20.- 

21 .- 
22.- 

Concepcion 
San Pedro 
Colcura 
Arauco 
Talcarnavida 
Nacirniento 
Santa Barbara 
Los Angeles 
Buena Esperanza 
Yurnbel 
Tucapel 
Chillan 
Perqu ilauquen 
lsla del Maule 

Cauq u en es 
Ninhue 
Quirihue 
Conuco 
Florida 
Gualqui 

Concepcion 
Talcahuano 

curato 
curato y capellania 
curato y capellania 
curato y capellania 
curato y capellania 
curato y capellania 
curato y capellania 
curato 
curato 
curato y capellania 
curato y capellania 
curato 
curato y doctrina 
curato 

curato 
curato y doctrina 
curato y doctrina 
curato y doctrina 
curato y doctrina 
curato 

curato 
curato y capellania 

lglesia Catedral de la ciudad 
Fuerte de San Pedro 
Fuerte de Colcura 
Plaza de Arauco 
Fuerte San Antonio de Talcamavida 
Villa y Plaza de Nacirniento 
Plaza de San Juan Bautista de Puren 
Villa de Nuestra Sefiora de Los Angeles 
Villa San Luis Gonzaga 
Plaza de San Carlos de Yurnbel 
Plaza de San Diego de Tucapel 
Ciudad de San Bartolome de Chillan 
San Antonio de Padua de Perquilauquen 
Vice Parroquia de Putagan 
Capilla de Longornilla 
Villa de Cauquenes 
lglesia Parroquial de Ninhue 
Villa de Quirihue 
Villa de Coelernu 
lglesia Parroquial de Florida 
Estancia de Casablanca 
Villa de Gualqui 
Prosecusi6n de la visita 
lglesia Parroquial de San Jose de Talcahuano 

1 septiembre 1765 
4 noviernbre 1765 
6 noviernbre 1765 
9 noviernbre 1765 

13 noviernbre 1765 
18 noviernbre 1765 
22 noviernbro 1765 
27 noviernbre 1765 

5 diciembre 1765 
10 diciernbre 1765 
16 diciernbre 1765 
20 enero 1766 
28 enero 1766 

3 febrero 1766 
5 febrero 1766 

15 febrero 1766 
20 febrero 1766 
28 febrero 1766 

5marzo 1766 
9 rnarzo 1766 
6 rnarzo 1766 

11 rnarzo 1766 
17 agosto 1767 
9 enero 1769 

~ ~ ~~ ~~~~ ~~~~~ 

FUENTE. Relaci6n de la Visita ..., 1765-1769. AGI, ACh, leg. 248 



La rebeli6n de 1766, las tareas propias del traslado de Concepci6n, 
sumadas a las ocupaciones cotidianas de un prelado, le impidieron realizar- 
la en un tiempo mas breve y con la continuidad que inicialmente habia de- 
seado. Tales acontecimientos le impidieron, tambih, llegar a Valdivia y a 
Chilo6, dejando fuera de la visita a una parte importante del obispado, sin 
considerar Juan Fernindez que, aunque depend ia de Concepci6n, jamas 
fue visitado por obispo alguno (VicuAa Mackenna 1883). 

El autor de la relaci6n de la visita no fue, sin embargo, el obispo Espi- 
fieira, sin0 su secretario y notario, el doctor don Josi! de la Sala. El primer0 
daba las 6rdenes y el segundo las ejecutaba, por eso me he referido a ambos 
en este estudio preliminar como 10s autores del texto, aunque en rigor el que 
lo escribib fue de la Sala. 

Habia nacido el doctor de la Sala en Concepci6n hacia 1730. Alum- 
no del seminario que sostenian en ella 10s jesuitas, alcanzb all i  el grado de 
doctor en teologia, siendo al parecer un alumno aventajado. Nombrado cura 
de la catedral, contaba con 35 afios cuando empez6 a oficiar de secretario 
y notario del obispo (Mufioz 1916: 419-422; Prieto 1922: 597-598). Sin 
embargo, por la gravedad de sus notas, excesivo celo con que se cifib a las 
materias de la visita y por la falta de imaginaci6n y espiritu observador que 
manifiesta muy a menudo, parecia un hombre de mayor edad. Es curioso 
que una personalidad tan brillante como la de Espifieira, se haya rodeado 
de un hombre de tan escaso talento como el mostrado por el doctor de la 
Sala. Son 10s sinsentidos de la historia. 

De acuerdo a las anotaciones que hizo de la Sala, se podria decir que al 
obispo Espifieira le preocuparon cuatro cosas durante la visita. En primer 
lugar, el estado material en que se encontraban las capillas y vicecapillas; 
en segundo lugar, las alhajas y mobiliario de las mismas; luego, la modalidad 
que empleaban 10s curas para atender su feligresia; y, finalmente, la con- 
ducts de estos. Cubria con ellas casi todos 10s asuntos que le podian intere- 
sar a un obispo. 

2. El clero del obispado de Concepcion en la segunda mitad del siglo 
XVIII. 

La preocupacibn de Espifieira por la conducta de 10s curas no era un 
mer0 capricho de obispo. M8s bien una necesidad que se imponia por la re- 
lajaci6n que, de vez en cuando, alcanzaba tambien a quienes habian abra- 
zado el estado clerical. 
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A la fecha de la visita existian en la diocesis de Concepcibn 9 conventos 
de religiosos y uno de religiosas. Eran 10s primeros 10s de Santo Doming0 
(uno en Concepcion y otro en Chillan), San Francisco (uno en Concepci6n, 
otro en Chillin y un tercer0 en la Huerta del Maule), la Merced (uno en Con- 
cepci6n y otro en Chillan), San Agustin (Concepcion) y San Juan de Dios 
(Concepcih). El convent0 de religiosas era el de las trinitarias, el hnico 
visitado por Espifieira. El  clero secular, que fue el que mas le preocup6, se 
aproximaba al nOmero de 35. Un informe elaborado 12 afios mAs tarde, 
lo elevaba al  de 48. 

Si se examinan 10s cuadros 2 y 3 se podra apreciar que este clero se 
reclutaba en el propio obispado y se formaba en e l  seminario de Concepcion. 

Habia sido fundado el seminario por el obispo fray Antonio de San 
Miguel en la antigua Imperial, poco antes de 1582, epoca en la que formo 
a 10s primeros sacerdotes chilenos que ejercieron en nuestro pais. Destrui- 
do junto con la ciudad en la rebelion que siguio a Curalaba, se puede de- 
cir que solo vino a ser refundado casi un siglo despuks, cuando el obispo 
Juan de Necolalde decidib reabrirlo en 1717, bajo la advocacion de San 
Josk, razon por la cual pas6 a conockrsele tambien con el nombre de se- 
minario o colegio de San Jose. Se ubico, por cierto, en la ciudad de Con- 
cepcibn, pasando a manos de 10s jesuitas que lo atendieron hasta la fecha 
de su expulsi6n (Mufioz 191 5). 

Aunque 10s estudios eran rigurosos y se le daba en el a 10s futuros sa- 
cerdotes una s6lida formaci6n moral, no siempre eran fieles en el ejercicio 
del ministerio a lo que all i  se les habia entregado. E l  obispo Espifieira proce- 
di6 a escudrifiar secretamente la vida de 10s curas, vikndose en la obligacibn 
de separar a dos de ellos de sus cargos y a reprender a varios otros. Reparti- 
dos por la campafia, era fhcil que cayeran en las tentaciones que trat6 de 
combatir Espifieira durante la visita. 

Sin embargo, si grave parecia este asunto, peor lo que ocurria en 10s 
conventos. El  propio Espifieira lo denuncib sin tapujos. 

“Sabed -escribio en 1767-- que asi en el tiempo de nuestra general 
visita, corno antes y despuk de ella, se nos ha informado y consta de 
cierta ciencia, la entrada de vurias mujeres u lo interior de la claiaura 
de 10s monasterios de reliyiosos de este nuestro ohispa\do, so pretext0 
de de vocibn, visita y asistencia de en fermos, pernoctando a h  alyunas 
veces dentro de las misrnas clausuras, dormitorios y oficinas, en conoci- 
da violacibn de lo estrechamente prohihido por la silla apostdlita ..., 
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con manificsto escdndalo de /os pueblos y grave detriniento de la ob- 
servancia regular, y que asimismo a h ,  con mds notable abuso se man- 
tienen establemente en e l  distrito de dichos monastcrios, en viviendas 
con puerta y comunicacion a lo interior de su clausura, con pretext0 
de servidumbre, algunas comensales, criadas y esclavas de todas las 
edades” ( I  2). 

La vida conventual se prestaba, pues, para ciertas relajaciones que no 
pasaban inadvertidas para las autoridades eclesiasticas. La severidad del claus- 
tro, vulnerable a las pasiones del hombre, se rompia as i  con relativa facilidad, 
dando origen a comentarios y pelambrillos que ocuparon buena parte de la 
vida de 10s pobladores urbanos del Chile colonial. Lo que ocurria se conta- 
ban con mil adornos y lo que no pasaba, se contaba igual, dando por hecho 
todo lo que la imaginacibn, siempre fecunda en estos casos, podia crear. 

De ello todavia quedan huellas en la creencia popular. Tuneles secre- 
tos que conectaban conventos de frailes y de monjas, cerraduras tambikn se- 
cretas que se abrian para comunicar piezas entre si, confesiones hechas en la 
soledad de 10s templos, en circunstancias bien poco edificantes, y ,  en fin, 
una serie de suposiciones respecto de una vida disipada, sigue existiendo en la 
mente popular, dando credito a cosas que, aunque de vez en cuando suce- 
dieron, no alcanzaron 10s ribetes que las gentes atribuyen. 

Los documentos de Espifieira testimonian, en todo caso, que al  inte- 
rior de 10s claustros se cometian algunas irregularidades que daban origen a lo 
que podriamos llamar escindalos coloniales. Sucesos de la vida cotidiana 
que, en tanto comprometian a la iglesia, dafiaban su imagen, sobre todo por- 
que siendo esta tan importante, todos 10s ojos estaban puestos en ella. 

Esto fue lo que trat6 de extirpar nuestro obispo, con la decision de 
un hombre empeiiado en reparar todo lo que ocasionara mal a su institucion, 
mas aun cuando estas costurnbres se estaban extendiendo a otros claustros. 
A eso me referire ahora. 



CUADRO No 2 
CLERIGOS DE CONCEPCION MENCIONADOS EN LA VlSlTA DEL OBISPO ESPINEIRA, 1765 - 1769 

LUGAR DE GRAD0 ALCANZADO LUGAR DE 
NOMBR E PARROQUIA NACIMIENTO ESTUDIOS 

1 : 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 
1 1 .- 
12.- 
13.- 
14.- 
15.- 
16.- 
17.- 
18.- 
19.- 
20.- 
21 : 
22.- 
23.- 
24.- 
25.- 
26.- 
27.- 
28.- 
29.- 
30.- 
31.- 
32.- 
33.- 

Pedro del Campo 
Juan de Guzman 
Doming0 Perez de S. 
Joseph de la Sala 
Francisco Arechavala 
Felipe Olavarria 
Tomas de la Barra 
Francisco de Roa 
Bernardo Ruiz 
Andres Aboy 
Juan de Vergara 
Manuel de la Vega 
And& Ruiz 
Matias Elgueta 
Jose Quintana 
Jose I. del R io 
Pedro Actiga 
Dorn ingo V i  I legas 
Miguel Andia 
Paulino Fernindez 
Francisco Saeni. 
Raimundo Pietas 
Ventura de la Vega 
Manuel de Loyola 
Francisco de Roa 
Pablo Macaya 
Bernardo de Soto 
Frutos Fonseca 
lgnacio de Figueroa 
Francisco Acosta 
Bernardo Pantoja 
.4ntonio Torres 
Pedro Quevedo 

Concepcibn 
Concepcion 
Concepcion 
Concepcion 
Concepcibn 
Concepcion 
Concepcion 
Concepci6n 
Concepci6n 
Concepcion 
Concepci6n 
San Pedro 
Colcura 
Arauco 
TalcamBvida 
Nacimiento 
P u r h  
Los Angelse 
Rere 
Yumbel 
Tucapel 
Chillan 
Perqui lauqu6n 
Isladel Maule 
lsla del Maule 
Cauquenes 
Ninhue 
Quirihue 
Conuco 
Florida 
Florida 
Gualqui 
Talcahuano 

42 
60 

? 
36 
34 
66 
60 
48 
23 
26 

? 
? 

27 
43 
58 
24 
43 
41 
27 

? 
? 
? 

38 
? 
? 

58 
39 
41 
45 
46 
24 
22 
26 

Concepci6n 
Concepcion 
Concepcion 
Concepcibn 
Concepcion 
Co ncepc ion 
Concepcion 
Concepcittn 
Concepcibn 
Galicia 
Se ignora 
Se ignora 
Concepci6n 
Concepcion 
Chillan 
Santiago 
Concepci6n 
Concepci6n 
Co ncepc i6n 
Se ignora 
Se ignora 
C h illan 
Cauquenes 
Santiago 
Se ignora 
Santiago 
Concepci6n 
Chillan 
Concepc ion 
Concepci6n 
Concepc ion 
Concepci6n 
Conceocibn 

Concepcion 
Concepcion 
Concepcion 
Concepci6n 
Co ncepc i6n 
Concepcibn 
Concepcion 
Concepci6n 
Concepcion 
Galicia 
Se ignora 
Se ignora 
Co ncepc ion 
Concepcion 
Co ncepc ion 
Santiago 
Concepci6n 
Concepcion 
Concepci6n 
Se ignora 
Se ignora 
Co ncepc ion 
Concepcion 
Santiago 
Se ignora 
Santiago,, 
Concepcion 
Concepc ion 
Concepicon 
Concepc i6n 
Concepcion 
Concepcion 
Conceocion 

Doctor en Teologia 
Doctor en Teologia 
Se ignora 
Doctor en Teologia 
Doctor en Teologia ( " )  
Doctor en Teologia 
Doctor en Teologia 
Doctor en Teologia 
Doctor en Teologia 
Se ignora 
Se ignora 
Se ignora 
Doctor en Teolog ia 
Doctor en Teologia 
Gramatico 
Doctor en Teologia ( " 1  

Doctor en Teologia 
Doctor en Teologia 
Se ignora 
Se ignora 

_ -_ __ _ _ 

_______ 
Se ignora 

Doctor en Teologia 
Doctor en Teologia 
Doctor en Teologia 
Doctor en Teologia 
Doctor en Teologia 
Doctor en Teoloaia 

-______ 

Doctor en Teologia 

I " )  Tenian, ademas, el grado de doctor en Derecho Civil 





CUADRO No 3 
CLERIGOS DE CONCEPCION EN 1778 

Nombre Parroquia Edad Natural de Estudios en Grado alcanzado Cargo 

1 .- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6 -  
7 -  

9 -  
10.- 
1 1 .- 
12.- 
13.- 
14.- 
15.- 
16 - 
17.- 

19.- 
20.- 
21 .- 
22.- 
23.- 
24.- 
25.- 

8.- 

18.- 

Juan de Guzrnan 
Joseph de la Sala 
Tomas de la Barra 
Francisco Arechavala 
lgnacio de Figueroa 
Pedro del Campo 
Francisco Acosta 
Manuel Alrnazan 
Miguel Baeza 
Ramon Jarpa 
Nicolas Garcia 
Juan Perez 
Juan de San Crist6bal 
Domingo Prieto 
Francisco Barriga 
Domingo Perez 
Pablo Macaya 
Domingo Villegas 
Pedro Artiga 
Manuel de Soto 
Jose lgnacio Rocha 
Miguel Andia 
Bernardo Ruiz 
Bernardo Pantoja 
Jose lgnacio del Rio 

Concepcion 
Concepci6n 
Concepcion 
Concepcion 
Concepcion 
Concepcion 
Concepcion 
Concepci6n 
Concepci6n 
Concepci6n 
Concepcibn 
Concepci6n 
Co ncepci6 n 
Concepci6n 
Concepci6n 
Concepci6n 
Cauquenes 
Chillbn 
Isla de Maule 
Ninhue 
Valdivia 
San Luis Gonz. 
Perqu i lauqubn 
Florida 
Yurnbel 

70 
48 
72 
46 
57 
54 
58 
42 
26 
23 
22 
38 
32 
24 
55 
30 
70 
53 
55 
51 
44 
39 
35 
36 
36 

Concepcion 
Concepcibn 
Co ncepc ion 
Co ncepc ion 
Concepci6n 
Concepcion 
Co ncepci6n 
Concepci6n 
Concepcion 
Concepci6n 
Concepcion 
Galicia 
Concepcibn 
Concepci6n 
Concepci6n 
Co ncepcion 
Santiago 
Concepci6n 
Concepci6n 
Concepcibn 
Co ncepc io n 
Concepci6n 
Concepci6n 
Concepci6n 
Santiago 

Concepcion 
Co ncepci6 n 
Concepci6n 
Concepcion 
Concepcibn 
Concepcion 
Concepci6n 
Co ncepcio n 
Concepcion 
Co ncepci6 n 
Concepcibn 
Espafia 
Concepci6n 
Concepcion 
Concepci6n 
Co ncepci6 n 
Santiago 
Concepci6n 
Concepci6n 
Co ncepc i6 n 
Concepci6 n 
Concepcion 
Co ncepcio n 
Concepcion 
Santiago 

Doctor en Teologia 
Doctor en Teologia 
Doctor en Teolog ia 
Doctor en Teologia ( * )  
Doctor en Teolog ia 
Doctor en Teo log ia 
Doctor en Teologia 
Mediano Grarnatico 
Gramatico 
Licenciado Teologia 

Se ignora 
Doctor en Teologia 
Se ignora 
Doctor en Teologia 
Gra mat ico 
Doctor en Teologia 
Doctor en Teolog ia 

_____ 

Doctor en Teo log ia 
Doctor en Teologia 
Doctor en Teologia 
Doctor en Teolog ia 
Doctor en Teologia 
Doctor en Teologia ( * )  

Dean de la Catedral 
Canon igo mag istra I 
Arced iano 
Provisor y Vicario 
Cura del Sagrario 
Sacristan Mayor 
Capellan de cor0 
Capellan de cor0 
Capellan de cor0 
Subd i k o n 0  
Subdiacono 
Profesor Seminario 
Rector Seminario 
Pasante Serninario 
Capel Ian Tr i n itar ias 
Notario Eclesiastico 
Cura 
Cura 
Cura 
Cura 
Cura 
Cura 
Cura 
Cura 
Cura 



CONTINUACION CUADRO No 3 

Nombre Parroquia Edad Natural de Estudios en Grado alcanzado Cargo 

26.- 
27.- 
28.- 
29.- 

31 .- 
32.- 
33.- 
34.- 
35.- 
36.- 
37.- 
38.- 
39.- 
40.- 
41 _- 
42.- 
43.- 
44.- 
45.- 
46.- 
47.- 
48.- 
49.- 
50.- 

30.- 

Antonio Torres 
Eusebio Martinez 
Jose Quintana 
Bernard0 Barriga 
Miguel Ruiz 
Dalmacio Navarrete 
Felipe Saavedra 
Jose Rueda 
Geronimo G6mez 
Cipriano Mesa 
lgnacio Vargas 
Jose Maria Basaguren 
Jorge Sanz 
Andr6s Aboy 
Frutos Fonseca 
Alfonso Elgueta 
Jose lgnacio Moreno 
Lazar0 Alvarado 
Tomas Roa 
Mat ias E lgueta 
Pedro Quevedo 
Manuel Figueroa 
Ventura Vega 
Patricio Carte 
Baltazar Lam i I la 

Los Angeles 
Arauco 
Talcamavida 
Parral 
Huerta del Maule 
San Pedro 
Tucapel 
Nacimiento 
Castro 
Juan Fernandez 
Santa FB 
San Cristobal 
Santa Juana 
Mochita 
Chillan 
Concepcion 
Concepcion _____ 
--___ 
---__ 
_____ 
_____ 
_____ 
_____  
_____ 

34 
37 
70 
38 
39 
36 
41 
30 
44 
38 
34 
36 
27 
38 
53 
58 
37 
30 
30 
55 
38 
63 
50 
32 
50 

Concepcion 
Concepcion 
Chillan 
Concepcion 
Concepcion 
Se ignora 
Concepci6n 
Lima 
Santander 
Cauquenes 
Chilo6 
Valdivia 
Co ncepc ion 
Galicia 
Chillan 
Concepcion 
Santiago 
Chiloe 
Co ncepcion 
Concepcion 
Co ncepc ion 
Concepci6n 
Cauquenes 
ltata 
Chillan 

Concepcion 
Concepcion 
Concepci6n 
Concepcion 
Concepcion 
Se ignora 
Concepcion 
Lima 
Espaiia 
Concepcion 
Concepcion 
Concepcion 
Concepci6n 
Espaiia 
Concepci6 n 
Co ncepci6 n 
Santiago 
Concepcion 
Concepcion 
Concepcion 
Concepcion 
Concepc io n 
Concepc io n 
Concepcion 
Concepcion 

Doctor en Teologia 
Gramatico 
Grarnatico 
Gramatico 
Gramatico 
Grarnatico 
Licenciado Teologia 
Gramarico 
Gramatico 
Mediano gramatico 
Mediano gramatico 
Mediano gramatico 
Gramatico 
Gramat ico 
Doctor en Teolog ia 
Maestro en Teologia 

Gram a t  ico 
Mediano gramatico 
Doctor en Teologia 

_____ 

_____ 
__-_- 
Maestro en Teologia 
Gramatico 
_____ 

Cura 
Cura 
Cu ra 
Cura 
Cura 
Cura 
Cura 
Cura 
Cura 
Cura 
Cura rnisionero 
Cura misionero 
Cura misionero 
Cura misionero 
Sacristan mayor 
Capellan Ejercito 
Capellan Batallon Fijo 
Sin empleo 
Sin empleo 
Sin ernpleo 
Sin empleo 
Sin empleo 
Sin empleo 
Sin empleo 
Sin empleo 

( " 1  Tenian, adernas, el grado de Doctor en Derecho Civil. 
Fuente: Noticia reservada que da don Agustin de Jauregui de 10s eclesiasticos del obispado de Concepcibn. Santiago, 28 de mayo de 
1778. AGI, ACh, leg. 191. (En las notas de pie de pagina de la transcripcion de la relacion de la visita este documento se citara AGI, 
ACh. leg. 191 1. 



Esta liberalidad alcanzaba a veces a 10s claustros conventuales, dafiando 
por cierto la imagen de la iglesia. Est0 lo tenian muy claro las autoridades. 
El asunto era acabar con ello. Espifieira tenia la edad y la energia suficiente 
para emprender la lucha. Como buen franciscano entendia que el clero debia 
ser modelo de virtud y buenas costumbres. Por eso no titube6 un instante 
cuando se trat6 de tomar decisiones, prestindole tambibn gran atenci6n al 
Seminario, que reabri6 en 1777, luego de casi 10 afios de haber permaneci- 
do cerrado por la expulsi6n de 10s jesuitas. 

AI margen de estas consideraciones, la vida de 10s p5rrocos corria llena 
de ocupaciones y ,  en algunos casos, de sacrificos, sobre todo si tenemos en 
cuenta que la mayoria provenia de familias de posici6n acomodada, que fue- 
ra de la iglesia podrian haberles ofrecido una vida mis placentera. 

De las anotaciones que hizo el doctor de la Sala se desprende que 10s 
deberes de &os eran, en t6rminos generales, cuidar 10s edificios que ser- 
vian de capillas, preocuparse de las alhajas y ornato de 10s mismos, evange- 
lizar a la feligresia, velar por 10s ingresos parroquiales y llevar en orden sus 
libros. Ocupaciones todas que le daban un cierto sentido a la vida eclesids- 
tica. 

Lo primer0 esta complejo. A las catastrofes naturales (10s terremotos, 
por ejemplo), se agregaba el deterioro que sufrian 10s templos por el paso 
de 10s afios. AI tiempo de la visita, el estado de algunos era deplorable. El 
obispo habla de "ranchos pajizos" y de "cafiones" que sirven de capillas, 
y aun de templos pricticamente arrasadas por las calamidades, que habia 
necesidad de reconstruir. Para conseguirlo, 10s curas de la frontera podian 
acudir a las autoridades civiles, pues sobre ellos recai'a tambi6n la respon- 
sabilidad de mantener el servicio religioso para 10s solados de Arauco. Los 
de mis al norte quedaban, en cambio, librados a su propia suerte o al auxilio 
de 10s vecinos pudientes. En ambos casos, no siempre la ayuda era oportuna. 
En 1765 el cura de Colcura se quejaba, por ejemplo, de no tener siquiera 
habitaci6n donde vivir, a pesar de las reiteradas peticiones que habia hecho 
en este sentido al maestre de campo don Salvador Cabritos (13). El mismo 
Espifieira, para ilustrar lo que ocurria mis a1 norte, cuando visit6 Perqui- 
lauqukn pudo constatar la escasa colaboraci6n de 10s vecinos para reedificar 
las vice parroquias de Curipemu, aljn cuando habian ofrecido antes una cier- 
t a  ayuda. En el fondo, 10s curas debian ingeniirselas para tener 10s templos 
en condiciones, por lo menos, de poder celebrar las misas y 10s sacramentos. 

(13) Carla de Salvador Cabritos al gobernodor de Chile, Concepcion, 13 de abril de 1765. ANS, 
CG, vol. 387. 
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Si esto era dificil, no era menos mantener el  ornato y las alhajas para 
el  culto divino en las condiciones prescritas por la liturgia. Don Jos4 de la 
Sals parece haber tenido especial predilecci6n por estos asuntos, pues con de- 
taIIes que superan lo esperado, fue haciendo una verdadera minuta de 10s 
problemas de 10s curas en estas materias. Por cierto, el obispo en pocas oca- 
siones quedo satisfecho de la forma como encaraban este problema. Varios 
fueron acusados de desaseados y absolutamente incompetentes en el manejo 
de lo que podrian ser las tareas domhsticas en 10s templos. En este sentido 
la responsabilidad recaia tambien en 10s sacristanes, pero, como estos deb ian 
ser pagados por 10s parrocos, muchos se ahorraban el  gasto con 10s resulta- 
dos que denuncia nuestra relaci6n. 

Es curioso que en un pais de profunda tradici6n cat6lica y que todavia 
se precia de ella, las condiciones en que ha tenido que desenvolverse la la- 
bor de la iglesia no hayan sido de las mejores. Muchos vecinos acaudalados 
le testaban inmensas fortunas, pero la mayoria de estas acciones beneficia- 
ban mas bien a ciertas 6rdenes religiosas y a algunas parroquias urbanas. 
En las Areas rurales la tarea de 10s curas estaba, en lo que a1 servicio religio- 
so se refiere, privada de toda comodidad. S610 la generosidad del pueblo, 
basada en una religiosidad que imponia una suerte de reciprocidad, les 
permit ia disponer, en algunos casos, de recursos, cosa que no siempre ocu- 
rr ia. 

Todas las parroquias tenian una advocaci6n (vhase cuadro N o  4). El 
titular era su protector, en cuyo entorno se vaciaba el culto popular, que 
terminaba identificdndose mds con el patron0 que con la iglesia misma. 
En ciertas ocasiones 4ste era reemplazado por otro santo o imagen sagrada 
que atraia la simpatia de 10s feligreses. Generalmente, se encarnaba en una 
variante de la Virgen. En Chilldn, por ejemplo, la Virgen del Rosario tenia 
muchos mAs devotos que San Bartolome. Lo mismo ocurria en la lsla del 
Maule. 

Cuando la fe era poderosa y se basaba en milagros de probada eviden- 
cia, la parroquia no tenia problemas para mantener sus templos y alhajas 
en las condiciones requeridas. En tales casos la generosidad fluia a raudales. 
Era la expresi6n de esa reciprocidad popular de la que hablaba antes: a tal 
milagro, tal donativo. El  ejemplo de la Virgen del Boldo de Conception es 
uno de 10s mAs ilustrativos. 
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CUADRO No 4 
CURATOS Y ADVOCACIONES EN EL  OBISPADO DE CONCEPCION, 1765 

CURATOS ADVOCACION ES 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Concepci6n 
San Pedro 
Co lcu ra 
Arauco 
Talcamavida 
Naci m iento 
Purkn 
Los Angeles 
Buena Esperanza 
Yumbei 
Tucapel 
Chillan 
Perquilauqukn 
lsla del Maule 
Cauquenes 
Ninhue 
Quirihue 
Conuco 
Florida 
Gualqui 
Ta I ca h uano 

~~ 

Madre Santisima de la Luz. 
San Pedro y Nuestra Sefiora de la Candelaria. 
Arcangel San Miguel. 
San I Idefonso. 
San Antonio de Padua. 
Nacimiento de Nuestro Sefior Jesucristo. 
San Juan Bautista. 
Nuestra Sefiora de Los Angeles. 
Nuestra Sefiora de Buena Esperanza. 
San Carlos. 
San Diego 
San BartolomB. 
San Antonio de Padua 

Nuestra Sefiora de las Mercedes 
Nuestra Sefiora del Rosario. 
Nuestra Sefiora de las Mercedes y El  Dulcisimo Nombre de JesOs 

-_----- 

e la Concepci6n. 

3 .  

Nuestra Sefiora d 

San Juan Bautist; 
San Josk 

~~ ~ 

Fuente: Relaci6n de la visita del obiopo Espiiieira, 1765 - 1769. AGI, ACh, leg. 248. 



Hermosa tradici6n que tuvo sus origenes en sucesos de 10s primeros 
aAos de la conquista, la Virgen del Boldo lleg6 a convertirse en la conciencia 
popular en la gran protectora de la ciudad. Hacia el siglo XVI I I era la imagen 
mss querida y respetada por 10s penquistas. Hacia ella diriyian tambiitn 
sus donativos. 

“La Ermita de la Loma o del Boldo escribib un historiador regional, 
experto en temas marianos-, fue tomando importancia, y el pueblo la 
favorecib con erogaciones particulares y con fundaciones permanentes, 
cuyas rentas daban lo necesario para sostener un cult0 abundante y 
rico. Estas fundaciones o censos ayudaron a la creacibn de una asocia- 
cibn piadosa o beaterio, que tuvo edificios propios junto a la Ermita, 
ocupados por mujeres piadosas, que hacian vida como de comunidad 
religiosa, desde 10s primeros afios del siglo X W I l  ” (Murioz 1929: 74- 75). 

Esa cornunidad, que floreci6 al alero de las didivas a la Virgen del Bol- 
do, era el mismo que se transform6 en 1736 en el convent0 de las trinitarias. 

Sin embargo, salvo el cas0 de la Virgen del Boldo, no hemos encontrado 
en el obispado de Concepci6n otros similares. La propia devoci6n que des- 
pert6 esta imagen penquista fue menor que la de otras irnigenes marianas 
en el resto del continente. En nuestro propio pais, la Virgen de Andacollo 
alcanzb mayor celebridad, superando las fronteras de un culto local que la 
de Concepcih no alcanz6 a transpasar. 

La imagen de San Sebasti6n, asociada ahora a la celebraci6n que todos 
10s 20 de enero se realiza en Yumbel, fue venerada primer0 en ChillAn hasta 
1655, afio en que fue traspasada al  pueblo de Yumbel. Aunque existen tes- 
timonios que prueban su vocaci6n milagrosa ya en el siglo XVIII, no cabe 
dudas que su culto es m5s bien posterior. Por lo menos el fervor popular 
es una devoci6n republicana (Muioz 1923). 

En torno a estas imsgenes solian agruparse 10s pobladores en las Ilama- 
das cofrad ias, verdaderas instituciones sociales que ayudaban al  sostenimien- 
to  del culto divino. El obispo EspiReira di6 cuenta de una en el curato de 
San Pedro, erigida en honor a la Virgen de la Candelaria. En la relaci6n se 
precis6 que fue, precisamente esta cofradia la que reconstruy6 la capilla 
parroquial destru ida por el terremoto del aiio 51. Los franciscanos levanta- 
ban tambien en sus conventos agrupaciones de hombres devotos que Ilama- 
ban Venerable Orden Tercera. Seguramente existieron en Concepci6n y Chi- 
IlAn, pero no tengo evidencia de ello. 

Asi, pues, se iba llenando de contenido una religiosidad popular que 
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entronca nuestras raices con lo que hoy somos. Creo que esta religiosidad 
merece ser estudiada con mayor detencibn. Los ljltimos trabajos que se 
han publicado sobre el tema, constituyen no solo un llamado de atenci6n 
hacia una materia de por si interesante, sin0 iluminan sobre su valor para 
comprender nuestra propia realidad (Morande 1984). 

La tarea evangelizadora de 10s curas tenia una doble dimensi6n. Por 
una parte, se trataba de celebrar 10s santos sacramentos y, por otra, apartar 
a 10s fieles de las costumbres reiiidas con la moral. Respecto de lo primero, 
lo mis pesado para ellos era la extramauncibn que debian dar a 10s mori- 
bundos. La acentuada dispersibn de la poblaci6n, 10s obligaba a estar pres- 
tos para recorrer largas distancias en las condiciones que fuesen. 

Lo segundo era rnis sutil. En el fondo, se limitaba a tres cuestiones: 
evitar la vagancia y ociosidad, las borracheras y 10s amancebamientos. Lo 
ljltimo fue lo que mis preocupb a Espifieira. Hasta hoy poco estudiado, el 
problema de 10s amancebamientos tiene intima relacibn con la forma como 
percibian 10s sectores populares la vida familiar. Expuesta 4sta a las presio- 
nes del medio, 10s amancebamientos se convirtieron en una modalidad al- 
ternativa condenada por la iglesia, porque se practicaba al margen de la nor- 
mativa religiosa, per0 que, en algunos casos, estaba muy prbxima al matri- 
monio, salvo el sostenerse en un entendimiento de la pareja no sancionado 
legalmente. 

A pesar de la preocupacibn del obispo, tengo la impresib que en la zo- 
na de Concepcibn existian condiciones favorables para el desarrollo de la 
vida familiar. Aunque las tentaciones del vagabundaje, sobre todo en la re- 
gibn fronteriza, conspiraban contra ella (Gbngora 1966), muestras del ta- 
mafio de familias chilenas en distintas localidades del siglo XVIII, parecen 
demostrar que era aqui donde se desintegraba rnis tardiamente. En una 
sociedad agropastoril, como era la de Concepcibn, la vida corria mis libre 
de presiones, favoreciendo con ello a la vida familiar, hillase constituido 
esta segljn las normas de la iglesia o de acuerdo a la modalidad popular que 
adquiria a traves de 10s amancebamientos (Pinto Rodriguez 1966: 56-64). 
Estos ljltimos, jamis fueron aceptados por la iglesia. Privilegiando sus aspec- 
tos pecaminosos, las autoridades no se dieron cuenta que eran alternativas 
perfectamente vilidas para pobladores que en est0 y en otras cosas de la vi- 
da cotidiana, Vivian al margen de las normativas legales. El tema es intere- 
sante y, tal como acontece con la religiosidad popular, debe seguir siendo 
estudiado por 10s historiadores. 

Estos son 10s temas, entre muchos otros, que nos permiten desbordar 
10s marcos de la historia tradicional, para aproximarnos a lo que hoy preci- 
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sa nuestra disciplina: abordar la historia de las masas, de 10s hombres comu- 
nes y corrientes que un dia nacieron, se casaron y murieron. Para estos pro- 
pbsitos, las fuentes eclesiasticas son de primer orden. Quien se aventure por 
la extensa relacibn que ahora estoy introduciendo, descubrirh que entre 
”copones”, ”cajetillas doradas” y cuanto utensilio divino refiri6 el doctor 
de la Sala, de vez en cuando afloran datos que lo invitarin a reflexionar so- 
bre temas de los que no siempre se ha preocupado la historia. Este es el 
sentido de esta publicaci6n. 

Las parroquias tenian tres fuentes de financiamiento: lo asignado de 
10s diezmos, lo recibido por ‘derechos parroquiales y las limosnas. Los dos 
irltimos dependian del propio cura, no as i  lo relativo a 10s diezmos, que eran 
mBs bien manejados por el obispo. 

Por 10s servicios religisos habia un verdadero sistema tarifario que de- 
pendia de la sencillez u ostentacibn de la ceremonia, cuando no de la viveza 
del cura para elevar sus honorarios. Espifieira se preocup6 particularmente 
de que esto no ocurriera, exigihdole a 10s curas que cobraran lo estricta- 
mente necesario, sin pedir pago alguno cuando 10s parroquianos no pudieran 
cancelarlo. El obispo se daba cuenta que el descriterio de algunos curas en 
estos asuntos, alejaba a 10s fieles de la iglesia. Era, ademis, uno de 10s puntos 
debiles, por el cual permanentemente 10s pirrocos estaban en la mira de 10s 
pobladores. 

“Los curas -exribid un hombre del XVl l l ,  refirikndose a1 entierro de 
10s muertos- determinan las honras fhebres de sus feligreses con 
respecto a sus bienes que deja y no a su voluntad; en una de estas 
ocasiones resolvib (el cura) hacer 25 pausas en e l  entierro de un rico 
hacendado, pero hallando que era corta la distancia de la casa a la igle- 
sia, le do0 a1 sotacura, ‘ayui no hay otro remedio que pie adelante y 
pie atrh, hasta cumplir las dos docenas: asi se verificd y les pagaron 
bien contra su voluntad 10s herederos a razdn de 5 reales” (Pinto 
Rodriguez 1983: 234). 

Es decir, entre taco y retaco, el cura y el sacristin se embolsaron, en 
no mAs de dos horas, casi 15 pesos, el eyuivalente al salario de mes y medio 
de un obrero calificado. 

AI margen de lo que se cobraba por estos servicios, generaban ingresos 
extraordinarios, en nada despreciables. Tal era el caso, por ejemplo, de la 
cera que se vendia despuks del velorio de 10s muertos, rubro que en la rela- 
ci6n de la Sala aparece como el “del residuo de la cera de 10s funerales”. 
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de las estancias y las haciendas como unidades de poblamiento, la aceleraci6n 
del mestizaje y lo que se ha dado en llamar la "ruralizacion de la vida", 
contribuyeron a darle al Valle Central una fisonomia en la que no tenian 
cabida ni las encomiendas ni 10s pueblos de indios (Gbngora 1960; Silva 
Vargas 1962; Gonzalez 1966). 

Desde el punto de vista legal ambas instituciones vinieron a desaparecer 
solo en la ljltima decada del siglo XVIII. Es mas, todavia en 1795 en el 
obispado de Santiago aparecen 37 pueblos de indios (14). Sin embargo, es 
bien sabido que tenian sblo existencia nominal. Si en Concepcion la remu- 
neracion de 10s curas dependia de 10s indios que evangelizaran, podria indu- 
cir a pensar que en esta regibn, tanto la encomienda como 10s pueblos de 
indios conservaron cierta vigencia. 

El dato es engafioso, porque el propio obispo Espiiieira, al visitar varios 
curatos, tuvo que reconocer que habian en ellos solo "algunos pocos indios 
de pueblo" (vease, por ejemplo, Perquilauquh), por lo que se ten ia que con- 
tribuir al parroco con ayuda proveniente de las cajas reales hasta alcanzar 
una cifra razonable. 

En 1759 habt'a en Concepcion 24 encomiendas, 11 vacantes por no 
haber quien las apeteciera y "las trece restantes que se hallan adjudicadas y 
confirmadas sirvenles mas a sus dueiios de titulo honorifico" (15). Es decir, 
se mantenia una fbrmula de retribucibn al cura mas como resabio que como 
realidad histbrica. 

Habia, por Qltimo, otras dos formas de asegurarle el sustento a 10s pa- 
rrocos: sacando dineros de 10s diezmos (como en Los Angeles y Chillan, por 
ejemplo) o autorizandolos para pedir limosnas u obvenciones a 10s fieles 
por el servicio religioso. Lo ljltimo era posible donde la agricultura corria 
pr6spera y la poblacion era numerosa. Tales condiciones, que aseguraban 
la posibilidad de obtener ayuda de 10s pobladores, se daban en 10s curatos 
pr6ximos a Santiago. 

Los ingresos que obtenian 10s curas les permitia amasar pequefias for- 
tunas con las que podian vivir dignamente. Es casi seguro que poco deben 

(14) Expediente sobre lo) pueblos de indios del ohispado de Santiago, BN, MM, vol. 329, fojas 
433-435. Vkase, tambibn de Pedro Cunill, Documento sobre 10s pueblos de indios en el obis- 
pado de Santiago. 

Relacion que remite el presidente, gobernador y capitin general don Manuel Arnat, 1 759. 
AGI, ACh, leg. 327. Este documento, que utilizark reiteradamente en las nota5 del texto de la 
visita, se citard en adelante A GI, A Ch, leg. 32 7. 

( I  5) 
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haber gastado para su propio sustento, salvo el vestuario que era, en el cas0 
de las sotanas, algo caro. Mhs bien incurrian en gastos con 10s sacristanes 
y tenientes de cura que era su deber mantener. Por eso algunos 10s evitaban, 
con 10s consiguientes perjuicios para el culto divino, que tanto parecib 
molestarle al obispo y a1 doctor de la Sala, puntilloso hasta el extremo para 
insistir en la falta de decoro en que se encontraban las iglesias y capillas 
por falta de sacristanes. En opini6n de Espifieira, estos debian ser idbneos, 
devotos, curiosos, timoratos, celosos y limpios. Extraiia muestra de cuali- 
dades que 10s obligaba a no ser muy yuedados, per0 tampoco muy aventu- 
rados. Compaiieros ideates para hombres que deb (an ser verdaderos modelos 
de virtud (1 6). 

3. El terremoto de 1751. 

Durante su visita, fray Pedro Angel de Espiiieira tuvo prestar tambien 
especial atenci6n a1 estado material en que se encontraban 10s templos que 
servian para el servicio religioso. Alin se notaban las heridas del terremoto 
de 1751 y habia que remediarlas. 

El terremoto del 24 de mayo fue, en realidad, uno de 10s peores que 
asol6 Concepcibn durante la colonia. A la una de la madrugada, un fuerte 
remez6n derrumb6 cam, iglesias y pus0 en fuga a 10s vecinos, quienes pensa- 
ron de inmediato en una salida del mar. Esta se produjo casi media hora m5s 
tarde, aumentado el pAnico y la confusih. La ciudad de Concepci6n practi- 
camente desapareci6 y toda la regibn sufri6 10s efectos de un sismo que se 
producia 21 afios despubs de otro que tambih habia arruinado a la zona 
(Encina 1945: 538-541 ). 

“Este gran terrernoto -escribi6 un testigo ocular de 10s hechos- prin- 
cipib poco mas de pasada la media noche, y dur6 en su fuerza cuatro o 
cinco rninutos, y rnenos fuerte, se puede afirrnar, dur6 hasta la aurora, 
pues la tierra estuvo en todo este tiernpo de horas en un continuo rnovi- 
rniento con la alternativa de r n h  o rnenos sensible. Antes del terrerno- 
to estaba el  cielo claro por todas partes, per0 inrnediatamente despuks 
se cubrib de espantosas nubes, que descargaron una lluvia continua 
por ocho dias, sin que se quietase por ello la tierra. Pasada la lluviu, 
crecieron en fuerza 10s terremotos, dando principio a ellos uno de muy 
corta, pero de tal violencia que la mayor parte de 10s que lo experimen- 
tarnos, lo han creido superior a la del grande; sigiiieron por e l  espacio 

(16) Para otros considerociones sobre el clero de Concepcibn, vkose, tombien Cox y Mhndez 1982: 
227 y siguientes. 
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de un mes con tanta frecuencia, que apenas pasaban quince o veinte 
minutos que no se siguiese otro. Perecieron en la ciudad de la Concep- 
cion seis penonas invdlidas, un loco que se entrego a1 mar, y tres que 
no creian en 10s terremotos. En lo restante del Reino, no se oyo hubie- 
se muerto de esto alguno '' (G6mez de Vidaurre 1889: 67). 

Concepcih, que se levantaba hasta entonces en Penco, hub0 de mudar- 
se al valle de Mendoza o de la Mocha, con las consiguientes penurias para sus 
vecinos, que tuvieron que reconstruir sus viviendas en un sitio en el que antes 
no habian vivido. Por eso cost6 tanto ponerlos de acuerdo respecto del tras- 
lado. Casi pasaron 14 afios antes que pudieran lograrlo. 

AI asumir el obispo Espiiieira, la ciudad presentaba todavia un estado 
deplorable, 10s pobladores, escribia entonces, Vivian 

'posternados y dispersos en la mayor parte por las faldas de estos ce- 
rros inmediatos a1 plan de la arruinada ciudad, en unas tristes barracas 
de maderos de 10s fraqmentos de sus arruinados edificios '' ( I  7). 

Como de Jerusalem perdida se lamentaba Jerem (as, decia m5s adelante, 
agregando que todo estaba en ruina, 10s sacerdotes sin sus templos, "las vir- 
genes religiosas sin retiro, las doncellas sin cautela y sin recato las casadas". 
Una muy triste pintura para 10s ojos del santo obispo. 

Escogido el sitio para la nueva fundacih, Espiiieira tuvo una destaca- 
da participacibn en la reconstrucci6n de la ciudad. Su llegada vino a zanjar 
una fuerte diferencia que habia entre la autoridad civil y la autoridad ecle- 
siistica, pues su antecesor, el obispo Tor0 y Zambrano, fue el m5s tenaz 
opositor al traslado de Concepcih. 

En realidad, la idea de levantar la nueva ciudad en el valle de la Mocha 
estaba ya casi decidido en 1764. De las ventajas de este sitio convenci6 a Es- 
piiieira el vicario de la catedral, don Francisco Arechavala, uno de 10s ecle- 
sissticos mAs influyentes del obispado. A partir de entonces, el nuevo obispo 
se convirti6 en uno de 10s mejores auxiliares del gobernador Guill y Gonzaga 
en la soluci6n del largo y discutido problema, encargindose de convencer 
personalmente a quienes se resistian al cambio. El mismo pas6 al valle de la 
Mocha en 1765, edificando una barracon que convirti6 en catedral interina. 
La nueva Concepcion naci6, pues, junto con la llegada de Espifieira a la silla 
episcopal. 

(1 7) Carta de F5pineira a S. M., Concepcibn, 10 de abril de 1764, ya citada. 
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Durante la visita Espifieira pudo constatar que aun quedaban huellas del 
terremoto. Con buen criterio, mand6 hacer las nuevas construcciones, tenien- 
do en cuenta 10s "norte" y otras precauciones que no convenia descuidar. 
Este es un punto en el que nuestra relacion tambikn aporta consideraciones 
in teresantes. 

4. La rebelion de 1766. 

Los trabajos del traslado de Concepcion tuvieron que suspenderse par- 
cialmente en 1766 debido al levantamiento indigena que estallb a fines de 
ese aiio. Aunque ya predominaban entre espafioles e ind igenas relaciones 
pacificas y las guerras intestinas entre 10s propios indigenas actuaban como 
vilvula de escape, la rebelibn de 1766 fue de cierta gravedad (Villalobos 
1982; Le6n 1982). 

Los origenes de esta estuvieron en la proposicibn que hicieron 10s 
jesuitas al gobernador Guill y Gonzaga de reunir a 10s mapuches en pueblos. 
Los padres de la CompaK ia pensaban, muy ingenuamente, que bastaba aque- 
Ilo para evangelizar y civilizar a 10s infieles. 

A pesar que varias personas previnieron al gobernador de 10s riesgos del 
proyecto, adhirib con entusiasmo a 61, proponi6ndolo a 10s caciques en el 
parlamento de Nacimiento de 1764. Obviamente, estos recibieron la propo- 
sici6n de muy mala gana, acepthndola al final mis bien presionados por 10s 
regalos y la convicci6n que no se llevaria a cabo. Las cosas no ocurrieron 
asi. Guill y Gonzaga y 10s jesuitas pusieron manos a la obra, fundando una 
serie de pueblos que de tales tenia apenas el nombre (1 8). 

El proyecto de 10s jesuitas se basaba en 10s estudios que habia hecho 
antes, en 1752, otro jesuita, el  padre Joayuin de Villarreal, a quien le corres- 
pondi6 una destacada participaci6n en el debate que se produjo durante el 
gobierno de Ortiz de Rozas sobre la politica fundacionai que estaba impul- 
sando la corona. A Villarreal le preocupaban dos cosas: la extrema despobla- 
cibn de Chile y, el problema de la guerra de Arauco (19). 

(1  8 )  Sobre la fundacibn de estos pueblos, sus nombres y iibicaciones, rCase carta sin firma de Santia- 
go, 17 de febrero de 1766. ANS, FV, vol. 813, fojas 43 y sigirientes. Sobre lo mismo, viase 
t a m b i h  Mendez 1984. 

lnforme del padre Joaquin Villarreal sohrc la detensa de las fronteras, fomenro de la pohla- 
cion y reduccibn de 10s indios rebeldes que lo hostiliran. Madrid, 22 de diciembre de 1752. 
AGI, ACh, leg. 138. Hay copia en leg. 136. Publicado en Coleccibn de tlictoriadorcs y Doc-11- 
mentos Relativos a la Historia Nacional, tomo X, Santiago, 1875. 

(19) 
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Respecto de la primera, sus c~lculos eran desalentadores. Chile, decia 
Villarreal, pudiendo mantener una poblacibn de unos 12.400.000 habitan- 
tes, apenas llega a 10s 250.000. Sobre la guerra de Arauco, su opinion tam- 
poco era muy optimista, aunyue confiaba que ambos problemas se podian 
resolver por la v ia  de una politica fundacional, que agrupara a 10s poblado- 
res en villas y pueblos. Refiribndose concretamente a la frontera, escribi6 
lo siguiente: 

“el medio mds fbcil y cierto para contener 10s indios consiste en fundar 
al norte y cercanias de 10s rios Bio Bio y Laja, ocho lugares de 80 
pobladores, prevenidos de armas, reparos y algunos soldados para su 
defensa y de medios para su conservacion y aumentos” (Ibidem). 

Las ideas de Villarreal convencieron a 10s jesuitas que era conveniente 
ampliar la fundacibn de poblados a1 territorio de 10s mapuches, seguros de 
que era el mejor camino para lograr la conversi6n de 10s infieles y la pacifi- 
caci6n de la frontera. Grueso error con el que no estuvo de acuerdo el obis- 
PO Espiiieira, entre otras razones porque, como dice un cronista del XVIII ,  
bien interiorizado de estos asuntos, ”era un buen servidor del rey y su celo 
apost6Iico jamis fue animado por el maligno espiritu del inter& particular” 
(Carvallo 1879: 316). 

La rebelibn empezb el 25 de diciembre de 1766, creando confusion e 
intranquilidad en la frontera. Le cup0 entonces al obispo Espifieira un papel 
de primer orden en la pacificacibn de 10s Animos. 

En primer lugar, logrb ganarse la simpatia y confianza de Guill y Gon- 
zaga, quien se echo a sus brazos, segirn dice Encina, ”pareciendole que era 
la irnica persona de cuya cordura podia fiarse” (Encina 1945: 581 ). 

En segundo lugar, logrb manejar adecuadamente la colaboraci6n que 
ofrecieron 10s pehuenches, cuyos deseos de vengarse de 10s mapuches obra- 
ban siempre en favor de 10s espafioles. Habi6ndolos conocido bien por las 
misiones que practicb a sus territorios, Espiiieira consider6 inoportuno apro- 
vecharse de ellos para una guerra que convenia acabar cuanto antes. Por eso, 
alin a costa de ganarse la antipatia de 10s militares, y muy particularmente 
del maestre de campo, don Salvador Cabritos, el obispo consiguib plenos 
poderes del gobernador para pactar la paz. 

En opinibn de 10s militares, la frontera estaba bien defendida y bien se 
podia intentar castigar a 10s rebeldes. Hacia la fecha el ejercito de la frontera 
sumaba unos 586 hombres, distribuidos en 12 plazas y fuertes (v6ase cuadro 
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Plazas y Fuertes 

Concepcion 
San Pedro (1 ) 
Arauco 
Colcura (2) 
Santa Juana 
Talcamhvida (3) 
San Carlos de Yumbel 
Tucapel 
Puren 
Santa Bhrbara (4) 
Nacim iento 

CUADRO No 5 
PLAZAS Y FUERTES DE L A  FRONTERA EN 1759 

Compaiiias 

Dotacibn 

106 

53 

53 

53 

53 

53 

- 

- 

- 

- 

- 

(en pesos) (en pesos) (en peso 

9.744 4.908 1.983 

5.408 43 5 112 
- 

4.896 

5.196 

4.896 

4.884 

- 

- 

- 

Total 

Dotacibn 

180 16.590 

96 10.520 

53 4.896 

96 10.104 
43 4.908 
96 9.804 

53 4.884 

- --- 

- ___  

- --_ 

- -__ 



P. Roberto Lagos OFM, bi6grafo del Obispo Espiiieyra. 



5. Las viruelas de 1765. 

A nuestro obispo no sblo le correspondi6 hacer frente a las consecuen- 
cias de un terremoto y de un levantamiento indigena, sin0 tambikn las de 
una peste de viruelas desatada en 1765. 

