


LAS MlSlONES FRANCISCANAS DE CHILOE 
A FINES DEL SIGLO XVIII: 1771 - 1800. 

Rodolfo Urbina Burgos 

D de Historia 
idad Cat6lica 

. araiso. 1990 





La presente investigaci6n fue posible gracias a1 aporte de la Direc- 
ci6n General de Investigaciones de la Universidad Cat6lica de 
Valparaiso. 



._. ,...- d" -. -.... ~,. ... ..," .,.o ._., .. . .) ._ . .. . .. . .... . . ... .. ..e. 
cscindido J', por lo misrno, coil ioia vida tart difvrejite a lu tlc 10s c~ntros  
nircliwri>s de Chile y Perri. si' define. nxis qui' nada. por la ~~rescricia de 
la Iglesia 0. a1 nienos, es lo que nierece ser subra.vado: tiistingo. desde 
Iiiego notable. respecto de otraos regiones de Indias 
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La vida eii aquella proi'iricia fire liaci&dose a1 rit 
cotno en el tnedioevo; de dias festivos de valor 
Espatia; de curas ,v misioneros. con70 en las fronteru., uc I l l toJ t tu  nttcct?- 

cu Por PSO, el mundo del Archipi4lago se siiitetiza en Ins capillas rurales 
Qlie. diseminadas entre el verdor del Daisaie. dan la imgresibn de iii? 

1110 de /as canrpana 
religioso. coin0 e 
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"jardin de la Iglesia': como decian. con mucha razbn. los jemitas. Pero, 
la presencia del religioso misionero a lo largo de 10s tres siglos que 
corren entre el XVI y el X V n ,  es algo mcis que teniplos. El fraile fue 
abrieitdo 10s surcos y echando las semillas de la fe,  ciivos frutos espiri- 
tuales son hoy la columna vertebral de la cultura insular. hecha a itna- 
gen .v semejanza de la tradicibn religiosa espafiola 

A pesar de la rusticidad de 10s habitantes de esa frontera extrema. 
que en aquel entonces era la "non plus ultra". I> del brunwso ausrro 
que acentlia la impresibn de tratarse de un pais gris v apagado. de clinia 
rigido y geografia cispera, resuita ser un espacio luniinoro cuando se 
le observa desde el punto de vista de la Iglesia, porque precisa~nerrte f u e  

Mundo. y cu.va estnicttira sobrevive en nuestros dias como testinionio 
de una obra teiida lenta y ainorosamente con 10s finisinios lrilos de la 
fe,  que le dan contenido ,v sentido a este Chilot colmado de capillas, 
de cruces visibles, de santos patronos, de fiestas cristiarias y de expresio- 
nes religiosas que han quedado fiiadas desde su etapa fundante. 

Sin embargo, no se crea que todo fue idilico en la tarea evangelizado- 
ra La accibn de la Iglesia no presenta un carcicter uniforme a travds 
de tiempo, ni ella est6 exenta de conflictos ni de moinentos opacos. 
Una cosa es la fe y st dilatacibn y otra son los asuntos mcis terrenales 
de jurisdiccibn que marcaron con tanto pasi6n las diferencias entre 
secitlares !> regulares: otra, la distinta entrega de [as ordenes religiosas 
que sucesivamente se encargaron de la tarea misional. y otra /as ten- 
siones y roces cotidiarios entre las autoridades politico-militares .v 10s 
misioneros. especiahnente en el siglo xrm Y es que 10s religiosos 
vivieron tarnbiin el dificil mrindillo de las relaciones entre grupos; 
de 10s intereses en jiiego; de 10s privilegios; de 10s negocios y de las 
pasiones; y creemos que situcindonos en este context0 seremos capaces 
de aqrtilatar con mayor esactitrid sti papel. 

El presente trabqo est6 estructttrado en seis capitulos en 10s que abor- 
damos diversos aspectos de la accibn franciscarla en la Provincia. desde 
que 10s padres de la Cornpatiin fueron expatriados: rc~cepcibn del 
Colegio y tnisiones: dotucihn de misioneros del Hospicio de Castro 
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.I. su distribucidn en capillascabeceras; forma de misionar; actividades 
entre gentiles fronterizos: coriffictos con el clero secular .V con el go- 
bierno politico y .  finalnzerite. 10s proyectos franciscanos de fines 
del siglo XVIU La expulsibn de 10s jesuitas es el punto de arranque 
de nriestro estudio, porque desde ese momento cobra prescncia efectiva 
In rn**nregacibn de Propaganda Fide. primer0 en 1769, con la breve 

incia de los franciscanos del Colegio de Sari lldefonso de Chillin 
tis, la de 10s de Santa Rosa de Ocopa, en 1771, c t i  quienes se 
lgrueso de la investigacidn. 
gar 10s franciscanos de Ocopa a ChiloP, lo haciun despiits de 

150 aiios de accionar de 10s jesuitas. Tuvieron que asiimir la tarea de 
aterider espirihialmente a mbs de 10.000 indios y de otros tantos 
espntioles; respetar USOS y tradiciones profundamente arraigados por 
obra de la Compatiia de Jesus; reconocer la existencia de instituciones, 
tales coni0 las de 10s “jkcales” y “patrories”; festividades religiosas 
propias de cada pueblo y el comprimiso de hacer avanzar la conqiiista 
espiritual hacia las fronteras de la Provincia El trabajo a,7ostdlico con 
menos sobresaltos y con mbs frutos lo realizaron entre 1771 y 1785, 
tiempo en que 10s franciscanos de Ocopa se dedicaron 11 organizar el 
Hospicio de Castro y las misiones. y el momento md:: critic0 para 
ellos se present6 bajo el gobierno del intendente Francisco Hurtado 
(I786-1789), para retornar a una relativa calma en 10s afios 90. Antes 
de terminar la centuria y a principios de la siguiente. la escasez de ope- 
rarios y liiego las guerras de la Independencia, fueron debilitando 
progresivamente la accibn del Hospicio y desdibujcindose la presencia 
franciscana y la labor apostblica en la Provincia y en el Peni, cuvo 
nadir es el atio 1824, en que Bolivar cerrb el Colegio de Santa Rosa 

Como hombres que fueron. 10s padres “Franciscos” mostraron 
todas fas virtudes y defectos propios de la natiiraleza humana. Los mds. 
no escatimaron su generosa entrega a la tarea misional; otros destacarori 
por m inteligencia, santidad y cornpromiso con el mtindo chilote, 
haciendo de tl su segunda patria Per0 hubo tambiin ejeniplos de exce- 
sos y debilidades poco dignas de sii estado. El mismo Colegio de Ocopa 
dio testimonios poco edificantes durante el conflict0 que lo afectd en 
las dekadas del 80 a1 90. Pero. en conjunto, la labor desarrollada en la 

Provincia por estos misioneros, en su mayoria espaiioles peninsulares, 
pennitib no dlo  la continuidad evangelizadora inaugurada en el siglo 
X VI, sin0 echar las bases del futuro ‘%olegio de Jesus”, de Castro que. 
en el siglo XIX, formarb misioneros chilotes que contribuirdn a dilatar 
el mensaie divino fitera del Archiuiilaao. rohrtsteciendo Prandemente . - .  
fa obra fi.anciscana &I el sur de Chile. 

La Iiistoria d d  Colegio de Ocopn sit turea apost6litzl en el Peni. 
podria clecirse qiic es hieri coriocitla. Alii est6, entre otrcu. el libro de 
JosC: Atnich, OF&. Historin del convento de Santn Rom de Ocopa. 
cwriqirecido con riotur dc> Jiifibii FIt.rns .I- prthficudo en Lima en 1975. 
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I' que nos parece indispensable para cualquier investigacibn en el tema. 
Pero, hasta ahora no ha habido un estudio monogrdfico que de cuenta 
de la gestion misional de la Congregacibn de Propaganda Fide en Chilot!, 
durante el siglo XVID, exceptuarido, naturalmente, el trabqo ya  cldsico 
de fr. Pedro Gonzblez de Agueros, intitulado Descripci6n Historial de 
la Provincia y ArchipiCIago de ChiloC, editado en la Imprenta de Benito 
Cano, Madrid I791 y ,  tiltimamente (1988) reeditado por Isidoro 
Vhquez de Acuiia, con una introduccibn. notas y un apkndice docu- 
mental de inestimable valor. Precisamente el trabaio de Vdsquez de 
Acutia es el liltimo y el mds titi1 para el periodo que nos preocupa, 
aunque sus 70 pbginas esten referidas, por sobre todo. a la figura de 
fr. Pedro Gonzdlez de Agiieros. En nuestra obra La Periferia Meridional 
Indiana: ChiloC en el Siglo XVIII (Ediciones Universitarias, Valparaiso, 
198.3). iticluimos a 10s franciscanos en el capitulo V, relativo a la Igle- 
sia y d m d e  anticipamos algunos de 10s temas que tratamos ahora con 
mayor arnplitud y profundidad. Los religiosos de Ocopa han sido 
tambit!n el, centro de nuestro articulo, La Intendencia de ChiloC y 10s 
conflictos del gobernador-intendente Francisco Hurtado: 1784 - 1789 
(Revista Chilena de Historia y Geografia NO 154. Santiago, 1986), 
ya que 10s misioneros fueron protagonistas de uno de 10s periodos 
mds agitados y conflictivos de la historia insular, como fue  precisamente 
el del funcionamiento del nuevo sistema politico-administrativo de 
intendencias. 

Pese a que el material archivistico relativo a1 Archipielago es abun- 
daiite y permite historiar el apostolic0 trabaio del Hospicio de Castro, 
entre 1771 y 1800. se trata de fuentes que se encuentran dispersas 
eri diversos repositorios nacionales y extranjeros. Hemos revisado cuida- 
dosamente el Arcliivo General de Indias de Sevilla, especialmente 10s 
fondos de Audiencia de Chile y de Audiencia de Lima En este liltimo 
se guardan 10s docitmeritos de mayor riqueza y ,  entre ellos, hallamos 
10s Iegqos correspondientes a1 conflict0 del Colegio ( I  779-1 796). 
material que no habia sido trabaiado hasta ahora y que conociamos 
iridirectamente, a travPs de Amich; piezas todas que nos han permitido 
enriquecer significativamente el conocimiento que teniamos sobre 10s 
franciscanos de Santa Rosa en Ped  y Chiloi. Los numerosos papeles 
firniados por fr. Francisco Aharez Villanueva. fr.. Francisco Gallardo, 
fr. Manuel Sobreviela, entre otros y.  sobre todo, el climulo de escritos 
pertenecientes a fr. Pedro Gonzdlez de Agiieros (algunos publicados, 
otros inkditos), Iian sido del mavor inter& para el tema Finalmente, 
10s distinros foiidos del Arcliivo Nacionald e Chile y ,  en especial, las 
fuenres comervadas en la Sala Mediria. nos hati sido utilisimos para 
tratar de completar la hnagen franciscana en el extretno meridonal 
del hnpc~rio Espatiol. 

Sin embargo, todavia qiteda mucho por hacer. Quiz6 10s archivos 
pcntarros, que no hemos podido consultar, guarden las valiosas piezas 
que 110s imaginamos existen J, que esperamos trabajar algun dia 
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I .  LA CONGREGACION DE PROPAGANDA FIDE 
HEREDA LAS MISIONES DE CHILOE: 1771 

de Chi106 fiieron 10s frariciscanos que fundaron el convento Nuestra 
Scilora dc /os Angeles en Castro, al aparecer en 1568, al afio siguiente 
de conquistada la provincia de Nueva Galicial , y 10s mercedarioss. 
Pcro 10s verdaderos fundadores de la cristiandad chilota fueron 10s pa- 
dres jesuitas. cuya tarea misional y cultural se extendi6 fructiferamente 
entre 1608 y 1767. Ellos adoptaron para Chilo6 el sistema de misidn 
circctkur , estahlccieron la institticion de 10s fiscales, edificaron capillas 
en tvdos 10s parajes pohlados. ordunaron la sociedad en torno de estas 
oratorios, instauraron el cargo de putrht para el cuiadado y conserva- 
ci6ii de  10s teiiiplos, crcaron escuelas en Castro, Achao y Chonclii, pe- 

' *)Iiv;~rc.; !doliiiii, fray Luis. OFhl: la Provincia Frarrciscarra de Chile de 1553 a 1700 y lo 
Dcyhrsa qrte hizo de 10s Indios Pontificia llniversidad Gregoriana Santiago, 1961, pp. 88. 
l l  rroiiista Cirvdlo Goyeneche es menos claro cuando seiiala que el convent0 francisatno 

sagsda familia". Viccnte Carvallo Goyeneche: DescripcCjn Histdnm-Jeogmfim del Reyno 
de Chile. Segunda parte. CHCh, t. X, pp. 20. Fray Pedro Gonzilez de Agiieros, sin indicar 
fecha dice: "Infiero haber sido nuestros religiosos 10s que lograron la primacia en q u e 1  
remoto y dilatado archipi8lago y aun por esto hash lo presente -1791- mantiene en aquella 
ciudad de Castro la refcrida Provincia de la Santkima Trinidad y su convento. Fray Pedro 
Gon~iler de AgGeros: Descripcih flisroriaf de Chilod, 1791. Introducci6n y esludio de Isi- 
doro \'~zqiiez de Acuiia. Llnivcrsidad de Santiago de Chile, 1988. pp, 147. Por su parte 
N~gplcr .  siguicndo a L'ncina-Castedo. scnala el aiio 1567 para francincanor. -y mercedarios- 
qiiimcs fundaron una doctrina en Castro. Albcrto Noggler: Cuarrocientos afios de niisidn 
c n m  10s araricanos. Cdiri ism, Padre h s  Ca-as, 1982. Ultimnmente Iturria- 
$1 : l ~ c ~ l l r i l  qur cI COIIVC'II1 
11:ii ica. Kohcrtc, 1tiirri:igii rci.s<.arros de ChiloC. illisionems fir la Aratrrania. 
\ .p.i.  1987. pp. 11. 

c Cnstro fuc fundado en IS68 junto con el de Vi- 

quc 11;q sobrc lo? nicrccdiiriiis. Fray Prdro Conzilrz de Agiieros 
ci6n tlln ii 10s principios como el nucatro -10s franciscanos ... y por- 

qur dc la riudxl de Ororno. de donde fucron a Chilof, no pudicron habcr ido rcligiosos 
Inerccd:irios p i i r r  no ten iaii corivciito C'II nquell;i ciudad. Descripci6n Ili.;torial ..." Oh. cit. 
pp. 117. N<>p:lcr diw 1567, IC, i i i i m o  q u e  T;iinpc. Fdunrdo ' R i i i i p ~ ~  h1:ildonxIo. S. 1.: 
7 k s  s;,ch,s I / C  ,!fisim?> L'II Cliilo6. I'd. blcsilna. Santiaao. 1981. pp. 8. 
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netraron y csploraron 10s tcrritorios frontcrims y fundaron misibn 
en Nahuclliitnpi. trasladaron indios gentiles Jesile 10s archipii-lagos 
Chono y Guay;ineco y erigieron para ellos l as  niisiones de Guar y 
Caylin, asi roiiio la de San Carlos de  Chonchi para 10s payosx. 

Cuando por praginiticn de 17 de fcbrcro dr 1767 se orden6 1;) 
expulsion de 10s jcsuitas, 10s padres de la Conipaiikt dejaron tras su par-  
tida una cristiandatl ejeinplar en Chilot‘., orgullo del jesuita niisionero 
que nunc3 ccs6 de ponderar 10s frutos espiritiiiilcs conseguidos en 
aquellas islas gracias al tes6n evangelizador y a la buena disposicion 
que mostraban por sus p a t h s  10s indios veliches, payos, chonos y 
caucahues que estaban bajo su administraci6n. Y, aiinque la Misi6n 
de ChiloC era de quinta clase, no dejaban dc alabar su importancia 
porque, como dir i  mls tarde el franciscano fr. Pedro Gonzilez de  
Agiueros, “comparadas con todas las que tenian por el mundo, debia 
graduarse por de primera? La labor evangelizadora alcanzaba su punto 
m8s alto en 1767, pero todavia estaba inconclusa. Los regulares eran 
~610 13 para atender 10s 74 pueblos de indios situados en tan desemem- 
brada geografia4, pero estaban tratando de incrementar 13 dotaci6n del 
Colegio con parte de 10s 30 religiosos que por entonces se prociiraba 
colectar en Espaiia. Entre 10s planes jesuitas estaban 1.1 prosccusi6n de 
la conauista esniritual de io9 nhoriecnes aiirtrnlrs v In rPriitwmri6n de 

3 Urbina Buryo* Rodolfo: Aspectos de lo lohor niisionol del Cole& jesrrito dc Costm F I I  

4 En realidad e m  14, pero uno de ellos estaba imposibilitado y postrado. Elhecreto de ex- 
puls6n fue lcido en el Colegio ante la presencia de 10s padres Melclior Strasser, rector, y 
de 10s padres Francisco Javier Kisling y Francisco Javier Pi6tas. Los demis estaban en dis- 
tintos lugares de la provincia Miguel Mayer y JOG Garcia andaban recorriendb la n i i s ih  
circular: Segismundo Guell estaha en Ralbn; Javier Zapata, Crist6bal Cid de Paz y Bernnr- 
din0 CaravaAo -este bltimo, superior de la misibn de Chonchi- estaban en In capilla de B n  
Carlos de Chonchi. En la misi6ii de Achao estaban 10s padres Ncponiuccno Walter -sup‘- 
rior de esa misibn-. Antonio Friedl y Pascual Marouesta. En Caylin estaha I:nncisto Javier 
Esquivcl, y el superior de ella, el padre Juan Viciifia, andaba en Guayancro. h c c  rcligiosos 
fueron eiiibarcados el 4 de fcbrcro de I768 en IR fragata San Jose y conducidos R Lima. No 
se embarcb el padre Antonio Friedl quien qued6 depositado cn el conveiito San Francisco 
de Castro liasta febrero de 1769 en que fallcci6. achacoso, sin memoria ni oido a 10s 84 
&os de edad. Expulsi6n de 10s jesuitas de Chilo&. FV. 1. 41. Tanipoco cnibarcb cl padre 
Juan VicuAa, ausente en el sur. y que pereciera eii el Golfo de Sigueicas cnando regressbn a 
Chilo6. Alli murieron tambih  el alfirez Francism Villcgas, el soldado Bcrnardo Agiiero, el 
piloto Doming0 brcamo,  cinco milicianos y un indio prictico llamado T o m k  de naci6n 
caucahue. Diario de viaje de Pedro hVancilla. Chacao, 16 - niayo - 1768. AGI. lndifercnte 
General, 41 2 

lossig1os X W y  XVIII .  AHICh. vol 4, Santiago, 1986, pp. 77-96 
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El cxlr;iilamiento de la Compaiiia dcj;tba en iiianos del obispo de 
Conccpci6n resolver sobre la  atcnci6n espiritual de unos 10.000 indios. 
todos, cristianos, quc habio por cntonces en la Provincia. Se tenia dos 
altcrnativas para cubrir intcrinaiuentc Ins neccsidadcs iiiientras sc tra- 
mitaha cl rc~cmplazo de  10s jcsuitas. Primero: que las misiones fueron 
asumidas por las otras dos ordcncs religios;is qiie tenian residcncia 
en Castro: 1:i de Sail Francisco dc Asis con trcs saccrdotcs y i i n  her- 
m.inn I v o r r . 5  11 I r i  AP NBIPCIV!> 9 , s t i r i w  d', I:) M~>V,-PA r(>n ,In< sntwr6lntc.c . ,,..,," ..;." . , ... ... -\..\... ... ... ,.- ....... .... . ..".. -..... .... ,.-., 
y t in  leeo. ambas con sus respectivos conventos. pero sin ohligaciones 
misionales ni parroquialcs hasta entonces6. aunque en ocasiones algiin 
padre mercedario salia recorrer la niision circular coin0 acompafiante 
del titular jesuita y, Segundo: que la tarea misional fucra encargada 
a 10s curas seculares. De estas dos posibilidaedes. se desestimo la coo- 
peraci6n d e  10s primeros, a pesar de las urgencias, optindose por la 
segunda, es decir, comprometer a 10s tres curas que habia en CIiiloC 
en 1767 y esperar que el obispo pudiera enviar otros. 

Precisamente, 10s seculares debian hacerse cargo de la atencidn de  10s 
indios por expresa peticion del rey a 10s obispos del Nuevo Mundo. 
Estos destinarian curas a las misiones que voluntariamente quisiesen 
servir. aunque interinamente, como se ha dicho, pues el mismo monarca 
solicitaha al obispo de Concepcih que en el intertanto se informase 
sohrc el niimero de tnisioneros que seria necesario enviar. Los curas 
de  Chilo6 dcbian cumplir su ministerio sin pejuicio que 10s recoletos 
dc Chillin acudiesen tanibiCn a niisionar alli. Pero, en la prictica d lo  
sc conto con 10s tres curas que tenian residencia fija en las tres villas de  
espaiioles, y no m i k  pues ninguno de 10s tres contaba con sofacziras. 
En realidad, desde principios de la colonizacion 10s seculares venian 
residiendo en la ciudad de Castro, cabeza del h i c o  curato que habia 
y que fuera creado en 1567, y desde el siglo XVIII en 10s fuertes de 
Chnrno v Calhlicn rahe7ac de siic rcsnectivos ciiratns rreados rn 17 1 n 
Los p5rrocos no acostunibraban a salir fuera de sus cabeceras. excepto 
:I tal o cual iigencia a algiin pueblo inmediato y, sobre todo, a las 
ofrendas de dijirnros No ejercian su niinisterio entre 10s indios, sino 
entre 10s espaiioles. de modo que, adeniis de ser escasisinios para 
atender ambas repiiblicas. eran del todo ajenos a la tarea niisional. 

5 Este convento de San Francisco sc llamaha Nuestra Seiiora de 10s Kngeles y pertenecia a la 
provincia franciscana de Cliile liasta que file agregndo a Lima en 1714 para una m i s  c6- 
nioda dotdcihn de religiosos, aunque nada ?e lop6 en esc smtido. En 1755 Iiabia cstado 
entrc 10s conventos ofrccidos il 10s franciscanos de Colegio de Santa Rosa de Ocopa que 
pawron a Chile con fr. Josf Scguin. quicncs se cstablecieron finalmcntc en el convcnto San 
ldclfonso de Chillin en 1756. Sahcmos que en la dkada del 80 tenian en Castro una Or- 
den Terccra de la Penitencia. cuyo director era el guardiin del convento. Fr. Manuel de la 
Vega a Miguel de San Martin Cucto. Madrid, 21 - nxiyo - 1781. AGI. Chile, 218. 

V ~ R W  Antonio Kelibein Pescc: S'iltimi~iif dr lo Ixlesia de Cltilr". oAos 1768-1 772. AHICh. 
vol. 4, Bntiapo, 19x6. pp. 100. 

7 



Era niuy dificil qtie el obispo ptidicra aportur con un niimero coni- 
petente de ctiras de 10s que habi;i cn la diocesis. El prclado p u d o  cons- 
tatar que no contaba con dotacion suficiente en el obispado7 ; 10s pocos 
que  habia eran viejos. y todos por igual tcmian servir en Chilo6 por  lo 
ultramurino, distante y climriticainente adverso 1'. finalmente, porquc 
se trataba de una provincia pobrc. Esas eran las razoncs por  las que. 
regularnientc. todos 10s ciiriis que habian servido y scrvian en Chiloi. 
eran interinos -incluso el vicario d e  Castro en 177O-- ya que no  habia 
candidatos que volunt:i~i:imente sc present;ir;in ;I las oposicioncs. p o i  
m i s  que se publicaban etlictosX. Los intcrinatus cran cubicrtos. en inu- 
chos c;~sos. por ciiras chilotes, connatiiralizados con el clinia y que 
podian estar al calor de sus faniilias. Si no habia intcrcs en 10s curatos. 
niucho nienos en  servir de niisioneros. 

Suniando, pues, seculares y regulares de d o t x i 6 n  en  la provincia. no 
habia mis  de I O  para la atencion de 10s 19.359 hnbitantes que tenia 
la Provincia en 1768 entre espniioles e indios, conio se aprccin en el 
cuadro sigtiicnte. 

DOTACION DI: SECULAR13 Y RI:GULARlS I 3  1768 

Cabccerds de 
curdto 

Castro 1 3 1 2 I 6.387 5.922 5 1  12.30Y 
Cliarao I - . - -  - -  3.025 1.326 15 4.351 

- 1.215 1.484 I I 2.699 Calbuco 

10627  8.732 77 10.359 
- -- -  I - - -  

. . .  . . - . . . . . . . . .  La expulsion de la Conipaliia abatii, 10s iinimos de 10s chilotes. Su 
falta la lamentaron anibas repiiblicas y la sintieron 10s curas que iiliora 
se veian obligados a ecliar sobre sus hombros una tarca inedita. A esto 
se agregaron otras circunstancins qiie dejaban a la Provincia en muy 
mal pie del piinto de vista eclesidstico. En 1768 cstaba todo :thandona- 
do en lo espiritual y pira peor cuntlio el saranipion que acaho con 
piicblos enteros en el sur de la Isla C;rande y adyacentes. A esto se 
sum6 la indefensicin en que quedaron 10s indios quicncs toniaron 1;i 

costtimbre de salir p:ir;i Chile y Lima ;I tlar cuentu de los ahusos que 
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se cometi;in contra ellos. Finalniente, cn septiembre de 1768, la iglesia 
jcsuita sc incendi6 parcialmente a causa de un rayo. El estado de la 
Provincia no podia ser n i i s  desoladory. 

Los cur;is cumplieron precariamente el encargo de recorrer 10s 
piicblos cn 1768 ‘‘ya por las distancias y ya tambiCn por  ser islas”. 
Micntras tanto. el presideiite de la Real Audiencia de Chile y por 
Real Acucrdo tramitabu la cntrega de las misiones de ChiloC a 10s 
padres franciscanos del Colcgio San lldefonso de Chillin, Coleaio 
que sc cornprometi6 a llenar “hasta donde fuera posible” las vacantes 
dciadas por la Compaiiialo. 

La solicitud fue Iiecha por el obispo de Concepci6n en mayo o 
junio de 1768, aceptada por el Colegio San Ildefonso el 2 de julio y 
ratificada por el virrey del Peru el 9 de diciembre del niismo ailo. Es 
precis0 seilalar que el Colegio de Chillin era novcl en el campo misional. 
Se habia formado en 176511 coitio tal, con 12 misioneros llegados 
desde el de Santa Rosa de Ocopa, presididos por el prefect0 coniisa- 
rio fr. Angel de Espiiieira -quien, rnis tarde, seri  elbvado a obispo 
de C‘onccpcion, siendo el primer religioso de  Ocopa en alcanzar tal 
disnidad-. Pcro, a pesar de SLI corta vida, el Colegio de Chillin ya 
atendia las misiones de la Frontera y Valdivia que habian sido de 10s 
jesuitas, y se hallaba en franca expansi6n, siendo 10s unicos religiosos 
considerados con alguna experiencia en el trato con 10s gentiles 
dcspiiCs del entranamiento de  la Cornpailia, y 10s itnicos misioneros 
de wino cn condiciones de comprometerse con una empresa de la 
cnvcrgadrira de la de Chilot?. 

Llcyron  :I la Provinci:i en fehrero de 1769, toinando de inme- 
diiito rcsidcncia cn l a  ciiidad tlc Castro. El IS  de febrero recibian 
Iii misibn de  Achao y cl 18 haciaii Io inismo con la de Chonchi. 
liccihicron tambit5n 13s iglcsias y capillas. La ex irrlcsia jesuita de Castro 
l t i c  rccihida el 9 de febrero. la capilla de Achao el IS y el 18 la de la 

9 Dcl turn Pascual Ruh al obispo de Concepci6n. Chacao, 29 - septiembre - 1768. ACI. IR 

l o  VCasc a JOG Amicli, OFM: Ilisroriu del convenro de Saitru Rosa de Ocopa. Ed. MiUa Ba- 

difcrentc General, 412. 

trcs. Notasde Juliin Heras. OTM. Lima, 1975. 

1 I I’ero 10s primeros en llegar a Chillin fueion tres, diez afios antes. Fr. JOG Seguh, de la pro- 
vincia frmciscana d e  h n t h g o  de Galicia, misioncro del Colegio de Hcrb6n y comisario d e  
iiiiqioncs del I’cN, salih dcl wnvcnto de Ocopa en 1755 jonto n fr. AIonso de la ldesia y 
Tr. I& (:ond;ir dc Santii lkirlwra. con dcstino a Santiago dc Chile a presentarse al Defini- 
toric de la  provincia de la Santisiino rrinid:id, Ilcvando patcntcs del comiwrio general fr. 
I’rnnc~iacii 8110 Marnc “por liis ci ial~s  niandalw que :I nrbitrio y elecci6n suya asignase a 
lo<  r?tprc\ndos pp. misioncros tino de Ios coiivciitos dc dicho provincia”. Sc Ics ofrcci6 el 
L.onvcnto de  NUL'S^ Scfiora de  10s Angeles de la ciudxd de Castro o cl hospicio del Sr. San 
IosC dc l i ~  villii de 10s ,\iigclc<. ILro, liis padrcs rogaron sc Ics dicse el convent0 de h n  Idcl- 
I ‘ U ~ V )  dc Vhillin. petici6n que !‘lie rcsuclt:i favor:iblcmrntc el 28 de n~ayi l  de 1756. Infor- 
n ic  cionologico de Ins niisionc:,dcl wino de Chile haatii 1789. Chillh. 3 1  - octubrc - 1789. 

Hisroriu / i s h ?  po l i i ku  dr C/tik. pp. 300. 
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villa de Sail Carlos tie Chonclii. Mcdina menciona t:iinbii.n. 1;i rcccp- 
cibn iic la iplcsia de Cli;icao que se habria verii’icado cI h dc m;iyo12. 
(Apelidice doc. 11. 

La dotaci6n francisc;in;i cr:i de sc’is snccrdotes y dos I C ~ O S  con 103 

que se pretendin cuhrir I a s  ncccsid:ides cspiritu;ilcs de la poblacidn 
india de la Provincia: 

REUGIOSOS FRANCISCANOS DL CHILLAN QI‘I I’AS4KON A CHlLOl I L \RO I ~ h Y  

sacerdotes lcgop 

fr. And& Martinez 
” Mipel Ascasubi - Lhmingo Ondarza 

Francisco Arroyo 
”Narciso Villar 

Juan Zeldrin 

lfiigo del Rio 
Estcban Rowles 

En realidad. el niimero de niisioneros que aportaba el Colegio de 
Chillan era miiy inferior a 10s rcqueriniientos de la felipresia insular y 
muy inferior tanibifn :I 10s 13 jesuitas Iitibilcs que laboraban al 1110- 
mento del extraAamiento. El dilatado campo de acci6n que liabia asu- 
mido el Colrgio San Jldefonso y la notoria falta de operarios que habia 
en aquel instituto. oblig6 al obispo de Concepcion a solicitar el apoyo 
de  la orden de la Merced que finalniente aport6 con cuatro religiosos 
que salieron para el Archipiflago a trabajar junto a 10s franciscanos. 
Sin embargo, estos mercedarios no fueron de utilidad y su estada, 
brevisima, al parecer, nienos dc iin alio. Un infornie de 1771 dabti 
cuenta que “por sus desarregladas conductas dieron ni6rito a su sepu- 
racibn, causando con el mal ejemplo mas perjuicio que prsvecho”l3 

Los franciscanos de Chillin tanipoco pudieron pernianecer mucho 
tiempo. Solo dos afios estuvieron ejerciendo en la Provincia. Alqnzaron 
a realizar dos niisiones arzdanres o circzc/ares: la primera en priniavcra- 
verano de 1769-70 y la segunda en el mismo periodo de 1 7 7 0 - 7 1 1 4  

12 Medina, JOG Toribio: Cosas de la (hlonia: apiiiirrs para la crdrriiwdels4do XbYIl.  lntro- 
duccibn de Eugenio Pereira Was. Fondo Histbrico v bibliogriliml .lo.& Torihio Mcdinn. 2a 
serie. Santiago. 1962. pp. 449. 

13 Reprcsentaci6n de fr. Crist6bal Francisco a In Dircccibn dr lcn~pornlidadcs. 19 - iunio - 
1771. AGI.Chile, 304. 

14 Rehbein Pesce. Antonio: Siniacih clr lo I&ia. .. Oh. cit. pp. I I I 



En 177 1 Iiicicron renunci;i form;il de dicli:is iiiisioiics tl:tntlo coiiio 
r;izoiies 1;i falta de opcrarios cii el Colepio p:ir:i atendcr c a h  tino de 10s 
puclllos de  ChiloC y 1;i siiiii:i distancia c incomodidad p a ~ i  comiinicarsc 
con el rcsto del reino tlc Chile. Sris ;irpunientos criiii :iteridihlcs si 
t(>m:Iiiios cii cuent:i que la comunicacilin entre el Colcgio tlc Cliilldn 
5; CliiloC dchki haccrsc por la vin de Lima. es dccir. navcpar primera 
dcstle 1alcaliu:iiio o Valparaiso a1 Callm v tlcsdc cste pucrto ;I ChiloC. 
I I  

I. 
c 

3 que no solo era dilatodisimo y oncroso. sino que iniposihle dc 
iaccrlo en otra estacion qiie en verano. El retorno segtiia el niismo 
iiiiiiiio. En ciianto ;I la falta de sacerdotcs cstiniaban 10s dc ChillSn 
. I . .  ........ .....~ I...-..,. ..+,...,. :A.. .... :-:.....l _. . :+ . . I . . . . .  .. I- 1 C 

I1 

0 

eligiosos que el Colegio no cstaba en condicioncs de proveer. La 
iiayoria de 10s autores subrayan estas dos razones, pcro hubo taiiibien 
ltras que contribuyeron a su decisi6n de retirarse de ChiloC: 10s roces 
1-1 rl.nnrinr A ~ A ~ . S . .  r.anrt:..-., ,.-- ,-.I --L ..-.. ,a,.- D ---_- ~- --- *-- dc, o u y c ~ ~ v ~  ~ ~ I U I L . J  ~ v i a ~  L I I I C L  ~ v i ~  GI ~ V U G I I I ~ U U ~  D c l d l l ~ c l  pul dbLl111Ub 

de Temporalidades jesuitas. El desusado e indiscreto trato que el 
franciscan0 tuvo hacia el gobernador15 dio origen a varias cartas dirigi- 
das al Presidente de Chile. Por esto y por aquello, el Discretorio del 
Colegio San lldefonso resolvi6 retirarse de Castro escribiendo al Comi- 
S ario de Misiones. 

El mismo aiio 177 1 ordenaba el rey que la feligresia insular sc piisicse 
^^ .... ̂  A,., r.-,-.-:- r. > -  "- ~I r. . - a WISU UCI L V I C ~ I U  r r a r ~ c ~ s c i ~ n o  ue aanra Kosa ae  ucopa. Lasgesriones 

liabian corrido por iniciativa del virrey Amat. a la sazbn muy interesado 
por ChiloB. No hay que olvidar que en 1768 habfa incorporado la Pro- 
vincia al gobierno directo de Lima, nombrado nuevo gobernador y 
ordenado la fortificacibn de la Isla Grande. Y. aunaue en lo ewiritual -. - ~ - ~ ~  -- -  
las lslas scgiiian dependiendo del obispado de Concepci6n de Chile, 
tom6 la dec i s ih  de encargar a 10s franciscanos de Ocopa del arzobispa- 
do de  Lima la responsabilidad de reeinplazar a sus hermanos de Chillin 
"en conflicto de faltar sacerdotes seculares para la asistencia de esta mi- 
siones". Habia razones para ello. El Colegio de Santa Rosa de Ocopa dis- 
ponia de u n  contingente mBs nunieroso de  operarios. incluso 10s 28 nue- 
vos fruilcs colect:idos en Espalia en 1770 y, El Callao tenia comunica- 
ci6n directa. regular y pcrmanente con Cliiloe, de modo que 10s trasla- 
dos. rcniesas de  sinodos, instriicciones y deniis urpencias. no tendrian 
10s inconvenientes sufridos por 10s de ChillSn. Por eso dice el padre 
Francisco Alvarez Villanueva. que Ocopa se vein "coino el m i s  propor- 
cionado para surtirlas de  opcrarios con el motivo de salir del puerto del 
Callao de Lima anualincnte cl navio del situado y otros varios para di- 
chas isl;ts. lo que no succdc en cl reino de Chile. por lo que niicntras 



corrieron al cuidado de  Chillin, bajaban forzosaiiicntc 10s misioneros a 
Lima y desde alli emprendian viaje a Chiloi.16. El gobcrnador de la Pro- 
vincia, Carlos de Beranger, subrayando el escaso nunicro de religiosos de 
Chillin, se refiere asi a la decision del virrey: "El fervoroso cclo del 
Excmo. seilor don Manuel de Ainat y Junient, atendiendo a la necesidad 
de la provincia en este punto espiritual. la socorri6 ;~ subrogando las 
niisionesde Chillin por diminutas, con las de Ocopal7 . 

La solicitud se hizo con la aprobacion del obispo de Concepcibn. 1.1 
virrcy Amat providenci6 a l  respecto el 2 0  de  asostn de 177 1 y la Junta 
dc 'Tt.mpor;ilidades hizo lo propio el 25 tie octiihre del misnio afioI8. 
La accp tac ih  franciscana solo fue posiblc gracias al nuevo cont ingenle 
de  misioneros colectados en Espaila, disponikndose quc de cllos "pasa- 
sen algunos ;i la provincia de ChiloC para hacerse cargo de  aquellas misio- 
nesl9". El virrey dccreto la aprobacibn el 4 de novienibre de 1771. El 
primer grupo franciscano de  Ocopa zarpo del Callao para el piicrto dc  
San Carlos el niismo dia 4 de noviernbre, arribando a dcstino lut.yo dc 
47- dias de navegacioii que se hizo en extremo peligrosa cuando c ' ~ l ; i l w n  
en Ias proximidades de ChiloC. 

11. Proccditnietiro segitido pura Iiucersc. caeo de Ius riiisioiics chilotus. 
El Colegio de  Santa Rosa de Ocopa fus fundado cn 1758 con aproha- 
cion del Papa Clemente XI11 por bula Militantis Ecclesiae de IS de ago>- 
to  tie ese ario "para el fomento posible qiic se pitle y se juzga nccesario 
para el aumento y conversion de  las almas de 10s l'ieles de todas aqucllas 
provincias y conscrvacibn de las ya rcducidasln". Antes de esa fcc1i:i L*r;i 

solo un Hospicio erigido en 1735 por el padre Franciwano de  San Josi. 
con el f in  de  evangelizar las tribus de infieles de la A m a m n i a  peruana" 
y cuya priniera sede fue t in  rnodesto local cetlido por la Provincia de 10s 
I 2  Apostoles, en Ocopa'? 

16 Raz6n de las doctrinas y pucblos de niisionec fronteriiod 3 la yitilid:id q u e  II:IY cii t d a s  
las Indias ... principiando desde el archipiclago de Chilof, hltima ticrra civilirada de la Ami- 
rica MeridionaL 1-1. Francisco Alvarcz Vilbnucva. Madrid, 29 ~ fcbrero - 1780. &I. Indi- 
fcrente Gcneral. 2981. 

17 Rehbein Pescc. Antonio: Siniaci(h de la Iglesia. ... Ob. cit. pp. 106-107. 

18 Informe d e  Ignacio Kibcra Smtn Cruz. Madrid. I4 - niarzo - 1784. >\GI.  Cliilc, 304 

I "  I . I I . ... ._. . ..* .. . . .  .. .. . . . . . . . . 
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AI liaccrsc cargo dc Chilo? ocuparon coiiio scdc. las dcpcndcncias del 
ex Colcgio jesuita de la ciudad de Castro, (ApCndice doc. 6 y 7 ) ,  ahora 
coni0 I3ospicio dcpendiente dcl Colegio de  Ocopn. per0 ta i i ibih 
del I<cgio Patronnto Eclesilistico, de  10s superiores generales de la ordcn 
y de 1;i Conyrcg!aci6n de 1’ropap;intl;i Fide. Para estnhlccer t i n  Hospicio 
C I I  Castro. c.1 Colegio dcbi6 solicitar el pcrniiso corrcspondieiite a l  Comi- 
sari0 General y al Diocesano. Para verificarlo debia asegiirar que Iiubiera 
uii niinimo de cuatro religiosos gobernados por u n  Presidente y dos 
Consc.jeros. nonihrados todos por el Guardiin y Discretorio del Colegio 
de  Ocopa. El Presidente del Hospicio regional de Castro, dcbia serlo 
taii1bit.n de todas las niisiones que habia en la provincia. 

El procedimiento que se siguio para CIiiIo6 fue el siguiente: el Comi- 
sario de Misiones, Juan Matud, liizo solicitlid ante el Guardian y Discre- 
tos del Colegio para que se establezcan en Castro, solicitud que fue 
aprobada bajo ciertas condiciones, como se veri mas adelante, y se co- 
munico lo resuelto al virrey del Peru y visto todo en Real Acuerdo y 
Junta de Temporalidades, se aprobb la aceptacion que habia heclio el 
Colegio, previo consentimiento del obispo de Concepcih,  dentro de 
ciiyo obispado estaba ChiloC. Luego se trato con el gobernador de la 
Provincia, Carlos de Beranger, sobre el estahleciniiento y dotacion de 
10s inisioneros. y se hizo lo misnio con ei curd vieario y juez eclesiCstico 
de Castroz3. 

PiIra proceder a seleccionnr a 10s frailes que liabrian de pnsar a ChiloP. 
el Gitardiin del Colegio reuni6 al Discretorio, ya que 10s Discrctos deb ian 
indicar 10s noinbres de 10s religiosos que se hallaban en condiciones de 
predicar y confesar “y calificados de suficiencia, conducta e idoneidad 
por el padre Guardiin”. La aprobacion final de 10s nominados quedaba en 
niaiios dcl Intendente de Jau.ia, quieii, ii SLI vez. debia disponer la forma 
en que harinn el viaje a Chiloe. toinando en cuenta la estacion y dispo- 
nibilidad de navio. AI virrey del Peni le competia dictar el decreto 
corrcspcwdicntc en us0 del Patronatoz4. 

El decreto del virrey precisaba que 10s religiosos nominados debiaii 
presentarsc, en primer lugar, ante el obispo de Concepcion o ante sits 
vicnrios generales que tuviesen facultadcs compctentes para poder exa- 
niinarlos y obtener Ins correspondientes licencias para cumplir con sit 
ministcrio~5. Este trliinite iinportaba niucho tratindose de CliilaP en 
cuanto qiic alli el religioso cumplia tamhien funciones propias de secu- 
lares. dads la escasez de cstos. De acuerdo al Concilio de Trento. para. 

23 Imtrcpa dc 13s niisiones dc In provincia dc Cliilo6 al Colegio de Ocopa y cxpedicionesque 
sus misioneros lian verificado poor aquellos archipielagos En Bernardino Izaguirre: Historio 
de b s  fnisiortcs franciscairas J’ iiarraci6n de los progresos de la ReoRrafia en el oriente del 
Perk 1693-3921. Tonio IV (1778-1794).Cajamarca, 1925. AGI. Lima, 1607. 

24 Dccrcto del virrcy Croix. Limn, 1 1 ~ noviembre ~ 1787. ACI. Lima, 1609. 

25 Dccrcto dcl virrey Croix aobrc 01 cnvio de niisioneros a Chilok. Lima, 1 1  - novicmbre - 
1785. AGI. Lima. 1611. 
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que 10s misioiieros ptidicsen Ii;iccr I;IS v e e ~ ~  dc ~ ~ u r a s .  debian someterse 
a examen ante 10s ordiixirios diaccsanos en atencibn a que “ningun rcgii- 
lar podia predicar. ni  confesar, sin licencia y aprobaci6n de 10s obispos. 
debicndose sujetar a su jurisdiccibn. correccibn p visita en todo lo pertc- 
neciente a In cura de almas y administraciOii de sacraiiientos26. El cu111- 
plimicnto de todas y cada un:i de las partes dcl procedimiento p:ir:i el 
envio de misioneros. asi coiiio las condiciones en que realizarin su mi- 
nisterio. debia hacerse saber al Procurador de Misiones de Lima, :11 vicii- 
rio eclesiistico, al gobernador de Chilot?. al superintendente de Real 
Hacienda de Lima y al Administrador de  Te~iiporal id; ides~~.  

AI momento de  aceptar misionar en Chilo?, el Colegio Santn Rosa dc 
Ocopa atendia la evangelizacibri de  10s riativos de 13s moiitahas del Pcrii. 
teniendo bajo su administracibn nueve pueblos con 3.494 habitantes A 
esto se sumaron 10s 8 1 pueblos-capillas del ArchipiClago, situados en In 
Isla Grande, 26 islas menores y tierra firme de Carelmapti. Mis tarde se 
agregaron otros nueve pueblos en el Peru. llegando a 18. El total de ha- 
bitantes de Chilo& -incluso espaiioles- era de 26.685 en 1787 que, su- 
mados a 10s 18 pueblos peruanos alcanzaba a 30.279 almas a cargo del 
Colegio. 

Todo el territorio que en el reino de Chile se extendia desde la Frori- 
tera hacia el sur, se dividi6 entonces entre 10s franciscanos del Colegio 
San Ildefonso de Chillin y 10s de Santa Rosa de Ocopa. A 10s primcros 
les competia la atencion de las misioncs de Concepcibn, Araucania y 
Valdivia: a 10s segundos. las misiones de Chilo6 sitiiadas en el arcIiipi2l;i- 
go hombnirno, pero con una jurisdicci6n que I l t p h a  por el nortc Iiasta 
el Rio Bueno, limite con Valdivia. y por el sur hasta el Cabo de Hornos. 
Dentro de  las obligaciones de 10s franciscanos de Castro estitha la con- 
quista espiritual de la poblacion india situada entre 10s rios Maullin y 
Bueno, es decir, la evangelkaci6n de 10s belicosos indios juncos. osor- 
nos, rancos, indios d e  la costa y nahuelliuapis, mientras que por el sur se 
esperaba avanzar hasta Tierra del Fuego a traves de 10s archipii.la$os 
australes y pampas patagonicas trasmdiiias28. 

Z6 Expediente sobro separacibn de regularcs de 10s curatas v doctrinas Diclimeii dc Manucl 
Pablo Salcedo sohre la bula expedida en asunto de doctrinas y curatos en 1751. hlndrid. 
21 - enero - 1753. AGI. Lima, 1596. 

27 Primeros antecedentcs al Capitulo sobrc distribuci6n de 10s religiosos par el padre Fran- 
cisco Alvarcz Villanueva y excesos atribuidos a Fray Mairricio Gallardo,. s/f. AGI. Lima, 
1611. 

2* Colecci6n general dc Pas cxpediciones practicadns por 10s religiosos de S;ln Pr.liicisco dr l  
Colegio de Propaganda Fide de S m t a  Rosa de Ocopa, situndo en cl rcino drl Pcrk a r f o h k  
pado de Lima, provincia de Jauja, solicitando la conversi6n d e  Ins gentiles Eon la descrip- 
cibn geogrifica de la situacibn dc aquel Colcgio y sus misiones, y se exprcwn taiiibifn loa 
religiosos que han mucrto a manos de lor infieles par t a n  santa obra. Drdicada a Nueslro 
Catblico Monarca (que Dins Guarde) Dn. Carlos 111 en si1 Real y Supremo Conscjo dc In- 
dias. Pray Pedro Gonzilez de Agiicros, prrdicndor general aposl6lico. ex G1Iardi;in del ci- 
tado Colcgio y su Procurador en csta C o r k  de Madrid. a nombrc de aquel gremio de misio- 
ncros. 1791. Jose! Toribio Medina. Bihliorrm IlispnirfrClrilrno (1.523-181 7). Tomo 111. 
pp. 182  
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Las so1:is cit'r;is tlc 1;i pohlacii)ii q u c  coiiiprciid i a i i  LIS  inisioiics dcl Peril 
y Chilo5, nos permile advcrtir que la accptaciOn del c'olcgio para misio- 
nitr ~ ' i i  1;i pcrifcri:i del Imperio sisniilc6 p r : i  10s franciscaiios de Ocopa 
iisuiiiir t i n  coinpromiso inuclt isinio mayor que el quc cuniplian hasta 
entonccs. Los i'ranciscanos salicron de  SII cscondido rincon de  .laii.ia 
para dilatarsc en la frontcrit aiistral intiiana y no es dificil imagin:ir quc 
el C'olcFio adquiria con esto una dimension evangelizadora de primera 
importnncin. Sin enibnrgo. junto con esto asuniian el delicado compro- 
miso de ser 10s herederos de los jesuitas en una provincia que habia sido 
evangeliznda segiin el niodelo de la Compafiia. En fin, el Colrgio Santa 
Rosa de Ocopa pas6 a ser el puntal de  la Congregncion de Propaganda 
Fide en esta parte del Nuevo Mundo, aunque -coni0 verenios- no le 
file ficil adniinistrar ni controlar el distante Hospicio de Castro, ni resol- 
ver con rnpidcz las much:is nuevas situaciones que 10s religiosos debie- 
ron cnfrentar en aquellas islas 

I I I.  or rccwsos ecoiroiiiico.7 para misionar. 
Los jesuitas habian Ilegado a poseer numerosas haciendas. estancias, 
chncras y pedazos diversos de  tierras de distinto valor y situadas en toda 
la cxtensi6n del Archipi6lago. Estas tierras les permitian algunos ingre- 
sos con la corncrcializaci6n de  10s productos aqicolas. ganaderos y 

:specialniente en el siglo XVII. Pero eran las propiedades territo- 
e islas. potreros y tierras de Inhor. las m3s apetecidas por 10s 
iesuitas desde un coniienzo y deseadxs tambien por sits sucesores 
'anos. Se trata de  terrenos sitiiados en Ganiboa, Llau-Llao, Piru- 
Puchilgfie, Lin-Lin, Lemuy. Quinchao, Meulin, Ta ldn ,  Chonchi, 
,los. Cnlhuco y otros lugares del archipielago. .... ,%..*.. .... ,. ..^ I",.",. IG.-+"A,. A,, ....,... :..,l"A..- :.,....:+..- -.. Pl . : l , .A -;.. 
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indicar superficie ni valor. Tampoco distingue las haciendas de  las estan- 
cias. chacras, montes. solares urhanos. etc.. excepto en algunos casos en 
que niencionn molinos y potreros, pero sin datos de superficie ni su ini- 
portancia econ6mica ni In ubicacion geogrifica de cada pcdazo de  tierra. 
En muchos casos se cometi6 error en la transcription del noinbre del 
paraje, haciendo iinposible su identificacibn. La lista que aporta Medina 
incluyc Piruqriina, Mocopulli, Cayuhueico, Liglcubu, Pefiohue, Llau- 
Llao, Puchilgue. San Florentin, Tauco, Linlinao, isla Maillen, San Car- 
los dc Clionclii, I'uqucldOn. C'ofiab, un molino en Ach;io. estancias en 
C'hcqui:in, C;iuch;iuqucs - i,Cli:iuques'?-, Putique y Meulin. terrenos 
en Colc:in, Quchunn. Colimay. Lacao y I O  potreros en el pariije del 
Cajh 111' . 
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Leiii~ty y otra estoncia en Maullin. adenifis de la Iiacieiida de  Ixs alip:i 
todas localizadas con sits rcspcctivas rcfcrciicias c'n 1111 mapa. Las ( 

Lemuy y Maullin fueron tasadas e11 2.500 pesos y 1.500 prsos rcspcc 
_.__-. _ - & -  "--. '.- ----- ~ 2,. ~ - - : - ~ 7 n  A =..,I.. ,...- I. .  I ..... : ,..., 4. .  A -  1 "- hi;.. 

Va1di.s Bunster c 1 1  t1n;i rccientc publicacibti reduce Ins pri)picdatlcs 
jesuftas de Chiloe a les haciendas de Tey Guel. Castro, estancia de  

I C  

t i -  
L'IJ ! u l p a s  

IS. 

V d l l l C l l l C .  Scgl111 lFLU&K uc Clll I L I I - - .  f \ l l d L l C  I IL IC  I d  11.1L111IL1c1 L I C  , -  

fue adquirida por la Compafiia en I662 en 2.000 pesos aproxirnatla- 
mente. Sin embargo. debeiiios sefialar que 10s jcsu it as iiunca tuvicron 
hacienda o estancia cn Maullin que el autor confunde con la  isla Me~iliii. 
repitiendo el error del padre 

En nuestro trabajo sobre Cliiloi. publicado en 1 9 8 3 3 2 ,  consignalnos 
las cuatro propiedades mhs importantes que two la Conipafiia en el 
archipiClago, como el potrero de Piruquina y Ins haciendas de Lemuy, 
Meulin y Chequiin. La inforniacibn niis completa creenios es la de 
1777, firmada por el escribano Francisco Javier Gomez y que fuera 
recogida, tambikn, por Ricardo do nos^^^, coil 14 propiedades de dis- 
tintas superficies, coni0 se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

PROPIEDADES JltSUlTAS FN CHILOE 

PARAJE DlSTRlTO NO CUADRAS TITULO US0 EN I 777 

San Floretin Qstro 50 x 20 Mcrced dcl gohno lndios dc servi- 
Titulo,' 
10- 111- 1629 

Llau-Llao Llau-Llao 40 id. 

Piruquina Piruquina sld Cesioncs y 
compras 

Puchilgiie Castro varias Se ignora 
suertes 

Linlinao Lin- Lin sld Se ignora 

cio 

id. 

Potrcros, mon- 
t d a s  y cifnagns. 
Ganado 

Ocupadas poi  
indios. Hay un 
. o h -  
molino del rcy. 

Arrendadas a 
Josf dc \'era cn 
3 pesos de plata 
a1 aiio. 

30 V6ase Francisco Enrich: Historia de la Compotiia de Jestis err Chile. lmprenta Francism 

31 Vald6s Bunster, Custavo: EI podcr econdmiro de ?os jesirifos err Cltilc: 159.5-3767. In) 

32 Urbina Burgog Rodolfo: la periferia Meridioiial Iridiatia: CliiloP cn el siplo XI'III. Pdicio- 

33 Donoso, Ricardo y Fanor Velasco: fa Propiedad Airstral. ICIRA. ?a edici6n. Santiago. 

Rosal, Barcclon& 1891. Tomo 11, pp. 379. 

prenta PucarB. Santiago. 1980. 

nes Univcrsitarias de Valparaiso. Valparaiso, 1983. 

1970, pp.214215. 
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PARAIE DlSTRlTO No CUADRAS TITULO U S 0  EN 1777 

Lcniuv Lcniuv 13 34 Cesi6n de Rosa Destinada por el 

I. l.,....Y1 J O".. 

hermanos 

Quinchao Quinchao s/d 35 Donaci6n de Destinada para 
Bartolom6 de bcneficio d e  10s 
Circamo y franciscanos. 
otrom 
otros hercde 
ros 

Quinclido Quinchao 40 36 Donaci6n de sld 
Gregorio de 10s 
Olivos. 

Mculin MeUlln I .I1111 Uonaclon de La mltad pD- 
Juan de Alderete s i d a  por 10s 
y Antonia de la indios 
Rueda 

Talcin Talcin sid Coniprada a Desierta 
hrrederos de 

de Bcrroclia 
Antonio P6rcz 

S.ni Carlor Snn Carlos Vari:ts s!d sld 
\illcrtcs 

sjd Ocupada por 
indios 

CiI I h l l C 0  Calh11co Varias s/d s/d 37 
suertes 

31 Donow ronuigna 300 cuadras. V6ase Ricardo Donoso y Fanor Velasm: La Propiedad .... 
Ob. cil .pp.214. 

75 N o  sc indiciui datos d c  superficie, pero se conoccn siw linderos que wrren dude  el panje  
de Pcnquclius linsta Pupcldc, l a  vcgn de CoRaf hasta Canwcura con mis  la Vega d e  Achao. 
dcsdc Clio?ocli:&u5n hosta la Iiurrta dc 10s Garcis. 

36 Donow dim quinientas clladras (ob. cit. pp. 215). listas tierras corrcn desde la punta de 
<lir'quiin hi ista el estcro du Joaquin. 'ri111611. L:io y Cah.  

37 Ccrtificaci6n que h x r  I:r;inciwi Jwier Glinici de kis propicdades jcsuitas. Castro, 19 ~ 

wptieiiibrr - 1777. I;\'. 1. 141. De 1% dus liiiciundin de Quinchao no sc conocian sus ex- 
t ~ n s i ~ i i ~ i ~ s  ni liinitcs CII 1773: por lo que csc a A o  el Conde Ar:inda solicitaba int'ormaci6n 
:iI I ' rcdcntr dc Cliilc p.ira quc c I  Conii.;ion;ldo qur' Iiizo In ocupaci6n de esas t icrns die- 
r:i w~-ii i:~ dcl viilor de dit9im propirdailcs. Kk>spurst:i del Prcsidcntc dc Chile, Ihncisco 
J.ivic,r MOralc\ ;11 Contlc dc :\riuid;i. S;inti;igo. 15 - m:iyo - 1773. AJ. vol. 62. 
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Aunquc no aparece en el inforine de 177 
sabenios que 10s jesuitas tenian tamhihi la 11:i 
isI;i-. cedida por el rey para la misidn de neb 
ce la tasacibn de algu ti;is propicd:ides. 1;i vcti 
tieiicn clilculos aprosimados d e  SII v:iIor. De I 
r.>.P cn.3 A u  ne,... ... n . r t . 1  I2- 1 7 Q 2  e,. A., . , l . . .  ..> 

7. por otro del :ifo 1773 
cicnda de Caylin -toda la 
fitos aiistr:iIes38. Se cono- 
ta dc  otras, y de varias sc 
o d n s  se dice. sin cnilxtrgo. 

\lLac J v l l  uL kIuLcI II1vlllcl. LII I urcrcrl'rba que 10s hieties Ixwpios 
clue se ocuparon a 10s jcsuitas eraii de corta cant idad. No constnba que 
se Iiubieran vendidn y se estini;iha aiie no podri;in producir In neccwrio 
para mantener a 10s religiosos franciscanos. Hacia 1785 era niuy dificil 
saber que tierras estaban en arrendamicnto y culinto se recaitdaha. 111 

ieriguarlo. falleci6 sin dejar 
'). Hay si, un testimonio de 
Martinez y la Espnda sobre 

ingeniero Manuel Zorrilla, encargado de a i  
informe sobre el asunto (Apendice doc. 17 
1787 firmado por  el ex gobernador Antonic 
l n c  r\nnn.r harhn, ,---e..-+- A n  o---..A..- 

IIcLIIuJ L v r r c G y c v  uc urlcj ludl l r ientos  que arrojo la suma de 
243  pesos, 9 reales en 1786 (86 pesos, 7 reales en clincro, I50 pesos en 
bordillos y 6 pesos, 2 reales en t a b l a s P .  No sabemos casi nada sobre lo 
que contenian las llamadas estancias o haciendas. ni su valor. Conoce- 

una papada, 26  ovejas, 5 carneros. 19 corderos. 2 6  cabras y otras 16 
para multiplico, una yegua, uii caballo. 9 V;IC;IS. uii toro, una puerca. 2 
cerdos. Pertecientes a Caylin eran tambifn otras 3.5 cabcziis tlc ganxio 
en Huildad, alquiladas a Pedro Catcpilldn. y 20 cabczns y 4 c;iriieros cti  
Detico, arrendadas a Doriiingo Lepin. En la estancia de  Caylin llahiu. 
ademas, tres casas que servian de cocina. despcnsa y e ~ c u e l a ~ ~ .  

Sin embargo, por Medina sabemos que 1:s tierras jesuitas de Cliiloi. 
produjeron 8.41 1 pesos en remate efectuiido en 1786, ademds de 1 .SO4 
pesos correspondientes a 10s terrenos rcpartidos a 10s naturales. Por 
Enrich sabemos tainbiCn que la estancia de Guanquehua, situada en La 
Frontera de la que se mantenian, en parte, 10s Colegios de Cistro y 
Arauco, fue vendida en 2.403 pesos en 178241. 

Cuando el Colegio de Ocopa acepto inisionar en las islas. ya no era 
posible heredar las tierras ni 10s indios que habian pertenecidaa la Com- 
paAia. Entre las 'condiciones impucstas a 10s de Ocopa se sefialabn que 
no podian tener ni administrar haciendas valiendose de 10s friito,s indus- 
triales que producian las tierras que habian sido de losjesuitas expatria- 
dos, y sus comercios. LOS del Colegio San Ildefonso de Chillfin habian 
solicitado antes, la propiedad de las estancias de Leniuy. argument ando: 

38 Crist6bal Francisco. Linin. 6 -  mar70 - 1773. MM. 1. 306 

39 Raz6n de 10s pagos hcclios en dinero 1' cspccicr por lox arrirndos dc ticrrns y tempnrdli- 
dades pore1 afio de 1786. Martinczp la Fspada. SaiiCntlos, 16 - niarzo - 1787. Mhf. 1.329. 

40 Testimonio del informe de ocupaci6n dr la cst:iiicia dc Caylin. Lima. IS - frhrcn, - I 7 1  3. 
M U  t. 306, f. 63. 

4' Enrich. Francism: Ob. cit. pp. 379. 
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I ” .  La nccc.sitlad de mantcncr c a l x i i ~ o ~  p t i r ~  t r a t i q i o i  1:irsc cn siis i i i i g i o -  

nes y demiis asistencias espiritualcs: 2‘). Que p a ~ i  CSIO ncccsit;ili:in dc 
;ilgiin tcrreno en qui. conservar g;in;ido iii;i).or y iiic‘iior para siis inanten- 
cioncs y 30. Que tcndrian cicrto dcsahogo si se Ic‘s concctlieran “las csca- 
S;IS scmcntcras” de  l a  isla de  Lemuy “con s u s  ganados e indios de cnco- 
niicnda”4~. La solicitud no t w o  h i to .  Sin einbargo. 10s propios I‘roncis- 
canos de Chillin consideraban de e scxo  valor las tierras Icintkyai1;ls e 
incapaces de  culxir “10s crecidos costos” que denimd;iban las niisiones43. 
Obtiivieron si, 10s indios que habian sido de los jesuitas y segiin el gober- 
midor Berangcr 10s citados frailes pudieron disponer de 125 repartidos 
entre Castro, Chonclii y A c l ~ a o ~ ~ .  De las tierras pedidas s610 logaron sc 
Ics conceda el terrazgo de las haciendas que ocupaban una vcintena de 
espaholes en Quinchao y la propiedad de cierto niimero de cabezas de 
ganado iiienor. Sabenios que el superior del Hospicio, fr. AndrOs Marti- 
nez se mostraba indiferente por el cobro del terrazgo por considerarlo 
insbnificante. En 1770 decia que solo habia recibido “algunas gallinas” 
por las tierras de  Puqueldon, en Lemuy45. 

Aptirte de  las tierras. durante su primer aiio en ChiloC recibicron casi 
de todo para si1 niantenci6n: mantcca. papas. trigo. cebada, harina y 
otras menestras. caballos y C O S ~ S  divcrsas pues tx  en  cada residencia. 

42 Infornic de I:i I>ireccdn dc Tcniporalidadcs. I O  ~ inayo - 1770. ACLChile. 220. 

43 Informe de 1:1 IXrccci6n dc Temporalidades. 1 ~ mayo - 1770. AGI. Chile, 304. 
44 Berangcr dice que cntrrgh 125 indios para el  Colegio, y misibn de Chonclii, y 1 6  para la de 

Achao. hlcnciona adonis,  20 espaiiolrs que debian prestar serviciu personal a lor frailes 
como forma dc pago por el tcrrxzgo de las psrcclas que ocupaban. Estos, 31 igual como 10s 
indios debian scrviren “todos 10s mec.hicos trabajos del Colegio y Misionesypara el fin de 
pilotos y remcrospara laspiraguas de la misibn circular”. Carlos de Bcranger: Relacidn Geo- 
,qrifica dc la Islade Chilot. 1773. MN. ms 520 y MM. t. 259. Sin embargo, el asunto no r e  
siilta tan claro. pucs fr. Andrks M~rtinez,  superior del Hospicio dice que Berangcr hizo en- 
trey dc I26 indios quejhdose que se escopicron 10s mas enfermos.quedando sin conceder 
m6s d e  60. & r e p  que de 10s recibidos s61o se hizo cargo de 10s 20 para el servicio del Co- 
Icgio. I 2   par:^ Clionclii y otros 1 Z para Achao. De 10s de esta liltima niisi6n. 2 se dcvolvie- 
rot1 a SII lq i t imo encoincndcro. Fr. AndrCs Martinez a Bcranger. Castro, 4 - octubre - 1770. 
MM. I. 306. fs. 4-5v. 1% un listado de lo elitregado a 10s I‘ranciccanos en 1769. aparcccn s6- 
lo 35 indios. Entreg;i de mcncstras a 10s franciscanos de Chillin. Chacao, 6 - nrdrzo - 1769. 
MM. I. 325. fs 143-144. En cuanto a la condici6n juridica de estos indios 3 pcsar de Ila- 
niQrscles cncomienda d e  la Compaiiia, no era precisamentc una cncomienda, sin0 naturales 
en dcp6sito que en un principio (siglo XVII) fueron entrcgndos a 10s regulares pnra cum- 
plir penas por delitoa ? faltas diversar Con el ticnipo fucron aunir.ntando en nlinicro por 
dyjaciones voluntarias de sus encomenderos en bcneficio d e  la Compaiiia. La poscsibn d e  
III:I scr solicitndn por el Colcgio nl pohicrno central que nunca le ncgb cste bcncficio por 
scr htil :I 13s inisicincs. prorrog6ndocr ,ii~.,~,i~,~i~liciitc rl dcpbsito. 1l Conscio de Indkic c c t w  
dish;! el asunto a mcdiados del siglo X V l l l  para poncr fin a est3 tcncncin, pcro no rcsolviii 
todavia en 1 7 h i  y 10s franciscanos d r  Cliillh pudicron hcredarlos en 1769. Pero cuando 
lor dc Ocopa pretciidicron lo mismo m 1771. ya la Corona l iabh decidido supriniir cl i r rc  
pular dep6silo. Sobrr el tenia vf:ise Ilodolfn llrhina Burgos: l a  Perifcria Meridional. .. Ob. 
cit. pp. 1211-132. 

45 1’1. ,\ndr& Martinc7 ii Bcrriiccr. Cnstro. 4 .  ol,tubrc - 1770. MM. t. 306. f. 4v. 
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como tanibikn carneros, cerdos y vacuno~. Berungcr ordcni, poncr -1 
caballos en cada misi6n e indios, todo por cuenta tic las Tcmporalida- 
des46. 

ENTRECA DE SUMINISTKOS A 1.0s k'RANCISCANOS 111. CIIII.I.AN ES 1769 

I:l'ectos Caiiridades 

c l w ( ~ s  de alinud 1.260 
clavos de enmolar 200 
cliiguas de papas 43 
cliiguas dc ccbdda IS 
pcsrddo scco I I3 
botijas dc mnntcca I 2  
vacas 1 
tcrncros 1 
ccrdos 3 
pirdriis de sal 4 
artcws 4 
c;ijones grandcs 1 
Ccd3ZOS 1 
bateas 1 
almircs 1 
lionzo dc la tierra (viiriisi) 85 
liachas 19 
caballos iiiansos 13 
indios 35 
linrina de trigo ( f n i i c p s )  8 
ccbada ( fancgr)  112 
trigo (cliipns) 14 47. 

Los franciscanos tlc Ocopa nn liercdaron 10s indios. p ~ % r o  a1 igtial que 
10s de Chiillin, puilieron percibir el product0 quc reportaban las dos 
hacicndas tle Lemuy, una de 13 cuadras y otra de 87. que quedaron 
en inanos del Estado "para beneficio de 10s niisioneros de San Fran- 
cisco de Ocopa", y 10s frutos de  las dos haciendas de Quinchao: una 
en Acliao y otra en Chequiin (vCase cuadro), a la saz6n trabajndas por 
26 inquilinos que se ocupaban de las sienibras y coseclias48. Solicitaron, 
pero no obtuvieron la propiedad de la hacienda de Lemuy ni el  produc- 
to de  la venta de las demis  tierras expropiadas a losjesuitas. 
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Sin eriilurgo. el sincitlo c r ; ~  lo I I I ~  c5t;ihIc 1 . ; l y ~ r o .  ' I ' a i i fo  105 ils ('hi- 
114n como 10s de  Ocopa lo recibicron. Piira 10s iiltinios crii ilc 2 5 0  pesos 
anii:ilcs p x i  cnrl:~ misionero. con carso ;I I ; I S  Tc~mpnr;ilicl;iJcs dc Chile y 
para la prccisa niantenci6n de cada opcr:irio. I<ccibian atlcinis 20 pesos 
pi ra  ccrx  v i n o  y accitc y otros 100 p ~ ' w s  poi- c;itla cntr;iiI;i o espctlici0n 
quc Iiiciercii ;I 10s territorios australch en  busca de gentiles. kstc sinoilo 
l u e  :iproh;ido [)or  K.O. de I S  d s  ahril de 17x4 ;I inst;incias del virrey del 
Peril y Juntii de 'l'cn~pc~talidatlrs en sendas pcticioncs tic 10 de iigosto y 
25  de  octuhrc de 1 7 7 1 4 9 .  A pewr de ser carga de Chile. era remitido 
rlcsdc Lim;i con comproiiiiso de rcintegro, Io qur srrA ciius~ de scrios 
proldcnias entre ambas juntas de Temporalidacies (Ap6nilice docs. 12- 
16). El sinodo era enviado en especies por el procurador franciscano 
con sede en la capital del virreinato. especies que 10s propios misioneros 
solicitaban, como agjas ,  gencros. aliil. cintas. etc., y sobre todo, aguar- 
diente. a razbn d e  dos botijas por cada uno50. El sinodo en  cspecics les 
perrnitia un pequeiio negocio en las islas, pues, viniendo convertido en  
efectos limefios. era f5cil su permuta en el interior d e  Chiloe a cambio 
d e  productos de la tierra. corno carnes. tejidos -entre ellos, 10s sayales 
de 10s religiosos-, manteca, huevos, gallinas, cerdos, corderos, etc. que 
cada padre podia aprovechar, criar y multiplicar en el Hospicio y deiiils 
residenciassl . En la decada del 80 comercializaban el aguardiente entre 
10s indios, lo que no era Ken visto por las autoridades politicas y. como 
el pobernador-intendente Francisco Hurtado lo denunciara, solicitaron 
e n  1788 que el sinodo fuera enviado en dinero y no en especiess2, lo 
que  a1 parecer, no se verific6. 