Definidas por un funcionario de la bpoca como “un Herodes m6s cruel 
que Agripa, una plaga la m6s inhumana y un incendio el m6s voraz“ (Ferrer 
1904: 256), las viruelas del 65 provocaron la muerte de la tercera parte de 
10s atacados por el flagelo (Encina 1945: 573). Aunque la cifra sea dificil 
de precisar, el comportamiento de la poblacibn del obispado entre 1720 y 
1835 tiende a demostrar que hub0 dos momentos en que las condiciones 
para el crecimiento fueron menos bptimos, en un siglo que en general ofre- 
ci6 condiciones favorables. (Carmagnani 1967; Pinto Rodriguez 1981 ). 
Tales momentos correspondieron al que vino inmediatamente despuks de 
la peste de 1765 y al que sucedi6 a la guerra de la Independencia, suceso que 
afect6 con singular fuerza a la zona de Concepcibn (v6ase cuadro No 6). 

Estos datos vendrian a probar 10s perniciosos efectos que tuvo la epi- 
demia, a pesar de haberse empezado a aplicar por esos aiios las primeras 
vacunas en Chile, debidas a 10s esfuerzos de un ilustre sacerdote que practi- 
caba la medicina cuando esta ciencia recikn estaba naciendo en nuestro pais: 
el padre Manuel Chaparro. 

“AI mismo tiempo -escribi6 un historiador de XVll l ,  refirikndose 
a 10s sucesos del gobernador Guill y Gonzaga- fatig6 a la ciudad de 
Santiago y sus comarcas la peste de viruelas, que mataba mbs de la ter- 
cera parte de 10s que acometia. Y en buena hora el buen fisico Fr. Ma- 
nuel Chaparro, doctor en Medicina, invent6 la inoculaci6n de ellas, 
con que disminuy6 el dafio a menos de medio por ciento” (Pkrez 
Garcia 1900: 11, 38 7). 

Las vacunas del padre Chaparro no fueron el ljnico antidoto que se 
emple6 en aquella ocasibn. El abate Molina dib cuenta de otro casero y tam- 
bi6n de probada eficacia. 