49 I:I virrey Croix 3 Calvez. Lima, I 2  - enero - 1785. AGI. Chile, 304. A 10s jesuitas se les ha- 
bia asignado en los principios 4.200 pesos anuales-debemos entender que era el total para 
toda la dotaci6n de regulares del Colegio de Castro-; despufs se habla de una c6ngura de 
720 pesos pagados por Ins Cajas de Lima. Para las misiones de Chonchi y Caylin, fundadas 
por lor jesuitas en 1764, se habia asignado 300 pesos a cada uno de 10s religiosos, mis 30 
pesos para cera. vino ? aceite, y otros 500 pesos por una vez para casas, iglesias y orna- 
nicntos de cad:$ iina dc Ins dos misioncs, ademis de 100 pesos por Qda entrada que hicic 
sun ;11 sur. Todo csto en virtud de la facultad concedida poi R. C. de 12 - febrero - 1761. 
Lon 300 pesos de sinodo era el mls  alto del reino, porque lo normal eran 200, tal como lo 
hi/o vcr el fiscnl del Conscjo en 1767. Informe de Ignacio Ribera Santa Cruz. Madrid, 24 ~ 

ninrzo - 1784. AGI, Chile. 304. Mientras 10s jesuitas tuvieron la misi6n d e  Nahuelhuapi a 
principios del siglo XVllL recibian 1.000 pesos mis  para la mantenci6n de 10s dos reliio- 
sos. Parecc quc lor 100 pesos contemplados para sufragar las expediciones de 10s franciva- 
nos dc Ocopn. no sc pagaron o su envio fue muy irregular, a jutgar por las quejas que 10s 
dcl l l~spicio dc Castro exprcsan en la dfcada del 80. 

50 I:stado dc lis niisioncs del Colcgio de Propaganda Fide de Santa Rosa de Ocopa, situado en 
el wino del I'crG, arzohispado de Lima, provincia de Jauja. Fray Pedro Gonzilcr de ApUb 

drid. 25 - wfi i lrrc-  1 7 x 7 .  AC.1. I.ini3, 1607. 

5 I No sahcmos clldndo conicnmron 10s franciscanos de Ocopa a obtener sayales de 10s telares 
indios. Los de ChillGn 1lcv:iron SIIS esclavinas d e d e  el Colcgio San Idelfonso. I:n cualquier 
caw. 10s de Ocn-opa sc vest b n  con hilados indios de la dbcada del 80. Fr. Pedro Gonzilez de 
&.ilcros cscrihe en I788 qiic "va -10s indios estiln tcjiendo a 10s misioneros 10s sayalcs, y 
de nnicli:i duraci611, para nucstros vestunrios. y esto porquc on misionero, viendo la nlante- 
icria quc tcjian dc cwdoncilln lesindujo a qllc hicicranpriwha en tcjido de lana, y hoy nos 
10% :1ncn11 coin" I I U  dirho". I:r. I'cdro Gonrilcz de Agiicros: .Ilnnificsm sohrr In druncidn. es 
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en cada visita que I i a L . i a n  a 10s pii~~blos 
sos productos q w  las coniunitl;itlcs d 
por nierecerlos e n  s u s  capillx. Los can 
cantitlad de I d r m d  por cada intlio. 
Vilupulli, o i i n  carnero o un:i citr.eu de 

Aunque el sinodo er;i considerado “sul‘icizntz” por cI Hospicio d c  Cas- 
tro, la cconomia de  10s franciscanos er:i notoriamcnte inferior ;I la qllc 
tuvieron 10s jesuitas con siis haciendas y cxport:iciOn de madcras. I’ara 
ayudarse, 10s padrcs franciscanos ped ian cwmricos t a l  conio Io Iiah i a i i  
prscticado tum1iii.n 10s jesuitas n o  solo en Clliloe. sino e n  tndo el reino 

de indios y consistentes en i l i \ L b i - -  

ahan ;I 10s padres (*ti rccoinpeii.;:i 
mricos cran gcneralincnlc trigo en 
conlo e r ; ~  I:I c ~ t : ~  L I L ~ I  pueblo ( I C  
papas q u e  tlelii:l d a r  c:~cla alcaltli, 

en 10s diversos pueblos. En genmil, el coutctrico v:iri:ib:i scgiin I x  a p -  
Ilas: Iiuevos. gollinas. liilados. pavos. etc., constituian 1in;i iniportantc 
fuente de ingresos si tom:imos en cuenta que I i a l J i a  82 puehlos cn I ;I  
provincia y cuyo vohinicn y valor es iniposiblc de calcul;ir. Sc lcs sol i ; i  
llamar dcwurnas Las contribuciones en habitaci6n se segu ian  liiiciendo 
en la casernita o casn de alojamiento, contigua a la capilla, construida 
por la coniunidad para tal fin. 

Durante 10s dias de misi6n. adeinbs de  10s cumricos.  1.1 pueblo :ig:i- 
sajaba a 10s patirlrs -el vitta putr’rtt o inisioncro y el pidti  / io//’r~t o 
compafiero- con las comidns a las lioras acost~riiihrad;is. N o  tcncnio.; 
referencias franciscanas. pero tales agasajos no debcn liahcr sido mu!’ 
diferentes de 10s que ofrecian en ticmpos dc 10s jesuit;is. En  c\stos 
casos, el putrbn y el fiscd --dice 1.1 jesuila Scgisiiiundo Cucll. ciiidnn 
de agasajarlo, dindole una b u c w  comida o ccna que consistc en  “uno o 
dos giiisados de mariscos, papas cocidas o asatlo de ovcja y tor taz  de 
harina dc  trigo al rescoldo. en lugar dc  pan”s3. 

El que 10s franciscanos pudieran pcdir estos coriioricor 11 oliencioiics 
a 10s fieles indios, se debe a una exprcsn aritorizacion del obispo dc 
Concepci6n cuando 10s franciscanos de Chill5n pasaron a Cliilo6. a 
pesar de la oposici6n de 10s ciiras, que 10s pretcndian para si. L:I nuto- 
rizacion del obispo se fiindaba en la costuinhrc d c  10s inJioh dc d ; i i  

tudo y circumruncius notables del archipi6loyo de ClriloP. hladrid. 12 -aporto - 1788. AG 
Chile, 279. Los sayales eran hechos en telarcs, de un tejido mu), fino y de importnntc de 
manda en Lima Fr. Francisco Alvarez Villanueva afirma que csos sayalcs 10s obtcnian lo 
padres coma derramas, pero es niis probnblc quc 10s consipieran cimo parlc dc sur ncgo 
cios a cambio de efcctos de Lima. Ignorarnos si [os franciscanor siguicron vistihdosc COI 

sayales chilotes despues que la fibrica de paiios -sayales sanyalctas, jerga, del Colcgio d 
Ocopa fucra real,icrla durante la puardklnk dc fr. Xf:initel Sobrcvicln. drrdc 1787 cn adc 
h t c .  
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estos prcsentcs :I 10s fr;iilcs "con el cnc;irs.o dc rcsponsiir por siis difun- 
tos paricntcs"s4, reconocitndosc que era "una devocibn voluntaria por 
10s I'railes". prdctica coniiin de 10s indios dc Cliile-55. Kecihian tambifn 
otr;rs liniosiias volunt arias por I;IS iiikis. pcro no cohr;ihan tlcrcchos 
pa rIocl  LI i;i 1 ~ ~ s .  q LIC s6lo pod iaii p c  rc i l i i  rlos 10s cu r;is. Sin c 111 Ixirg), 1i;ici;i 
I 7 S S  :iIyinos tcstimonios indican que. ;idenids de las obenciones xitori- 

/iid:is. col3r:ilxin por 10s buutismos y enticrros de indios. El Fobcrnador- 
intcndcntc, Francisco Hurtado, al rcferirse a 10s ingrcsos de 10s francis- 
canos, adcmiis del sinodo. nicncion:i obcnciones, gratificxioncs y 
liniosnas y. recopicndo liis opiiiioncs de 10s mismos frailcs. aprcga que 
todas estas primicias fueron autorizadas por el obispo de Conccpcion. 
atento a la costumbre de  10s indios de dar a 10s padres cuanto pod ian. 
pues "aunquc no hubiera rnis que un pan -dice- lo tendrian (10s niisio- 
neros) por niitads6. 

: ~ ~ ~ ~ ~ ~ L I ~ L U > .  I u p * J  y c~al 'klt . l ' lJ  C W I I I W  pLcJL I ILcJ I  y L ' I I I I "  L a ' ,  c. 1 1 I I L 1 C . l  \IC I"., 

indios por estos regalos, que 10s religiosos decian. con alguna exagera- 
cibn, quc en cnda visita sc les consuniia el sinodo. Entre 10s ncOfitos. la 
visita del nadre ten ia  D u e s  un scntido niuv distinto aue i i a ra  10s veli- 

Los franciscanos obtenian 10s cnmuricos y d e m h  liniosnas de entre 
os indios wliches, naturales de la provincia, pero nunca lo lograron de las 
3tras naciones australes trasladadas a Chilot. En efecto. 10s ncofitos 
:bonos y caucahucs, todavia barharos, no solo no contribuian. sino que 
;e liabia hecho costumbre que fucsen 10s misioneros 10s que Ics Ilevaran 
% I ; * *  .... ,in.. rn.....- .. I.*.-,,*;;.,.. .. n...,. ..%-..C.\..t~" .. t .> .3 tn  n.... '.I ;.?,2.,.,<'. ,I . .  I,,<. 

. .  L ~ .  ~~ ~~ 

dies o indios chilotcs cristianos de  vieja conversions7. 
Pero. 10s nehfitos eran pocos y 10s vclichcs. niuchos. Prccisamcntc 10s 

caimn'cos y dciiibs liniosnas fueron tenia cotidiano en la dtcadu del SO 
y causa de serios roces entre niisioneros y curas. En realidad. cuando 10s 
franciscanos de  Ocopa accptaron scniir cn Chiloi., obtuvieron una ordcn 
expresa del obispo en el sentido qiic 10s curas no impidicr;iii 10s cmrari- 

naturales entregaban voluntnrianientc ;i stis ~ ~ n t i r i i , ~  a l  tiempo de cada 

5 4  Kcprcscnt:icihn dc fray Crist6h:il Pranciacu. 19 - junio - 1771. AGI. Cliilc, 301. 

55 M h d o  que deberin obrcrvar 10s inisioncros apost6licos dc este Colegio dc Propaganda 
I'idc de %in Idelfonso de Cliillh en la conversih de 10s indios de este rcino de Chilr, im- 
pucsto por cl venerable Discrctorio de diclio Colcgio con la asistcncia de 10s padres que 
I . .~+,  11~.n1.2 cl. I . , . ~  M I - A ~  ,.- I.>< .,+irrn..c A,.I ,.smn A,. rtirhn rnir0in w7 ni,.7 i:6iiY. .. "..... .... "... ..* ..".. -.. ............ -..-.. ..-. ."..-" "- I ...... -" .-.-.... -... . ~ .... 
[.os Cblrg;os de Prupa~atiila f%fr ... Oh. cit. pp. 9697. 

5 6  I)c Hiirtado :XI virrcy Croix. S:in Carlos. I ?  - ;igosto - 1787. AGI. Chile, 230. 

s7 N o  h;ihia, sin embargo, olro niftodo mis  cficiente que loo regalos para tencr a 10s ne& 
tos rcducidos o semhxluoidos en ChiloC. 13 intcris de cstos por 10s alimenlos de blancos y 
riiuclirrias divcrsas es niuy cxplicablc. Succdi6 invariablcniente en 10s prinieros contactos 
entre curopros e indios en lodo el contincnlc. As{, inirntras la labor misional entre 10s vel& 
ciics rcportaba wmaricos, ciitrc 10s ne6fitos cra lo contrario. Y, aunque 10s padres alabn- 
bi i i i  la fc de ius cnucaliuei. sua dcmostmcioncs pias cstaban en relaci6n con cl inter& por 
10s r c g i i l ~ ~  del mismo modo que 10s prnl ilca dr Naliuclliuapi. 
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58 Iclobispodc Concepci6n. Lima, 9 - a:!ostti - 1771. AGI. (’liiic. 308. 

59  Hurtado al virrey Croix. S a  Carlo% 12 - agoslo~ 1787. AGI. Cliile, 230. 
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rcqucrimientos. Los franciscanos dc San Ildefoiiso de Chilliin fueron 
insuficientes para atender a tan numerosa poblaci8n chilota y fue una 
de  las causas de su prematuro retiro de la Provincia. Los de  Ocopa pudic- 
ron disponer de  un n h e r o  mayor y asumieron el coinpromiso de man- 
tencr I5 misioneros pennanentes, sin contar 10s le,eos. Los que pasaron 
a Castro en 177 1 fucron precisnmcnte 15 religiosos y 1 lego. Una vcz en 
el Hospicio su niimero se elev6 a 17 en total, por haberse agregado un 
franciscano de Chilliin que se qued0 en ChiloC a colaborar con sus 
cohemianos de Ocopa. I d h t i c o  n h c r o  se mantenia en 1780. Fr. Pe- 
n ~ ,  ~ c r n c n c  ~ ~ A L W - I P P I L I ~ P  nri n-n, rcrn C A W T A  D n c A  nc - ~ D A  n r t c  D A C A D A W  I r.~C,",uaVa r R n , . L , O b n , . V O  "LC LVCLUI" On.. In n"Un Y L  VL". n Y"L I no-",. n 

CHILOE EN 1771. 

SACERDOTES 
Fr. Joe6 Sinchez 
Fr. hligucl Aniau 
Fr. Manuel Gonina 
Fr. Anlonio Malta 
Fr. Juan B. Pcrinno 
Fr. Alfonso Reyna 
Fr. Diego Loixno 
Fr. Bcnito hlnrin 
Fr. JosC Tortorn 
Fr. Hilnrio hlnninez 

PROVINCIA DE ORIGEN LEGOS 
Fr. Felipe SInchaz 
Fr. leigo del Rio (dc Chillin) Concepci6n 

Canagena 
Andahcia 
Andnlucin 
Carlagcna 
Vnlencin 
Sanlioeo 

,.n .. - . - *. . . .. .. . * . . . r . . -  . .__. 
t"' vray i'mro bonzn1c7 oc .wiirros iiic C I  mas noinoic irincincano ae u m p a  cnrre I I I i y 

1793. Naci6 en Avila y conin friinciscnno l l g n  a Ani6rica por la via d c  Buenos Aircn con 
dcstino al Peril en julio d e  1768 Intepr6 el contingente colectado por Fr. lsidro del Rio 
(36 relipinsos entre sacerdoten y legon). Antes de pasar a Cliiloi: estuvo en el Vallc de 
Montaro (Jsuja), Lima, provincin de Tayaraja y pucblos de Ins Pampas En Chilo6 sirvi6 
cntrc 1771 ? 1177. L? provincizi dc. lii Purieiinzi Conccpci6n. de San Francisco, d e  don. 
de cra nriginririn. al igual qur oiros de c u i  Iicrm:riion de Iiibito, csti  situada r n  Castilln la 
Vicja. 
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dro Gonz3lez de Agcicrus al'irin;i que durante 1;i prcicuraduria dc  fr. Frail- 
cisco Alvarez Villanuevn (1772 - 1779) no pasaron religiosos de Ocopa 
a Chilof, pero por ofras fiientcs sohcnios qric cn 1778 lo hizo fr. Jutin 
de 13 Vega. En canihio ulgunos regrcsiron ;I Ocopa, coni0 cl propio 
Gonzlilez de Agcieros. Hacia 1780-1782 lo hicieron 10s padres fr. An- 
tonio Mata. Alfonso Reyna. Bcnito Marin, Jose Tortosa e Hilario Mart i- 
nez. En su reemplazo 1leg;iron :I Castro fr. Francisco Ruiz, Francisco 
Conejo. Agustin Alarte. Dominpo Rntwro 1'. a1 precer .  Migiiel Arnii.io 
y Narciso del Villarsl. 

En 1782 habia I O  religiosos cn el Hospicio y 12 en  1784. AI aliv 
siguiente se despach6 desde Ocopa niieva partida de niisionrros. Ilcgan- 
d o  a 18 el total d e  opcrarios, incluso lcpos y 1111 misionero interino. Ese 
mismo aiio y en  cumplimiento de las disposiciones, se rclevaron :ilgunos 
que habian cumplido 10 alios en Chilo6. Estc sistema dc relevos sc fun- 
daba en  la Ley del Decenio que comprendia a todos 10s religiosos que 

I., 3,>%..,8,rn "I .'C...y...'"J 1," '.C".Y.. 0" -"",y,." -..7..."., , ..* ....5a.. .. 

prometido el Colegio. La Junla de Teniporalidades habia exigido que "religiose alguno ILL 

grcsc de aqucllas ialas sin que priniero el Guardih de 0uop; i  rnvie otro qiir lo rccnrylncc". 
I:I procurador dcl Colcgio de 0fop;i. s/i. ;\GI. Ciilc. :1R. 

y........l,,,.I."..~~..." -.. .-~r.rC'.l ..~ , , ~ ~  ,,,. '. .I -1,111 ... ... I..... ....,.I... . . . . . . . . _ I .  .... .... I ...,. I. I 
mime t itulo. Lima. 19711. 

26 



I i a n  residido 10 aiios por Io mcnos cu aqucllas pro~incias”6~.  Por otra 
ckiula de 1753 se ordenaba acceder “indefectiblemente a la petici6n de 
todo niisionero que quisicrc rctirarsc de sit labor una vzz cumplidos 10s 
I O  alios dc cvangclizaci6n”. rcitcr;ida mAs tarde por cidulii de  2 2  de 
.iunio de I764 y Iricgo por o t r ; i  ( I C  30 dc ahril de 1774. L;i r;izOn dc  I : I  
Ley del Decenio cr ;~  la poca apcicncia de Ios frailcs csp;tfiolcs pur :itell- 
d e r  las misioncs del Nucvo Mundo. L;i ;itioi-;in7.:1 de 1;i p i t  ria, 1.amiIi:i. 
amisos. c:inibio dc I:I vida conwntual por la misioncra. pcligros del viiijc 
y tcniorcs tlc la vitla de frolitera hacian dificil la colcctaci6n. principal- 
incnlc cii el sigh XVIII. Por cso cs tamhiCn que sc concedizron privile- 
Bios -cargos y distinciones- para reconipensarlos por sus trabajos. En 
1790 se reitcraban las cxcnciones p prerrogativas a 10s que. habicndo 
estiido en las Indias. regresiisen a Espafia. 

Pero, la Ley del Decenio no siempre fue aprovechada por 10s niisio- 
neros. Muchos frailcs llegaron ii ani;ir el pais dondc debieron trabajar y 
se quedaron para sienipre. De 10s que sirvieron en Chiloe. los padres 
Francisco MenCndez y Francisco Conejo pasaron casi toda su vida iitil 
entre 10s cliilotcs. En cllos pes6 m i s  el cinbriijo de la provincia y. aun- 
que el trabajo era en extremo fatigoso. lo sobrellevaron por amor a 
aquella tierra. Entre 10s que se acogieron al Decenio cstaban fr. Diego 
Lozano. fr. Jose Tortosa. fr. Felipc Linares y fr. Hilario Martinez. Sin 
embargo de estos cuatro religiosos s61o fr. Jose Tortosa se desafili6 
definitivaniente. pues 10s tres restantes se reincorporaron a Ocopa 6 
a otros colegios. Fr. Dicgo Lozano se rcincorpor6 en 1787 y regres6 
a servir a Chilo6, lucgo. en 1789. ingrcd a la Provincia Franciscana 
de  la Santisimn Trinidad de Chile, y lo misino hizo fr. Norbert0 Fer- 
nrindez en 1782. Fr. Fclipc Linares se rcincorporb a Ocopa en 1794; 
fr. Hilario Martinez lo hizo en 1777 y regred a Chiloe. pero volvi6 
a desafiliarse en 1783. 

Muchos relipiosos de Ocopa trabajaron en la Provincia hasta el 
fin de siis dias. Fr. Miguel Arnau muri6 en ChiloC en 1818: fr. Alfonso 
Reyna en 1781: fr. Pedro Garcia en 1807; fr. Agustin Pinedo en 1804; 
fr. Manuel Ruiz en 1803 y fr. Rafael del Valle, pero ignoramos la fecha 
de falleciniiento de Cste dltimo. 

Los envios de frailes a Chiloe depcndian del ndmero de opcrarios que 
hubicra cn el Colegio de Ocopa y de las cxi~enciax que demandahan las 
misiones peruanas. Ocopa se nutria de Espaiia, pcro n o  sicmprc sc con- 
segiiia el nlimero deseado, de modo quc la colcctacion sritriii vaivenes a 
lo I;~rgo del siglo. especialmentc a fines. El punto mBs alto desdc 1770 
e n  atlcl;intc sc alcan7.6 en 1787 con 40 colcci:idos y el inis haio cii 1804 
con s610 4. coni0 se observa en el cuadro sipuiente: 

27 



RELIGIOSOS FRANCISCANOS COLECTADOS I'OR EL. COLl<GIO DE OCOI'A: 1770-1820 

ARo N" religiosos llermnnos I~studiantes 

1770 28  n n 
1778 22 0 n 
1780 19 3 0 
1784 39 h o 
1787 4n 5 0 
1796 S 2 7 

1802 1 4  2 S 
1798 24 0 n 
I 803 21 n n 
1804 4 1 n 
1818 12 2 n 
1820 14 n 0 65. 

Los misioneros colectados se distrihuiian en  Ins convcrsiones pcru;an:ts 
de Maynas, Huanuco y Hainillas, y en  la provincia dc  ChiloP, esta illtima 
con el mayor nt'itnero de pueblos. Para atentier nmhos frentcs el Colegio 
disponia de S5 religiosos en 1791, OS e n  1815 y 30 en 1816. I..os pcI- 
manentes en el Colcgio era 12 padres en 181 5 y 6 e n  1816. Lus iiiisiw 
nes contaban con 4 religiosos en  MaynasG6. 6 e11 I-iuanuco c n  IS15 y 3 
en IS 16; 7 en Huainillas en I81 5 y solo 1 al alio siguiente~7. La pohln- 
ci6n total india atendida en el Peril e n  dc 4.091 cii 170 1. I:n <'liiloC 
habia 18 padres en 1791, 12 en 1815 y 1 1  e n  1816. El Colcsio de 
Ocopa era sdlo una parte -aunqiie import:tntc .~ de lo que cstaha baio 
la adniinistraci6n de la Congregacih de Propaganda Fide cn AmE- 
rica y Filipinas. Estn Congregacion dispoiiia de 4.195 opcrarios en 1786. 
distribuidos en 241 conventos, 139 curatos y vicarintos de indios y 163 
redrirrinnrc r n i c i n n ~ r a c 6 8  

Los 15 religiosos y 2 legos que Inborahian en Cltiloi. en 177 1 se consi- 
deraban suficientes para atender las dos ireas inisionales que asumia el 
Hospicio de Castro: Primero, la asistencia espiritual de una pohlaci6ii 
india de m8s de 10.000 habitantes que habia en el Archipielago a co- 
mienzos de  la dCcada del 7 0  y, Segundo. el avance que se esperal2a lancer 

-. .__ r_____l _ _  __.~__, .._, I_..._.._"___.1" .... _ _  __"  --.. ~ ...... 
y 4 n  Bucnaventura de Chnvini. 

67 En total comprendia 9 pueblos: cuatro conversiones en Cajamarquilla o Hualillas. M a s  
eran Valle, Si&. Pa ja th  y Pampa Hernia=, y otras cuatro en Huanuco. a saber. Pucblo 
Nuevo, Chaclla, MuRa y Pozuzo. ademls de una capilla con el nombre de Simaribe. en 
Hiianta. 

0 0  Konetzke, Richard: ArnEricu Intinu. I / ,  Epocfl Colorrial. 133. rdici6n. Colcccihn Siplo 
vol. 22. Mfxico. 1982, pp. 235. 
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en la conqiiista de  10s gentiles situados en las fronteras de Cliiloe. Sin 
embargo, antes de  terniinar la dCcada se clamaba por inAs operarios. 
porque quedaban vastos sectores de la Provincia sin atenci6n. Los natu- 
rales solicitaban mds padrcs en 1777 y ofrecian para ello 250 pilotos 
para transportarlos por el interior del ArcliipiClago. y alinientos en abun- 
dancia conio manteca. trigo. papas, ctc. S610 pedian que Ilevaran vino y 
aguardiente. Ofrecian, adeinhs, habilitar un barco para ir a buscarlos a 
Lima69. En 1780, el padre Fiancisco Alvarez Villanueva solicitaba en 
Madrid “a lo menos 60 0-perarios” para surtir el Colegio de Ocopa y cubrir 
t a n i b i h  las entradas que desde Chilot. se esperaba hacer por esa fecha 
hacia stis fronteras En 1782 se estimaba que las necesidades de la sola 
provincia d e  Chiloe era de 75 misioneros, uno para cada una de las 25 
islas pobladas70, y mAs tarde la cifra se elevaba a 30. Pcticiones conio 
estas tenian sentido si se toma en cuenta que 10s religiosos debian en la 
prActica atender poblacion india y espaiiola que en crecido n h e r o  y en 
casi conipleta dispersion se distribuia a lo largo y anclio del archipi@lago. 
En 1780 10s indios sumaban 11.231 habitantes y 10s espafioles 11.985. 

POBLACION DE CRILOE FN 1780 

Curatos espaiioles indios N O  pueblos islas pobladas 

CASTRO 
CH AC.40 
CALBUCO 

8.062 8.587 50 I5 
2.411 1.271 16 
1.512 1.373 12 7 

- 

11.985 11.231 78 22 71. 

Pero, 10s franciscanos de 10s ailos 80 y 90 tuvieron que elegir entre 
disponer de un mayor niimero de operarios y seguir dependiendo del 
Colegio de Ocopa, o crear un Colegio autononio en la Provincia. AI 
dccidirse por la autononiia. luego de evaluar las muchas ventajas que 
reportaba, aceptaron sacrificar sus intenciones de aumentar In dota- 
ci6n de religiosos, porque un Colegio como el que se pretendia para 
Castro, debia ser autosuficiente y contar con solo 10s niisioneros que 
ptidiera niantener una provincia pobre como era ChiloC. Por entonces 
-1783 en adelante- era unininie In opini6n de que la feligrcsia no 

69 Memorial de 10s caciques y alcaldes indiosde ChiloE. Castro, 30 - abril - 1777. ACI. Chile. 

70 Reprcsentaci6n sobre 10s medios que se contcniplan proporcionados y necenrios para be- 
neficio espiritual y temporal de la provincia y arcliipiClago de Chilod. Fr. Pedro Gonza‘lez 
de Agiieros Madrid, 1793. AGI. Lima, 1607. 

1 Colecci6n general de expedieiones .... Fr. Pedro Gonzilez de Agiieros Medina: Bihlioteco 

217. 

Hispotto-Clrikno. Ob. cit. pp. 182. 
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p o d r i a  sustentar con slis limosnas mas de 15 re l igio~os7~.  En 1785 sc 
pensaba que el proyectado Colegio s6lo lo compondrian 12 opera- 
r i o ~ ~ ~ ,  nuentras en 1786 se hablaba de 14. aunque las necesidades exi- 
gian 30, segdn el parecer de algunos. En 10s alios 90, fr. Pedro GonzBle7 
de Agueros procuraba obtener recursos adicionales para niantencr una 
treintena de religiosos, tomando en cuenta que la atenci6n espiritual 
incluia a la poblaci6n espafiola. Argumentnba qiic no habia, por enton- 
ces, mas curas que el de Castro; que la feligresia de Calbuco no conta- 
ba con cura pirroco desde 1772; que la de Cliacao no lo tenia decde 
que se fund6 la villa de San Carlos. El hnico ciira que habia en Castro 
debia asistir -si hubiera cumplido estrictamente con su papel- 10s 5 1 
pueblos en 17 islas que comprendia aquel poblado curato. La falta de 
curas, pues, aumentaba mucho el trabajo de 10s rnisioneros, niayornien- 
t e  desde 1788, alio en que falleci6 el cura de San Carlos. Todo esto 
hacia parecer insuficiente el nGmero de 12 o I5 rcligiosos que se estinia- 
ban para formar el Colegio. 

Castro, corno centro urbano y capital de la provincia, estuvo siempre 
mejor atendido que la villa de San Carlos. pues ademis del cura vicario 
que nunca falt6 alli, estaban 10s frailes de La Merced y 10s franciscanos 
del convento d e  Nuestra Seiiora de 10s Angeles -aunque amhas cirde- 
nes tenian su ministerio reducido a1 minimo-, sin contar con 10s francis- 
canos de Ocopa que tenian residencia permanente en el Hospicio, coni0 
se aprecia en el siguiente cuadro correspondiente a 1782: 

SECULARES Y REGULARES QUE ASISTEN 
AL VEClNDARlO D I  CASTRO Y SAN CARLOS: 1782 

Castm San Carlos 

Gcr6nimo G h e z ,  cura vicario Gzaro Pfrez de Alvarado. cura 
de Chacao con sede en h n  Carlos 

Fr. Silvestre GavilBn, guardiin convento 
de San Francisco. 
Fr. Francisco Castell6R leg0 de San Francisco. 
Fr. Andr&s Rapallo. comendador de La Merccd. 
Fr. Manuel belles, sacerdote mercedario. 74 
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Asimismo, las tres guarniciones militares situadas en Calbuco, Chacao 
y San Carlos, demandaban la presencia d e  capellanes. El obispo de Con- 
cepcion. Angel de Espifieira, hizo gestiones para enviar 10s curas necesa- 
rios a Chilo6 para cubrir 10s tres curatos y las capellanias. pero no tuvo 
Cxito. porque no consigui6 seculares disponibles ni en su obispado ni en 
Lima. Los misioneros tambiCn buscaron refuerzos en otras ordenes. El 
niismo obispo solicitaba al Reformador de La Merced y a sit provincial, 
destinasen religiosos niercedarios a ChiloC y conipletar el niimero de mi- 
sioneros necesarios en la Provincia, lo que, sin embargo, no se concreto, 
porque habihdose pedido cuatro, fue desaprobado por el rey por no 
parecerle conveniente que hubiera religiosos de distintas 6rdenes en u n  
mismo Hospicio75. Los franciscanos de Ocopa prescindieron de tal con- 
curso y llenaron la vacante con sits propios operarios76. 

Por su constitution geogrifica, el ArchipiClago demandaba un trabajo 
,,*A,.- .. *&,-"-"- 1 "  ..-l.l"":A- :-A:- ..:..I- a: ̂ I-- ^^ -_ -z- >^ o n  ---: 
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Ilas; 10s espafioles, que debian ser atendidos por 10s curas seculares, eran 
unos 13.000; Vivian tambi6n dispersos entre 10s indios y no tenian niis 
alivio que 10s misioneros, especialmente en Calbuco y Chacao que care- 
cfan de  curas. Fray Pedro Gonzilez de Agiieros dice que la poblacion de 
Calbuco vivia "errante" y expuesta a universal perversibn, pues estaban 
reducidos "a1 mer0 us0 de algunos actos cristianos que voluntariamente 
practicaban, bautizindose entre si y haciendo lo que no podian conse- 
guir por medio de quien debia practicarlo". Los religiososque por las cir- 
cunstancias seiialadas debian cumplir con la doble funci6n de misione- 
ros y curas, no gozaban de 10s derechos parroquiales que en exclusiva 
10s percibian 10s curas de  Castro y de San Carlos. Por eso, fray Pedro 
GonzlIlez de Agiieros sugerfa en 1793 que si eran 10s franciscanos 10s 
que atendian 10s curatos y no 10s curas, deberian recibir tambiCn todos 
10s derechos parroquiales y asi permitir su mantenci6n77. Para ello 
creia necesario nombrar u n  sindico general que designaria, a su vez. u n  
sub-sindico en  cada residencia misionera, con el encargo de cobrar 10s 
dercchos obencionales, separar 10s efectos comestibles y asignar a 10s 
misioneros lo que regulasen necesario. Lo restante se remitiria al sin- 
dico general. A fin de aiio, y ante la presencia del prelado, se veria lo 
sobrante y d e m h  ingresos para ajustar las necesidades de todos y cada 
uno, compar5ndolo con el sinodo que otorgaba el rey anualniente7*. 

75 GHlvez a1 virrey del Perk Aranjuez, 21 - octubre - 1785. MM. 329, fs. 623-624. 

76 Jod S k h e r .  admisnitrador de l'emporalidades Lima, 31 - diciembre - 1785. MM. t. 329 
fs. 62% 629. 

77 Apuntaciones sobre necesidades de Chilok. Fr. Pedro Gonzilez de Agiileros. Aranjuez. 30 ~ 

marzo- 1793. AGI. Lima, 1607. 

78 Representacih sobre 10s medios que se contemplan proporcionados y necesarios.. Fr. Pe 
dro GonzHlez de Agueros. Madrid, 1793. AGI. Lima, 1607. 



Este proyecto de Agueros estaba en relacion con la transformacibn d e .  
Chilo6 en una provincia administrada por 10s franciscanos, con la crea- 
ci6n de un Colegio de misioneros y con el rcemplazo del gobernador 
politico-militar por un  prelado. 

El ambicioso y controvertido proyecto de  fr. Pedro Gonzri l~~.  de 
Agiieros n o  se pudo concretar, no se aumentb la d o t a c i h  de rclig?ioso\ 
ni se pudo fundar nuevas niisiones en Magallanes y Tierrn dcl fuego. 
como era, t ambih .  la intention por entonces. Una prolongada disputa 
interna del Colegio de Ocopa echo por tierra la creiicibri del Colegio de  
Castro -coni0 vercnios en el capitiilo pertinente-, y sblo se pudo vcri- 
ficar en el siglo siguiente. Antes. entre fines del siglo XVllI y principios 
del XIX, ]as misiones de ChiloP atravesaron por situacioncs dificilcs mo- 
tivadas por la escasez dc frailcs. agravadas. a i in  mhs, por las c:lmpafias d~ 
la Independencia y la supresibn del Colegio de Ocopa. En 1814. por 
ejemplo, habia en Castro I 1 religiosos, 5 de 10s cualcs cstnhan iinposilii- 
litados. Los 6 hhbiles eran insuficicntcs para atender las 9 cabcccras en 
que estaba dividida, por entoiiccs, la provincia, con 7 1  pueblos anexos y 
unas 34.000 almas entre espairoles e indios79. Dos de 10s 6 religiosos 
hlbiles tuvieron que ausentarse. El padre lsidoro Vidal estaha sirviendo 
en el ejercito chilote que combatia contra 10s patriotas de Chile. Lo 
misnio hacia fr. Juan  Alniirall. que no aparecc en el listado de  esc afio. 
Ambos acudieron al Ilaniado que les hizo el gobernador de  la provinciu 
para acompaiiar a 10s chilotcs en siis campalias niilitaresR0. Entre 177 1 
y 1817 el niimero de misioneros, Iegos, hibilcs e inhibiles que habi;l en 
ChiloC era el siguiente: 

A ~ ~ O S  RELIGIO- L E G O S ~ ~  HABI- INHA- RESIDEN- POBL. TOTAL 
sos LES BILES DENCIAS APKOX. 

1771 
1776 
1780 
1782 
1784 
1785 
1786 
1787 
1791 - ~ .  ~ 

15 
14 
15 
10 
11 
16 
1 5' 
15 
18 _. 

17 
16 
1 7  
1 1  
12 
18 
16  
16 
18 

6 
9 

- 
IO 
IO 

11 
11 

- 

19.000 

23.216 
26.306 
25.000 

26.500 
26.689 

20.000 

x.noo 

27.580 -. ,...A - 1814 I 1  b 5 Y 5 I U I I U  
1817 11 - 5 6 - 3s.000 

79 Memoria de fr. Jod Lasala. comisario colector de Ocopa. Madrid, 16 - octuhrc ~ 1816. 
Lima, 160R. El informante afiade una pohlaci6n totnl de 40.000 habitanics para la pro-  
vincia, cifra que considcramos abultada para la fecha. En nucsira opini6n no pudo 1iaht.r 
ruperado 10s 34.000. 

^^ . . . .  . - .. , . . 
I U  Resumen del estado de las rnisiones franciscanas de Chiloe, 1814. EnRelacion Historicadel 

viaje que him a 10s reinos del P e d  y Cltile el hordnico D. Hipdlito Rlri? en r l  aiio 1777 
basta 1788. en cq'a Ppocaregrt-sd. a Madrid. Scpndn r d i c i h  cnmcndada y ronipletada con 
documentos hallados en el Museo Britinico. Dr. Jnimc Jnramillo Armgo. 1 ,  11. pp. 18. 

81 NO siempre aparecen en 10s Isitadas. 
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En 10s atios 1782, 18 14 y I81 7 el niinicro de niisioncros alcanz6 su 
punto nibs bajo, con 1 I en cada caso, incluso legos, transtornindose la 
regular residencia en Ins cabeceras. En camhio, 1785 y 1791 fueron 10s 
afios de m%s alto nitmero de opcrarios, Ilegando a 18. incluso legos. He 
q u i  la nomina de inisioneros qut: laboraban en Chiloe en cuatro nio- 
mentos distintos de la decada del 80: 
- - 

NOMINA DE MlSlONEROS DEL HOSPlClO DE CASTRO 

1782 1785 1786 1787 

Juan Bautista Pcrinno 1:rancisco hlenkndez Francisco Men6ndez Francisco Menkndez 
Francisco Mendndcz 
Miguel Gortina 
Juan de la Vega 
Diego Lozano 
J u l i h  Real 
Ignacio Vargas 
Francisco Ruiz 
Francisco Concjo 
Agustin  artem em 

Manuel Ruiz 
Antonio Olmcdo 
Juan Cas0 
Pedro Garcia 
Miguel Arnau 
Felipe Lmares 
Gerbnimo Zurita 
Antonio Gadea 
Antonio Antirncz 
Ignacio Vargas 
Diego Lowno 
Diego del Valle 
Juan Alcalde 
Agustin Pincdo 
Francisco Conejo 
Juan B. Periano 
Mnteo hffndez83 

Manuel Ruiz 
Antonio Olmcdo 
Juan Cas0 
Pedro Garcia 
Miguel Arnau 
Iiiigo del Rio 
JoSC Cortks 
Juliin Real 
Juan B. Periano 
Francisco Conejo 
Agustin Pinedo 
Juan Alcalde 
Diego del Valle 
Antonio Antirnez 
Ger6nimo ZuritaM 

Carlos Lizirraga 
Cayetano Linareswno.) 
JOG Cortks 
J u l i h  R d  
Juan 9. Periano 
Francisco Conejo 
Agust in Pinedo 
Juan Alcalde 
Diego del Valle 
lgnacio Vargas 
Antonio Antunez 
Miguel Arnau 
Pedro Garcia 
Manuel Ruiz 
Agustin Alarte85 

82 Fr. hfauricio Callardo al virrey Croix. 1782. AGI. Lima, 1611. 

83 Hospiciosy cabecerasde Chilok. 1785. AGI. Lima, 1612. 

x4 lnforme del Colrgio de Ocopa sobre las misiones de Chilo&. Lima, 24 -matzo - 1786. AGI. 
Lima. 1609. El mismo 60 1786 se esperaba que repesen a Lima lospadrcs Manuel Gor- 
tina (que no aparecc en la n6mina de 1785). Dicgo Lozano. Ignacio Vargss (este ultimo si- 
guio en Cliiloi: pues era chilote), Juan de la Vega (que no aparece en el listado), Francisco 
R u k  y Agust in Alartc. 

85 lnforme del Presidentc, Guardiin y Discretorio del Colegio Santa Rosa de Ocopa. Ocopa, 
18 - febrero - 1787. AGI. Lima, 1609. N6mina de 10s religiosos que integran el Colegio 
b n t a  Rosa de Ocopa y raz6n de sus destinos dados a cada uno en el Capitulo celebrado el 
12 de febrero de 17x7. Ocopa, 1787. AGI. Lima, 1611. No obstante tenemosnllestrasre- 
servas frente a 10s listados oficales del Colegio. Hny constancia que en el hospicio de Castro 
habia frailcs no incluidos en las n6minas I h  1785 se nienciona a 10s padres Manuel Sobre- 
viela. JOG L6pez, Luis Colmes, Buenaventura Marquez, Antonio Romero, y Manuel Gar- 
cia, seleccionns por el Discrctorio para pasar a servir a ChiloC. pero al parecer. nun- veri. 
ficaron su vinic a lac islas y $lo lo liicieron Diepo del Valle, Manuel Ruiz y Antonio Olmo 
do incluidos tambih  entre 10s selcccionados. Fr. Carlos Lizirraga se desafili6 de Ompa 
posteriormcnte. Quizi nunca estuvo en Chilo6. a pesar de apmcer  en el listado de 1787. 
I:n la nbniina de I771 no aparecen fr. Norbert0 Femindez ni fr. Ignacio Vargas que en r e  
ciente cstudio de Bernardino Diaz incluye entre 10s primeros en pasar a Chilok En el lista- 
do de 1785 no figuran fr. Josd Cortks y fr. J o d  Rodriguez quienes habrian sido enviados a 
Czstro ese aiio, a juzgar por el citado estudio del padre Bemardino Diaz, aunque no indica 
fuentes D k  Sierpe. Rernardino: Recopilacion de Irechos. narraciones y lugores relnciono- 
dos con /os irijos delsrrkfico Padre Sari Francbco en Chile. lmprenta DGEUC. Santiago, 
19x4. pp. 2@29. 
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Las Areas mcjor atendidas, nun en 10s afios en que el niimero de frni- 
les lleg6 a1 niinimo. eran las inmediatas a Castro. porqlle, estando a I;! 
mano del Hospicio siempre hubo misioneros para la asistencia de  10s fie- 
les  En las capillns iiiiiy pobladas, como la de Achao, Iiabia liasta dos 
religiosos permanentes. Lo regular, sin embargo, era la presencia de 1111 

solo frailc en cadn dcstino o uno para 13 atencibn de dos o mis  pueblos- 
residencia, cuando la dotacibn de misioneros del Hospicio era insiifi- 
cientc. La permanencia dc  10s rcligiosos en sus pueblos dependia tam- 
biCn de la Cpoca del afio -la actividad misional llegaba a1 niininio c i i  
invierno- o de la salud de 10s religiosos. Cuando acontecia enferinci1;id. 
el niisionero abandonaba si1 capilla y se iba a refugiar al Hospicio. y 
podia ocurrir que no hubiera quiin lo reemplazara durante el ticmpo 
que duraban sus achaques. 

Hay que tomar en cuenta tambien. que la vida no era muy Ilevadrra. 
sobre todo en invierno, m5s abn en 10s pueblos aixirtados. Los padres 
debian hacer esfuenos por no ser absorbidos por el medio. Cada padre 
llevaba sus libros que le ayudaban en la nieditaci6n. No todas las cahc- 
ceras tenian bibliotecas. S610 10s que servian en Castro. Achao y Caylin 
contaban con bibliotecas que habian sido de 10s jesuitas. En conjunto 
sumaban 1.389 volumenes de obras eclesiisticas. La bihlioteca del l l o s  
picio d e  Castro era la mejor dotada en 1769 cuando 10s franciscanos tlc 
Chill5n se hicieron cargo del ex Colcgio. pues alli 1iahi;i 1 .OS3 voliiinc- 
nes. La residencia de Achao tenia 770 y la mision de Caylin 1 I 6  vel+ 
menes. No sdbemos en cuanto sc increment6 el niiinero de librcx coli /:I 
Ilegada de 10s franciscanos de Ocopa, pues n:ida dicen a1 rcspccto. Taiii- 
poco sabemos si la biblioteca de  Caylin sigui6 alli o se traslad6 a Castro. 
Achao o Chonclii, lo que es muy probable si tomamos en cueiitn I:IS 
dificultades que hallaron 10s ptidres para residir en tan apartada isla*” 

Aunquc todos 10s sacerdotes cran misioncros -except0 10s l e ~ o s -  . 
no todos cuniplian identicas funciones No era lo mismo salira la ruisibri 
circular como patinc que coni0 pichi p t i w .  El primero era misioncro 
titular, el segiindo fiinpia de compaiiero o ayudantr que. en ocasioncs. 
podia ser de  10s recien llegados desde Ocopa. Estos misioneros cuiduritc,.v 
eran distintos de 10s frailes niis sedentarios apostados en Ias capilI:is-c;i- 
beceras y distintos tambien de  10s que cumplian funcioncs ancx;is de  
capellanes reales en 10s fiiertes de la provincia, aunque todos ppr ipual 
sujetos a rotaciones pe r iod ica~8~ .  El padre Presidente residia en el Hos- 
picio en compafiia de 3. 4 o 5 religiosos y era el responsnble de todo c.1 
proceso niisional, tanto de In Misi6n de Cliilo6 o de Castro, coni: de la 
Misibn de Chonchi y dein5s misiones de ne6fitos clionos y caucnliues. 

Material bibliogr6firo contenido en Ins biblioterac del Ci>lcgic Jewifa de Cnsfro, y misionn 
de Achao Y Caylin. Inventario, 1759. M M .  1. 325. 

87 El cargo de capellin estaba reservado a 10s seculares En cl fuerte de Calbuco no habia se- 
cular desde que el visifador Jod tnacio de Rocha, en reprrsrntaciSn del obispo de Con. 
cepcibn, Angel de EspWcira, lo suspcndicra en 1770 por “no SCT convenicnfe al servicio de 
Dios ni de las almas la continuaci6n de dicho curn cn el ministerio”. Rcchnz6 tanibih la 
peticibn del gobernador Reranger de aprobar el fraslado drl cum de Chacao 3 B n  Carlos 
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para con In poblacion espnfiola. dnda la csc;iscz de scciilarcs. Pero, pri- 
niero cstaban obligados a s t ~  tarrn misioncll y solo en segundo lugar 
liacian las veces de cwas. . . . .  . .  . .  . .  . I  .. ~* . 
destino y cargo que decidiera el padre Presidentc dcl Hospicio, cotno se 
piiede :iprcci; ir  en el cuadro siguicnte correspondiente a 1785: 

......I.. ,,’.,.”..... ..,%Cn.,..-_r-.^-n .... n . l ~ . . . I . , r . ~ . l . . C I - ~ l . - .  r - r r  .... 

ACRAO Manuel Ruiz 
CIIONCHI Antonio O h e d o  
I’UQULLDON Juan Cas0 
0ULILl:N Pedro Garcia 
QUENAC 
TENAUN 
CH ACAO 
San Carlos 
San Carlos 
CARI:LMAPU 
CALBUCO 
CALRUCO 

Miguel Arnau 
Felipe Linares 
Antonio Gadca 
Cer6nimo Zurita 
Juan B. Periano 
Antonio Anthncz 
Ignacio Vargas 
Diego Lozano 

Cornpaiiero (“pichi pat iru”) 
Mlsionero circular C’patiru) 
Compailero C‘pichi pat iru”) 
Misionero de clionos 
Misionero d e  payos 
hlisionero 
Misioncro 
hfisionero 
Misionero 
hfisionero 
Capellin de la tropa 
Funcioncs d e  cura 
Misionero 
C;lpellin de la tropa 
I’unciones de cura 88. 

para servir de capellan de la tropa reglada. El visitador daba como razones el inmenso 
gcntio del curato de Chacao que quedaria sin atencibn y. que estando en ese puerto podia 
asistir c6modamcnte a la feligresia de la nueva villa Tampoco acept6 crear en San Carlos 
una nueva capellania, como la pedia Bcranser, porque cso habria significado dejar sin si- 
nodo al cum d e  Chacao, quien perdcria el inccntivo de atender un curato tan vasto y po- 
bre. lil obispo de Concepci6n. Angel de Esphieira a1 virrey Amat sobre la visista a Chiloi. 
Lima, 3 - julio - 1771. MM. t. 329. fs 61G615. Poi placarte de 1753 se consideraban dos 
capellanes uno para Chacao y otro para Calbum, con sinodo d e  180 pesos cada uno. An- 
te la negativa del visitador Rocha, Beranger dispuso por Junta d e  Real Hacienda de 8 d e  
septieinbre de 1773 que en lugar del cura, la capellania d e  San Carlos la sirviese un reli- 
gioso. Informe de Antonio Martinez y la Espada al Superintendente d e  Real Hacienda d e  
Lima, Jorge Esmbedo. San Carlos 20 ~ enero - 1783. MM. t. 329, fs 326-327. El cura de 
Chacao no se movi6 de San Carlos donde rcsidia d c d e  1769. quedando acifala la cabeccra 
de Chacao. a p e w  de lo que mandd el visitador Roclia en 1770. Chacao tampom fue aten- 
dido regularmente poi 10s religiosos porque el cura de San Carlos insistia en seguir perci- 
biendo 10s derechos parroquiales. En San Carlos servia el cura Pascual Ruiz hasta 1771, 
ai10 en que falleci6. D e d e  entonces y liasta 1779 no hubo cura en San Carlos ni en todo el 
curato, hasta que Lazar0 Pirz dc Alvarado. natural de Cliilof, lleg6 a cubrir la vncante en 
1779. Entre ambas feclias (1771-1779), la villa de San Carlos fue atendida por religiosos, el 
:.I*:-- _I^ I.. .... 3.- c..- r_ .. .,._.” 111 ....... A” r.̂ ,L .... *”...-- ... ---.L ........ 
desdr 1770, de modo que aquel fuerte y todo el curato debi6 SIT atendido por religiosos, 
pcro en forma muy irregular. porque aunqur hacian las veces de curas n o  percibian 10s dc- 
rechos parroquiales. (apbndice doc. 8). 

817 Hospicio y calwccrasde CliiloE. 1785. AGI. Lima. 1612. 



El pucrto de San Carlos no era estrictamente un centro misional. sino 
villa de espaiioles y guarnicion niilitar. inscrta dentro del partido de 
Chacao y dependiente de la parroquia de San Antonio de Chacao en lo 
eclesiistico. Chacao y Calbuco eran a1 mismo tiempo que villas de espa- 
iioles y plazas fuertes, centros inisionales a partir de 10s cu;ilcs se atcn- 
d ia la pohlaci6n india de sus respcctivasjurisdicciones. 

Para oganizar el sistenia niisional se establecieron capillas-cabc~eras 
o centros misionnles -coni0 verenios mis  adelante-. pero cslos no fuc. 
ron siempre 10s niismos, especialmente en In d k a d a  del 70. cuando sc 
estaba en la etapa de ensayos. En 10s alios 80 y sigiiientes sc notan mis  
estables. Con todo, algunas cabeceras siguicron niostrando incstabilidad. 
sobre todo por falta de operarios. Cuando est0 sucedia, el padre Presi- 
dente del Hospicio destinaba un misionero para atender dos capillas-ca- 
beceras siniulthneamente. como se aprecin en el cuadro comparativo de 
1 7 8 4 y  1814  

DlSTRlBUClON DE MISIONEROS EN LAS CAPILLASCABECERAS DE CHILOE 

I784 1814 
OPE'RARIOS CABECERAS OPERARIOS CABECERAS 

Francisco Menfndez 
Migucl Arnau 
Iiiigo del Rio 
Juan R. Periano 
Dicgo Lozano 
Juan de la Vega 
Francisco Concjo 
Ignacio Vatgas 
Agustin Alarte 
Miguel Gortina 
J u l i h  Real 
Francisco Ruiz 

CASTRO 
CASTRO 
CASTRO 
ACHAO 
QUENAC 
LEMUY 
CHONCHI 
QUEILEN 
TENAUN 
CHAULINEC 
SAN CARLOS 
CARELMAPUR9 

Juan Alcalde 
Gin& Palau 
Juan Caro 
Jose G p e r  
Jorf Pujol 
Eiisebio Sanz 
Bcnito Balboa 
Ikmcisco Conejo 
Myriel Arnaii 
Isidro Vidnl 
Mariano &facias 

CASTRO 
CASTRO 
ACHAO 
ACHAO 
CHONCHI 
PUQUELDON Y QUICILEN 
QUENAC 
TENAUN 
SAN CARLOS 
CHACAO 
CARELMAPlJ Y CALBUCO 

90 

La poblaci6n india que debia ser atendida por cada misionero desde 
su capilla-cabecefa, oscilaba entre 1 .OOO y inis de 2.000 almas. sin con- 
tar a 10s espafioles de cada pueblo que hacia subir las cifras a1 doble. Las 
cabeceras con mayor nhne ro  de pueblos eran Chacao con 14. Calbuco 
r o n  13 P n s t r n  A r h n n  v TPnaiin m n  9 nnphlnc r a d i  l i n g  F1 rt-rtn ten;= 

entre 2 pueblos, como era el cas0 de Carelmapu, y 8 en Queilen. La 
mayor poblacibn india estaba en la jurisdiccion de Achao con 2.164 y la 
nienor en Carelmapu con solo 67 individuos. San Carlos tenia s6lo cspa- 
lioles y cstaba asistido por un cura secular en la decada del SO. adcm5s 

"' nciigiosos que asiien a ias misioncs or. uuioc.  inturmr (lei rrocuraaor uci Loleglo a e  uco- 
pa, fray Felipe S n c h e z a  la Direcci6n de Tcmporalidades. 1 -Julio - 1784. AGI. Chile. 304. 

90 R6sumen del estado d e  las misiones franciscanas d e  ocops on Chilo&. 1814. Iin Relucihn 
Hist6ricudel Viuj e... . Oh. cit. tom0 11. pp. 18. 
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dc u n  rclipioso pcrinanentc, quc en 10s alios 70 hizo de capellin. sin 
contar con 10s laicos de  l a  Ordcn Tcrccru de San Francisco9’ . La rela- 
cihn cntrc el niinicro de religiosos y el niiincro de  pueblos que comprcn- 
tlia c:id;i c~r~~iIl;~-cabcccr;i. sc piiL*de nprc*cinr c n  1.1 sisuirntc cu;idro corrcs- 
pondientc ;I 10s tifios 1785 y I 7 9 1  : 

Cada cabecera dcbia atender 10s puchlos de su jurisdiccibn. “No onii- 
timos el salir a las chacras o estancias -dice fr. Francisco MenCndez- a 
confesar a 10s enfernios cuando la necesidad 10 pide, sin que nos sea in> 
pediniento 10s ticmpos y caminos para ejecutarlo”93. Pero, de ninguna 
manera se ascgurnh:i una buena asistcncia. Fray Francisco Alvarez Vilh- 
nueva dice que “aunque no  se hace posible asistan -10s padres- 10s 
domin_eos y fiestas en cada una de  ellas -capillas- por su n1ultiplicid:id 
y corto niiniero de operarios, no obstante van con frccuencia ministran- 
do  el pasto espiritual por las partes que pueden y alc:inznii sus fucrzas“94. 
En re:ilidad Ius fiieizas eran pocas para tantn muliitud de  gcntrs y einba- 
raios de  la geografia. Por cso se lanicntaba fr. Pedro Gonz:ilt.z d e  ,\giic- 
ros en 179 I que aunque se repartieran 10s religiosos “iI proporcionados 
sitios para auuiliar n todos”, no alcanzaba a tantas a l m s  la material niise- 

9 1  LI rcqtauraci6n d e  la Orden Tercer3 en todo el mundo la encarg6 Inocencio X I  a 10s mi- 
sioneros por Bula Ecclesiae Catholieae. El padre visitador de Terceros fr. Antonio Komero 
Colas lo hizo cn el Perk Los franciscanos dcl Hospicio d e  Castro la establccieron en San 
Carlos cn 1776. Por una informacih de fr. Manuel de la Vega. d e  178 I ,  sabernos que 10s 
franciscanos observantes del cunvento d e  Nuestra Sefiora d e  10s Angeles d e  Castro, habian 
fundado una Orden Tercera tanibifii en I3 cilldad capital. pero no indica fcchs  

9? Amicli. Jos; OIM: Ilisroria de /as f f i i . v i o i i a . .  . Ob. cit. Apdndicc 5 .  pp. 496. 

93 IT .  Francisco hlcnhdez al cabildo dc Cistro. Castro. 1787. AGI. Lima, 1610 

94 Solicitud de nuevos operarios que hace fr. I’rancisco Alvarez Villanueva. ex procurador d e  
todos 10s colcgios dc Propaganda Fide del Per6 s coniisario apodcrado dcl Colegio d e  &o. 
p;~. Madrid, 2 3 -  dicienibro - 1777. 
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ricordia. “plies lo disperso de sits poblaciones. el crecido niinicro de islas 
y la falta de sacerdotes, no da lugar a que todos puedan conseptiir Ins 
espiritiiales auxilios y. por lo tanto, son rniiclios 10s que. ai111 dcseando 
con viva ansias el consitelo, coni0 obligaci6n de todo verdadero cris- 
tiano, niiiereii en el extreino dolor de no poder conseguirlo por no 
haber ministros suficientes”95. La mayor dificultad se presentaha en la 
ntencibn de Ias islas inis ;ipartad;is y pucblos de la Isla (;rantie de dificil 
acceso, coiiio Cucao. en la costa del Pacifico. Para ellos s610 csistiii la 
“misi6n circular” anual. Lejos estaba. pues. la dotaci6n de  religiosos del 
Hospicio de  Castro de atender eficientemcnte la vasta y pohl;ida provin- 
cia de  ChiloC: 

AROS NO N O  POBL. POBL. PORI.. 
MlSlONEROS CAPILLAS ESI’AqOLA INDIA TOThL F L l ~ Y ~ I l ;  

1773 15 74 10.627 8.732 :9.549 Rersnger 
1781 12 13.266 10.083 24.069 Zorrilh 
1787 15 81 15.Oi2 11.617 26.689 Hurtado 
1791 18 83  15.601 11.794 27.580 Col. Ocopa 
1793 - - 11.985 11.426 23.447 Col. Ocopa 

El nt‘iinero de  pueblos. iiicluidas las capillas-cabeceras y villas de espa- 
fioles, era de 8 3  a fines del siglo XVIII, con una poblaci6n india de inas 
de 11.000 habitantes en 1793. Regdarinente ios padres niisioneros no 
numeraban la pobhci6n cspailola residente en 10s mismos pueblos. pucs 
esto corria, o debia correr, a cargo de 10s curas. Pero. en t h i i n o s  gene- 
rales representaba el de la poblacibn total. El padre Manuel Sobrc- 
viela entrcga la cifra de  15.191 Iiabitantesindios para 1791, pcro cI ci1:i- 
do  religioso. que nunca estuvo en CliiloC, da  un computo exagerado. Ln 
nuestra opini6n 10s indios no podian haber superado 10s 1 1.800 indivi- 
duos por esa feclia. para cuya asistencia habia 18 niisioneros distribui- 
dos en 10 cabeceras -incluso Castro- y 83 pueblos desde el fiicrtc 
fronterizo de Maullin, en la tierra firme, hasta la isla de Caylin. en el 
extremo sur del ArchipiClago,con conprensih de todas Ins islas del M a r  
Interior, como se puede ver en el siguiente cuadro: 



CABECERAS PUEBLOS Y YORLACION INDIA DE ClllLOE EN 1791 

CARECERAS PUERLOS POBIACION INI)IA 

CASTRO 

.4CllAO 

CIIONCHI 

PLIQLILLDON 

Q r I I I I N  

Castro 
Uau-Llao 
Putemiln 

Qutlq u icu 
Rilan 
CuragUe 
Yotuy 

Achao 
Vutn-Qiiinchno 
h131:IO 
Cur;lco d r  \r61c7 
Huyar 
Palqui 
Lin. Lin 
Llingua 
Chaulinw 

Chonchi 
Vilupulli 
Rauco 
Notum 
Huillinco 
cucao 

Puqueklh 
Terao 
lchoac 
Aldachildo 
De t if 
Quehui 
Clielin 

Queilen 
Pa ild ad 
Conipu 
Cllndlno 
tluildnd 
Tranqui 
Ahoni 
Caylin 

Quenac 
hkulin 
Apiao 
Cdiuach 
Alao 

Trnaiin 
Quetalco 
Calm 
Quicovi 
Cliaurogiir 
alogGn 
AAiliuc 
Vutachauque 
Clicpiau 

'rcy 

1.985 

2.164 

1.499 

2.138 

1.207 

1.309 

2.016 
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2 - r,siauo uc ids ~ I S ~ I ~ U I  UF L.IIIIVC. i ~ r i i i d ~ o  pur L'I pdore Manuel Mnrcwcia. Llmd. I Z 

octubre - 1791. En Josc Amich OFM: Hisroriu de bs ntisiones. . Ob. cit. ApCndicc, 5. PI,. 
496. Debemos suponer que fr. Manuel Sobreviela rccogi6 la informaci6n firmada por c1 
padre Presidente del Hospicio de Castro. Per0 hay que advertir que en 10s Gmputos  dc po. 
bldci6n india se incluye, generahente.  todo sUjet0 que reciba la atenci6n misional. aooquc 
fuera mestizo o espaiiol. De ah; las variaciones en 13s cifraa Para el mismo aAo 1791 h;ty 
otrd norneraci6n hcclia por 10s francircanos y que arroja 15.601 esparloles y 11.794 indi<,s. 
Total: 27.580 habitantes 
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II. Preparacibn y comportamiento de 10s misic meros. 
jen, siempre se nutrieron . .  1 * ., Los Colegios indianos, cualquiera fuera la Or( 

de Espafla, pero, a pesar de las disposiciones coiecraron rammen en 
otros paises europeos97. Sin embargo, la rigurosa selecci6n a que eran 
sometidos 10s candidatos en 10s siglos XVI y XVII, se habia relajado 
niucho en el XVIII. Por eso, 10s colectores de esta Cltima centuria pre- 
ferian postulantes de edad madura y comprometidos con su tarea. Fray 
Pedro Gonzillez de  Agiieros, por ejemplo, era partidario de contar con 
religiosos graves y maduros antes que j6venes. Pero, aquellos general- 
mente no se inscribian por temor a la demasiada liberalidad que supo- 
nian reinaba en 10s Colegios del Nuevo Mundo. En Espafla se tenia la 
inipresi6n que el fraile peninsular era por vida, costumbres y celo, mejor 
dispuesto que el criollo para el trabajo misional. Pero habia tambiCn 
otras opjniones. El Consejo de Indias era de parecer en 1778 que 10s 
aniericanos mostraban algunas ventaias sobre 10s eurooeos. como la sen- 

fi 
c 

. ,  - .  

illez y mejor disposicibn, aunque reconocia que no sei adaptaban con 
Icilidad a ras diferencias de clima. 

P. I -"  ...-I:-:---" A- ,.ana -..a..-" "1- .._^^ ^^-- 1.. 

sericdad y el buen coniportamiento, 10s j6venes les aventajaban en for- 
taleza fisica y mayor aptitud para aprender lenguas aborigenes. Pero, 
aqutillos eran menos y Cstos, mbs. Con todo, era muy poco lo que se 
podia elegir por la escasez de voluntarios y habia que inscribir al que lo 
solicitara, sin poner mayores exigencias. El ideal era colectar personas 
con vocacion misionera, cierto grado de virtud, confianza en Dios, dis- 
posici6n d e  nihrtir, etc., como recomendaba el tratadista fr. Pedro Jose 
Porras. misionero franciscano del Rio de la Plata, en 17839*. Si bien no 
era posible ser muy riguroso en la selecci6n por la niucha necesidad de 
operarios y 10s pocos candidatos que se presentaban al Ilamado, se in- 
tentaba poner algunas limitaciones de edad. Los novicios, por ejemplo, 
- coristas y estudiantes- no podian ser menores de 20 afios. 

Las tres ultimas dCcadas del siglo XVIII se mostraban mis  frias en 
vocaciones o "entibiamiento misionero", como dice fr. Pedro Gonzllez 
de Agiieros. Precisamente, fr. Pedro afloraba en 1791 "10s dichosos tiem- 
pos y felices siglos en que se hallaban tantos -misioneros- que segufan 
fervorosos 10s ejemplos de Nuestro Redentor Jesucristo y observaban 
puntuales sus divinas doctrinas. . . tantos obreros evangklicos que culti- 
vaban el dilatado campo de la Iglesia, tantas sonoras trompetas que con 
divinos ecos resonaban incesantes hasta por 10s mhs dilatados y remotos 

Y I Vcasc a Lizaro de Aspurz VVM: la aporraooir e.Wrair]eru a /as iitisiones espaI7olas del Pa- 
fronuto Regio. Publicaciones del Conscjo de la Hipmidad. Madrid, 1946. Aphndice I. pp. 
278319. 

98 Horgcs, Pedro: E / e n v k ~  r k  nrisioitrros ... Ob. cit. pp. 274. 
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paises’’99. Los sentidos “Clamores“ de fr. Pedro se explicaban porque. 
por entonces, no s610 eran escasas las vocaciones y pocos losque deseaban 
pasar a Amkrica, sin0 porque eran corrientes las deserciones antes de 
embarcarse. El comportamiento no era el m i s  edificante cuando esta- 
ban a la espera del zarpe, donde rcinaba la liberalidad de costumbres y 
que fuera causa de frecuentes criticas por sus excesos mientras estaban 
en el convento-hospederia del puerto de Santa Maria. 

Lo colectaci6n corria por cuenta del Comisario-procurador de misio- 
nes, quien debia obtener licencia real para colectar y enibarcar religio- 
SOS. Una vez llegados a destino eran presentados al Guardian y Discreto- 
rio quienes se informaban de 10s mCritos de cada uno. Aunque la colec- 
tacion en EspaRa suponia la libertad del religioso para enrolarse. una 
vez en el Colegio de Ocopa eran el Guardifin y Discretos 10s que deter- 
niinaban q u i h e s  debian dirigirse a 10s diversos destinos. No faltaban las 
injusticias, pero 10s frailes podian reclamar a Roma de  cualquier exceso 
cometido por sus superiores, valiCndose de las Bulas Inocencianas1O0. 

No faltaban alusiones al mal romportamiento de 10s religiosos cuan- 
do  estaban en Lima aguardando navio para ChiloC. como disenciones, 
entretenciones, alborotos y discordias, lo que. sin embargo, es negado 
por otros. Las esperas que habia que sufrir en Lima en la dCcada del 80 
solian ser largas, hasta de  un ines y tnedio, lo que provocnba situaciones 
inc6modas entre 10s misioneros. Fray Pedro Gonzilez se Agiieros afirnia, 
en cambio, que tales esperas eran tranquilas. El embarquc a Chilot? 
corria por  cuenta de la Real Hacienda que sufragaba tanto el transporte 
como la alimentacion. En cada viaje conducian libros, iinigencs y 
dernCis adornos para las iglesias. Entre el Colegio de Ocopa y Chilot? 
habia dos etapas: una cubria a pie las 50 leguas que niediaban entre el 
Colegio y El Callao y la otra. las 750 leguas por mar hasta el puerto de 
San Carlos. El viaje resultaba arriesgado, pesid isimo y sumaniente inc6- 
modo. Los navfos eran de mediano y pequefio tonelaje. el espacio para 
10s viajcros era estrecho y asi, un contingente de 15 religiosos mis  la 
tripulaci6n era una muchedumbre en el corto recinto del buque. haci- 
nada entre silcos, botijas y cajones con rnercaderid del conicrcio habi- 
tual. Lo mismo sucedia al regreso de las islas en niedio de la tablazon, 
pescado seco, hilados y jamones. 

Como todo Colegio, el de Santa Rosa de Ocopa trat6 de asegurarse 
que 10s misioneros que habrian de salir con destino a ChiloC. estuvieran 
convenientemente instruidos en todo oquello que cstaba contcniplado 

99 Clamores apost6lioos dirigidos a todos 10s reliiiosos del Orden de Nuestro Padre San Fran- 
cisco, en estas pmvincias de Espaiia. solicitando operarios evangelioos que celosos del bien 
de las almas se alientan fcrvorosos a pastr a Ins misionesde las Indias. para emplearse en la 
R),lvcrsiin de 10s gentiles que liahitan en aqucllos montes  cwn advcrtencias prictien.; p a n  
IOS que quicran dedicarse a este apostblieo niinisterio. I’r. I’edro Gonfilcz dc r\pucros. OII- 
cina de don Benito Cano. Madrid, 1791. 