“Este mal -escribib a1 respecto- se introdujo en I766 la primera vez 
en la provincia de Maule, donde empezb a hacer un terrible exterminio. 
Uno de aquellos aldeanos, que se habia ya restablecido de ellas, tuvo 
la ocurrencia de curar a varios de aquellos infelices abandonados, con 
leche de vaca, la cual les administraba en bebidas o en ayunas. Con este 
solo remedio sand a todos aquellos que cayeron en sus manos, mien- 
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CUADRO No 6 
POBLACION DEL OBISPADO DE CONCEPCION POR CORREGIMIENTOS, 1720 - 1835 

~~~~~~~ ~~ 

Tasas de ANOS ltata Chillkn Concepcibn Puchacay Rere Valdivia TOTAL cracimiento 

1720 1.483 2.739 1.022 962 3.814 583 10.603 
1743 ? ? ? ? ? ? 25.380 
1759 14.109 (a) - 2.178 3.558 9.070 387 29.302 
1765 9.187 13.794 4.660 3.815 15.544 1.364 48.364 
1781 9.558 25.308 6.009 6.854 13.614 1.763 63.106 
1791 17.674 26.030 4.81 0 5.884 24.429 1.879 80.706 
1793 18.388 32.047 6.294 7.121 26.723 2.754 93.327 
1812 26.165 48.1 47 10.555 18,159 51.398 10.334 164.758 
1835 ? ? ? ? ? 7 189.608 

2.6 

8.7 
1.7 
2.5 
7.5 
3.0 
0.6 

2.5 1720-1835 

(a) 
FUENTES: 1720 

1743 
1759 
1765 
1781 
1791 y 1793 

1812 
1835 

lncluye la poblaci6n de Chillan 
Matricula de Confesiones. En inforrnedel Obispo Juan de Necolalde. AGI, ACH, leg. 151 
Matricula de Confesiones. En lnforrne del Obispo Pedro FBlix de Azica. ANS, FA, vol. 34, pieza 2. 
Matricula de rnilicianos. En lnforrne del Gobernador Manuel Arnat. AGI, ACH, leg. 327. 
Cifras de poblacibn. En Relacibn del Obispo Pedro Angel de Espifieira. AGI, ACH, leg. 248. 
Matricula General enviada por el Obispo Francisco Javier de Maran. AGI, ACH, leg. 436. 
Cifras de poblacibn. En "Estado cornprensivo del nicrnero de personas de ambos sexos nacidas y rnuertas 
en este Obispado de la Concepci6n ..." ANS, FA, vol. 35, pieza 9. 
Cifras de poblaci6n. Publicadas en "Censo de 181 3", Archivo Nacional. Santiago, 1953 
Cifras de ooblacibn. En Rodriauez Ballesteros. "Revista de la Guerra de la Indeoendencia". Santiaqo. 1901. - - 



tras 10s mkdicos con sus complicadas recetas salvaron poquisimos ” 
(Molina 7091: 324). 

En la relacibn del doctor de la Sala en una sola ocasibn se hizo referen- 
cia a esta pestilencia. AI visitar Perquilauqubn, el obispo orden6 al cura diera 
sepultura a ”10s cuerpos de 10s difuntos que se hallan en la campafia por ha- 
ber fallecido de la peste”. Fuera de esta, no hay otra pista en el texto de 
una epidemia que tantos estragos provoc6 en la poblacibn. Por lo que dice 
el abate Molina, cuando Espiiieira se encontraba practicando la visita, re- 
cibn empezaba a propagarse la peste. 

6. La expuIsi6n de 10s jesuitas. El traspaso de las misiones a 10s francis- 
canos. 

A 10s tres aAos de haber asumido el gobierno episcopal, le correspon- 
dib a1 obispo Espiiieira dar cumplimiento a la orden de expulsibn de 10s je- 
suitas, firmada por Carlos I l l  el 27 de febrero de 1767. En cierta medida 
esta expulsibn vino a dirimir en la frontera un pleito que, de una u otra for- 
ma, tenia que resolverse: la pol6mica entre 10s franciscanos y 10s jesuitas 
respecto de la modalidad que debia darse a las misiones. 

Desde que el padre Luis de Valdivia confiriera valor a las conversiones, 
al comenzar el siglo XVII, las misiones, escribia CarvaIIo y Goyeneche en 
pleno siglo XVIII, no consiguieron el menor progreso en la pacificaci6n de 
Arauco. Todos Vivian una ilusibn que se rompia abruptamente cuando las 
rebeliones, ocasionales en todo caso, obligaban a las autoridades a reflexio- 
nar sobre el asunto. Los mAs perpicaces no ocultaban su desencanto, denun- 
ciando lo que era un verdadero fracaso. Refiribndose a las misiones fronteri- 
zas, don Josd Perfecto de Salas lo setal6 con toda claridad en 1737, en un 
extenso documento que dirigit, al rey. Decia all i que bstas consistian 

#‘en la agregaci6n de cierto nhmero escaso de indios cristianos reduci- 
dos, descendientes de otros tales que se han mantenido largo tiempo 
en aquel lugar, dejhdose doctrinor de 10s religiosos y reconocikndolos 
corno sus curas, aunque siempre con cierta especie de violencia y pro- 
pensi6n a la fuga que suelen emprender, ya retirandose a la tierra (a1 
sur del Bio Bio), ya esparcikndose a 10s partidos, donde 10s he visto 
vagantes, particularmen re en 10s de Maule, Chillan y Colchagua, por 
cuya razon no se propagan a proporci6n de aquellos institulados pue- 
blos y se componen (estas misiones) de 40 6 50 indios, que raramente 
Ilegan a 100, instruidos por uno o dos religiosos que suelen mantener- 
se en dichos lugares” (22). 

(22) lnforme del Dr. JosP Perfecto de Solos. Citodo por Cosanueva 1982: 8. 
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No se requiere un espiritu muy agudo para descubrir el alcance que le 
daba a las misiones un hombre tan equilibrado como don Josh Perfecto. 

Trece afios mis tarde, el mejor conocimiento que tenia de la frontera 
no habian cambiado su opini6n. Por el contrario, reafirmaba su mis abso- 
luta desconfianza en 10s medios hasta alli empleados, incluyendo a1 ejhrci- 
to, cuyos excesivos gastos bien se podian reducir. 

" ... y lo cierto -escribia entonces- es que la experiencia de dos si- 
glos ha hecho ver que los medios hasta aqui practicados no han tenido 
proporcibn con el fin, pues por el  de la guerra no se ha avanzado un 
palm0 de tierra mds alld de la barrera que siempre han tenido 10s 
indios, y el de la predicacibn no ha cogido el fruto de un indio per- 
fectamente convertido, porque aunque lo parezca tal cual, siempre es- 
t h  con la mira a1 reclamo que tienen en sus tierras del libertinaje que 
pro fesan " (23). 

Desde el punto de vista de las misiones, el problema era bastante grave, 
pues como ha planteado un reciente estudioso de estos temas, la politica 
de evangelizaci6n de las sociedades ind igenas estuvo estrechamente ligada 
a la politica expansionista de Espafia, siendo considerada por la corona 
no s610 como un elemento ideol6gico que justificaba su presencia en Am6 
rica, sino como uno de 10s ejes centrales de la misma existencia y funcio- 
namiento de su imperio ultramarino. Era, pues, un problema de estado 
(Casanueva 1982: 6). 

Las autoridades eclesiisticas teni'an muy en cuenta esta situaci6n. Las 
misiones, decia el obispo de Concepci6n don Salvador Bermljdez en 1738, 
sirven tanto para el provecho de las almas, como "tambihn para la paz y 
quietud del reino". Sin misioneros, agregaba el obispo, "se pueblan el lim- 
bo y el infierno" y 10s indios "se crian con una ferocidad de brutos sil- 
vestres" (24). 

Los jesuitas, que habian logrado asumir el control de las misiones en- 
tre 10s mapuches, llamados en rigor "indios de 10s llanos" o "llanistas" 
en el  siglo XVIII, practicaba su labor evangelizadora por medio de un pro- 
cedimiento, que si bien permit fa mostrar buenos resultados, en la prictica 
poco lograba. Se trataba de las denominadas "correrias"; vale decir, el re- 

(23) lnforme dirigido 01 rey sobre el reino de Chile, Santiago, 5 de morzo de 1752. Transcrito por 
Donoso 1963: 127. 

(24) In forme del obispo Solvodor Bermfidez dodo al gobernodor Mons0 de Velosco. Concepci6n, 
18 de noviembre de 1738. AFCh, Asuntos Vorios, vol I ( I  756-1 763). 
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corrido que hacian 10s padres por las tierras de 10s infieles, bautizando y 
otorgando 10s otros sacramentos, sin preocuparse mayormente de la actitud 
que tuvieran 10s indigenas despues. 

Hacia 1764 10s jesu itas manten {an en territorio mapuche, 1 1 misiones 
(vease cuadro N o  7). Desde estas salian a sus "correrias" en tbrminos que 
ellos mismos daban a conocer. 

" Y  para conseguir este fruto -escribia el padre Baltazar Huever en 
7 764- sale cada ario un misionero a correr su mision, quedando e l  otro 
en la casa para lo que ocurra, y 10s fiscales setialados en cada parciali- 
dad juntan 10s indios de todas edades y sexos y les hace la doctrina, 
quedando en cada una, tres, cuatro y ocho dias; y as; discurre por las 
demds, gastando muchos meses en estas expediciones 'I (25). 

En cada "correria" 10s jesu i tas bautizaban a cuanto indio se pon ia a su 
alcance; asimismo casaban a todas las parejas que veian recien constituidas, 
mostrando luego estas cifras para probar el exit0 de su labor misional. En 
tales circunstancias, no es extrafio que prendiera en ellos con tanta facilidad 
la idea de reducir 10s indios a pueblos. No sblo se ahorrarian sus "corre- 
rias", sin0 tendrian permanentemente a 10s indios a su entera disposicibn 
para evangelizarlos. Curiosa forma de resolver un problema, mirando 10s 
intereses de una de las partes afectadas y sin considerar para nada 10s estilos 
y costumbres de 10s otros. Casi huelga decir que estaba por est0 condenada 
al fracaso. 

Los franciscanos ofrecian una alternativa diferente. Propon ian ellos 
la fundaci6n de colegios en 10s cuales educar a 10s hijos de 10s indios, de 
manera de entregarles una formacibn cristiana mhs sblida, que pudiera per- 
durar. Practicaban tambien largos recorridos por las tierras de 10s ind igenas, 
per0 privilegiaban la fundacibn de estas escuelas. Eran contrarios, incluso, 
a bautizar indios sin tener la seguridad de que luego prenderia en ellos el 
cristian ismo. 

(25) Baltazar Huiver. Mhiones entre /os indios de Chile, 1 764. A FCh, Asuntos Varios, vol. 2. 
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CUADRO No 7 
MISIONES JESUITAS EN ARAUCO EN 1764 

MISIONES FECHA DE FUNDACION DESTRUCCION REFUNDACION 

1. Imperial 1693 1723 1760 
2. Tucapel 1691 (") 1719 (*)  1729 

4. Mocha 1687 -- -- 
5. San Cristobal 1646 
6. Santa FQ 1727 
7. Santa Juana 1725 
8. Varven o Colue 1696 1723 1760 
9. Angol 1757 
10. Repocura 1604 1723 1764 
11. Maquehue 1764 -- -_ 

3. Arauco 1646 1723 1724 

-- __ 
_- __  
__ __ 

-- __ 

( " )  Entre esos afios fue Misi6n Franciscana. 
Fuente: Baltazar Huever. Misiones entre 10s indios de Chile, 1764. AFCH., Asuntos Varios, vol. 2. 



"Soy de sentir -escribia el obispo Espitieira a1 padre Juan Matud, 
cuando ya las misiones jesuitas habian pasado a 10s franciscanos- 
que V. P. y sus Misioneros observen entre 10s indios de 10s Llanos 
la misma prkt ica que hosta aqui han observado con la nacion Pehuen- 
che no bautizando en correrias a tales infantes, aun cuando sus mismos 
padres 10s ofrezcan a1 Bautismo, sin muchas y muy premeditadas cau- 
telas que conspiren a fundar una bien probable esperanza de que en 
tiempo oportuno 10s habrdn de entregar sus padres a 10s Misioneros 
para ser instruidos en 10s misterios y preceptos de nuestra catolica 
Religibn a beneficio de la escuela, que deseo se establezca en todas las 
reducciones como medio h i c o  que pueda ofrecernos a l g h  fruto, se- 
grin lo experimentado en 10s Pehuenches; entendiendo siempre excep 
tuados de esta regla aquellos nitios en quienes, a juicio prudente del 
convenor, se reconociere probable peligro de muerte " (26). 

El establecimiento del colegio San lldefonso de Chillan en 1756 abri6 
la posibilidad de concretar la modalidad propuesta por 10s franciscanos, que 
contaba, sin duda con la simpat ia de algunas autoridades locales. 

Encargados de 10s pehuenches, levantaron pronto las misiones de Rarin 
Leubli, Rucalhue y Santa BArbara, desde donde evangelizaban a 10s indios 
ciii6ndose estrictamente a recomendaciones que deb ian respetar con celo y 
firmeza. Entre otras cosas se les ordenaba llevar libros de registros de 10s 
progresos espirituales; conformarse con la vida c o m h  y regular del colegio, 
sin ambicionar bienes materiales; no escribir a las autoridades dando cuenta 
de las misiones, "ni menos pidiendo plata u otra cosa alguna"; aprender la 
lengua de 10s nativos y cuidar que 10s espaAoles que les acompafiaren fueran 
prudentes, modestos, recatados y buenos cristianos, "para que 10s misione- 
ros no Sean sonrojados y no tengan que convertir primer0 a 10s oficiales y 
espaiioles que a 10s indios", insistiendo sobre todo en el buen trato que se 
debia dar a 10s naturales (27). 

(26) 

(27) 

Corto de Espirieiro a1 podre Juan Matud. En Lagos 1908: 195. Ve'ose, tombie'n, Logos 191 1. 

Mktodo que deberh observor 10s misioneros opostblicos de este colegio de propogondo fide 
de Son Ildefonso de Chilldn en la conversion de /os indios de este rein0 de Chile (slf, presunii- 
blemente 1766). A FCh, Asuntos Varios, vol. 0. Hoy copio en vol. 2. Detolles sobre /as misio- 
nes de /os froncisconos entre /os pehuenches encontrorb el lector en 10s trobojos del padre Lo- 
gos yo citodos. 
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El gran protector de 10s franciscanos de Chillhn fue el gobernador 
Amat y Junient. Bien interiorizado de 10s problemas del pais, Amat fue, 
junto con don Ambrosio Higgins, uno de.los gobernadores que mejor Ile- 
g6 a conocer la frontera. Miraba por est0 con simpatia a la orden serhfica, 
toda vez que uno de sus colaboradores mhs direct0 e influyente, el doctor 
don Jos6 Perfecto de Salas, habia denunciado aiios antes, al referirse a las 
misiones jesui'tas, lo que se podia considerar un verdadero fracaso. 

Esta fue, tal vez, la razbn por la cual Amat no titube6 un instante en 
recomendar a fray Pedro Angel de Espiiieira cuando vac6 la silla episcopal 
de Concepcih, por muerte del obispo Tor0 y Zambrano. No s610 estaba 
con ello respaldando a 10s franciscanos, sin0 entreghndoles una herramienta 
de poder que Amat estaba seguro Espiiieira aprovecharia criteriosamente. 

Revisando las edades de 10s prelados de Concepci6n, Espiiieira fue el  
hnico que lleg6 a tan alta dignidad a una edad tan temprana, habiendo en 
la di6cesis sacerdotes de gran prestigio social y talento intelectual, mejor 
interiorizados todavia en 10s problemas del obispado. {Que movi6 entonces 
a un hombre tan equilibrado como era Amat a proponer a un fraile de es- 
casos 37 aiios que habia pasado casi dos aiios perdido entre la cordillera 
andina atendiendo a 10s pehuenches como obispo de Concepci6n?. 

Amat era un hombre muy experimentado para jugar cartas a l  azar, 
mhs airn si se tiene en cuenta, como ya se dijo antes, que la labor misional 
era un problema de estado, intimamente ligado a la existencia y funciona- 
miento del imperio. A sus ojos, y sin duda a 10s de sus mhs cercanos colabo- 
radores, Espiiieira era el hombre casi puesto por la providencia divina: 
joven, talentoso, de ideas claras y, por aiiadidura, guardihn del convent0 
de Chillan a la muerte de Tor0 y Zambrano. El patronato era una instan- 
cia de influencia del poder civil sobre el eclesihstico que debia ser aprove- 
chado, y eso tambien Amat lo tenia muy claro. Por eso movi6 10s hilos 
en esa direcci6n. 

La lucha entre franciscanos y jesuitas por controlar las misiones de 
Arauco se habia desatado ya antes de la expulsi6n de 10s segundos. Unos y 
otros se adjudicaban la simpatia de 10s "llanistas". El propio Espiiieira 
lleg6 a decir en enero de 1766 que estos indios clamaban la presencia de 
misioneros franciscanos (28).  Lo mismo argumentaban 10s jesuitas. 

(28) lnforrne del obispo Espifieira al gobernador Guill y Gonzaqo. Chillin, 8 de enero de 1766. 
A FCh, Asuntos Varios, vol. 2. 
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La llega al poder de Guill y Gonzaga desequiIibr6 la balanza en favor 
de 10s miembros de la Compaiiia, con 10s resultados ya conocidos: una 
politica desprovista de todo criterio que deriv6 en el alzamiento de 1766. 
La expulsi6n de la Orden zanj6 las diferencias y dej6 el campo libre a 10s 
franciscanos, pero no se puede desconocer que 10s primeros cinco afios de 
la decada del 60 estuvieron matizados en Concepci6n por una pugna que 
respondi'a a distintas concepciones de la labor misional. 

Los jefes del ejercito se inclinaron por 10s jesuitas, pues con ellos se 
j'ustificaban. El proyecto inicial del padre Villarreal sugeria, incluso, fundar 
10s primeros pueblos entre 10s mapuches, bajo la protecci6n de las tropas 
de la frontera. La fundaci6n de pueblos convenia, pues, a unos y a otros. 

La confianza que tuvo Amat al proponer a Espifieira como obispo de 
Concepci6n no se vi6 defraudada luego de la expulsi6n de 10s jesuitas. E l  
obispo no s6lo se mostr6 siempre respetuoso de la orden que habia cai'do 
en desgracia, sino exigi6 a 10s franciscanos, que pasaron a reemplazarlos, 
que en todo se ajustaran a lo que de bueno habian tenido 10s padres de la 
Compafiia (29). 

El tema es interesante y vale la pena seguir estudiAndolo. Lamentable- 
mente, la relaci6n de la visita que ahora estoy introduciendo no da cuenta de 
61. No quise, sin embargo, eludirlo en este estudio preliminar. 

(29) En 1767 Espirieira fue consultado sohre una peticibn de /os franciscanos para que se les tras- 
pasara e l  convent0 y colegio que losjesuitas tenian en Concepcion, ofreciendo para haterse car- 
go de PI, dejar /as misiones de Chilok. Espirieira recomendb no aceptar lo bltimo (duo "que m6s 
se debe agradecer que aceptar esta liberalidad") y para lo primero, pus0 una serie de condicio- 
ne5 que. enaltecen su figura de obispo. Entre otras cosas, exigib "que /as aulas pLblicas que tiene 
dicho colegio queden libres en todo tiempo para el ejercicio literario del colegio convictorio y 
educacidn de su juventud, segiln y en la misma conformidod que lo estaho en tiempo que re- 
gentaban sus estudios 10s jesuitas". A NS, Jesuitas, vol. 9, fojas 1-24. 
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7. Consideraciones finales. 

AI terminar este estudio preliminar me queda la impresi6n que la rela- 
cibn de la visita del obispo EspiAeira cobra importancia en el context0 de 
10s hechos que la rodearon. Los aAos previos y siguientes estuvieron matiza- 
dos de circunstancias que hacen de este period0 uno de 10s m6s interesantes 
de la historia de Concepci6n. El terremoto del aiio 51, las viruelas de 1765, 
la rebelibn del aAo siguiente y la expulsi6n de 10s jesuitas me obligaron, 
en varios pasajes, a apartarme del texto original, para aventurarme, sin mu- 
cho fundamento todavia, por 10s terrenos propios de la historia regional 
de una zona que desde el siglo XVl l  ha acaparado la atencibn de 10s histo- 
riadores. Las consideraciones que he hecho sobre estos temas, estuvieron 
acornpatadas de otras sobre la vida eclesidstica en la di6cesis a1 comenzar 
la segunda mitad del siglo XVI I I. Son 10s que me han parecido mas intere- 
sante. 

La transcripci6n de la relacibn se hizo ciE6ndose fielmente al texto ma- 
nuscrito que se conserva en el Archivo General de lndias de Sevilla, que foto- 
copi6 integro en 1975, durante una estadia de varios meses en EspaAa gra- 
cias a una beca que me otorg6 el Servicio Mundial de Universidades (WUS), 
modernizando la ortografia, salvo en el cas0 del apellido del obispo para el 
que conserv6 la que aparece en el original. He tratado tambib, y me temo 
sin mucho 6xito, de darle sentido a la puntuacibn. El doctor de la Sala, 
mhs preocupado de 10s asuntos de la iglesia, escribib con un estilo a veces 
simpl6n, a veces complejo, que en nada ha facilitado este trabajo. 

En esta edicibn se han excluido alrededor de 27 fojas del texto original, 
que no ofrecen mayor inter&. Oportunamente se indica esto en la transcrip- 
ci6n que viene a continuaci6n. Para cualquier lector interesado en lo que 
aqui no se incluye, no est6 demis decir que en 10s prbximos meses se depo- 
sitar6 en la Universidad de la Frontera de Temuco un Seminario de Titulo 
de mi ayudante Miguel Espinoza Inostroza, que contiene el texto integro. 

AI someter a 10s estudiosos de la historia la relacibn de esta visita, 
confio en que valia la pena el esfuerzo que se ha hecho. La extensibn del 
texto y el lujo de detalles en que se entretuvo su autor durante largos pasa- 
jes, conspiran contra 61. Sin embargo, a1 terminar estas lineas, creo que nues- 
tra relaci6n se reinvindica. Por lo mucho que dice de una decada que para la 
historia de Concepcibn fue de las mhs interesante. 

Jorge Pinto Rodriguez 
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la. Visita General de esta Santa lglesia Catedral de la Concepci6n y su 
Obispado Imperial, hecha por el Iltmo. y Rmo. Sr. D.D. Fray Pedro 
Angel de Espiiieyra, su meritisimo prelado en este presente aiiode 1765, 
no teniendose noticia la haiga habido formalmente ha de 20 aiios a 
esta parte, en el tiempo de sus antecesores, ni encontrindose instrumen- 
to alguno sobre este asunto, que pueda dar luz para dirigirse en la pre- 
sente, por las continuas ruinas e inundaciones de mar que ha padecido, 
y Cltimamente en su total desolaci6n el aiio de 51 esta ciudad en el 
lugar de Penco, en que se acabaron de perder 10s Libros de Gobierno y 
Fgbrica de esta dicha Santa Iglesia, segCn 10s descargos que han dado 
10s sefiores venerable Dean y Cabildo, y se contiene en 10s autos siguien- 
tes. Y prosigue dicha visita con algunas otras providencias hasta el pre- 
sente aiio de 1769. 

DESCRIPCION DEL OBISPADO 

El  Obispado de la Concepci6n se halla a la parte del sur del Reino 
de Chile, en la America meridional, cuya longitud tomada de la figura 
que forma el rnismo Reino, cornprende desde el caudaloso r i o  Maule, 
hasta el Cab0 de Hornos, siendo la parte que consta de 55 a 60 leguas, 
y se contiene entre el referido r io  Maule y famoso Bio Bio, que sirve 
de barrera a 10s indios, toda de fieles; y de infieles, la que intermedia 
desde &e hasta el Cab0 de Hornos, a excepci6n de 10s fuertes, que se 
hallan situados de la otra banda, y 10s ne6fitos que tienen a su cargo 
10s misioneros. Tiene la latitud leste oueste de 30 a 35 leguas desde la 
Cordillera nevada hasta el mar. Confina este obispado por el norte con 
el obispado de Chile; ( 1  1 por el sur con la mar del Cabo de Hornos; por 
el oriente con las pampas de Buenos Aires, de quienes lo divide la cordi- 
llera nevada; y por el poniente con el Arzobispado de Lima, interpues- 
to  el mar Pacific0 o del Sur. Hgllanse en todo el distrito de esta parte 
principal del obispado, dos ciudades, que lo son la de la Concepcih, 
capital de toda esta di6cesis. y la de San Bartolorn6 de ChillBn, distan- 
te  de aquella como unas treinta leguas. Tiene ademes de estas dos ciu- 
dades, otras nueve villas y doce fuertes, colocados a una y otra orilla 
del referido Bio Bio, cuatro de 10s cuales sirven de defensa a otras tan- 
tas de las mencionadas villas; pero, asi &as, como 10s fuertes de todo el 
obispado, se hallan todavia habitadas de un muy corto nbmero de veci- 
nos, y abn algunas subsisten s610 con el nornbre de villas, sin el rnenor 

( 1 )  Se refiere al obispado de Santiago. 
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vecindario que las hagan parecer tal. Fuera de 10s curatos correspon- 
dientes al referido nljmero de pueblos, hay otros cuatro rurales, sin 
villa o lugar alguno que les sirva de cabeza. 

Pertenece tamb ih  a este obispado el archipiklago de Chilok, de 
cuya capital, nornbrada la ciudad de Castro, su puerto, fortalezas y 
resto de fieles de toda aquella provincia ultrarnarina se componen tres 
solos curatos. (2) En las islas Juan Fernindez, uno; y otro en la plaza 
avanzada de Valdivia, que dista de esta capital corno unas 130 leguas. 
De manera que el total de 10s curatos de todo este obispado es de 24 
iglesias parroquiales, cuyas feligresias se hallan regularmente dispersas 
por la campafia, sin uni6n formal de vecindario. 

Entre las varias naciones de indios barbaros, que componen la 
parte septentrional de este obispado, s610 tres tienen actualrnente rni- 
sioneros para su reduccibn, es a saber: 10s pehuenches, que viven hacia 
la cordillera nevada, estan a cargo de 10s rnisioneros apost6licos del 
Colegio de Propaganda Fide de Chillan, del Orden de N.P.S. Francisco. 
Los indios de 10s llanos y 10s de Chilok, a cargo de 10s padres jesuitas 
de esta Provincia de Chile, quienes para sus correrias tienen varias ca- 
pillas entre arnbas naciones. 

Erecci6n. 

La erecci6n de este obispado fue hecha en la ciudad Imperial, 
por Bula de N. Ssrno. Pe. P i 0  IV. Su data en Roma en 22 de marzo de 
1563 y con la rnisrna fecha fue creado su primer obispo, el Iltrno. y 
Rrno. Sr. Dn. fray Antonio de San Miguel y Vergara, (3) religioso del 

(2) Segljn el "Manifiesto sobre la situaci6n. estado .__ de Chilo6"de fray Pedro 
Gonzhlez Aguero (1780). 10s tres curatos de Chilo6 eran Santiago de Cas- 
t ro (51 pueblos y cabecera en la ciudad de Castro); San Antonio de Cha- 
cao (17 pueblos y con cabecera en el puerto de San Carlos) y San Miguel 
de Calbuco (13 pueblos y sin parroco en esa fecha). (AGI, ACh, leg. 279). 

El obispo Antonio de San Miguel es una de las figuras mhs interesante de 
la iglesia chilena. Nacido en Salamanca entre 1520 y 1522, ' . 

dios en la celebre Universidad de su ciudad natal. A 10s 2C 
a la orden franciscana y en 1550 fue enviado al PerD, dond 
66 como guardian de varios conventos de su orden, has1 
provincial en 1562. AI crear Pi0 IV  el 22 de marzo de 156 
corno se indica en nuestra relaci6n) el obispado de Imperial, S 
nornbrado su primer obispo. Aqu i  se hizo celebre por la def 
mi6 de 10s indios contra las injusticias de 10s encomenderos. 
trasladado: a Quito. Cuando se dirigia a su nueva di6cesi 
Riobamba a principios de 1591. (Muiioz 1916: 427-435; 
611; Encina 1947: I I ,  162-164). En lo que se refiere a laspi 
mencionan en el documento que estoy transcribiendo, dare 
sucesivo s610 de aquellas que tenian estado clerical. En con 
se haran notas de las que no tenian tal estado. 

(3) 
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orden de N.P.S. Francisco, quien en virtud de las facultades que se le 
conferian en dicha Bula, confirmadas por otra de N. Ssmo. Pe. Sn. 
P i 0  V, y en Real CBdula de S. M. el Sr. Dn. Felipe Segundo, hizo la 
erecci6n de esta Santa lglesia Catedral, que se conserva original en el 
Archivo Episcopal de este obispado, y de ella consta haber sido nombra- 
do por titular cuyo el glorioso Arc5ngel San Miguel. Consta, as i  mis- 
mo, que la dotaci6n y nkmero de prebendas y ministros, que segljn 
ella debe tener, son cinco dignidades, es a saber: un dean, un arcedia- 
no, un chantre, un maestre escuela y un tesorero. Diez canonicatos de 
merced, inclusa en ellos la magistralia. que es de oposicibn; seis racio- 
neros y otros tantos medios racioneros, dos curas rectores, seis cape- 
Ilanes, un sacristan, seis acblitos, un pertiguero, un organista, un adrni- 
nistrador u economo, un cancelario, y un perrero; cuyo nljmero nunca 
tuvo completo esta Santa lgiesla por las cortas facultades de sus rentas; 
aunque en 10s primeros afios de su creacibn estuvieron corrientes las 
dos dignidades de chantre y tesorero, segljn consta de 10s monjmentos 
antiguos originales y reales presentaciones a ellas, sin que conste en 
que tiempo, ni por que motivos se haigan suprimido. 

Hallase tambiBn una institucibn original fecha en 27 de febrero 
del aRo pasado de 1727 por el I Itmo. Sr. Dn. Francisco Antonio Escan- 
d6n, (4) X l l l  prelado de esta Santa lglesia de la que consta no haber 
en ella por aquellos tiempos mas ministros que solas las dos dignidades 
dean y arcediano, y 10s dos canonicatos magistral y de merced, a causa 
de la cortedad de sus rentas decimales y que atenta la erecci6n de esta 
Santa lglesia y en atenci6n a haberse aumentado dichas rentas, hasta 
la capacidad de poder sustentar algunos rninistros mas, instituy6 dicho 
Sr. Escand6n. con acuerdo y dictamen del venerable dean y Cabildo, 
seis capellanes de coro, un maestro de cerernonias, un apuntador, un 
organista y un perrero, para remediar con la institucibn de estos nuevos 
ministros, el deplorable estado a que se vera reducido el culto divino, 
Todo lo cual, con las dem6s providencias que en dicha instituci6n se 
contienen, fue aprobado por una Real CBdula dada en Madrid, a 10 de 
noviembre de 1728, en la que S. M. se digna dar las mas expresivas gra- 
cias a dicho Sr. Escandbn, por su actividad y celo al  culto divino. 

Permanecio esta Santa lglesia y silla episcopal en la ciudad Impe- 
rial hasta el aiio de 1703, (5) en que perdida y asolada 10s aRos antece- 
dentes aquella ciudad con las demas de su contorno en el  alzamiento 

(4) Don Francisco Antonio Escand6n gobern6 la di6cesis de Concepcibn entre 
1724 y 1731. Habia nacido en Madrid y profesado en la congregaci6n re- 
ligiosa de 10s clerigos regulares de San Cayetano (Teatinos). Luego de ser 
obispo de Concepcibn, lo fue de Lima, donde falleci6 en 1739. (Muiioz 
1916: 168-164; Prieto 1922: 207;Aliaga 1975 114). 

La fecha correcta es 7 de febrero de 1603. (5) 
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mismo aiio antes de formalizarla. (9) 

Las rentas decimales de esta Santa lglesia han tenido varios es- 
tados. E l  afio pasado de 1766 se regularon dichas rentas por el quinque- 
nio de 10s afios precedentes desde el de 61 hasta el de 65 inclusive, y 
excluyendo la porci6n de las casas excusadas, se ha116 corresponder 
anualmente a raz6n de 21.348 pesos, cuya gruesa se distribuye segGn 
derecho y leyes de Real Patronato. 

ler. EDICT0 GENERAL CITATOR10 A LA VlSlTA 

Nos Dn. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apost6lica. obispo de esta Santa lglesia de la 
Concepci6n de Chile, del Consejo de S. M. a 10s &ores venera- 
bles Dean y Cabildo de esta nuestra dicha Santa lglesia y a 10s cu- 
ras rectores, sacristanes, benef iciados, capel lanes, ec6nomos y 
demas ministros de ella, y su seminario y de todos 10s curatos, 
doctrinas y capellanias, cofradias, hospitales. monasterios de tri- 
nitarias y oratorios de este nuevo obispado, y a todos 10s fieles 
de 61, de cualquier estado, calidad y condici6n que Sean, a quienes 
lo contenido en el presente Edicto toca o tocare puede, salud y 
paz en nuestro Sefior JesGs. 

El cuidado que nos inspira el pastoral a cargo en que (sin algdn 
m k i t o  propio) nos tiene puesto el Altisif io, ejecuta con eficacia al 
cumplimiento de sus designios, representhndonos insistentemente la 
necesidad pliblica con que urge, por la aplicaci6n de 10s medios, es en- 
tre todos, primero y preciso para la satisfacci6n, el conocimiento indivi- 
dual del semblante y dolencias espirituales de nuestra grey, que submi- 
nistra la visita pastoral ordenada por el Santo Concilio de Trento, 
Sess. 24, Cap. 3 et alijs, y encargan conformes 10s derechos, en cuya 
conformidad determinanlonos a practicarla personalmente por esta 
nuestra di6cesis. en todo este verano pr6ximo y sucesivos, resolvemos 
darla principio por esta capital, en el mes de septiembre, el dia l o  del, 
con el divino favor; y para que todos aquellos que por derecho o cos- 
tumbre deben ser visitados o tuvieren a su cargo darnos cuenta y raz6n 
de lo que les es cometido y a nuestro ministerio pertenece el tomarla, 
la tenga pronta y ajustada, desde el dicho dia y siguientes en que se la 
pediremos, nos ha parecido (por ahora) conveniente prevenirselo, ci- 
thndolos y emplazhdolos, como lo hacemos por virtud del presente 

(9) E l  sinodo celebrado por el obispo AzOa no fue el prirnero de Concepci6n. 
Se sabe que celebraron sinodos antes que 61 fr. Antonio de San Miguel 
(probablernente en 1584). fr. Luis Jer6nirno de Or6 (1626) y fr. Martin 
Hijar y Mendoza. Tal como se sefiala en la nota anterior, Bste Oltirno logr6 
terrninar su sinodo, sin dejarlo inconcluw corn0 se indica en nuestra rela- 
ci6n. (Oviedo 1963). 
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Edicto, para que desde dicho dia en esta ciudad y consecutivamente en 
todos 10s dem6s lugares, parroquias, plazas, capellanias y doctrinas 
de nuestra jurisdiccibn, lo tengan asi entendido y hagan saber 10s pro- 
pios psrrocos a todos sus feligreses, cit5ndolos y amonestandolos en 
nuestro nombre, para que concurran a sus respectivas iglesias o capillas, 
por donde fueremos en el tiernpo de nuestra residencia en ellas, para ser 
juntamente instrut'dos y confirmados en la fe, 10s que careciesen de este 
Santo Sacramento de la confirmaci6n. que hacemos el animo de confe- 
rir a todos 10s fieles adultos, que mediante el us0 de razon y doctrina 
para conocer lo que con el reciben, y la disposici6n que para recibirla 
dignamente deben, hallaremos capaces tan solamente estando en gracia 
de Dios, la cual procuraran 10s que la hubiesen perdido, por la contric- 
ci6n y penitencia, advirtihdoselo asi a todos con lo demas conveniente; 
y el que como fieles ovejas del cristiano rebaiio que nos confia el 
Seiior, acudan a oirnos como a su legitim0 pastor, desigando por su pro- 
videncia a este f in del mayor bien de sus almas, y a rnanifestar las nece- 
sidades espirituales y cargos de conciencia en que se hallaren y a nos in- 
cumbiere el remedio, comunicando, denunciando, acusando y decla- 
rando (si necesario fuere) de todos y cualesquier delito de nuestro 
fuero, y pecados pbblicos que hubiere, segun y como se contiene en 
su propio Edicto, que 10s especifica, y haremos publicar a su tiempo, 
con la satisfacci6n de que a todos oiremos con paternales entrafias, 
haciendo juicio y justicia segbn Dios, sin acepci6n de personas. Para 
cuyo rnhs exacto cumplimiento rnandamos en virtud de Santa Obe- 
diencia so pena de excomuni6n mayor late sententie una protrina 
canonica monitione de jure premissa, y bajo la atestaci6n del Divino 
Juicio a todas y cualesquiera de dichas personas, as i  lo cumplan, y a 
todas las que sepan, o antes quienes hayan pasado cualesquiera instru- 
mento, papeles, rnernorias, testamentos, imposiciones de capellanias 
y legados pios, a 10s cuales no se les haya dado por 10s patronos, alba- 
ceas y testamentarios, la debida ejecuci6n. lo declaren ante nos, nues- 
tro Provisor y Vicario General o alguno de nuestros rotarios, con aper- 
cibimiento de que averiguada la omisi6n y falta que por ella haya re- 
sultado y resulte, se les hare cargo en el tribunal de Dios y nuestro, de 
sus daRos y consecuencias a las partes que la ocasionaren, por todo rigor 
de derecho, advirtiendo castigaremos conforrne a el a cualquiera calum- 
niador o falso denunciante. Y mandamos a todos 10s sacristanes, nota- 
rios eclesissticos, echomos, mayordomos de fabricas y cofradias, ad- 
ministradores, depositarios y tenedores de bienes, conductores de 
diezmos y sus jueces, colectores de rentas de cualesquiera manera perte- 
neciente a las iglesias, seminario, hospitales, capillas, oratorios, ermitas, 
confraternidades y demss obras pias, tengan inventariadas, ajustadas, 
aclaradas y prontas todas las instituciones, erecciones y cualquiera 
autos (aun 10s capitulares), informaciones, estatutos, matr iculas, aran- 
celes, libros. alhajas, reliquias y cuentas, que debersn darnos de todo 
ello, luego que se las pidamos. Y durante el tiempo de nuestra visita en 



esta ciudad, desde el dia prirnero, y en 10s dernhs lugares de nuestra 
dibcesis, donde la actuaremos, el tiernpo que la tuvikrarnos abierta, 
ocurrirhn en sus respectivas parroquias, todos y cualesquiera rninistros 
eclesihsticos a presentar en nuestra secretaria, las reverendas y titulos, 
a s i  de Ordenes Sacros, corno tambikn de capellanias, curatos, vicarias, 
notarias y demhs eclesihsticos mtnisterios, con las licencias de confesar 
y predicar que tuviesen, de que no usaran cerrada la visita, sin nuestra 
nueva concesi6n o refrendacibn, para lo cual, segh el trident (Sess.23, 
Cap. 15 de reform.) nos ha de constar su idoneidad y suficiencia por 
exarnen que de ellos haremos, a 10s que nos pareciere conveniente, corn- 
prendiendo tarnbihn esto a 10s regulares. Y cerrado que sea, como dicho 
es, nuestra visita, a todos 10s que no tuvieren dicha licencia o refrenda- 
cion inscriptis, 10s inhibiremos de la facultad y jurisdiccion espiritual 
de las alrnas y conciencia, que por nuestra delegaci6n deben obtener, 
reservando, como reservarnos en nos, en virtud del presente, el dere- 
cho de derogar, restring?, anular, o ampliar dicha facultad, en todo o en 
parte, segljn y como mas conveniente nos parezca a la utilidad de las 
almas de esta nuestra dibcesis. Lo cual querernos se entienda tarnbibn 
con todos 10s notarios eclesiasticos de 10s curatos. cuestores, (....._........ 
......), (1 0) dernandantes de fabricas y obras pt'as, por este nuestro obis- 
pado, para que sin manifestar nuestra licencia inscripti, y 10s regulares, 
las de sus prelados respectivos, de rnanera que hagan fe, no ejerzan 
sus oficios, ni les den paso a 10s curas vicarios y lugar tenientes, y dernhs 
ministros de las iglesias, ni perrnitan en sus feligresias, pena de Santa 
Obediencia y de veinte y cinco pesos, aplicados en la forma ordinaria, 
dindonos prontamente cuenta de lo que por si, no pudiesen rernediar, 
para dar la mas oportuna providencia. Y para que a todos conste lo 
contenido en nuestro edicto, mandarnos, que despubs de leido a rnisa 
conventual en un dia festivo en nuestra catedral, y demhs iglesias y 
cornunidades de regulares (por lo que a ellos toca) de esta ciudad y 
obispado, dejando un tanto por cabeza en el libro de visita, se fije en 
el lugar acosturnbrado. Que es fecho en esta ciudad de la Concepcion 
de la Madre Sant isirna de la Luz, en veinte y ocho d [as del mes de agos- 
to  de mil setecientos sesenta y cinco aiios. 

Ley, publique este edicto en la 
Sta. Iga. Catedral de la Concep- 
cion a rnisa mayor hoy dorningo 1 
de septiembre de dicho aiio y res- 
pectivamente en las dernhs parroquia- 
les y de regulares del obispado. 
De que doy fe. 

Fr. Pedro Angel, Obispo de la Concepci6n. 

Por rnando de S. S. IIt. el Obispo mi Sr. 

Dr. Joseph de la Sala 
Sec. y Not. de Vis. 

Dr. Sala. 

(10) Hay una palabra ilegible 
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Carta circular. 

A tuuuJ lGvGIGIIuvJ GII dristo, perrocos y lugar tenientes de nuestro 
obispado de la Concepci6n de Chile, D. fr. Pedro Angel de Espiiieyra, 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apost6lica, Obispo de esta 
dicha Santa lglesia desea salud y paz en Nuestro Sefior Jesus. 

naoieriuu uispues~u, e i i  cuiiipiiriiieriio de nuestra obligacibn, dar prin- 
cipio a nuestra prirnera visita pastoral de este obispado, por esta capital 
en el presente rnes de septiernbre, y consecutivarnente por las demis 
plazas y lugares de 61, por el orden indicado al rnargen, hemos juzgado 
por conveniente, esta prirnera vez, el prevenirlo a todos 10s pirrocos 
y lugar tenientes, dirigiendo prontarnente con &a, 10s tres adjuntos 
instrurnentos generales, que se cornponen de un edicto citatorio, ins- 
trucci6n para 10s que se han de confirrnar, y otra de lo que se debe 
tener prevenido a nuestra Ilegada, a fin de que entendido y observado 
todo por las personas a quien toca respectivarnente, logremos dejar con- 
cluido en cada curato todo lo del perteneciente, con la posible exacti- 
tud y brevedad que desearnos. Y para este efecto ordenarnos a todos 
10s sobre dichos psrrocos y lugar tenientes, el que despuks de leidos y 
publicados, corn0 en ellos se contiene, dejando un tanto autorizado 
del edicto general citatorio, el cual debe luego fijarse en el lugar que se 
acosturnbre, pasen sin dilaci6n todos 10s originales con esta circular 
por conducta segura a 10s dernis curatos, por el orden expresado, que 
hacernos el Bnirno de seguir en esta nuestra visita con el favor de Dios. 
Y guarde a Vrn. rns. rns. as. Concepci6n, y septiernbre 17 de 1765. 

Caplln. y sirvo de Vrns. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n. 

Memoria de las cosas que el Iltmo. y Rmo. Seiior D. D. Fr. Pedro An- 
gel de Espiiieyra, mi Sr. dignisimo Obispo de esta Santa lylesia Catedral 
de la Concepci6n de Chile, me ordena dirija a todos 10s curas de este su 
obispado tengan prontas a su prbxima visita que empieza por esta capi- 
tal en este mes de septiembre del presente aFio de 1765. 

1 .- Prirnerarnente, que no se pensionari a ningljn cura para el transpor- 
te de S. S. I ltrna. de curato en curato, en cabalgaduras, ni en algljn otro 
aviamiento, sin0 que todo lo costeari por su justo precio S. S. Iltrna. 
2.- Item, que ningbn cura salga a recibir a S. S. Iltrna. fuera de 10s t6r- 
rninos de su curato y sin la decencia que corresponde a su caricter, en 
h6bito y porte. 
3.- Item, que debe ser recibido S. S. Iltrna., como lo dispone el cererno- 
nial y ritual rornano, en cada iglesia por su propio pirroco, previniendo 
para el efecto con capa pluvial, hisopo, cruz e incensario, siendo su 
entrada a hora cornDetente. 



4.- Item, que no admitira S. S. Iltma. para su hospicio y mesa, superfi- 
cialidad alguna ni procuracion mas que la precisa para 10s dias que fuere 
inexcusable impender en la visita de cada curato, y est0 parca y frugal- 
mente segbn las disposiciones conciliares del tridentino y limense. De 
modo que ni para la persona de S. S. Iltma., ni la de ninguno de su fa- 
milia y ministros, permitira dddivas, regalos, ni las comensaciones que 
con pretext0 de decencia (no siendo sin0 una conocida transgresi6n 
de la sobriedad que manda el Ap6stoI) suelen usarse en tales casos. Con 
dos o tres platos de vianda, que es el combn us0 de S. S. Iltma., y un 
simple cubierto donde recogerse, sera contento. 
5.- Item, tendran todos 10s curas prevenida a su feligresia, como se 
contiene en el Edicto General, para que en el tiempo de la residencia 
de su S. Iltma. en cada curato, concurran a sus respectivas iglesias y 
capillas donde las hubiere, a ser examinados e instruidos en la fe, doc- 
trina cristiana y sacramentos, disponi6ndose con el de la penitencia 
para el de la confirmaci6n todos 10s adultos que pudieren de siete aiios 
para arriba, y no hubiesen recibido este santo sacramento, segbn la 
instrucci6n que acompafia, y se les hare saber antes de la llegada de S. S. 
Iltma., como tambibn el que se le manifiesten las necesidades espiritua- 
les, pecados pbblicos y cargos de conciencia en que se hallaren, para su 
remedio, sin temor alguno de deje de obrar lo mis conveniente a l  ser- 
vicio de Dios Nuestro Sefior y sus almas, sin otro algbn aspecto, lo que 
protesta. 
6.- Item, que se haga saber a todos 10s que no tuvieren oleo, no se 
hubieren casado o velado por no tener con que satisfacer las correspon- 
dientes obvenciones o derechos parroquiales que por 6stos se suelen 
exigir, el que se les administrara todo de gracia, con consulta de sus pro- 
pios pdrrocos, ocurriendo en el tiempo de la residencia de s. Sa. Iltma. 
en cada curato. 
7.- Item, que tengan pronto todos 10s pdrrocos el Libro de 10s Actos 
pasados de Visita, en que han de quedar escritos en debida forma 10s 
de la presente. Y as i  mismo las Constituciones Sinodales de este obis- 
pado, por las cuales, como en ellas se contiene, han de ser visitados, y 
por el Tridentino y Limense. Como tambi6n el Ritual Romano o Ma- 
nuales, y demis libros, por donde se gobiernan para la recta administra- 
ci6n y us0 de 10s Santos Sacramentos. 
8.- Item, que todos 10s curas tengan bien concertados y prontos 10s Li- 
bros de bautizados, casados y velados y de entierros, y nbmero de almas 
de su feligresia, con la distinci6n que previene la Sinodo Limense, y 
esta Diocesana, de confesi6n y comunibn, con descripcibn aparte de la 
extensibn, longitud, latitud y t6rminos de su curato, capillas y orato- 
rios que en el hubieren, lo cual por esta vez les encarga de su parte S. 
Sa. Iltma. Y en el que tengan una lista de todos 10s indios que pagan 
doctrina en cada curato, y 10s vagos que hay en 61, de cualquier estado 
y calidad que Sean. 
9.- Item, las instituciones de 10s titulares de cada curato, libros de fa- 
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brica, alhajas, utensilios con sus inventarios en toda forma, as i  de las 
iglesias como de las cofradias, y citados para las cuentas sus mayordo- 
mos y administradores. 
10.- Item, las memorias de obras pias, aniverwrios y misas de obliga- 
cibn en cada parroquia y capellanias. 
11 .- Item, 10s aranceles de obvenciones y demas actos judiciales, in- 
formaciones de 10s casados y otras cualesquier escrituras ytestamentos 
no visitados, edicto de pecados pljblicos y diezmos. 
12.- Item, que manifestaran por esta vez todos 10s titulos, asi  de gra- 
duaci6n como de Ordenes Sacros, curatos y vicarias, con las licencias 
de confesar, 10s que no tienen curatos; y 10s notarios eclesiAsticos, 10s 
correspondientes a su ministerio, de que no usar5n sin nueva refrenda- 
ci6n de S. Sa. Iltma. o nueva concesibn concluida que sea la visita. 
Y 10s curas vicarios propondran a S. Sa. Iltma. para que este oficio 
a sujetos idbneos, y solamente 10s que fueren precisos. 
13.- Item, que 10s curas tengan nominados, a proporcionadas distan- 
cias de sus parroquias, algunos sujetos, 10s mas hAbiles y capaces de 
administrar con toda satisfaccibn el Santo Sacramento del bautismo, 
privadamente en 10s casos en que no puedan ocurrir a las iglesias para 
recibirlo de mano de su propio parroco u otro ministro eclesi5stico, por 
hallarse distante, para lo cual S. Sa. Iltma. en su prbxima visita les dare 
comisi6n, prerequiriendo de ellos juramento de fidelidad y que den 
raz6n pronta a sus curas de lo que practicaren, 10s cuales puedan ser 
sustituidos en la asistencia a 10s moribundos a que 10s curas no puedan 
continuar su auxilio en aquel liltimo trance de la mayor necesidad 
de sus feligreses, como les exhorta encarecidamente a todos 10s pirro- 
cos el Concilio Provincial Limense en el Cap. 29 a que se refiere tam- 
bikn la Constitucibn 27 de las Sinodales de este obispado, para todo lo 
cual 10s instruiran con todo cuidado en lo necesario para la practica de 
tan Santo y loable ministerio y atendikndolos como es de raz6n en lo 
posible. 

Dr. Joseph de la Sala. 

So No 

Edicto de 
confirmacio 

Nos Dn. fr. Pedro Angel de EspiAeyra, por la gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apost6lica obispo de esta Santa lglesia Catedral de la Con- 
cepci6n de Chile, del Consejo de S. M. VVa. a vos todos 10s pirrocos 
y fie18 ispado, a t en esta instruc- 
ci6n 1 alud y pa2 56s. 

nes 

es de este nuestro obi 
:oca, o tocar puede, Si 

luienes lo contenido I 

c en nuestro SeAor Je: 

LVS souit! riaruraies efectos y dones del Espiritu Santo, que por el 
Santo Sacramento de la Confirmacibn se infunden abundantemente en 
nuestras almas, cuando de nuestra parte no hay el obsthculo del pecado, 
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no pueden dejar de mover a 10s fieles que no lo han recibido a procurar- 
lo con toda disposicibn cristiana; porque por ese rnedio vengan a adqui- 
rir las armas espirituales, valor y fuerzas para combatir contra el cornOn 
enernigo. Accion que por nuestro pastoral cuidado hemos juzgado de- 
biarnos prevenir a todos 10s que carecen de este Santo Sacramento para 
que dignamente lo reciban, instruidos en las cosas siguientes, que invio- 
lablernente querernos se guarden y publiquen por cada pirroco a sus 
f e I igreses. 

1 .- Primeramente, que para recibir el Santo Sacramento de la Confir- 
rnacion, debe cada uno tener un padrino, si fuere var6n. o rnadrinal si 
fuese mujer, y no rnhs. Los cuales, padrino o rnadrina, no han de ser de 
rnenor edad de catorce aiios, y han de entender 10s rnisterios de nues- 
tra santa fe, de modo que puedan instruir en ellos, si necesario fuere, 
a sus ahijados, con quienes y con s610 sus padres contraen parentesco 
espiritual, que dirirne o impide el matrimonio, del rnisrno modo que en 
el bautisrno. 
2.- Item, que no sera admitido a este oficio el que no estuviere confir- 
mado, o fuere crirninoso y desatento a 10s preceptos de la lglesia y no 
hubiese cumplido con el precept0 anual de la confesi6n y cornunibn. 
3.- Item, que a ninguno que no sea de edad de siete aiios, poco mhs o 
rnenos, hacemos el hnirno de conferir este Santo Sacramento, si es que 
no nos pareciere otra cosa. Corno tampoco a ningljn excomulgado, en- 
tredicho, o escandaloso, o pljblico pecador, o que no se haya confesa- 
do, o cornulgado por la Pascua pr6xirna pasada. 
4.- Item, que aquellos que han de recibir este Santo Sacramento se 
prevengani con oraciones particulares, especialrnente si son adultos, con 
la confesi6n sacramental, para hacerse rnhs dignos e id6neos recipientes 
de 10s dones del Espiritu Santo, y 10s que no pudieren hacerlo por falta 
de copia de confesores, a lo rnenos procuren tener contricibn verdade- 
ra de sus pecados, sin la cual no podrhn recibir la gracia que cornunica 
este Santo Sacramento, que por eso se llama de vivos, porque supone la 
vida de la gracia. 
5.- Item, ha de saber y entender 10s rnisterios de nuestra santa fe, que 
se contiene en el Credo, el Padre Nuestro, Ave Maria, 10s Diez Manda- 
rnientos de la Ley y 10s cinco de nuestra Santa Madre Iglesia, y 10s sa- 
cramentos de que son capaces; sin 10s cuales no se admitirh al Santo 
Crisrna a ninguno. 
6.- Item, que este sacramento no se puede reiterar, y as; el que lo reci- 
bi6 una vez, no volverh otra vez a recibirlo; y el que tuviere duda de 
haberlo recibido o no se acordare, nos lo consultarh antes, o con alguno 
de nuestros ministros o p8rroco. 
7.- Item, el que hubiere sido cornpadre o cornadre en el Santo Sacra- 
mento del Bautismo, no lo admitiremos para este de la Confirmaci6n. 
siendo un rnismo sujeto. 
8.- Item, que ninguno de 10s crismado se toque la frente antes de ser 
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iavilcio tior (:I riiiiiistro L I  rninistros dipkitados it estc-, f i i i ,  i1eslui.s de 1 0  
(;tiaI SA yresc?ntnrh a l  que ticibiere d e  apuntarlos 
9.- I t em,  q u e  ninguno podra ser padrino o miidrina tie i n i s  ( I t >  tios ( 1  

tros sLijetos err u r i  rnismo dia.  
10.- Itorii, advtrt ir j r i  10s parrocos d todos 10s que tiaiyari dr veiiir a 
confirinat-se y siis padrinos, la modcstia y revereriri;~  on qi ie  tlel)en 
I kya r ,  si11 csliad,i, pi ik i l ,  II otra arma LI ornamento vaiio, y Ids iriiijerrs 
qiie vengaii con vest idos honestos, cubierta decentemente la cabera, 
sin fingicios afeites, t i i  profanidad. Lo ciial cdarernos con todo cuidado. 
11 .- Itcin, r4uc n o  adriiirristrareiiios este Santo Sacranierito a hombres y 
mujwes rnerclados, sino que conclcrido primero coli Ios homlms, pas+ 
reinos despcibs a corifirrnar las rnujeres 
12.- Itern, impodrhirse 1)i-iiiieic) 10s padrirros y madr i i ix  c i i  la postura 
y modo de llegar con sus ahijados a la rnano derecha, arrodillandose con 
ellos ante nos, porwndo mda u n c  la mano izqriierda sobre la frente 
de SLIS respcctivos atiijados, levanthndole el c;itiello, hasta descubrir 
el luyar para el Sarito Crisnia; y la riiano derecha sobre el homlbro dere 
c:t;o, 10s vai-ones a 10s varones y las mujeres a sus at-iijadas. 
13.- Item, que a ninguno se compele a que traiga vela, nr venda para 
recibir el Sacramento de la Confirinaci6n, como ni el que despubs la 
ofrenden, sin0 que se deja a la voluntad de cada uno; pero estarin dos 
rninistros a 10s lados de 61, con dos velas encendidas, interin s r  adniinis- 
tra este Santo Sacramento. 
14.- Item, que interin se administrare este Santo Sacramento, estaran 
10s d e m k  con to& reverencia y devoci6n superando que se concluya la 
adrninistracibn a todos entrando 10s que se han de confirmar con sus 
padrinos en fila, por el lado del Evangelio, y saliendo por el de la 
Ept'stola, para que no haiga confusi6n, lo cual celarin 10s asistentes y 
ministros. 
15.- Item. que n i n g h  regular o clkrigo de orden sacro podrii, sin nues- 
tra Iicencia, tener- a ninguno para el Santo Crisma. 
16.- Item, que ninguno salga de la lglesia hasta que no Sean dichas las 
preces y se de la Gltima bendicibn solemne, conforme a lo dispcresto 
en el Pontifical Romano. 
17.- Y, ultiniainente, todos 10s phrrocos tendran un libro en que.hari 
de yurxlar con diligericia anotados todos 10s que de su feligresia recibic- 
ron estc Santo Sacramento, primero 10s hombres y despcies las rnujeres, 
con s m  propios nornbres y apellidos, y 10s de sus padres y padrino o 
rnadrin<i, con el aEo, mes, d ia e iglesia en que se recibe. 

Todas las cuales cosas prevenirnos a nuestras fieles ovejas y orde- 
namos a sus pirrocos se Ias hagan saber y publiquen en un dia festivo 
en la celebracibn de la niisa, cuando haiga mayor concurso del pueblo, 
explicAndoles la dignidad y utilidad de este Santo Sacramento para re- 
cibirle como conviene, sirvibndose para ello del Catecismo Romano 
y otros litiros esclesiAsticos, II autores aprobados, que tratan de la mate- 
ria. Y para que as; se ohserve y a todos conste, rnandamos dar y dimos 
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la presente instrucci6n, firmada de nuestro nombre, sellada con el sello 
de nuestro oficio y refrendada del infrascrito nuestro Secretario de Ca- 
mara en esta ciudad de la Concepci6n de la Madre Santisirna de la Luz, 
a veinte dias del mes de agosto de mil setecientos sesenta y cinco afios. 

Ley, publique este edicto 
en la Santa lglesia Catedral 
de esa ciudad de la Concepcion 
a misa mayor hoy doming0 8 de 
septiembre de dicho afio, y res- 
pectivamente en las demis parro- 
quiales y de regulares del Obis- 
pado, de que soy fB. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n. 

Por mando de S. Sria. Iltma. el Obispo mi Sr. 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No 

Dr. Sala. 

DESCRIPCION DE LA CIUDAD DE CONCEPCION 

Hillase esta ciudad nuevamente fundada en el lugar de la Mocha 
o Valle de Mendoza, a donde, como queda dicho, fue trasladada del de 
Penco el afio pasado de 1764. ( 1  1 )  Tiene actualmente cuatro conventos 
de Ordenes Mendicantes, es a saber: Santo Domingo, San Francisco, 
San Agustin y Nuestra Sefiora de la Merced, todos tan atrasados por 
su pobreza y por haberse perdido sus fundos con la arruinada ciudad de 
Penco, que apenas pueden llamarse conventos, a s i  en lo material de su 
fabrica, como en lo formal de sus comunidades, cuyo nirmero de indi- 
viduos no excede, en el que mis, de seis religiosos. 

Tiene asi mismo esta ciudad un Hospital Real, que corre a cuenta 
de la Religi6n Hospitalaria de San Juan de Dios, y tiene asignado por 
Su Majestad el socorro de 1 1/2 noveno de las rentas decirnales de este 
obispado, que segbn la regulaci6n expresada de un quinquenio, corres- 
ponde a 1.725 pesos anuales. 

Tiene tambikn un Monasterio de Religiosas Trinitarias Descalzas, 

(1 1) La ciudad de Concepcion fue fundada por don Pedro de Valdivia el 5 de 
octubre de 1550. Destruida en 1555 durante la rebeli6n indigena que le 
cost6 la vida a su fundador, fue reconstruida por Garcia Hurtado de 
Mendoza en 1557. Arrasada por varios terremotos, fue finalmente trasla- 
dada a su actual ubicaci6n durante el tiempo de la visita del obispo Espi- 
iieyra. Era la capital no s6Io del obispado, sin0 de todas las plazas y fuertes 
de la frontera. En 1759, la ciudad estaba protegida por dos compafiiasde 
infanteria de 53 hombres cada una, una de caballeria de 43 hombres y 
una de artilleria de 21 hombres. (Guarda 1978: 263; AGI,  ACh, leg. 327. 
Para una bibliografia sobre la historia de Concepcibn vbase la obra de 
Guarda, rnisma phgina). 
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cuya comunidad consta actualrnente de 26 religiosas y un Colegio 
Convictorio de estudiantes seculares, fundado y dotado por el Iltmo. 
Sr. Dn. Juan de Necolalde, (12) 12O prelado que fue de esta Santa Igle- 
sia; mas, por haberse perdido la mayor parte de sus fundos, en la ruina 
del aiio 51, se halla a h  informe su fabrica y sin facultades para mante- 
ner un corto niimero de colegiales. 

Visita de la lglesia Catedral. 

Suple al presente de Catedral. en el interin se fabrica la conipeten- 
te en su iugar destinado, la capilla que de orden de S. M. Catolica en su 
arriba citada c&Jula, se fabric6 inmediatamente a la traslacibn de la ciu- 
dad arruinada, la que por no tener otros algunos fondos que el noveno 
y medio de las rentas decimales y el importe de las casas excusadas, 
aplicado por la piedad de Su Majestad a sus necesidades, cuyas partidas 
componen, segQn la regulacion referida de un quinquenio, dos mil 
ciento cuarenta y cinco pesos anuales, y ser por eso mismo necesario 
aprovechar las rnaderas de la Catedral arruinada, (que) qued6 bastante- 
mente reducida y sin las piezas necesarias para las funciones eclesiis- 
ticas. 

lglesia Catedral. Auto lo de Visita. 

En la ciudad de la Concepci6n de la Madre Santisirna de la Luz, 
en dos dias del mes de septiembre de mil setecientos sesenta y cinco 
aiios. Yo,  el presente Secretario y Notario de la Visita, hahiendose leido 
y publicado en aka voz el Edicto general convocatorio de ella en la Do- 
minica segunda de agosto proximo pasado, a tiempo de misa mayor, en 
esta barraca que hace de lglesia Catedral interina, recien trasladada del 
lugar arruinado de Penco a esta nueva situacibn del va!le de Mendoza, 
presente el Iltrno. y Rmo. SeGor D. D. Fr. Pedro Angel de Espiiieyra, 
mi seiior su dignisimo obispo del Consejo de su Majestad, con 10s seiio- 
res Venerable Dean y Cabildo, clero y demas pueblo, y hecho saber a las 
dem5s comunidades religiosas de esta dicha ciudad, por lo que respecta 
a ellas, s e g h  y como en 61 se contiene, se f i j6 en el lugar acostumbrado, 
conclui'do el t6rmino seiialado en dicho Edicto el domingo dia primero 
del presente mes de septiembre (en que por ser festivo no podria hacer- 
se la Visita), aprovechandose S. Sa. Iltma. de la ocasi6n del concurso, 
platico al tiempo de la misa mayor, anunciando la utilidad y fines de la 
Visita establecida por 10s Sagrados Chnones, como acto preliminar de 

(12) Don Juan de Necolalde naci6 en la ciudad de la Plata. Sus estudios 10s 
curs6 en la Univwsidad de su ciudad natal, obteniendo el grado de doctor 
en teologia. Fue nornbrado obispo de Concepci6n en 1715. Aqui fund6 
en 1718 un nuevo seminario que pas6 m8s tarde, en 1724, a depender de 
10s jesuitas. En 1723 fue trasladado a la di6cesis de la Plata, donde falle- 
ci6 en 1725. (Mu607 1916. 329.335; Prieto 1922: 460; Aliaga 1975 112). 
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ella, y publicada con replique de campanas para el dia siguiente, que es 
hoy dicho dia dos de septiembre, la di6 por principio con toda solemni- 
dad, visitando primeramente dicha Santa lglesia Catedral interina de 
esta ciudad, como cabeza que es del obispado, con asistencia de uno y 
otro cabildos eclesikticos y secular, en presencia de mi su secretario 
y notario de la Visita, y testigos infrascriptos, y dejando por lo embara- 
zado del dia, el Edicto de pecados publicos para que se leyese el festivo 
inmediato siguiente, llego S. Sa. Iltma. con capa pontifical a la puerta 
principal de dicha iglesia, en donde fue recibido del cabildo y clero, 
como lo previene el Pontifical Romano, y celebrada la misa de Espi- 
r i tu Santo, irnplorando su divina gracia, pas6 S. Sa. Iltma. revestido 
de medio pontifical a l  altar mayor, pidio la llave del Sagrado al sacris- 
tsn, que lo es el Dr. Dn. Pedro del Campo, (13) a cuyo cargo se halla; 
y abriendolo por sus propias manos, sac6 la Sagrada Custodia con la 
solemnidad que se acostumbra, entonando el  cor0 el tantum ergo,y 
hecha genuflexi6n incenssi, y visit6 el Santisimo Sacramento de la 
Eucaristia, especulo con toda atenci6n dicha custodia, que se halla colo- 
cada en corporal decente, sobre una ara consagrada, registr6 dicho Sa- 
grario, y sus cortinas por dentro y fuera, examin6 cada cuanto tiempo 
se hacia la renovaci6n. a lo que se le respondi6 que cada mes, sin dis- 
tinci6n alguna, asi en tiempo de invierno como en verano, e hizo otras 
varias inquisiciones y preguntas al Dr. Dn. Juan de GuzmSn, (14) Dean 
de esta dicha Santa lglesia y a dicho sacristan mayor, anexas al culto de 
su Divina Majestad Sacramentada. Y hallando S. Sa. Iltma. muchas co- 
sas dignas de reparo, mando comparecer en su presencia a Dn. Miguel 
Manchado, ec6nomo o mayordomo de dicha Santa lglesia y le orden6 
lo siguiente: 

Visita del 
Sant isimo 
Sacramento 

Prirneramente, que luego hiciese construir otro sagrario, y en 61 
con la decencia y aseo posible, se colocase la custodia grande de plata 
dorada, que tiene la misma Iglesia, adornada de perlas y piedras precio- 
sas, haciendo primer0 que al sol de dicha custodia se le pongan 10s dos 
vidrios que le faltan, respecto de la que ha encontrado S. Sa. Iltina. esta 

(13) Don Pedro del Campo naci6 en Concepci6n hacia 1725, cursando sus estu- 
dios hasta graduarse de doctor en teologia en su ciudad natal. En 1748 
obtuvo por concurso el cargo de sacristan mayor, que conservb durante 
45 afios. En 1778 su conducta fue calificada de ejernplar y juiciosa. Falle- 
ci6 en Concepci6n en 1793. (Mufioz 1916: 96-98; Prieto 1922: 120; 
AGI,ACh, leg. 191;AGl. ACh, leg. 194). 

Don Juan de Guzrnin naci6 en Concepcibn en 1706, ordenendose pres- 
bitero en 1731, luego de haber alcanzado el grado de doctor en teologia. 
Fue, adernis, comisario del Santo Oficio, examinador sinodal, provisor y 
vicario general y gobernador del obispado de Concepcibn. Fue calificado 
en 1778 de "prosada conducta y ejemplar virtud". Por su inigualable 
caridad fue llamado, tamb ih ,  "el padre de 10s pobres". Falleci6 en Con- 
cepci6n en 1789. (Mufioz 1916: 230-231, Prieto 1922: 315-316; AGI. 
ACh, leg. 191 ;AGI ,  ACh, leg. 194). 

(14) 
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surnamente indecente, asi' por ser pequefia, corno por tener el pixide 
sin dorar, y hallarse el sol de dicha con un vidrio rnenos y en su lugar un 
talco, con notable irreverencia de tan gran Majestad, y que dicho talco 
se reduzca a cenizas y eche en el sumidero o piscina sacra. 

Item, que al dicho Sagrario se le hiciese Ilave, no de fierro como la 
que hasta aqui ha tenido, sin0 de plata dorada, y que no puede ser de 
oro, por la pobreza de la Iglesia, con su cinta o cord6n correspondiente. 

Itern, que la caja de las Sagradas Reliquias, que contra lo decre- 
tad0 por la sagrada congregaci6n y ritos en 22 de febrero de 1593, se 
hallan dentro del Sagrario rnisrno de su Divina Majestad Sacramentada, 
de a l l i  se extraigan y se depositen en un cajbn bajo Ilave, interin se visi- 
tan, y se colocan con mSs decencia, asignSndoles lugar cornpetente. 

Item, previene su Sa. Iltrna. a 10s sefiores Venerable Dean y Ca- 
bildo, que la renovacih del Santisirno Sacramento de la Eucaristia, 
se hiciese no cada mes, corno hasta aqui, sin0 que en tiernpo de vera- 
no de quince en quince dt'as a lo m5s, y en el  de invierno cada ocho 
dias, y que asi se observase inviolablernente para lo de adelante. Con 
lo que concluy6 la Visita al Altar Mayor. 

Visita del 
Altar del 
Sagrario 

Y pasando S. Sa. Iltrna. de al l i  luego incontinenti en la rnisma 
conformidad asociado a 10s sefiores prevendados y dernSs del clero y 
pueblo procesionalmente, al Altar del Sagrario, que llarnan de 10s curas 
rectores, cit6 en la rnisrna Iglesia, para la adrninistracibn de los Santos 
Sacrarnentos, se le entrego la llave de 61, lo abri6 y especul6 rnenuda- 
mente, ador6 y visit6 a su Divina Majestad Sacrarnentada en un viril 
o cop6n decente, de plata dorada por dentro y fuera, en que habrian 
al parecer, cerca de cien forrnas, en buena disposici6n, consagradas 
cinco o seis dias antes, segljn respondi6 uno de dichos curas, a cuyo car- 
go est5 su renovaci6n con la rnisrna frecuencia que queda arriba rnan- 
dada. Y hallando S. Sa. Iltrna. que el  vas0 o cajetilla en que se lleva el 
Santo Vi i t ico a 10s enferrnos, es surnarnente pequefia e indecente, la de- 
clar6 por inservible, haciendo para el reparo de Bsta y otras rnuchas co- 
sas que habia que rernediar, que cornpareciese el mayordomo de la Her- 
rnandad del Santisirno Sacramento, que lo es el rnisrno de la Iglesia, 
dicho Dn. Miguel Machado, y le rnand6 se mudase este altar, y fuese 
el principal de la capilla colateral del lado del Evangelio el Mayor, 
por ser el m5s digno para este efecto, colocando a su Divina Majestad 
Sacramentada en otro Sagrario rnSs decente, bajo de cortinas con llave 
de plata. 

Item, que se haga una cajetilla nueva de plata dorada a lo rnenos 
por dentro, para adrninistrar a 10s enferrnos el  Santo ViStico, y que la 
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Pila 
Bautismal 
y Santos Oleos 

que se halla en Penco, en el Convent0 de Santo Dorningo (la que rnanda 
S. Sa. Iltma. se recoja y traiga luego a esta Iglesia), se dore tarnbikn 
por de dentro. 

Item, que se haga un vas0 de plata fijo en su platillo, para dar la 
abluci6n a las personas que comulgan more laycorum, corn0 as; mismo 
una toalla decente para cuando reciben la Sagrada Cornuni6n. 

Item, que el faro1 con que se saca alumbrado al Santo Viatico 
para 10s enferrnos, se reforrne, por hallarse rnaltratado; y para el misrno 
efecto, se rnanden hacer dos de vidrios, hasta que formalizada la Her- 
mandad del Santisirno Sacramento, en que actualrnente se est6 enten- 
diendo, se pueda sacar a su Divina Majestad con dos luces de rnanos, por 
lo rnenos, y entre afio algunas veces en pirblico, bajo de palio, conforrne 
a lo dispuesto en la Constituci6n Sinodal 7, Cap. 6 de las impresas de 
este obispado. Con lo que se concluyb este acto, y consecutivarnente 
pas6 su S. Sa. Iltrna. con el misrno acornpafiarniento al Baptisterio, 
visit6 la pila bautismal y Santos Oleos, el infirmorurn con todo lo 
dernas anexo a1 Ministeriode Curas, lo cual ha116 lirnpio, en parte y lugar 
decente, con la guardia y custodia que se requiere, segbn ya S. Sa. l l t rna 
lo habi'a dispuesto al trasladarse y forrnarse esta catedral interina. Y para 
su mayor decencia posible, a que debe atender el pastoral celo de su Sa. 
Iltma. dijo que debia mandar y rnandaba a dicho mayordomo que las 
dos crisrneras de plata del Santo Crisma y Oleo de Catecbrnenos, se 
pongan de firrne en una salvilla o platillo asirnisrno de plata, deshacibn- 
dose para este efecto el agarradero que tienen dichas crismas. 

Itern, que respecto de valerse dichos curas de Manual Mexican0 
por falta del Ritual Romano, ni encontrarse en esta ciudad para la adrni- 
nistraci6n de 10s sacrarnentos y entierros de 10s cuerpos difuntos, se 
hagan traer de Espafia o de la Ciudad de 10s Reyes, un par de dichos Ri -  
tuales Romanos, de 10s nuevarnente afiadidos por el Sr. Benedicto XIV, 
para el us0 de dichos curas, a quienes rnando se llevasen al  rancho de su 
habitacibn 10s libros de su cargo para visitarlos, encarg5ndoles in vice- 
ribus Jesu Christi, el debido cuidado, puntualidad y aseo en todo lo 
perteneciente a su rninisterio, como asirnisrno al dicho sacristan mayor 
y ai mayordomo, a quien para el m8s exacto curnplirniento de todo lo 
que queda ordenado, manda S. Sa. Iltrna. se le haga saber este acto, 
y se le de un tanto autorizado de todos sus reparos. Con lo que volvien- 
do S. S. Iltrna. al rnedio de la lglesia enton6 el Salrno Deprofundis, 
prosiguibndolo el coro, y hecha la absolucibn por 10s difuntos, segbn el  
Pontifical Romano, se concluy6 en este dia este Auto de Visita. Asi lo 
provey6, rnand6 y firm6 S. Sa. Iltma. de que yo, su secretario y notario 
de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n 
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Juan Francisco Rodriguez 
Testigo 

Domingo Pbrez de Seixas (1 5) 
Test igo 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Auto 2O. 

En la ciudad de la Concepcibn de la Madre Santisima de la Lur, 
en tres dias del mes de septiembre de mil setecientos sesenta y cinco 
aiios, el Iltmo. y Rmo. Sr. D. D. Fr. Pedro Angel de Espiiieyra, mi Sr. 
Obispo de esta Santa lglesia Catedral de la Concepci6n y su obispado de 
la Imperial, del Consejo de su Majestad VVa., en prosecucion de la visita 
a esta dicha Santa lglesia a que ayer di6 principio, como queda expresado 
en el auto antecedente, llegando a ella en la forma que se requiere, en 
presencia de mi, su secretario y notario de la Visita, y testigos infras- 
critos, con otras personas, puesto su Sa. Iltma. de estola, cogi6 de 
sobre el altar mayor, en que se hallaba la caja misma de las Sagradas 
Reliquias de 10s Santos MBrtires, que la santidad de N. M. S.P. Bene- 
dicto XIV se dign6 conceder para esta Santa Iglesia, y llevindola en sus 
propias manos, acompaiiado de luces e incensario, a la sacristia, puesta 
sobre una toalla en una mesa, en medio de 10s dos candeleros con luces, 
y la debida reverencia, la abri6 para visitarlas y reconocer sus aut6nti- 
cas; y visto que con la ruina e inundacibn del mar, que habia padecido 
el aiio pasado de 51 (desde cuyo tiempo aiin no se habian reconocido), 
se hallaban muchas de ellas deshechas y molidas. Por no confundir unas 
con otras s i  se moviari, tuvo a bien su Sa. Iltma. no tocarlas, volviendo 
a cerrar como antes estaba dicha caja, cefiida con una cinta azul, pen- 
diente su sello, y no proseguia su visita hasta tanto que se hiciese una 
urna o relicario de madera (ya que por la pobreza de esta lglesia no po- 
dia ser de plata). en forma de cruz, con sus divisiones y en cada una su 
vidriera, para colocarlas en un altar proporcionado, cuya orden da S. 
Sa. Iltma. al mayordomo Dn. Miguel Machado para que la haga cons- 
truir cuanto antes sea posible; y entre tanto, queda depositada dicha 
caja bajo de llave, en un caj6n del armario, frente a la puerta de dicha 
sacristia, con ocho aras recibn consagradas por su Sa. Iltma., con sus 
sepulturas, tambibn de rcliquias, y inandando se le llevase la llave al 
rancho de su habitacibn, se concluy6 con esto por ahora este acto. Y 
prosiguio S. Sa. Iltma. a continuar la Visita a la Sacristia, sus ornameri- 

De las 
reliquias de 
10s Santos 
M. M. 

(15) Don Domingo PQrez de Seixas naci6 en Concepcih, ciudad en la que hizo 
sus estiidios eclesiasticos. Mucor Olave proporciona algunos datos d e  10s 
cargos que OCUP~.  Sin embargo. estos no merecen confianza, pues no se 
ajustan a 10s q u e  aparecen en la misma relaci6n que ahora estoy transcri- 
biendo. (Mufior 1916. 357). 
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tos, imagenes, alhajas, con todo lo dernas anexo al Divino Culto, que 
consta del inventario (que de orden de S. Sa. Iltma. por no haberlo, se 
hizo el aho proximo pasado de sesenta y cuatro, a su ingreso en esta 
Santa Iglesia, ante el Sr. Provisor y Vicario General del obispado D. D. 
Francisco de Arrechavala) (16), segljn la entrega que de ello hizo el 
sacristan mayor, a cuyo cargo se hallaba, sin cuenta ni razon, con nota- 
ble descuido. Por cuyo inventario se recibi6 de nuevo de todo ello el 
ec6nomo de dicha Santa Iglesia, don Miguel Machado, con el sacristan 
mayor, Dr. D. Pedro del Campo; y llarnando yo el presente notario por 
el expresado inventario, cl6usula por clBusula, corno en 151 se contiene, 
hicieron 10s dichos manifestacibn de todo lo que se halla a su cargo, 
y especulado rnenudarnente por su Sa. Iltrna., reconocida s610 tal o 
cual falta, como es la de una casulla del terno viejo de darnasco negro, 
que dieron por descargo haberse deshecho por inservible; la del galon 
de un frontal blanco, que se aplic6 a otro; dos frontales de baqueta 
dorada, que por del todo inservibles se deshicieron; la de tres purifica- 
dores, que se encuentran rnenos; y la de una araha de plata, que deshizo 
el dicho mayordomo, con otras piezas viejas de chafalonia para compo- 
ner la lfmpara de la Iglesia, segljn su descargo, de lo que rnanda su Sa. 
Iltrna. sea responsable, dSndole cuanta y raz6n de ello en toda forma; 
y en todo lo demas haberse hallado la entrega curnplida, conforme a 
lo que expresa el dicho inventario, antes s i  con algunos aumentos que 
se reconocieron, reservando tornar razon de ellos para despuks de con- 
cluido este acto. Dijo S. Sa. Iltma. que respecto de que en 10s pocos 
ornamentos y alhajas que se le han manifestado en la forma que de ellos 
hace relacion el expresado inventario, se encuentra mucho deteriorado 
y digno de reparo, as; para el aseo del Divino Culto, en el servicio de la 
Iglesia, corno porque no se acaben de consumir y ,  por otra parte, care- 
cer absolutarnente de algunas cosas, que por necesarias para el us0 en 
10s rninisterios eclesiasticos, se hace indispensable rernediar su falta, y 
que otras por indecentes piden su total reforrna, debia S. Sa. Iltrna. 
rnandar y rnandaba al dicho ec6norno Dn. Miguel Machado: 

Visita de 
Sacristia 

Prirnerarnente, que de 10s once ternos que se hallan inventariddos, 
10s cinco a saber: el de t i s l j  de plata blanco, 10s dos negros de grixeta, 
nuevo el uno y el otro viejo y con sevillaneta, y 10s dos de damasco, 
el uno rnorado y el otro blanco con franja de oro; se reparen aquellos 
tres prirneros, y a estos dos ljltirnos se les ponga entretela nueva y forro 
al rnorado. Item, que las dos de darnasco blanco, con sevillanetas de 

(16) Don Francisco Arechavala, tal era su apellido, habia nacido en Concep- 
ci6n en 1731. Despu6s de estudiar en el seminario de Concepci6n, donde 
ejerci6 tarnbibn como profesor de filosofia, se traslad6 a Santiago en 1751 
para estudiar derecho civil y canhico, gradusndose de doctor en la Univer- 
sidad de San Felipe. En 1758 fue nombrado cura de la catedral de Con- 
ccpcibn y rnhs tarde vicario general. Falleci6 en Concepci6n en 1779. 
(Muiioz 1916: 45-48;Prieto 1922: 45-46;AGl.ACh. leg. 191). 
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oro, declara S. Sa. Iltrna. por inservibles. Item, que de las veinte y siete 
casullas que consta de dicho inventario tener Onicamente esta lglesia 
Catedral, de 10s cinco colores que usa la lglesia para la celebraci6n del 
Santo Sacrificio de la Misa, en 10s dias solemnes festivos y feriales, las 
cinco de ellas, que son la del terno de terciopelo carrnesi. que la cat6li- 
ca real majestad del sefior Carlos V, Ernperador y Rey de Espafia, se 
dign6 a conceder a esta Catedral; la del terno verde de darnasco, con las 
tres rnSs de dicho, se repasen, y a la de terciopelo carrnesi, que se halla 
forrada en tafet6n rnorado, se le ponga forro y entre tela nuevo; lo 
rnisrno a las dos de damasco morado, a la rnorada de arnbe, a las dos de 
raso blanco, a flores y a la una de las dos de princesa carrnesi. Item, que 
la casulla del terno de damasco carrnesi forrada en choleta del rnisrno 
color, declara S. Sa, Iltrna. por inservible. Item, que de las trece capas 
de cor0 que se encuentran, las de glad de plata blanco, la de darnasco 
blanco, las de ambe rnorado y las dos blancas de raso a flores, se repa- 
ren; a la de terciopelo carmesi, se le ponga forro nuevo. Item, rnanda 
S. Sa. Iltrna. que atento a no hallarse en el inventario, planetas para 10s 
dias que corresponden, conforrne a las rObricas.del rnisal, dicho mayor- 
domo de providencia para que se haga un par de dichas moradas. Item, 
que de 10s ocho frontales Onicos, de que hace rnenci6n el inventario; el 
de damasco carrnesi con sus listones de terciopelo; el negro de damasco; 
el de baqueta dorada, 10s declara S. Sa. Iltrna. por del todo inservibles; 
lo rnismo 10s dos de damasco rnorado y verde en bastidor, con la man- 
ga negra de la cruz de cabildo, y s610 adaptables algunos retazos de toda 
ello a forros, pafios de cSlices, velos de corporales o cosa semejante, re- 
duciendo a cenizas lo dern5s. Y d6ndorne s. Sa. Iltrna. orden de que a 
dicho ec6nomo entregase una raz6n de todos estos rnandatos para su 
rnSs exacto curnplirniento, se concluy6 con est0 por ahora este acto, 
por haber tocado las doce del dia, para proseguir la rnisrna visita de or- 
narnentos y alhajas de sacristia al dia siguiente. As; lo proveyo, rnand6 
y firm6 S. Sa. Iltrna. de que yo su secretario y notario de la Visita doy 
fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepcibn 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No 

Auto 3O. 

En la ciudad de la Concepci6n de la Madre Santisirna de la Luz, 
en cuatro dias del rnes de septiernbre de mil setecientos sesenta y cinco 
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aiios, el Iltrno. y Rrno. SeRor D. D. fr. Pedro Angel de Espifieyra, mi 
sr. Obispo de esta Santa lglesia Catedral y su obispado de la Imperial, 
del Consejo de S. rn. VVa., continuando la Visita de la sacristia, hicie- 
ron manifestacion el economo Dn. Miguel Machado, y el sacristan ma- 
yor, D. D. Pedro del Campo, de todos 10s demhs ornamentos, irnhgenes, 
alhajas y utensilios pertenecientes al Divino Culto, en la manera que ex- 
presa el inventario de la dicha Santa lglesia y reconocida una real nece- 
sidad en vista de todo, di jo S. Sa. Iltrna. que para su reparo debia man- 
dar y mandaba. 

Prosigue la 
misma Visita 

Prirnerarnente, a dicho mayordomo o ec6norno que se haga poner 
cintas nuevas a 10s amitos y tan largas, que en la forma que dispone la 
Rbbrica del Misal alcancen a cefiir y a dar la vuelta al sacerdote hasta 
la parte anterior; que para el us0 combn se soliciten de la Ciudad de 10s 
Reyes, una docena de cingulos de trencillas de sedas o algodbn, con su 
botanadura en 10s extremos; que se reparen 10s corporales, aumentando 
algunos mhs para el us0 de corporal doble, que observarin de hoy en 
adelante 10s sacerdotes en la celebraci6n del Santo Sacrificio de la Misa. 
Asimismo, que se haga nuevos purificadores del tamafio correspondien- 
te. por ser sumamente cortos 10s once h i c o s  que se encuentran dignos 
todos de reforma; y que al sacristhn dB dicho mayordomo providencia 
de brasero y secador para deshurnedecerlos en tiernpo de invierno. Item, 
que se reparen 10s ocho dlices que se ha reconocido tiene esta Iglesia, 
hacihdoles dorar, por de dentro, las copas y patenas, a /os que se halla 
lo necesitan, y que a todas las vinajeras, se les pongan las tapas que les 
faltan. Item, que se compongari 10s centelleros, portapaces, pa60 de pbl- 
pito, las cruces del altar mayor de Cabildo y de la parroquia, y se rnande 
hacer un par de bandas decentes, reservando la una de 6stas para cuando 
el prelado sacare procesionalmente a su Divina Majestad Sacrarnentada; 
y finalmente, que se repasen, lirnpien y aseen todas las dernas alhajas 
que lo necesitan, y se han manifestado a S. Sa. Iltrna. en la forma que 
por no hacer rnolesto este auto, se le rnand6 verbalmente a dicho e c h o -  
mo. Item, a dicho sacristsn mayor, que recoja un misal (...............) (1  7 )  
de esta Santa lglesia que se halla en poder del arcedeano Dn. Felipe de 
Ochavarria. ( 1  8) Y que asimismo, so pena de Santa Obediencia, reponga 
o de entera satisfacci6n a S. Sa. Iltrna. de 10s tres candeleros de plata 
que faltan para el cornplemento de 10s once que expresa el inventario se 
hallan a su cargo. Item, rnanda S. Sa. Iltrna. al ec6nomo recoja una 
corona patriarcal de plata de la irnagen de Nuestra SeRora de la Pur; 
sima Concepci6n de esta Santa Iglesia, que se halla colocada en el altar 

(1 7) 

(18) 

Hay una palabra ilegible. 

Don Felipe de Olavarria, sacerdote de la di6cesis de Concepci6n. debi6 
nacer hacia el 1700. En 1733 obtuvo una canongia en la catedral y el arce- 
dianato en 1737. Falleci6 en 1773 6 1775. (Muiioz 1916 341, Prieto 
1922. 469). 
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mayor, y el Sr. Dean da noticia estar en la lglesia de la Compaiiia de 
Jesus de esta ciudad emprestada (sin facultad para ello) de casa del 
mayordomo su antecesor, al padre Manuel Alvarez, rector de dicho co- 
legio. Y por lo que mira a las demas alhajas pertenecientes al culto y 
a m  de esta dicha imagen, se reserven solamente algunas de ellas para 
su us0 ordinario y solemne, en la forma que a dicho mayordomo se 
le tiene ordenado. Y que las otras de sarzillos, sortijas y ropas, por en- 
contrarse no necesarias, mantenibndose guardadas todo el aiio, se bene- 
ficien a disposici6n del prelado, para ayuda de 10s costos de otra m8s 
decente imagen, que se solicitar2 para que como principal patrona, que 
es de esta ciudad, en este soberano misterio, sirva de mayor incentivo 
a la devoci6n de 10s fieles y pueblo. Con lo que despu6s de haber reco- 
nocido 10s armarios y todo lo anexo a sacristia, hasta la misma pieza 
por dentro y fuera, sus ventanas, puertas, cerraduras y custodia (de 
todo lo cual y sus aumentos manda S. Sa. Iltma. se haga un nuevo in- 
ventario individual en toda forma legal, por ante el notario mayor de 
esta Audiencia Episcopal, con asistencia del Sr. Provisor y Vicario Ge- 
neral del obispado), y encargando eficazmente S. Sa. Iltma. al ec6nomo 
enunciado y sacristanes mayor y menor, el cuidado, celo y esmero que 
deben tener en todo lo perteneciente a sus ministerios, les manda con 
precept0 formal de Santa Obediencia, so pena de excomuni6n mayor y 
de reposici6n a su cuenta de lo que se perdiese, se guarde en todo lo 
mandado por Constituci6n Sindal incerta en las reglas consuetas de esta 
Santa Iglesia, Cap. 9, N. 5 acerca de no prestar ornamento, ni alhaja 
alguna para afuera de esta Santa lglesia Catedral, con apercibimiento 

Altares, luz a dicha reposici6n. DespuCs de lo cual, continuando S. Sa. Iltma. 
del Ssmo. Sa- la Visita este dia, en el reconocimiento de 10s tres irnicos altares, inclu- 
cramento., yendo el mayor, su adorno y Iuz del Santisimo, 18mpara, cuerpo de 
werpode la lglesia o barraca, con su campanario, y haciendo de todo la debida in- 
lglesia y quisici6n. dijo s. Sa. Iltma. que para su mejor orden, colocaci6n y de- 
campanario cencia, debia mandar y mandaba a dicho ec6nomo lo siguiente. Prime- 

ramente, dC providencia de unas bayetas verdes, o crudos, para que el 
sacristh tenga cuidado de cubrir 10s altares. todos 10s dias despuQ 
de concluidos 10s Divinos Oficios. Item. que haga construir dos altares 
mAs en las naws colaterales, guardando la uniformidad con 10s que se 
hallan, de 10s cuales el principal al lado del evangelio, destina S. Sa. 
Iltma. paia a!tar del Sagrario y manejo de 10s curas rectores, en la admi- 
nistraci6n de sacramentos, ya que hasta ahora no se enccrentra capilla 
del Sxjrario, o de curas, separada coin0 conviene. por la reciente tras- 
laci6n de r-sia Santa Igfcsia. Item, que para asientos del pueblo en 10s 
serinnncs, y dein6s a c t a  en que puedan sentarse, se hagan algunos 
esaiios o lxtncos, 10s que fueren nccesarios, y que en 10s confesionarios, 
se fijen 105 casos o pecados reservados en este obispado, de manera 
que est(.n a -la vista de 10s penitentes. Y respecto de que en esta Santa 
Iglesia 1111 enctccntra S. Sa. Iltma. sepulturas destinadas para 10s pres- 
biteros. y dem6s clero, conforme a la constituci6n del Sr. Sn. PI'O V, 
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declara y sefiala que el primer orden de sepulturas en el presbiterio sea 
reservado para 10s sefiores obispos; el segundo para las dignidades y 
can6nigos; el tercer0 para 10s curas y beneficiados; y el cuarto orden 
para 10s dernas sacerdotes. Que el primer orden inmediato a la grada 
del presbiterio en la capilla mayor, se destina para 10s dernis clerigos 
de evangelio, epistola o de 6rdenes menores. Y que asi lo tenga enten- 
dido dicho ec6nomo, a quien expresamente manda S. Sa. Iltma. que por 
ninguna de las maneras perrnita el que se entierre persona alguna secu- 
lar en 10s dichos lugares. Item, que el dicho ec6nomo para el  manejo de 
la lglesia y ministerios precisos de ella, y capitulo, interin no se puede 
otra cosa en rnejor forma, construya contiguos a la sacristia, t res o 
cuatro cuartos al sur, en el sitio y forma que se le tiene prevenido, de 
consulta y acuerdo de 10s sefiores venerable Dean y Cabildo de esta 
Santa Iglesia; que asimismo haga cerrar y ponga llave al canipanario, 
y al campanero que indispensablernente toque todos 10s dias al anoche- 
cer, amanecer y medio dia a las Ave Maria; y cuando hubiese terremo- 
tos y tempestades de truenos y relsmpagos, la campana mayor consa- 
grada, segGn buena tradicibn, por el Iltmo. y Rmo. Sefior Dn. Fr. Fran- 
cisco de Loyola, (19) meritisirno obispo de esta Santa Iglesia. Asimis- 
rno, segOn lo mandado, 10s viernes a las tres de la tarde, a la memoria 
de la Pasi6n y Agonia de nuestro Redentor Jesu Cristo, siete golpes pau- 
sados y la misma mayor a golpes por espacio de media hora a las ocho 
de la noche, despuks del toque de animas, la vispera del dia en que 
haiga de predicar el  prelado, publicarse al pueblo algljn edicto o auto 
suyo, para que se halle prevenido a la concurrencia; y la segunda a la 
rnisrna hora, y en la misrna forma, cuando el serrn6n fuese de otro, 
excusando el toque en otras ocurrencias de noche, fuera de la del fue- 
go, o enernigo, hasta el arnanecer, en conformidad de lo dispuesto en el 
Capitulo de las Reglas Consuetas, que trata de las campanas, sin licencia 
del prelado o de quien en su falta haga sus veces. Y ljltimamente que de 
todos estos rnandatos, se les di! un tanto autorizado a 10s expresados 
ec6nomo y sacristanes, para que en todo cumplan exactarnente lo que 
se les ordena. Asi  lo provey6, rnandb y firm6 su Sa. Iltma. de que 
yo su secretario y notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepcibn. 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No. 

(19) Don Francisco de Loyola y Vergara, octavo obispo de Conception. naci6 
en la ciudad de Ica en 1609. Doctorado en teologia en la Univcrsidad de 
Lima, ingreso a la orden de San Agusti'n en 1622, llegando a ser provin- 
cial del Per6 en 1657. Nombrado obispo de Concepcibn en 1669, lleg6 a 
su dibcesis en 1671. Alcanz6 a gobernarla durante E aiios, piles fallpcih 
en 1677. (Muiioz 1916: 259-262; Prieto 1922: 384; Aliaga 1975 105). 
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Visita del Capitulo de esta Santa lglesia Catedral 

Auto lo. 

En la ciudad de la Concepci6n de la Madre Santisirna de la Luz, 
en nueve dias del rnes de septiernbre de mil setecientos sesenta y cinco 
afios, el Iltrno. y Rrno. Sefior D. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, mi sefior 
obispo de esta Santa lglesia Catedral de dicha ciudad y su obispado de 
la Imperial, del Consejo de Su Majestad VVa., en prosecusi6n de su pri- 
mer Visita general de esta Santa lglesia y obispado, procediendo a la 
del capitulo de ella, conforme a lo dispuesto por el Concilio de Trento, 
y habiendo prevenido antes en particular a cada uno de 10s seRores que 
lo cornponen, 10s mand6 convocar de combn para el efecto de dicha 
visita a son de carnpana, en la sacristia de esta Santa lglesia Catedral 
interinaria, por falta de sala capitular; y a la hora sefialada parecieron 
en ella ante S. Sa. Iltrna. 10s Srs. D. D. Juan de Guzrnan y Peralta, Li- 
cenciado D. Felipe de Olavarria, D. D. Tomes de la Barra (20) y D.D. 
Francisco de Roa, (21) y asi' juntos y congregados, excluido conforme 
a derecho el propio secretario de dicho Capitulo, e informado S. Sa. 
Iltrna. no faltar mas capitulares, se ley6 por mi el infrascrito Secretario 
de CBrnara de S. Sa. Iltma. y Notario de la Visita, el Cap. 4 deal Sees. 
6 del Santo Concilio de Trento, que empieza Capitula Cathedraliurn, y 
en su conformidad, di6 principio su sefioria Iltrna. a dicha Visita, 
tornando por mi dicho notario, raz6n individual del nbmero, cualidad 
de las dignidades y prevendas actuales, inquiriendo acerca de su insti- 
tucion, recepcibn, residencia, rentas, cabildos, archivo, estatutos, autos 
de visita y libros capitulares, preerninencias, coro, hBbito y culto divi- 
no, ministros, obligaciones de cada uno y su observancia, conforrne a 
lo dispuesto por 10s sagrados cdnones, ereccibn, arreglarnientos y 
costumbre de esta Santa Iglesia. A que en nombre de todo el  Capitulo 
respondi6 dicho sefior Dr. Dn. Juan de Guzrnen, no haber enmesta San- 
ta  lglesia hasta la presente rn6s que cuatro prebendas, compuestas de 
dos dignidades, Decanato y arcedeanato, y dos canongi'as, una la ma- 
gistral y otra de merced, que obtenian 10s cuatro sefiores que estaban 
presentes, por su orden, segun la ereccion de esta Santa Iglesia, que 
aunque ordenaba tuviese mayor numero de dignidades, prebendas, 
beneficios y oficios, no daba lugar a su cumplirniento la cortedad de 

(20) Don Tomas de la Barra nacio en Concepci6n en 1706. Se educ6 en el se- 
minario de 10s jesuitas de Concepcibn, graduendose de doctor en teologia. 
Sirvi6 la canongia magistral durante 30 aiios, ascendiendo a arcedeano en 
1755. Falleci6 a fines de 1782 o a principios de 1783. (Muiioz 1916: 76- 
77; Prieto 1922: 76; AGI, ACh. leg. 191 ). 

Don Francisco de Roa y GuzmBn, naci6 en Concepci6n en 1718. Estudi6 
en el seminario de su ciudad natal, graduhdose de doctor en teologia. 
Fue cura de la catedral y miembro de su cabildo capitular desde 1761. 
Falleci6 en 1778. (Muiioz 1916: 392-393; Prieto 1922: 563-564). 

(21) 
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rentas y proventos eclesiisticos, y que su recepci6n se hacia conforme 
ai Santo Concilio de Trento, ereccibn de esta Iglesia, leyes reales del 
Patronato y Cedulas de Su Majestad Catblica, y que en dicha recepci6n 
se hacia ante el prelado y cabildo la profesibn acosturnbrada de la fe 
por cadz uno de 10s prornovidos. Por lo que rnira a rentas, respondio 
que hechas las cuatro partes de la gruesa de diezmos del obispado, se 
distribuia, la una entre 10s cuatro dichos prebendados, conforme a la 
ereccibn, y que para el rernate de dichos diezmos, se nombraba cada 
aRo un juez de ellos misrnos, por su turno, que confirmado por el pre- 
lado, entendia en las causas decirnales ocurrentes aquel afio (en lo que 
habia habido ornisibn estos pr6ximos pasados), asignfmdoie por prernio 
la una de las tres partes, que se forman de la pregoneria costeada por 
10s subastadores y dejando correr la cobranza por cada uno de 10s in- 
teresados, sin otros proventos eclesiisticos que 10s procedidos de tal 
cual entierro, o funcibn fhebre,  a que asiste el Cabildo, ni distribucibn 
cuotidiana alguna, por la interesencia a 10s Divinos Oficios. Que su 
residencia era notoria de continuo en esta ciudad y por costumbre 
inrnernorial, cogian un dia a la sernana para hacerse la barba, sin que 
en cas0 de enferrnedad de alguno, hubiese costurnbre de avisar al pre- 
lado o presidente del coro, sin0 solarnente la para la rnisa conventual 
a alguno de ellos mismos, de quien se valian para que supliese su falta, 
per0 que se comprornetian a ejecutarlo para lo de adelante, corn0 10s 
dern6s ministros obligados a altar y coro. Que en cuanto a 10s cabildos 
ordinarios, que disponia la ereccibn, no se celebraban por falta de sala 
capitular e incomodidad pbblica, sino solarnente 10s extraordinarios, 
cuando ocurrian negocios graves que tratar, convocando a ellos en la 
pieza que hacia de sacristia, por medio del licenciado don Juan de 
Vergara (22),  que hace de chancelario del capitulo, con el estipendio 
anual de treinta pesos, que se le dan del residuo al pagarnento de cape- 
llanes de cor0 de esta Santa Iglesia; y que por la rnisrna falta de sala 
capitular, y lugar de fibrica cornpetente y fijo, tarnpoco se haila archi- 
vo, ni mhs libros que unos de la anotacibn de 10s cabildos y estatutos 
de ellos, un cuaderno antiguo y arruinado de fibrica, y varias mernorias 
perdidas, con la ciudad de imperial, y otro cuaderno tarnbih anti- 
guo y arruinado en que se halla, con algunas otras providencias de 
esta Iglesia, su erecci6n original, sin otro algDn papel ni documento 
de visita, porque aunque tienen presente haberla hecho el Iltrno. sefior 
doctor Don Pedro Felipe de Azba, prelado que fue de esta Santa lgle- 
sia el aiio pasado de mil setecientos cuarenta y tres, se habria perdido 
con 10s dernas papeles en la ruina del afio sucesivo de cincuenta y uno, 
en que tarnbikn perecieron 10s libros parroquiales de bautisrnos, casa- 
mientos y entierros, con todos 10s dernis de confirrnaci6n y anexo a 

(22) Don Juan de Vergara era el capelIBn del monasterio. Se tienen pocos datos 
de su vida. Se sabe que ya se habia ordenado en 1744, que fue notario y 
secretario del cabildo eclesiistico y capellin de las trinitarias. Debi6 falle- 
cer entre 1775 y 1778. (Muiioz 1916: 514;Prieto 1922: 708). 
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Iglesia. Y reconvenido dicho capi'tulo por 10s papeles, autos y visitas 
del obispado posteriores, que debieron parar en su poder, vacante la 
sede por rnuerte del liltirno prelado, el llustrisirno seiior Doctor Don 
Joseph de Tor0 y Zarnbrano (23 ) ,  confiesa no haber recogido alguno, 
ni saber su paradero. Oue por lo que toca a sus preeminencias, no usan 
dichos sefiores de otras que las que les concede el derecho y costumbre 
de esta Iglesia; y en el coro, h ib i to y culto divino se conformaban con 
las reglas consuetas estatuidas por dicho llustrt'simo sefior AzOa, que se 
hallan impresas al f in de sus constituciones sinodales del obispado. Con 
lo que por ser ya rnis de las doce del dt'a, se suspendi6 la prosecution 
de este acto hasta mafiana, despues de la misa conventual para seguirlo, 
a que ha citado su seiioria llustrisima a 10s dichos sefiores capitulares, 
y lo firm6 su sefioria Ilustrisirna, de que yo su secretario y notario de 
la Visita dov fe. 

Fr. Pedro Angel, Obispo de la Concepcion. 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 
Sec. y No 

Auto 20. 

En diez di'as del rnes de septiernbre de mil setecientos sesenta y 
cinco afios, el Iltrno. y Rrno. Sefior Dn. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, 
mi seiior obispo de esta Santa lglesia Catedral de la Concepci6n de Chile 
y su obispado de la Imperial, del Consejo de Su Majestad VVa., estando 
en la sacristia de esta dicha Santa lglesia con 10s sefiores venerable Dean 
y Cabildo de ella, expresados en el auto antecedente, en continuacion 
de la Visita e inquisici6n acerca de las horas canonicas, misas y funcio- 
nes tocantes al Culto Divino y demBs preguntas del interrogatorio que 
se contienen al principio de dicho auto y respondio el Sr. Dean Dr. Dn. 
Juan de GuzrnAn, en nombre de 10s demAs sefiores de dicho Cabildo, 
que las horas canbnicas, asi' matutinas como vespertinas, se decian en el 
cor0 por todos 10s intercedentes, conforme al breviario, calendario y 
consuetas de esta Iglesia, segun lo perrnitia el presente estado de ella 
y que presidiendo por ausencia del prelado, el coro, conforme a una de 
las misrnas reglas consuetas, reparaba que as( en el rezo, como en el 

(23)  Don Jose de Tor0 y Zambrano, d6cimo obispo de Concepci6n. gobern6 
dcsde 1746 a 1760. Nacido en Santiago en 1674, hizo sus estudios en el 
colegio Sari Francisco Javier de la capital y despubs en Lima, graduBndose 
de doctor en teologia y en derecho civil. A el le tocb hacer frente a 10s 
problemas derivados del terremoto de 1751, oponiendose tenazmente al 
traslado de la ciudad al valle de la Mocha. Falleci6 en mayo de 1760. 
(Mufioz 1916. 458-4691, 
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canto, no se guardaba uniforrnidad, ernpezando, dirnidiando y acaban- 
do desigualmente uno despues que otros; y que por lo que miraba a las 
rnisas, as; conventuales como votivas, se cantaban por 10s rnisrnos pre- 
bendados, que anularnente se sucedian en hacer por hebd6madas estos 
oficios, ayudados de 10s capellanes en el diaconado y subdiaconado, 
capas y oficios de racioneros, por no estar instituidos 10s que ordena 
la ereccion de esta Iglesia, aplicando todos la misa conventual, pro 
benefactoribus eclesia ingenere, conforrne a1 breve del sefior Benedic- 
t o  XIV, que ernpieza cum semper, dado en Rorna en 19 de agosto de 
1744, a excepci6n del seRor magistral Dr. Dn. Tornas de la Barra, 
que confes6 las aplicaba librernente, dirigendose solamente en algunas 
por la ereccion y conforme a ella se cantaban las rnisas votivas mensua- 
les 10s prirneros lunes, viernes y sabados. aunque en la aplicacion de la 
de 10s lunes notaba que, segI3n la copia o testamento de la erecci6n que 
:e halla en la Sinodales irnpresas, pag. 22, se deja de poner la del viernes, 
clue es la destinada por las Bnirnas de nuestros Cat61icos Monarcas difun- 
!os, contrayendo a este fin la de 10s lunes de cada rnes, que dicha erec- 
si6n original rnanuscripta, rnanda aplicar en general por las Bnirnas del 
purgatorio. Item, cuanto a aniversarios, que no habia obligation en esta 
Santa lglesia rn5s que uno de Patronato de Legos, que redituaba ciento 
treinta y ocho pesos, siete reales y medio anuales, a beneficio de la mesa 
capitular, con 72 misas rezadas, cargados dichos reditos sobre la casa 
que fue de doiia Josefa Garcia Sobarso, perdida enteramente en la 131- 
tirna ruina de Penco, y sobre una viRa de veinte mil  plantas en la estan- 
cia nombrada Cairnaco, del dorninio de don Francisco de Soto, de que 
desde la recepci6n del expresado aniversario hasta lo presente, no han 
percibido redito alguno, con mAs la carga perpetua de una rnisa cantada, 
que se ha obligado dicho Capitulo a decir el dia 24 de enero por el 
Iltrno. Seiior Pozo (24)j. Arzobispo que fue de las Charcas, en agradeci- 
rniento de 10s 4.000 pesos de que hizo lirnosna en alhajas a esta Santa 
Iglesia, y que a mas de est0 se hacia todos 10s aiios por 10s Sefiores Obis- 
pos y prebendados difuntos de esta lglesia un aniversario en 10s dias 
sucesivos al universal de finados y el sefior Dean Dr. Dn. Juan de Guz- 
man y Peralta, en el dia de la Gloriosisirna Santa Ana costeaba por voto 
perpetuarnente una rnisa cantada, solernne con serrn6n. Y preguntados 
por S. Sa. Iltrna. dichos sehores de 10s sermones de tabla de esta dicha 
Santa Iglesia, respondieron hallarse s610 a cargo del Magistral 10s dos o 
tres afios que previene la Consueta, cuya pr6ctica se habia interrnitido 
desde el afio de la ruina, hasta el ingreso del presente prelado, como 
tarnbien la de 10s serrnones de las comunidades en adviento, cuaresrna, 

(24) Se refiere a don Alonso del Pozo y Silva, sacerdote nacido en Concepcibn 
en 1668. Habiendose ordenado sacerdote en Santiago, fue cura de ChillAn 
y de la catedral de Concepcibn. Fue, adernis, obispo de Cbrdoba (1713) 
y arzobispo de la Plata (1 731 ). AI  renunciar a este ljltirno cargo, regres6 a 
Santiago, donde fallecib en 1745. (Mufioz 1916. 370-371; Prieto 1922 
526-5271, 
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y dernas que previene la Ley Real de Indias, citada en la Consueta que 
trata de este asunto. Acerca de Ministros, obligaciones de cada uno y su 
observancia, respondieron dichos sefiores tener esta Santa lglesia tres 
beneficiados, a sabar, Sacristan Mayor, dos curas rectores de real pre- 
sentaci6n y oposici6n por concurso, con 10s estipendios correspondien- 
tes que les sefiala la erecci6n; seis capellanes de coro, incluso el que hace 
veces de sochantre, con el salario de doscientos pesos cada uno, del re- 
siduo de lo correspondiente a la Mesa Capitular, conforme a la institu- 
cion hecha por el I ltmo. Sefior Dn. Francisco Antonio Escandbn, obis- 
PO que fue de esta Santa Iglesia; tres nifios que servian a1 altar con trein- 
ta pesos de salario del superavit de dicho residuo a l  pagarnento de ca- 
pellanes, y un arpero seglar con cincuenta pesos, de cuenta de la Iglesia, 
con mas el ec6nomo puesto a la venida de S. Sa. Iltma., con la asigna- 
ci6n ordinaria de doscientos pesos anuales del rarno de fabrica de dicha 
lglesia y asistiendo como superintendente al trabajo diario de ella, 
trescientos pesos mas, segirn esta acordado por su Sefioria Iltma. y 
sefiores capitulares. Que no tiene esta lglesia mirsico, cantollanista, 
instrumento, libro de canto, ni ceremonial de cor0 por donde gober- 
narse, aunque tambikn tiene un Ministro de Ceremonias, con el Salario 
de cien pesos anuales por la moderacion de la Regla Consueta del Iltmo. 
Sr. Azira, del mismo superavit del residuo arriba dicho, de cuyo paga- 
mento e importe fi jo o individual correspondiente, a s i  a la Mesa Capitu- 
lar, como a 10s demas Ministros, f ibrica de Iglesia, hospital y sernina- 
rio podia dar raz6n el ec6nomo arriba nornbrado, a cuyo cargo estaba 
la contaduria de la Mesa Capitular y forrnaci6n de hijuelas, a que dije- 
ron dichos sefiores se remitian. Que por lo que rniraba a Serninario, s6- 
lo se hallaban 10s seis seminaristas que Su Sa. Iltrna. en su ingreso a esta 
Iglesia, de acuerdo con dichos seiiores, habia nornbrado para servicio 
del altar, con la residencia en las casas de sus padres, por falta de Cole- 
gio, y el salario de cinco pesos rnensuales para su sustentacibn, con 10s 
cuarenta que se dieron a cada uno, por una vez para sus hhbitos cleri- 
cales. Y por lo que miraba a las obligaciones de dicho Capitulo y su 
observancia, respondio en nombre de todos el Sr. Dean que si hasta 
ayui  se habian dejado de observar muchas, por la incomodidad e in- 
juria de 10s tiempos, se comprometfan todos en observarlas en lo de 
adelante, con todo lo de mas que S. Sa. Iltma. fuese servido ordenar. 
Y por ser ya tarde, se concluy6 este acto, firmindolos S. Sa. Iltrna., 
de que yo su secretario y notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel obispo de la Concepci6n 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No, 
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Auto de Visita de la lglesia y Monasterio de Religiosas Trinitarias Des- 
calzas de esta Ciudad. (25); 

En la ciudad de la Concepcion de la Madre Santisima de la Luz, 
Reino de Chile, a veinte y tres del mes de septiembre de mil setecien- 
tos sesenta y cinco afios, el Iltmo. y Rmo. Sefior Dr. Dn. Fr. Pedro An- 
gel de Espifieyra, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostolica, 
Obispo de esta Santa lglesia Catedral, del Consejo de su Majestad, 
para efecto de la Visita del Monasterio de Religiosas Trinitarias Descal- 
zas de esta dicha ciudad, habikndolas prevenido el dia antes con una 
platica pastoral ad crates, pas6 en persona a la lglesia o capilla interina 
de dicho Monasterio, donde fue recibido conforme lo dispone el R i -  
tual y Pontifical Romano, y hecha oracion a l  Santisimo Sacramento, 
se retir6 a su sitial y dijo la misa de Espiritu Santo el capellan de di- 
chas religiosas, implorando su divina gracia, la que concluida en presen- 
cia de mi el infrascrito, su secretario y notario de la Visita y testigos 
que lo fueron el Dr. Dn. Bernardo Ruiz, (2611 con el Licenciado Dn. 
And& de Aboy, (27) lleg6 S. S. Iltma. al Altar Mayor y abriendo por 
sus propias manos el Sagrario, sac6 la Custodia con las ceremonias acos- 
tumbradas, ador6 y visit6 el  Santisimo Sacramento de la Eucaristia, 
y especulando todo su aseo con particular atencibn, lo hall6 muy decen- 
ternente colocado. Y continuando en la misma conforrnidad, reconocio 
el otro Altar, linico que mantiene en el cuerpo de dicha capilla, de 
donde se saca a su Divina Majestad Sacramentada para distribuir la sa- 
grada comuni6n a las religiosas y pueblo, en cuyo cop6n o viril habrian 
al parecer cincuenta o sesenta forrnas, frescamente consagradas, y visit6 
en el mismo altar donde se hallan colocadas. en una urna decentemente 
adornada, las Sagradas Reliquias insignes del cuerpo de la Gloriosa 
Santa Victoria Virgen y Maria. Reconoci6 dichos altares, sus aras, ador- 
no e imagenes, Iampara, torno de sacristia, todo el cuerpo de la Iglesia, 
cuyo pavimento inferior se halla enladrillado, y el de arriba entablado, 
sus dos ventanas, para las cuales previno S. S. Iltma. se dispusiesen unos 

(25) El rnonasterio de las trinitarias de Concepci6n fue fundado en septiembre 
de 1736 en torno a una antigua beateri'a que existia desde el siglo anterior. 
Para su erecci6n vinieron tres monjas trinitarias de Lima. Este fue el pr i -  
mer rnonasterio de religiosas fundado en la ciudad de Concepci6n. (Muf ioz  
1926). 

Don Bernardo Ruir naci6 en Arauco en 1743. Luego de servir una capella- 
nia de cor0 en la catedral, fuQ cura de Talcahuano y Perquilauqukn Falle- 
cio en 1821. (Mufioz 1916: 407-408; Prieto 1922: 588-589; AGI, Ach. 
leg. 191 ). 

Don Andrks de Aboy nacib en Galicia en 1740. Fue ordenado en Concep- 
ci6n por el obispo Espiiieyra, a cuyo alero hizo su prirnera carrera en la 
iglesia, llegando a ser cura interino de la catedral de Concepci6n. Vue 
tambi6n rnisionero en la Mochita. S u  adhesi6n a la causa del rey  I P  provo- 
c6 problernas durante la Independencia. Fallecib probablemmto (m 1821. 
(Muiioz 1916: 9-11;Prieto 1922: 1-2;AGl.ACh. leg. 191). 

(26) 

127) 
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bastidores de lienzo; la puerta, sus cerraduras, rejillas de Ins dos confe- 
sionarios, que segirn regla o constituci6n pueden ljnicarnente tener. Y lo 
encontr6 todo rnuy religioso, con la debida limpieza que pide, conclu- 
yendo este acto con un responso por las inirnas de 10s cuerpos difuntos 
que all( habian sido sepultados, y luego in continenti rnando S. S. 
Iltrna. a las porteras que abriesen las puertas del Monasterio, y entrando 
dentro de su clausura, acornpaiiado de mi el dicho su secretario y nota- 
rio, el licenciado don Juan de Vergara y el Dr. Dn. Bernard0 Ruiz, 
las que luego mand6 cerrar, visit6 el coro, sus libros y adornos, la reja, 
que se ha116 conforrne a la constituci6n;el comulgatorio cerrado con 
Ilave, y la sacristia interior, sus ornamentos, alhajas y utensilios, que 
constan del inventario, el Santo Oleo de enferrnos. Con lo que concluy6 
la rnaiiana de dicho dia; y a la tarde se procedi6 al reconocirniento 
de la clausura, sus puertas, cerraduras, campanario, oficinas, noviciado, 
las celdas y sus arrnarios, continuando esta misma diligencia el d ia si- 
guiente, en que se finaliz6 por la maiiana; y a la tarde visit6 el locutorio 
y torno, con lo dernhs concerniente a su custodia, y volviendo de a l l i  
a1 coro, se encerr6 ~610 S. S. Iltma. con recaudo de escribir, para dar 
principio ai escrutinio secret0 de las religiosas, en cuya conforrnidad, 
mando que fuesen dentrando cada una de por si, segljn su grado y anti- 
guedad, corn0 lo ejecutaron, hablando secretarnente con su s. Iltrna. 
cada religiosa, desdc las novicias hasta su prelada, ocupando en este 
rnismo acto toda la maiiana y tarde siguiente. Y sin embargo, de que 
por la misericordia de Dios, todo lo ha encontrado su S. Iltrna. niuy 
conforme al estado religioso, con todo aseo y lirnpiera, aunque pobre- 
mente, asi por 10s cortos ingresos del Monasterio, corno por hallarse su 
construcci6n a 10s principios en esta nueva situaci6n. a que s610 hace 
diez rneses se trasladaron del lugar arruinado de Penco, por todo le daba 
S. S. Iltrna. las yracias a su actual ministra, que hasta aqui loablemente 
lo ha gobernado, con igual satisfacc.i6n de su pastoral cuidado, encar- 
g5ndoselo de nuevo y recornendhdole a todas las religiosas se prosi- 
guiese corno hasta alli. Di jo que por cuanto no habiendo encontrado 
en las religiosas cosa alguna, digna de reforrna, antes s i  mucha virtud 
y edificaci6n. atendiendo como se debia at mayor cult0 de la Divina 
Majestad y adelantamiento espiritual de las almas religiosas, que en todo 
deben anhelar a la perfecci6n no poco lo material del rnonasterio, 
en que S. S. Iltrna. hallaba algunas cosas que prevenir para la m8s per- 
fecta obscrvancia de sus constituciones, debia mandar y niandaba lo 
siguit:ntc. 
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Prirneramente, que en el altar mayor se quiten de la parte que cae 
sobre el ara, las candilejas de plata, o se retiren un poco rnk, de rnanera 
que las bujias no goteen 10s corporales, que han de ser dobles, n i  10s 
manteles; y que en cuanto a la cera que ha de arder, as; en fiestas, co- 
rno de ordinario en 10s altares, se arregleri a lo mas conforrne a la santa 
pobreza que profesan. Item. que se disponga una ara m5s capa7 para FI 
altar mayor, sobresalicnte una pulgada de la mesa de dicho, donde que- 
pa todo el pedestal de la custodia y dos copones, dorandolos a lo rnenos 
por adentro, donde se mantendran las sagradas forrnas, cuya renovaci6n 
en tiempo de invierno sera cada ocho dias, y lo rnisrno la sagrada hos- 
ria, que debe conservarse en la custodia; y de quince a quince dias en 
el verano, reformando el copbn que actualrnente se halla bastanternente 
rnaltratado, y lo rnismo 10s dos vasos en que se consagran las forrnas, 
dorandolos a lo rnenos por de dentro, y se procurara que las llaves del 
Sagrario (que sera solarnente una) y la del deposit0 para el jueves santo, 
se hagan de plata dorads. Item, que en el cornulgatorio (cuyo pavimen- 
to de la parte interior se levantara un poco mas) se rnantenga por la par- 
te de afuera, una tablita que se levante y baje para 10s dias de cornunion 
solarnente, en donde se pondra una ara portatil mayor, con 10s corpora- 
les y alguna guarnicibn de flores de mano o toalla, para que colocado 
all; el copbn, con algunas de las sagradas forrnas, se adininistre a cad3 
religiosa con la debida veneracih y pausa que pide, sin entrarlo aden- 
tro. Item, que se reforme la banda que al presente se halla, y se haqa 
otra nueva mas decente. Item, que a la puerta de la capilla se le ponga 
un corredor, donde puedan tarnbikn ponerse las mesas para recoger las 
lirnosnas, que de ninguna manera se perrnitan dentro de la Iglesia, 
porque no interruinpan a 10s que oran en ella. Itern, que la sacristia 
exterior se construya por ahora, de media agua a la parte sur, contra 
la interior, de manera que corresponda a ella el torno, y una reja de 
corifesionario, y se evite el que sirva para este efecto el coinulgatorio. 
Item, que debajo del umbral de dicho torno de la sacristia, a conti- 
nuacion y contra el, se ponga un caj6n que Ilene todo el hueco de la 
pared, con el largo correspondicnte para que quepa un ornament0 a lo 
ancho y sin dolilar, el cual tendra una clavija por la parte de adentro 
para asegurarlo, cuando no fuere necesario usar de el. Item, que en 10s 
confesionarios se pondrAn en el cuerpo de la lglesia para las muleres, 
con rejilla y velo, se file un tanto de 10s casos reservados sinodales de 
este obispado, y no se permita confesarlas en silla desnuda. Iteni, qlio se 
reparen el incienwrio y cdices, y para echar el sacerdote en ello el a y a ,  
se niandarhn haccr a lo iiicnos, dos cucharitas de platd. Iterrl, que sc tlaga 
el tenebrario y se repare el cirio con la vara para las tres M a r k  Itern, 
que se numeren las piezas que hay de plata, cor  sci peso y de lo ycre se 
encuentre no tan esencial sc Ii<iqa lo rnhs prtxiso, y se repal-cn 10s or- 
riainentos que lo rieccsitarc?ii, y ( j u t '  no se eiriLirestara altiaja n ~ i i q r i ~ ~ i  ili-: 

la lglesia para afuera. Itern, y i ic  sc I-oformeri 10s vestunrios intcriores (it: 

la iiriagnri de Ncicstra S ~ ~ ~ i o r , i ,  ctl ( i i ic se Irall,ire id(~i1ticlad o siri,ilitritl 
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con 10s vestidos seculares o profanos, dejando puramente para el us0 
ordinario y extraordinario festivos, dos o tres rnudas a lo mas, y que 
del todo se eviten las camisas enteras, fustanes, rnangas voladas, convir- 
tiendolo en tunicelas blancas. Item, que de 10s zarcillos y sortijas, se 
reserven s6lo dos juegos, uno para de ordinario y el otro para el dia 
de su fiesta, y lo demas se empleara en alhajas que se repunten mas pre- 
cisas para su adorno en el altar. Item, que la crismera para el  Santo 
Oleo de enferrnos se ponga de firrne en una Salvilla o platillo de plata. 
Item, que a la porteria del Monasterio de la parte de afuera, se le ponga 
un corredorcito y el cancel que corresponde a la puerta de adentro, se 
estreche un poco mas, de modo que las religiosas puedan pasar al cor0 
sin mojarse, o se le afiada para este f in  suficiente aleta al corredor. 
Item, que pasado el torno de la porteria, un poco mas hacia la puerta de 
afuera, se le ponga la ventana o tapa con cadenilla para cerrarlo, corno 
dispone la consti tucih, y las torneras se retiraran a sus horas, a la asis- 
tencia de 10s Divinos Oficios y o r a c h  mental sin falta. Item, que al 
locutorio se le ponga ventana para la Iuz de 61, y que la reja, conforrne 
esti, se baje un poco mas de una cuarta hacia el estrado, y se le afiadirs 