100 Rrcvc dc Inoccncio XI. Ecrlcsiae Catholicae. Romn. 28 - j i i i i io  - 1686. I‘n I’cdro Borger: El 
u r v b  de iiifsiotirros ... . Oh. cit. 
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en 10s reglamentos de la Orden y ser “declarado juridicamente apt0 para 
el ejercicio de la predicaci6n”lol. Sin embargo, no era lo mismo misionar 
en Chiloe que entre 10s indios de las montaflas del Peni, todavia genti- 
les. y donde el fraile debia predicar la fe usando recursos muy elementa- 
les. En la Misi6n de  Castro 10s indios eran cristianos de vieja conversi6n, 
Vivian en “uni6n residencial” con 10s espaffoles y, a diferencia de la Ama- 
zonia peruana, las autoridades politicas del archipiClago gobernaban 
arnbas repilblicas, 10s curas seculares eran celosos de su jurisdicci6n y el 
cabildo de Castro -situado en el irea m6s poblada de indios- no dejaba 
de inmiscuirse en todo lo tocante a naturales, antes de la abolici6n de 
las encorniendas (1782). En fin, 10s franciscanos llegaban a una provin- 
cia que, aunque fronteriza, pobre y distante, diferia profundamente de 
10s territorios de  nueva conversi6n. 

Destle luego que mientras en las sierras peruanas 10s frailes tuvieron 
las manos libres para conienzar desde sus cirnientos la tarea evangeliza- 
tlora, en ChiloC debieron enfrentarse no srjlo a una lays tradici6n cris- 
tiana con SLI propio sello, sino al prestigio jesuita, cuyo recuerdo amena- 
zclba opacar la gesti6n franciscana. Por eso, era muy importante que 10s 
que pasasen a Castro fueran religiosos preparados, y esa fue la principal 
preocupacibn del Colegio, sobre todo en las dCcadas del 80 y 90. Sin 
embargo, no siempre se pudo conseguir lo deseado. Algunos religiosos 
cran tan noveles que apenas hab ian completado su instruccion te6rica 
y ,  en algunos casos, no muy satisfactoriamente. El paso de Espafia a 
Indias era, por cierto, un canibio dernasiado brusco que hacia necesario 
u n  tiempo prudente de adaptaci6n en el Colegio para habituarse a 10s 
aires de la tierra y prepararse para una predica que distaba de ser igual a 
la que se estilaba en Espafla. Carecemos de fuentes para conocer la edad 
de 10s frailes que viajaron a ChiloC en el primer contingente de 1771. 
Disponemos si, de una n6mina de religiosos con sus aiios de servicio y 
que estaban en Chiloe en 1782. 

AROS DE SERVlClO DE LOS RELlGlOSOS DEL HOSPICIO DE CASl’RO: 1782 

misioneros a508 de senicio 
desde su ordenac6n 

Fr. Francisco hlen6ndet 
1’1. hliguel Arnau 
Fr. Juan Raotista Periano 
Fr. Manuel Gortina 
I+. Juan de la Vega 
Fr. Diego Lozano 
Fr. Ignacio Vargas 
Fr. Francisco Ruiz 
PI. Francitco Conejo 
I:r. Agustin Alarte 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
7 
5 
5 
5 IM. 

101 Saiz Die& F&x OFM: Los Colr&sdr F’ropn~n~~dn Fidr .... Ob. cit. pp. 69. 

I’r.Mouricio Gallardo alvirrey Croix. 1782. AGI. Lima, 1611. 
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El Guardihn del Colegio no estaba convencido de la preparaci6n de  10s 
religiosos que habian de servir en Chilof, y en 1785 expresaba a1 virrey 
sus reservas sobre 10s I O  misioneros enibarcados y que eran de 10s colec- 
tados en Espafla por fr. Francisco Alvarez Villanueva. Eran religiosos 
j6venes que acababan de salir del Seminario, por lo que el Guardirin 
temia que “unos muchachos tan faltosde instruccibn” una vez en Chilo6 
y separados unos de otros en sus diversos destinos, fueran “muchos 10s 
errores y esclndalos que puedan practicarlo3. NO obstante, el Colegio 
habia representado al virrey que 10s I O  religiosos espafioles destinados 
a ChiloC, se Iiallaban aprobados “para predicar y confesar” y agregaba 
que habian sido calificados “de suficiencia, conducta e idoneidad por  
el padre Guardiln”lo4. 

El procedimiento consistia en examinarlos, seleccionarlos y sorneter- 
10s a un nuevo examen en Chilo&. Luego de nombrados por el Discreto- 
rio y Guardian, debian embarcarse a su destino y presentarse ante el 
obispo de Concepci6n o ante sus vicarios generales “que tuviesen facul- 
tad competente”, como era el cura vicario de Castro. Este debia exami- 
nar a 10s frailes y otorgarles sus correspondientes licencias “para usar de 
su niinisterio”. Lo obrado debia comunicarse a1 Procurador d e  las misio- 
nes con sede en Lima, al vicarro eclesiistico, al gobernador politico-mi- 
litar de  ChiloC, al Superintendente de Real Hacienda de Lima y a1 Ad- 
ministrador de  T e n i p o r a l i d a d e ~ ~ ~ ~ .  

Las dudas se suscitaban por la falta de disciplina que habian mostra- 
d o  10s frailes mientras estuvieron en el convent0 de Ocopa luego de SLI 
arribo desde EspaRa, a la poca idoneidad que afectaba a todos y a la 
premura del viaje a las islas. Est0 bltimo, porque el virrey orden6 que se 
embarcasen inmediatamente “en consideracibn ... a que no se podia dila- 
tar el envio de 10s 10 destinados a Chilo6 por lo avanzado de la estaci6n 
y que no se proporcionaria ocasi6n de embarcaci6n en el afio siguiente 
coin0 entonces la habia”lo6. El Guardian era quien otorgaba las “paten- 
tes” a 10s seleccionados, y asi lo hizo en 1785, a pesar de que 10s frailes es- 
taban m i y  tibios en sus conocimientos al momento de zarpar. Se asegura- 
ba que estando tan faltos de instrucci6n, una vez en Chilo6 “se olvidarln 
d e  la doctrina que habian recibido en sus noviciados de que apenas aca- 
baban de salir”. El propio Guardian confesaba que tales frailes, estando 

dre fr. Alvarez Villanucva sobre el destino de 10s misioneros de Santa Rosa y patentes que 
se les han librado. 1785. AGI. Lima, 1611. 

104 Expcdientc sobrc colectaci6n dr niisionrros para PI Colcsio dc Santa R n u  de Ocopa. 
1787. K I .  lima, 1609. 

105 Ibidem. 

106 linvin dv tiiisioiicrns Cliilod. s u g h  plan dr distribution licclio pnr t r .  I.rancisco Alvarrl 
Vill:inucva cl Z dc depticiiibrc dc 1785. .\GI. Lima, 1609. 
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10s liabia colectado. De 10s enviados al Hospicio de Castro en 1785, s610 
pircccn salvarse de  las criticas fr. Juan Alcalde y fr. Gerh in io  Zurita. 
I k I  resto. dos suspendieron el cjercicio del Confcsionario por ineptitud 
y en todos 10s casos se subraya que “por presencia se les veia su falta de 
sencillez, naturalidad y literatura”lo7. El Discretorio que junto con el 
Guardian examinaba a 10s frailes y hacia la seleccibn, fue de parecer que 
shlo 10s rcli_eiosos Ger6ninio Zuritn. Juan Caso, Jose Cartes y Manucl 
Kuiz mostrahan mediana capacidad para confcsar y prcdicar. De cllos 
fr. Manuel Ruiz era considerado apenas apt0 para la confesi6n. Otros. 
como fr. Diego del Valle y fr. Antonio Martinez, necesitaban mis  estu- 
dio. por lo que se reservaron deterniinar sobre siis aptitudes. lo mismo 
que en 10s casos de  fr. Antonio Olmedo y fr. Agustin Pinedo. a quienes 
se les pus0 un “consejero prudente” para que 10s intruyese en la prlctica 
y especulativa del Confesionario. Fray Pedro Garcia parecia atln menos 
preparado que 10s dembs y no fue examinado por Iiaber reconocido 61 
mismo no estar en condiciones. 

No obstante 10s r e p r o s  se 
autorizados para ir a servir a Ch 
se exaniinar nuevamente por c, L u I a  vIballw uc LaJLIv 

obispo de  Concepcion, a pesar de que el Guardian y Discretos insistian 
en que diclios religiosos no tenian 10s estudios de Teologia prescritos 
por el Concilio de  Trento y Estatutos Generales de la Orden. S610 fr. 
Antonio Martinez, no integr6 el grupo, siendo reemplazado, al parecer, 
por fr. Mateo Mt‘ndez. 

Sin embargo, juicios 
to de 10s conflictos q 
al enfrentarse dos banuw, I.IYbVIIbII.UV,bO cL,JV CI..L.V .CL I  _. bV....V 
vertido fr. Francisco Alvarez Villanueva, colector de misioneros espaiio- 
les. Asi. 10s enviados a ChiloC eran aptos o inaptos segun el partido que 
cmitia el juicio. La facciBn opuesta al Guardian y favorable a Alvarez 
Villanueva opinaba rnuy distinto sobre la capacidad y comportamiento 
de 10s religiosos. De fr. Pedro Garcia -el mas durarnente criticado por 
el G u a r d i h -  se decia que estaba suficientemente preparado, pero que 
n o  hahia nido calificado d l o  “nor emnefio del Dadre Guardiln Dara a u e  

l l w l l l v l b  

lialados. 9 de 10s 10 fueron finalmente 
dot‘, aunque quedaban obligados a dejar- 
-1  .,:,--Am A P  P - r t m  P- n m m h m  ,401 

como estos s610 pueden entenderse en el contex- 
ue afectaron a1 Colegio de Ocopa por esos afios, 
A n =  & ~ o , - n m , - ~ l ~ o l > l - c  xr m i r r n  n-ntrn f-w P I  mntrn- 

= - -  - - - -=- -  - - ‘ I -  -. - . ._ - _ _  - - - - - -. -. - _ _  - - , I - - - 
no fuese a Chiloe“, sin0 a niisionar entre 10s gentiles del P e ~ l o 8 .  

La expcriencia de 10s religiosos en su nuevo destino aport6 mas argu- 
nientos para 10s bandos en conflicto. Alli, en Chilot‘, 10s noveles frailes 
debieron enfrentar int‘ditas situaciones nacidas de las siempre encontra- 

padrc fr. Alvarez Villanueva sobre el  destino de 10s misioneros de Santa Rosa y patentes 
que sc leslian librado. 1785. AGI Lima, 1611. 

108 El conflicto de Ocopa est; mntenido en IO cuadernos, y en Preliminnreg redmen y an6Li- 
sis general de un manifiesto vindicatorio de la justicia y arreglados procedimientos de casi 
toda la comunidad de misioneros franciscanosobservantesdel Colegio de Propaganda Fide 
d e  Santa Rosa de Ocopa en el reino del Per& anobispado de Lima, desde el  ario 1784 SI d e  
90 y eon particularidad de los respectivos de conducta del P. fr. Francisco Alvarez Villa- 
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das rclaciones entre grtipos y dc la ojeriza que Ics tom0 cl gobernador- 
intendelite Francisco Hurtado. que asumio el mando de la provincia en 
1786, y con 10s ctiras de Cnstro y Sa11 Carlos. qtic fiscaliziiron y critica- 
ron cl trabajo de 10s niisioneros, encontrando sienipre algiin motivo 
para Iiacer acusaciones y denuncias en sit contra, por Lilta de instrticc- 
cion, o por el proceder riguroso con 10s indios, o por excesos de juris- 
d i c c i h ,  como se contiene en la nutrida correspondcncia enviada 31 

virrey del Perit, Teodoro de Croix. Todn esta informacion qtic litialriicn- 
te debia ser discutida en el Colegio, significo poner mhs letia al furgo 
que consumia ya el claustro franciscano. Fray Mauricio Gallardo -nl 
parecer, natural de ChiloC y enemigo de Alvarez Villanucva- exprcsahii 
en 1785 que "a excepci6n de algunos entre 10s 20 sacerdotes que colec- 
t6 el padre Alvarez Villanueva por 10s afios de 1778, muchos han  dado 
bastante que sentir a1 Colegio, ya por 10s esclndalos que han dado al pii- 
blico y ya por la irreligiosidad que se ha advertido en ellos dentro del 
claustro. Si fuera posible y dable a mi estado manifestarle a V. Exa. 
hechos de muchos de 10s 20 citados, palparia V. Exa. lo que digo, S610 
dig0 que de 10s anteriores que han ido a la provincia de Chiloe, si infor- 
mara el actual gobernador de aquella provincia y su cristiandad se lo 
permitiera, f 
A l v a r ~ 7  a hi, 

orniaria V. Exa. el concept0 de a qu6 prop6sito fue el padre 
iscar 10s peores que mhs pudiesen deslustrar a la religion y 
0'' 109. 
r n  iiiirin del nirtrp C i l l i r d n  n i ~ ~ r . p  nn mnr; lbrre ~ n n  el 

I......-" .. ".. 
a este Colegi 

texto de una carta anterior enviada por C1 mismo a1 virrey. "Se ha teni- 
d o  -le escribe- el principal cuidado de enviar las personas mfis instrui- 
das por las ocurrencias que acontecen en aquella provincia y las continuas 
consultas que suele hacer el vicario de ella para resolverlas". Pero en otro 
lugarse refiere a 10s enviados a Castro en 1785, sefialando la "poca o nin- 

El negatk, ,u.wav --. yYya-  UY..Y.UV yYi..-u uVll....Iu.OC uvl l  

ei ina  i n d m r r i i r n  e n  m a t e r i a r  m n r a l e c "  11 Pvnrecihi al ia  r l r ~ d i r  rnhru C ;  _-_.- _..I -------.. -1. ...---..-" ... ".-.-I , .,.y.".,Y"Y .,"U ..La""., .,""IC J, 

estaban o no en condiciones de administrar correctamente 10s sncramen- 
tos. En cuanto a su comportamiento dice que de 10s I O  enviados a Castro 
hub0 quienes tuvieron tan perniciosa conducta y escandaloso proceder 

nueva, su autor. desde el 13 de julio de 1768 que partm del convent0 de San Agustin de 
A l a G  para el enunciado Seminario de Ocopa en clase de rnisionero, hasta el corriente de 
1791. AGI. Lima, 1610. Fray Pedro Gonzilcz de Agiieros fue Guardiin entre 1780 y 
1783. Fray Mauricio Gallardo lo reemplaz6 en 1783. Ambos tuvieron muy distintos crite- 
rios Para administrar el Colegio y misiones Amich e Izaguirre ticnen rcveros juiciox contr:i 
uno Y o t ~ o .  Se mu16 todo lo que se hizo durante la Guardiania de fr. Pedro, cuyo pcor 
enemigo fue fr. Francisco Alvarez Villanueva. En 1787 fue elegido Guardiin el padre fr. 
Manuel Sobreviela y las diferencias se exteriorizaron en el C a p h l o  guardianal de cse aRo. 
Hubo arrestos y excomuniones y el asunto llegb hasta la Corte. AGI. Lima, I609 - 161 2 
Ocopa no estaba exento dc rivalidndes por celos entre criollos y pcninsularcs Infornie dcl 
visitador fr. Tomis Tomco a S M .  1 - fcbrero - 1790. AGI. Chile, 467. Quizi no fur uti 
asunto tan distinto del que afertb a la provincia franciscana dc Chile. V6anc Riyoberto 
Iturriaga: Itiitemrio de la aph'coci6u de/ sistema de a/tentarh~a eit Chile brovincia francis 
cana de la Santkima Trinidad. 1771 - 1820). AHICk vol. 4. Santiapo. 1986 pp. 117 - 149. 

log Fray Mauricio Callardo y otros relbiosos al virrcy Croix. Ocopa, 27 - julio - 1785. AGI. 1 
ma. I61 1. 

Li- 
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OLIC “halkiron -1as autoridades DOlitiCaS v religiosas de Chiloe- uor < .  

convcnicntc evpelerlos y remitirlos ;I Liina”l10. 

Las rivalidades en el interior del Colegio Santa Rosa en nnda favorc- 
cian ;I 10s misioneros del Hospicio de Castro. Pcro hay que decir que 10s 
misioneros espaiioles de 10s aiios 70 al 90 no se caracterizaban precisa- 
mente por su espiritu dc sacrificio. A1 menos no sc scntian mntivndos 
p o r  ir a scrvir ;I ChiloC. La iniagcn qiic tcniaii del arcliipi~lapo L.11 177s. 
cuando Ilegaron a Ocopa dcsdc I n  metropoli, no podia ser ni is  nrgativa. 
Para ellos. ir a misionar alli era ir al fin del mundo o al destierro. Aque- 
11a provincia situada en 10s confines australes estaba asociada a 10s espe- 
Iriznantcs rel;itos que circitlaban sobre el Cabo dc Hornos. Notese que 
10s misioncros europeos se sent ian cicrtarncnte estimulados con la con- 
quista cspiritu:il de naciones gentiles. pcro siempre que cstas empresrls 
tirvicran como escenario I;IS repiones tropicales mris o mcnos id ilicas. 
todavia en las postrimerias del siglo XVIII. Lejos se estaba pues, de la 
etapa de 10s misioneros pioneros de 10s siplos anteriores que. sin impor- 
tarles la gcografia ni 10s peligros, buscaban ganar almas para la Iglesia, 
estuvieran donde estuvieran, como se aprecia en las cartas anuas de 10s 
jesuitas de Chilob en el siglo XVII. L? Cpoca era otra y otra tanibiCn. la 
mentalidad. La bcsqueda de la comodidad, la falta de mistica y una m5s 
ddbil sujeci6n a las normas, eran caracteristicas del siglo XVIII y mucho 
mis  en provincias como ChiloC, tan distantes del control de sus superio- 
res. No era, sin embargo, algo que mostraran solo 10s reli_piosos. Las mis- 
mas actitudes se observaban tambitn en 10s seculares que despreciaban 
10s curatos distantes y pobres y apetecian, en cambio, las comarcas que 
aportaran suficientes derechos parroquiales para llevar una buena y c6- 
moda pasadia. Por eso no habia curas que quisiesen ir a servir a ChiloC. 
excepto 10s propios chilotes y. por eso tambibn. 10s franciscanos colec- 
tados en EspaRa se mostraron ciertamente muy temerosos de la posibili- 
dad de  ser destinados a1 Hospicio de Castroll’. 

I’ero, sabemos tambien. que con vocaciBn o sin ella. una vcz en e l  
ArchipiClago se esfiimi, el inicial temor por la geografia. 10s rigores del 
clima p la pobreza. Alli descubrieron que no sBlo era posible subsistir, 

110 Fray Mauricio Callardo: Notas a la  Relacibn Sumaria d e  10s pmgrcsos que han hecho 10s 
misioneros franciscanos observantes del Colegio dc Propaganda Fide de Santa Rosa de 0- 
copa en 10s atios 17117, 1788 y 1789, de fr. Pedro GonzAlez de Agiicros AGI. Lima, 1610. 

11 1 Los noveles frailes colectados por fr. Francisco Nvarcz Villanueva luvieron que ser conso- 
lados “en su afliucibn porque acaso 10s destinarian a la Custodia (sic) de Chilo6“. El padre 
colcctor refuta cstn nfirmaci6n diciendo que “muchos de 10s misioneros que traje me han 
pedido que 10s destine a la nucva Custodia (sic) de Chilo?. Pero, admite tambifn que “cs- 
tando desdc 1771 las misioncs de Chilo6 a cargo del Colcgio de Ocopa. cs aquel destino 
propio de 10s individuos de este cuerpo misionnrio y, como tal, ninguno se p e d e  excusar 
dc ir  a G I  cumdo sc lo mnnde”. I+. 1:ranrisco Alvares \’illanueva Lima 3 - scpticnlbre - 
1785. ACI. Lima, 1610. 
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sino ser 10s amos dc l a  rcpiiblica de los inilios. c.11 rxtrcmo tl6cil y rcspc- 
tuosa de siis patirtrs. y ejercer influencia sobre 10s esp;iilolcs que, indivi- 
dualmente. se comportaban con la misnia sumisihn ante 10s religiosos 
-conlo lo habian sido ante 10s jesuitas-. Esto fuc causa dc desmcsuras. 
En efecto, a1 llegar a un anibiente provinciano m6s sencillo. 10s frailes 
mostraron algunas conductas innioderadas, exagerando su autoridad en 
asuntos que iban mfis a116 de su ministerio. Es verdad que 10s testinio- 
nios que poseemos sobre el comportaiiiierito de 10s religiosos entrc 
1785 y 1789 estfin firmados por el gobernador-intendente de  la provin- 
cia y por el cura vicario de Castro, autoridades ambas, que estaban en 
viva disputa con 10s misioneros, coiiio veremos en el capitulo pertinen- 
te, y verdad tanibiCn que las fuentcs franciscanas del Cole_pio de  Ocopa 
estin marcadas por las rivalidades a que Iiemos Iiecho rncncion mas 
arriba. Pero tampoco podemos ignorar que parte de 10s des6rdenc.s que 
sufri6 la provincia en 10s anos 80 tuvieron coiiio causas la insumisa acti- 
tud de 10s misioneros frente a la autoridad politics"'. El comercio de 
aguardiente que 10s religiosos practicaban en 10s pueblos de indios, 10s 
castigos corporales en la “misi6n circular”, la altaneria de niuchos, 10s 
casos d e  amancebamiento, etc., fueron denuncias frecuentes durante el 
gobierno de Francisco Hurtado y contenidas en el grueso cxpediente 
sobre el conflicto que afectb a1 Colegio. Precisaniente el gobernador-in- 
tendente que vivi6 en conflicto permanente con 10s misioneros niientras 
ejerci6 el gobierno, calificaba a 10s frailes de “insubordinados, semi-dio- 
ses o entes indefinibles” y recotnendaba que 10s que pasasen a ChiloC en 
adelante fueran de “edad madura, genios pacificos y aplicados”, o que 
Sean reemplazados por otras ordenes. 

1 A *  vease Koaouo urmna aurgos: 1.u inreriaencia ae C I I I I O ~  J’ 10s conprrros aerponemauor- 
intendcntc Francisco Hurtado. 17S4-I 789. RChlIG. No 154. Santiago, 1986. pp. 86-107. 
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I. I h p i c i o  y cabcceras. 
Los franciscanos de Ocopa, igual que antes 10s de Chillin, ocuparon el 
edificio del Colegio que habia sido de los jesuitas, y crearon alli un Hos- 
picio dependiente del Colegio Santa Rosa, confirmando a la ciudad de 
Castro coni0 la tradicional cabezalera de todo el proceso evangelizador. 
como venia siCndolo desde 10s albores de la conquista. El Hospicio fran- 
ciscano quedaba asi situado en el lugar m l s  central y poblado del Archi- 
pielago y el mhs aparejado para la administracibn espiritual. 

Los misioneros, cualquiera fuera la Orden y cualquiera la regibn del 
Nuevo Mundo, dividian el territorio a partir del pueblo principal, Ilama- 
do  c o m u n m n t e  cabecera, cabecera de misibn o cabecera principal, 
como era el cas0 de Castro. Desde alli organizaron el espacio fundando 
nuevas cabeceras sufrag8neas. con uno o mas padres de residencia per- 
manente. Por eso se les solia llamar tanibien residencias o cupillasresf- 
dencias, eligiCndose para ello 10s pueblos situados en el comedio de las 
ireas mBs pobladas. 

Si bien este sistema tuvo un relativo Cxito en regiones continentales. 
coni0 Nueva Espaiia o Peni, donde las comunicaciones eran m i s  cxpedi- 
tas y 10s indios Vivian en pueblos, o en Paraguay, donde 10s jesuitas 
rcdujeron la poblaci6n dispersa formando comunidades semi-urbanas, 
Chilo6 ofrecia nigs dificultades para disefiar u n  sistema de cabeceras de- 
bid0 a su peculiar geografia y a 10s embarazos que ofrecia la comunica- 
cion interior. En 1769 10s franciscanos de Chillin pusieron residencias 
en Castro, Caylin, Achao Y Chonchi. En 177 1 10s franciscanos de Oco- 
pa diseiiaron un  Reglamento de cabeceras que coniprendia: Castro con 
5 operarios para la atcncion de la ciudad y 10s 1 1  pueblos inniediatos: 
Quinchao con 2 frailcs par.1 10s 6 pueblos y I;IS islas de Lin-Lin y Llin- 
gua; Chonchi con 2 para la atencion de  sus 6 pueblos mas 10s 4 de 
Leniuy: cn Qucilen $e contemplaba poner otros 2 padres para sits 8 pue- 
blos. 1 en Quicavi para sits 4 pueblos, adcmis de 10s 3 de las islas Chau- 
ques: en Careliiiapu. 2 para atendcr todo el scctor dc la tierra firme. y 7, 
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en Calbuc01~3. Sin embargo, en la prictica, solo lograron fraile de  rcsi- 
dencia permanente la Isla Grande donde estaba el Hospicio, la dr Quin- 
chao, en algunas temporadas la de Calbuco y la de Quenac1I4. a pcsar 
de contar con una dotaci6n de 17 operarios que superaba el m3simo 
que habia llegado a tener la Conipaftia. 

Desde un comienzo 10s franciscanos pensaron que el ideal serin que 
cada una de la veintena de islas pobladas tuviera un niisioncro de  rcsi- 
dcncia estable para atender su propio rebafto y hacer mAs eficiente la 
atencion espiritual, ya que era iniposible pensar que pudicra 1iabc.r t i n  
padre para cada uno de 10s 73 pueblos -0 m i s  bien capillas- quc tcnia 
la Provincia hacia 177 I .  Sin embargo, como ya hemos dicho, nunca sc 
consigui6 el nuniero de 25 operarios por la escasez de religiosos y por lo 
gravoso que hubiern resultado para el Estado sustentarlos con tan creci- 
d o  sinodo. No obstante el ideal dc contar con 25 padres -0 30 conio 
sugerian algunos- no faltahan las opiniones bastante realistas en cuanto 
a que de  poderse asistir todas las islas, seria casi iniposible que 10s pa- 
dres pudiesen mantenerse en soledad en las m i s  apartadas, sobre todo 
cuando habia que convivir con 10s ne6fitos trasladados desde 10s archi- 
pielagos australes, depender de  SLIS alimentos y estar a merced de su bar- 
baric. Las coniunicaciones eran el otro embarazo. Fray Pedro Gonzalez 
de Agfieros decia por ejernplo. que tales padres se verian aflijidos en tnn 
completo aislaniiento, “porque en muchas islas se imposibilita el tdnsi-  
to por las fuertes corrientes y frecuentes temporales”l15. Desde luego que 
fr. Pedro estaba pensando en las islas de mis dificil iicceso, coiiio Caylin. ’ 
situada a 30 leguas a1 sur de Chonchi. a pesar de que siempre se busc6 la 
formula de dotarla de un religioso permanente por tratarse de una mision 
formal, erigida como tal con sinodo especifico para ella. 

Con todo, intentaron dividir el ArchipiClpgo en varios sectores de su- 
perficie inis reducida que la divisi6n administrativa de la Cpoca de 10s 
jesuitasIlh. y poner uno o m i s  religiosos en cada capilla elegida como 
C’ ‘I b t c c i a .  > . > .  El mismo afio 177 I se pcns:iba que In ciudad de Castro dciii;in- 
daba la presencia d e  6 sacerdotes. 4 de  10s cualrs se ocuparian del vecin- 
dario y pueblos adyaccntes. mirntras 10s dos restantes se destinarian a 
C w l i n  a rcst:ibleccr I;I misi6n ouc h a h i a n  fiindndo alli 10s n a d ~ s  de la 

l 3  Fray Pcdro Gondler dc :A:iieros: I h ~ ~ ~ r i p c b j i r  flisroriul. .. . Ob. rit. pp. 170.1 7 I .  

lI4 1% la  dowmcntaci6n de 1771 dice Qiicnu. pcro suponcmos qur sc trat:i du uii crrur pile5 
Qucno, situndn en la  jurisdicci6n dc Cnlbiico, nunca estuvo en 10s plnnc.; de llaccrla wbc- 
cern. Creemos que -e trata de Qucnac que sicmpre o casi siemprc fue cnheccra. x n r r c ,  de  
un bicn pohlado archipidago . 
Rcprc\cnt:lrihi sobrr 10s nledios quc w contemplnn proporcionados y necrsarios para 
bmcticio cq)iritu:il ? tenipornl dc  I:) proviticii y ;ircliipi6l:igo dr (‘liilm:. I:r. I’kylro C<,n/.i- 
l e i  dc Agucros. Madrid. 1793. AGI. Lima, 1607. 

\‘im :I Kudolfo Llrhina Hnrpc: / I p r ~ r o s  de la labor misioiral,.. . Oh. cit. pp. SO-84. T.im- 
hih ii lrciir .Wnrcl et nl.: /<I n r c : ~ o h  iiiisiwial jrsriira ril ~ larcl i ipiau~yo tic, (7rilo6 1 /nos 
1767). Tesis UPLA. Vnlparilh,  19x8. 

I 
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ConipaRia en 1764. Sepensaba destinar tambiCn, 3 misioneros en Achao 
para la asistencia d e  la feligresia de  Quinchao e islas de su jurisdicci6n y 
de  10s chonos que erraban por las islas inmediatas; 2 en Chonchi para el 
cuidado de 10s payos hasta Huildad y Cucao en la costa occidental de la 
Isla Grande; y 3- mhs en Carelmapu, uno de 10s cuales atenderia la feli- 
gresia de Maullin. Asi era el plan, pero sufri6 modificaciones. La pro- 
yectada rcsidencia de  Caylin se pus0 en Achao para desde alli atender a 
10s ne6fitos de  aquella ish; se cre6 una cabecera en Quicavi y se aumen- 
t6  la dotaci6n para Carelmapu y Maullin, quedando 6 religiosos en Cas- 
tro, 2 en Chonchi; 2 e n  Achao; 1 en Quicavi; 2 en Carelmapu y 1 en 
M a u l l i n l  1 7 .  Luego, un nuevo reglamento distribuyb 10s operarios en las 
siguientes cabeceras: 1 en Quenac; 1 en Chonchi; 1 en Lemuy; 1 en 
Carelmapu; 1 en Maullin; 2 en Caylin; 1 en Chacao; 1 en San Carlos y 1 
cn Acliaol *. 

Eran 10s prinieros ensayos, todavia vacilantes, tomando en cuenta el 
niimero de sacerdotes disponibles, la poblaci6n total de la provincia 
-incluso espafioles-, la situacibn geogrifica de 10s pueblos, la opinibn 
de 10s mistnos indios que solian ofrecer conveniencias para que 10s 
misioneros se instalaran en sus capillas, como terrenos, casas, casernifa, 
embarcadero. etc., y las posihilidades de comunicacibn que habia entre 
las proyectadas cabeceras y el Hospicio. Asi se lleg6 a diseRar una divi- 
si6n territorial sobre la base de I I cabeceras con u n  fraile en cada una, 
o dos en las jurisdicciones niis pobladas, excepto Castro que, como 
flospicio o cabecera principal, exigia un mayor nGmero de religiosos, 
ademris de  la presencia del padre Presidente. La divisi6n en 1 1 cabeceras 
que. sin embargo no pudo mantenerse estable, fue el ideal hasta el siglo 
XIX cuando se fund6 el Colegio. En la prsctica hubo entre 8 y 11 a lo 
largo de  1as dccadas del 70 al 90, pero no fueron siempre las mismas ni 
estuvieron permanentemente atendidas. 

En 1776 hubia 6 religiosos en Castro, de 10s cuales uno era el Presi- 
dcntc;  habia tai1ibii.n un procurador y un profesor. Los 3 restantes asis- 
t i a n  a l  verintlario de la ciudad y Ias capillas inniediatas. Los otros 10 
estaban d istribuidos en las 8 cabeceras que por entonces tenian religioso 
pcrmancntc. Estas cran Clionchi. Quenac, Lemuy, Queilen, Achao, Qui- 
cavi. Calbuco y Carelmapu. cada una con un misioncro, excepto Calbuco 
y C;irelmapu.que tcnian 2 frailes cada una 1 1 9 .  A1 afio siguiente sblo Castro, 
Clionchi, Quciiac. Lemuy y Carelmapu contaban con sacerdote estable, 

hlaniricdo sobre la situdcibn, cstddo y circunstancias notables de la provincia y archipi6la- 
go dc Cliiloi y de lo que en ella lian trabajado 10s religiosos misioneros del Colegio de Pro- 
paganda Fide de Ocopa en beneficio espiritual de aquellos fieles, desde que se encarg6 sus 
asistencia. Fr. Pedro Gonzilez de Agiieros, ex-Guardiin del expresado Colegio y su Procu- 
rador C I I  csts Cortc. Madrid, 12 - agosto - 1788. AC.1. Chilc, 279. 

1'1. Pedro GonzQlez de Agiieros: Urscripcih f/isrorial. ... Ob. cit. pp. 171-172. 

119 I'r. Francisco Alvarez Villanncva cobrc las n~isioncs del Colegio Santa Roga de Oropa. Li- 
~iiii, 6 - :yost0  - 1776. A(;I. Lini;i, 161 I .  
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mientras se buscaba la fbrmula de  cubrir las necesidades de la provincia con 
10s 15 religiosos disponibles. En 1784, el ndniero de frailesse habia redu- 
cido a 11  y un lego. Los 1 1 estaban distribuidos en el Hospicio y en LIS 
cabeceras de Quenac, Achao. Leniuy. Chonchi. Queilen. Tenaiin (que 
reemplaz6 a Quicavi), Chaulinec (para la asistencia de 10s nc6fitos cho- 
nos r z d e n t e s  alli), Sail Carlos y Carclmapu. Para cntorices se hahia su- 
primido temporalmente la cabecera de Calbuco y la de Maullin. villa 
esta iiltinia, atendidn desdc Carelniapu. La prcsenci:i de uii padre e11 Sarl 
Carlos siempre se entendib para la recaudaci6n del sinodo y ejerccr - ~ c i i  
ciertos periodos- las funciones de capelldn de la tropa. de modo que 
nunca fue estrictamente una cabecera niisional. 

Tan frecuentes cambios de cabeceras se explica por la coiitinw h k -  
queda de  10s pueblos de mejor situaci6n local y mis  expeditn coniuiiica- 
ci6n con el Hospicio. Que la dotacibn de religiosos no estuviera complt- 
ta, era el otro problema. Por eso, dos cabeceras relativaniente prbxiiiias. 
podia aconsejar la supresi6n de una de ellas cuando la falta de operarios 
n o  perrnitia otra alternativa. Maullin respecto de Carelmapu. Quicavi 
respecto d e  Tenadn, Puqueldbn respecto de Chonchi o Quenac respecto 
de  Achao, etc., eran capillas que sufrieron frecuentes supresiones conio 
cabeceras. 