por la parte de afuera, el rayo, conforrne a la consti tucih, sin que en el 
se perrnita confesar a las religiosas, sin0 es en cas0 de necesidad, y esto 
con licencia expresa de el Prelado, o por su ausencia, del Provisor y 
Vicario General, no admitiendo en el mas visitas a un tiempo, 10s dias 
permitidos por constitution, que las que chodamente puede atender 
una sola escucha. A ninguna, aunque sea la prelada, sera li'cito conti- 
nuarlas a horas de cor0 o comunidad, en que debe ser de las primeras 
para el ejemplo, a no ser la visita del Prelado, o de alguna persona que 
trate negocio de importancia a la comunidad, que no convenga omi- 
tirse. Item, que la pieza que hoy sirve de comunes, se habilite para novi- 
ciado, ponikndole una ventana capaz, en la forma que all: a la vista se 
dispuso, dejando de adici6n a la pieza destinada para refactorio, la que 
hasta aqui ha servido de noviciado, con las ventanas que se le abriran 
correspondientes, y dejando entre la del despacho ordinario y cocina, 
cornpetente espacio para poner uno o dos arrnarios a 10s lados, para 
guardar manteles, servilletas, platos, escudillas, cucharas, velas; y una 
divisi6n media para precaverse del humo; y que luego se disponga 
en la cocina una chirnenea en la forma que dej6 dispuesta su S. Iltrna., 
pasando la despensa al lugar que hoy ocupa la cocina, y que las comu- 
nes se pongan en el segundo patio. Item, que a las religiosas se les dk 
cada semana tres velas y que se disponga lavatorio para su ropa, dentro 
de la clausura, contribuyendo la cornunidad con el jab6n necesario, 
para lo cual se podran adrnitir dos o tres criadas mas, que Sean robustas, 
luego que haiga capacidad para rnantenerlas dentro, reservando su S. 
Iltma. proveer a su tiempo sobre que las limosnas hechas a particulares, 
se incorporen en el cornlin, participando todas de lo que a cada una se 
socorre, a arbitrio de la prelada, que siempre atendera la mayor necesi- 
dad, prefiriendo en la igual, aquella a quien se dirigi6 la limosna, sin 
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que esto de ninguna suerte se de entender a quien la hace; corn0 asi- 
rnisrno, acerca de 10s confesores extraordinarios y peregrinos y comu- 
ni6n cotidiana; o cuasi con 10s dernas, que con el tiernpo juzgar6 ser mas 
conveniente al servicio de Dios Nuestro Sefior, y bien de la comunidad. 
Itern, ordena a la prelada que es y fuere, sigan en todo la vida cornirn, 
corn0 lo ordena su Regla, alternandose en la hebdornada y dernas ofi- 
cios compatibles con las demas, para hacerse mayor segirn el Evangelio, 
siendo corn0 es rninistra de todas, dando al oficio de hebdornadaria 
en el coro, asiento colateral al suyo. Itern, que de ninguna criada per- 
rnita la rninistra se sirva religiosa en particular, sin0 que deben ser co- 
rnunes en todo para todas, celando en ellas respectivarnente lo que en 
las religiosas; y que por ningirn caso, a no ser de dia de recreaci6n o 
comunibn, o se dispense por alguna otra causa, ornita la rninistra, o 
por su enferrnedad la vicaria, celebrar /os capitulos de culpas, que 
rnanda la constituci6n, a lo menos un dia al  rnes, por ahora en el coro, 
interin no hay otra pieza para el efecto, y se ira leyendo en ellos la 
Regla y Constituciones. Item, ordena y rnanda su Sefioria Iltrna. a todas 
las preladas que son y con el tiernpo fueren, que en las cosas graves y 
de cornunidad, no precedan sin el consejo de las consiliarias, de cuyo 
nirrnero siernpre deberh ser la prirnera la prelada, que acaba, y en las 
cows r n i s  graves, sin consulta del Prelado, o por su ausencia de su pro- 
visor o vicario general. Y ,  Oltirnamente, que la prelada tenga gran 
cuidado en que a las horas acosturnbradas, se cierren puntualmente las 
puertas det Monasterio, y que s610 se abran cuando fuere preciso, a 
juicio de la Madre Ministra, para las providencias de la cornunidad, y 
generalrnente se observen, sin innovaci6n alguna, todas las Constitu- 
ciones y Regla con 10s rnandatos, a s i  de las antecedentes visitas, como 
/os irnpuestos por 10s antecesores de su Sefioria Iltma. Y mando se 
remitiesen 10s libros de cuentas de la cornunidad para visitarlos. Con lo 
que se concluy6 todo este acto, advirtiendo que a ninguna de las cosas 
susodichas ordenadas por su Sefioria Itlrna. era su animo obligar a CUI- 
pa mortal, ni venial, si por otra causa no obligase; y que todo lo desuso 
(sic) la secretaria de 10s secretos de capitulo lo intirne y publique a la 
cornunidad. Asi lo provey6, rnand6 y firm6 su Sefioria Iltma., de que 
yo su secretario y notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n. 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No. 
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Nos Dn. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, por la gracia de Dios y de 
la Santa Sede Apostblica, Obispo de esta Santa lglesia Catedral 
de la Concepci6n de Chile y su Obispado de la Imperial, del Con- 
sejo de s. M. 

Por cuanto tenemos deterniinada la Visita General del Obispo 
y reconocido no poder practicarse &ita en la campaFia, sin0 en tiempo 
de verano, que en este hemisferio ya nos ejecuta; por tanto, dejando 
abierta la presente de esta Santa lglesia Catedral en que nos hallamos, 
entendiendo para proseguirla a nuestro regreso, lo hacemos as( saber 
a nuestro venerable Dean y Cabildo de ella, y a todas las dem6s perso- 
nas eclesiasticas y seculares, que por derecho deben ser visitadas, con- 
forme al Edicto General citatorio de veinte y ocho de agosto de este 
presente afio, que se halla publicado y fijado en esta Santa Iglesia. Y 
para que a todos conste, despuks de leido en ella el presente, se fijarS 
en el lugar acostumbrado. Que es fecho en esta ciudad de la Concep- 
ci6n de la Madre Santisima de la Luz, a nueve dias del mes de octubre 
de mil setecientos sesenta y cinco. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepcion. 

Por mando de S. Sria. Iltma. el Obispo mi Sr 

Dr. Joselsh de la Sala 

Sec. y No 

CURATO Y CAPELLAMIA 
DEL FUERTE DE SAN PEDRO (28) 

Descripci6n. 

Tiene de distrito este curato norte sur, desde el fuerte hasta el 
ester0 que llaman del Coronel, nueve leguas, y otras tantas de leste a 
oeste, hasta el asiento de Palco, inclusive, que son 10s terminos de su ju- 
risdiccion; y consta su feligresia de ciento y setenta personas adultas, 
entre espafioles y mestizos de confesion y comuni6n, y treinta y siete 
indios, que con /os pArvulos, que son ciento y nueve, de unos y otros, 
componen el nlirnero total de trescientas diez y seis almas, seghn la 

(28)  San Pedro era uno de 10s curatos antiguos del obispado de Concepci6n. 
Como plaza fuerte fue fundada por Alonso de  Ribera en 1603. En 1718 
se erigi6 en BI la Hermandad de Nuestra Sefiora de la Candelaria, antigua 
patrona de la plaza fuerte. Esta Hermandad t w o  a su cargo, como se dira 
luego cn nuestra relacibn, la reedificaci6n de la capilla parroquial destrui- 
da por el terrernoto de 1751 (Guarda 1978: 276, AGI, ACh, leg. 151). 
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rnatricula exhibida en la Visita de este presente afio. El cura capellan 
de este curato y fuerte, que no es de 10s beneficios de oposicion, esti 
reducido a la corta asignaci6n de ciento cincuenta pesos en el Real 
Sinodo, fuera de la obvention en efectos que produce el pais para su 
mantencibn, con lo que pasa escast'sirnarnente y sin tener vivienda pro- 
pia para 10s curas de 61. 

Auto de Visita. 

En e! fuerte de San Pedro, en cuatro dias del rnes de noviernbre 
de mil setecientos sesenta y cinco afios, el Iltrno. y Rmo. D. D. Fr. 
Pedro Angel de Espifieyra, mi Sr. Obispo de la Santa lglesia Catedral 
de la Concepcibn y su Obispado de la Imperial del Reino de Chile, del 
Consejo de su Majestad, habiendo llegado a dicho fuerte, con ocasi6n 
de visitar dicho curato capellania, fue recibido en la puerta de la capi- 
Ila que hace de parroquial, por el padre Predicador fr. Manuel de la 
Vega (29)i (que interinarnente adrninistra dicho curato capellania), 
corno dispone el Pontifical Romano, y leido el edicto de pecados pbbli- 
cos, y sobre 61 y 10s demas fines de la Visita, predicado S. Sa. Iltma. al 
pueblo, en presencia de mi, su secretario y notario de Visita, y de otras 
personas que se hallaron presentes. Visit6 el Onico altar que tiene dicha 
capilla, irnagencita, ornamentos, alhajas y toda la fabrica, y no encon- 
trando colocada a su Divina Majestad Sacrarnentada, para adrninistrar 
el Santo Viatico a 10s enferrnos, a la hora que lo pidiesen, con otras co- 
sas dignas de rernedio, dijo s. Sa. Iltma. que debia rnandar y rnandaba 
que respecto de estar esta capilla (nuevamente construida a costa de la 
cofradia de Nuestra Seiior de la Candelaria), suficienternente decente, 
se coloque en ella a su Divina Majestad Sacramentado, para lo cual hizo 
cornparecer a don Gerbnirno Serrano, mayordomo de dicha cofradia, 
y le orden6 que para el efecto, hiciese poner el vidrio que le falta a la 
custodia, que se dore la cajetilla destinada para llevar el Santo Vihtico 
a 10s enferrnos, y asirnismo, por de dentro a lo menos, el hnico caliz y 
patena que se reconocen por de dicha cofradia, reparando tarnbikn 
todos 10s ornarnentos, para que con mayor decencia pueda celebrarse 
el Santo Sacrificio de la Misa. Item, que se enladrille, a lo menos, el 
presbiterio, y en el  lugar sefialado por S. Sa. Iltrna., a la entrada de la 
puerta principal, se disponga un baptisterio, para administrar solemne- 
mente el Santo Bautismo, corno lo dispone la lglesia y que en esta 
parroquial, como en las demas del Obispado, se observen las disposi- 
ciones, providencias y autos de S .  Sa. Iltma., que en esta ocasibn 
se le dejan en debida forma a dicho padre, para que 10s publique a toda 
la guarnicibn, y dernas feligreses, instruyhdolos pro suo captu, y en- 
terhndolos en sus obligaciones, asistencia a la parroquial, y curnpli- 

(29) Don Manuel de la Vega era u n  sacerdote dorninico, reemplazado en el cu- 
rat0 de San Pedro por don Dalmacio Navarrete. 
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miento de 10s preceptos divinos, y eclesiisticos 10s dias festivos, segrin 
lo rnandado por el Santo Concilio de Trento; y que dicho cura cape- 
IIan, aplique en dichos dI'as festivos, de 10s no dispensados para el tra- 
bajo, la misa parroquial pro populo ipsius cure commisso pena de la 
restituci6n del correspondiente estipendio en conformidad de lo man- 
dado por el Sr. Benedicto X IV  en su Bula que comienza cum sempter, 
dada en Roma, a 19 de agosto de 1744, procurando el mis exacto curn- 
plirniento de su ministerio en todo lo dernhs de su cargo. Y que respec- 
to de hallarse este fuerte contiguo a la ciudad nuevamente trasladada, 
y haber adrninistrado, y administrar frecuenternente su Sa. Iltma. en 
ella el Santo Sacramento de la Confirrnaci6n, y no ofrecer todavia esta 
capilla aptitud correspondiente, previno a 10s adultos de este vecindario 
ocurriesen a recibir el Santo Sacramento de la Confirrnaci6n a dicha 
ciudad, con la disposici6n prevenida en su Edicto que trata de ella. 
Item, a l  mayordomo de dicha cofradia, que ocurra al Sr. Presidente, Go- 
bernador y Capitan General del Reino, y vice patron0 para que en aten- 
cion ha haberse CQnstrUidO esta capilla a expensas de la cofradia de 
Nuestra Sefiora de la Candelaria, y no tener en este fuerte el Rey, 
Nuestro Sefior, otra que sirva a su real guarnicion, se sirva abonar a di- 
cha cofradia el irnporte de la fibrica, para con el perfeccionarla, y para- 
rnentarla de 10s ornamentos y alhajas, que necesita para el  preciso mane- 
jo de 10s ministerios parroquiales, corn0 son sacristia, con algbn caj6n 
o cajones en que guardar 10s ornamentos, baptisterio, confesonarios, 
reja de presbiterio y comulgatorio, escafio, campana, cruz parroqu,iaI 
y demas requisitos para adrninistracibn y culto, que su Sa. Iltma. hecha 
menos. Item, que este auto se ponga por cabeza en el libro de fabrica, 
que S. Sa. Iltma. ha dado al mencionado padre capelltin fray Manuel 
de la Vega, y a su continuacibn el inventario hecho por ante notario 
eclesititico de las alhajas de dicha Iglesia, con distincihn de las que per- 
tenecen a esta capilla parroquial, y de las que son de la cofradia, a que 
se seguirin las cartas pastorales, edictos y dernas providencias de su Sa. 
Iltrna. Y en cuadernillo separado del rnismo libro, 10s productos parro- 
quiales, y limosnas pertenecientes a la fabrica de dicha parroquial, 
con la debida legalidad y distinci6n para el descargo en las siguientes vi- 
sitas, para las que hace s. Sa. Iltma. a dicho cura capell5n el apercibi- 
niiento necesario conforme a derecho. Con lo que reservando su Sa. 
Iltma. algunas otras providencias para tiempo rnis oportuno, di6 por 
concluida en este fuerte la Visita; y mandb se le Ilevasen a la casa de su 
alojarniento 10s libros parroquiales, de bautismos, oleos, casamientos, 
inforrnaciones, 10s de entierros, arancel, y matricula para su reconoci- 
miento. Asi lo provey6, mandb y firm6 S. Sa. Iltma. de que yo su se- 
ct-etario y notario de  la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepcion 

Ante mi 
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Dr. Joseph de la Sala 

See. y No. 

CURATO CAPELLANIA REAL 
DEL FUERTE DE COLCURA (30) 

Descripci6n. 

Este curato. cuyo titular es el Arcingel San Miguel, no es de opo- 
sicibn, y tiene de longitud norte sur, desde el estero del Coronel, que 
sirve de deslinde con el antecedente, hasta el r io  de Laraquete, cuatro 
leguas y media, y de latitud leste a oeste, media legua, esto es de lo po- 
blado a que se extiende su jurisdicci6n. Su feligresia consta de 110 
personas de confesi6n y cornunibn, gente espaiiola, y 68 indios de 
reducci6n. que en el todo cornponen el nljrnero de 178 adultos, segljn 
la rnatricula que el propio pirroco ha rnanifestado en la Visita de este 
presente afio. Su congrua se reduce a la asignaci6n de ciento cincuenta 
pesos en el Real Sinodo, con la rnuy lirnitada obvenci6n en efectos del 
pais, y sin casa propia para la residencia del cura. 

Auto de Visita. 

En el fuerte de Colcura, en seis dias del rnes de noviernbre, de mil 
setecientos sesenta y cinco aiios, el Iltmo. y Rmo. Seiior Dr. Dn. fr. 
Pedro Angel de Espiiieyra, mi sefior obispo de la Santa lglesia Catedral 
de la Concepcibn y su obispado de la Imperial en el Reino de Chile, 
del Consejo de su Majestad VVa., habiendo visitado el rancho pajizo 
que sirve de capilla parroquial de dicho fuerte y curato de San Miguel 
de Colcura, altar, imagencita de Nuestra Seiiora, Santos Oleos, lugar que 
hace de sacristia, ornarnentos, con todo lo dern6s anexo al Divino Culto 
y adrninistracih de 10s sacramentos, y reconocida la surna indecencia 
en que todo se halla, sin colocaci6n del Santisirno Sacramento de la 
Eucaristia, ni Sagrario para ello, sin pila bautisrnal, misal entero, caja 
de plata para llevar el Santo Vi i t ico a 10s enferrnos, aseo ni limpieza 
alguna, y sobre todo, el lugar de dicha capilla, en una ladera tan dcsi- 

(30) Colcura fue fundada corn0 plaza fuerte en 1662 por el gobernador Angel 
de Pereda, per0 como curato su erecci6n ocurri6 entre 1743 y 1759. 
En 1718 aparece como vice parroquia de San Pedro. En la visita del obis- 
PO Azita (1743) no  figura todavia corn0 curato, per0 si en el informe de 
Arnat (1759). Hacia 1766 tenia una dotaci6n de 12  soldados, extraidos 
de la plaza de Arauco, cornandados por un teniente. (Guarda 1978: 262; 
AGI, ACh, leg. 151 ; ANS, FA, vol. 34; AGI, ACh, leg. 327). 



gual, que las aguas por el invierno corren desde su puerta hasta el Altar, 
que es irnico,, el techo de paja, por todas partes con goteras, y el suelo, 
sin ladrillos n i  solidez, la palizada de que consta toda dicha capilla sin 
ernbarrar por afuera y por adentro, sin blanquear, manifesta en muchas 
partes dicha palizada con varias yrietas y totalrnente inhabil para 10s 
Divinos Oficios y eucaristicos ministerios. Por tanto, dijo S. Sa. Iltma. 
que la debia reprobar y reprobb, mandando al cura capellan interino 
Dr. Dn. Andr6s Ruiz, (31)! o quien su lugar hubiese, que con la posible 
brevedad haga representacibn de todo est0 al M. I. S. Gobernador y 
Capitan General del Reino, para que teniendo presente ser esta capilla 
de las reales que inmediatamente sirven a esta guarnicibn y fuerte, 
dentro de cuya estacada se halla, se sirva dar las providencias necesa- 
rias para 10s reparos precisos a la celebracibn del Santo Sacrificio de la 
Misa, y adrninistracibn de sacramentos a dicha guarnici6n y sus fami- 
lias, a cuyos reparos estan prontos por su parte en lo posible 10s indios 
de esta reduccibn anexa a dicho fuerte, segirn que por todos sus 
caciques hoy dia prorneten, y de no, se les permita construir dicha re- 
duccibn en su propio terreno, afuera del tercio, una capilla rnenos in- 
decente que la que se halla dentro de 61, donde puedan m6s facilrnente 
acudir y manejarse, costeando 10s reparos necesarios a su tiempo; 
y que en el interin dicho cura capellin, o al que con el tiempo fuere, 
aplique de su parte el posible cuidado en evitar las indecencias que se 
le notan, rnudando la mesa del altar contra el horc6n. que est5 a la en- 
trada de la puerta, y a la culata la sacristia; poniendo a la parte inferior 
del terreno la puerta de entrada a dicha capilla, con la cerradura que por 
ser necesaria, desde luego ofrece de limosna su Sefioria Iltma., con 
unos corporales, dos hijuelas, dos purificadores, una palea y un corna 
altar. Item, que no se use de la cajetilla de similar para administrar el 
Santo Vi i t ico a 10s enfermos, sin0 que solicite otra nueva de plata 
dorada, a lo rnenos por adentro, como tambikn el c8liz. conforme a lo 
decretado por la sagrada C. de R. ,  para cuyo efecto podr i  usar de 10s 
zarcillos y Maria de or0 que tiene la dicha irnagencita de Nuestra Se- 
flora, aplicando el residuo (si resultare) al reparo de 10s ornarnentos vie- 
jos, que lo adrnitiesen. Item, que la pila que hoy sirve para el  agua ben- 
dita, se aplique para fuente bautismal, ponihdole cubierta de rnadera, y 
la cerradura que necesita, para que en ella y no en otra parte (fuera 
del cas0 de necesidad cierta) se adrninistre el Santo Sacramento del Bau- 
tisrno, conforrne a lo rnandado por su Sa. Iltrna. en el edicto general de 
19 de octubre del presente afio, que publicara dicho cura capellen con 

(31) De don Andrks Ruiz sblo se sabe que fue cura de Colcura desde 1753, 
fecha en que se habria creado el curato. Parece haber dejado muy pronto 
Colcura, pues no se le pagaba con puntualidad su salario. Era doctor en 
teologia. Mufioz Olave proporciona otros antecedentes de 61, pero 690s 
corresponden a don Miguel Ruiz, cura que era en 1778 de la doctrina de 
la Huerta del Maule. Es probable que se trate de la misma persona. (Mu- 
fioz 1916: 406;Prieto 1922: 587;AGl. ACh. leg. 191). 
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10s dernhs de culto, y reverencia con que se debe estar en 10s ternplos, 
de 8 de enero; de velaclones y casarnientos en la Iglesia, de 11 de dicho 
rnes de octubre; y el de examen de doctrina cristiana de 23 del rnismo 
mes y afio, con las demis que en esta ocasi6n se le dejan, encargando 
S. Sa. Iltrna. a dicho cura capellin no dilate, corno le hace cargo, el ocu- 
rrir por 10s Santos Oleos nuevarnente consagrados en la Semana Santa, 
sin usar de 10s antiguos, luego que pueda haber (corno puede) 10s nue- 
vos; y que ponga mayor cuidado en individualizar la matricula, con 
distinci6n de 10s espafioles, indios de confesi6n y cornuni6n y phrvulos 
de su feligresia; agregando a ellas, las farnilias que habitan desde el este- 
ro nornbrado del Coronel para ach, a donde reconocen jurisdicci6n 
en lo politico y rnilitar, para que tarnbiBn la reconozcan en lo eclesias- 
tico, por la mayor inrnediaci6n y facilidad que tienen de ser administra- 
dos de este phrroco de San Miguel de Colcura, rnejor que por el de 
San Pedro, a quien declara su Sa. Iltrna. por tbrrnino de su jurisdicci6n 
en lo de adelante, dicho estero del Coronel, para que se le haga asi' 
saber y lo tenga entendido. Item, el asiento de vagos y casados que no 
hacen vida rnaridable con sus mujeres, en especial 10s que se hallaren de 
otros obispados y reinos, en conforrnidad de 10s autos de 14 de septiern- 
bre pr6xirno pasado, y el que ningbn indio pueda salir de la reducci6n 
sin su aviso y licencia, conforrne a 10s arreglarnentos propios de ella; 
cornpelibndolos al rezo y doctrina cristiana, por sus clases 10s dias que 
tienen de costurnbre; y dicibndola todos en voz aka, por rnedio de 
alguno de sus dos fiscales, que les deja su Sa. Iltrna. nombrados a su vo- 
luntad, antes de la rnisa 10s dias de fiesta. Item, que la carnpanita se 
coloque en lugar rnhs alto, para que la puedan oir, quitindole el I i t igo 
de orejay taladrindola, por el lugar que dej6 Bsta, para que se le ponga 
una argolla con que poder sostenerla. Item, que en conforrnidad de la 
Bula del Sr. Benedicto XIV de 19 de agosto de 1744, que cornienza 
cum semper VVa., aplique dicho cura, corno todos 10s dernss, la misa 
parroquial en 10s dias festivos, aunque Sean de 10s dispensados para 
obras serviles, pro populo ipsius cure commiso; en consecuencia de lo 
deterrninado por el Santo Conciio de Trento, Cap. 1 de refrorna, 
Sess. 23, y que proceda con rnhs exactitud en todo lo que es de su rni- 
nisterio, teniendo para todo ello presente las deterrninaciones pontifi- 
cias, conciliares, generales, provinciales y diocesanas, con 10s dernhs 
edictos y autos generales y de Visita y dando al f in su Sa. Iltrna. a Bsta 
en este fuerte con la absoluci6n de 10s difuntos de esta Iglesia, des- 
pubs de varias exhortaciones pastorales al pueblo, conf irmaciones a 
todos 10s concurrentes, que de uno y otro sex0 de siete afios para arri- 
ba, llegaron a noventa y uno, procedi6 al escrutinio secret0 de la vida 
y costurnbres de dicho cura y cerr6 en ella su Visita, reservando algu- 
nas otras providencias para tiernpo rn6s oportuno, y rnand6 poner por 
cabeza en el libro que debe haber de fhbrica (y  no halla), este auto con 
las dem6s cartas pastorales, edictos y autos de S. Sa. Iltrna., para que en 
lo sucesivo conste todo lo en el ordenado y dispuesto; y a su continua- 
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ci6n, el inventario, por ante notario eclesiastico, de las alhajas de dicha 
Iglesia, con distinci6n de las que tiene esta parroquia que cuenta de su 
Majestad, y las habidas por devoci6n de 10s fieles; y en cuadernillo 
aparte del mismo libro de fabrica. el product0 de 10s derechos parro- 
quiales y limosnas a ella pertenecientes, con la debida legalidad y distin- 
cion, para el descargo en las siguientes visitas; y que se le lleven a la caw 
de su aloiamiento 10s libros parroquiales o apuntes que se hallasen de 
bautismos, oleos, casamientos, informaciones y de entierros, con el 
arancel y Matri'cula de la feligresia, para su reconocimiento. Asi' lo 
provey6, mand6 y firm6 S. Sa. Iltma., de que yo su secretario y nota- 
rio de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. Y No 

CURATO Y CAPELLANIA REAL 
DE LA PLAZA DE ARAUCO (32) 

Descripci6n. 

Este curato capellania real es beneficio de oposici6n, su titular es 
el glorioso San Ildefonso, y tiene de distrito norte sur, desde el ri'o 
nombrado Laraquete a la costa del mar, cinco leguas hasta la plaza, y 
de Bsta hasta la reducci6n de Tucapen, siempre a l  sur, veinte y ocho a 
treinta leguas, poco mas o menos, que componen treinta y cinco leguas, 
poco mhs o menos a la costa, de longitud. Y de leste a oeste, poco m&i 
de una legua de lo poblado, por cefiirlo la cordillera, tierras desiertas, 
sin cultas, que ni 10s indios las habitan, except0 la reducci6n de Tuca- 
pen, que se halla tres leguas tierra adentro de la costa; en donde suple 
la capilla que 10s padres jesuitas tienen para 10s indios, asistiendo cari- 
tativamente a 10s espaiioles que all; residen, por no poderlo hacer el 

(32) Arauco fue fundado corn0 plaza fuerte por Valdivia en 1552. Destruida 
en el alzamiento de 1554 - 1555, fue reconstruida en 1566 por Rodrigo de 
Quiroga. convirtihdose en la ciudad de San Felipe de Arauco en 1598, 
bajo el gobierno de Martin Garcia Ofiez de Loyola. Despoblada al aiio si- 
guiente e incendiada en 1639, logrb, sin embargo, mantenerse por su ubi- 
caci6n estratbica. Fue, por em, la sede de 10s maestres de campo generales 
del reino. Se le conocib tambikn con el nombre de tercio y plaza de San 
lldefonso de Arauco. En 1759 tenia. entre jefes y tropa, una dotacibn de 
53 hombres de infanteria y 43 de caballeria. Era la plaza m8s importante 
de la frontera. (Guarda 1978: 260; AGI, ACh, leg. 327). 
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propio parroco, por la distancia y fragosidad de 10s caminos. Consta la 
feligresia de este curato de 841 personas adultas de confesi6n y cornu- 
ni6n gente espafiola de ambos sexos, y 530 parvulos. De indios que re- 
conocen la jurisdicci6n del cura, a quien pagan la obvenci6n sus respec- 
tivos amos, por no haber alguno de doctrina, llega su nlimero en 10s 
adultos, a 41, y p5rvulos 23; que en el todo, seghn la presente matricu- 
la, se componen de 1.435 almas. A este pSrroco le estin consignados 
para su congrua ciento y cincuenta pesos anuales en el Real Sinodo, y 
con su obvencibn, que es alguna, tiene lo precis0 para su manutencibn. 
Tampoco tiene cas propia para vivienda de curas esta plaza. 

Auto de Visita. 

En la plaza de Arauco, en nueve dias del mes de noviembre de 
mil setecientos sesenta y cinco aRos, el Iltmo. y Rmo. Sr. Dr. Dn. Fr. 
Pedro Angel de Espifieyra, mi sefior Obispo de la Santa lglesia Catedral 
de la Concepci6n y su Obispado de la Imperial en el Reino de Chile, del 
Consejo de Su Majestad VVa., habiendo para el efecto de la Visita pa- 
sad0 el cafi6n, que hace de lglesia Parroquial de esta plaza, y su crecido 
vecindario, despuhs de celebrar la misa de Espiritu Santo, hecho publi- 
car el edicto de pecados pliblicos, y predicado S. Sa. Iltma. serm6n al 
pueblo, visit6 el Santisimo Sacramento de la Eucaristia en la forma 
acostumbrada, y reconoci6 su custodia, adorno, altar e irnhgenes, 10s 
Santos Oleos, que encontro todo con la debida decencia, menos el 
dicho cafibn, que estS sin seguridad alguna, descubierto por su frente, y 
s610 corrida una estacada de maderos redondos, sin ajuste, por varios 
huecos por donde entran y salen perros y otros animales, y podridos 
muchos de 10s guiones del techo, por las goteras que en tiernpo de lluvia 
caen por todas partes, por ser pasosa la teja del techo, sin haber donde 
poder decir la misa, si no es cubierto con cueros de vaca, lo que coje 
al altar con suma indecencia y peligro de que se vengan abajo, como 
ha sucedido con parte de un corredor; sin sacristia alguna, solidez, 
ni disposici6n, por haber sido dicho cafi6n destinado para guardar pel- 
trechos de guerra. Por tanto, dijo s. Sa. Iltrna. que lo debia reprobar 
y reprob6, mandando al cura capellhn de dicha plaza, Dr. Dn. Matias 
Elgueta, (33)l que enlel interin, por el M. I. S. Gobernador y CapitSn 
General se da providencia para la construcci6n de capilla o iglesia co- 
rrespondiente a esta plaza y su grande vecindario, en el lugar mismo 
en donde estaba la antigua, cuyos magnificos vestigios alin permane- 

(33) Don Matias Elgueta naci6 hacia 1723, ordenandose sacerdote en 1747. 
Fue capellhn de cor0 de la catedral y cura de Yurnbcl, Santa Juana y Tal- 
carnhvida. Fue nornbrado cura de Arauco en 1757. Abandon6 esta parro- 
quia hacia 1769, sirviendo luego en San JosB, la Mochita, Los Angeles, 
Quirihue y Cauquenes. A pesar de SIJ dilatada carrera, su conducta fue 
juzgada en 1778 s610 de regular. (Muiioz 1916: 155-157; Prieto 1922 
202;AGl.ACh. leg. 191.AGl.ACh.leg. 194). 
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cen, y las sepulturas de 10s cuerpos difuntos, o se repara y forrnaliza 
este dicho cafibn con la distribucibn, decencia y seguridad necesaria, 
no rnantenga colocado en 61 el Santisimo Sacramento de la Eucaris- 
t i a ,  ni lo exponga en la celebraci6n del Santo Sacrificio de la rnisa en 
tiernpo de aguas, a las irreverencias y peligros que se manifiestan, 
recogiendo y guardando en su casa, o en alguna otra pieza segura y 
decente, todas las alhajas que no fuesen necesario rnantener en dicho 
cafibn, para la celebraci6n puramente del Santo Sacrificio de la Misa 
y administracibn de 10s sacrarnentos necesarios, que por ahora se le 
perrnite, durante el tiempo de verano; exhortando dicho cura a 10s 
vecinos milicianos, concurran por su parte a obra tan necesaria, corno 
es la construccibn de una decente capilla o iglesia, donde puedan ser 
administrados. Item, que se dore por de dentro la cajetilla en que se 
lleva el Santo Viatico a 10s enfermos, y que a la pila bautismal, se le 
ponga la tapa y ponga cerradura; y no dilate dicho cura corno se le nota, 
el ocurrir por 10s Santos Oleos, nuevamente consagrados en la Semana 
Santa, sin usar de 10s antiguos. Itern, que en conforrnidad de la Bula del 
Sr. Benedicto XIV expedida a 19 de agosto de 1744, que comienza 
cum semper VVa., aplique dicho cura, como todos 10s demSs, la rnisa 
parroquial 10s dias festivos, aunque Sean de 10s dispensados para obras 
serviles pro populo ipsius cure commiso, en consecuencia de lo deter- 
minado por el Santo Concilio de Trento, Cap. 1 de Reforma, Sess. 23, 
y que proceda con toda exactitud en lo demas, que es de su menester, 
teniendo para todo ello presentes, las determinaciones pontif icias, con- 
ciliares, generales, provinciales, y diocesanas, con 10s dern5s edictos, y 
autos generales, que en esta ocasi6n se dejan para que 10s publique a su 
feligresia, convoc6ndola a son de campana, y 10s antecedentes de visita. 
Y dando f in  su Sa. Iltma. a Bsta con la absolucibn de 10s difuntos de 
esta Iglesia, confirrnaciones a 10s concurrentes, que de siete afios para 
arriba de uno y otro sex0 Ilegaron a 233 personas, y varias exhortacio- 
nes pastorales, que hizo a toda la feligresia, procedib a l  escrutinio secre- 
to  de la vida y costumbre de dicho cura, y cerr6 en esta plaza su Visita, 
rnandando se le llevasen a la casa de su alojamiento, 10s libros parro- 
quiales de fabrica, bautismos, bleos, casarnientos, inforrnaciones, de 
entierros, arancel, y matricula, para su reconocirniento. As( lo provey6, 
mand6 y firm6 su Sa. Iltrna., de que yo su secretario y notario de la 
Visita dov fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n. 

Ante mi 

Dr. JoseDh de la Sala 

Sec. y No 
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CURATO Y CAPELLANIA REAL DE LAS PLAZAS 
DE TALCAMAVIDA Y SANTA JUANA (34) 

Descripcih. 

Este curato, cuyo titular es San Antonio de Padua, se cornpone 
del fuerte de Talcarniwida, que se halla dentro de las murallas, o recinto 
de la nueva villa de San Rafael, a orillas del caudaloso r i o  de Bio Bio, 
y a la otra banda, al frente, est6 situada la plaza de Santa Juana, desde 
donde a orillas de dicho r io para arriba, se extiende su distrito, de siete 
a ocho leguas, leste a oeste, hasta el curato del Nacirniento, y de tres 
a cuatro hacia la parte de 10s indios, tiene de feligresia, de una y otra 
parte del r io, 399 personas adultas de confesibn y cornunibn, y 165 
pirvulos, que en 61 todo hacen el nbrnero de 564 alrnas, segun la rnatri- 
cula exhibida en la presente Visita. La asignacibn de este p6rroco ca- 
pell6n real, para su congrua, es la rnisrna que la antecedente de 150 
pesos en el Real Sinodo, fuera de su muy corta obvenci6n. 

Auto de Visita. 

En el fuerte de San Antonio de Talcamivida, y nueva villa de San 
Rafael, en trece dias del rnes de noviernbre, de mil setecientos sesenta 
y cinco afios, el I ltmo. y Rmo. Sr. Dr. Dn. Fr. Pedro Angel de Espi- 
fieyra, mi sefior Obispo de la Santa lglesia Catedral de la Concepcibn 
y su Obispado de la Imperial, en el Reino de Chile, del Consejo de su 
Majestad VVa., habiendo para el efecto de la Visita pasado a la lglesia 
Parroquial de dicha villa, y sido recibido en ella por su propio pArroco, 
cura capellan Dn. Jose Quintana, (351 corno lo dispone el Ritual Ro- 
mano, celebrado rnisa del Espiritu Santo, public6dose el Edicto de 
pecados pbblicos, y sobre el y /os dem6s fines de la Visita, hecho pla- 
tica espiritual, su Sa. Iltrna., con exhortaciones pastorales a todo el 
pueblo, v destacarnento de soldados que al l i  se hallan, y despubs visi- 

(34) La plaza y fuerte de Talcarnevida fue fundada por Alonso de Ribera y 
erigida en villa por el gobernador Arnat en 1757, con el t i tu lo  de San 
Rafael. Estaba en la ribera norte del Bio Bio. en un herrnoso paraje, f6rti l  
y arneno, seghn las fuentes de la 6poca. En 1759 tenia una guarnici6n de 
12 soldados, bajo las 6rdenes de un teniente, y una residencia en la que 
hacian escala 10s franciscanos. El fuerte de Santa Juana, que estaba fren- 
te a TalcarnBvida, en la  ribera sur del Bio Bio, fue fundado en el siglo 
XVI.  En 1759 tenia una dotaci6n de 53 hombres y una rnisi6n jesuita. 
(Arnat. 1927: 401-402 y 410-411; Guarda 1978: 276 y 277; AGI, ACh, 
leg. leg. 327). 

Don Jose Quintana naci6 en ChillBn en 1708. Despuks de cortos estudios 
se orden6 sacerdote, sirviendo en Yurnbel, Conuco y durante largos aiios en 
TalcarnAvida. A pesar de que habitualrnente pasaba enferrno, en 1778 
todavia ejercia alli. Muri6 poco despubs. (MuRoz 1916: 375-376; Prieto 
1922: 536; AGI, ACh, leg. 191). 

(35) 
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tado el Santisimo Sacramento de la Eucaristia, en un cop6n (que ten- 
dria al parecer una docena de formas recien consagradas), su altar, 
custodia, imagenes y adorno, y especulandolo todo en la forma que se 
requiere, procedi6 a l  reconocimiento de 10s Santos Oleos, baptisterio 
y pila bautismal, ornamentos y demas alhajas, y utensilios del culto 
divino, y administraci6n de sacramentos, que constan del ,inventario; 
cuerpo de lglesia y sacristia, y practicando la misma diligencia en la pla- 
za de Santa Juana, anexa al rnismo curato, lo ha116 todo sin mas necesi- 
dad de reparos, que 10s que precisan a 10s siguientes mandatos al dicho 
cura capellan. Primeramente, que hasta que se compongan 10s vidrios y 
rayos a la custodia adorada, que de cuenta de su Majestad se di6 a dicha 
villa, y tenga ara consagrada y entera, cual se requiere (la que solicita- 
ra con la brevedad posible), corporal, y adorno mas decente; no man- 
tenga colocado a la Divina Majestad Sacramentada, ni abn en formas 
consagradas para el Santo Vi i t ico a 10s enfermos, y que para la admi- 
nistraci6n de estos, y 10s demis ministerios eclesiasticos, tenga algrjn 
sujeto bien instruido, devoto, aseado, y de confianza para su ayuda 
y manejo en el ministerio; a quien encarga S. Sa. Iltma. de su parte, 
mayor limpieza y cuidado en doblar y guardar 10s ornamentos. Item, 
que no se use del un caliz de 10s dos que tiene el curato, hasta dorarlo 
por adentro, y de la otra taza disponga se forme una navetilla, y cucha- 
ra para mantener el incienso, agregandole el platillo que sirve a este uso, 
si necesario fuere, como tambien una cucharita para echar agua en el 
G l iz ,  como las de la lglesia Catedral. conformandose con ella en el us0 
de corporal doble, y forma de purificadores que podran hacer de 10s 
corporales, que S. Sa. Iltma. halla en tal  destino; rerando, asimismo, to- 
dos 10s ornamentos que lo necesitan a cuenta del product0 de sepultura 
aplicado a este fin, por la Constitucion Sinodal 15, Cap. 5 de este Obis- 
pado; de que tendri dicho cura capellin raz6n, como de todas las dem6s 
limosnas en el libro de fabrica de lglesia que deberi tener, fuera de 10s 
demas parroquiales, anotando las alhajas del curato por lo que toca a la 
villa, con separaci6n de las de la plaza, y fuerte; y asimismo las que 
estan por cuenta del Rey Nuestro SeRor, y las habidas por devoci6n 
de 10s fieles. Item, ordena su Sa. Iltma. a dicho cura procure haber, 
y rnantener un teniente que con su aprobacion (y no de otra suerte), 
en una de las dos partes, villa y plaza, que divide el r i o  de Bt'o Bio (im- 
posibilitando a uno el manejo del curato). celebre y administre 10s 
Santos Sacramentos a la feligresia, compeliendola a la asistencia de la 
rnisa, 10s dias festivos. con la distinci6n de 10s que obligan a indios y 
espaiioles, que les publicara, intra missam, no omitiendo, como se le 
nota, el anunciar la palabra divina. y explicaci6n de la doctrina cris- 
tiana, a 10s espaiioles e indios, manteniendo para esto un fiscal, por 
cuyo medio digan en voz aka, las oraciones y catecismo, segljn la prac- 
tica de la reducci6n. Item, que a 10s soldados, que por orden de S L ~ S  su- 
periores viniesen, y hallandose en esta plaza falleciesen, pagando lo que 
por rar6n de contrata se acostumbra en la otra, doride tienen su prin- 
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cipal residencia, no les exija dicho cura capellan, por el funeral dineros 
algunos, si no del cura cuyo domiciliario es, o mutuamente se com- 
pongan entre 10s dos curas capellanes, de manera que ejecuten unos lo 
que 10s otros deben, satisfacikndose mutuamente, sobre cuyo asunto, 
reserva su S. Iltma. proveer y declarar lo que mas convenga, y que en 
el interin, se entienda tambien lo mismo, seglin la contrata de 10s casa- 
mientos de 10s hijos de dichos soldados ausentes, que han pagado a 
raz6n de dicha contrata, siendo reciente su ausencia o destacamento a 
otras plazas, sin la compaiiia de sus familias. Item, que en conformidad 
de la Bula del Sr. Benedicto XIV, expedida a diez y nueve de agosto 
de mi l  setecientos cuarenta y cuatro, que empieza cum semper VVa., 
aplique dicho cura. la misa parroquial en 10s dias festivos, aunque Sean 
de 10s dispensados para obras serviles, pro populo ipsius cure commiso; 
en consecuencia de lo determinado en el Santo Concilio de Trento, 
Sess. 23, Cap. 1 de Reforrna, y que proceda con toda exactitud en lo 
demas que es de su ministerio; teniendo para ello presentes las deter- 
minaciones pontificias, conciliares generales, que en esta ocasi6n se le 
dejan a su feligresia, en dias festivos, y de concurso, convodndola 
a son de campana, y 10s antecedentes de visita. Con lo que dando f in 
su Sefioria Iltma. a Bsta, despuks de la absoluci6n de 10s difuntos de 
eSta Iglesia, confirmaciones a 10s concurrentes, de uno y otro sexo, 
de siete afios para arriba, que en las dos plazas llegaron a ciento y trein- 
ta y tres personas, y varias exhortaciones pastorales, que hizo a toda la 
feligresia, procedib al escrutinio secret0 de la vida y costumbres de di- 
cho cura, y cerr6 en este curato su Visita, reservando algunas otras pro- 
videncias para tiempo mas oportuno, y mand6 se le llevasen a la casa de 
su alojamiento 10s libros parroquiales, de fabrica, bautismos, 6leos. 
confirmaciones, casamientos, informaciones, entierros, matriculas y 
el arancel de 10s derechos eclesiisticos, por donde se gobierna para su 
reconocimiento. Asi lo proveyb, mand6 y firm6 su Seiioria Iltma., 
de que yo su secretario y notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Conception. 

Ante mi 

Joseph de la Sala 

Sec. y No 
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CURATO DE LA VILLA Y PLAZA DE NACIMIENTO (36) 

Descripci6n. 

Este curato y capellania real, ad nutum admobile, cuyo titular 
es el Nacirniento de Nuestro SeRor Jesu Cristo, se halla situado a ori- 
llas del rio Bio Bio, a la parte de 10s indios, tierra adentro, tiene de dis- 
tr i to su longitud, once leguas, las ocho desde la raya de Santa Juana, 
hasta dicha villa y plaza de Nacirniento, y de esta, tirando hacia el orien- 
te, tres leguas de poblado; y de latitud norte sur, hasta la balsa del r i o  
de AngoI, ocho leguas. Su feligresia, gente adulta de confesibn y comu- 
nion, de uno y otro sexo, con algunos pocos espaholes, que se hallan 
en la reduction de Marben, se compone de novecientas treinta y cinco 
personas, y parvulos dos cientos veinte y tres, que en todo hacen el 
numero de mil ciento cincuenta y ocho almas, segun la rnatricula exhi- 
bida en la Visita de este presente aRo. La asignacion de este parroco 
capellan real, para su congrua, es la misma que la antecede, de ciento y 
cincuenta pesos, en el Real Sinodo, fuera de su rnuy corta obvention. 

Auto de Visita. 

En la villa y plaza del Nacimiento, en diez y ocho dias del mes de 
noviembre de mil  setecientos sesenta y cinco afios, el Iltmo. y Rrno. Sr. 
Dr. Dn. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, rni Sehor Obispo de la Santa Igle- 
sia Catedral de la Conception, y su Obispado de la Imperial en el Reino 
de Chile, del Consejo de su Majestad VVa., habiendo para el efecto de la 
Visita general del Obispado en que se halla, pasado a la lglesia Parro- 
quia1 de dicha plaza, y sido recibido en ella por su propio parroco, cura 
capellin, que es el licenciado Dn. Jose lgnacio del RI'o, (37) corno lo 
dispone el Pontifical Romano, celebrado misa de espiritu Santo, predi- 
cadose el Edicto de pecados publicos y sobre 61, y 10s demas fines 
de la Visita, hecho platica espiritual su Sa. Iltma. a todo el pueblo y 
destacamento de soldados, que aqui se hallan, en su presencia, y de mi 
el infrascrito su secretario y notario de Visita, visit6 su Sa. I.ltma. el 

(36) Nacirniento fue fundado como fuerte por Alonso de Ribera en 1604. Aban- 
donado en 1655, fue repoblado por el gobernador Francisco de Meneses 
en 1666. Arnat lo convirti6 en villa en 1756. Ese aiio existia todavia en 
su contorno un pueblo de indios (Santa Fe) y una rnisi6n jesuita. La dota- 
ci6n del fuerte estaba constituida en 1759 por una compaRia de infante- 
ria de 53 hombres. (Amat 1927: 402-403; Guarda 1978: 270; AGI. ACh, 
leg. 327). 

Don Jose lgnacio del R io  nacio en Santiago hacia 1742. Alcanz6 el grado 
de' bachiller en cBnones y leyes, ejerciendo en diversos curatos del obispado 
de Concepci6n. De Nacirniento pas6 a Yumbel y luego a Cauquenes. En 
1778 era cura de la catedral de Concepci6n. Falleci6 en 1804. (Mufioz 
1916: 383-384; Prieto 1922: 554; AGI, ACh, leg. 191, AGI, ACh, leg. 
194). 

(37) 
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Santisirno Sacramento de la Eucaristia, colocado en un cop6n de plata, 
que a1 parecer tendria diez y seis a veinte formas, recikn consagradas; 
sus dos altares, custodia, irnagenes y adornos; y especul6dolo todo, en 
la forma que se requiere, procediendo al reconocirniento de 10s Santos 
Oleos, pila bautisrnal y pieza de baptisterio, ornarnento y dernas alhajas 
y utensilios del Divino Culto y adrninistracibn de sacrarnentos, que 
constan del inventario; cuerpo de Iglesia, larnpara y saoristia, lo halla 
todo sin m6s necesidad de reparo, que 10s que precisan a 10s siguientes 
rnandatos a dicho cura capellin. Prirneramente, que no use de 10s Cali- 
ces, con sus patenas que tiene el curato, hasta dorarlos por adentro, 
y lo mismo la una de las dos cajetillas, en que se lleva el Santo Vi i t ico a 
10s enferrnos. Item, que se procure la mayor limpieza de las crisrneras, 
y se reforrne la de barro, que sirve para el Santo Oleo de enferrnos, po- 
nibndoles a las demis las tapas que necesitan con las plurnillas, y 
aclarandoles las letras, por donde se venga en conocirniento de 10s San- 
tos Oleos; que se haga una navetilla y cuchara, para rnantener el incien- 
so, y as; rnisrno un fierro de hostia, valiendose para todo ello del pro- 
ducto de 10s dos pares de zarcillos antiguos, de 10s tres que tiene la irna- 
gen de Nuestra SeFiora; y de 10s dos pares de vinajeras de plata, de 10s 
cuatro que constan en el inventario; y si no alcanzasen para ello, podra 
hechar mano de aquellas piezas de plata que juzgue inservibles, apun- 
tando todo en el libro de fabrica, con cuenta y raz6n. Item, que no 
dilate dicho cura, como se le nota, el ocurrir por 10s Santos Oleos, 
nuevarnente consagrados en la Semana Santa, sin usar de 10s antiguos. 
Item, que de lo que cayese del ram0 de fabrica, inclusos 10s cuatro rea- 
les por la cera en 10s derechos de velaciones, procure dicho cura, el re- 
parar las dernas alhajas y ornamentos que lo admitiesen, enviando 
lista de lo que se necesita para /os usos parroquiales, al superintendente 
de villas; corno tambib ,  el de una capa de coro, que no se ha encontra- 
do tengan alguna de 10s cinco colores de que usa la Iglesia, y se confor- 
mar6 en el us6 del corporal doble, y cucharita de plata, para echar el 
agua en el c6liz. con la matriz; procurando el mayor esrnero, aseo y lirn- 
pieza en todo lo perteneciente al Culto Divino. Item, que en conforrni- 
dad de la Bula del sefior Benedicto XIV, expedida a 19 de agosto de 
1744, que comienza cum semper, aplique dicho cura la rnisa parro- 
quial, en 10s dias festivos, aunque Sean de 10s dispensados para obras 
serviles, pro populo cure cornmisso, en consecuencia de lo deterrninado 
por el Santo Concilio de Trento, Cap. 1 de Reforrna, Sess. 23, y que 
proceda con toda exactitud en lo dern6s que es de su ministerio, tenien- 
do para todo ello presentes las deterrninaciones pontificias, concilia- 
res generales, provinciales y diocesanas de este Obispado, con 10s dernds 
edictos y autos generales, que en esta ocasi6n se le deja para que 10s pu-  
blique a su feligresia, convoc6ndola a son de carnpana; y 10s antecedcn- 
tes de Visita. Con lo que dando f in  su Sa. Iltrna. a Bsta, despues de la ab- 
solution de 10s difuntos de esta Iglesia, confirrnaciones a 10s concurren- 
tes, que de uno y otro sexo, de siete afios para arriba, llegaron a ciento 
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dier y siete personas; y varias exhortaciones pastorales, que hizo a toda 
la feligresia y destacamento, procedi6 al escrutinio secret0 de la vida 
y costumbres de dicho cura; y cerr6 en este curato su Visita, reservan- 
do algurias otras providencias para tiempo mis  oportuno; y mandb se le 
llevasen a la casa de su alojamiento 10s libros parroquiales de fibrica, 
bautismos, 6leos, confirmaciones, casarnientos e informaciones, entie- 
rros, matriccrlas y el arancel de 10s derechos eclesiisticos por donde 
se gobierna, para su reconocimiento. Asi lo provey6, mandb y firm6 S. 
Sa, I Itma., de que yo su secretario y notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepcion. 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No. 

CURATO CAPELLANIA REAL DE LA VILLA DE 
SANTA BARBARA Y PLAZA DE PUREN (38) 

Descripcih. 

E l  distrito de este curato capellania, cuyo titular es Sari Juan Bau- 
tista, se extiende de longitud, trece a catorce leguas leste a oeste, desde 
las juntas del rio notnhrado Diuqueco con Bio Bio, hasta el protero de 
Villucura, en que vive un solo espafiol. Su latitud es de dos leguas y 
rnedia norte sur, por la parte que m8s se extiende. Consta su feligresia 
de seiscientas cincuenta y dos personas adultas, de uno y otro sexo, 
de confesibn y comuni6n; y trescientas cuarenta y nueve parvulos, que 
componen el nhmero total de 1,001 almas, seghn la matricula exhibi- 
da en la presente Visita. La asignacibn de este curato a mobible ad 
nuturn, es la misma que la de la antecedente, de 150 pesos en el Real 
Sinodo; y su obvenci6n la precisa para mantenerse. Tampoco tiene 
cam Imp ia  para vivienda de curas. 

(38)  La plaza de Pur& era una de las mfis irnportantes de la frontnra, porque se 
matituvo inexpugliable al ataque de 10s indigenas. Hasta 1723 estuvo en 
territorio mapuche, rnudindose en esa fecha a las orillas del B i o  Bio. En 
1757 Amat fund6 a l l i  la villa de Santa BBrbara. Entre la plaza de P u r h  y 
la villa de Santa Birbara reunt'an una dotacion de 96 hombres. (Arnat 
1927 407 y 412; Guarda 1978. 272 y 276; AGI. ACh, leg. 237). 

98 





bautisrnal, se le eche su cefiidor de fierro con armella, para rnantenerla 
con la cerradura necesaria. Item, que no use del copbn que se halla sin 
dorar por adentro, ni de la cajetilla del Santo Viatico a 10s enferrnos, 
que igualmente se halla sin dorar, esperando para el necesario reparo 
de la lglesia de la Villa de Santa Barbara, que halla S. Sa. Iltma. arrui- 
nada, y consta a1 superintendente de villas, las correspondientes provi- 
dencias, y de todo lo que necesita para el ministerio del altar y funcio- 
nes parroquiales, festivas y fbnebres, que debe tener fada Iglesia, y 
pertenece a la Real Dotacibn, conforme al antecedente auto de Visita 
de 4 de enero del afio pasado de 1760. Para cuyo rnss curnplido efecto, 
remitira dicho cura y vicario un tanto de la lista que hara de todo lo 
que necesita, para una y otra Iglesia, procurando se reparen en el inte- 
r i n  10s ornarnentos que lo necesitan, y quemando o convirtiendo en 
usos decentes de la Iglesia, la casulla vieja, que halla su Sa. Iltma. in- 
servible, con 10s den& pafios que se hallan en igual o semejante estado, 
anotando asi, al margen del inventario, para que conste. Item, ordena 
su Sa. Iltrna. a dicho cura y vicario, escriba en su nornbre a l  provisor y 
vicario general de La Paz en el Perlj, donde se tiene noticia haber muerto 
en uno de aquellos curatos, And& Zegarra, demandadero de la,lirnos- 
na de Nuetra Sefiora de Boroa, de esta parroquial de Purkn, para que 
se conduzcan, de cuenta de la misma limosna que parece haber dejado 
a l l i  recaudada y recornendada a aquel cura, el rnencionado demandante, 
todas y cualesquiera de ellas, con la imager) y alhajas que en su c a j h  
traia para dicha dernanda. Item, que en conformidad de la Bula del 
sefior Benedicto XIV, expedida a 19 de agosto de 1744, que cornienza 
cum semper VVa., aplique dicho cura la rnisa parroquial, en 10s dias 
festivos, aunque Sean de 10s dispensados para obras serviles, pro populo 
ipsius comrnisso, en consecuencia Be lo determinado por el Santo Con- 
cilio de Trento, Sess. 23, Cap. 1 de Reforrna, y que proceda con toda 
exactitud en lo demas que es de su ministerio, teniendo para todo 
ello presentes las determinaciones pontif icias, conciliares generales, 
provinciales y diocesanas de este Obispado, con 10s eclictos y autos 
generales, que en esta ocasibn se le dejan para que 10s publique a su 
feligresia, en dias festivos y de concurso, convocandola a son de cam- 
pana; y curnpliendo en todos 10s dern5s antecedentes de Visita. Con lo 
que dando f in S. Sa. Iltrna. a k t a ,  despu6s de la absolucibn de 10s di- 
funtos de esta Iglesia, confirmaciones a 10s concurrentes, que uno y 
otro sexo, de siete afios para arriba, en esta parroquial y la vice parro- 
qciia de la villa de Santa Barbara, llegaron a ciento treinta y seis perso- 
nas; y varias exhortaciones pastorales, que hizo a la feligresia, procedib 
a l  escrutinio secret0 de la vida y costumbres tlr: dicho cura, y cerrb en 
este cirrato su Visita, reservando algunas otras providencias, para 
tiempo mhs oportuno, y rnand6 se llevasen a la casa de SII alojarniento 
10s libros par roquiales de falirica, hautismos, bleos, confirrnaciones, 
oasarnientrx e informac.iones, entierros, matricLrlas y el arancel de 10s 
tlercchos eclesihcos para SLJ reconociniiento. Asi lo orovey6, rnand6 y 

100 



f i rm6 su Sefioria Iltma. de que yo, su secretario y notario de la Visita 
doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepcih. 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No 

CURATO DE LA VILLA DE 
NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES (40) 

Descripcibn. 

Comprende la longitud el distrito de este curato, cuyo titular 
es Nuestra Seiiora de 10s Angeles, veinte y cuatro leguas, poco mas o 
menos leste a oeste, desde las juntas de 10s dos caudalosos rios de 
Duqueco con Bio Bio, hasta la cordillera nevada y boca de Antuco, 
entrada comlin y salida a 10s indios pehuences; y de latitud norte sur, 
trece a catorce leguas, entre el r i o  de la Laja y el dicho de Duqueco. 
Su feligresia se cornpone de dos mil trescientas treinta almas de confe- 
si6n y comunibn, por rnatri'cula exhibida en la presente Visita. A este 

. parroco se le contribuye de 10s diezmos de su partido, que no avanzari 
a doscientos pesos anuales, fuera de su obvencibn, que es muy compe- 
tente para su mantencih, y la ayuda de un teniente. 

Auto de Visita. 

En la villa de Nuestra SeRora de 10s Angeles, en veinte y siete dias 
del mes de noviembre de mil setecientos sesenta y cirico afios, el I ltmo. 
y Rrno. Sr. Dr. Dn. Fr. Pedro Angel de Espiiieyra, mi seiior Obispo de la 
Santa lglesia Catedral de la Concepci6n y su Obispado de la Imperial, 

(40) El curato de Los Angeles fue creado hacia 1739 por el obispo Salvador 
Berrnlidez Becerra, separhndose de Laja, debido a la nurnerosa poblaci6n 
espaiiola e indigena que tenia. La cabecera del curato, Santa Maria de 
Los Angeles, fue erigida en villa por el gobernador Manso de Velasco en 
1748, junto a un fuerte fundado en 1739. A poco de la fundacion de la 
Villa, &a tenia 64 casas con techurnbre de paja. una iglesia rnatriz ya te- 
chada de teja y 60 vecinos. En total su poblacion se aproxirnaba a las 447 
personas. Hacia 1759 tenia una dotacihn rnilitar de 1 2  hombres, a1 mando 
de u n  alferez, extraida del fuerte de Nacimiento. Adrninistrativarnente 
pertenecia a1 correginiiento de Rere o Estancia del Rev. (Contreras 1942- 
1944; Donoso 1963. 1, 91,  Guarda 1978: 260; AGI.  ACh, leg. 327, ANS. 
Gay, vol. 39). 
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en el Reino de Chile, del Consejo de su Majestad VVa., habiendo para 
el efecto de la dicha Visita, pasado a la lglesia Parroquial de dicha villa, 
y sido recibido en ella por su propio phrroco, cura y vicario Dr. Dn. 
Dorningo Villegas, (41 1: corno lo dispone el Pontifical Romano; cele- 
brado rnisa de Espiritu Santo, y hecho publicar el Edicto de pecados 
pOblicos; y sobre 61 y 10s demhs fines de la Visita, platic6 su Seiioria 
Iltrna. a todo el pueblo y vecindario, en su presencia y de mi el infras- 
crito, su secretario y notario de Visita, ador6 y visit6 el Santisirno 
Sacramento de la Eucaristia, que se halla colocado en un cop6n de 
plata, que al parecer tendria de veinte a treinta formas recibn consa- 
gradas, sus dos altares, irnagenes, custodia y adorno, y especuladolo 
todo en la forma que se requiere, procedi6 al reconocimiento de 10s 
Santos Oleos, pila bautisrnal, baptisterio, ornamentos y dem6s alhajas, 
y utensilios del culto divino y administraci6n de sacrarnentos, que 
constan de!.inventario; cuerpo de la Iglesia, larnpara y sacristia, y lo 
ha116 con la debida decencia, sin mas necesidad que de algunos repa- 
ros, y juntarnente en el reconocimiento y visita del libro de Fabrica des- 
de foja 55, para la forrnalidad de la cuenta del cargo y descargo, hecha 
rnenos S. Sa. Iltrna. las partidas que ha de haber por entero del noveno 
y rnedio de 10s diezmos de este partido, asignado a esta Iglesia, por lo 
que toca a 10s aiios de sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y 
tres, sesenta y cuatro y presente de sesenta y cinco, a pagar por octu- 
bre en 10s lugares que les corresponden, con especificacibn de 10s suje- 
tos que /os deben, en cuya atencion dijo S. Sa. Iltma. debia mandar 
y rnandaba al dicho cura actual de esta villa, prirnerarnente que forrna- 
lizada la cuenta de todo el dicho ha de haber, por lo que rnira a 10s afios 
referidos y plazos ya curnplidos, haga a 10s deudores 10s requerimientos 
necesarios, corno mayordomo de dicha fhbrica, y no satisfaciendo den- 
tro del presente afio de sesenta y cinco, pase en virtud de este mismo 
auto a ernbargarles todos y cualesquiera bienes, de 10s que se hallasen 
tener en este partido, con apercibimiento a pregones y remates de 
ellos, hasta la entera satisfacci6n de lo que cada uno debe. Y por lo 
que en estas dichas cuentas, resulta y resultare de cargo contra el difunto 
cura y vicario que fue de esta villa, Dr. Dn. Agustin Marticorena, (42) 
forrnalizada que sea su respectiva cuenta, s e g h  lo que por el dicho libro 
de fhbrica consta haber recibido, o debi6 recibir, y no se halla descar- 

(41 ) 

(42) 

Don Dorningo Villegas nacio en Conception hacia 1725. Doctor en teolo- 
gia, sirvi6 como cura en Valdivia y Rere. En 10s Angeles permaneci6 hasta 
1774, fecha en que fue trasladado a ChillBn, donde aOn era cura en 1785. 
Falleci6 en 1789. De buena conducta, se hizo rnerecedor de 10s mejores 
elogios de las autoridades civiles y eclesiisticas. (Mufioz 1916: 516; Prieto 
1922 721; AGI, ACh, leg. 191 ; AGI, ACh, leg. 194). 

Presbt'tero de la dibcesis de Concepci6n. don Agustin de Marticorena fue 
cura de la plaza de Arauco desde 1751 hasta 1757. Este Gltimo afio pas6 
a Los Angeles, donde falleci6 poco antes de 1765. (Mufioz 1916: 285; 
Prieto 1922: 405). 
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gado, sumada que sea la cuenta, se presente a S. Sa. Iltma., con inser- 
ci6n del cargo, para en su vista, con citaci6n de 10s herederos de dicho 
difunto cura, librar las providencias necesarias, encargando, corno en- 
carga s. Sa. Iltrna. para lo de adelante al  actual mayordomo, ponga al  
principio del cargo, todo lo que esta lglesia debe haber por raz6n del 
noveno y rnedio, ernpezando por la cantidad de ciento veinte y cinco 
pesos en que le alcanza la Iglesia, segljn la cuenta antecedente de foja 
58, con el resto de las dern2s partidas de 10s afios que tienen que satisfa- 
cer 10s respectivos diezmeros y cura difunto, para seguir la cuenta 
posterior a este auto. Item, ordena S. Sa. Iltma. que ante todas las 
cos+s, procure dicho cura repara las aletas de 10s mojinetes en esta dicha 
Iglesia, en todo lo que se hallan descubiertos y expuestos a las Iluvias, 
techo y entejado y las paredes por las partes que lo necesitan, solici- 
tando saber del sefior protector de esta villa, lo que en semejantes res- 
pectos tiene librado, en conformidad del auto de visita del aRo pasado, 
que est2 a fija 54 de dicho libro, para que con ello, y lo dern2s que entra- 
re de cuenta de dicha Iglesia, se reparen, asimisrno, 10s ornamentos que 
lo necesitan, ponihdoles entreforro, y haciendo nuevas paleas, en lugar 
de las que encuentra y declara S. Sa. Iltrna. por inservibles; gonces y ce- 
rraduras a la pila bautismal; campanario en el lugar que le est5 asigna- 
do; enladrillado del prebiterio y sacristia; dorado de la cajetilla que sir- 
ve de llevar el Santo Viatico a /os enfermos; renovando tambikn la bolsa 
destinada a este fin; y solicitando una ara entera para e l  lugar de la que 
se halla quebrada en el Sagrario; y para &e otro centellero m5s decen- 
te, aunque no sea de plata, para que habiendo custodia (la que se dili- 
genciara, averiguando lo que para ella tenia percibido la limosna el dicho 
cura difunto Marticorena), se coloque en ella la Divina Majestad Sacra- 
rnentada. Item, que el pljlpito se baje hasta el lugar donde S. Sa. IItma. 
dej6 dispuesto, y se procure la mayor limpieza y aseo del altar que se 
halla al frente, evitando el us0 de la cera arnarilla, que tanto se consu- 
me y ahuma en las funciones que no fueren fljnebres. Item, que por lo 
que rnira al solar de la lglesia fabricada por Dn. Jose Martinez, que hoy 
posee don Benito Riobo, que perciban 10s veinte pesos de que queda 
hecho cargo; tasando y rnidiendo las varas de fondo correspondiente 
a lo fabricado contra la parte del estero del norte, y a 10s dem2s que se 
hallan ocupando parte de la cuadra de dicha lglesia se les obligue al 
reconocimiento de algljn edicto, y para lo de adelante no pueda sin Ii- 
cencia expresa de S. Sa. Iltma. ningljn cura, o mayordomo disponer de 
parte alguna de diche cuadra perteneciente a la Iglesia. Itern, encarga 
su Seiioria Iltma. al misrno cura y vicario, procure, que en las distan- 
cias donde hay suficiente vecindario, se levante de cuenta del mismo 
vecindario en lugares correspondientes, capillas donde poder, al tiernpo 
de la Visita del curato, ocurrir y ser instruidos y doctrinados, compe- 
liendolos a la asistencia y cumplirnientos de 10s preceptos eclesiasticos 
en esta parroquial, en la mejor via y forma, que le pareciese convenien- 
te. Item, que en conformidad de la Bula del seiior Benedicto XIV ex- 



pedida a 19 de agosto de 1744, que cornienza cum semper VVa., aplr- 
que dicho cura la rnisa parroquial 10s dias festivos, aunque Sean de 10s 
dispensados para obras serviles, pro populo ipsius cure commisso, 
segirn lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, Sess. 23, Cap. 1 
de Reforma, y que proceda con toda exactitud en lo demas, que es 
de su ministerio, teniendo para todo ello presente las deterrninaciones 
pontificias, conciliares generales, provinciales y diocesanas, con 10s 
edictos y autos generales que en esta ocasi6n se le dejan, para que 10s 
publique a su feligresia en dias de fiesta y concurso, convocandola a 
son de carnpana y cumpliendo e todo 10s dernas antecedentes de Visi- 
ta. Con lo que dando f in S. Sa. Iltrna. a Bsta, en este curato despuks de 
la absoluci6n de 10s difuntos de esta Iglesia, confirmaciones a 10s con- 
currentes, que de uno y otro sexo, de siete aFios para arriba, Ilegaron a 
doscientas treinta y una personas, y varias exhortaciones pastorales, 
que hizo a toda la feligresia, procedi6 al escrutinio secret0 de la vida y 
costumbres de dicho rua; y cerr6 en ella su Visita, reservando algunas 
otras providencias para tiempo mas oportuno; y mandb se le llevasen 
a la casa de su alojamiento 10s libros parroquiales de bautisrnos, 6leos. 
confirrnaciones, Casamientos e informaciones, entierros, matriculas 
y el arancel de 10s derechos eclesiasticos, por donde se gobierna, para su 
reconocirniento. ASI' lo provey6, rnand6 y firm6 su Sa. Iltma. de que 
y o  su secretario y notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y N O .  

CURATO DE NUESTRA SENORA DE 
BUENA ESPERANZA (43) 

Descripci6n. 

Este wrato,  crryo titular es Nuestra SeFiora de Huena Fsricranra, 
tierit' de distrito not te sur, desde crl parajr: noinbrado L i~cay hast,i el cau 

(43) A este ciurato se le conocia indistintarritrnte con el norribre de Rere o Es- 
tancia del  Rev. Con este ciltirno nombre fue establrcitfo como asentamien 
to  espafiol por Alonso de Ribcra, derivando su nornbre, seqcin se tlecia 
todavia en (?I siglo Y,Vllt, "por el dtlstlrio que t w o  en tiernpos pasados de 
giiardarse en cllas ( o n  siis tierras), 10s ganados y caballarcs dol ej6rcito" 
La cabecwa del curato era Iiacia 1759 la capital dcl corrqirntento de Rere 
All; erigi6 eii 1765 el gobernador Guil l y Conraga la villa de San Luis G o n  
zaga (GUarda 1978: 274; AGI, ACh, leg 327). 
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daloso r io  de la Laja, sobre doce leguas; y las mismas leste a oeste, 
desde Bio Bio hasta rio Claro. Su feligresia, segiin la matricula exhibi- 
da en la presente Visita, se compone de cuatro mil personas adultas de 
confesi6n y cornuni6n, de uno y otro sexo, y doscientos indios, con mi l  
y cincuenta pirvulos entre espafioles e indios, que hacen el numero 
total de 5.250 almas. Este curato es uno de 10s de oposici6n. y el p i -  
rroco no tiene mis congrua que la corta contribucibn de 12 reales 
anuales, que le scrfragan algunos muy pocos indios doctrineros, y la ob- 
venci6n lo mhs en efectos que produce el pais, con que escasamente 
tiene para pagar una ayuda de teniente. 

Auto de Visita. 

En la villa de San Luis Gonraga, en cinco dias del mes de diciem- 
bre de mil setecientos sesenta y cinco afios, el Iltmo. y Rmo. sefior Dr. 
Dn. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, mi sefior Obispo de la Santa lglesia 
Catedral de la Concepcion y su Obispado de la Imperial, en el Reino 
de Chile, del Consejo de su Majestad VVa., habiendo para el efecto de 
la Visita, pasado a la lglesia Parroquial de Nuestra Sefiora de Buena 
Esperanza, y sido recibido en ella por su pirroco, cura y vicario interi- 
no Dr. Dn. Miguel Andia, (44) como lo dispone el Pontifical Romano, 
celebrado misa de Espiritu Santo y hecho publicar el edicto de pecados 
pirblicos, y sobre 61 y 10s demis fines de la Visita, platicado S. Sa. Iltma. 
a todo el pueblo y vecindario, en su presencia y de mi el infrascrito su 
secretario y notario de la Visita, ador6 y visit6 el Santisimo Sacramento 
de la Eucaristi'a, que se halla colocado en una custodia de plata dorada, 
y asimisnio en un cop6n de plata sin dorar. que al parecer tendria diez 
y seis a veinte formas recien consagradas, su altar y dos colaterales, imB- 
genes, custodia y adorno; y especulindolo todo en la forma que se re- 
quiere, procedi6 a l  reconocimiento de 10s Santos Oleos, pila bautismal 
y baptisterio, ornamentos y demis alhajas y utensilios del Culto Divino, 
y administracibn de sacrarnentos que constan del inventario presentado 
por dicho cura; cuerpo de lglesia y sacristia. y lo ha116 con la debida de- 
cencia; y habiendo juntamente reconocido el libro de fibrica en vista de 
todo ello, hiro S. Sa. Iltma. 10s reparos que precisan a 10s siguientes 
mandatos, a dicho actual cura y vicario. Prirneramente, que procure se 
doren por adeiitro a lo inenos, el unico c i l i r  que se halla sir? este requi- 
sito, la patena, cop6ri y cajetilla en que se lleva cl Santo Vil it i to a 10s 
enferrrios, rnanteniendo dentro del Sagrario k t a ,  coil el dehido ciiid:ido 
y la llave o llaves de tino y otro sagrario, con el recaudo necesxio en u r i  

(44) Don Migucl Andia nncio en Coricepcibn hacia 1739. .Tan prurito sc ordm6 
saccrdote, se traslad6 a Buena Esperanza. donde ejet-ci6 SIJ rnintsterio has- 
ta  que lo sorprendi6 la rnuerte en 1794 Doctor or1 teologia, f t i c :  consitfe 
rado en 1778 de  buena condwta. (Muiior 1916 26-27, F'rieto 1922 35. 
AGI, ACh, leg. 191, AGI.ACI1, leg. 194). 
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cajbn de sacristia cerrado, con el Santo Oleo de enferrnos, y que as; esta 
arnpolla, corno las otras dos del Santo Crisrna y Oleo de catechenos, 
se reformen, hacibndolas mayores en la forma que su Sa. Iltrna. deja 
prevenido, no usando de las plurnillas y tapas de rnadera, sin0 de plata 
que mandare hacer de nuevo y mantendre estas dos ljltirnas ampollas 
unidas, con mas lirnpieza en la alacena del baptisterio, con 10s libros e 
inforrnaciones de casarnientos, que archivara ponikndole a dicha alacena 
tapas, con su cerradura correspondiente, como tambibn la Ilave, que 
falta a dicho baptisterio, blanqueindolo y rnantenibndolo con r n i s  
lirnpieza, aseo y colocacibn de alhajas. Item, que se terraplene la lglesia 
hasta el ras de 10s urnbrales inferiores de sus puertas, cuidando de que 
ninguna sepultura se cierre sin que queden bien enterrados 10s huesos 
de 10s difuntos, que por incuria de 10s sepultureros, se hallan sobre la 
superficie, asistiendo, nornbrando persona de satisfaccibn, por cuyo 
cuidado corran las sepulturas, y para 10s huesos, que no caben en ellos, 
por la multitud, concluido que sea el corredor prepostero el rnojinete 
del altar mayor, que tanto lo necesita, para defensa de 10s nortes, 
hari un cornpetente osario o depbsito, cerrando de dicho corredor la 
correspondiente para el efecto, Item, que atendiendo al orden de sepul- 
tura, que su Sa. Iltrna. deja anotado, se perciba la lirnosna correspon- 
diente, segljn la Constitucibn Sinodal 15, del Cap. 5, exigiendo rnk, 
cuando fuese mayor la cercania al presbiterio, con ta l  que no exceda de 
veinte y cinco pesos. Item, que se enladrille todo el presbiterio, sacris- 
t i a  y baptisterio por ahora, y se coloquen 10s dos altares colaterales al 
mayor, parejos, e igualrnente fronterizos el uno al otro, en 10s dos arcos 
destinados para entradas de las capillas, cuya fabrica, por ahora se sus- 
pender6, aprovech6ndose para dichos colaterales de las efigies r n i s  de- 
centes, que se hallan de Cristo crucificado, la dolorsa y San Juan para 
el colateral derecho; y de San Miguel que estB coronando el altar mayor, 
poniendo en su lugar otra irnagen para el otro; lirnpiindolo, adornan- 
dolo y perfeccionhndolo todo en la rnejor forma que sea posible, para 
el mayor incentivo de la devocibn, acornodsndoles 10s nichos de lo 
rnejor, de 10s que se hallan; y las mesas del altar, aras enteras, tarirnas, 
y todo lo dernas necesario, segbn se faciliten 10s rnedios, advirtiendo 
el rnoderado us0 de cera y el cuidado para que no se gotee sobre /os 
rnanteles y dernSs ropas; y que Bstas se reparen y se rernuden, corno y 
cuando lo necesitan, excusando superfluidades de pinturas en las pa- 
redes, el humo-de las velas que tanto tizna 10s altares, procurando el us0 
de la cera de Castilla, que aunque parezca de mas costo, se experi- 
menta al f in del aiio, por su mayor duracibn, de rnenos gasto a la Igle- 
sia, encendiendo tan solarnente la necesaria, y apagandola a tiernpo, 
segbn las reglas dadas, conforrne al Ceremonial y Pontifical Romano. 
Item, que se procure un fierro nuevo de hacer hostias, y bstas se renue- 
ven de quince a quince dias en tiernpo de verano y de ocho a ocho dias 
por invierno. Item, que asegurando rnejor 10s cajones de la sacristia y 
la puerta, se reparen todos 10s ornarnentos que lo necesitan, poniendo 

106 



sus entreforros a las casullas, que se encuentran sin ellos. Los singulos 
llanos, tejidos de algodbn y seguidos de lo que ac i  llarnan huincha, 
para lo ordinario; corn0 vinajeras de vidrio, reservando solarnente un 
par de las que se hallan de plata en rnejor forma para el altar mayor en 
10s dt'as solernnes, y aprovechando para paleas, pafios de calices y bol- 
sas de corporales (que ha de serdoble, y del tarnafio de 10s de la Cate- 
dral), la rnultitud de rnantos, que se hallan de Nuestra Sefiora, dejan- 
dole solarnente dos, o tres de 10s rnejores para el us0 ordinario y extra- 
ordinarios, y otros retazos y lienzos no necesarios, e inservibles, refor- 
rnando y archivando el inventario antiguo, y ordenando el nuevo en 
rnejor forma, para ponerlo por cabeza autorizado en el  libro de fabrica, 
que debe constar de mayor volurnen, nurnerado con distinci6n de afios, 
y colocacion del total ha de haber, capellanias, lirnosnas, ingreso y 
gasto de dicha Iglesia, cartas pastorales, edictos, y autos de visita, por 
su orden y concierto; de cuya falta se le hace cargo al actual cura y 
vicario, con apercibirniento para lo de adelante. Item, aplica S. Sa. 
Iltrna. la cruz de plata del Gui6n para la parroquial, encargando una 
de palo torneada para cuando se hubiere de usar dicho Gui6n. y ordena 
que de la quebrada piezas de lampara, vinajeras, fragrnentos de zarci- 
110s de Nuestra Sefiora, sortijas y joyas, tales cuales visit6 S. Sa. Iltrna., 
y dern6s alhajas inservibles, o no necesarias, rbditos, lirnosnas, VVa. e 
ingreso de dicha Iglesia, se vayan costeando 10s rnencionados reparos, 
por su orden, desde el principio, aurnentando otro caliz y un rnisal. 
Item, hecho el corredor de la Iglesia, a la parte del oriente, podra ben- 
decirse todo 81, para que desde la puerta colateral hacia el rnojinete del 
altar mayor, se sepulten 10s pobres de caridad, y contra el opuesto de la 
puerta principal y entrada a l  coro, se forme de cuatro cuartones, sobre- 
salientes al techo, s610 lo necesario, para tocar librernente las carnpa- 
nas, una torrecilla correspondiente de la rnanera que S. Sa. Iltrna. 
dispuso, colgando cornpuestas en ella, las tres campanas propias de la 
Iglesia, a excepci6n de la que se halla quebrada de la cofradia, que se 
depositare en la oficina de la Catedral, a disposici6n de S. Sa. Iltrna., 
con las otras dos que pertenecen al Monasterio de Religiosas Trinita- 
rias de la ciudad de la Concepci6n. Item, que se condene la entrada ex- 
terior al pblpito, hasta que se asegure con caj6n y escalera cerrada, o 
6sta se ponga por la parte de adentro. Item, que en el interin se nornbra- 
re cl6rigo que sirva de sacristan mayor de esta dicha Iglesia, perciba el 
cura de ella el producto de la capellania irnpuesto en tierras de la isla 
de la Laja, al beneficio de este rninisterio por don Miguel Gonzilez, 
(45) cura que fue de esta parroquia, haciendo 10s requerirnientos y 
presentaciones necesarias para la recaudacibn de lo procedido hasta 
ahora; para con dicho producto rnantener sustituto de dicho sacristin, 

(45) Cura de Rere, don Miguel Gonzhlez fue nombrado para t a l  ministerio en 
1701. Falleci6 en su parroquia en 1725, IegBndole parte de sus bienes, tal 
cual seiiala en nuestra relaci6n. (Muiioz 1916: 222-225; Prieto 1922: 297). 
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persona devota, hibil, aseada y de satisfacci6n; y del residuo que resul- 
tare, ir cubriendo 10s alcances hechos en la febrica de dicha Iglesia, de 
cuyo suplemento y cuidados se le den las gracias al actual, y se le en- 
carga, el que para la fibrica y reparos dichos, liquide las demis tierras 
pertenecientes a nuestra parroquial, y nombre sujetos de su satisfaccibn, 
que por el curato pidan a tiempo oportuno, y recojan con cuenta y ra- 
z6n limosna de cualesquiera efectos, esperindola tambikn del muy ilus- 
tre seiior Presidente actual, con respecto a la participacibn que necesi- 
ta  de lo que se libra para esta villa, nuevamente confirmada por dicho 
seiior. Item, precisare dicho cura, a 10s encomenderos o depositarios de 
encomiendas y demis vecinos, donde fueren necesarias para su admi- 
nistracion, capillas, contribuyan para su erecci6n y decencia en que se 
interesan, teniendo presente que con este respecto, reforma S. Sa. 
Iltma. la cofradia de Nuestra Seiiora, que estaba sita en esta Iglesia, 
declarando que desde el aRo pasado de sesenta y cuatro en que S. Sa. 
Iltma. mand6 suspender dicha cofradia y la recaudaci6n de su limosna 
(por el mucho desbarato y ninguna cuenta del mayordomo, que actual- 
mente reconoce y lamenta), son responsables a 10s derechos de sepultu- 
ra en esta parroquial, todos 10s que eran cofrades; y que as; lo haga 
saber a todos, el presente pirroco, exhorthdolos al mayor reconoci- 
miento y asistencia a su matriz, donde deben ser instruidos, y han de 
ser sepultados. Item, que en conformidad de la Bula del sebor Benedic- 
to  XIV, expedida en 19 de agosto de 1744, que comienza cum semper, 
aplique dicho cura la misa parroquial en 10s dias de fiestas, aunque Sean 
de 10s dispensados para obras serviles, pro populo ipsius cure commisso, 
segGn lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, Sess. 23, Cap. 1 de 
Reforma, y que proceda con toda exactitud en lo demBs que es de su 
ministerio, teniendo para todo ello presentes, las determinaciones pon- 
tificias, conciliares, generales, provinciales, y diocesanas del obispado, 
con 10s edictos y autos generales que en esta ocasion se le dejan para 
que Ics publique a su feligresia, en dias festivos de concurso, convo- 
dndola, a son de campana, cumpliendo asimismo en todos 10s ante- 
cedentes de Visita, con lo que dando fin su Seiioria Iltma. a Bsta, des- 
pues de la absoluci6n de 10s difuntos de esta Iglesia, confirmaciones 
a 10s concurrentes, que de uno y otro sexo, de siete aiios para arriba, 
llegaron a tres cientas y trece personas, y varias exhortaciones pastora- 
les que hizo a toda la feligresia; procedi6 a1 escrutinio secret0 de la vida 
y costumbres de dicho cura; y cerr6 en este curato su Visita, reservan- 
do la conclusi6n de la visita de testamentos, con alyunas otras provi- 
dencias, para tiempo mis oportuno, y mand6 se le llevasen a la casa de 
su alojamiento 10s libros parroquiales, de bautismo, Bleos, conf irma- 
ciones, casamientos e informaciones, entierros, matriculas y el arancel 
de 10s derechos eclesiisticos por donde se gobierna, para su reconoci- 
miento. Asi lo provey6, mand6 y firm6 su Seiioria Iltma., de que yo su 
secretario y notario de la Visita doy fe. 
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Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n. 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No. 

CURATO CAPELLANIA DE LA PLAZA DE 
SAN CARLOS DE YUMBEL (46) 

Descripci6n. 

El titular de este curato es San Carlos, es beneficio de oposicihn, 
y tiene de circunferencia treinta y ocho leguas, desde la casa de Miguel 
Mora, sita en la orilla de la Laja, en un paraje nombrado Curanilague, 
corriendo sur a norte, inclinado algo al poniente, hasta las lslas de 
Pabon, que estin en la orilla del r i o  de Itata, tiene 8 leguas; y desde di- 
chas islas, corriendo de oriente a poniente por la orilla del mismo ri'o 
(que es el que divide este curato del de Chillan), hasta llegar a un estero 
nombrado el Paso Hondo, que divide la Florida de este curato, tiene 
otras ocho leguas. Desde dicho Paso Hondo, corriendo norte a sur, in- 
clinsndose al poniente hasta las juntas de Paso Hondo con ri'o Claro, 
tiene legua y media hasta el cual lugar deslinda con la Florida; y desde 
dichas juntas, desde las cuales empieza a deslindar con el curato de la Es- 
tancia del Rey, corriendo el mismo rumbo, hasta el vado de Talpellan- 
&, en el r io de la Laja, tiene diez leguas y media; y asi desde el Paso 
Hondo hasta este vado. tiene doce leguas; y desde dicho vado corriendo 
poniente a oriente, indinandose al norte, siguiendo a orillas del r i o  de 
la Laja, que es el que divide a este curato, y a e l  de 10s Angeles, hasta Ile- 
gar al f in del paraje nombrado Curanilague, a la casa de Miguel Mora, 
tiene diez leguas. La feligresia de este curato, se compone de un mi l  
doscientas y veinte personas de confesibn y comuni6n. y de confesihn 
s610 ciento y sesenta y dos; de p5rvulos. quinientos y siete, que compo- 
nen el nljmero total de mil ocho cientos noventa y nueve almas, seg6n 
la matricula exhibida en la presente. La congrua, que se le asign6 a este 

(46) San Carlos de Yumbel fue fundada corno plaza fuerte en 1585 por el gober- 
nador Alonso de Sotornayor. Corno curato se le conocia t a m b i h  con el 
nornbre de San Cristobal, en atencion a un pueblo de indios llamado asi 
que existia en su distrito. En 1749 tenia una dotacion de 96 hombres, 
distribuidos en una compaiiia de infanteria y otra de caballeria. (Guarda 
1978: 279; AGI, ACh, leg. 327). 
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pBrroco es la rnisma, que a las capellanias reales antecedentes, de 150 
pesos y su obvencibn, la necesaria para su subsistencia, y tiene casa 
propia de psrrocos. 

Auto de Visita. 

En la plaza de San Carlos de Yurnbel, en diez dias del mes de di- 
ciernbre, de mil setecientos sesenta y cinco aRos, el Iltrno. y Rrno. Sr. 
Dr. Dn. Fr. Pedro Angel de Espiiieyra, mi seiior Obispo de la Santa Igle- 
sia Catedral de la Concepci6n y su Obispado de la Imperial, en el Reino 
de Chile, del Consejo de Su Majestad VVa., habiendo para el efecto de 
la Visita pasado a la lglesia Parroquial de dicha plaza, y sido recibido en 
ella, por su propio pirroco, cura capellin Dr. Dn. Paulino Fernandez, 
(47)! corno lo dispone el Pontifical Romano; celebrado rnisa de Espi- 
ritu Santo y hecho leer el edicto de pecados publicos, y sobre BI y 10s 
dernis fines de la Visita platicado su Sa. Iltrna. a todo el vecindario, 
y destacarnentos de soldados, que aqui se halla en su presencia y de mi 
el infrascrito su secretario y notario de Visita; ador6 y visit6 al Santi- 
simo Sacramento de la Eucaristia, que se halla colocado en una custo- 
dia de plata y juntarnente en un cop6n, que al parecer tendria quince a 
veinte forrnas recikn consagradas, sus altares, irnigenes, Iirnpara, custo- 
dia y adornos; y especuladolo todo en la forma que se requiere, proce- 
di6 el reconocirniento de 10s Santos Oleos, pila bautisrnal, ornarnentos y 
dernis alhajas y utensilios del Culto Divino, y adrninistradn de sacra- 
rnentos ,cuerpo de lglesia y sacristia, y no hall5ndolo con la debida lirn- 
pieza y aseo, la not6 S. Sa. Iltrna. y orden6 al dicho cura y vicario. 
Prirnerarnente, que procure elegir y rnantener sacristin rnis celoso, lirn- 
pi0 y devoto, que cuide de tener con mayor aseo Iglesia, sacristia y 
todas las cosas anexas a dicho oficio, conforrne a la instrucci6n inserta 
en la Sinodales de Lima, Tit .  6, Cap. 1, de que se le dara una raz6n. 
Item, que se dore por lo rnenos por adentro, el un chliz, con su patena, 
cop6n y cajetilla, en que se lleva el Santo Vi i t ico a 10s enferrnos, y se 
procure una pila bautismal de piedra, con su tapa y cerradura, en el 
lugar correspondiente; rnanteniendo /os Santos Oleos, y libros parro- 
quiales en la alacena, que se encuentra sin Ilave, ni lirnpieza a la entrada 
de la Iglesia, destinada para este efecto. Item, echando rnenos su Seiio- 
ria Iltrna. el libro de fibrica que debe haber de esta parroquial, rnanda 
se forme uno de cornpetente volurnen, en buena disposici6n, en que se 
ponga por cabeza de 61 este auto de Visita, ordenando sub precept0 
gravi, al dicho cura o quien en su lugar hubiere ponga por preliminar 
el inventario de todos 10s ornarnentos y alhajas de dicha Iglesia, con 

(47) Don Paulino FernAndez fue un sacerdotedel obispado de Concepci6n, pro- 
bablemente nacido y educado en la misma ciudad. Fue cura de TalcamAvi- 
da y Yumbel. Falleci6 en esta tjltima plaza en 1776. (Muiioz 1916: 187- 
188; Prieto 1922: 239). 
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toda legalidad y distinci6n de 10s que son de cuenta del Rey Nuestro 
Sefior y 10s adquiridos de la devoci6n de 10s fieles, y a su continuacibn, 
todo lo que debe haber dicha Iglesia, as; de 10s treinta pesos anuales que 
da su Majestad para cera y vino, como tambi6n del product0 de sepul- 
turas, que S. Sa. Iltma. deja dispuesto, 10s cuatro reales de cada vela- 
ci6n de incensario doble, residuo de cera de 10s funerales, y demAs Ii- 
mosnas, legados y entradas cualquiera que sean, para segljn ella arreglar 
el gasto, cargo y descargo, con la formalidad que se deben, y a conse- 
cuci6n de esto, las cartas pastorales, edictos y autos de su Sa. Iltma., 
inclum 10s de diezmos y pecados pljblicos, con la fe de haberse leido en 
cada afio, a que deben seguir 10s demis autos de Visita, y a l  fin, en cua- 
derno separado para el descargo, el gasto de dicha Iglesia, que debe ser 
moderado, excusando funciones y fiestas que no puede soportar, aten- 
diendo antes a lo esencial del altar, manteles, paleas, corporales, purifi- 
cadores, ornamentos y dem& pafios que sirven a l  inmediato culto de la 
Majestad Divina, reparandolos, limpi5ndolos y guardhdolos con el de- 
bido cuidado y aseo que echa menos su Sefioria Iltma., y hasta tanto 
que est6 socorrido del todo el altar principal, no permite S. Sa. Iltma. 
otro, ni el que las imigenes se mantengan sobre las mesas de 10s colate- 
rales, sin0 10s nichos de la pared, mudando al lado del evangelio la efigie 
de Cristo Crucificado, que se halla al de la Epistola, y haciendo que las 
mesas de 10s altares tengan el tamafio que deben, conforrne a 10s de la 
Catedral, a que en todo lo posible se deben arreglar las demk  parro- 
quiales, y en el cuidado, nljrnero y aseo de la cera, que debe arder en 
cada festividad, segljn el ceremonial y Iuz de la lampara, evitando el 
que, ya que por la necesidad, se use para ella de grasa, sea Qsta purifi- 
cada y no de mal olor, cual ha experimentado al presente su Sefioria 
Iltma. con otras indecencias que verbalmente deja advertidas para su 
remedio, para en lo de adelante. Item, que se diligencie una capa de 
cuero decente, y en las procesiones, y demis funciones soiemnes, no 
use de la esclavina de damasco carmesi, destinada para llevar el Santo 
Vistico a /os enfermos. Item, que se haga diligencia de alguna campana 
entera o se funda de las dos que existen quebradas, colocindola en el 
lugar que le corresponde, dispuestos para el efecto, como en las dem6s 
parroquiales, y que para esto y lo demis necesario a que no puede sub- 
venir la corta entrada de dicha Iglesia, haga dicho cura representacibn 
a l  sefior vice patrbn, invirtiendo en ello, si no hubiere lugar otra cosa, 
lo que se hallare en dicha lglesia menos necesario al inmediato decente 
servicio del altar, y administracih de sacramentos. Item, que en confor- 
midad de la Bula del sefio Benedicto XIV, expedida a diez y nueve de 
agosto de mil setecientos cuarenta y cuatro, que comienza cum semper 
VVa., aplique dicho cura la misa parroquial en 10s dias festivos, aunque 
sean de 10s dispensados para obras serviles, pro populo ipsius cure 
cornmisso, segljn lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, Sess. 
23, Cap. 1 de Reforma, y que proceda con toda exactitud en lo dem6s 
que es de su ministerio; teniendo para todo ello presente pontificias, 
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conciliares, generales, provinciales y diocesanas de este Obispado y 10s 
edictos y autos generales que en esta ocasibn se le dejan, para que 10s 
publique a su feligresia en dias de fiesta y concurso, convochndola a 
son de campana, y cumpliendo en todos 10s demSs antecedentes de 
Visita. Con lo que dando f in S.Sa. Iltma. a Bsta, despubs de la absolu- 
cibn de 10s difuntos de esta Iglesia, confirmaciones a 10s concurrentes, 
que de uno y otro sexo, de siete afios para arriba, Ilegaron a trescientas 
y tres personas, y varias exhortaciones pastorales, que hizo a todo el 
destacamento y feligresia, procedib a1 escrutinio secret0 de la vida y 
costumbres de dicho cura. y cerrb en este curato su Visita, reservando 
la conclusibn de la Visita de testamentos, con algunas otras providen- 
cias, para tiempo m8s oportuno, y mandb se le llevasen a la casa de su 
alojamiento 10s libros parroquiales de bautismos, bleos, confirmaciones, 
casamientos, informaciones, de entierros, las rnatriculas y el arancel de 
10s derechos eclesiSsticos, por donde se gobierna para su reconocimien- 
to. Asi lo proveyb, mandb y firm6 S. Sa. Iltma. de que yo su secretario 
y notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepcibn. 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No 

CURATO Y CAPELLANIA REAL DE LA PLAZA 
DE SAN DIEGO DE TUCAPEL (48) 

Descr ipci6 n. 

Este curato capellanl'a real, cuyo titular es San Diego, tiene de 
distrito norte sur desde el r i o  nombrado Chodvan, que es la raya con el 
de Pernuco, hasta el r io de la Laja, cuatro leguas y media de latitud, 
poco mSs o menos, y de longitud leste a oeste, sobre veinte y dos le- 
guas, despoblada lo mis  de sus extremos, desde un paraje que se halla 
a1 pie de la cordillera nornbrado TupSn, en donde hay una rancheria 

(48) Tucapel fue fundada corno plaza fuerte por Pedro de Valdivia en 1552. 
Destruida por 10s indios y reconstruida por 10s espaiioles varias veccs, 
en 1723 fue trasladada a las orillas del Laja, recibiendo el nombre de Tuca- 
pel Nuevo. Desde 1691 hasta 1719 10s franciscanos rnantuvieron en Tuca- 
pel Viejo una rnisi6n. Desarnparada este ljltirno aiio, 10s jesaitas levantaron 
otra en 1729. En 1759 rnantenia una dotaci6n de 43 soldados. (Amat 
1927- 411-412; Guarda 1978: 278, AGI, ACh. leg. 327; AFCh, vol. 2 ) .  
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de indios, con otra poblacion de un vaquero, catorce leguas, distante de 
la Plaza, hasta el  paraje que llaman 10s ranchillos, en donde se hallan 
solamente dos familias pobladas. Tiene de rnatricula sobre 500 almas, 
entre parvulos y adultos. Este cura capellan real tiene la misrna asig- 
nacion que el antecedente, de ciento y cincuenta pesos de Sinodo, fuera 
de la obvenci6n en efectos, que es muy corta para su rnanutenci6n. con 
lo que pasa escasisimarnente, y tarnpoco tiene casa propia para habita- 
ci6n de curas. 

Auto de Visita. 

En la plaza de San Diego de Tucapel, en diez y seis dias del mes 
de diciembre de mil setecientos sesenta y cinco afios, el lltmo. y Rrno. 
Seiior Dr. Dn. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, mi sefior Obispo de la 
Santa lglesia Catedral de la Concepci6n. y su Obispado de la Imperial, 
en el Reino de Chile, del Consejo de Su Majestad VVa., habiendo para 
el efecto de la Visita pasado a la Iglesia parroquial de dicha plaza, y 
sido recibido en ella por su propio parroco, cura capellin, el Maestro 
Dn. Francisco Saenz, (49) como lo disponee1 Pontifical Romano, cele- 
brado misa de Espiritu Santo y hecho publicar el edicto de pecados pG- 
blicos, y sobre 81 y 10s demas fines de la Visita, platicado su Sefioria 
Iltma. a todo el pueblo y destacarnento de soldados que aqui se halla, 
en su presencia y de mi el infrascrito su secretario y notario de la Visi- 
ta, ador6 y visit6 el Santisimo Sacramento de la Eucaristia, que se halla 
colocado en una custodia de plata, y juntamente en un copbn, que al 
parecer tendria veinte a treinta formas reci6n consagradas; su altar, 
adorno y custodia y especulandolo todo en la forma que se requiere, 
procedi6 al reconocirniento de 10s Santos Oleos, sacristia, ornamentos, 
alhajas y dernas utensilios del Culto Divino, y administracibn de sacra- 
mentos que constan del inventario; cuerpo de Iglesia, sus puertas y 
cerraduras; y no hallandolo con la debida limpieza y aseo, la not6 S. Sa. 
Iltma., e hizo cargo de todo ello al  dicho cura y vicario, ordenandole, 
primeramente, que procure elegir y mantener sacristan celoso, lirnpio y 
devoto, que cuide del aseo de la Iglesia, sacristia y demis cosas necesa- 
rias y anexas a dicho oficio, conforme a la instrucci6n inserta en las 
Sinodales de Lima, Tit. 6, Cap. 1, de que se le dara una raz6n. Item, que 
dore a lo menos por adentro el cop6n en que se rnantiene las formas 
consagradas, y cajetilla para llevar el Santo Vihtico a 10s enfermos, en- 
derezando aquel, por encontrarlo torcido, y mand6 hacer para esta otra 

(49) Pocos datos se tienen de don Francisco Saenz. Solo se sabe que servia la 
parroquia de Tucapel desde antes de 1760 y que por su conducta Espi- 
iieyra se vi6 en la obligacibn de separarlo de SIJ cargo. Sin embargo, riarece 
haberlo recuperado despues, pues hacia 1771 figura de nuevo corno cura 
de Tucapel. Tanto Muiioz Olave como Prieto lo llaman Saez en ve7 de 
Saenz, como parece habw sido su apellido. (Muiior 1916. 419, Prieto 
1922. 596) 
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bolsa decente y lirnpia; y que el uno de 10s dos chlices que se halla que- 
brado y rota la copa, se deshaga en beneficio de la Iglesia. Item, que no 
se use de la taza de barro que hace de pila bautisrnal, y se procure una 
piedra con su tapa y cerradura, la que se colocarh en el lugar correspon- 
diente, a un lado de la puerta principal de la Iglesia, a falta de pieza 
destinada para baptisterio, manteniendo 10s Santos Oleos y libros parro- 
quiales en el escaparate que hay en la sacristia, para cuyo efecto se le 
pondrA cerradura. Item, echando rnenos su Sa, Iltma. el libro de fhbri- 
ca que debe haber en esta parroquial, rnando al dicho cura, o a quien 
su lugar hubiere, sub precept0 gravi, forme uno de cornpetente volurnen, 
poniendo por preliminar de 61, este auto de Visita, con el inventario de 
todos 10s ornarnentos y alhajas de dicha Iglesia, con toda legalidad y 
distinci6n de 10s que son de cuenta del Rey Nuestro Sefior y 10s adquiri- 
dos de la devoci6n de 10s fieles, y a su continuacibn lo que debe haber 
dicha Iglesia, asi 10s treinta pesos anuales que da Su Majestad para cera 
y vino, corn0 el product0 de sepulturas, que su SeRoria Iltrna. deja dis- 
puesto; 10s ocho reales de cada velaci6n. derechos de incensarios, do- 
bles, residuos de cera, de 10s funerales, y dernis lirnosnas, legados y 
entradas, cualquiera que sea, para segljn ella arreglar el gasto, cargo y 
descargo, con la forrnalidad que se debe; y a consecucion de Bsta las 
cartas pastorales, edictos y autos de su Sa. Iltrna., inclusos 10s de diez- 
rnos y pecados pljblicos, con la f e  de haberse leido en cada afio; a que 
deben seguir 10s dernis autos de Visita, y al fin, en cuaderno separado 
del mismo libro, para el descargo, el gasto de dicha Iglesia, que debe 
ser rnoderado, excusando funciones y fiestas, que no puede soportar, 
atendiendo antes a lo esencial del altar, rnanteles, paleas, corporales, 
purificadores y dernis pafios, que sirven al inrnediato culto de la Divi- 
na Majestad, reparhndolos, lirnpiandolos y guardindolos con el debido 
cuidado y aseo, que echa rnenos S. Sa. Iltma., de cuya falta, corno de la\ 
antecedentes, se le hace cargo al dicho cura capellhn, aplicando S. Sa. 
Iltrna. de lirnosnas a dicha lglesia unos corporales, una palea (de que ab- 
solutarnente carece), y un corni altar, con dos purificadores. Item, que 
hasta tanto se repare la Iglesia, que al presente se halla abierta por va- 
rias partes, llena de rendijas, sin seguridad y surnarnente indecente, se 
consurna y no se rnantenga colocado el Santisirno Sacramento de la 
Eucaristia, en lo que sin embargo de haber oido su Sefioria Iltrna. 10s 
descargos, que el dicho cura ha dado a este cargo, que se le ha hecho, 
reconoce su notable desidia y poca aplicaci6n en las cosas pertenecien- 
tes al Divino Culto. Itern, que en conforrnidad de la Bula del sefior 
Benedicto XIV, expedida a diez y nueve de agosto de mil  setecientos 
cuarenta y cuatro, que cornienza cum semper, aplique dicho cura, o 
quien su lugar hubiere, Ta rnisa parroquial en 10s dias festivos, aunque 
sea de 10s dispensados para obras serviles, pro populo ipsius cure com- 
misso, segirn lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, Sess. 23, 
Cap. 1 de Reforrna, y que proceda con toda exactitud en lo demhs que 
es de su rninisterio; teniendo presentes para todo ello las deterrnina- 
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ciones pontif icias, conciliares, generales, provinciales y diocesanas 
de este Obispado, con 10s edictos y autos generales que en esta ocasi6n 
se le dejan, para que 10s publique a su feligresia en dias de fiesta y con- 
curso, convoctindola a son de campana, y dando f in s. Sa. I Itma. a este 
acto, con la absolucih de 10s difuntos de esta Iglesia, confirmaciones a 
10s concurrente, que de uno y otro sexo, de siete afios para arriba, Ile- 
garon a dos cientas nueve personas, procedi6 al escrutinio secreto de la 
vida y costumbres de dicho cura, mandando se le llevasen a la casa de su 
alojamiento, 10s libros parroquiales de bautismos, confirmaciones, casa- 
mientos e informaciones, de entierros, matriculas y arancel de 10s dere- 
chm eclesiisticos, por donde se gobierna, para su reconocimiento. As; 
lo provey6, mand6 y firm6 su Sefioria Iltma. de que yo su secretario 
y notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n. 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No 

20. 

En la plaza de San Diego de Tucapel, en diez y siete dias del mes 
de diciembre de mil setecientos sesenta y cinco aiios, el Iltmo. y Rmo. 
sefior Dr. Dn. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, mi seiior Obispo de la San- 
ta lglesia Catedral de la Concepci6n y su Obispado de la Imperial, 
en el Reino de Chile, del Consejo de su Majestad VVa.. en atencibn 
a 10s cargos contenidos en el antecedente auto de Visita e insuficiencia 
de 10s descargos, que reconvenido, ha dado in voce ante S. Sa. Iltma. 
el maestro Dn. Francisco Saenz, cura capellan de dicha plaza, como 
tambiBn, y principalmente por otras gravisimas Causas, que resultaron 
del escrutinio secreto, acerca de la vida y costumbres, tratos y contra- 
tos que ha tenido dicho cura, asi entre espafioles como con 10s indios 
de la tierra adentro, de que consta por notoriedad y demandas juridi- 
cas que contra el dicho cura se han puesto, y providenciado, Su Sefio- 
ria Iltma., reservando Bsta para la presente Visita, usando de la facultad 
que para ella tiene su Sefioria Iltma., dijo que en conformidad de lo 
dispuesto por el Derecho Canbnico, en varios lugares, citados en la 
Constitucibn Sinodal 82.. Cap. IV de las impresas de este Obispado, 
en el interin consultaba al sefior Vice Patron0 para la remoci6n de di- 
cho cura, le debia suspender y suspendia del beneficio de cura capellan 
de dicha plaza, por el tiempo de seis meses, nombrando para servir di- 

. 
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cho curato en su lugar, interinariarnente, a don Ferrnin Saavedra, (50)  
cl6rigo presbitero dorniciliario de este Obispado, con e l  salario y obven- 
cion correspondiente a tal servicio, y que en esta conforrnidad dicho 
don Francisco Saenz le haga entrega formal del curato, con 10s libros 
parroquiales, Iglesia, sacristia, ornamentos, alhajas y dernis anexo a su 
rninisterio, para que hecho cargo de todo ello, y lo proveido por S Sa 
Iltrna. en la actual Visita, que consta del auto antecedente y demis 
anteriores de 61, dh a todo ello e l  debido curnplirniento, con lo que 
cerr6 la Visita en este curato, reservando lo de testarnentos con algunas 
otras providencias para tiernpo rnBs oportuno. Asi lo proveyo, rnand6 
y firm6 su Sa. Iltrna., de que yo su secretario y notario de la Visita 
dov fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No. 

CURATO DE LA CIUDAD DE SAN 
BARTOLOME DE CHlLLAN Y SU DOCTRINA (51) 

Descripcibn. 

Este curato, cuyo titular es el glorioso ap6stol San Bartolornh, tie- 
ne de longitud norte sur desde el r io  de Nuble, hasta el r io  nornbrado 
ChodvBn, thrrnino del de Tucapel, veinte y cinco a treinta leguas, y de 
latitud leste a oeste, veinte y dos leguas poco mas o rnenos, desde las 
juntas del r io  de ltata con muble, hasta las faldas de la cordillera neva- 
da, rnenos hacia la parte de ChodvBn, que se estrecha algo. Hillase 
situada en este curato la ciudad de ChillBn, a orillas del r io de este norn- 
bre, de donde se abastece de agua, que la riega por todas partes, sir- 
vihndose para beber, de la que nace y corre de 10s Puquios o fuentes 

(50)  Pocos datos tenernos tarnbi6n del reemplazante de don Francisco Saenz. 
Se Cree que naci6 en Conception hacia 1728 y que fue cura de Tucapel 
durante algunos aiios. (Muiioz 1916: 418; Prieto 1922: 594). 

La ciudad de Chillen fue fundada por Martin Ruir de Garnboa el 26 de 
julio de 1580. Ese rnismo aiio debi6 crearse el curato. Destruida durante 
la rebeli6n indigena de 1655, fue refundada en 1663. E l  terrernoto de 
1751 oblig6 a reedificarla de nuevo, hasta que otro tcrrernoto (1835). 
dio lugar a su traslado al sitio que ocupa hoy. Corno curato era uno de 10s 
mas irnportante del obispado de Concepci6n. (Muiioz 19'21; Muiioz 1973, 
Guarda 1978. 264;AGI. ACh, Irg. 327). 

(51) 
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que tiene casi en rnedio de ella. Esta ciudad se cornpone de ciento y cua- 
t ro casas de teja, dos conventos de la Religion de Santo Dorningo y la 
Merced y dos colegios, uno de San Francisco de Misioneros Apost6li- 
cos de propaganda fide, y el otro de la Cornpaiiia de Jesbs, y ciento 
y sesenta y ocho casas con techos pajizos, faltando la mayor parte por 
poblar de su traza y rnensura Hay una parroquia que sirve de capilla 
interina, de treinta varas de largo y ocho de ancho, con sus corredores 
colaterales, sirviendo 10s dos extrernos del uno, de sacristia y baptiste- 
rio, en el rnisrno sitio en que se ha de fabricar la lglesia Parroquial 
principal, contiguo al otro que se halla destinado para caridad y campo 
santo. Dicha lglesia tiene de renta en el diezrno de este curato. la asig- 
nada por su Majestad de noveno y rnedio; y aunque en la rnisrna asigna- 
ci6n se halla aplicado el otro noveno y rnedio para hospital, carece esta 
ciudad de este beneficio y gracia, que su Majestad le tiene concedida. 
Tiene, asirnsrno, el cura y parroco en dichos diezrnos, cuatro novenos 
con el cargo de satisfacer y pagar al sacristan mayor que tiene dicha 
lglesia y a un teniente coadjutor, que rnantiene en Diguillin, en donde 
se halla una vice parroquia, con permiso del seiior vice patrono, intitu- 
lada Seiior Joseph de Pernuco, en un buen prornedio de aquella isla, 
que cornpone dicho r io  con Itata. La otra capilla se halla situada a 
orillas de un estero llarnado Gallipavo, en igual distancia de la ciudad 
de la dicha de Diguillin, y arnbas estan fabricadas con las lirnosnas, que 
han dado 10s devotos. Hay en el distrito de este curato tres pueblos de 
indios, y un dep6sito que son, el de Quincharnali, encornendado a don 
Miguel de Ayala, tiene doce indios con su cacique; el pueblo de Guarn- 
bali, inrnediato a este curato, con treinta y cuatro indios y cuatro ca- 
ciques; el de la Robleria, que esta en la rnontaRa, seis leguas de la 
ciudad para arriba, tiene catorce indios con su cacique. Estos dos pue- 
blos no son encornendados, el deposit0 se halla a orillas del r io  de 
Diguillin, en la estancia del rnaestre de campo don Joseph de Puga, 
nornbrada San Francisco Javier, a quien estan encornendados por S. M. 
cuarenta y dos indios. El gentio que ocupa todo e l  vasto distrito de este 
curato, entre espafioles e indios consta de cinco mil y treinta espaiioles 
adultos, de uno y otro sexo, y seis cientos y doce indios, sin incluir 
10s parvulos de siete aRos para abajo, en una y otra partida, que con 10s 
indios de 10s tres pueblos y un deposit0 arriba dicho, que son ciento 
y seis, cornponen e l  nljrnero total de 5.748 personas, segOn la rnatricu- 
la exhibida en la Visita de este presente afio. 

Auto de Visita. 

En la ciudad de San Bartolorn6 de Chillan, en veinte dias del rnes 
de enero de mil setecientos sesenta y seis aiios, el Iltrno. y Rrno. Sr. Dr. 
Dn. f r .  Pedro Angel de Espiiieyra, mi sefior Obispo de la Santa lglesia 
Catedral de la Conception, y su Obispado de la Imperial en e l  Reino de 
Chile, del Consejo de Su Majestad VVa., habiendo para el efecto de la 
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Visita pasado a la lglesia Parroquial de dicha ciudad y sido recibido en 
ella por su propio pdrroco, cura y vicario Dr. Dn. Raimundo Pietas, 
(52) como lo dispone el Pontifical Romano, celebrado misa de Espiri- 
tu  Santo, y hecho leer el edicto de pecados pljblicos y sobre 61 y 10s 
dem6s fines de la Visita, platicado S. Sa. Iltma. a todo el pueblo y ve- 
cindario, en su presencia y de mi el infrascrito, su secretario y notario 
de la Visita, ador6 y visit6 el Santisimo Sacramento de la Eucaristia, 
que se halla colocado en una custodia de plata, y en un cop6n asimis- 
mo de plata sin dorar, que al  parecer tendri'a diez y seis a veinte formas 
recikn consagradas, y especulado su adorno, cerradura, altar e imdge- 
nes, en al forma que se requiere, procedi6 pocesionalmente entonando 
el Veni Creator, al  reconocimiento de 10s Santos Oleos, pila bautismal, 
y baptisterio, concluyendo este acto con la absoluci6q de 10s difuntos 
de esta Iglesia. Y otro dia, se reconocieron 10s ornamentos y demds 
alhajas y utensilios del culto divino, y administracibn de sacramentos, 
que constan del inventario, que para el efecto present6 el sacristan 
mayor, don Juan Ricardo Ferndndez, a cuyo cargo se halla; cuerpo 
de Iglesia, sacristia, sus rentas y cerraduras; y en vista de todo ello hizo 
su Seiioria Iltma. 10s reparos y mandatos siguientes a dicho cura y sa- 
cristan, en lo que toca a sus respectivos oficios. Primeramente, echa me- 
nos y hace cargo S. Sa. Iltma. a dicho cura de no hallarse el solar, 
de 10s tres destinados en la distribuci6n de sitios, que se halla en el 
archivo de este cabildo junto al de la Iglesia, para 10s oficios de cura y 
sacristan, que en cualquiera distancia de la lglesia hacen mds difici l 
y a h  impracticable su puntual, necesaria asistencia a ella y al socorro 
de sus feligreses, en la administraci6n de 10s santos sacramentos, de que 
resultan gravisimos inconvenientes, sobre cuyo asunto hard dicho cura 
las representaciones e instancias necesarias, por todas vias, hasta el 
irltimo recurso; procurando en el interin, que junto a dicha capilla 
parroquial, se levante a l g h  cuarto donde resida de asiento el sacristan 
mayor, interin no se proporciona tambikn casas para el cura, contigua 
a la lglesia que se debe levantar y ordena y manda S. Sa. Iltma. que se 
procure, cuanto antes, construir dicha lglesia Parroquial competente, 
en el sitio en que se halla dispuesto para ello, para cuya fAbrica pedird 
dicho cura por esta ciudad a sus vecinos, contribuyan en su ayuda con 
alguna limosna, como que se interesan en dicha fdbrica, que tanto se 
necesita para la celebraci6n y concurrencia del pueblo a 10s divinos 
oficios, y oir la palabra de Dios, exhortando a 10s seiiores de Cabildo, 
cooperen de su parte a obra tan justa y santa, y que distribuya dicho 
cura por todos 10s t6rminos de esta doctrina y curato, Iimosneros hdbi- 
les que recauden dicha limosna, con cuenta y razbn, para dar la aut&- 
tica el cura a su Sa. Iltma. en su Visita. Item, que se reforme el inven- 

(52) Don Rairnundo Pietas naci6 en Chillin. En 1750 era cura de Rere, desde 
donde pas6 a Chillhn, curato que sirvi6 hasta su rnuerte, ocurrida en 
1774. (Mufioz 1916: 358-359; Prieto 1922: 516). 
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tario antiguo de 10s ornamentos, y alhajas de la lglesia y de lo que de 
BI se halla en ser y servible y 10s aumentos, se haga inventario nuevo, 
cuyo tanto autorizado ante notario pliblico, se ponga inrnediatamente 
despuBs de este auto de Visita, que sirva de cabeza en el libro de fAbri- 
ca, y en su continuacibn, la entrada de dicha Iglesia, as: de lo que per- 
cibe por razdn de diezrnos, como el product0 de sepulturas que su 
Sa. Iltrna. deja dispuesto; 10s ocho reales de cada velacibn, derechos 
de incensarios, residuo de cera en 10s funerales, y la parte que le co- 
rresponde a la lglesia del exceso de 10s derechos de cruz, cuando el en- 
tierro se hace en otra Iglesia, fuera de la parroquia; y dernis lirnosnas, 
legados y entradas, cualquiera que sea, para segdn ella arreglar el gasto, 
cargo y descargo, con la formalidad que se debe; arreglAndose para lo 
expreso el arancel y declaraciones de S. Sa. Iltrna., a cuya secretaria 
se ocurrirA por authntico testimonio, del cual se pondrAn dos tantos 
en la lglesia y casa del cura, en 10s lugares mAs pirblicos, sin exceder en 
las funciones, ni usar en 10s funerales, en e l  acornpafiamiento de cruz de 
dalrnhticas, ni cargar a las partes rn& de lo que ellas pidieren, con vista 
del arancel, a las cuales se les darA planilla y recibo de lo que por razbn 
de derechos percibiere dicho cura, ajustsndose en 10s que generos que 
recibiere con este respecto al precio corriente que actualrnente tuvieren, 
y no mas, y pondra el todo de dichos derechos o su importe al rnargen 
de las partidas, en 10s libros a donde corresponden, para segGn ellas 
forrnalizar la cuenta de las cuentas pertenecientes al prelado; todo est0 
para el cargo y en cuadernillo aparte del mismo libro, hacia el f in de BI, 
todo el gasto de dicha lglesia para el descargo. Item, que se reparen 
10s ornarnentos, que lo necesitan, recortando y poniendo sus entrete- 
las, a 10s que advirtid su Sa. Iltrna. en su escrutinio aplicando 10s que no 
sirven con las demas alhajas superfluas a otros usos r n i s  necesarios 
a la Iglesia. Item, que se doren 10s dos calices a lo menos por adentro, 
con sus dos patenas, la cajetilla en que se lleva el Santo ViAtico a 10s 
enferrnos, y el cop6n en que se conservan las sagradas formas, renovan- 
do la bolsa de aquella y la cubierta de &e, y se procure la colocacibn 
de la pila bautisrnal que se est2 haciendo en la forma que se requiere, 
conclu ida que sea, no dilatando, como se nota por las certif icaciones que 
presenta el actual cura, el despachar por dleos recien consagrados en la 
Sernana Santa, de que se le hace cargo. Item, que no ornita dicho cura, 
corn0 hasta aqui se le ha notado, el reconocimiento y visita a lo menos 
anual de toda su feligresia, por s i  misrno, recogiendo por rnatricula las 
cedulas de confesibn y comunibn, ccjrno est5 mandado, para proceder 
contra 10s rebeldes a 10s preceptos de la Iglesia, precisando a 10s indios, 
y dernhs gente de servicio, y en conforrnidad de la Constitucibn Sino- 
dal 6, del Cap. 5, a la doctrina cristiana, por todo rigor si necesario 
fuere, y 10s rnisrnos dias, la predicacibn de la Divina Palabra al  pueblo, 
seglin lo dispuesto por ei Santo Concilio de Trento, sola forma y penas 
en el contenidas; de cuya falta tambiBn se le hace cargo al presente 
cura, y de valerse para la adrninistracibn de sacramentos de otros mi- 
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nistros, sin corisulta y licencia de S. Sa. Iltrna., contra lo rnandado. 
Item, que en 10s primeros dorningos de cuaresma, antes de la publicaci6n 
anual de 10s edictos de diezrnos y pecados pbblicos, se lean en esta 
parroquial, el  de S. Sa. Iltma. cuanto el exarnen de doctrina y denias 
puntos, que contiene y asirnisino el Cap. 15 y ultimo de las Sinodales, 
que trata de las ciudades y pueblos para que esta ciudad e Iglesia, en lo 
posible se conforme con la Matriz, y en el toque de las campanas, con- 
forme al Cap. 1 de las Consuetas de dicha Matriz, teniendo tarnbien 
presentes, las Gltimas disposiciones de su Sa. Iltma. sobre el particular, 
y que las campanas se reserven para no estar expuestas a otro arbitrio 
y rnano que la del sacristan o su sustituto, ponigndolas en lugar mas 
alto, de niodoque se puedan oir en toda la ciudad y que por todas vias 
se inteligencie el pueblo de la asistencia y reconocirniento que debe 
a su propia parroquia, en especial 10s dias festivos, a oir la palabra de 
Dios, a l  salve, 10s sabados, segbn lo dispuesto por el Santo Concilio Pro- 
vincial Lirnense, y por Pascuas, hasta la gente de la circcinferencia de 
la carnpafia, reservando proveer sobre las rnis distantes de capillas pro 
porcionadas, donde acudan a lo rnenos esos di'as, a oi'r rnisa, habiendo 
quien se la diga, y la doctrina cristiana por rnedio de un fiscal id6neo. 
Item, celara dicho cura 10s rosarios y funciones eclesiasticas prohibi- 
das por la Sinodal y el cornercio nocturno de las rnujeres en las tiendas 
de 10s rnercaderes, con todos 10s demis abusos, corruptelas, pecados 
pljblicos y peligros a cuya extirpaci6n le estrechan la obligaciones de 
su cargo, notificando en nuestro nornbre a todas las rnujeres, que so 
palabra de casarniento se hallan arnancebadas, y entregan a la culpa, o 
culpas de la carne, que en este tribunal no seran oidas sus demandas, 
por la iniciia condici6n, que interviene en tales contratos, que PO eso 
desde luego seran desatendidas, y se declaran por de ningirn valor, con- 
forme a derecho, y seglin 81, se castigara a 10s c6rnplices en el pecado 
deducido, que sea a pliblico. Item, que en conforrnidad de lo dispuesto 
por e l  Santo Concilio de Trento, no irnponga censuras, interin por otras 
penas personales o pecuniarias, pueda ser obedecido y deba, en lo que 
rnira al bien de la Iglesia, y cuando hay dificultades o peligro en e l  
recurso a su SeAoria Iltrna. Item, que teniendo presente lo rnandado 
por el seiior Benedicto XIV, en su Bula expedida a 19 de agosto de 
1744, que coiiiienza cum semper, aplique dicho cura, como todos 10s 
dernas, la rnisa parroquial en 10s dias festivos, aunque Sean de 10s dis- 
pensados para obras serviles, pro populo ipsius cure commissa, en con- 
secuericia de lo deterininado por el Santo Concilio de Trento, Cap. 1 
de Refornia, Sess. 23, y que proceda con toda exactitud en lo demas 
que es de su rninisterio, teniendo para todo ello presente, las dernAs 
deterrninaciones pontificias, conciliares, generales, provinciales, dioce- 
sanas, con 10s edictos y autos generales, que en esta ocasibn se le dejan 
para que 10s publique en un dI'a festivo a su feligresi'a, c~onvocandola 
a sori de carnpana, la vispera a la noche, despues del toque de las Ani- 
mas (lo que se observara siernpre que se hubiere de publicar algiin 
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edicto), y en todo cumplira 10s autos antecedentes de Visita. Y dando 
fin su Sefioria Iltma. a 6sta, con varias exhortaciones pastorales al pue- 
blo, confirmaciones a 10s concurrentes, que de uno y otro sex0 de siete 
ahos para arriba, Ilegaron a novecientas treinta y dos personas, proce- 