La cabeza de  todo el proceso misional, coni0 lienios dicho, era el 
Hospicio de  Castro. Estaba dirigido por un padre Presidente elegido por 
10s religiosos en pleno y aprobado por el Guardiin del Colegio. Conio 
Presidente estaba facultado para designar 10s padres que habrian de 
atender cada una de  las cabeceras, mudindolas peribdicamente, y no 
tenia otro superior que el Guardiin del Colegio de Ocopa a quien debia 
informar de todo cuanto ocurria en el Hospicio, except0 durante el 
gobierno del intendente Francisco Hurtado que, como representantc del 
rey e n  la provincia, aplic6 el derecho dc Patronato interviniendo en Lis 
designaciones, tanto del padre Presidente como de 10s frailes destinados 
a las diferentes cabeceras. 

El Hospicio ocupaba las dependencias del ex Colegio jesuita. situatio 
frente a la plaza pfiblica de la ciudad y que en 10s afios 80 tenia habita- 
ciones para 10, religiosos, una superficie de terreno bien ciiltivada de 
huertas y abundantes arboledas, y un espacio suficiente para potreros. 
En el Hospicio residian 3, 4, 5 o 6 padres, segun la Cpoca. dos de  10s 
cuales eran legos. Estos cuniplian 10s ministerios de cocina, huertas o 
asistian a 10s misioneros en la correriu anual, o iban como compaiieros a 
la Misibn de Caylin120. En el hospicio habia, ademis, una escuela publi- 
ca de primeras letras que habia sido funtlada por los jcsuitas y era aten- 
dida por un padre profcsor para la enseiianza de 10s ninos de la ciudad y 
de 10s pueblos inniediatos. El padre profesor era designndo por el Presi- 
diente del Hospicio. El primer religinso de Ocopa que atendi6 la escuela 

120 Fr. Pedro Gonzalez de Agucros al rey. Madrid, I U  - abril - 17Y2. En Jos6 Toribio hfcdina: 
Bihlioreca Hispario-Chileno. Ob. cit. torno 111. pp. 172-173. 
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fue fr. Pedro Gonz6lcz de  Agueros, lucgo lo hizo fr. JosF Tortosn, dcs- 
puc‘s fr. Julirin Real y hacia 1785 lo era fr. Scnito Marin‘?I .  El c x g o  dc  
procurador del Hospicio, cuya funcibn era rccihir I;IS rcnicsas ;inuales 
del sinodo y haccr 10s repartimientos. era respons;ibilid:itl del padre Prc- 
sidente que delegabu el enipleo en el frailc con residcncia en San Car- 
Iosl22. Otros dos religiosos asistian a los fieles de la ciudad y de los pue- 
blos cercanos: Nerc6n. Llau-Llao. La Chacra, Putemitn. Tcy. Quilquico. 
Ki l in ,  Yuttiy y Curahtic a cuyas capillas acudian para oficiar inisas 
segiin el calendario o administrar sacramentos. Asimismo prestahan aten- 
cibn pcrmanciitc a toda la gentc -indios y espafiolcs- qne concurrki al 
Hospicio para para las confesioncs de fines de semana, y niisas doniini- 
calcs y dins d c  fiesta. En septienihre, tiirn4ndosc de aiio cn aiio. tkmprcn- 
dinn 1;) corrcriu o m i . y i h  circztlur. De la dotaciOn del Hospicio. cuando 
el nilmcro lo pcrmitia. dcbia salir cI o 10s padrcs en rccnipla70 de 10s 
que caian cnfcrmos o a Iiis na\.’cgacioncs a I;IS islas australes en 10s nieses 
de vcrano en busca de  gentiles. suspcntlicndo por tin ticnipo sus tarcas 
habit uales. 

Esto cr;i en cI Hospicio. En las cabeceras-residencias, habia general- 
msnte u n  ~xidrc par:i atcndrr una fclisrcsia sicmprc excesivamente nu- 
nwrosa. Entre todas las cabcceras destacaban las de Chonchi y Achao, 
plies a1 niismo ticnipo que eran residencius, eran tambien r n i s i ~ n e s ~ ? ~ .  
La de Achao tcnia regularmente dos padres que ocupaban la casa-cole- 
gio que liabia sido de  10s jesuitas y descrita como residcncia espaciosa 
con bucnos pastos para el ganado y s e m e n t e r a ~ ’ ~ ~ .  Desde Achao se 
atendian 10s pueblos de  Vuta-Quinchao, Matao, Curaco de VClez, Huyar. 
Palqui. las i s lx  Lin-Lin y Llingua, el propio pueblo de Santa Maria de 
Achao y. cn ocasioncs. la isla Chaulincc habitada por chonos y Caylin 
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1%. Pedro Gonrilc7 dc Agiicros al re).. Madrid 27 - agosto - 1785. AGI. Chile, 279. 

1%. Francisco Nvarez Villanuew. a aludir a la csc~ela  de orinicras letras de Castro en su 
informe de 1780. menciona como profesor a uno dc loo hermanos legs .  El otro lego. SD 
p i n  Alvarcz, cuniplia funciones de procurador. Estas afirmaciones fueron refutadas por 
fr. Pedro Gon&lcz de Agiicros, aclarando que nuanca han sido 10s hermanos legos em- 
pleados en la ensefianza ni en la procnduria, sin0 exclusivamente en 10s menesteres de co- 
cina y huerta, ademis d e  compaAeros de lot misioneros en sus tareas apostblicas. F,I error 
de Alvarcz ViUanurva, dice fr. Pedro, se debe a que nunca estuvo en Chilod 

Hahia doa tipos de misiones en Chilo& la de ClriloP o de Casrro que atendia en toda la 
poblacibn veliche oriunda del archipi8lago. y la de neofitos: Misibif de CaTliir, para la 
asistencia de caucahues, que incluh tanibifn Chaulinec, habitada por chonos; y la Mi- 
si611 dc Clionclii. creada para l~ atencibn de los payos Tanto la Misi6n d e  Caplh. como 
la de Chonchi fueron fundadan en 1764 en ticmpos de 10s jesuitas Desde 1717 existia 
tmibi6n la fili.vii;n dr Grrar o de chonos, pcro estos indios abnndonaron aquclla rcducc ih  
y unii parte de ellos sc conccntrb en las cercan ias de Quinchao. quedando desde entoncea 
hajo la tuici6n o adniiniatraci6n del misioncro de Achao. De all{ que Achao rea t a m b i h  
Minibn de chonos La de Chilo6 comprendia mis  d e  60 capillas, pcro era una sola gran 
niisi6n :tiinque a veces w le Ilamc misibn a cada capilla. Ejm. mid6n d e  Puqueld6n. mi- 
5ihn de Cageu;~ch. niisibn de Chauques etc. En cambia, en la Frontera del ca& c a ~ <  
Ua era una misibn dotada independientemente. Por eso Guarda suma 13 rniriones en Con- 
ccpcibn. 36 en Araum, 23 cn Valdivia y &lo 4 en Chilod. Gabriel Guarda: CCIIWCJS~C e- 
i~aii.&zoribn en Chile: I.Wl-IR?6.Ed. Universidad Catblica de Chile. Santiago, 1986. 
Informe anbnimo sohrr Ias proyertadas misiones en Tierra del F u g o .  10 - abril - 1770. 
AGI. Chilr. 220. 
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taba con misionero por !as dificultades que ofrecia la isla para la subsi. 
tencia del padre, pa que  10s birharos  c:iucaliucs eran totlavia inc,ipacc 
de cultivar la tierra. Estos indios -dice fr. Francisco Men2ndez el 
1785- "son una gente nada dada a1 trdbajo. criados con lobos de iii3 
en- In.."..- ..= ...n..+:e..--7' DAr +o.-.:nrr .,- r\nrt..r c~,.,IYI. 

poblada pot ca~icaliucs. Conio ~ ' a y l i i i  c.r:i ~ ; i i i i l i i i ' n  ni1s16n. dehia tcncr 
sit misionero de  residcncia pcrmanentc. coma cst;ih;i ordenntln dcstie cI 
ticnipo dc  10s jesuitns. pcro sdlo lo nic.rc.ci0 can divcsrsas Cpocas ticstlz 
1743 en adelante, sin llcgar a scr residcncia establc. Por eso. e1 frail? de 
Achao o el de Chonchi, debian trasladarse a Caylin y aun ;I Chaulincc cn 
deterininadas Cpocas del aiio. En 1785 sc informaba que Paylin no con- 

b 
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teras, pero n o  alcanzahan para alimcntar ii todos. El Prcsidentc (lei Ifos- 
picio estimaba imposible que 1111 religioso pudicse ni;intcncrsc a l l i  coli 1.1 

solo sinodo. nile.; Cstr cr:i. wnrr:ilnientc rzixirtido rntrt. : i o i ~ ~ ~ l I o z  nc*Ot i -  

bwik  I V J ~ U G  JL . I V I  C I I L V I I L L J  L C I L L I I I I  y a  aisurrao CUI L ~ J  a ~ r u r ~ l -  

.~ -...-. ., .__, _.r - .. , -. . . . . . . . . . . 
tos o se lo robaban, y si no. se huian 10s indios quediindosc. el ltailc 
abandonado en la islal2s. Esa era la razbn por que Chaulinec ni Caylin 
tuvieron misionero permanentc, debiendo ser asistidos desde Achaol * 6 .  

La cabecera de Chonchi era tambiCn niisibn -Mision de payos o Mi- 
si6n d e  Chonchi-. Coniprcndia los pueblos de Vilupulli. Kauco. Kotu- 
co, Huillinco, Tcrao. todos en la lsla Grandc; Cucao. situado en la costa 
opuesta y de inuy dificil acccso, la propia villa de San Carlos de Chon- 
chi y, en ocasiones, Chaulinec. Hubo Cpocas en que Clionchi two dos 
misioneros, como cuando le cup0 atender tambiCn a 10s pueblos de la 
isla Lcmuy, antes de crcarse alli la cabecera de P i ~ q u e l t l b n l ~ ~ .  AI ipuiil 
que Achao, Chonchi era una de las cabeceras mis  centrales y con la ven- 
taja de estar en la inisma Isla Grande. Por eso fue tan estable ya que, 
siendo tambiCn misi6n y de ficil acceso desde Castro. no ofrecia emba- 
razo al Hospicio para asegurar su asistencia. Era la segunda residcncia 
mis  importante de CIiiloC despuCs del Hospicio. Contaha con c;is:\ dcl 
misionero. una espaciosa iglesia generalnicntc descrita como m;is Brantic  
que la d e  Castro, y las correspondientes huertas y potrerosl28 

12s Testimonio d e  autos sobre la auscncia de dos misioneros en sus pueblos. Fr. I:randsco 
Menhdez a Hurtado. S3n Carlos, 29 - diciembre ~ 1785. AGI. Chile, 220. yease tambith 
Rodolfo Urbiqa Burgos: Los chonos en ChiloC: itincrario y aculnimci6n. Revista Chiloi. 
NO 9. Concepci6n. 1988. pp. 29-42. 

A ninguna cabecera le era ficil atender regularmente todos 10s pueblos de su jurisdicci6n. 
us visitas dependian de las condiciones d e  navegacibn, de las cstaciones dcl aAo o de la 
comodidad del padre que prefcrh esperar que 10s fieles acudieran a 61. La cabccera dc 
Achao n o  siempre prestaba asistencia a Curaco d e  V6lez. pueblo situado en la mismn isla 
de Quinchao. Segh informe de 1770, Curaco tenia m5s d e  2.000 habitantes entre indios 
y espdoles, sin que tengan unos y otros mjs auxilio que la Misibn circular. lnfornic d c  la 
Direcci6n d e  Temporalidades sohrc las proyectad:is niisioncs para Tirrra dcl Iuego. IO - 
mayo - 1770. AGI. Chile. 220. 

Manifiesto sobre la situacibn, estado y circunstancias notables ... Fr. Pedro Goniilrx de 
Apeeros Madrid. 12 ~ agosto - 1788. AGI. Chile, 279. 
La misi6n era tambiin villa de San Carlos de Chonchi, cuya fundaci6n data oticialmcntc 
de 1764, aunque en 1751 ya era considcrada mmo tal. La villa y misi6n fue fundadaa 
petici6n expresa d e  10s indios por superencia de 10s padresjesuitas El proyecto condti5 
en reunir en una s61a villa 10s cuatro pueblos de Huillinco, Notum, Vilupulli y Cucao. 
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El grupo d e  islas sitiiado al siirestc de Chonchi tuvo tanibiCn su pro- 
pi3 cdiccera en cl pueblo dc Puqucld6n, sitio cn la ish Lcmuy. dcsdc 
dondc sc :idministrahan 13s c;ipillas de Iclioac. Aldachildo 4 Dctil. ade- 
m 4 s  d e  las islas innicdiat:rs tlc Qucliui y Cliclin. Sill eniliarpo. I’tiqiicltlon 
no fuc de las cabcccras m 3 s  cstablcs. porquc no sicmprc conto con mi- 
sionero. Cuando la escasez de relipiosos lo aconseiaba. quedaba dcpen- 

riuiiuan --espacio conociuo conio costa ne 10s payos y que no ponia scr 
atcnclitlo t’icilnicntc tlrsctc Chonclii . . sc deterinin6 crzar la c;ibccera de  
Qucilcn. t i11 conio lo h:ihian inlentado. sin Cxito. los jesuitas en la dCca- 
da del 60. Queilcn est;l sittiatlo ;I 9 lrguas a1 sur de Clionchi y su juris- 
dicciiln comprcntl ia 10s pucblos de Paildad. (‘onlpu. Chadmo. Huildad. 
Ahoni. la isla Tranqiii y. cn ocnsioncs. Caylin. Con la cabecera de Quei- 
Icn sc resolvia la atenci6n espiritual de todo aquel sector tradicional- 
mente marginado de las visitas regularcs. 

.AI norte de Castro. en la Ilaniadn ruta de la costa. se cstahleci6 la 
caheccrn dc  Tcnaiin. en rcemplazo de Quicat,i. para cubrir el vasto espa- 
cio situado entre el pueblo de Quetaleo. en la Isla Grande. y las islas 
Chauqurs, estas iiltimas de niuy dificil acceso y poco pobladas. La cabe- 
cera de Teaniin coniprendia 10s pueblos de Calen, Quicavi. Quetalco, 
Chauragiic. Cliogiin. Vutachauques. Chegniau y el propio Teanun. 

La costa septentrional de la lsla Grande tuvo su cabecera en el puerto 
de  Chacao, desde donde sc atendia la feligresia de 10s pueblos de Caulin, 
Manao. Llico. Huito. Estcro de Chacao. Caucagiie, Caipulli, Cogomo, 
I’udeto. Quet;ilniahiie. adcniis de las villas de  San Antonio de Chacao y 
San Cirlos. Esta iiltima contaba tumhiCn con un religioso. per0 que s610 
scrvi;i conio capelliln dc la tropa y procurador. 

Otra era la cabecera ctc Calbuco desde donde se administraba todas 
las islas sittiadas en el cxtrcnio norte del archipielago liasta la tierra fir- 
me de  In cordillera. lkpend ix i  de su jurisdiccion las capillas de Menien. 
Caycaen. Guar, Poluqui, l’abon, Q u e m ,  Abtao, Cliallahue. San Rafael, 
Maichil. Chope. San Joaquin, Chidhuapi y el pueblo y fuerte de San 
Migiicl de Calbuco donde, c n  ocasiones. residian dos frailes, uno de 10s 
cualcs cuniplia funciones de capell3n de  la tropa de infanteria. 

En la ticrrn f i r m  del norte. conocida gencralmcnte conio de Carel- 
inapu. cst;ih;i la t‘iltinia cabecera y la nienos poblada de la provincia: 
Carclmupu, que comprrnd ia el pueblo de sii nonibre y el fuerte fronte- 
r im de  Mnullin. Atinqirc no sejustificab:i un niisionrro pernianrnte por 
la c o m  pohlacihn india del Area. s r  Ii;icia ncccsario por 1:i imposihilidad 

lixageradanicnte SI: decia que coniprendcrh mis  de 4.000 almas m n  la congrcgaciQn de 
todos csos pucblos El jesuita Neponucemo Walter exageraba tarnbikn al  decir que desde 
Clronchi re atcndcrian Ins mas de 3.000 rlmas de la irla de Lemuy. Infomie de Neponu- 
ccnio Walter, procurador de kd Compafiia de J C S ~ S  s/f. AGI. Chile. 240. 

55 



de ser asistidas desde Chacao, a causa de la “incomodidad por riesgo de 
tres leguas que contiene el canal del niar”129. Por csta causa los jesuitas 
la visitaban s610 con ocasibn de la inision circular. detcniiiidose trcs o 
cuatro dias. Los franciscanos dc Ocopa comenzaron destinando dos mi- 
sioneros en Carelniapu en 177 l ,  rebdjindolo a uno en los aiios 80. 

Dentro de este esquema administrativo no se puede de.jar de mencio- 
nar la Orden Tercera que 10s franciscanos establecicroii en la villii de 
San Carlos en 1775. La iniciativa fue de fr. Pedro Gonzilez dc Agcicros 
y mereci6 la aprobaci6n del obispo de Concepcibn y del gobernador de  
Chiloe, Antonio Martinez y la Espada. Los hernianos terceros estable- 
cieron un Hospicio alli y edificaron una iglesia de notable arquitectura. 
creindose con ellos u n  segundo foco franciscano que, aunque solo tenia 
dos hermanos laicos, contribuy6 significativamente en la vida espiritiial 
del vecindario espaAol de la naciente villa de Sail Carlos de  Chiloi.. 

Cada cabecera con un padre de residencin permanente debia atendcr 
un sector demasiado extenso, generalmente insular y bien poblado y. 
aunque se establecieron 1 1  de estas residencias en el archipiilago. cada 
fraile tenia la responsabilidad de velar por sus 1 .OOO o 2.000 fieles que 
Vivian dispersos. Tanto gentio para las fuerzas de un solo religioso no se 
ajustaba a lo que mandaban las leyes. en cuanto que para cstablecer ca- 
beceras se debia reconocer, en primer lugar, el ndmero de naturales que 
c6modamente pudieran ser auxiliados por el misionero de acuerdo a l a  
disposicibn de la tierra y, en esta conformidad, sefialar el distrito que le 
corresponda y el ndmero de  indios que se pueda atender, pero que nun- 
ca debia exceder de  400. Una mejor distribucibn de 10s misioneros era 
imposible, tomando en cuenta la dotacion del Hospicio, except0 si se 
hubiera contado con 10s 25 o 30 que se pedia en la d&cada del SO. 

La cabecera de Tenaun, por ejemplo. incluia las Chauques y era niuy 
dificil acceder a ellas aun en verano. Estas islas tenian poco gentio. pero 
igualinente debian ser socorridos. Lis visitas a las islas del partido de 
Calbuco eran igualmente penosas y de inucho riesgo, y inris aun la costti 
de 10s payos. Las islas Apiao, Alao, Caguach y Chelin eran dificiles de 
atender, no tanto por la distancia. como era el cas0 de Chelin. sin0 “por 
las muchas correntadas” en las vaciantes y crecidas. Cada padre organiza- 
ba como podia hn calendario de visitas a las distintas capillas ctc s u  juris- 
diccibn, pero esto era casi iniposible en invierno. Por eso, 10s rgligiosos 
estimulaban a 10s indios a que acudiesen cii determinados dias del aiio :i 
la capilla-cabecera en forma niasiva y, aunqne el padre se veia obligado 
a atender a varios centenares de personas en un solo dia. resolvia en 
parte 10s inconvenientes antes descritos. En ocasioiies coin0 estas. sc 
rezaba, se ensenaha la doctrina y se interrogaha sobre el Catecismo 
antes de asistir a In misa. El resto de la stvnaii:i cra obligacihn de 10s inti-  

chachos de inantener 10s tczos PaniiIiarcs cn siis c;is;isI 3 0 .  

129 

130 

Fr. Crist6bal Francisco. 19 - jnnio.  1771. AGI. Cililc. 340. 

Fr. Pedro Gonz6lez de Agueros: descripcirirr f f i . f m i u / . . . .  Ob. Cit. pp. 173 
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En cada cabecera el padre misionero tenia uno o m8s muchachos 
indios que ayudaban en diversos menesteres: trabajo de cocina, huerta, 
cuidado de las cabalgaduras, tansporte en dalcas, etc. El padre habitaba 
regularmente una casa contigua a la capilla, casa que servia -a veces- 
tambiCn de escuela. La poblaci6n del paraje vivia dispersa y sdlo se con- 
gregaba para las ceremonias religiosas o cuando pasaba la misibn circuh. 
Los demh dias, el religioso estaba solo en su casa "sin ver mls  personas 
que 10s nifios de su escuela"l31. Estas escuelas de capilla, no deben en- 
tenderse como escuelas publicas, pues s610 asistian a ellas algunos niflos 
llamados por el fraile por hallarlos mis  capaces. Fr. Pedro Gonzilez de 
Agueros solicit6 a1 rey que se fundasen escuelas pfiblicas en cada cabe- 
cera, y por publicas entendia escuela formal que recibiera a todos 10s 
nifios "del pueblo y de las inmediatas islas", sugiriendo que el modo de 
sustentarlas sea"asistiCndolos sus padres con el alimento", como lo habfan 
practicado 10s jesuitas en sus escuelas pliblicas de Castro y Achao. Sin 
embargo, el misionero no bastaria para una escuela como estas, pue el 
propio fr. Pedro agrega que "seria muy Gtil darles maestrds de gramitica, 
filosofia y moral para que, 10s que quisiesen, se dedicasen a1 estudio de 
estas y otras ciencias". Para lograrlo Cree necesario disponer de libros, 
"pues ni cartillas tienen para empezar a leer, ni catecismos para aprender 
la Doctrina"l32. Sdlo las villas de espafloles tenian escuelas pbblicas. En 
la dCcada del 80, ademis de Castro, San Carlos tenia escuela publica 
con profesor laico y sueldo. No obstante, pocos sabian leery escribir,"y 
10s que consiguen est0 liltimo -dice el ex gobernador de ChiloC, Manuel 
de Castelblanco- es con el arbitrio de aprender a formar las letras en 
tablas por no tener modo de costear el paper. El beneficio lo logran 
-agrega- '3610 aquellos que est5n inmediatos a las residencias de 10s pa- 
dres misioneros que se dedican a instruir a 10s que ven mils aplicados y 
pueden asistir cerca de sus personas, que son muy pocos"133. 

Nunca se pudo ni se pretend% establecer cabeceras en las islas, excep- 
to Quinchao, Leinuy y Quenac por su inmediaci6n a la Isla Grande y 
vecinas a la ciudad de Castro, y Calbuco junto a la tierra firme. Las mi- 
siones de ne6fitos como Guar y despuBs Caylin, no pudieron mantener 
padres de residencia estable. La mayoria de las cabeceras se pusieron en 
10s pueblos de la Isla Grande, por la mayor comodidad de comunicaci6n 
por tierra con el Hospicio, a travCs de la tradicional ruta de la playa, con 
la escepcidn de Queilen que, estando en la Isla Grande, debia comuni- 
carst: por mar. 

131 Izaguirre, Bernardino: Hisloria de las misionesfranciscanns ... Ob. cit. AGI. Lima, 1607. 
La soledad de 10s padres en sus capillas sobre todo en invierno Y a oesar de rnantener al- - .  
gunos libros, era cbusa de depresiones que 10s llcvaban a solicitar licencia para retirarse al 
Hospicio o el carnbio de cabecera Entre otras razones a esto se debe el fracas0 de la ca- 
bcrera de Qucilen en ticmpos de 10s jeauitas. 

cit. pp. 1.58. 

lnl'orme del ex gohcrnador Manucl de Cantclblnnco sohre el proyecto de un Colegio de 
iiiisioneros en Castro. Lima. IO- novienibre - 1783. AGI. Cliile, 219. 
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CUADRO DE LAS DlSTANClAS ENTRE LAS CABECERAS Y EL HOSPICIO: 1785 

Cabecera NO Operarios Ubicacan 

CASTRO 6 
ACHAO 1 
CIlONCHl I 
PUQUI:LDON I 
QUEILEN 1 
TENAUN I 
CHACAO 1 
CARELMAPU 1 
C 4  LBUCO 2 

Isla Grande 
Isla Quinchao 
lsla Grandc 
lsla Lcniuy 
Isla Grande 
Isla Grande 
lsla Grandc 
Tierra Firme 
lsla Calbuco 

Distancia 

740 Icguas dc Ocopn 
5 leguas oricnte de Cxtro 
5 leglies sur 
5 lcguas surestc 

14 I g u s  sur 
8 leguas norestc 

28 leguas nortc 
38 leguas noroestc 
31 lepuarnorte 134. 

[I. La “Misidri Cirarlar” 
Una cosa era la atenci6n espiritiial desde las cabeceras en todo el cspa- 
cio de SLI jiirisdicci6n y otra muy distinta la misidri circular, correria 
que abarcnba todos 10s pueblos de la provincia. Sorprende que hayan 
podido opcrar simul tincamente cstas dos forrnas dc misionar, porque 
u n  buen sistema de capillas-cabcceras habria hecho, al parecer, innecesa- 
ria la penosa tarea de esta famosa inisidn del archipiClago, conocida 
taiiibiCn corn0 volurire, arzdarzre o general. 
Cuando 10s franciscnnos de Ocopa reemplazaron a 10s de Chillin en 

177 I ,  se vieron enfren tados a u n a  realidad geogrifica muy diferente a la 
que ellos conocian en Espafia o Peril. Un archipiClago extenso, con una 
veintena de islas bien pobladas y entre ellas fuertes corrientes de mar 
que hacian dificil la navegaci6n, t in  clima muchisinlo m8s desteniplado 
que las agradables brisas de Jaii.ia, y i in mcdio de movilizacion en extre- 
1110 riesgoso coni0 eran las dnlcas. La rcalidad humana era tambiCn otra. 
Un:t poblaci6n india ya cristiana, u n  modo de vida dinnietralmente 
opiicsto al de 10s indios del Peril y un;i excesiva dispersi6n de 10s habi- 
tantes. Los franciscanos no llcgaban a iniciar un proccso evangelizador 
e11 naciones birb;iras, sino a tlar asistencin espiritual a una cristiandad 
que ncccsitaba del patr’rci conio las plantas neccsitan de la savia. pero 
conclicionados por cI esquenia misional inaugirado por 10s jcsuitas y 
repetido por los*religiosos de Chillrin. 

Obvianiente que 10s padres de Ocopa conocian en teoria el mCtotlo 
jesuita por 10s muchos inforiiies. niemoriales y papelcs diversos sobrc 
rnisiones chilotas que t w o  en siis maiios el Colegio cuando estudi6 el 
ofrccimicnto de atender aqiiclla provincia. Pcro. otra cosa era Ilcvarlo :I 

la prrictica. El conociniicnto del mctlio Seogrrifico y Iiuni:ino no sc pod ki 
alcanzar por otra via que no sea rcsidiendo en ChiloC, y entre 10s indios, 

I34 Hospicio y r~:ibcrrras dc CliiloB. 1785. AGI. Lima, 1612. 
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y est0 dltiino requeria del conocimiento de la lengua ueliche. El modo 
de moverse en un medio archipielago, la adaptaci6n al clima y a las 
inconiodidades, el conocimiento sobre la organizaci6n social, religiosa y 
cultural de 10s pueblos o capillas, las instituciones laicas indias relativas 
a la Iglesia que habia que respetar, etc., eran tareas que no se podian 
eniprendcr sin una adecuada preparaci6n en terreno. 

El Colegio de Ocopa estuvo consciente del compromiso que asumian 
y por eso esperaban que la corta experiencia de 10s franciscanos de Chi- 
Ildn en las islas, pudiera servir de escuela para 10s de Santa Rosa. El 
mismo aAo 177 1 se decia que "en inteligencia de que el reverend0 padre 
fray Narciso del Villar, de el de Chillin, ha desempeflado laudablemente 
el ministerio de la misi6n circular que el Superior Gobierno pus0 a su 
cargo y, por la pericia adquirida, seri muy oportuno que este religioso 
permaneqiese un afio m5s para que 10s sucesores con mAs facilidad 
pudiesen de 61 adquirir asi lo lenguaraz que se ha hecho, como aquellas 
otras instrucciones conducentespara el mejor acierto". Se aconsejaba tam- 
biCn que se 'solicitara al padre fray Juan Aldrfin - iZeldrin?- de 10s Dolo- 
res, que se desempeR6 como_superior de la Misi6n de Chonchi, permane- 
ciese un tiempo mis en el Hospicio de Castro para instruir a 10s de Oco- 
pa, solicitud que podria extenderse a algunos otros misioneros de Chi- 
Mii que no encontrasen inconvenientes para incorporarse a 10s de Oco- 
pa135. Un padre acept6 la solicitud y fue fray IAigo del Rio. 

No sabemos si 10s franciscanos de Ocopa pretendieron innovar el me- 
todo misional ya arraigado en Chilo6. Sospechamos que alguna opini6n 
hubo a1 respecto, porque de pronto encontramos una orden expresa del 
obispo de Concepci6n en el sentido de que el m6todo franciscano debe- 
r i  ser "puntualisimamente el mismo identic0 que observaban 10s padres 
jesuitas, asi con 10s adultos como con 10s niflos, pues me consta que res- 
pecto a la docilidad de aqiiellas almas es el m5s propio y cuya secuela 
tiene hechos muchos maravillosos frutos. Por lo que, 10s que hayan de ir 
all5 deber5n prometer seriamente no faltar en un ipice a lo substancial 
de dicho mCtodol36. 

Creemos que el metodo misional jesuita era dificil de innovar aunque 
no hubiera existido la perentoria orden del obispo. La modalidad misio- 
nal de la Compaflia estaba muy arraigada en 10s pueblos de indios, luego 
de 159 afios de vigencia, y la vida anual de las diversas comunidades del 
archipiClago se habia estructurado en torno a la misibn circular y no 
tanto en torno a las cabeceras. Pudieron si, discutir la forma de hacerla 
i i i h  efectiva, aliora que contaban con mAs operarios que en tiempos de 
10s jesuitas. Los franciscanos de Chillfin ya habfan advertido que paecfa 
m5s beneficioso no visitar todos 10s pueblos, sin0 14 o 15 donde se con- 

135 Cuadcrno segundo que contiene las actuaciones y providcnoias expedidas acerca de la 
provisih de misioneros para las de la provincia de Chilo6 y entradas a las tierras magall6 
nicas y del Fuego, sefialamiento para sus c6ngruag sustentacih y dem6s relativo al Ked 
Drspacho de 5 de julio de 1769. AGI. mile ,  304. fs 42-42v. 

Lagos. Koberto OFM: Hisroriu de /as misiones del Cokgio de ChiNcin. Barcelona, 1909. 136 
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gregaran 10s fieles de las denihs capillas y detenerse 10 o mas dias en 
cada uno de  estos centros, de modo que pudiera lograrse mas frutos. 
Los misnios franciscanos de  Chillan habian ideado dividir el archipiila- 
go en dos sectores separados por la ciudad de Castro: el sector norte o 
de  la costa y el sur o de  10s payos, con dos padres para la correriu de 
cada hrea, de manera que la misi6n circular se hiciera siniultineamente 
en una y otra direcci6n. Nada de esto se concret6, a pesar de estar soste- 
nido por el gobernador Carlos de  Reranger. 

Si bien se orden6 respetar el mCtodo misional tradicional. es decir 
conservar la misibri circulur, como la forma regular de la atenci6n espi- 
ritual y columna vertebral del sistema, 10s franciscanos de Ocopa no 
pudieron llevarlo a cabo en 1771 sin la ayuda de fr. Itiigo del Rio, del 
Colegio de Chillan, mientras 10s padres del Hospicio se avocaban a1 estu- 
dio de la geografia. tarea en la que se destac6 fr. Pedro Gonzlilez de 
Agiieros con sus varios mapas del arcliipiClago, despues de recorrer las 
costas, islas y pueblos. Aunque nada dicen las fuentes, sospecliamos que 
10s franciscanos de  Ocopa tuvieron la intenci6n de modificar el itinera- 
rio acostiunbrado de la correriu, porque. aunque abarcaba 10s 77 pue- 
blos, no seguia una ruta raciotial sino enteramente opuesto a la que exi- 
gia la localizaci6n de  cada pueblo. AI respecto el jesuita Guell decia: "La 
ruta que se sigue invariablemente, no es  como representa el mapa yendo 
seguido de capilla en capilla, sino aunque al ver el mapa parezca rodeo, 
es forzoso por mil razones"l37. Pero no dice cuiles eran esas razones. A 
simple vista parece m8s sensato que 10s frailes circulares hubieran segui- 
do, primer0 la llamada rutu de la cosra que desde Castro conducia hasta 
Carelmapu por el litoral oriental de la Isla Grande hasta la tierra firnie y 
desde all{ el regreso por las islas. desde el grupo perteneciente a la juris- 
diction de Calbuco hasta Quinchao, frente a Castro. Luego la ruta de 
10s p a ~ o s ,  por la costa hasta Huildad y desde alli insular hasta Caylin 
regresando siemprc por las islas hasta Lemuy y Castro. Quizi Csta haya 
sido la idea franciscana en 1769, pero no lo sabemos. 