dib al escrutinio secret0 de la vida y costumbres de dicho cura y reser- 
vando la conclusi6n de la Visita de testamentos con algunas otras 
providencias para tiernpo mas oportuno, cerr6 en ella su Visita y man- 
do se llevasen a ta casa de su alojamiento 10s libros parroquiales de bau- 
tismos, 6leos, confirmaciones, casamientos e informaciones, entierros 
y aranceles, matriculas, para su reconocimiento. Asi lo provey6, mand6 
y firm6 su Sefioria Iltma., de que yo su secretario y notario de la Visita 
doy fe 

Nota 
Durante la residencia de su Sa. I Itma. 
en este curato de Chillan, se revalida- 
ron sub conditione 1.478 bautismos, su- 
pliendo tambi6n las correspondientes so- 
leninidades de que carecian, lo cual tam- 
bier) se practic6 en 10s dem& curatos. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No. 

CURATO Y DOCTRINA DE PERQUILAUQUEN (53) 

Descri pcib n. 

Tiene de longitud el distrito de este curato de Perquilauquh, 
cuyo titular es el glorioso San Antonio de Padua, norte sur, desde el 
rio de Longavi hasta el de Nuble, diez y seis a veinte leguas; y de latitud 
leste a oeste, otras tantas Hhllanse dos capillas; la principal arruinada, 
a orillas de PerquilauquBn, y la otra en el paraje nombrado Curipemu, 
que es vice parroquia, y a orillas de Quble otra mAs al  cuidado del 
indio cacique de Cocharcas La feligresia de este curato entre el r i o  
de Perquilauquh y muble, gente espaiiola son dos mil seiscientas trein- 
ta  y una persona, y de indios trescientos cincuenta y dos, entre Perqui- 
lauqu6n y Longavi, se hallan dos mil seiscientas noventa y cuatro, 
y doscientas setenta y seis indios que en e l  todo componen el niimero 
5.953 almas, segirn la matricula exhibida en la presente Visita. A este 
p6rroco doctrinero, por tener a su cargo algunos pocos indios de vue- 
blo, que pasan doce reales anuales de doctrina, rnandb Su Majestad, se 

(53) Perquilauquhn era un antiguo curato del obispado de Concepcibn. Pertc- 
necia al corregirniento de Chillan, que tenia dos curatos: el de Chillan y 
el de Perquilauquh. En la cabecera del curato fund6 el gobernador Ortir 
de Rozas en 1754 la villa de Nuestra Seiiora de la Candelaria. Nuevarnento 
erigida en 1800 por el gobernador interino Joaquin del Pino. torn6 el 
nornbre de San Carlos. (Guarda 1978: 271; AGI, Ach, leg. 327). 
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le contribuya de esta su real caja el Sinodo que corresponde sobre di- 
cha doctrina hasta el entero de cuatrocientos pesos, y con su obvencibn, 
lo rnSs en efectos del pais, tiene lo suficiente para su rnanutenci6n y 
ayuda de pdrroco. 

Auto de Visita. 

En la capilla parroquial de San Antonio de Padua de Perquilau- 
qu6n, partido de la jurisdicci6n de la ciudad de ChillSn, en veinte y 
ocho dias del rnes de enero de mil setecientos sesenta y seis aiios, el 
Iltrno. y Rrno. Seiior Dr. Dn. Fr. Pedro Angel de Espiiieyra, mi seiior 
Obispo de la Santa lglesia Catedral de la Concepci6n y su Obispado 
de la Imperial, del Reino de Chile, del Consejo de Su Majestad VVa., 
habiendo para el efecto de la Visita pasado al caiibn que hace de iglesia 
Parroquial interina de dicho curato y doctrina de Perquilauqubn, y sido 
recibido en 61 por su propio pSrroco, el maestro don Ventura de la Ve- 
ga, (54)i corno lo dispone el Pontifical Romano, celebrado Misa de Es- 
pir i tu Santo y hecho leer el edicto de pecados pirblicos y sobre 61 
y 10s dernSs fines de la Visita, platicado S. Sa. Iltrna. a losfieles,en su 
presencia y de mi el infrascrito, su secretario y notario de Visita, ador6 
y visit6 el Santisirno Sacramento de la Eucaristia, que se halla colocado 
en una custodia de plata, y un copon, que al parecer tendria diez 
formas poco rnSs o menos recibn consagradas y especulado su adorno, 
cerradura, altar e imagenes, en la forma que se requiere, procedi6 proce- 
sionalmente, entonando el  veni creator, al reconocimiento de 10s Santos 
Oleos, pila bautismal y bautisterio, concluyendo este acto con la absolu- 
ci6n de esta lglesia o capilla; y otro dI'a se reconocieron 10s ornarnentos, 
alhajas y utensilios del Culto Divino y administraci6n de sacrarnentos, 
que constan del inventario, que para el efecto present6 dicho cura y 
vicario. Primerarnente, que se reforrne el inventario antiguo de 10s or- 
namentos y alhajas de Iglesia, y de lo que en 81 se halla en ser y servible, 
y aurnentos, se haga inventario nuevo, con distinci6n de lo que pertene- 
ce a cada capilla, cuyo tanto autorizado ante notario pGblico, se ponga 
inrnediatarnente despubs de este auto de Visita, que servira de cabeza 
en el libro de fabrica, y a su continuaci6n, la entrada de dicha lglesia 
y product0 de sepulturas, que S. Sa. Iltma. deja dispuesto, 10s ocho 
reales de cada velacibn, derechos de incensario, residuo de cera en 10s 
funerales, y dernas lirnosnas, legados y entrada cualquiera que sea; 
para, segllrn ella, arreglar el gasto, cargo y descargo con la formalidad 
que se debe, arreglhdose para lo expreso, al arancel y declaraciones 
de S. Sa. Iltrna., a cuya secretarI'a se ocurrir4 por autbntico testimonio; 

(54) Don Ventura de la Vega nacib en Cauquenes en 1728. Fue cura de Perqui- 
lauquen durante 10 afios, renunciando a su cargo para ejercer libremente 
el ministerio. De buena conducta. fallecib en 1797. (Mufioz 1916: 506- 
507; Pvieto 1922. 697; AG I, ACh, leg. 191 1. 
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del cual se pondran dos tantos en lugar publico en la lglesia y casa del 
cura; sin exceder en las funciones funerales, mas de lo que las partes 
pidieren, con vista de dicho arancel; a quienes se les dara planilla y 
recibo de lo que por razbn y derechos percibiere dicho cura, ajustin- 
dose en 10s g6neros o efectos que recibiere con este respecto, a1 precio 
corriente que actularnente tuvieren, y no mas; y pondra el todo de di- 
chos derechos o su irnporte, al rnargen de las partidas de 10s libros a 
donde corresponden, para segun ellas forrnalizar la cuenta de cuartas 
pertenecientes al prelado, que jurarnentard al tiernpo de la Visita. 
Y en cuadernillo aparte del rnisrno libro de fabrica, hacia e l  f in de 61, 
todo el gasto de dicha lglesia para el descargo del cargo. Item, que res- 
pecto de hallarse el curato sin lglesia parroquial cornpetente, desde la 
ruina del aRo pasado de cincuenta y uno, y haber ante S. Sa. Iltrna. y 
el propio pdrroco Don Ventura de la Vega, ofrecido don Joseph de la 
Cerda en su estancia de Cape, doce cuadras de sitio c6rnodo por ahora, 
para levantar dicha parroquial y casa del cura, con lo anexo, y ser Bste 
el prornedio de esta isla cornprendida entre 10s dos rios Perquilauquen 
y KJuble, a donde pueden concurrir 10s feligreses de todas distancias 
y ser adrninistrados, sin las dificultades que hasta aqui se experirnen- 
tan, debia rnandar y rnandaba S. Sa. Iltrna. a dicho cura y vicario pro- 
cure cuanto antes pueda, prevenir 10s materiales para dar principio 
y concluir la fdbrica de dicha lglesia Parroquial del Sr. San Antonio de 
Padua, su antiguo t i tulo, en el expresado lugar; exhortando a sus veci- 
nos contribuyan en su ayuda con alguna lirnosna, segun su posibilidad, 
corno que tanto se interesan en dicha fabrica, y se necesita para la cele- 
braci6n y concurrencia de la feligresia a 10s Divinos Oficios, adrninis- 
traci6n de sacrarnentos, instrucci6n cristiana y dernds rninisterios 
eclesidsticos, y que distribuya dicho cura, por 10s tkrrninos de la doc- 
trina, Iirnosneros hdbiles que recauden dicha lirnosna con cuenta y ra- 
z6n, para darla autkntica al cura y Bste a su Seiioria en las siguientes 
visitas. Item, que para dicha fdbrica y para dorar el un cdliz por adentro, 
con su patena, de 10s dos que se hallan sin este requisito; cajetilla del 
Santo Vidtico y dernds d ices,  que asirnisrno estuvieren por dorar, y 
otros reparos de sacristia y ornarnentos necesarios; se aproveche dicho 
cura de todas y cualesquiera alhajas no precisas, cornprendiendo la 
pluralidad de zarcillos y sortijas de la lrnagen de Nuestra Seiiora de la 
Candelaria, y todo el dern5s ingreso de lglesia arriba dicho. Item, ordena 
y rnanda su Sa. Iltrna. a dicho cura, que a s i  a 10s lugar tenientes que han 
servido este curato en el tiernpo de su antecesor, corno a 10s rnayordo- 
rnos que han corrido con las capillas o vice parroquias de esta doctri- 
na, les pida cuenta y raz6n de su adrninistraci6n, ornarnentos, alhajas y 
lirnosnas; respecto de no haberlas dado ante S. Sa. Iltrna., y recoja y 
rnantenga en dep6sito en su poder, todo lo que en esta conformidad 
recibiere y perteneciere a dichas capillas, con distincibn, para lo cual 
le da S. Sa. Iltrna. la cornisibn necesaria, en virtud de este auto confor- 
me a derecho, en el interin otra c o s  por su Sa. Iltrna. se ordena; y que 
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a 10s cuerpos de 10s difuntos que se hallan el la campafia por haber fa- 
llecido de la peste, se les de sepultura eclesidstica, luego que se pueda. 
Item, que no omita dicho cura el reconocimiento y visita, a lo menos 
anual, de toda su feligresia, por si mismo, recogiendo por matricula 
las ddulas de confesi6n y comuni6n, como esth mandado para proceder 
contra 10s rebeldes a 10s preceptos de la Iglesia, precisando a 10s indios 
y dem6s gente de servicio, en conformidad de la Constitucion Sinodal 
6 del Cap. 5, a la doctrina cristiana 10s d ias de fiesta; y 10s mismos d (as 
la predicaci6n de la divina palabra al pueblo, segirn lo dispuesto por el 
Santo Concilio de Trento, so la forma y penas en 61 contenidas; y que 
para la administraci6n de sacrarnentos, no se valga de otros ministros, 
sin consulta y licencia expresa de S. Sa. Iltma. Item, que las campanas 
se reserven para no estar expuestas a otro arbitrio y mano que la del 
sacristan, poni6ndoles cubierta para preservarlas de las aguas; y en lugar 
m8s alto donde se puedan oir, y que por todas vias se inteligencie la 
feligresia de la asistencia y reconocimiento que debe a su propia parro- 
quia, en especial 10s dr'as de fiesta, a o i r  la palabra de Dios, a la salve, 
10s sdbados, seglin lo dispuesto por el Santo Concilio Provincial Li- 
rnense, y por la Pascua la gente de la Circunferencia, reservando proveer 
sobre las otras capillas m6s distantes, donde acudan a lo menos esos 
dias a o i r  rnisa, habiendo quien la diga, y a la doctrina cristiana, por 
medio de alglin ministro id6neo. Y que en conformidad de lo dispuesto 
por el Santo Concilio de Trento, no irnponga censuras, interin por otras 
penas personales o pecuniarias, pueda ser obedecido, y deba en lo que 
mira al f in de la Iglesia, y cuando haiga dificultad o peligro en el recur- 
so a su Seiioria Iltma. Item, celara dicho cura e l  que no haigan des6rde- 
nes en las fiesta de campafia, compeliendo a 10s feligreses que al otro 
dia se retiren a sus casas, notificando el nombre de su Seiioria Iltma. 
a todas las mujeres, que so palabra de casamiento se hallan amancebadas, 
y entregan a la culpa o culpas de la carne, que en su tribunal no seran 
ol'das sus dernandas, por la inicua condici6n que interviene en tales con- 
tratos; y que por desde luego seran desatendidas y se declaran por de 
ningljn valor, conforme a derecho y seglin 61 se castigara a 10s c6mpli- 
ces en el pecado, deducido que sea a pDblico. Item, que teniendo pre- 
sente lo mandado por el Sefior Benedicto XIV en su Bula expedida a 
19 de agosto de 1744, que comienza cum semper, aplique dicho cura, 
como todos 10s demAs ptirrocos, la rnisa parroquial en 10s dias festivos, 
aunque Sean de 10s dispensados para obras serviles, pro populo ipsius 
cure commisso, en consecuencia de lo determinado por el Santo Conci- 
lio de Trento Sess. 23, Cap. 1 de Reforma, y que proceda con toda 
exactitcrd en lo demB que es de su rninisterio, teniendo para todo ello 
presentes, las determinaciones pontif icias, conciliares, generales, provin- 
ciales, diocesanas, con 10s edictos y autos generales, que en esta ocasi6n 
se le dejan para que 10s publique a su feligresia, en dias de fiesta y con 
curso; y en todo cumplira lo mandado en 10s antecedenes autos de 
visita. Y dando por fin su Sefioria Iltma. a Bsta, con variasexhortacio- 
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nes pastorales al pueblo, confirrnaciones a 10s concurrentes, que de uno 
y otro sexo, de siete aiios para arriba, llegaron a ciento cuarenta y nueve 
personas, procedi6 al escrutinio secret0 de la vida y costurnbres de 
dicho cura, y reservando la conclusi6n de la Visita de testarnentos, con 
algunas otras providencias para tiempo rnds oportuno, cerr6 en este 
curato su Visita, y mand6 se le llevasen a la casa de su alojarniento 
10s libros parroquiales de bautismos, oleos, confirmaciones, casamien- 
tos e inforrnaciones, 10s de entierros, rnatriculas y arancel de 10s dere- 
chos eclesidsticos, por donde se gobierna, para su reconocirniento. 
Asi lo provey6, rnand6 y firm6 su Seiioria Iltrna., de que yo su secre- 
tario y notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n. 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No 

Nos Dn. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, por la gracia de Dios y 
de la Santa Sede Apost6lica, Obispo de la lglesia Catedral de la 
Concepci6n, del Consejo de su Majestad VVa. 

Por cuanto en nuestra pastoral Visita que actuamos en el curato 
de Perquilauquen, reconocimos la necesidad que habia de reedificar la 
capilla vice parroquial de Curipemu, que sobre su estrechez amenaza 
a su pr6xima ruina, dando licencia y comisi6n en forma a don Juan de 
IbAiiez, vecino de aquel paraje, para que procurase su reedificacibn, en 
rnejor forma y lugar del prornedio de 10s dos rios Perquilauqubn y Lon- 
gavi; y asirnisrno la cordillera y el otro terminal del curato; y recaudan- 
do la lirnosna que a este f in ofreciesen 10s vecinos con la suya, y por rne- 
dio de su celo y eficacia, tuviese efecto tan santa obra, en rnejor culto 
y servicio de Dios, Nuestro Seiior, y beneficio de las almas de aquella is- 
la, dificultadas y cuasi irnposibilitadas, rnaxime en tiernpo de invierno 
y crecientes de 10s rios, a la concurrencia y recepci6n de sacrarnentos a 
la parroquial de Perquilauquen, no otra alguna; y ahora nos viene ha- 
ciendo relaci6n dicho don Juan de IbBiiez de lo poco que ofrecen los 
vecinos de dicha isla para la rnencionada fsbrica, sin embargo de 10s es- 
fuerzos y eficacia con que ha procurado rnoverlos; ofreciendo levantar 
por si, sus hijos y allegados, a su costa dicha capilla, con la capacidad 
y forma cornpetente, que sere de treinta varas de largo, ocho de ancho, 
con sacristia de seis y cuatro de ancho, y un bautisterio de cuatro de 
ancho y largo, al sur, en 10s lugares acostumbrados, con su ventana 
tarnbien al s u r ,  y corredor al norte, en la rnata del parral al  lado del sur, 
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lugar apt0 y suelo conseguido de sus duefios, bastante para el efecto y 
anexos, con tal que de 10s productos de sepulturas y dernas obvencio- 
nes y derechos pertenecientes a dicha capilla, se le abonen y satisfagan 
10s gastos que irnpendiese en dicha fibrica excedentes a las limosnas 
que para ella se diesen. Lo cual tenernos por bien de otorgar y otorga- 
rnos en virtud del presente, en la forma que de derecho se requiere, 
dando las gracias a dicho don Juan de I barnez por su santo celo a aten- 
ci6n a obra tan piadosa, ordenando y rnandando al cura o lugartenien- 
te de dicha isla, que luego que dicha fibrica se halle concluI'da, de 
forma que en ella pueda celebrarse el Santo Sacrificio de la Misa con la 
debida decencia, se trasladen a ella las irnigenes, alhajas y ornarnentos 
de la antigua, y 10s huesos de 10s difuntos que en ella y en las dernas 
de dicha isla se hallen sepultados, percibiendo de todos 10s dernas ve- 
cinos que hubiesen de hacer su entierro en dicha capilla, lo correspon- 
diente a la sepultura y dernis derechos tocantes a la Iglesia, en la forma 
que dejarnos dispuesto en nuestra Visita; para darnos en las siguientes 
raz6n individual y cuenta de todo, y satisfacer a dicho don Juan de Ibh- 
Aez 10s costos rnencionados de dicha fabrica; en cuya virtud, le rnanda- 
rnos dar y dirnos el presente, firrnado de nuestro nornbre, sellado con el 
sello de nuestro oficio y refrendado de el infrascrito nuestro secretario 
de drnara y notario de la Visita, en la villa de Cauquenes en trece dias 
del rnes de febrero de mil setecientos sesenta y seis afios. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No. 

CURATO DE LA ISLA DE MAULE (55)  

Descripcibn. 

Hillase este curato de la isla entre 10s dos rios de Maule y Longa- 
VI', terrnino del antecedente; cornprende su distrito, norte sur, sobre 
veinte leguas; y ai paraje antiguo del Barco de dicho r i o  Maule, sobre 
treinta; y de leste a oeste, desde la cordillera nevada hasta el estero de 

(55) Este curato se levant6 en torno ai antiguo pueblo de indios de PutagBn. 
Como doctrina de Putag6n figura ya en 1587. Hasta mediados del siglo 
X V l l l  pertenecib al obispado de Santiago, pasando a depender de Concep- 
ci6n en 1753 6 1754. Estaba adscrito a1 corregimiento de Maule. (Lizana 
1919: 126, Guarda 1978: 272;AGI. ACh, leg. 327). 
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Rapel, veinte y dos leguas, sin villas ni pueblo alguno, corno tarnbi6n 
el de Perquilauqukn, disperso en estancias todo el vecindario, que segljn 
la rnatricula exhibida en la presente Visita, consta de dos mil seiscien- 
tos sesenta y ocho adultos, entre indios y espafioles; y novecientos se- 
senta y nueve phrvulos, que en el todo cornponen el nljrnero de 3.637 
alrnas. Y tiene, a distancia de doce leguas una de otra, dos capillas, sin 
renta alguna: la una en el asiento de PutagAn. donde reside e l  cura, 
hacia ta cordillera; y la otra en las juntas del caudaloso rio de Longo- 
milla, necesitada de reparo y de rninistro continuo. Este phrroco no 
tiene rnhs congrua que su obvenci6n en dinero y efectos del pais, lo 
cual es rnuy suficiente para su rnanutenci6n y pagamento de una o dos 
ayudas de teniente, por el rnucho gentio de dicho curato. 

Auto de Visita. 

En la capilla vice parroquia de PutagAn, doctrina de la isla de Mau- 
le, en tres dias del rnes de febrero de mil setecientos sesenta y seis aiios, 
el Iltrno. y Rrno. Sr. D.D. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, mi Sr. Obispo 
de la Santa lglesia Catedral de la Concepci6n, y su Obispado de la Irn- 
perial, en el Reino de Chile, del Consejo de su Majestad VVa., habiendo 
para el efecto de la Visita, pasado a la dicha lglesia vice parroquia (por 
no conocerse parroquia principal en toda dicha doctrinal y sido recibi- 
da en ella por su propio phrroco, cura y vicario Dr. Dn. Manuel de Lo- 
yola, (56) corno lo dispone el Pontifical Romano; celebrado rnisa de 
Espiritu Santo y hecho leer el edicto de pecados pljblicos, y sobre 61 y 
10s dernhs fines de la Visita, platicado su Sa. Iltrna. a todo el vecindario 
y rnoradores de dicha doctrina ,en su presencia y de mi el infrascrito, 
su secretario y notario de la Visita, ador6 y visit6 el Santisirno Sacra- 
mento de la Eucaristia, que se halla colocado en una custodia de plata, 
y juntarnente en un cop6n sin dorar, que al parecer tendria diez for- 
mas, poco mhs o menos, reci6n consagradas; y especulado su adorno, 
cerradura, altar e imagen de Nuestra Seiiora, en la forma que se requie- 
re; procedi6 procesionalrnente, entonando el veni creator, al reconoci- 
rniento de 10s Santos Oleos y pila bautisrnal, concluyendo este acto con 
la absoluci6n de 10s difuntos de esta capilla; y otro dia se visitaron 
10s ornamentos y dernh alhajas y utensilios del culto divino y adrninis- 
traci6n de sacrarnentos, que constan del inventario que para el efecto 
de la Visita present6 dicho cura; y en vista de todo ello hizo S. S. 
Iltrna. 10s cargos y rnandatos siguientes a dicho cura. Prirnerarnente, 
ordena y rnanda S. Sa, Iltrna. procure dicho cura se concluya cuanto 

(56) Don Manuel de Loyola fue cursa de Choapa y luego de la lsla del Maule, 
donde perrnaneci6 hasta su rnuerte. Su cornportarniento rnerecib serios 
reparos del obispo Espifieyra, quien. corno se vera luego, se vi6 en la obli- 
gaci6n de separarlo de su cargo. Falleci6 en 1793. (Muiioz 1916 258-259, 
Prieto 1922: 383-384) 
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antes el corredor a la parte del norte, y frente a esta vice parroquia 
de Putaghn, con la sacristia y bautisterio en la parte que deja S. Sa. 
Iltrna. dispuesto, y un cuarto a continuacion donde asista de continuo 
un sacristhn idbneo, persona hibil, tirnorata, curiosa y devota, a cuyo 
cargo por ahora est6 la seguridad, aseo y decencia de dicha capilla, 
sacristia, carnpanas y todo lo anexo; de cuya falta hace su Sefioria 
Iltrna. cargo al presente cura, con las consecuencias larnentables que re- 
sultan, y que esto misrno se procure en las dernis capillas, sin cuyo re- 
quisito, y el de la decencia necesaria, prohibe su Sefioria Iltma. se 
rnantenga colocado el Santkirno Sacramento del Altar en &a, y en 
Bsta, y en cualquier otra capilla de esta doctrina, y que a este f in se 
reedifiquen y habiliten cuanto antes, a costa del vecindario y productos 
eclesiisticos de las mismas capillas, con la capacidad correspondiente 
a dicho vecindario, las de Longornilla, Coibungo y la del Fuerte, por 
rnedio de mayordomos idbneos, a cuyo cargo est6 dicha fabrica y el 
recaudar para ella las lirnosnas ofrecidas por la devoci6n de 10s fieles, 
a que 10s exhortard dicho cura en nornbre de S. Sa. Iltrna., hacihdoles 
presente la necesidad y bien que resulta a sus alrnas, de la fibrica de di- 
chas capillas, para en ellas lograr 10s sacrificios, oraciones, adrninistra- 
ci6n de sacramentos y pasto espiritual, de que en rnuchas partes carecen 
por esta falta; y aunque el del lugar y seguridad de sus cuerpos difun- 
tos, de 10s cuales sabe su SeRoria Iltrna. y se larnenta, han cornido al- 
gunos 10s perros; y para evitar tan deplorable listima entre cristianos, 
ordena y rnanda S. Sa. Iltrna. a dicho cura por Santa Obediencia sub 
atestatione divini judici, y de suspensi6n de oficio y beneficio, por el 
tiempo proporcionado a la culpa, y aOn de inhabilidad perpetua, no 
perrnita y castigue severamente el que se deje a rnedio enterrar aque- 
110s cuerpos, a cuyo entierro no puede asistir, y que para el efecto 
nombre a persona de su satisfaccibn, que abra y cubra con la precau- 
ci6n que se debe, las sepulturas, y no lleve derechos algunos por 10s 
entierros de 10s cuerpos de 10s difuntos pobres, a s i  pArvulos corno adul- 
tos, ni de aquellos a cuyo entierro no ha concurrido por si, o su lugar 
teniente, antes est6 obligado precisarnente, a hacerles el oficio de se- 
pultura, conforme al Ritual en su prirnera concurrencia, y de lo con- 
trario (que le consta a su Sa. lltrna.) hace cargo al  presente cura Dr. 
Dn. Manuel Loyola, corno tarnbih de no tener notarios que actlien 
las informaciones de 10s casarnientos corno se debe, arreglindose en 
sus derechos (para 10s que pueden solarnente darlos) al arancel que 
para e l  efecto, y de 10s dernas de su oficio se le dart3 de nuestra secre- 
taria, y de permitir la actuacibn de dichas inforrnaciones a sujetos 
inhabiles por derecho, hechando rnenos su Sa. Iltrna. por el nurnero de 
casarnientos que constan en el respectivo libro, sesenta y cuatro de 
ellas, de lo que tarnbi6n hace cargo a dicho cura; y de dar aprobaci6n 
de oratorios, sin tener licencia para ello, usurpando la jurisdiccion 
del prelado. Item, se ordena y manda a dicho cura que en el interin 
por su Sa. Iltma. otra providencia se da, rnantenga dicho cura, dos 
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ayudantes probados, uno en las juntas de Longornilla, y otro de la otra 
parte del rio, para toda aquella feligresia. Item, hecha rnenos su Sa. 
Iltrna. de ciento sesenta y siete partidas de casados, y cuatrocientos 
ochenta entierros, cornprendiendo espafioles e indios, que se hallan en 
10s libros parroquiales desde la hltirna visita, la parte que corresponde 
de derechos a dicha lglesia o capillas respectivas, en conforrnidad del 
auto de visita de 1754, y las lirnosnas particulares, cera, dobles, sepul- 
turas y dernis ingreso que debe haber, de lo que tarnbikn se le hace car- 
go a dicho cura para el  abono que con este respecto har i  al Dr. Dn. 
Juan Francisco Roa, dentro del tkrrnino de quince dias, que le da su 
Sa. Iltrna. por perentorio, con apercibirniento a embargo de sus bie- 
nes, hasta la I'ntegra satisfaccih de este cargo. Item, ordena y rnanda 
S. Sa. I Itrna. se enderece y cornponga la custodia de esta vice parroquia 
en que estaba colocado su Divina Majestad Sacrarnentado; se dore por 
adentro a lo rnenos el copbn, cajetilla, d l i z  y patena, y se hagan un par 
de rnanteles nuevos, corporal doble, purificadores y dernAs paiios de 
altar, que se hechan rnenos, una capa de coro. otro frontal y toalla 
para el cornulgatorio; que se reparen 10s ornarnentos que lo necesitan, 
y procurando tener en cada capilla, en su cajbn cerrado con Ilave, todo 
10 necesario para la decente celebracibn del Santo Sacrificio de la Misa, 
sin transportarlo de una capilla a otra, ni valerse de ernpr6stitos, de lo 
que tarnbikn se le hace cargo a dicho cura. Item, que a continuacibn 
de este auto, que se pondri por cabeza en el libro de fibrica (que debe 
tener mayor cuerpo que el que halla su Sa. Iltrna.) siga el inventario 
general, con lo particular que corresponde a dicha capilla, con distin- 
ci6n y claridad; y luego la entrada, cualquiera que sea, de dicha Igle- 
sia; y ai fin, en cuadernillo aparte del rnisrno libro, el gasto para el 
descargo, con la legalidad que se debe y que jurarnentarh dicho cura. 
corno mayordomo, arreglindose al arancel nuevo, puesto en la Sino- 
dal, y para lo que en 61 no conste, a las declaraciones de su Sa. Iltrna., 
a cuya secretaria ocurrirh por autkntico testimonio, y de 61 pondrh 
dos tantos autorizados, uno en cada capilla, y otro en su casa, fijos en 
tablas y &as en 10s lugares rnis pirblicos; sin exceder en las funcio- 
nes de lo que piden las partes, enteradas prirnero del arancel, a las 
cuales se les dar i  planilla y recibo de lo que percibiere dicho cura con 
este respecto; y en 10s efectos que recibiere, se estar6 al precio corrien- 
te  que actualmente tuvieren, y no rnAs, y pondrh su irnporte al margen 
de las partidas, en 10s libros a donde corresponden, para s e g h  ellas 
de aqui adelante, forrnalizar las cuentas de las cuartas pertenecientes 
a1 prelado, sin exigir derecho alguno, ni en plata ni en efectos, ni en 
servicio personal a 10s pobres (corno se ha abusado), ni suspender 
o diferir oficio eclesiastico o sacrarnentado al que lo pidiere, por no 
tener de pronto con que satisfacaer 10s derechos, sobre que descarga su 
Sa. Iltrna. su conciencia en la de todos sus curas y les cornrnina, exhor- 
tandoles se valgan para la satisfacci6n de sus deudas(o las que pudie- 
ran haberlas) del auxilio de la real justicia, para no hacerse joeces en 
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causa propia. Item, se le hacer cargo a dicho cura de haber usado de 
10s 6leos antiguos hasta el rnes de octubre, corno consta por la certi- 
ficacibn presentada, habiendo su Sefiori'a I Itrna. consagradolos nueva- 
mente por la Sernana Santa, y de no tener pila bautisrnal de piedra u 
otra materia rnenos fragil y mas decente que el platdn de barro que 
halla S. Sa. Iltrna. y sin cerradura, lo cual se procurare rernediar cuanto 
antes sea posible. Item, que no ornita dicho cura el reconocimiento y 
visita a lo rnenos anualrnente, de toda su feligresia, por s i  rnisrno, reco- 
giendo por matricula las cblulas de cornuni6n. corno esta rnandado, 
para proceder contra 10s rebeldes a 10s preceptos de la Iglesia, preci- 
sando a 10s indios y dernds gente de servicio, en conforrnidad de la 
Constituci6n 6 del Cap. 5 de las Sinodales de este Obispado, a la doctri- 
na cristiana, por todo rigor, si necesario fuere, y 10s rnisrnos dias la 
predicaci6n de la divina palabra al pueblo, segbn lo dispuesto por el 
Santo Concilio de Trento, so la forma y penas en 61 contenidas, hacibn- 
dole cargo al presente cura de valerse para la adrninistracidn de sacra- 
rnentos de otros rninistros sin consulta y licencia de S. Sa. Iltrna., 
contra lo rnandado. Item, que en 10s prirneros dorningos de cuaresrna, 
antes de la publicaci6n anual del edicto de diezrnos, se lean en esta 
vice parroquia y dernhs capillas,el edicto de su Sa. Iltrna. cuanto al exa- 
men de doctrina, que en esta ocasi6n se le deja y el de pecados pirbli- 
cos, que no ha presentado dicho cura en esta Visita, de cuya falta se le 
hace cargo, y que procure por todas vias se inteligencie la feligresia 
de la asistencia y reconocirniento que debe a su Iglesia, en especial 10s 
di'as de fiesta, a oir  la palabra de Dios, a la salve 10s sabados, 10s que 
vivieren en las circunferencias, segljn lo dispuesto por el Santo Concilio 
Provincial Lirnense. Item, notificara dicho cura el nornbre de su Sa. 
Iltrna. a todas las rnujeres, que so palabra de casarniento, se hallan 
arnancebadas y entregan a la culpa o culpas de la came, que en este 
tribunal no seran oidas sus dernandas, por la inicua condici6n que 
interviene en tales contratos; que por eso desde luego seran desatendi- 
das, y se declaran por de ningljn valor conforrne a derecho y s e g h  81 
se castigara a 10s c6rnplices en el pecado deducido, que sea a pirblico. 
Item, que en conforrnidad de lo rnandado por el sefior Benedicto XIV 
en su Bula expedida a diez y nueve de agosto de mil setecientos cua- 
renta y cuatro, que comienza cum semper, aplique dicho cura la rnisa 
parroquial en 10s di'as festivos, aunque Sean de 10s dispensados para 
obras serviles, pro populo ipsius cure commisso, segirn lo deterrninado 
por e l  Santo Concilio de Trento, Sess. 23, Cap. 1 de Reforrna; anuncian- 
do en ellas 10s dorningos, las fiestas y dias de ayuno que hubiere entre 
sernanas, con distinci6n de 10s que son para s610 la rnisa, y de 10s que 
obligan a s610 10s espafioles y no a 10s indios, segirn 10s privilegios; 
y que proceda con toda exactitud en lo dernds que es de su rninisterio, 
teniendo para ello presentes las deterrninaciones pontificias, concilia- 
res, generales, provinciales, diocesanas, con 10s edictos y autos genera- 
les que en esta ocasi6n se le dejan para que 10s publique a la feligresia, 
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convodndola a son de campana en dias de fiesta y concurso (lo que 
se observara siempre que se hubiere de hacer saber algljn edicto) y 
en todo cumplira 10s antecedentes autos de Visita; y dando fin su Se- 
Roria Iltma. a Bsta, con varias exhortaciones pastorales al pueblo, con- 
firmaciones a 10s concurrentes, que de uno y otro sexo, de siete aiios 
para arriba, llegaron a ciento diez y siete personas, procedi6 al escruti- 
nio secreto de la vida y costumbres de dicho cura, resrevando la conclu- 
si6n de la Visita de testamentos, con algunas otras providencias, para 
tiempo mas oportuno; y mand6 se le llevasen a la casa de su alojamien- 
to  10s libros parroquiales de bautismo, oleos, confirmaciones, casa- 
mientos e informaciones, entierros, matriculas y arancel de 10s dere- 
chos eclesihsticos por donde se gobierna, para su reconocimiento. Asi 
lo provey6, mand6 y firm6 su Seiioria Iltma., de que yo su secretario 
y notario de Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

Sec. y No. 

20. 

En la capilla de Longomilla, doctrina de la lsla de Maule, en cinco 
dias del mes de febrero de mil setecientos sesenta y seis aiios, e l  Iltmo, 
y Rmo. Seiior Dr. Dn. Fr. Pedro Angel de Espiiieyra, Obispo de la Santa 
lglesia Catedral de la Concepci6n y su Obispado de la Imperial en el 
Reino de Chile, del Consejo de Su Majestad VVa., en prosecuci6n de la 
Visita en esta dicha doctrina, y en atenci6n a 10s cargos contenidos 
en el antecedente auto de ella e insuficiencia de 10s descargos, que 
reconvenido ha dado in voce a su Sa. Iltma. el Dr. Dn. Mauel de Loyo- 
la, cura y vicario de esta dicha doctrina, ante mi el infrascrito su secre- 
tario y notario de la Visita; como tambien y principalmente, por otras 
gravisimas causas que resultaron del escrutinio secreto acerca del porte, 
vida, costumbres, tirania y trato con sus feligreses, y la multitud de que- 
jas de &os; de cuya justificacion consta por notoriedad y demandas 
juridicas que contra dicho cura se han puesto; y ha providenciado su Sa. 
Iltma., reservando esta providencia para la presente Visita, y usando 
de las facultades que por ella tiene, dijo que conformdndose con lo dis- 
puesto en el derecho can6nico en varios lugares y las constituciones si- 
nodales de este Obispado, en el interin consultaba al Sr. Vice Patrbn, 
para la remoci6n de dicho cura, segun las leyes del real patronato, 
lo debia suspender y suspendia del beneficio de cura y vicario de esta 
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Santo y hecho leer el edicto de pecados pljblicos y sobre 81 y 10s dernis 
fines de la Visita, platicado su Sa. Iltma. a todo el pueblo y vecindario, 
en su presencia y de mi el infrascrito, su secretario y notario de Visita; 
ador6 y visit6 el Santisirno Sacramento de la Eucaristia, que se halla 
colocado en una custodia de plata y tarnbikn en un copdn, que al pare- 
cer tendria una docena de formas, poco mas o rnenos, rec ih  consa- 
gradas, y especulado su adorno, cerradura, altar e irnagen de Nuestra 
Sefiora de Mercedes, en la rnejor forma que se requiere, procedid pro- 
cesionalrnente, entonando el veni creator, al reconocirniento de 10s 
Santos Oleos, pila bautismal y lugar del baptisterio, concluyendo este 
acto con la absoluci6n de 10s difuntos de esta Iglesia, y otro dia se 
reconocieron 10s ornarnentos, alhajas y utensilios del culto divino y ad- 
rninistraci6n de sacrarnentos, que constan del inventario, que para el 
efecto present6 dicho cura; cuerpo de Iglesia, Idrnpara, confesionarios, 
sacristia, sus puertas y cerraduras, y en vista de todo ello y de 10s 
libros de las vice parroquias de Chanco y Namen, hizo S. Sa. Iltrna. 
10s reparos y mandados siguientes a dicho cura, con apercibimiento 
a las siguientes visitas. Primerarnente, da por de ningljn valor ni efecto, 
el reparo hecho por dicho cura cuanto a la aleta de la lglesia reci6n 
concluida, rnandandole por Santa Obediencia y pena de suspensi6n 
de oficio por dos afios, que en sernejantes casos no proceda sin consul- 
ta del prelado, y que a su cuena reteche dentro de ocho dias la parte 
que para reconocer dicha aleta se destej6, por el peligro que amenaza 
de aguas al enrnaderado, y que se haga entrega formal de dicha lglesia 
con sus piezas, solar de curas y demis anexo, dando recibo de todo ello 
en forma, y poniendolo por cabeza del inventario, afiadiendo a este 
10s aumentos, y separadarnente cuanto pertenece a las dos vice parro- 
quias de Chanco y Narnen lo autorice, dando por aplicadas, como en 
virtud de este auto aplica su Sa. Iltrna., todas y cualesquiera alhajas y 
bienes de la cofradia de Nuestra Sefiora del Rosario de Chanco, a la 
propia vice parroquial, incluyendo la casa que se halla fabricada con 
fragrnentos de la capilla antigua; en cuyo beneficio deben emplearse 
10s productos de las sepulturas hechas en ella, velaciones y cualesquie- 
ra otros derechos ocasionados alli; para cuyo efecto deberin especifi- 
carse con distinci6n en las partidas de asiento de 10s libros parroquia- 
les, como tarnbikn en 10s residuos de la cera, de entierros y dernis fun- 
ciones de honras y cabos de afio, productos de dobles, y dernhs que 
pertenecen a la Iglesia, declarando S. Sa. Iltrna. deber tener parte en 10s 
derechos de capa, dleos y cruz de la tercia, parte r n i s  que se sefiala en 
el arancel, cuando el entierro es en otra parte; y finalrnente, de todos 
aquellos actos en que la lglesia concurre con sus alhajas y ornamentos 
y es defraudada, sobre cuyo particular reserva su Sefioria Iltma. pro- 
veer en lo que no constare al arancel y autos de la presente Visita en 
10s libros parroquiales; y que en el interin, para lo no expresado en di- 
chos autos, se est6 a dicho arancel de la Concepcicjn, nuevamente 
mandado observar por S. Sa. Iltrna., por cuyo tanto autorizado ocurri- 
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r5 dicho cura a nuestra secretaria, y de 61 pondra dos ejemplares fijos 
en dos tablas, en 10s lugares mas pirblicos de su casa e lglesia y demis 
capillas vice parroquiales, a 10s cuales remitira a las partes, para las 
funciones que pidieren, anotando al rnargen de cada partida en 10s li- 
bros, 10s derechos que percibe, o se le deben, con la parte que toca a 
la lglesia y prelado, dando del todo recibo a las partes, para dejar salva 
la justificacibn de sus recursos y evitar la mucha confusibn y quejas 
que han lastimado 10s oidos de su Sa. Iltma. en la presente Visita; 
y en 10s efectos que con este respecto percibiere, o le dieren, se estara 
al precio corriente que actualrnente tuvieren, sin exigir derecho alguno, 
n i  en plata, n i  en efectos, ni en servicio personal a 10s pobres (corno 
se ha abusado) n i  suspender, ni diferir 6leos, casamientos ni oficio algu- 
no eclesiastico y parroquial al que lo pidiere o necesitare, por no tener 
de pronto con que satisfacer 10s derechos, sobre que descarga S. Sa. 
Iltma. su conciencicia en la de todos sus parrocos, y le conmina al 
presente sub atestatione Divini Judicy, exhortindole se valga para la 
satisfaccibn de sus deudas (0 10s que pudieren haberla) de la real justi- 
cia, para no hacerse jueces de su propia causa, y evitar la odibilidad de 
sus feligreses, a quienes debe atraer y atender como padre, pastor y 
tutor. Item, que procure dicho cura mantener con inmediacibn a la 
Iglesia, en el propio solar de ella, y lo mismo en las demhs vice parro- 
quias, un sacristan id6neo. persona devota, curiosa, tirnorata, celosa y 
lirnpia, con 10s ayudantes o sustitutos necesarios, a cuyo cargo est6 la 
seguridad, aseo y decencia de dicha lglesia y vice parroquias, sacris- 
t ia, campanas, acolitazgo y todo lo anexo, a quien declara S. Sa. Iltma. 
pertenecer 10s derechos correspondientes al ta l  oficio en 10s parroquia- 
les, segOn 10s actos a que por su estado puede concurrir como ta l  sacris- 
tan, y no a 10s curas, no tenicindolo, o teni6ndolo mas ernpleado en su 
propio servicio que en el de la Iglesia, con larnentables consecuencias. 
Item, que se doren a lo rnenos por adentro 10s copones y cajetillas del 
Santisirno Viatico de esta parroquial y vices, en conformidad de lo 
dispuesto por la S. C. de Ritos, renovando y reparando, segbn la posi- 
bilidad, 10s ornarnentos que lo necesitan; y en el interin se proporciona 
pieza separada para baptisterio, perrnite S. Sa. Iltrna. sirva el Bngulo de 
la sacristia, donde al presente se halla la taza de barro, que procurare di- 
cho cura reforrnar, diligenciando otra de piedra, o materia menos fragil 
y expuesta, con su cubierta y cerradura correspondiente; y no omita, 
como se le hace cargo, el ocurrir por bleos nuevarnente consagrados 
en la Semana Santa, sin esperar al mes de octubre, corno consta de su 
certificacibn presentada; y que para tabernaculo, confesionarios, POI- 
pito, bancas, barandilla del presbiterio y campanas que faltan a esta 
parroquial, a que no alcanzan 10s pocos rnedios de esta lglesia y 10s 
propios, que cuanto a tabernAculo ofrece dicho cura, represente y 
ocurra al Sr. Protector de esta villa, dandole las gracias de lo que hasta 
aqui' debe esta lglesia agradecer a su patrocinio. Itern, ordena y manda 
S. Sa. Iltma. a dicho cura, pena de suspensi6n a su arbitrio, que evite 
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la precipitackh, violencia y falta de moderaci6n con que procede en su 
trato y porte con 10s feligreses, por las rnuchas quejas e informes que 
tiene S. Sa, Iltma. y lo tiranizados, consternados y aterrados que 10s 
tiene, con apercibimiento para lo de adelante, haci8ndole cargo de la 
nota, o notas, que por esto han resultado, a h  de ministros eclesiasti- 
cos, en conocido perjuicio de su ministerio parroquial y menos credit0 
del sacerdocio, y que en conformidad de lo dispuesto por el Santo Con- 
cilio de Trento, por razbn de vicaria, no proceda a fulrninar censuras, 
cuando por otras vias puedan ser compelidas y apremiadas las partes, 
y en 10s casos arduos, que admiten recurso a1 prelado, aljn siendo pre- 
cisa la censura, se la consulte, como todo lo dem& a que ni se extiende 
su delegada jurisdiccibn, y sea precis0 proveer; y que en esta atencibn, 
no se valga de ayudantes, ni ministro alguno secular o regular, en la ad- 
ministraci6n de su curato, sin consulta y licencia previa de s. Sa. Iltma. 
como est2 mandado. Item, hace cargo su Sa. Iltma. a dicho cura de no 
tener 10s edictos de diezrnos, de pecados pljblicos, arancel nuevo y 
sinodales de este obispado, por las cuales debe ser visitado, como en 
ellas se previene y su Seiioria Iltrna. en la memoria circular de lo que 
cada cura habia de tener aprestado para Bsta su Visita, con la instruc- 
ci6n para 10s que se habian de confirmar, y mas anexo de lo que se le 
rnandaba trasladar, y dejar un tanto para las subsiguientes visitas, todo 
lo que diligenciara a su costa, para publicar lo necesario a su feligresia 
y su propio gobierno, dentro de treinta dias prirneros siguientes, pena 
de cien pesos y suspensibn de beneficio a arbitrio del prelado. Item, 
que no omita dicha cura e l  reconocimiento y visita, a lo menos anual, 
de toda su feligresia, porsi mismo, recogiendo por matricula las cBdu- 
las de comuni6n. como est6 mandado para proceder contra 10s rebeldes 
a 10s preceptos de la Iglesia, precisando a 10s indios y demas gente 
de servicio, en conformidad de la Constituci6n 6, Cap. 5 de las sinoda- 
les de este obispado, a la doctrina cristiana, por todo rigor, si necesario 
fuere, y 10s mismos dias de la predicaci6n de la divina palabra al pueblo, 
segun lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, so la forma y penas 
en 81 contenidas. Item, que en 10s primeros domingos de cuaresma, 
antes de la publicaci6n anual del edicto de diezrnos, se lean en esta 
parroquia, y dernSs vices, el edicto su SeAoria Iltrna. cuanto al examen 
de doctrina cristiana, que en esta ocasi6n se le deja, y el de pecados 
p6blicos; y que procure por todas las vias, se inteligencie la feligresia 
de la asistencia y reconocirniento que debe a su Iglesia, en especial 10s 
di'as de fiesta, a o i r  la palabra de Dios, a la salve 10s sabados, 10s que 
viven en esta villa y sus circunferencia, segljn lo dispuesto por el Santo 
Concilio Provincial Limense. Item, notificarh dicho cura en nombre de 
su Sefioria Iltrna. a todas las rnujeres que so palabra de casamiento se 
hallan amancebadas, y entregan a la culpa o culpas de la carne, que en 
este tribunal no seran oidas sus dernandas, por la inicua condicibn que 
interviene en tales contratos, que por eso desde luego seran desatendi- 
das, y se declaran por de ningljn valor, conforrne a derecho, y segljn el 

136 



se castigarS a 10s complices en el pecado deducido, que sea a pbblico. 
Item, que en conformidad de lo rnandado por el sefior Benedicto X IV  
en su Bula expedida a diez y nueve de agosto de mil setecientos cuaren- 
ta  y cuatro, que comienza cum semper VVa., aplique dicho cura la 
rnisa parroquial en 10s dias frstivos, aunque Sean de 10s dispensados para 
obras serviles, pro populo ipsius cure commisso, segfin lo dispuesto por 
el Santo Concilio de Trento, Sess. 23, Cap. 1 de Reforrna, anunciando 
en ellas 10s dorningos, las fiestas y dias de ayuno que entre semana h u -  
biere, con distincion de 10s que son para s610 la rnisa; y de 10s que obli- 
gan a espafioles y no a 10s indios, s e g h  sus privilegios; y que proceda 
con toda exactitud en lo dernSs que es de su rninisterio, teniendo para 
todo ello presentes, las determinaciones pontificias, conciliares, gene- 
rales, provinciales y diocesanas del obispado, con 10s edictos y autos ge- 
nerales, que en esta ocasi6n se le dejan para que 10s publique a su feli- 
gresia, en dias festivos y de concurso, convocandola a son de carnpana 
(lo que se observara siempre que hubiere de hacerse saber algbn edicto), 
y en todo curnplira 10s antecedentes autos de Visita; y dando f in su 
Seiioria Iltrna. a Bsta, con varias exhortaciones pastorales al pueblo, 
confirrnaciones a 10s concurrentes, que de uno y otro sex0 de siete 
afios para arriba llegaron a ciento sesenta y ocho personas, procedi6 
al escrutinio secret0 de la vida y costurnbres de dicho cura y reservando 
la conclusi6n de la Visita de testarnentos, con algunas otras providencias 
para tiempo mSs oportuno, cerr6 en este curato su Visita; y rnand6 se 
le llevasen a la casa de su alojamiento 10s libros parroquiales de bautis- 
mos, bleos, confirmaciones, casamientos e inforrnaciones, de entierros, 
matrfculas y arancel de 10s derechos eclesiasticos por donde se gobierna, 
para su reconocimiento. As: lo provey6, rnand6 y firm6 su Sefioria 
Iltma., de que yo su secretario y notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n. 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

So y No. 
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CURATO Y DOCTRINA DE NUESTRA SENORA 
DEL ROSARIO DE NINHUE (60) 

Descripci6n. 

Este curato de Ninhue, cuyo titular es Nuestra Sefiora del Rosa- 
rio, comprende de longitud norte sur, desde Curirnaque, termino del 
antecedente, hasta el Barco del Membrillar del r io  de Itata, quince a 
veinte leguas; y de latitud leste a oeste, desde Quitipin, por la parte 
que colinda con el curato de Quidihue, doce leguas, poco mas o me- 
nos, hasta el estero nornbrado Changaral, terrnino del de Perquilau- 
qu6n. Consta su feligresia de 2.717 almas, gente adulta entre espafio- 
les e indios de confesi6n y comuni6n. sin incluir 10s parvulos de unos 
y otros, segun la rnatricula exhibida en la presente Visita. A este parro- 
co doctrinero, por tener a su cargo algunos pocos indios de pueblo, 
que pagan doce reales anuales de doctrina, manda su Majestad se le 
contribuya de esta su real caja, el sinodo que corresponde sobre dicha 
doctrina, hasta el enter0 de cuatrocientos pesos, y con su obvencibn, 
lo m8s en efectos del pais, tiene lo suficiente para su manutenci6n 
y ayuda de p6rroco. 

.io del curato y doc- 
febrero de mil sete- 
D. kr. Pedro Angel 

Catedral de la Con- 
? Chile, del Consejo 
Visita pasado a di- 
su propio phrroco, 
lo dispone el Ponti- 
iecho leer el edicto 
! la Visita, platicado 
; de dicha doctrina, 
y notario de la Vi- 

I Eucaristia, que se 
nente en un cop6n 

icepcion. Figura como 
tal en la visita del obispo Necolalde de 1/18. Pertenecia a1 corregimiento 
de Itata. (Guarda 1978. 270; AGI, ACh, leg. 151; AGI, ACh. leg. 327). 

Don Bernard0 de Soto naci6 en Concepci6n hacia 1727. Estudib en el se- 
minario de Concepcih, donde obtuvo el grado de doctor en teologia. 
Asurnid el curato de Ninhue hacia 1764. cargo que ejercia todavia en 
1778, aAo en que su conducta fue considerada sblo regular. Debi6 fallecer 
poco despubs. (Muiioz 1916 451, Prieto 1922 633-634, AGI, ACh, 

(61 ) 

leg. 191). 
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que tenia cinco o seis forrnas reci6n consagradas, y especulado su ador- 
no, cerradura, altar e irnagen de Nuestra Seiiora, en la forma que se re- 
quiere, procedi6 procesionalmente entonando el Veni  creator, al  re- 
conocirniento de 10s Santos Oleos, concluyendo este acto con la abso- 
luci6n de 10s difuntos de esta Iglesia; y otro dia se reconocieron 10s or- 
narnentos y dernas alhajas y utensilios del culto divino y adrninistra- 
ci6n de sacrarnentos, que constan del inventario presentado para el 
efecto por dicho cura, cuerpo de Iglesia, lampara y sacristia, y no ha- 
llandolo su Sa. Iltma. con la debida limpieza y aseo, lo not6, e hizo 
cargo de todo ello a dicho cura y vicario, ordenandole. Prirnerarnente, 
que procure rnantener sacristan celoso, limpio y devoto, que cuide del 
aseo de la Iglesia, sacristia y dernas cosas anexas a dicho oficio, confor- 
me a la instruction inserta en las sinodales de Lima, tit. 6, cap. 1, de 
que se le dare razon. Item, que se dore a lo rnenos por adentro el bnico 
c i l i z  que se halla con su patena, y cajetilla en que se lleva el Santo Via- 
tic0 a 10s enferrnos, y se hagan corporales nuevos, por haber encontra- 
do rotos e inservibles 10s que se le presentaron, de lo que se le hace car- 
go a dicho cura. Item. se forme un libro de fabrica con sus tapas, bien 
acondicionado, de competente volumen, en el cual, a continuation de 
este auto de Visita, que se pondra por cabeza en 61, siga el inventario 
general de 10s ornarnentos y alhajas de dicha Iglesia, con distincion 
de 10s aumentos; y luego la entrada cualquiera que sea de dicha Iglesia, 
y al fin, en cuadernillo aparte del rnismo libro, el gasto, para el descar- 
go, con la legalidad que se debe y que jurarnentari dicho cura. como 
mayordomo, arreglandose el arancel nuevo, puesto en la sinodal de este 
Obispado, y para lo que en 61 no consta, a las declaraciones de su Sa. 
Iltrna., a cuya secretaria ocurrira por autentico testimonio; y de 81 
pondri dos tantos autorizados, uno en la lglesia y otro en su casa, f i -  
jos en tablas, y estas en 10s lugares mas phblicos; sin exceder en las 
funciones de lo que piden las partes, enteradas prirnero de dicho aran- 
cel, a las cuales se les dara planilla y recibo de lo que percibiere dicho 
cura con este respecto, y en 10s frutos y efectos que recibiere, se estara 
a1 precio corriente que actualrnente tuvieren, y no rnhs, y pondra su im- 
porte al  rnargen de las partidas, en 10s libros donde corresponden, 
para segirn ellas de aqui adelante forrnalizar las cuentas de la cuarta 
perteneciente al prelado, sin exigir derecho alguno, ni en plata, ni en 
efectos, ni en servicio personal, ni suspender o diferir oficio eclesids- 
tic0 o sacramento, a1 que lo pidiere, por no tener de pronto con que 
satisfacer 10s derechos, sobre que descarga S. Sa. Iltrna. su conciencia 
en la de todos sus curas, y les conrnina, exhortandole al presente, se 
valga para la satisfaccion de sus deudas ( 0  10s que pudieren haberlas) 
del auxilio de la real justicia, para no hacerse juez en causa propia. Item, 
que mantenga las crisrneras de 10s Santos Oleos con todo aseo y lirnpie- 
za, con sus plumillas o punteros de plata, como se le tiene mandado 
por auto de Visita, reparando cuanto antes esta falta de que S. Sa. 
Iltma. hace cargo a dicho cura, corn0 tambien de haber usado de 10s 
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6leos antiguos, hasta el mes de junio, habibdolos S. Sa. Iltma. consa- 
grado nuevamente por la Semana Santa, y de no tener baptisterio, ni 
pila alguna bautismal, la que procurara tener de piedra, con su cubierta 
de madera y cerradura, colocindola en lugar correspondiente, a un lado 
de la puerta principal, a la parte interior de la Iglesia, en el interin. 
Item, que de 10s tres altares, se componga uno con la decencia posible, 
excusando 10s dos colaterales, por indecentes y ociosos; que se ponga 
reja o barandilla al presbiterio, con su toalla para que sirva de comulga- 
torio rerraplene el pavimento de la Iglesia, para evitar la desigualdad 
del terreno, que ha ocasionado el poco cuidado que se manifiesta ha 
habido en cubrir en las sepulturas. Item, que se reparen 10s ornamentos 
que lo necesitaren, aumentando al inventario una palea, dos purifica- 
dores y un cornialtar, que su Sa. Iltrna. le deja en esta ocasi6n de cari- 
dad. Item, que no ornita dicho cura, el reconocirniento y visita, a lo 
menos anual, de toda su feligresia por si mismo, recogiendo por matri- 
culas las ckdulas de comuni6n, como est6 mandado para proceder con- 
tra 10s rebeldes a 10s preceptos de la Iglesia, precisando a 10s indios y 
demas gente de servicio, en cormidad de la Constituci6n 6, Cap. 5 de 
las sinodales de este Obispado, a la doctrina cristiana, por todo rigor, 
si necesario fuere, y 10s mismos dias la predicaci6n de la divina palabra 
al pueblo, seglin lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, so la 
forma y pena en 61 contenidas. Item, que en 10s prirneros domingos de 
cuaresma, antes de la publ icacih del edicto de diezmos, se lean en esta 
parroquia el de su Sa. Iltma. que en esta ocasi6n se le deja a dicho cura, 
cuanto a l  examen de doctrina cristiana y el de pecados pliblicos, que 
no ha presentado en esta Visita (de cuya falta se le hace cargo) y que 
procure por todas vias se inteligencie la feligresia de la asistencia y re- 
conocimiento que debe a su parroquia, en especial 10s dias de fiesta a 
o i r  la palabra de Dios, a la salve 10s sAbados, 10s que vivieren en estas 
circunferencias, como lo dispone el Santo Concilio Provincial Limen- 
se. Item, notificarh dicho cura, en nombre de s. Sa. Iltma. a todas las 
rnujeres que so palabra de casamiento se hallan amancebadas y entregan 
a la culpa o culpas de la carne. que en este tribunal no ser6n oidas 
sus demandas por la inicia condicion que interviene en tales contratos, 
que por eso desde luego serin desatendidas y se declaran por de nin- 
girn valor, conforme a derecho y segljn 81 se castigari a 10s c6mplices 
en el pecado deducido que sea a pkblico. Item, que en conformidad 
de lo mandado por el Sr. Benedicto XIV en su Bula expedida a 19 de 
agosto de 1744, que comienza cum semper VVa., aplique dicho cura 
la misa parroquial en 10s dias festivos, aunque Sean de 10s dispensados 
para obras serviles, pro populo ipsius cure cornmisso, sin llevar ext i -  
pentiio algiino, segbn lo dispuesto por el  Santo Concilio de Trento Sess. 
23, Cap. 1 de reforrnatione, anunciando en ellas el dorningo, las fiestas 
y dias de ayuno que hubiere entre semana, con distincibn de 10s que 
son para s610 la misa y 10s que obligan a 10s espafioles, y no a 10s in- 
dios, seglin sus privilegios, y que proceda con toda exactitud en lo 
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dernhs que es de su rninisterio, teniendo para todo ello presentes las 
determinaciones pontificiales, conciliares, generales, provinciales y 
diocesanas del Obispado, con 10s edictos y autos generales que en esta 
ocasi6n se le dejan para que 10s publique a su feligresia, convocindola 
a son de campana en dias festivos y de concurso (lo que se observari 
siempre que hubiere de hacerse saber algbn edicto) y en todo curnpli- 
r i  10s antecedentes autos de Visita; y dando f in  S. Sa. Iltma. a bsta, con 
varias exhortaciones pastorales al pueblo, confirmaciones a 10s concu- 
rrentes, que de uno y otro sex0 de siete afios para arriba, llegaron a 
ciento setenta y nueve personas, procedi6 al escrutinio secret0 de la 
vida y costumbres de dicho cura y reservando la conclusi6n de la Visita 
de testamentos, con algunas otras providencias para tiempo mis opor- 
tuno, cerr6 en este curato su Visita; y mand6 se le llevasen a la casa 
de su alojamiento 10s libros parroquiales de bautisrnos, 6leos, confirma- 
ciones, casamientos e inforrnaciones, de entierros, rnatr iculas y arancel 
de 10s derechos eclesihsticos por donde se gobierna para su reconoci- 
rniento . Asi lo provey6, mand6 y firm6 su Sa. Iltrna., de que yo su 
secretario y notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepcih. 

Ante mi 

Dr. Joseoh de la Sala 

S o y  No. 

CURATO Y DOCTRINA DE LA 
VILLA BE QUlRlHUE (62) 

Descripci6n. 

Este curato, antiguarnente nornbrado Cobquecura, y al presente 
de la nueva villa de Quirihue del Dulcisimo nornbre de Jesbs, que airn se 
halla por poblar, tiene por titular a Nuestra Seiiora de Mercedes; y de 
latitud norte sur hasta el r io  de Itata, sobre siete leguas, poco rnis o 