La minuciosa descripcibn del itinerario de la nzisibn circular jesuita. 
se reduce a alusiones generales con 10s franciscanos que, aunque sefiala- 
ban que visitnban todos 10s pueblos. nada dicen sobre el orden que 
seguian. Si henios de aceptar que se mantuvo el itinerario jesuita, ten- 
driarnos que 10s pueblos-capillas eran visitados seglin el orden siguiente: 

'3' Noticia breve y moderna del archipiblago de Chilod, de su terreno y costumbresde 10s in- 
diw,  escrita por un misionero de aquellas islas en el afio 1769-1770. Hanisrh lo atribu- 
ye a Scgisniundo Gucll. WUter Hsniscli: 1.0 isla de ChiloP. capitano .... Ob. cit. pp. 252. 
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~ ~~~~ ~ 

ITINERARIO DE LA hflSlON CIRCULAR DE CHILOE 

I .  Ichoac 20. Also 39. ch~lu~igiic 5 8  Clcmrm 
2. Vilupulli 21. Apiao 40. Caucahuc S Y .  Sail Raf;icI 
3. cUc30 22. cahuach 41. Linao 60. Caicahn 
4. Huillinco 23. Mculin 42. Estcro 61. Chayahue 
5 .  Notuco 24. Qucnnc 43. Ciulin 62. Xlanno 
6. Clionchi 25. Lin-Lin 44. Cnipulli 63. Llico 
7 ramn ? A  1 line,,. AC rnOnrnA 64 Huito ,. 
8. Tnnqui 
9. Chadnio 

10. Huildad 
11. Caylin 
12. Conipu 
13. Quoilcn 
14. ,\honi 
15. Dctif 
16. Quinchso 
17. Clielin 
18. Queliui 
19. hl:1tno 

&". 
27. Achao 
28. Palqui 
29. Huyar 
30. Curaco 
31. Aldachildo 
32. PuqucldSii 
33. Curahue 
34 RilQn 
35. Dalcahue 
36. Aiiihue 
37. Chcgniao 
38. Cllallques 

.-. - - D  ~ 

46. Pudeto 
47. Quctalm:ihue 
48. Mentcvoe (sir) 
49. Carclinapu 
SO. AM30 

51. Quenu 
52. Tab6n 
53. Cliidlioapi 
54. Chope 
55. Maichil 
56. Poluqui 
57. Huar 

.. ..~... 
65. Calen 
66. Choghn, 
67. Quicavi 
68. Tcnahn 
69.  Quetalco 
70. Quilquico 
7 1 .  Te) 
72. Putemhn 
73. Llau-Llao 
74. Nerc6n 

76. Yutuy 
77. CASTRO 

75. &dum 

Parccc. pues. que tanto 10s fraiiciscnnos de Chillin conlo 10s de OCO- 
pa terminaron por seguir el niismo criterio que habian establecido 10s 
jesuita de visitar todos y cada una de las capillas, por  penoso y dilatado 
que fuera para 10s dos -a veces tres- padres que salian a la rnisidn gene- 
r d  todos 10s alios entre septicmbre y mayo -y aun junio-, quiz5 por- 
que atendieron a 10s ruegos de 10s fieles de recibir sus capillas el benefi- 
cia de la visita. solo que ahora 10s franciscanos solian permanecer m5s 
tiempo en 10s pueblos que no tenian niisionero dc asiento y menos en 
Ins cabeceras. 

Cadn comunid:ld habin Ilegado a ordenar su vida en torno al dia de la 
visita del pntircc o dia santo, ocasion en que fiscales y parroues exhibidn 
sus progresos. tanto en la catequizacion de 10s niiios conio en la decora- 
cion dc las capillas. La visita del padre era, pues. la ocasi6n niBs solemne 
dcl pueblo que. cngalanado con arcos de laurel y flores. se mostraba a 
su niisionero y recibia de CI la resacralizaci6n, repactAndose la relaci6n 
hombre-Dios-naturaleza. La visita significaba. ademgs, una cierta coni- 
pctencia entre capillas en lo relacionado con las expresiones cristianas y 
ocasion cn la quc sc cclcbraba el dia del santo patrono. Dificil cra modi- 
ficnr el esquenia y por eso se mantuvo el metodo de visitar todos 10s 
pueblos. salicndo del Hospicio de Castro ;I recorrcr y doctrinar todas las 
capillas del archipielago, hasta lo mas rec6ndito de CI, para que "aquellas 
ove.jias redimid;is con la sangre de Jesucristo no se separen dcl rebailo del 
Uucn Pastor''. 

Lo s .ie su i t ii s c ni plcaba n regi 13 rme nt e trc s ii ias c 11 cadn ca pi I la, csccp- 
to e11 Cawlni:ip,ti qtic dcinnndaba hasta cu;itro dias por ser poblxi6n 
cxtrcma y no visitada durante el aiio por inipcdirlo el canal y, Caylin. 
cuyos 1iahit;iiitcs w6fitos ncccsit;ihan ni5s tiempo por estar :iiin tibios 
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en la te. Ilcgando Iiasta cinco 10s dias de niisi6n. hi todas las capillas 
cumplian i d h t i c o  tr:ib;ijo: p15tic;is. misns. proccsioncs. bautizos. GIS:I- 

mientos, confcsioncs, ~iiiiiier~~cioncs. Los f.r:inciscanos siguieron el inis- 
1110 sistcma. Por fr. Pcdro Gonzilcz de Agiicros s:tbonos quc  el inisio- 
nero circular “lleva i i n  pndrhn en el que conslnn todos 10s indios d r  cada 
pueblo y por 61 viene a conociiniento de 10s que nacen y mueren en iin 
afio para otro”l38 p averigua t a m b i h  con facilidad si alpuno voluntarin y 
maliciosamente -sc queda sin cumplir con 10s preceptos de la confesi6n 
y la comuni6n”l39. 

Los jesuitas hacian u n a  gran proccsi6n cada cuatro o cinco capillas. 
Se le llamaba 1wta-procasi6ii o procesibn per i i ta i~ ia l ,  porque 10s ficles 
acostumbraban a hncerse disc ip l i i i~ .~  de  soiigre que eran heridas cn el 
cuerpo. Pero estas disciplinas yn no se hncian hacia 1770. En cambio. 
parece que se hicieron ni is  rigurosas las exigencias para contr:icr matri- 
monio. La novia quedaba depositada en casu de  sorisfaccibt~, cnicntras 
el novio debia seguir al niisionero en su correria recibiendo 10s consc- 
jos y orando. S610 cuando ambos estuvieran preparados pod inn c;is;irsc‘. 
Entonces se leian las proclamas y si no resultaba impedimento, se man- 
daba traer a la niujer y se les unin en En estos C;ISOS. y 
antes de  1782, era el encomcndero el que pagaba 10s 6 I c 0 s ~ ~ ~ .  Con 
todo, la riqueza de testimonios que dcjaron 10s jesuitas del pcriplo 
anual, se transforma en mutismo con 10s franciscanos, que no se desta- 
caron precisamente por describir la niisihn andante. 

I38 Estos rcgistros o numcracioncs de la Bpoca d e  10s jcsuitas son bicn conocidos, algunos 
notables por la informaci6n rccogida. Dc 10s regishos franciscanos poco sabemoq arinqne 
el gobernador Hurtado, con alguna exagcraci6n. dice que “bautizan. entierran, asi en In 
misi6n circular como en las capillas d c  todo lo interior d e  las islas adyacentes”, pero quc 
“SC ignora la edad de 10s mix asi naturnlcs como cspafiolcs” y agcga que “no ticiic 
libros de bautismos, cnticrros. ni ninpiin rcgistro de cuantos son indispcnsnblcs nl descnl- 
pefio de su obtigaci6n”. Hurtado n Fscobcdo. a n  Carlos, 13 - scpticmbrc - 1787. At;I. 
chilc, 219. 

139 En estos caws sc solia actuar con extrema rigurosidad. Primer0 era el fiscal cl qiir recn- 
rria el paraje para llamar a misi6n y sc cntcraba de 10s que estaban impcdidos de a 
En la misi6n circular que h im fr. Juan Alcalde en 1787, una niujcr sc nCp6 a . 
porque cstaba cuidando a s u  niarido cnfermo. Declarah despufs d l  estar “niuy :igr:iviad:i 
PUBS jamis ha  sido cast ieda por otros rnisioncros, sino por dicho padre fr. Juan Alc.il- 
de”. Denuncia que “despu6s d e  da rk  cuatro bofctadas. IC daria m8s d e  20 azotcn en 13s 
cspaldas como disciplina, y dcspuks d e  cstc wstigo ... la adjudic6 por dos scmmas en  ram^ 

del fiscal, natural Laurencio Pascual. y erto. libcrt&idole de la prisi6n a que estnhi CDII- 

denada por dicho padre a seguirlc dc rapilla en capilln con nn par dc grillos, y qnc en PS- 

tas dos scmanas de adindimmiento muri6 su marido sin podcr ... aristir a verlc”. Trsti- 
inonio de una india del pueblo de Clionchi sobrc 10s excesos del padre fr. Juan Alcalde. 
Castro, 29 - octubre - 1787. AGI. Oiilc, 218. 

PI. Pedro Gonzilez de Agiicros: Descripcih Ifismrid ... Ob. cit. pp: 165. 

Memorial de 10s caciques de Cliilof dirigido al procurador hlatco Cosnic. Cnstro. 30 - 
mayo - 1177. AGI. Cliile. 217. 

140 
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T 
I arito 10s religiosos de cada cabecera. coiiio 10s circiilarrs comproba- 

h i i  en  cnda visita el estado de las difcrcntcs comunidadc~s cii cu;iiito ;I 

10s proyrcsos :ilcanzndos e11 1;i f c  durantc cl :iflo h;ijo la dircccihn dr l  
,li'.cc.o/. ('orno no era posihlc 1;i prcwnciii dcl rcligicxo d c  cahcceras L'ii 

cada pucblo pcrmanentenicntc, la comunidad tenia a1 nicnos, el consue- 
lo de contar con un fiscal --indio o mestizo-. n:itur:il del pa r j c ,  a y r i -  
tlantc insustitrril>lc del inisioncro en cI  pcriotlo jcsuit:i. Los franciscanos 
no innovaron tampoco en  eslo y tal conio antes, clegisn fiscales de 
entre 10s indios mris aventajados. En teoria. durahan tin afio en sus fun-  
cioncs, siendo regular las pr6rrogas por i i n  tiempo nilis, lucgo de  tomar- 
Ics la residencia al tienipo de la misibn y comprobar IA puntiial obscr- 
vancia de sus obligacioncs. La nominaci6n y resii1cnci;i de  10s i'iscales 
era prerrogativa de 10s misioneros. pcro con ocnsi6n d r  13 presencia de 
10s franciscanos de Chillin ( 1769-I 77 1. 10s cur:lb intcivinieron en la 
clcccibn y deposici6n de 10s fisciilrs. rzstablcci6ndosc cl dcrccho de 10s 
rcligiosos cuaiido Ilcgaron 10s dl. Ocop;il42. 

Tcnemos 13 impresi6n que con 10s franciscanos de Ocopa disminuy6 
cl niiiiiero dc fiscales. 1:s solo uixi coiiictura, porquc cnreccinos de  cifras 
para l a  Cpoca de 10s jesuitas. S;ibcmos que cn 1785 hahia 56 fiscales 
para 10s 80 pueblos. En teoria. su niimero dcbia ser igu;il al nuniero de 
pueblos, de tal  forma que hubiera tin fiscal por cada capilla. Esa fue, al 
menos. la idea jesuita a comienzos del siglo XVII, cuando desipnaron a 
10s ui~7oiiiu~icoriiui~e~ o primeros fiscales. Mris tarde. en 163 I ,  al ser 
aprobada la institucibn de 10s fiscales por el gobernador Pedro Osores 
de Ulloa, recomendaba "elegir de 10s m5s idbneos, y que se nombrara 
uno por cada 50 personas"l43. lo que en la prrictica significaba niis de 
t in  fiscal por pueblo. Pero, durante la prcsencia franciscana habia un 
nlimero menor que el niimero de pueblos. lo que hace pensar que en 
algunos casos un fiscal asistia dos o mds capillas. coin0 al parecer era en 
Ius jurisdiccioncs de Achao y Chonchi. En otros, en cambio, coiiio en 
Lcmuy. habi;i niis fiscales que capillx. coiiio se pucde apreciar en el 
cuadro siyiiientz: 

1 4 ?  Inl'orinc m h i m o  sobre Lis provcctadas nlisioncs en Ticrra del I:ucpo. 10 - nbril  - 1770. 
AGI. Cliilc, 220. 

01pi i n  tkiliamondcs. ~ a r ~ o s :  [.a ~ i m p a ~ i i a  i/r .Irsris cti C I I ~ I ~ ~  ~ o ~ o i t i a ~ .  RCV. IV cent* 
nario. Caslro. 1967. pp. 114. 

14; 
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CARECERAS. PUEBLOS Y I:ISCALES I:N CHILOE: 1785 

Cabeccra N" Pueblos NO FiscaIc> 

CASTRO 9 9 
ACHAO 9 z 
C H 0 N C H I 7 2 
PUQUELDON 6 I I  
QU E1 LEN 8 8 
TENAUN 9 10 
CARELMAPU 2 - 
CHACAO 13 14 
CALBUCO 9 - 

144. 

Parece t a m b i h  que 10s franciscanos no tenian mucha fe en la labor 
de 10s ~ ~ S C Q Z C S  por las dudas que suscitaba el ejercicio de su ministerio y 
la rusticidad con que manejaban las cosas de la religion. Hacia 1787 
eran 10s propios misioneros 10s que asumian la enseaanza de 10s niiios, 
especialmente intensa en 10s dias de misi6n que, a causa de la brevcdad 
del tiempo, solia hacerse con extrenio rigor y dureza, tanto que provo- 
co denuncias de parte de 10s naturales. Ese aiio 10s indios alegaron que 
la enseilanza del Catecismo no correspoiidia al misionero, sino al fiscal 
del pueblo. Se puede comprender la actitud de 10s indios. El fiscal de  la 
Cpoca jesuita estaba revestido de una dignidad que reconocian y respc- 
taban todos 10s naturales que estaban bajo su tuici6n espiritual y moral. 
y respetado tambiCn por 10s encomenderos y demis  espafioles. Las prC- 
dicas de 10s religiosos y sus ensefianzas eran un consuelo para el pueblo. 
pero el misionero franciscano no sienipre tenia la capacidad o la ainpli- 
tud de criterio para acercar la religion cristiana a la vida cotidiana de las 
coniunidades, y aceptar, incluso, 10s resabios gentiles o disimularlos 
-coni0 10s disimulaban 10s jesuitas-, de  nianera que el mensaje divino 
no tuviera que entrar en conflicto con la identidad veliche. El fiscal, en 
cambio. era un nexo entrc la fe cristiana y el niundo espiritual aborign. 
y las cosas de la fe nunca las entendio separadas de las lradicioncs. 
mitos, creencias y supersticiones indias, de modo que con sus enseiiun- 
zas, la rigidez del Cristianisnio se volvia flexible, adecuada al modo 
indio de entender el mundo. El fiscal tenia. pues. u n  rol denfro de sus 
comunidades que no siempre entendieron 10s franciscanos: sustituia al 
fraile durante el aiio y comunicaba la fe a su modo, que era cl modo 
veliche. Llegado el dia de la niision. congregaba a SLI pueblo cn la capilla 
para recibir al p~tint .  Si henios de crcer a fr. Mauricio Gallardo. el fiscal 
salia por 10s campos Ilamando al pueblo"a son de caja", 10 qucparece scr 
una novcdad respccto de la et;ipa jesuita. 

144 Hospicio y cabecerdsde Cllilof. 1785. G I .  Lima. 1612. 
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Aunque nada dicen las fuentes franciscanas sobre las imigenes que se 
conducian en la tiiisi6n circular, parecc que no eran todas las que cxis- 
tian durante el period0 anterior. Sabemos que 10s padres de la Coinpa- 
iiia Ilevaban imigcncs que en las proccsiones cran portadas por la co~iill- 
nidaci en la forma que se indica: Santo Cristo: caciques; Santisinio Cora- 
z6n: niilos; San Juan: solteros; San Isidro: casados; Nuestra Senora de 
10s Dolores: solteras; Santa Notburga: casadas. Por fr. Pedro Gonzilez 
de Agfieros sabenios que de todas estas imagenes, 10s franciscanos de 
Chillin en las dos misiones circulares que alcanzaron a hacer en Chilot, 
conducian el Cristo Crucificado o Santo Cristo, San Isidro y Santa 
Notburga. Las dos primeras imagenes quedaban al cuidado de 10s patro- 
nos dc cada capilla -patr6n y vice-patrdn- en tanto que la tercera era 
responsabilidad de la patrona. Finalizada la mision, cada pafrdn condu- 
cia su imagen hasta el siguiente pueblo y la entregaba a losparronos de 
alIi14S. 

En las relaciones con 10s indios, 10s franciscanos se mostraron tam- 
bitn algo mas distantes que antes losjesuitas.\ El espiritu de apostolado 

~ ~ .. ~ . .- .__ .A-- ~~ ~ ,- ~ ~ ., era, mora, otro, y otra ta preparacion con que tiegaDan 10s reiigiosos. 
Hacia 1780 s610 dos misioneros hablaban la lengua veliclze o lengua 
general de Chilot?, nbmero insuficiente para adentrarse en el mundo que 
les tocaba administrar y obstficulo casi insalvable para realizar bien su 
ministerio. De todos 10s indios de la provincia, s610 en 10s pueblos cer- 
canos a las villas de espailoles se hablaba castellano, aunque en cada 
comunidad habia lenguas. Si las prtdicas no eran en veliche, no se com- 
prendia bien el mensaje. El fiscal explicaba despuCs a la comunidad -y 
a su modo- el contenido de la plitica. En las islas mfis apartadas, las 
predicas debian hacerse s610 en veliche, lo mismo que en el firea de 10s 
payos. En las fiestas religiosas de la ciudad de Castro, en carnbio, se 
predicaba en castellano pues, a pesar de asistir tambitn naturales, eran 
festividades de espaiioles Pero, seglin fr. Pedro Gonzilez de Agiieros, 

l- que estuvo misionando entre 177 1 y 1777, 10s veliches iban progresar 
do en el bilinguismo. "Los mts -dice- acostumbran ya nuestro castf 
llano. aunque para el acto de confesibn mejor se explican 10s indios .... .. . 
tante comlin entre 10s indios del area del Canal de Chacao, esto es. 
desde San Carlos a Chacao y desde Carelmapu a Calbuco. En la dtcada 
del 80 se dice quc 10s naturales de la jurisdicci6n de Castro no hablaban . . . . . . . .  

14' Sin embargo. en ocasiones 10s mismos indios se quejaban de que se les predicara en VD 

liche. manifestindose sentidos por ello, ya que est i  mandado dicen- que ha de ser en  
lengua castelha,  e n  mmo ha mrrido ante& Paren muy contradictaria esta declara- 
cibn de 10s indios porque en 10s interrogatorios levantados por Hurtado sobre diversos 
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les ponga escuelas pfiblicas y no s610 las que existian en las cabeceras, 
limitadas a unos pocos alumnos. Est0 estaba mandado por cCdulas de 
1770, 1772 y 1774 para toda AmCrica, junto con prohibir el us0 de las 
lenguas aborigenes. En 1798 el Conde Cam Valencia, Fiscal del Consejo 
de Indias, sugeria el establecimiento de escuelas “a lo menos en 10s prin- 
cipales pueblos de aquellas islas”l48. 

Los de Ocopa eran tambiCn mis  distantes por mAs rigurosos. Comba- 
tieron abiertamente la brujeria conduciendo hombres armados a Qui- 
cavi durante el gobierno de Beranger; introdujeron 10s castigos corpora- 
les, las penitencias y demis penas, a todo indio que no cumpliese estric- 
tamente con sus obligaciones en la misi6n circular. Las inasistencias, el 
desconocimiento del Catecismo, la vida licenciosa y demis faltas, eran 
severamente castigadas. Los eximenes de Doctrina Cristiana que antes 
se tomaba s610 a 10s niilos, se extendi6 con ellos a 10s adultos y aim a 
10s espailoles de cada capilla. Se sabe que hasta el gobernador de la pro- 
vincia y toda su familia fueron examinados por 10s frailes, como se veri- 
fic6 en Cuaresma de 1775, aunque esto filtimo debe haber sido volunta- 
rio y excepcional. En la dCcada del 80 se notaba el rigor de la misi6n y 
se advertia la notable diferencia que habia respecto de la etapa jesuita. 
En 1787, fr. Juan Alcalde tenia sentenciados a 12 niilos, el mayor de 
ellos de s610 7 ailos, para seguir con el padre el periplo por las diferentes 
capillas, “para que conforme fuese corriendo la misi6n, fueran tambiCn 
10s chicos aprendiendo la doctrina.”. El citado padre era severisimo en 
10s castigos “cuando en el tCrmino de 10s tres dias no aprendian 10s reza- 
dod“149. Su autoridad la ejercia aun con 10s espafiolesque residian en 10s 
pueblos de indios, llegando a castigar a personas calificadas de decen- 
tes150“. 

Por documentos civiles sabemos que la misi6n circular no tuvo la re- 
gularidad que caracteriz6 la etapa jesuita. Las fuentes dicen que hubo 
aiios que no se realiz6 o a1 menos hubo pueblos que no fiieron visitados. 
Asi lo denuncia el gobernador-intendente, Francisco Hurtado en 1787. 
Los padres, dice. “muchos afios se pasan sin hacer misi6n circular y, por 
consiguiente, sin confesar ni oir misa 10s naturales y vecinos de lo inte- 
rior de esta provincia*lsl. No obstante, parecc una cxageraci6n de 
Hurtado. En realidad, nunca o casi iiunca piidieron 10s padres visitar 
todos y cada uno de 10s pueblos. Por Harter sabernos que la misibn cir- 

nio de causa seguida confra el padre Juan Alcalde a pediment0 de 10s caciques y alcal- 
des de Curaco. Castro, 3-6 de octubrc - 1787. AGI. Cliile, 218. 

Respucsta Piscal.Madrid, 11 - cnero ~ 1798. ACI. Chile, 333. 

Testimonio de autos originalcs seguidos contra fr. Juan Alcalde sobre violencias ejecu- 
t;idas en vnrios vccinos de esfa provincia. 1187. AGI. Chile. 220. 

Hurtado al virrey Croix. San Carlos, 24 - septiembrc - 1787. ACI. Chile, 218. 

Hurtado al  supcrintcndentc de I<c.il I.(acicnda dc l.inla, Jorgc Ikcobcdo. Sail Car1o.i 
13-septieinbrc- 1787. AGI. Chile, 219. 
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cular jesuita de 1758-59 dej6 ocho pueblos sin a s i ~ t i r l ~ ~ .  Si algo de ver- 
dad hay en la denuncia que hace Hurtado, podria tratarse de 10s pue- 
blos cabeceras que tenian sacerdote permanente, o Cucao, que tradicio- 
nahnente era el mfts marginado de todos a causa de las dificultades de 
acceso por estar lejos de la ncta de la costa y de la de Zos payos. Es ver- 
dad si, que hub0 ocasiones en que 10s indios se negaron a asistir a la 
misi6n circular coni0 rechazo a la rigurosidad del mCtodo franciscano y 
temor a 10s castigos y, verdad tambien, que la correria de 1788 no se 
pudo realizar por expresa prohibicibn del gobernador-intendente, prohi- 
bicibn que hay que verla dentro del context0 de las disputas entre la 
autoridad politica y 10s misioneros, como veremos en el capitulo corres- 
pondiente. Sabemos tambiCn que la suspensi6n fue temporal y que se 
restableci6 al afio siguiente. 

Los indios siempre sintieron atracci6n por las misiones y se puede 
afirmar que, except0 la conflictiva dCcada del 80, todos 10s habitantes 
de cada capilla acudian oportunamente a 10s actos religiosos y, afin des- 
puCs de co~cluida la misi6n, acostumbraban a congregdrse en determi- 
nadas capillas donde volvian a recibir la eucaristia y participaban en la 
viifa-prcesidn. como era en tiempos de 10s jesuitas. Sabemos que 10s 
habitantes de Queilen e islas inmediatas tomaban parte en 10s actos reli- 
giosos de 10s indios chonos y caucahues, de Caylin, y especialmente en 
la procesi6n de la Virgen. Lo mismo ocurria en 10s dfas de celebraci6n 
de 10s santos patronos, como en el cas0 del Cristo de Caguach. 

El gusto por 10s actos lil5rgicos, explica que participaran tambiCn en 
las grandes festividades religiosas de la ciudad de Castro, inauguradas 
por 10s jesuitas en el siglo XVII153. Aunque en sus origenes estas fiestas 
fueron exclusivamente de espaiioles, no tardaron en hacerse extensivas a 
10s naturales que, en crecido n h e r o ,  acudian a la ciudad, siguiendo la 
costumbre de levantar sus chozas y ramadas dentro de la traza urbana 
para arrancharse alli durante 10s dias de celebracibn, tal como lo hacian 
en la misi6n circular, junto a las capillas. 

Las fiestas eran metropolitanas o provinciales, llamadas tambiCn con- 
gresos generales, porque comprometian a todos 10s habitantes de la pro- 
vincia. La ciudad cobraba entonces toda su dignidad de capital religiosa, 
einbellecida con arcos de triunfo hechos de ramas de laurel y decorados 
con flores, del mismo modo como se practicaba en 10s pueblos. El 
mayor colorido de estas celebraciones se alcanz6 en tiempos de losjesui- 
tas y el enibellecimiento de la ciudad tambih,  pues se contaba con la 
participaci6n de 10s indios de cncomienda en el aseo, ornato e ilumina- 
ci6n de las calles con el sistema de haclzones. De las seis festividades reli- 
giosas jesuitas mas importantes de Castro, cinco merecian el concurso 

Hdrter, Joseph SJ: Los jesuirus en Cl~ilot?, 1610-1767. Rev. San Javier. Puerto Montt, 
1934. 

Rodolfo Urbina Burgos: El tiempo religioro en Ius misionesjesulrimsde Chiloeen 10s 
sig/os XI'U). XI'III. En "Actas de la 1" y 2a Jornadas Internacionales en toma a1 Ra- 
rroco Enuropeo y Americana: 1981 - 1983". I?diciones Universitarias de Valparaiso. UCV. 
Valparaiso, 1985. pp. 151-158. 
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de la feligresia india. y en tres de las quc organizaban 10s franciscanos 
desde 177 1 en adelante. Con 10s de Ocopa desaparecieron las fiestas de 
San Ignacio y San Javier. ambas del mes de julio. y el din del Duke 
Nombre de Jesds que se celebraba en el Colegio en el mes de dicienibre. 
Las d e m h  festividades se mantuvieron, pero con modificaciones y aim 
suspensiones. El colorido se fue opacando, y disminuyendo el concurso 
de gente. La Misibn particrrlar de espafioles. por ejemplo, otrora celebra- 
da con toda pompa en el Colegio de La Compaflia, desde Scmana Santa 
hasta el doming0 de Cuasimodo, comprendia nueve dias de predicacibn, 
pero ya no se celebraba en la dCcada del 80. En 1787, el cura vicario de 
Castro, Ger6nimo G m e z ,  pedia su restablecimiento. Se seguia cele- 
brando la Novena de la Asuncibn que merecia la participacih de espa- 
floles e indios, aunque 10s franciscanos hacian ahora las pr6dicas s610 
en castellano. El cura de Castro solicitaba se predicara tambiCn en veli- 
che ya que la Novena servia de nueva misi6n para 10s naturales. Esta 
festividad habia perdido el carhcter de metropolitana y estaba empeque- 
flecida, pues parece que no se hacia en las calles ni se engalanaba la 
ciudad ni participaban pdblicamente 10s espanoles, quedando mAs 
bien reducida a actos lihlrgicos familiares "en c a m  particulares"ls4. Las 
m5s grandes y pomposas celebraciones franciscanas eran la Pascuo de 
Resureccibn y el dia del Apbstol Santiago. patrono de la ciudad. 
ambas con el mismo lucimiento que antes y con la participacih de 
ambas repdblicas. Segdn testimonio de fr. Pedro Gonzfllez de Agueros, 
el dia del Ap6stol Santiago se rendian las banderas y se enarbolaba 
el real estandarte con todo el lucimiento que daba a la fiesta la parti- 
cipaci6n de las compairias de miliciaslss. En celebraciones tan prin- 
cipales como estas, no deben haber faltado las procesiones con la 
presencia de 10s misioneros franciscanos de Ocopa, franciscanos de 
Nuestra Senora de 10s Angeles, mercedarios, curas seculares, autoridades 
politicas y de cabildo y la feligresia india con sus caciques. gobernado- 
res y alcaldes. 

La fiesta de Santiago se hacia en julio, la de la Asunci6n en agosto 
v la Pnsri ia d~ RPcrirrPrriAn pn ahril P C  rl.-rir .-n .-1 tiemnrr on ~ I B P  1.1 

actividad misiofial en las islas y pueblos entraba en receso, de modo 
que durante todo el aflo quedaba el calendario saturado de dios santos 
con continuidad entre la misi6n circular y las fiestas metropolitanas. 

154 Del cum vicario de Castro, Ger6nimo G m e z  a Hurtado. San Carlo?, 22 - octubre - 
1787. AGI. Chile. 220. 

Fr.Pedro Gonzilez de Agiieros: DescripcMn Hisforid ... Ob. cit. pp. 60. lS5 
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111. Las Capillas de la misi6rz 

Casi todos 10s Ilaniados pueblos de  indios ten fan capillas levantadas 
en tiempos de 10s jesuitas, mi s  precisamente 74 de 10s 83 que habia 
a fines de siglo -inchiso 10s pueblos de espafioles-, capillas que habian 
sido conservadas o reconstruidas por las propias comunidades a su cos- 
ta, mediante el sistenia de rnirigus o trabajos colectivos. 

Desde principios del siglo XVII ,  la capilla venia siendo la construcci6n 
de mayor significacion en cada uno de 10s parajes o pueblos. Antes de 
1608 parece que ni 10s franciscnnos n i  10s mercedarios habian construi- 
do  iglesias en 10s pueblos, porque 10s primeros jesuitas que iniciaron 
l a  misi6n circular, hacian siis visitas reuniendo la gente a la intemperie, 
predicando en la misma playa y durmiendo en ella, porque ni habia 
capillas ni casemifur. Con los jesuitas, la capilla cornenz6 a ser el centro 
de la nikibn, consuelo para 10s fieles durante el aAo dirigidos por el 
fiscal, morada del santo patrono, lugar santuario de  la comunidad, 
distintivo de cada agrupacibn humana que, poseyendd iglesia toniaba 
la categoria de pueblo y se incorpordba al itinerario de la misfon vo- 
larztc, y de las visitas que desde las cabeceras hacia el padre o patinc. 

Fueron 10s jesuitas 10s autores y 10s indios 10s constnictores y, 
:iunqnc se tratara de pueblos mixtos, las capillas pertenecian a 10s 
naturales y no a 10s espailoles. Unos y otros compartian el templo a 
lo largo dcl aiio, a veces en armonia, otras con Iiostilidad, per0 la 
preferencia la tenian 10s indios, sus duefios, como lo sancion6 el obispo 
nuxiliar de Castro, Pedro de  Aztia Iturgoyen, en 1741. h s  capillas 
eran grandes casonas, a modo de galpones, per0 con torre y cruz. La 
rnz6n para hacerlas tan grandes era dar cabida a toda la comunidad 
que habitaba dispersa en la extensi6n del paraje donde estaba situada. 
El clima tamhi6n influia. pues se suponia que en cas0 de lluvia o tem- 
poral la inisi61i debia  hacerse puertas adentro. Si el tiempo lo permitia, 
muchos de 10s actos religiosos se hacian afuera y por eso se reservaba 
t in m a n  espacio B nianera de plaza frente a la capilla, espacio que con 
c.1 tienipo fue siendo enmarcado por las c a s x  que conienzaron a nacer 
;iI abrigo dc 10s trniplos. 

A pcsar de la esbeltez.. digiidad y sencilla hermosura, eran capillas 
IircIias a I:i rt‘istica. Tablas de alerce o cipr6s sin pulir, ventanas peque- 
A x .  gcncralmcnte cubicrtas con pelle.ios. interiorcs sin forrar y con las 
visas a la vista, dalxii i  lu impresi6n de ctisds de indios. No faltaban 10s 
calificativos de  tosc:is y poco decentes, como solian decir 10s padres 
francisc:inos rcfirihidose a1 interior de estas capillas, except0 quizii, 
las de Achao y Chonchi. Con todo. miradas, dcsde el mar sobrecogia a 
lo$ iiiisioiieros que Ilcpahan por primern vez a la Provincia. 

1.0s ~\ fc~ , to s  dc iiii  clinia cxcuiv:rmrntc hbmcdo las dctcrioraba 
fiicilinentct y exigkin de las colnunidades peri6dicas rcparaciones, 110 
\hlo p:ira reciiipl:iznr p:ircdcs y pisos, trabajo infaltahle en visperas 
(11. 1:i misitin. hino sohrc totlo. la tecliumbre. tod:i de paja todavia t-ti 
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el siglo XVIII .  preocupaci6n comunitaria de cada verano. Con todo. el 
estado de ellas en 10s afios 70 y 80 no era el mejor. Por eso 10s religio- 
sos franciscanos emplearon buena parte de su tiempo en poner en buen 
pie estos oratorios, dotarlos de  adornos y construir nuevos templos 
para mayor lustre de la misi6n. Tal como en el conjunto de  la labor 
espiritual, 10s franciscanos siguieron t a m b i h  el criterio jesuita en la 
elecci6n del sitio para erigir capillas, tomando en cuenta las posibili- 
dades de acceso tanto desde el interior por tierra, coin0 desde el exte- 
rior, por mar, y el volfimen de poblaci6n circundante. El financiamiento 
fue t a m b i h  el mismo, es decir, mediante la contribucibn de  todos 10s 
indios cabezas de familia, de modo que 10s gastos fueran prorrateados. 
poniendo unos las maderas, otros 10s clavos -hasta la primera mitad 
del siglo XVIII  se usaban s610 tarugos-, otros las tejuelas o la paja 
para ei techo, otros 10s utensilios o herramientas, en fin, otros 10s 
alinientos para 10s carpinteros que. por turnos. levantaban la obra. 
siempre &en buena armonia y uniformidad", haciendo las capillas con 
la amplitud que exigia el niiinero de feligreses pertenecientes a ellas. 

Esto no quiere decir que 10s vecinos espaiioles o la autoridad politi- 
ca de la provincia, no intervinieran en la construccion. reparaci6n o 
traslado de capillas. La participaci6n de vecinos encomenderos permi- 
ti6 la construcci6n de miichos de 10s templos jesuitas de Ins s i g h  
XVII y XVIII.  Era corriente que vecinos pudientcs 1' enconirndcros 
se hicieran cargo de la edificaci6n de templos contribuyendo con ma- 
teriales, pero m i s  corrienteniente con indios tributarios para levantnr 
capillas en el Bmbito del pueblo de  su encomienda. bajo la direccidn 
del misionero. No hay que olvidar que 10s fezrdatarios y familins prin- 
cipales colaboraron tambien en la construcci6n de las varias iglesias 
matrices que tuvo Castro a lo largo de 10s siglos XVI,  X V I I  y S V I I I  y 
en las otras dos villas cabeceras de curato. porqiie las familias patricias. 
como huesos de la rephblica eran en buena parte. el sostPn de In Iglesia 
insular. Francisco Diez por ejemplo, reconstrtiy6. a su costa. 60 capillas, 
incluso la iglesia inatriz de Castro durante su gobierno en 1657: lo mis- 
1110 hizo Antonio ValdCsqiiien levant6 17 capillasentre 1677 y 1679156. 