rnenos; y de longitud leste a oeste, desde la costa del mar hasta lindar 
con la doctrina de Ninhue, diez a doce leguas, con 2.1 18 adultos de 
confesi6n y cornunih,  de que consta su feligresia, segljn la rnatricula 

(62) Tal como se indica luego en nuestra relaci6n. este curato se llamaba antes 
Cobquecura, nombre de un  pueblo de indios que sirvi6 de base al  curato. 
En 1718 figura con el nombre de Quilpolemu. En 1749 el gobernador 
Ortiz de Rozas erigi6 en su distrito la villa del Duke Nombre de Jestis. 
Pertenecia ai corregimiento de Itata. (Guarda 1978; 273; AGI, ACh, leg. 
151;AGl.ACh. leg.327). 
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exhibida en la presente Visita. Hillanse en todo este distrito dos capillas 
vice parroquias, a distancia de m5s de ocho leguas de la principal, situa- 
da en dicha villa, la una corriente hacia la costa del mar y la otra de 
cuatro a cinco leguas, en el Asiento de Quilpoleumu. A este p5rroco 
doctrinero, por tener a su cargo algunos pocos indios de pueblo, que pa- 
gan doce reales anuales de doctrina, manda su Majestad se le contribuya 
de bsta su real caja, el sinodo que corresponde sobre dicha doctrina, 
hasta el  entero de cuatrocientos pesos, y con su obvencibn, lo m5s en 
efectos del pais, tiene lo suficiente para su manutenci6n y ayuda de 
p5rroco. 

Auto de Visita. 

En la villa de Quirihue, del Dulcisimo Nombre de Jeslis, en veinte 
y ocho dias del mes de febrero de mil setecientos sesenta y seis afios 
el Iltmo. y Rmo. Sr. D. D. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, mi sefior 
Obispo de la Santa lglesia Catedral de la Concepci6n y su Obispado 
de la Imperial, en el Reino de Chile, del Consejo de Su Majestad VVa., 
habiendo para el  efecto de la Visita pasado a la lglesia parroquial de 
dicha villa y doctrina de Nuestra Sefiora de Mercedes de Quirihue y sido 
recibido en ella por su propio p5rroco, cura y vicario. Dr. Dn. Fructos 
Fonseca, ( 6 3 )  como lo dispone el Pontifical Romano, celebrado Misa 
de Espiritu Santo y hecho leer el edicto de pecados pliblicos y sobre 
61 y 10s demis fines de su Visita, platicado su Sa. Iltma. a todo el vecin- 
dario y rnoradores de dicha villa y doctrina, en su presencia y de mi el 
infrascrito, su secretario de cimara y notario de Visita, adorb y visit6 
el Santisimo Sacramento de la Eucaristia, que se halla colocado en una 
custodia de plata y juntamente en un cop6n que tenia cuatro formas 
pequefias reci6n consagradas, y especulado su adorno, cerradura, altar 
e imagen de Nuestra Sefiora, en la forma que se requiere, entonando el 
Veni creator, procedi6 procesionalmente al  reconocimiento de 10s San- 
tos Oleos y pila bautismal, concluyendo este acto con la absolucion 
de 10s difuntos de esta Iglesia, y otro dia se reconocieron 10s ornamen- 
tos, alhajas y utensilios del culto divino y administracibn de sacramen- 
tos; cuerpo de Iglesia, Iimpara, y sacristia, y en vista de todo ello hizo 
su Sa. Iltma. 10s reparos y mandatos siguientes a l  presente cura y vica- 
rio. Primeramente, que procure dicho cura rnantener con inmediaci6n 
a la lglesia y lo mismo en las demis capillas, un sacrist5n idhneo, per- 
sona devota, celosa, curiosa y limpia, a cuyo cargo est6 la seguridad, 
aseo y decencia de dicha lglesia y capillas, sacristia, carnpanas, acoli- 
tazgo, y todo lo anexo, a quien declara su S. Iltma. pertenecer 10s de- 

(63) Don Frutos Fonseca naci6 en ChillAn hacia 1725. Doctor en teologia, 
sirvi6 por casi 20 afios el curato de Juan FernAndez. Ejerci6 luego en Chi- 
llAn, Colcura y Quirihue. En 1778 era sacristhn mayor de la parroquia de 
ChillAn. En esa ciudad falleci6 en 1785. (MuRoz 1916: 196-199; Prieto 
1922: 251 ; AGI, ACh, leg. 191 ). 
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rechos correspondientes al tal oficio, en 10s parroquiales, segun 10s ac- 
tos a que por su estado pudiere concurrir corn0 tal sacristan y no a 10s 
curas, no tenihdolo o tenikndolo mas ernpleado en su propio servicio 
que en el de la Iglesia, con larnentables consecuencias. Item, que se 
dore a lo menos por adentro el ljnico ci l iz que se halla y la cajetilla en 
que se lleva el Santo Viatico a 10s enferrnos, en conforrnidad de lo dis- 
puesto por la Sagrada Congregacion de Ritos, reparando segun su posi- 
bilidad 10s ornamentos, ponikndoles entre tela a 10s que necesitan 
y en el interin, se proporciona pieza separada para baptisterio, per- 
mite su Sa. Iltrna. sirva la alacena en que al presente se le halla la taza 
de barro, que procurara dicho cura reforrnar, diligenciando otra rnds 
decente. que sea de piedra o materia menos fragil, expuesta con su cu- 
bierta de rnadera y cerradura correspondiente; y no ornita el ocurrir 
por bleos nuevarnente consagrados en Semana Santa y que se levante 
el carnpanario en la forma que su Sa. Iltrna. deja dispuesto, poniendo 
a las dos carnpanas la lengua que les falta. Item, que se forme un libro 
de fabrica con sus tapas bien acondicionado, de cornpetente volurnen 
en el cual a continuacibn de este auto de Visita, que se pondrh por ca- 
beza en 61, siga el inventario general de 10s ornamentos y alhajas de 
dicha Iglesia, con distincibn de lo que pertenece a las demas capillas; 
y luego la entrada, cualquiera que sea, como por el product0 de sepul- 
turas, 10s ocho reales de cada velaci6n. derechos de incensarios, residuo 
de lefia en 10s funerales y dernes limosnas, y al fin en cuadernillo aparte 
del misrno libro, el gasto con la legalidad que se debe para el descargo; 
lo que jurarnentara dicho cura, como mayordomo que es de dicha Igle- 
sia y otro en su casa, fijos en tablas, y &as en 10s lugares mas pljblicos, 
sin exceder en las funciones de lo que piden las partes interesadas, ente- 
radas que Sean de dicho arancel, a las cuales se les dari  planilla y recibo 
de lo que percibiere dicho cura con este respecto; y en 10s frutos o efec- 
tos que recibiere, se estara al precio corriente que actualmente tuvieren 
y pondra su importe al margen de las partidas en 10s libros, donde co- 
rresponde, para segbn ellas de aqui adelante, forrnalizar las cuentas de 
la cuarta episcopal perteneciente al prelado, y lo tocante a la lglesia 
por raz6n de sepultura, doble, incensario, sin exigir derecho 
alguno en plata ni en efectos, ni servicio personal, ni suspender o dife- 
rir sacramento u oficio eclesiSstico al que lo pidiere, por no tener de 
pronto con que satisfacer 10s derechos, sobre que descarga S. Sa. I ltrna. 
su conciencia en la de todos 10s curas y les conmina, exhortandole al 
presente se valga para la satisfaccibn de sus deudas (a 10s que pudieren 
hacerla) del auxilio de la real justicia, para no hacerse juez en causa 
propia. Item, que no ornita dicho cura, el reconocirniento y visita, 
a lo menos anual, de toda su feligresia por si rnisrno, recogiendo por 
rnatricula las ckdulas de coniuni6n. corno esta rnandado, para proceder 
contra 10s rebeldcs a 10s preceptos de la Iglesia, preckando a 10s indios 
y dernds gente de servicio, en conformidad dc la Constitiici6n 6, Cap. 5 
de las sinodales de este obispado, a la doctrina cristiana, por rnctlio de 
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un fiscal id6neo en cada capilla, y obligindolos a ello, por todo rigor, 
si necesario fuere, y 10s mismos dias, la predicacion de la Divina Pala- 
bra al pueblo, segljn lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento, so 
la forma y penas en 61 contenida. Item, que en 10s primeros domingos 
de cuaresma, antes de la publicacion anual de 10s edictos de diezmos y 
pecados pliblicos, se lea en esta parroquia y demhs capillas, el de SLI 

Sefioria Iltma. que en esta ocasi6n se le deja a dicho cura, cuanto al 
examen de doctrina cristiana, y que procure por todas vias, se inteli- 
gencie la feligresia de la asistencia y reconocimiento que debe a su pa- 
rroquia, en especial 10s dias festivos, a o i r  la palabra de Dios, a la salve 
10s sAbados, 10s que viven en esta villa y sus cercanias, segljn lo dispo- 
ne el Santo Concilio Provincial Limense. Item, notificarh dicho cura, en 
nornbre de S. Sa. Iltrna. a todas las mujeres, que so palabra de casa- 
rniento, se hallan amancebadas, y entregan a la culpa o culpas de la 
carne. que en este tribunal no serin oidas sus demandas, por la inicua 
condici6n que interviene en tales contratos, que por eso desde luego, 
serin desatendidas y se declaran por de ninglin valor conforme a dere- 
cho, y segljn 61, se castigari a 10s c6mplices en el pecado deducido, 
que sea a pliblico. Item, que en conformidad de lo mandado por el 
SeRor Benedicto XIV en la Bula expedida a diez y nueve de agosto de 
mil  setecientos cuarenta y cuatro, que comienza cum semper, aplique 
dicho cura, como todos 10s demhs pirrocos, sin llevar extipendio algu- 
no, so pena de restitution, la misa parroquial en 10s dias festivos, aun- 
que Sean de 10s dispensados para obras serviles pro populo ipsius cure 
commisso, segljn lo determinado por el Santo Concilio de Trento, Sess. 
23, Cap. 1 de Reforma, anunciando 10s domingos en dicha misa, las 
fiestas y dias de ayuno que hubiere entre semana, con distincion de 10s 
que son para s610 la misa de espafioles, y en 10s que estan obligados 10s 
indios, segljn sus privilegios, y liltimamente que proceda dicho cura con 
toda exactitud en lo demhs que es de su ministerio, teniendo para 
todo ello presentes las determinaciones pontificias, conciliares, gene- 
rales, provinciales y diocesanas, con 10s edictos y autos circulares de 
su Sa. Iltma., que en esta ocasion se le dejan, para que 10s publique 
a su feligresia, convocandola a son de campana en dias festivos y de 
concurso (lo que se observarh siempre que hubiere de hacerse saber 
alglin edicto), y en todo ICS dar5 su debido cumplimiento a 10s antece- 
dentes autos de Visita; y dando fin su Sa. Iltma. a &ita con varias 
exhortaciones pastorales al pueblo, confirmaciones a 10s concurrentes, 
que de uno y otro sex0 de siete aRos para arriba, llegaron a ciento y 
cirncuenta personas, procedio al escrutinio secreto de la vida y costum- 
bres de dicho cura, y reservando la conclusion de la visita de testamen- 
tos, con algunas otras providencias, para tiempo mhs oportuno; cerro 
en este curato su Vistta, y mando se le llevasen a la casa de su aloja- 
miento 10s libros parroquiales de bautismos, oleos, confirinaciones, 
casamientos e informaciones, de entierros, matriculas y arancel, por 
donde se gobierna para su reconocimiento. Asi lo provey6, mando y 
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firm6 su Seiioria Iltma., de que yo su secretario y notario de la Visi- 
ta  doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n. 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

so y N O  

CUR, 

Descripcibn. 

,TO DOCTRINA DE CO CO (64) 

Tiene por titular a Nuestra Seiiora en el Ministerio de su Purisima 
Concepci6n; y de longitud leste a oeste, desde la costa del mar, por las 
orillas del r io  Itata, hasta llegar cerca de las juntas de Nuble con dicho 
rio, al camino real que va por el cerro de Juan Chico a bajar al lugar 
arruinado de Penco, diez y ocho leguas poco mhs o menos; y las mismas 
de latitud norte sur, con poca diferencia, desde la boca del r io  ltata al 
mar, por la costa, hasta el dicho lugar de Penco. Hillase a la cabeza de 
este curato hacia el dicho rio Itata, la nueva villa del duke nombre de 
Maria de Coelemu, en donde a1 presente reside el cura, con un oratorio 
por lglesia parroquial interina, y en todo ,el distrito de este curato, dos 
capillas; la una vice parroquial corriente, en la quebrada de Ranquel, 
distante de la parroquial seis a siete leguas, con bastante gentio; y la 
otra arruinada enteramente en la costa del mar, a diez leguas de distan- 
cia de dicha villa, poco mSs o menos, con seiscientas ochenta y ocho 
almas de matricula, entre adultos y pSrvulos; consta toda la feligresia 
de este curato de mi l  quinientos cincuenta y cuatro espaiioles de uno y 
otro sexo, gente adulta de confesi6n y comuni6n; y setecientos quince 
pirvulos. De indios adultos, doscientos treinta y uno, y phrvulos, no- 
venta y dos, que comprendiendo unos y otros hacen el nhmero total de 
2.592 almas de matricula, segGn la que se ha presentado en la presente 
Visita. A este parroco dcctrinero, por tener a su cargo algunos pocos 
indios de pueblo, que pagan doce realm anuales de doctrina, manda su 
Majestad se le contribuya de Bsta su real caja, el sinodo que correspon- 
de sobre dicha doctrina, hasta el enter0 de cuatrocientos pesos y con 

(64) Conuco era el asiento de un antiguo pueblo de indios. Figura ya corn0 cu- 
rat0 en 1718. En 1753 el gobernador Ortiz de Rozas fund6 en su territo- 
rio la villa del Duke  Nornbre de Maria de Coelernu. Pertenecia al corregi- 
rniento de Itata. (Guarda 1978: 262; AGI, ACh, leg.151; AGI. Ach, leg. 
327). 
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a 10s feligreses en nornbre de su Sa. lltrna., concurra cada uno por su 
parte, con lo que pueda para obra tan santa, e irnportante asi' a vivos 
corno a difuntos, con apercibirniento que de no hacerlo se les cornpele- 
r i  a ello por todo rigor de derecho, y en atencion a la pobreza de la 
feligresia, y ser Bsta una de las villas de la frontera, aprobada por su 
Majestad y no poder tener el deseado efecto y forrnalidad, sin que para 
sus obras pliblicas, especialrnente t'sta, se de por parte de su real piedad 
providencia de rnedios; har i  dicho cura y vicario representacibn de ello 
a este superior gobierno, y desde luego residiri corn0 debe en este pro- 
pi0 lugar, destinado para cabeza de su curato, so la pena de non reci- 
dentibus; y erigida la Iglesia, con inrnediaci6n a ella para el mas pronto 
y fhcil rnanejo de su rninisterio, rnanteniendo en pieza contigua a la 
rnisrna Iglesia, de continuo un sacristan, persona hhbil, tirnorata, 
curiosa, aseada y devota, a cuyo cargo por ahora est6 la seguridad, lirn- 
pieza y decencia de dicha Iglesia, sacristia, carnpanas, lhrnpara y 10s 
entierros pot- entero de 10s difuntos, que por no poder haberse de pron- 
to  la asistencia del cura, se dejan descuidadarnente a rnedio enterrar, 
por las rnisrnas partes en las capillas vice parroquiales, y lo dernis ane- 
xo. Y que esto rnisrno procure respectivarnente en la vice parroquial 
de Ranquel y en Coliurno, donde darnos licencia para poderse erigir 
otra tan solarnente trasladando y aplicando a ella 10s rnateriales, y frag- 
rnentos de cualesquiera otras capillas que se hallen o hubiesen hallado, 
en el distrito desde esta villa a la costa del mar; y luego, que est6 
bendito el lugar, 10s cuerpos sepultados en ellas, con las dernhs alhajas, 
utensilios y ornarnentos correspondientes en su caj6n con Ilave, sin que 
por ningljn cas0 puedan extraerse de aquel lugar, aunque sea para 
la principal sin licencia de su Sa. Iltrna., pena de veinte y cinco pesos, 
a cuya dos vice parroquias declara su Sa. Iltrna., pertenecer respectiva- 
mente 10s derechos de sepulturas en ellas, y dernas de fibrica; corno 
tarnbi6n 10s derechos de cada sacristhn, conforme al arancel insert0 en 
las sinodales de este Obispado, Cap. 13, Const. unica, por aquellos ac- 
tos a que seglin su estado, puede asistir y asiste personalrnente, para 
cuyos efectos y el de liquidar las cuartas correspondientes al prelado, 
la parroquial, y vices, desde hoy en adelante, deberhn especificarse 
en 10s libros parroquiales 10s actos y funciones celebradas en cada una 
de ellas; y al rnargen, su respectivo irnporte o lo percibido por razbn de 
derecho. Item, ordena y rnanda su Sa. Iltrna., a dicho cura forme in- 
ventario general de todas las alhajas, ornarnentos, solares, fhbricas 
y bienes de esta parroquial y vices, con distinci6n de lo propio de cada 
una, con la individualidad y forrnalidad debida, por ante notario, el cual 
se pondr i  en el libro de fabrica a continuaci6n del presente auto de 
Visita, y luego de entrada cualesquiera que sea de sepulturas, el peso de 
cada velacibn, de incensario, y doble, residuo de cera de funerales, y 
dernhs productos y lirnosnas, con especificaci6n del bienhechor, inclu- 
sas las rnultas reales o personales, de las dispensas que su Sa. Iltrna. 
suele aplicar a beneficio de las propias parroquias de donde son 10s 
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dispensados, y al f in en cuadernillo aparte del rnisrno libro, el  gasto para 
el  descargo, con la legalidad que se debe y juramentara dicho cura, 
conio mayordomo de Iglesia, arreglandose al arancel puesto en las 
sinodales arriba citadas, y para lo no en el expresado, a las declaracio- 
nes de su Sa. Iltma., a cuya secretaria ocurrirs por testimonio autoriza- 
do, y de 61 pondra dos tantos de buena letra en la lglesia y cada vice 
parroquial, y otro en su casa, fijos en tabla, y estas en 10s lugares mas 
p0blicos. sin faltar ni exceder en las funciones de lo que dispone el 
Ritual Romano, y piden las partes interesadas, para hacer suyos 10s 
derechos, enteradas prirnero de dicho arancel, a las cuales se les dara 
planilla y recibo de lo que pagasen con este respecto; y en 10s frutos o 
efectos, que por ello recibiere dicho cura, se estara al precio corriente, 
que actualrnente tuvieren, sin exigir derecho alguno en dichos efectos, 
ni en plata, ni en servicio personal a 10s pobres, ni diferir o suspender 
sacramento, 61eo u oficio alguno eclesiastico, al que lo pidiere, por no 
tener de pronto con que satisfacer 10s derechos sobre que descarga su 
S. Iltma. su conciencia en la de todos sus curas, y les conrnina con el di- 
vino juicio, exhort6ndole al presente se valga para la cobranza de sus 
deudas (a 10s que solarnente pudieran hacerla) de la real justicia, para 
no hacerse juez en su causa propia, y evitar la odivilidad de sus feligre- 
ses, a quienes debe atraer, corno padre, pastor y tutor, advirtierido la 
obligaci6n que tiene de socorrer y atender a la lglesia y pobres, con lo 
que sobra de su congrua, sustentaci6n y decencia, que no pueden 10s 
pirrocos aplicar a otros usos ajenos, a poco conforrnes a su estado, 
atesorando, adquiriendo y beneficiando haciendas ternporales, en cono- 
cida utilidad de 10s suyos, y ninguna conformidad con lo ordenado 
por 10s sagrados c2nones y estatutos eclesi6sticos. Item, prohibe Sa. 
Iltma. a dicho cura celebre el Santo Sacrificio de la Misa, ni permita 
que algiin otro sacerdote lo ejecute en lugar no aprobado por S. Sa. 
Iltrna. y que no ornita el reconocirniento y visita, por lo rnenos anual, 
de toda su feligresia, recogiendo por matricula las ckdulas de confesi6n 
y cornuni6n corno est6 rnandado; y en curnplirniento de lo dispuesto 
por el Auto de Visita del 16 de abril de 1728 aAos, que se halla en el 
libro antiguo de bautisrnos de esta parroquial a fojas 46, asista y resida 
en cada una de las do vice parroquias nornbradas de su jurisdicci6n, 10s 
tres tieinpos del aAo y dias que a l l i  se rnencionan, para la ejecuci6n 
de lo expresado en dicho auto de Visita; rnanteniendo en lo restante 
del aiio, por ahora, en una de las dos vice parroquias dichas de Rangitel 
o Coliumo, construfda que sea a su ayudante, que debe ser examinado 
y aprobado para el rninisterio por su Sa. Iltrna., sin lo cual no se le per- 
mita. Item, que en 10s primeros domingos de cuaresrna, antes de la 
publicaci6n anual de diezrnos y pecados pbblicos (de cuya falta se le 
hace cargo al presente cura, con apercibirniento para lo de adelante, or- 
dedndole sub gravi la rernedie cuanto antes) se lea en esta parroquial 
y vices, el de su Sa. Iltrna. cuanto al exarneri de doctrina cristiana, 
y 10s derrias que en esta ocasibn se le dejan, procurando por todas vias 
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y diez personas; procedi6 al escrutinio secret0 de la vida y costumbres 
de dicho cura; y reservando la visita de capellanias, testarnentos y orato- 
rios de esta doctrina, con algunas otras providencias para tiempo rnis 
oportuno, cerr6 en ella su Visita y rnandb se le llevasen a la casa de su 
alojarniento 10s libros parroquiales de bautisrnos, bleos, confirmacio- 
nes, casamientos e inforrnaciones, de entierros, rnatricula y arancel de 
10s derechos eclesiasticos por donde se gobierna, para su reconoci- 
rniento. As; lo provey6, mand6 y firm6 su Sefiori'a Iltrna., de que yo 
su secretario y notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

So y No 

CURATO Y DOCTRINA DE LA FLORIDA (66) 

Descripcibn. 

Tiene este curato de la Florida de latitud veinte leguas, poco rnhs 
o menos, y otras tantas de longitud, por el lado del oriente lo deslinda 
el r i o  de Itata, con la vice parroquia de Pemuco, doctrina de Chillhn, 
por la parte del sur, el carnino real, que sale de Ouinchamali, hasta la 
Cruz que llarnan del Contador, de la doctrina de Conuco, por la parte 
del poniente, se deslida con el carnino que sigue de dicha Cruz del 
Contador a la ciudad de la Concepci6n, y de all; siguen unos montes 
isperos, que tiran al sur con parte de la doctrina de Conuco y parte de 
la de Puchacay, por la del sur lo deslinda un carnino real, que sale de la 
Concepci6n para Yurnbel y de ahi unos pajonales y ciknegos, que en- 
tran al ri'o de Itata, con parte de 10s curatos de Puchacay y Estancia 
del Rey. Consta toda la feligresia de adultos, gente espafiola, novecien- 
tos cincuenta y siete, y pirvulos trescientos sesenta y ocho; indios 
adultos, doscientos noventa y seis, phrvulos, ciento y quince; que corn- 
ponen el nbrnero total de 1.751, segbn la rnatricula exhibida en este 
presente afio. A este cura, en quien se experirnenta la mayor inopia, 
contribuyen algunos rnuy pocos indios de pueblo, con la doctrina 
de doce reales anualmente, y su obvention es cortisirna, que abn no 

(66) El curato de Florida era conocido tambikn con el nombre de Casablanca. 
De acuerdo a la visita practicada por el obispo Necolalde en 1718, Florida 
y Casablanca habrian sido curatos independientes, pero, en verdad, Casa- 
blanca era vice parroquia del anterior. (AGI, ACh, leg. 151 ). 
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sufraga para su manutencion, cuanto rnenos para pagar una ayuda de 
teniente de cura. 

Auto de Visita. 

En el curato y doctrina de la Florida, en nueve dias del rnes de 
niarzo, de mil  setecientos sesenta y seis aiios, el Iltrno. y Rmo. sefior Dr. 
Dn. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, mi seiior Obispo de la Santa lglesia 
Catedral de la Conception y su Obispado de la Imperial, en el Reino 
de Chile, del Consejo de Su Majestad, habiendo para el efecto de la 
Visita pasado al oratorio pajizo que sirve de lglesia parroquial interina 
de dicho curato, y sido recibido en 81 por su propio parroco, cura y 
vicario Sr. Dn. Francisco Acosta (67)i corn0 lo dispone el Pontifical 
Romano, hecho celebrar la rnisa de Espiritu Santo y rnandado leer el 
edicto de pecados pilblicos, y sobre 61 y 10s dernis fines de la Visita, 
platicado S. Sa. Iltrna. al vecindario y rnoradores de dicha doctrina, en 
su presencia y de m i  el infrascrito su secretario de camara y notario 
de la Visita, visit6 el altar de dicho oratorio en el cual no est5 ni se 
mantiene colocado el Santisimo Sacramento de la Eucaristia, por no 
ser el lugar cornpetente, ni tener la decencia y custodia para ello nece- 
sarias; y especulado su corto adorno e irnigenes, en la forma que se 
requiere, procedi6 procesionalrnente entonando el veni creator, al re- 
conocimiento de 10s Santos Oleos y pila bautismal, concluyendo este 
acto con la absolucion de 10s difuntos que se hallan sepultados en este 
oratorio; y otro dia se reconocieron 10s ornamentos y dernas alhajas 
y utensilios del Culto Divino y adrninstracion de sacrarnentos, que 
constan del inventario rnandado hacer por S. Sa. Iltma. en este propio 
dia, por no haberlo presentado, ni tenerlo hecho el dicho cura, para 
el efecto de la Visita, y no hallando S. Sa. Iltma. la debida linipieza, 
aseo, ni decencia alguna, lo not6 e hizo cargo de todo ello a dicho cura 
y vicario, por la surna desidia que se experirnenta en el cumplimiento 
de su obligacion y ministerio, orden5ndole. Primerarnente, que con 10s 
fragrnentos de la capilla recien arruinada y dem5s que se hallan perte- 
necerle (en cuya cuenta ha faltado el presente cura y en todas las demas 
de ingreso de dicha Iglesia), procure cuanto antes reedificar lglesia 
parroquial, con las piezas necesarias, en el paraje nornbrado del Junqui- 
Ilar, y sitio seiialado por su Sa. Iltma., de treinta a cuarenta varas de 
largo, y de nueve a diez de ancho, y las paredes de adobe, con el grueso 
y alto correspondiente; de norte a sur, donde tenia forrnado su rancho 

(67) Don Francisco Acosta naci6 en Concepci6n hacia 1720. Estudi6 en el semi- 
nario de su ciudad natal, donde obtuvo el grado de doctor en teologia. 
Fue cura de la Florida e interinarnente de la catedral de Concepci6n. En 
1778 era capell5n de cor0 de la misrna. Los problernas que t w o  con el 
obispo Espifieyra war, testimonio de una conducta que nunca pas6 de ser 
s610 regular. Falleci6 en 1782. (Mufioz 1916. 12-13; Prieto 1922: 3-4; 
AGI, ACh. leg. 191 1. 
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dicho cura, en disposici6n de que siguiendo la casa del cura con ella y 
sus oficinas, se forrne un cuadro de competente dimensib, para el ne- 
cesario inanejo de su ministerio parroquial, que no ernbarazari el posee- 
dor de esta estancia de la Florida, en conformidad de lo mandado en 
10s autos de Visita de sus antecesores, y el coinprorniso hecho al presen- 
t e  por su Seiioria Iltma. con el dicho irltirno poseedor de la referida 
estancia, don Juan del Pozo, en atencion a hallarse trasladada a dicha 
estancia dicha parroquial, en el cas0 principal, desde el tiernpo y a pe- 
ticion de su legitim0 dueiio, que lo era Dn. Martin de la Barra, corn0 
consta de 10s autos de la materia; pena de excornunibn mayor y dos- 
cientos pesos aplicados a la fabrica de la misma dicha parroquial, en 
la forma acosturnbrada, y para que Bsta tenga efecto, aplica S. Sa. Iltma. 
desde el dia de la fecha hasta el  ccrmplimiento de un afio, lo que le per- 
tenece de cuartas en dicho curato, con m& ochenta y seis pesos que 
debe dicho cura Dn. Francisco Acosta de caidos de ellas misrnas, hasta 
hoy, y 10s derechos de esta Visita, y ademas de todo est0 da S. Sa. 
Iltrna. licencia a dicho cura para que destine yor esta doctrina limos- 
neros hgbiles, que pidan y recojan para dicha fibrica. alguna lirnosna 
de sus feligreses, con cuenta y raz6n para darla en la siguiente Visita; 
exhortandoles en nombre de su Sefioria Iltma. concurran de su parte 
cada uno con lo que pueda, para obra tan Santa en que tanto se intere- 
san, con apercibiiniento que de no hacerlo se les cornpelera a ello por 
todo rigor de derecho, celando el abuso que S. Sa. Iltma. ha hallado 
de celebrar el Santo Sacrificio de la misa en otro lugar de la doctrina, 
u oratorio particular, sin la aprobaci6n in scriptis de su Seiioria Illma., 
conforme a derecho, y cornpeliendo a 10s feligreses de cciatro leguas 
en contorno, segiin lo dispuesto en el auto de Visita del Iltmo. Sr. Dr. 
Dn. Pedro Felipe de Aziia del afio 44, a la asistencia a rnisa 10s dias 
de .precepto en que el tiempo lo perrnita, a h  con censuras si fuere 
necesario y multas pecuniarias, con10 tambikn al cumplirniento de 10s 
denihs preceptos de la lylesia en que reconoce S. Sa. Iltma. notabilisi- 
mo ahandono, formando para el rni is curnplido efecto, la matricula 
general y particular de 10s adultos obligados a dichos eclesiisticos 
preceptos, para llarnarlos por ella a su curnplirniento, de cuya falta se 
le hace cargo al presente cura y vicario y se le manda la haga a su cuenta 
y exhiba a su Sefioria Iltma. dentro de todo el mes de abril siguiente, 
con las informaciones de 10s casamientos que no ha presentado en esta 
Visita, de qiie as( niisrno se le hace cargo. ltern, de haber usado de 10s 
6leos antiguos hasta el rnes de seotierribre, como consta de su certifica- 
c,i6n, habi6ridolos c.onsagraclos nuevos su Sa. I Itma. por Sernana Santa, 
y dr: manterier sir1 tapa y plumilla de plata la arnpolleta del Oleum 
informorum, y todas ellas sin la tiebida I i n i p i e ~ ~ i ,  wgiir idad y decencia, 
iisimisnio el altar, que dejari limpio contra el rnojinete, quitando la gra- 
sa o catr6n indecent? de coligires, con todo Io quc contienen, y colo- 
carido en <:I lugar m A s  reservado la p i l i ta  de [jiedra qur? hace de fuente 
batitisrnal, coin su cutiierta y c.erradora c:orrc?spondiente, hasta que se 

. . 
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forme pieza de baptisterio en la nueva. Item, ordena y manda S. Sa. 
Iltma. a dicho cura, que antes todas cosas, procure se haga una mesa 
grande con su cajon de competente buque y division, con su cerradura 
y Ilave, para guardar bien doblados 10s ornamentos, el caliz y demas al- 
hajas del culto divino, y aljn 10s Santos Oleos, y dem5s vasos sagrados, 
hasta tanto que se proporcione la fabrica de algbn escaparete o alacena 
en la sacristia, para el efecto, construida que sea la nueva Iglesia. 
Item, que se dore a lo menos por adentro el copbn, patena de caliz y la 
cajetilla en que se lleva el Santo ViStico a 10s enfermos; y para el nece- 
sari0 manejo de su ministerio y servicio de la Iglesia, mantenga en su 
inmediaci6n un sacristan, persona hibi l ,  timorata, curiosa y limpia, a 
cuyo cargo est6 la seguridad, aseo y decencia de dicha Iglesia, campana 
(que se repararh de 10s temporales) y sacristia, cuando la haiga, con lo 
demas anexo a ella, asistikndole con 10s derechos que le corresponden, 
segljn el arancel insert0 en las sinodales de este Obispado, por el tal 
oficio, Cap. 13, Const. ljnica, para cuyo efecto y el de liquidar las cuen- 
tas correspondientes a1 prelado y lo que debe haber la Iglesia, por raz6n 
de bleos, velaciones, residuo de cera de funerales, sepulturas, incensa- 
rios, doble, limosnas y demss ingresos, cualquiera que sea, que de hoy 
en adelante deberhn especificarse, con 10s actos y funciones celebrada 
en ella, en 10s libros parroquiales, y al margen su respectivo importe, 
por razbn de estos derechos. Item, haciendo su Sa. Iltma. cargo a di- 
cho cura de no tener libro de fabrica, ni cuenta alguna como mayordo- 
mo de ella, le ordena y manda sub gravi, lo haga de competente volu- 
men, numerando sus fojas, y ponikndole tapas correspondientes, en el  
cual se pondra por cabeza este Auto de Visita, y sus preliminares y a 
continuacibn el inventario general de todos 10s ornamentos, alhajas y 
fabrica, con 10s demas bienes de esta parroquial y vices que hubo, 
con la individualidad y formalidad debida, y luego la entrada y pro- 
ductos de dicha Iglesia, y al fin, en cuadernillo aparte del mismo libro, 
el gasto para el descargo, con la legalidad debida, y que jurarnentara 
dicho cura, arreglandose al arancel puesto en las sinodales arriba citadas, 
y para lo no en el expresado, a las declaraciones de su Sefioria Iltma., 
a cuya secretaria ocurrira por testimonio autorizado, y de 61 pondra 
dos tantos de buena letra en la lglesia parroquial, y otro en su casa. 
fijos en dos tablas, y Bstas en 10s lugares m j s  pbblicos, sin faltar, ni 
exceder en las funciones de lo que dispone el Ritual Romano, y piden 
las partes interesadas para hacer suyos 10s dercchos, enteradas priinero 
dichas partes de dicho arancel, a las cuales se les dar i  planilla y recibo 
de lo que pagaren con este respecto; y en 10s frutos o efectos que por 
ello recibiere dicha cura, se estara al precio corriente, que actiialmente 
tcivieren, sin exigir derecho alguno en dichos efectos, ni en plata, ni en 
servicio personal a 10s pobres, ni drferir ni suspender Sacramento, bleo 
u oficio alguno eclesijtico, al que lo pidiere, por no tener de pronto 
con que satisfacer 10s derechos, sobre que descarga S. Sd. l l t i r w  su 
conciencia en la de todos sus curas, y les Loilrnina con el diviilo juicio, 
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exhortandole al presente se valga para la cobranza de sus deudas ( a  10s 
que solamente pudieran hacerla) de la real justicia. para no hacerse juez 
en causa propia y evitar la odibilidad de sus feligreses, a quienes debe 
atraer y tratar como padre, pastor y tutor. Item. que no ornita dicho 
cura el reconocimiento y visita, a lo menosanual, de toda su feligresia, 
por s i  mismo, obligando por todo rigor, si necesario fuere, a 10s indios 
y demis gente de servicio, en conformidad de la Constituci6n 6, Cap. 5 
de las sinodales, a la ensefianza de la doctrina cristiana; y 10s rnismos 
dfas a la predicaci6n de la Divina Palabra al pueblo, segbn lo dispuesto 
por el Santo Concilio de Trento, so la forma y penas en 61 contenidas. 
Item, que en 10s primeros dorningos de cuaresma, antes de la publica- 
cion anual del edicto de diezmos y pecados pbblicos (de cuya falta se 
le hace cargo al presente cura, con apercibirniento para lo de adelante, 
ordenindole sub gravi, la remedie cuanto antes), se lea en esta parro- 
quial, el  de su Sa. Iltma. cuanto a1 examen de doctrina cristiana, y 10s 
demhs que en esta ocasi6n se le dejan, procurando por todas vias se 
inteligencie la feligresia al reconocimiento y asistencia que debe a su 
parroquia; y a la salve 10s sabados, 10s que viven en las estancias mas 
inrnediatas, seybn lo dispuesto por el Santo Concilio Provincial Limen- 
se. Item, notificarh dicho cura, en nombre de su Sefioria Iltrna. a todas 
las mujeres, que so palabra de casamiento se hallan arnancebadas, y 
entregan a la culpa o culpas de la carne, que en este tribunal no swan 
oidas sus demandas, por la inicua condici6n que intervienen en tales 
contratos, que por eso desde luego seran desatendidas, y se declaran 
por de ninghn valor, conforme a derecho, y segbn 61 se castigara a 10s 
c6rnplices en el pecado, deducido que sea a pbblico. Item, que en con- 
formidad de lo rnandado por el sefior Benedicto XIV en su bula expe- 
dida a diez y nueve de agosto de mil setecientos cuarenta y cuatro, que 
cornienza cum semper, aplique dicho cura, sin llevar estipendio algu- 
no, so pena de restitucibn, la misa parroquial en 10s dias festivos, aun- 
que Sean de 10s dispensados para obras serviles, pro populo ipsius cure 
cornmiso, segbn lo determinado por el Santo Concilio de Trento, Sess. 
23, Cap. 1 de Reformatione, anunciando 10s domingos en dicha rnisa, 
las fiestas y dias de ayuno que hubieren entre semana, con distincion 
de 10s que son para s610 la misa, o espaiioles, y en 10s que estAn deso- 
bligados 10s indios, segbn sus privilegios; y bltirnamente, que proceda 
dicho cura con toda exactitud en lo denias que es de su rninisterio, 
teniendo para ello presentes las deterrninaciones pontificias, concilia- 
res, generales, proviiiciales, diocesanas, con 10s edictos y autos circula- 
res de su Seiioria Iltma., que en esta ocasi6n se le dejan para que 10s 
publique a su feligresia; y en todo les dara su debido curnplimiento 
a 10s aiitecedentes de Visita; y dando f in su Sa. Iltma. a &a, con 
varias exhortacioncs pastorales al pueblo, confirmaciones a 10s concti- 
rreiites, que de uno y otro sexo, de siete afios para arriba, llegaron a 
ctiarenta y seis personas, procedi6 al escrutiriio secreto de la vida y cos 
turribres de dicho cura, reservando a1 misrno tienipo la conclusibn de 
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la Visita de testarnentos, con algunas otras providencias, para tiernpo 
rn6s oportuno, y rnand6 se le llevasen a la casa de su alojarniento 10s 
libros parroquiales de bautisrnos, bleos, confirmaciones, casarnientos e 
inforrnaciones, entierros, rnatriculas y arancel de 10s derechos eclesias- 
ticos por donde se gobierna, para su reconocimiento. Asi lo provey6, 
mand6 y firm6 su Sefioria Iltrna., de que yo su secretario de c5mara y 
notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepcion. 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

So y No. 

Auto de Visita del Oratorio de Casablanca. 

En la estancia de Casablanca, en seis dias del rnes de marzo de mil 
setecientos sesenta y seis afios, el Iltrno. y Rrno. Sefior Dr. Dn. Fr. Pe- 
dro Angel de Espifieyra, mi Sr. Obispo de la Santa lglesia Catedral de la 
Concepci6n y su Obispado de la Imperial en el Reino de Chile, del Con- 
sejo de s. M., habiendo pasado a visitar el oratorio que se halla en esta 
hacienda, y corredor inrnediato a la pieza que sirve de bodega, en pre- 
sencia de mi el infrascrito su secretario y notario de la Visita y de Dn. 
Francisco de Acosta, cura y vicario de esta doctrina de la Florida, con 
algunas otras personas de su familia, y especulado su altar, adorno, 
d l i z ,  ornament0 e irnagen de Santa Rosa, y demas anexo a la celebra- 
ci6n del Santo Sacrificio de la misa que en 61 se dice y sin licencia algu- 
na, ni aprobaci6n del ordinario, cual se requiere, despu6s de haber he- 
cho cargo de esta falta al dicho cura y vicario y al mayordomo de dicha 
hacienda (por no hallarse en ella el propio duefio) y oidos sus descar- 
gos insuficientes, dijo que debia reprobar y reprobaba su SeiToria Iltrna. 
el lugar de dicho oratorio, &liz, irnagen y dern6s aparato, hasta que se 
reparasen, como lo necesitan, y pusiesen con la debida seguridad, for- 
malidad y decencia, rnandando al  cura y vicario de dicha doctrina, y a l  
mayordomo expresado, pena de excornuni6n mayor y de cincuenta pesos 
aplicados en la forma ordinaria, que de hoy en adelarite no perrnitan 
se celebre en dicho lugar, ni en otro alguno, sin la expresa licencia y 
aprobaci6n de su Sefioria Iltma., y que a s i  se les haga saber uno y otro 
para su inteligencia en lo rnandado, dando de ello parte al duefio de 
esta dicha estancia. Asi lo provey6, mand6 y firm6 su SeiToria ltlrna., 
de que yo su secretario de drnara y notario de la Visita doy fe. 
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Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepcion. 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

So Y No. 

Notificacibn En el asiento de Casablanca, en dicho dia, rnes y aiio, notifique 
e hice saber el auto precedente de su Sa. Iltrna. a Dn. Francisco Acosta, 
cura y vicario de esta doctrina de la Florida, y a Dn. Antonio Duardo, 
mayordomo de la expresada hacienda de Casablanca, en sus propias 
personas, de que doy fe. 

Dr. Joseph de la Sala 

So y NO. 

20. 

En el curato y doctrina de la Florida, en nueve dias del rnes de 
marzo de mil setecientos sesenta y seis afios, el Iltrno. y Rmo. Seiior 
Dr. Dn. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, mi sefior Obispo de la Santa lgle- 
sia Catedral de la Concepcion y su Obispado de la Imperial, en el Rei- 
nadn de Chile, del Consejo de S. M. en prosecuci6n y conclusi6n de la 
Visita en esta dicha doctrina, y en atenci6n a 10s cargos contenidos 
en 10s autos antecedentes de ella e insuficiencia de 10s descargos, que 
reconvenido ha dado in voce a su Sa. Iltrna. Don Francisco de Acosta, 
cura y vicario de esta dicha doctrina, ante mi el infrascrito su secreta- 
rio de cimara y notario de la Visita, corno tambien y principalrnente 
por otras gravisirnas causas que resultaron del escrutinio secret0 acerca 
del porte, vida y costurnbres de dicho cura, y el total abandon0 de su 
rninisterio y surna desidia en el cumplirniento de su obligacibn, no en- 
contrhndose en 61 cosa alguna con orden, ni concierto, en notabilisi- 
mo menoscabo de dicha parroquial, a quien m8s sirve de destruccion 
que de edificacion. lo cual consta tambi6n por notoriedad a todos 10s 
nioradores de esta dicha doctrina, y usando de las facultades que para 
ello tienen su SeRoria Iltma., dijo que conformhndose con lo dispuesto 
en el derecho canonico en varios lugares y las constituciones sinodales 
de este Obispado, en el interin consultaba a1 sefior vice patr6n para la 
rernocion de dicho cura, segh las leyes del Real Patronato, lo debia 
suspender y suspendia del beneficio de cura y vicario de esta doctrina 
por el tiempo de cuatro aiios, nombrando para servir dicho curato en su 
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lugar interinamente a l  Maestro Don Barnardo Pantoja, (6811 clkrigo pres- 
bitero domiciliario de este Obispado, con el salario y obvenci6n corres- 
pondientes al tal oficio; y que en esta conformidad se entregue del 
curato con sus libros parroquiales, oratorio que hace de capilla parro- 
quial, ornarnentos, alhajas y dernhs anexo a su rninisterio, por inventa- 
rio que harh ante notario, con expresi6n de 10s fragrnentos de la lglesia 
recien arruinada, para que hecho cargo de todo ello, y de lo proveido 
por su Seiioria Iltrna. en la actual Visita, que consta de 10s dos autos 
antecedentes y de 10s que originalmente quedan puestos en 10s tres Ii- 
bros parroquiales de bautismos, casamientos y entierros, con lo demk  
contenido en 10s anteriores a ellos, de a todo el debido cumplimiento, 
con lo cual cerr6 S. Sa. Iltma. su Visita en este curato. y a s i  lo provey6, 
rnand6 y firm6, de que yo su secretario y notario de Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepci6n. 

Ante mi 

Dr. Joseph de la Sala 

So y No. 

CURATO DE LA VILLA DE SAN JUAN 
BAUTISTA DE GUALQUI (69) 

Descripcih. 

Este curato, alias Puchacay, tiene de longitud norte sur, desde 
el ester0 nombrado Ponen hasta el de Quilacoya, deslinde de la Estan- 
cia del Rey, sobre diez y siete leguas; y de latitud leste a oeste, sobre 
nueve leguas; y de latitud leste a oeste, sobre nueve leguas, desde la 
villa de San Juan Bautista, que se halla situada a orillas de Bio Bio, 

(68) Don Bernard0 Pantoja naci6 en Concepci6n en 1742. Nombrado primero 
interinamente cura de la Florida, ejerci6 luego el cargo en propiedad hasta 
despubs de 1778. Parece haber fallecido poco antes de 1785. Era doctor 
en teologia y ,  segljn sus superiores, de conducta juiciosa. (MuAoz 1916: 
352-353; Prieto 1922: 497; AGI, ACh, leg. 191). 

El curato de Gualqui, conocido tambibn con el nombre de Puchacay, 
abarcaba el corregirniento del mismo nombre (Puchacay). No figuraba to- 
davia como curato en 1718. Su cabecera fue primitivamente un pueblo 
de indios llamado Gualqui. En 1756 el gobernador Ortiz de Rozas fund6 
all{ la villa de San Juan Bautista. En 1759 en su territorio habia numerosas 
estancias de 10s vecinos de Concepci6n. residiendo su corregidor en una de 
ellas. (Guarda 1978: 266; AGI, ACh, leg. 151; AGI, ACh, leg. 327). 

(69) 
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hasta la casa y estancia de 10s Escobares. Gente de confesion, en;tre 
espafioles e indios, fuera de 10s phrvulos, tiene este curato 1.070 al- 
mas, segbn la rnatricula exhibida en este presente afio. A este cura, en 
quien se experirnenta la mayor inopia, contribuyen algunos rnuy pocos 
indios del pueblo, con la doctrina de doce reales anualrnente, y su ob- 
vencion es cortisirna, que aDn no sufraga para su rnanutencibn, cuanto 
rnenos para pagar una ayuda de teniente de cura. 

Auto de Visita. 

En la villa de San Juan Bautista de Gualqui, en once dias del rnes 
de rnarzo de mil setecientos sesenta y seis afios, el I Itrno. y Rrno. Sefior 
Dr. Dn. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, m i  sefior Obispo de la Santa 
lglesia Catedral de la Concepcion y su Gbispado de la Imperial en el 
Reino de Chile, del Consejo de su Majestad, habiendo para el efecto 
de la Visita pasado a la lglesia parroquial de dicha villa y curato de 
Gualqui, y sido recibido en ella con las cerernonias acosturnbradas, 
conforrne al Pontifical Romano, por el Maestro Don Antonio de To- 
rres, (70) cura y vicario interino de dicha parroquial, y hecho leer el 
edicto de pecados pljblicos y sobre 61 y 10s dernis fines de la Visita 
platicado su Sa. Iltrna. a todos 10s vecinos y rnoradores de dicha villa 
y curato, en su presencia y de mi el infrascrito, su secretario de drnara 
y notario de Visita, visit6 el ljnico altar de dicha Iglesia, su adorno y 
aseo, en el cual no se rnantiene colocado de continuo el Santisirno Sa- 
cramento de la Eucaristia, sin0 tan solarnente una irnagen de San Juan 
Bautista, y procedib al reconocirniento de 10s Santos Oleos y pieza 
de baptisterio, sin encontrarse en 61 pila alguna baustisrnal; cuerpo de 
lglesia y sacristia, con sus ornarnentos, alhajas y utensilios del Culto 
Divino y adrninistracion de sacrarnentos; concluyb este acto con la 
absoluci6n general de 10s difuntos, y en vista de todo ello hizo su Sa. 
Iltrna. 10s reparos y rnandatos siguientes a dicho cura y vicario. Prime- 
rarnente, que procure rnantener con inrnediacion a la lglesia y lo rnisrno 
en las dernss capillas, un sacristhn idbneo, persona devota, curiosa y 
lirnpia, a cuyo cargo este la seguridad, aseo y decencia de dicha lglesia 
y capillas, sacristia, carnpanas, acolitazgo y todo lo anexo, a quien 
declara S. Sa. Iltrna. pertenecer 10s derechos correspondientes al tal 
oficio en 10s parroquiales, segbn 10s actos a que por su estado pudiere 
concurrir, corno tal sacristhn, y no a 10s curas, no tenikndolo o tenibn- 
dolo r n i s  ernpleado en su propio servicio, que en el de la Iglesia, con 
larnentables consecuencias. Item, que respecto de estar bastanternente 
decente esta Iglesia, erigida de cuenta de Su Majestad, procure tener 

(70) Don Antonio Torres naci6 en Concepcibn hacia 1744. Doctor en teologia, 
fue cura en Santa Fe y Gualqui. En esta dltirna parroquia sirvi6 hasta 1774. 
Desde aoui Das6 a Los Anaeies. donde falleci6 en 1781 De conducta 
juiciosa, ejerci6 con celo su-rninisterio. (Mufiox 1916: 457; Prieto 1922: 
656;AGl.ACh. leg. 191). 
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dicho cura de continuo i-olocado el Santisimo Sacramento de la Euca- 
ristia, para la administracibn del Santo Viatico a 10s enferrnos, solici- 
tando alguna lirnosna de 10s feligreses, para la rnantencibn de lampara 
continua, supuesta la surna pobreza de esta Iglesia, y ser tan escasos 
sus ingresos, que sin este no alcanza por si sola a rnantenerla; y repre- 
sentara dicho cura al lntendente de villas para que se continlie el estri- 
bo de dicha lglesia y se reparen las dernas necesidades de ella, para la 
conservacion y debida decencia de vasos sagrados y ornarnentos. Item, 
que procure dicho cura diligenciar una pila bautismal de piedra, con 
su cubierta de madera, y cerradura correspondiente, de que absoluta- 
mente carece esta lglesia, colocandola en la pieza que se halla destinada 
para baptisterio, y no ornita el ocurrir por 10s Gleos nuevarnente consa- 
grados en Sernana Santa, manteniendo las crisrneras con toda lirnpieza. 
Item, que se pondra por cabeza en 61, siga el inventario general de 10s 
ornarnentos y alhajas de dicha Iglesia, con distincibn as: de las demas 
capillas, y luego, la entrada, cualquiera que sea, con el  product0 de 
sepulturas, 10s ocho reales de cada velacion, 10s dos reales de cada 61eo. 
derechos de incensario, residuo de cera en 10s funerales y dernas Ii- 
mosnas, y al fin, en cuadernillo aparte del mismo libro, el gasto, con 
la legalidad que se debe, para el descargo; lo que jurarnentara dicho 
cura, como mayordomo que es de dicha Iglesia, arreglandose al aran- 
cel nuevo, puesto en la sinodal de este Obispado, y para lo que en BI 
no consta, a las declaraciones de S. Sa. Iltrna., a cuya secretaria ocurri- 
ra por un tanto autorizado, y de BI pondra dos testimonios, uno en la 
lglesia y otro en su casa, fijos en tablas, y Bstas en 10s lugares pOblicos, 
sin exceder en las funciones de lo que piden las partes interesadas, en- 
teradas que Sean de dicho arancel, a las cuales se les dara planilla y 
recibo de lo que percibiere dicho cura con este respecto, y en 10s frutos 
o efectos que recibiere, se estara al precio corriente que actualmente 
tuvieren, y pondra su importe al margen de las partidas, en 10s libros 
donde corresponden, para seglin ellas, de aqui adelante, forrnalizar la 
cuenta de las cuartas pertenecientes al prelado, sin exigir derecho algu- 
no en plata, ni en efectos, ni en servicio personal, ni suspender o dife- 
rir Sacramento u oficio alguno eclesiastico al que lo pidiere, por no 
tener de pronto con que satisfacer 10s derechos, sobre que descarga S. 
Sa. Iltma. su conciencia en la de todos 10s curas y les conmina con el 
divino juicio, exhortandole al presente, se valga para la satisfaccibn de 
estas deudas (a 10s que pudieren hacerla) del auxilio de la real justicia, 
para no hacerse juez en causa propia. Item, que no ornita el dicho cura 
el reconocirniento y visita, a lo rnenos anual, de toda su feligresia, 
por si rnismo, recogiendo por rnatricula las chdulas de comunibn, como 
esta rnandado, para proceder contra 10s rebeldes a 10s preceptos de la 
Iglesia, precisando a 10s indios y dernas gente de servicio, en conformi- 
dad de la Constituci6n 6, Cap. 5 de las sinodales de este Obispado, 
a la doctrina cristiana, por medio de un fiscal idbneo en cada capilla, 
y obligindolos a ello por todo rigor, si necesario fuere, y 10s misnios 
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dias la predicaci6n de la Divina Palabra al pueblo, segun lo dispuesto 
por el Santo Concilio de Trento, so la forma y penas en 61 contenidas. 
Item, que en 10s prirneros dorningos de cuaresrna, antes de la publica- 
ci6n anual de 10s edictos de diezrnos y pecados pbblicos, se lea en esta 
parroquia y dernis capillas el de S. Sa. Iltrna., que en esta ocasi6n se 
le deja a dicho cura, en cuanto al exarnen de doctrina cristiana, y que 
procure por todas vias se inteligencie la feligresia de la asistencia y 
reconocirniento que debe a su parroquia, en especial 10s dias festivos, 
a o i r  la palabra de Dios, a la salve 10s dbados, 10s que vivieren en esta 
villa y sus cercanias, segbn lo dispuesto por el Santo Concilio Provin- 
cial Lirnense. Item, notificar5 dicho cura, en nornbre de su Sefioria 
Iltrna. a todas las rnujeres, que so palabra de casarniento se hallan 
arnancebadas, y entregan a la culpa o culpas de la carne. que en este 
tribunal no ser5n oidas sus dernandas, por la inicua condici6n que inter- 
viene en tales contratos, que por eso, desde luego, ser6n desatendidas 
y se declaran por de ningun valor, conforrne a derecho y s e g h  el se 
astigar5 a 10s cornplices en el pecado, deducido que sea a pbblico. 
Item, que en conforrnidad a lo mandado por el sefior Benedicto XIV en 
su Bula expedida a diez y nueve de agosto de mil setecientos cuarenta 
y cuatro que cornienza cum semper, aplique dicho cura la rnisa parro- 
quia1 sin llevar extipendio alguno, so pena de restitucion, en 10s dias 
festivos, aunque Sean de 10s dispensados para obras serviles pro populo 
ipsius cure cornmisso, segbn lo deterrninado por el Santo Concilio de 
Trento, Sess. 23, Cap. 1 de Reforma, anunciando 10s dorningos en di- 
cha rnisa, las fiestas y dias de ayuno que hubiere entre sernana, con 
distincion de 10s que obligan a solo la rnisa o espafioles, y en 10s que es- 
t i n  desobligados 10s indios, segljn sus privilegios; y bltirnarnente que 
proceda dicho cura con toda exactitud en lo dernis que es de su rni- 
nisterio, teniendo para todo ello presentes las determinaciones pontif i- 
cias, conciliares, generales, provinciales, diocesanas del Obispado, 
con 10s edictos y autos circulares de su Sefioria Iltrna., que en esta oca- 
si6n se le dejan para que 10s publique a su feligresia, y en todo dar6 
su debido curnplimiento a 10s antecedentes autos de Visita; y dando fin 
su Sefioria litma.. a 6sta con varias exhortaciones pastorales al pueblo, 
confirrnaciones a 10s concurrentes que de uno y otro sexo, de siete afios 
para arriba, llegaron a cuarenta y dos personas, procedio al escrutinio 
secreto de la vida y costurnbres de dicho cura, y reservando la conclu- 
sion de la Visita de testarnentos, con algunas otras providencias para 
tiernpo mis oportuno, cerro en este curato su Visita y rnando se le 
llevasen a la casa de su alojarniento 10s libros parroquiales de bautis- 
rnos, 6 leos, conf i r rnaciones, casa rn ien tos, info r rnaciones, en t ier ros, 
inatriculas y arancel de 10s derechos eclesikticos por donde se gobierna, 
para su reconocirniento. As( lo provey6, mando y firrnb su Sefioria 
Iltrna., de que y o  su secretario de csniara y notario de Visita doy fe. 

Fr Pedro Angel Obispo de la Concepcion 
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Ante mi 

Dr Joseph de la Sala 

CURATO CAPELLANIA REAL DEL FUERTE 
Y PUERTO DE TALCAHUANO (72) 

Descripcibn. 

Este curato y capellania, ad nutum ad movile, cuyo titular es el 
Glorioso Sefior San Joseph, se halla situado tres a cuatro leguas dis- 
tante, ! hacia el noroeste de la ciudad de la Concepci6n. Su feligresia 
se reduce a 312 alrnas de confesi6n y comuni6n y 129 indios de doctri- 
na, con 169 parvulos de arnbas especies. La congrua del cura, fuera de 
su corta obvencion, es b de ciento y cincuenta pesos, que se le asignan 
en el real sinodo. 

Auto de Visita. 

En la parroquial del Sefior San Joseph, puerto de Talcahuano, 
en veinte y nueve dias del rnes de enero de mil setecientos sesenta y 
nueve afios, el Iltrno. y Rmo. Sefior Dn. Fr. Pedro Angel de Espifieyra, 
Obispo de la Santa lglesia Catedral de la ciudad de la Concepci6n y su 
Obispado de la Imperial de este Reino de Chile, del Consejo de Su Ma- 
jestad, para efecto de la Visita de este curato, capellania real, fue reci- 
bid0 por su propio parroco Dr. Dn. Pedro Nolasco Quevedo, (73) a la 
puerta de dicha lglesia parroquial, en la forma que dispone el ritual ro- 
mano, y habiendo publicado la Visita y exhortado S. Sa. Iltma. al pue- 
blo, hacibndole saber 10s fines de ella, despubs de leido el edicto de 
pecados pbblicos al tiernpo de la misa, por no haberse encontrado 

A partir de este punto nos hernos apartado del texto rnanuscrito (foja 
85  v.), para excluir la prosecution de la visita al cabildo eclesiastico de la 
catedral de Concepcion, acaecida el 17 de agosto de 1767, por no ofrecer 
mayor inter&. La retomarnos en la foja 91, con la visita a Talcahuano, he- 
cha reci6n el 9 de enero de 1769. 

Antiguo pueblo de indios, figura ya corn0 curato en 1718. Como'pobla- 
ci6n fortificada y puerto de la nueva Concepci6n fiyura desde 1764. 
(Guarda 1978: 277;AGI. ACh, leg. 151). 

Don Pedro Nolasco Quevedo nacio en Concepci6n hacia 1740. Doctor en 
teologia, fue cura de Talcahuano. Chillan y Pernuco. En 1778, poco antes 
de asurnir esta ljltirna parroquia, figura corn0 eclesiastico de Concepcion 
sin ernpleo. Debi6 fallecer poco antes de 1785. (Mufioz 1916. 374; Prie- 
t o  1922: 535; AGI, ACh, leg. 191). 
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el Santisimo Sacramento de la Eucaristia, visit6 el altar, imagen de 
Nuestra Seiiora, ara, vasos, Santos Oleos, pila bautismal, con las demis 
alhajas y ornainentos que constan del inventario antecedente de fojas 
la. y 2a., todo lo cual se encontr6 en lugar decente, con la custodia 
que se requiere; y reconociendo la grave y urgente necesidad de una 
capilla decente en lugar mis conveniente para el Divino Culto y capaz 
para la instrucci6n de la feligresia, mand6 S. Sa. Iltma. a dicho cura 
informase esta necesidad, para su mis pronto reparo, a la Capitania 
General como a Vice Patron0 del Reino. Y concluyendo este acto con 
la absoluci6n de 10s difuntos, orden6 S. Sa. Iltma. se llevasen a la casa 
de su alojamientos y entierros, las informaciones, matriculas y arancel 
con 10s demis autos y edictos circulares para su reconocimiento. Asi 
lo provey6, mand6 y firm6 su Sa. Iltma.. el Obispo mi Sefior, de que yo 
su secretario y notario de la Visita doy fe. 

Fr. Pedro Angel Obispo de la Concepcibn 

Ante mi 

Joseph de la Sala 

So y No (74) 

(74) La relaci6n de la visita a Talcahuano terrnina en la foja 91 v. del texto ori- 
ginal. Este contiene todavia 20 fojas mhs, incluyendo diversos edictos que 
aqui no se transcriben. De algunos de &os se ha dado cuenta,en el estudio 
prelirninar. 
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