Los gobernadores del siglo xv 111 cuniplian tambi6n iniportante pa- 
pel. Francisco Murtado, orden6 la refaccicin de capillas p Ias dej6 patro- 
nadas al concluir su gobierno; adciu3s disptiso la construccion de 
caseinitus cn todos 10s pueblos donde no las habia, para que sirvicran 
de alojamiento (le 10s padres, del gobernador y niinistros de justicia 
y. alln. para el alo.iamiento y descanso de 10s comerciantes que viaja- 
ban con siis cargas de tin punto a otro. Por entonces se consolid6 la 
cuseinita que desde el tiempo de 10s jesuitas venia estando asociada 
:I I:I capilla. formando el conjunto arqriitect6nico tradicional. niiclco 
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de 10s actiiales pueblos chilotesl57. Estas construcciones -corn0 hemos 
diclio- y 10s embarcaderos, corrian por cuenta de 10s habitantes de ca- 
da paraje, quienes se presentaban “sin excepci6n alguna -dice el go- 
bernador Hurtado gratos y prontos a todas las dichas obras”158. 

En general, las capillas eran s610 las construcciones, pues en su 
interior no habia mhs que las bancas. Las h i c a s  beneficiadas con 
altares, inisgenes y velas de cera -aunque no siempre- eran las cayi- 
Ilas-cabeceras y, por supuesto, las iglesias de la ciudad de Castro y 
dernhs villas de espafloles. Fray Pedro Gonzhlez de Agueros, refirihdose 
a las capillas de indios, dice en 1792, que s610 aquellas donde habia 
inisionero permanente se lograba a l g h  adorno. En todas las demgs 
10s padres se veian precisados por necesidad, a poner para el Santo 
Sacrificio de la Misa, una sola vela de cera y tres de sebo. Las demis 
funciones merecian s610 velas de sebol59. De 10s 82 pueblos que habia 
en 1785‘-incIuso las villas de espafioles- todos tenian capillas, per0 
regiilarmente se hallaba en ellas apenas una cruz rdsfica o un santo 
tallado en madera o una estampa de papel pegada o colgada de la 
pared y, ocasionalmente, una mesa que servia de altar. Tanto la cruz 
conlo la niesa eran, por lo general, de madera sin pulir, aunque para 10s 
oficios religiosos la mesa se cubria con un mantel. En toda capilla 
no habia rnis que eso, de modo que cuando el misionero debia visitar- 
las, se le hacia forzoso conducir desde Castro lo necesario para celebrar 
la misa. 

De entre todas las iglesias y capillas destacaba , naturalmente, la igle- 
sia que 10s ex jesuitas construyeron en Castro y que 10s francisca- 
nos repararon en la decada del 70. Hacia 1780 se le describe como 
una construcci6n grande, de tres naves y dos torres. Tenia dos puertas 
a la calle. Toda la construccidn era de madera y techo de tablas de 
pizarrita. En sus dos torres habia tres campanas. Servia para todas las 
fiinciones religiosas despues que un incendio consumi6 la iglesia matriz 
en 1772160. Junto a la iglesia estaba el convent0 u Hospicio del SerA- 
fico San Francisco, que habia sido tambien de la CompaAia y que el 

I s 7  Urbina Burgos, Rodolfo: l a s  puehlos de Chilot. Revista C h W ,  No 8. (bnapc i6S  
1986. pp. 2438. 

Rclaci6n de mdritos y servicios de don Francisco Hurtado, regidor perpetuo de  la M. 
N. y M. L ciudad de O r h ,  intendente de provincia y gobernador-intendente que ha si- 
do de la dc Chi106 y su archipidlago en el reino del Per& En Hurtado y de la c)uz, 
l+airrism: dos irtfurinociorresde servicio. RChHG. N O  32. Santiago, 1964. pp. 115. 

Fapcles de fr. Pedro Gonzilcz de Agiieros relativos a Ins misiones de Chilo6. Madrid, 
10-junio-  1792 ACL Lima, 1607. 

la iglesia nlatriz que hicicra construir el obispo auxiliar A& en 1741 y que costara 
18.000 pesos, se encontraba bastante dcteriorada en 1771. La torre estaba niedio PO- 
drida por las muchas goteras; Ins a m p a n a  rotas; 10s corredores en mal estado. Carecia 

de corredores que, s e g h  plano, deblan habene wnstruido “ a  bs lados de la tone y 
frctitc a la puerta principal”, y quc se estimabnn necesarios para proteger 10s cimientos 
lmia pocor ornamcntos, pcro no sabenios cuantos Gcrdnimo G6mcz. cura vicario de 
Castro al gobernador Beranger. San Carlos, 18 - enero - 1771. MM. t. 306, f. 26. 
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vecindario seguia llamando Colegio. en recuerdo de  los jesuitas. Ocupa- 
ba una cuadra entera en cuadro, toda cercada de ciprCs y en su interior 
abundantes arboledas de manzanos. Habia alli mismo cuatro casas de 
madera y techo de tablas de pizarrilla. Tenian corredores. El convent0 
contaba con 10 habitaciones, pero habia nueve habitaciones mhs, 
calificadas de pequeiias, y otras cinco casas destinadas a cocina, despen- 
sa, Iiorno y otras oficinas, adenifis de una casa mediana que servia de 
fragua16l. Otra notable iglesia era la de 10s hernianos terceros de San 
Carlos. 

En cuanto a las capillas de 10s pueblos de indios sobresalia la de San 
Carlos de Chonchi. fabricada tambiCn por 10s jesuitas, calificada de  
"grande y capaz" y tasada en 3.000 pesos en 1764. Contaba, ademas con 
una casa-misi6n que se componia de  casn principal y cinco casitas miis 
que servktn de cocina, cuatro con techos de paja y una de tablas de  pi- 
zarrita. La superficie del terreno era de tres cuadras de largo y una de  
ancho. todo cercadol62. Pero la mis  notable iglesia por su dclicada 
arquitectura era la de Santa Maria de Achao -que abn subsiste- con 
sus trcs nwcs. toda de madera, como las dein5s de ChiloC, pero mcjor 
construida y considerada la mcjor de la Provincia. Contaba, adcni3s 
con una casa-cocinn de madera y techo de tablas, y una escuela con un 
cuarto adicional. La escuela tenia cuatro bancas y una mesa. Habia 
tambiOn tres ranchitos coil techo de  paju. Uno de ellos era dcstinado a1 
horno. Agregado ;I la casa principal estaba el potrero que, a l  igual que 
el dc Chonclii, tenia un;i superficic de tres cuadras de largo por una de 
ancho. bien poblado de manzanaresl63. 

Con 10s franciscanos, Ins capillas de indios comenzaron a toniar 
mejor aspecto exterior e interior. Se dedicaron a refaccionarlas y 
adornarlas con algunas alliajillas y ornainentos que condujcron de 
Lima --algunos de  10s cualcs fueron entrecados por la DirecciBn de 
Tcmporalidadcs- o rccibidos como tlon:iciones de 10s niisnios ficlcs. 
Sin embargo, mucho m3s r;abcmos sobre las iinsgencs cspnfiolas de  la 
6poca de 10s jesuitas, t:into clc liis iglcsi:is urbanas, coiiio las im3~cnes 
conducidas en la misi6n circular, como Santa Notburga, Cristo Cruci- 
ficado, Cristo Lnbrador, c tc .  Suponemos que si alguna capilla de intlios 
tenia iniigenes espaliolas antes (IC la llcgada de 10s franciscanos, debc 
haber sitlo cxccpcional. plies scilo tencmos conocimiento de las iiixl- 
genes que habia en las capillas tlc Achao y Chonchi. Algunos tc'stimo- 
nios del sigh X V I I  dan cuenta tlc lo que costaba adquirirlas en Lima 
y el alto prccio que deinandaba en tahlas de alerce. Esto mistno cxplica 
el empeiio jesuita de formar suirreros indios o mestizos que, finalmcn- 

161 Entrcga de la isleria de Castro a 10s franciscanos de Chillin. Castro, 9 - febrero - 1769. 
XIM. t. 306. 1: 106. b\pCndicc doc. 3 y 4). 

1:nireg:i de la niisi6n dc Clionclii o 10s fr;lncisr.ann.; 3c Cliilla'n. Clioiiclii, 18 - Ichrcro - 
1769. MM. t .  306, f. 138 (Ap6ndicedoc. IO). 

1:ntrc::i dc la  rk.sidc.iiL.i.i 11,. , \c.~i:io ii 10, t' i<inciw.ino\ ,IC chiI1:iii. .\ch:i~,. I i - t ' t .~ , ic . i~?  

1769. MM. t .  306, I: 1.31. (..\p&idir.c doc. 9). 
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te, aprendieron a tallar en madera las imfigenes de santos que, aunque 
muy rdsticos, adornaron las capillas chilotas. Otra cosa eran 10s altares 
de las iglesias urbanas, como las parroquiales de Castro, Chacao y 
Calbuco -y posteriorrnente las iglesias y capillas de San Carlos-164, 
En todas cllas habia imigenes espafiolas y demis ornamentos, como 
se contiene en 10s inventarios realizados con motivo del extraflamiento 

LUII L I  , , , , “ ~ G I , G >  uc L”r;,pJ r ; I I L C A V )  Ll(llllau*> L a l l l ” 1 ~ 1 1 )  uc “U‘,”) y 1 I uc 

candelero, es decir, de rostro, manos y pies o de rostro y manos. Toda 
esta imagineria espafiola estaba en las citadas iglesias y capillas por ser 
las cabeceras misionales mis importantes y las mejor dotadas de alhajas 
y ornamentos. Naturalmente, la iglesia jesuita de Castro destacaba por 
el nfimeto de imggenes. El mismo afio de 1769.10s franciscanos de San 
Ildefonso de Chillin que reemplazaban a los jesuitas, recibian 24 imige- 
nes de cuetpo entero y 14 de candelero. estas Slltimas casi todas vesti- 
das. En el inventario apaiecen, ademis, dos imigenes de madera. El or0 

164 En la iglesia parroquial de Chacao estuvo la Virgen de Carelmapu hasta el incendib de 
1770. Fue trasladada a Chacao probablemcnte a fines del siglo XVIII, cuando Carelma 
pu perdi6 importancia despues de su destrucci6n a causa del temporal de 1633, del ata- 
que de Brouwer en 1643 y finalniente por el embancamiento de la bahia. En el siglo 
X t I I l  la milagrosa Vkgen de Carelmapu, cuyo nombre era Nuestra Seiiora del Rosario 
de h e r t o  CIaro, igual que la antigua iglesia de donde pmvenia, alude el obispo auxi- 
liar Az6a en 1741 cuando visitaba aiacao. 

V6as  Isidoro Vizquez de Acuiia: Costumbres religiosasde ChiloCy su mipmbre hispa- 
no. Centro de Estudios Antropol6gims. Santiago, MCMLVI. Aphdice documental, pp. 
12-79. 

La mayor cantidad de informacibn publicada hasta ahora sobre iglesias y capillas de 
(hiloo, su historia arquitectura, mnstrucciones y reconstrucciones, imagineria, ador- 
nos y ornnnientos, santos patronos, fiestas religionas, planos de capillas, etc., hasta el 
prcscnte, sc cncuentra cn la obra de Gabriel Guarda, 0%: I~lesiode Chib4. Edicionrr 
de la Universidad Catblica de Chile. Santiago, 1984. pp. 235. 
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IMAGINERIA DE LA IGLESIA JESUITA DE CASTRO INVENTARIADA EN 1769 

De cuerpo entem De mstro, manos y pies De mstro y manos De madera 

Sefor de la Agonia San Nepomuceno Nuestra Senora Coraz6n dc JesB: 
Santa Teresa San lgnacio Coraz6n dc J e s h  Coraz6n de J e s h  

San Miguel Santa Rosa San Fco. Javier 
San JOG Santa Ana San Luis Gonzaga 
Nuestra Senora de Nuestra Senora San Estanislao 
la Asunci6n 
Santa Ana 
Nuestra Senora del 
Rosario 
San lgnacio 

San Javier 
San Miguel 
Nuestra Senora de 
10s Dolores 
Senor de la Columna 
Santa Notburga 
San Isidro 
Santo Crista 
Santo Cristo grande 
Un santo y 7 imkenes rnis 

San Juan San JOG 
Nuestra Senora 

Nuestra M o r a  de 
la Asunci6n 

IMAGINERIA DE LAS CAPILLAS DE ACHAO Y CHONCHI. 
SEGUN INVENTARIO DE 1769 

Capilla de Achm Capilla de Chonchi 

Santo cristo de bronce, pequeiio 
Santo Crista 
San Miguel (busto) 
Nuestra Senora con su niKo 

Nuestra Seiiora del Rosario con su 
Niflo (rostro, manos y pies) 
Nuestra SeRora del Rosario (de rostro 
y manos) 168. 

~~ 

Las imigenes de vestir eran, quiz& las mi, llamativas por el rico colo- 
rido. La imagen de Nuestra Senora del Rosario de la capilla de Chonclii, 
por ejemplo, tenia un manto de raso azul floreado, guarnecido con cin- 
ta encarnada de filete. Su puntita era en cafe angosto forrado de plati- 
Ila. Tenia un escapulario de lustrina anaranjada, guarnecido de cintas 
celestes y carmesies angostas. Lucia tanibiCn una cinta de plata amari- 
Ila. iinnr sarcillns T ~ P  mptnl cnn nprlns d p  nlata. una eareantilla de corales 
entre perlas falsas; dos manillas de ciientas de cristal; dos rosarios: iino 
de  cristal y otro de granates; tres sortijas: dos de or0 y una de tumbaga; 

167 Entrega de la iglesia de Castro a 10s franciscanos de Chillin. Castro, 9 ~ febrero - 1769. 
MM. t. 306, fs. 1061 10 (Apendicc doc. 3). 

Entregas de las capillas de Acliao y Chonchi a 10s franciscanos de Chillin. I5 y 18 - 
febrero - 1769. MM. t. 306, fs. 131-1 38 (Apfndice docs. 9 y I O ) .  
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una corona de  metal dorada. y el niilo Jesds en sus brazos. La imagen de 
Nuestra Seiiora, de Achao, estaba vestida con una tdnica de cambrai y 
mnnto de raso blanco floreado, guarnecido con puntilla de  or0 falso, 
con toca de canibrai coronada de plata. Llevaba zarcillos de or0 y perlas 
finas chicas y una gargantilla de perlas falsas. La sobrecarga de  adornos 
sc obscrva e11 casi todas las imigcnes marianas, simples chucherias qiie 
10s devotos, llevados por su fe, regalaban a la Virgen. Cuando el obispo 
iiuxiliar AZL'I~ visit6 la iglcsia parroquial de Chacao en 1741, ha116 a la 
famosa Virgcn de Carelmapu, llena de alhajillas 9 estando toda deforma- 
da con corales y chaquiras y otros pendientes, se lo hizo quitar ... dejin- 
dola solamente con una crucesita de diamantes y vestuario m8s decente 
y dichos pendientes"l69. 

Con 10s franciscanos llegaron mAs imigenes espairolas, pero ignora- 
mos cuSntas. Estaban destinadas a adornar prefentemente capillas de in- 
dios. Debemos suponer que entre 10s santos, 10s habia de procedencia 
limeiia, quiteiia y espairola. Su finura y costo contrastaba con la rustici- 
dad y sencillez de las capillas donde habian de ser instalados y mayor 
contraste aun comparadas con la imagineria autbctona. Por eso t a m b i h ,  
10s religiosos franciscanos se dieron la tarea de adecuar 10s templos a las 
im5geneS reparlndolos, reedificAndolos y conservindolos en la mejor 
forma posible. Asi, cada misionero se pus0 la obligaci6n del aseo, 
ornato y compostura de  las capillas a su cuidado, con la ayuda de 10s 
propios indios. 

La capilla de Achao, construida por 10s jesuitas, como las demAs, y 
tan admirada por 10s franciscanos, fue terminada por fr. Alfonso Reyna 
y dotada de un altar mayor y de  otros cuatro altares menores, poniendo 
en ellos diferentes imigenes y proveyendo su sacristia de vasos, orna- 
nientos y d e m h  cosas sagrada. Hacia 1787 la capilla de  Achao era tasa- 
da en 12.000 pesos. Se habia salvado milagrosamente del incendio que 
consumi6 el pueblo en 1785170. El mismo fr. Alfonso Reyna repar6 y 
decor6 las demis  capillas pertenecientes a la jurisdicci6n de Achao. La 
iglesia de  Chonchi que en 1769 era descrita como "de tres nave?, de 
madera. con techo de pizarrilla y piso "enrejado" y que estaba a medio 
terminar, lo mismo que el taberniculo del altar may0r '7~,  fue conclui- 
da por fr. Felipe Linares. Este fraile instal6 en ella tres altares, rehizo la 
torre y aper6 la sacristia. Fr. Juan Bautista Periano levant6 nueva capi- 
Ita en Queilen, reemplazando a la que habian construido antes 10s jesui- 
tas, e hizo la casa habitaci6n para el misionero. En Maullin se edific6 
una iglesia y casa para el padre y su autor fue fr. Jose Tortosa, dotindo- 
la de las necesarias alhajas y ornamentos, al tiempo que fundaba alli la - .  

169 Visila del obispo auxiliar dc Cliilod, Pcdro de Azh Iturgoycn. Cliacao, 1 3  - noviembre - 
1741. /\GI. Cliile, 98. 

PI. Juan Bautista Periano a Hurtado. Achao, 11 ~ junio - 1787. ACI. Chile, 220. 

linlrcga dc la niisi6n dc Clionclii a 10s tranciscanos de Cliillin. Chonchi. 8 ~ febrero - 
17h9.hIhl. 1. 325, f. 136. 
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cofradia del Rosario. Lo mismo hizo fr. Miguel Arnau en C’arelmapu 
donde fabric6 capilla beneficiindola con alhajas y adornos como todas 
las dernhs. 

Las capillas y casemifas de 10s pueblos de Quicavi y Tenaiin fueron 
construidas por fr. Norbert0 Fernindez, quizi  el mhs fanioso construc- 
tor franciscano. El mismo fraile levant6 la iglesia parroquial de Chacao, 
tan adniirada en su Cpoca, y construyd la nueva iglesia matriz de  Castro 
que reemplaz6 a la incendiada en 1772. Fr. Hilario Martinez, en 10s 
ailos que sirvi6 en Calbuco. levant6 cinco capillas en 10s pueblos de 
aquella jurisdicci61-1, repar6, ademhs, la iglesia parrquial  de la villa y la 
decor6. En Tenaiin perfeccion6 la capilla del pueblo y. en Caguach, 
hizo una nueva que se concluy6 en 1782, la alhaj6 convenientemente y 
construy6 casemita. AI referirse a esta capilla de Caguach, fr. Pedro 
Gonzhlez de Agueros dice que vi0 en ella “mas ornamentos y alhajas ... 
que desde Lima remiti6 este religioso a ChiloC, adquirido todo a su soli- 
ci tud”l72. 

Fray Pedro participb en 10s inicios de la construcci6n de  la nueva 
capilla y casa del misionero del pueblo de Quenac. Eligi6 para ello un 
sitio inis adecuado que el que ocupaba la capilla anterior y con el pro- 
p6sito de acoger alli a 10s fieles de las cinco islas circunvecinas depen- 
dientes de aquella cabecera. Luego se traslad6 a la villa de San Carlos 
como capellin de la tropa reglada, mientras fr. Diego Lozano se cncar- 
gaba de concluir la capilla de Quenac en 1772. El padre Lozano hizo u n  
altar mayor y pus0 en la sacristia cuanto pudo adquirir. Alii estaba y 
a8n est& la Virgen del Perpetuo Socorro. 

Una vez en San Carlos, fr. Pedro ornament6 y alhaj6 la wnilla real de 
esa villa, poniendo en sus altares las imigenes de Jesds Nazareno, Purisi- 
ma Concepci6n, Nuestra Seiiora de 10s Dolores, San Francisco y San 
Antonio, iniigenes todas vestidas y adornadas convenientemente y que, 
al parecer, habian sido de 10s expatriados j e s i ~ i t a s l ~ ~ .  AI menos creeiiios 
que Nuestra Senora de 10s Dolores v Purisima Concepcidn habian sido 
pertenecientes a la iglesia jesuita de Castro. El virrey Amat iiistruy6 pre- 
cisainente a Beranger para decorar y alhaiar la capilla de San Carlos de 
algunas iniigenes y ornamentos de 10s expatriados174, de lo que recla- 
mB fr. AndrCs Martinez, superior de 10s franciscanos de Chillin en 
1769l75. El niismo fr. Pedro estableci6 en la villa de San Carlos la Orden 

172 I?. Pedro Gonzilcz de Agiieros: hfurfifiesto, sitiiucidrt y circunsruiicius riotuhles,.. . 
12-agosto-  1788. AGL Chile 279. 

V6asc Rudolfo Urbiria Rurgos: i’illu de Sorz Curlos de Armid. Etupufrrrrduciorful: 1768- 
1798. En II Congreso de Historia Magallinica y 111 Congreso de Historia Regional de 
Chile. 1988. I’dicioncs de la Universidad de Magallanes Punta Arenas, 1989, pp, 67. 
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Tercera de Penitencia, y, fr. Antonio Mata, que le sucedi6, levant6 la 
iglesia de 10s Terceros. de tres naves, cinco altares y alhajada de tal 
modo. que pas6 a ser uno de 10s principales templos de ChiloC, entera- 
mente costeado por aquellos hermanos. Como se ve, desde 1772 en ade- 
lante, 10s franciscanos no cesaron de contruir, reconstruir y alhajar capi- 
llas en todo el Archipielago y, a fines de siglo, era evidente que 10s ora- 
torios e iglesias estaban en mejor presentaci6n y comodidad que antes. 
Se sabe que a principios del siglo XIX, fr. Pedro Gil MuRoz reedific6 la 
capilla de Payos, la capilla y retablo de Vilupulli, en la jurisdicci6n de 
Chonchi, y la casa de misidn de Chaca017~. 

Desde entonces datan las irnhgenes m8s veneradas de la provincia y 
que dieron origen a algunas festividades religiosas que contindan hasta 
nuestros dias. Fray Hilario Martinez, por eiemplo, llev6 la imagen de 
Jesiis Nazareno a la nueva capilla de Caguach y cornprometi6 a 10s fie- 
les de las islas Alao, Apiao, Chaulinec y Tac, a venerarla reuniendose en 
Caguach todos 10s aRos el dia 23 de agosto, conservhndose hasta el pre- 
sente corno la fiesta religiosa mhs importante y concumda del Archipie- 
lag0177 

~ ~~ 

CONSTRUCCION Y REFACCION DE CAPILLAS 1771 . 1780 
PUEBLOS CAPILLA ICLESIA OLIRAS REALIZADAS CONSTRUCTOR 

wnlr. r e p m c  A l w  ornrm. alhal. imigenu cams 

(>UI3LEN x x x Juan B. Pcriano 
CHONCHI x x x x  X Fclipc Linarcs 
QIII3f4C x x Rdro Gonrilm y 

ACHAO x x x  x Allonar Reyna 
CARELMAPU . x I x x x Miguel Amau 
MAULLIN x X ?. x Jos6Torrou 
QUlCAVl X Norberto Fdez. 
TllNAUN x I Norberto Fdu.  e 

Hilrrio Martinez 

C,\LBUCO 1 I X I  Hiario Martinez 
SANCARLOS x I x x  Pcdm C o n A n  

CAGUACH x x x x  x Hilirio k r t i n a  
CASTRO x Norberto Fdez 

D i e 9  Lomno 

CH,\CAO x x '  Norbeno Fder. 

SANCARLOS x x  x x x  Francisco Mata 

176 Informe dc lo$ b s a l a .  Puerto de 4 n t a  Maria, 24- niarzo - 1918. AGI. Lima, 1608. 
'77 Sohrc lo ficvta rc1igior;i de Caguncli, k a s e  a Kcnato Cirdcnas y Carlos Trujillo: Ca- 

guaclr, isla cle la dewci6n. LAK I'dicioncs Santiago. 1986. 
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4 I\CTIVII)AD FRANCISCANA EN TIERRAS DE 
GENTILES FRONTERIZOS. 

I. Intentos misionales en la frontera de 10s Llanos. 
La jurisdiccibn espiritual de 10s franciscanos de Castro no estaba li- 
mitada al finibito de la provincia solamente, sino que se extendia desde 
el Rio Rueno, por el norte, hasta el Cabo de Homos, por el sur, espacio 
territorial coincidente con la jurisdicci6n del gobierno politico de Chi- 
106. Por eso, cuando la CongrcgaciBn de Propaganda Fide se hizo cargo 
del Archipielago, no sblo se obligaba conservar la cristiandad insular 
situada entre el fuerte fronterizo de Maullin y la isla de Caylin, sino 
emprender la conquista espiritual de las naciones gentiles que pobla- 
ban las frontcras septentrional, nororiental y meridional, tal coni0 
habian sido 10s proyectos jesuitas del Colegio de Castro entre 1608 
y 1767. 

Sin embargo, la tarca inisional se veia irnpcdida por el norte, debido 
a la oposicih de 10s indios que dominaban el territorio del Brea de 10s 
Llanos ilc la antigua ciudad de Osorno. oposiciBn que habia sido tam- 
biCn freno y barrera para 10s esfuerzos jesuitas a lo largo de 10s siglos 
X V I I  y X V I I I .  Recordemos el fracasado intento que hizo el padre Agus- 
tin de Villaza en 1650 llarnado por 10s propios gentiles. su accidentada 
permanencia entre ellos como su prisionero y la sangrienta entrada 
que hicieron 10s espafioles de Chilot? para rescatarlo. En 1780, fr. 
Francisco Alvarez Villanueva, a l  llamar la atencibn del rey sobrc la 
escasez de misioneros que habia en el Colegio de Ocopa para cvange- 
lizar a 10s gentiles fronterizos de ChiloE. decia aludiendo a 10s Llanos 
de Osorno: “Desde las dos misiones (sic) que estan en la tierra firme 
de Carelmapu y Maullin, contiguas a la naci6n de 10s juncos, que son 
10s que ocupan aquel corto terreno hasta Valdivia, cuya poca distan- 
cia de 40 leguas esth cerrada desde el alzarniento general de 1599, 
que corren 181 y sin haber adelantado un paso, siendo tan necesario 
para la comunicaci6n de unos y otros, especialmente en tiempo de 
guerra con las potencias europeas”l78. 

178 Razdn de las doctrinas Y pueblos de misiones fronterizos a la gentilidad que hay en to- 
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La empresa misional habia sido siempre de mucho riesgo alli, lo 
mismo que 10s intentos de 10s espafioles de abrir camino a Valdivia 
a traves de 10s Llanos, por el encono que 10s gentiles sentian hacia 10s 
insulares a causa de  las malocas del siglo XVII.  Menos riesgoso era 
penetrar en 10s Llanos avanzando desde Valdivia, porque, al menos 
en el Area del Rio Bueno, la actitud de 10s indios era relativamente 
amistosa hacia 10s espafioles del Presidio, sobre todo desde 1760. 
Pero, obviamente que avanzar desde la banda septentrional del Rio 
Bueno no era posible por 10s franciscanos de Castro, sino por 10s de 
Chillin, a pesar de ser jurisdicci6n de 10s primeros. 

Precisamente el hinterland de la jurisdicci6n de Valdivia limitaba con 
la de ChiloB en el referido Rio Bueno y comenz6 a ser traspasado con 
cierta facilidad a fines de la dCcada del 7 0  por 10s padres de Chillin, 
cuyo punto de partida estuvo en la misi6n que 10s jesuitas habian 
tenido en San Jod de la Mariquina. Desde entonces 10s franciscanos 
del Colegio San Ildefonso, herederos de la Compaflia en la frontera 
mapuche-huilliche, miraron siempre hacia el sur y se expandieron en 
direcci6n del Rio Bueno y del Ranco, llegando a tener ocho misiones 
en esa Area en el atio 1780 y quince en 1784, bajo el amparo de tres 
fuertes y asistidas por 26 religiososl79. En 1783 solicitaban a Espafia 
cl envio de SO misioneros para la asistencia de todas sits misiones y 
dilatarse hacia las pampas patag6nicas trasandinas. IdEnticos objetivos 
tenian 10s franciscanos del Hospicio de Castro. 

Cuando 10s padres de San Francisco de Chillin se hicieron cargo de 
las misiones de ChiloC en 1769, soiiaron con unir la frontera araucana. 
la huilliche del interior de Valdivia, y ChiloC, a traves del territorio de 
10s juncos y abrir paso al ansiado caniino de las islas a Valdivia. Por 
entonces, las misiones de  aquel Colegio cubrian buena parte del pais 
no sometido, al sur del Bio-Bio. y no podian ocultar su optimismo 
de evangeli7ar a todas las naciones Fentiles - incluyendo Nahuelhuapi- 
hasta el Estrccho de  Magallanes y Tierra del Fuego. Sit optiniismo 
tenia sentido si pensamos en la rapidez con que lograban progresos 
misionales en  el irealso. 

Asistian la niisi6n de Santa Birbara desde 1758 y poco despuCs 
la de  Lolco y, a pesar de  que ambas fueron desamparadas a causa 
del levantamiento indio de  1766, las pudieron recuperar tiempo des- 
pues, junto con restablecer la misi6n de  Purisima Concepci6n de 
Arique en 1776, situada a ocho leguas de Valdivia, Bsta dltima, centro 
misional desde 1769, y cabecera de todas las demis  misiones que 

das las Indias, principiando d e d e  el archipiklago de Chilo&, eltima tierra civilhada en la 
Amdrica Meridional. Fray Francisco Alvarez Villanueva. Madrid, 29 - febrero - 1780. 
AGI. lndiferente General, 2981. 

Relaci6n formada por la Contaduria General de cargo de.fr. Pedro Galldrrctd. Madrid, 
14- junio - 1780. AGI. lndifcrente General, 2981. 

Fr:iy Alcjandro Garcia. pr iwiradw dc ( nlopr’  %in ldulfonso dc ( l i i l l h .  I4 - cncro - 
1783. AGI. Chile, 467. 
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siguen: San Francisco Solano de ToltCn erigida en 1776, a treinta 
Icguas de Valdivia: San Antonio de Guaficquc v Sun Cristbbal Cruci- 
ficado de Niebla, anibas en 1777181. En 1778 fundaron Nucstra Senora 
del Pilar de Quinchilca. junto ;II rio Cnlle-Calk y :I vcinte leguas dc  1:1 
Plaza. y San Pablo de Rio Bueno. junto a1 rio del mismo nombrclsz. 

En 1783 se valoraba la entrada pacifica a 10s Llanos medinntc la fun- 
d;ici6n de misioncs en tierras huillichcs y sc rcconocia que gracius :I LIS 
misiones se podria abrir camino a ChiloC. Fray Alcjandro Garch  es  
elocuentc al decir que de las misiones resulta la exaltaci6n de  la fe y 
la felicidad del Estado, poblaci6n de las provincias desconocidas y la 
importante comunicaci6n de Valdivia a las islas de ChiloC, tantas ve- 
ces proyectada, sin fruto183 . En 1784 habia 15 capillas y 26 religiosos 
para la atenci6n de 9.786 almas en toda la Frontera hasta el Rio Bue- 

A partir de 1787 se inici6 un nuevo avance, ahora en el k e a  situada 
entre el Rio Bueno y 10s Llanos de Osorno, con la fundacion de las 
misiones de Dallipulli en 1787 y Cudico en 1788, mdxinia avanzatla 
misional. El piloto Francisco Machado daba st1 opini6n en 1789 sobre 
el avancc franciscano del Colegio San Ildefonso, calificando las misiones 
como muy iitiles, "no s61o por el fin principal de  la conversi6n de aque- 
110s naturales, sin0 es tambiCn porque situadas en el comedio de Chiloe 
y Valdivia, facilitan la construcci6n del camino que se dice est5 man- 
dado y se intenta abrir desde una y otra plaza"185. Las misiones de 
Cudico y Dallipulli sufrieron las consecuencias del levantamiento indio 
de 1792. pero desde esa fecha en adelante en que el sometimiento de 
10s rebelados fue definitivo, la penetraci6n misional n o  se detuvo. Se 
fundaron las misiones de Quilacahuin, Pilmaiquen y Coyunco en 
1794. que preccdieron a la repoblaci6n de Osorno verificada dos afios 
despu6s y nl establecimiento de la t'iltima misi6n erigida durante el 
periodo indiano: San Juan de la Costa, en 1806186. 

110184. 

181 Holdcnis Casanova incluye tambien la misibn de Nanihue, fundada en 1777. y la de 
Pelchuqu in. Holdenis Gsanova: Preseiicia franriscana en Araucania: Ius misiones del 
Colegio de  Propaganda Fide de Chill& (1  7S61818). En Jorge Pinto et al.: Misioneros 
en la Araucania: 1600-1900. Ediciones Universidad de la Frontera Serie Quinto Cen- 
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Fr. Nejandro Garcia. San Idelfonso, 12 - agosto - 1788. AGI. Chile, 308. 

Fr. Alejnndro Garcia. 14-  julio - 1783. ACI. Chile, 467. 
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to - 1784. AGL Chile, 308. Relacibn general del estado de las misiones de indios que 

cia, 14 - julio ~ 1783. AGL Chile, 467. 
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467. 
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Con todo, se trataba de misiones tan precarias que muchas no mere- 
cerian el nombre de tales. Estuvieron siempre a merced del genio de 10s 
indios y sujetas a mudanzas de unos sitios a otros, facilitado tambiCn 
por no ser m6s que unos ranchitos donde procuraba residir el fraile, 
al mismo tiempo que servia de capilla. Mientras se fundaban unas se 
abandonaban otras. Por un informe de 1796 sabemos que las misiones 
franciscanas entre el Bio-Bio y Osorno eran 14 y 29 10s misioneros. Los 
convertidos eran 3.240 y 10s que abn permanecian en la gentilidad su- 
maban 9.154, se@n se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

ESTADO DE LAS MlSlONES FRANCISCANAS EN LA FRONTERA Y VALDIVIA 
EN 1796 

MlSlONES D.C. F.F. M.M. N. G. Parb. Matr. N.R. S. 

Hospicio de 
Santa Birbara 
Arauco 

Valdivia 
Mariquina 
Arique 
Niebla 
Nanihue 
Quinchilca 
Rio Bueno 
Dallipulli 
cudico 
Quilacahuin 
Osorno 

Tucnpel 

40 
50 
70 

160 
140 
155 
160 
145 
179 
190 
187 
185 
193 
195 

1758 
1768 
1779 
1769 
1769 
1776 
1777 
1777 
1778 
1778 
1787 
1788 
1794 
1794 

2 
2 382 3.205 887 
2 33 5.644 3.120 
3 530 40 120 
2 269 199 172 
2 355 I O  194 
2 209 83 
2 332 2 66 
2 407 167 166 
2 241 500 235 
2 270 211 262 
2 167 250 177 
2 65 431 190 
2 50 500 204 

90 16 
4 1 

80 10 
83 I O  
70 8 
1 1  6 
38 9 
17 12 
17 I O  
31 6 
23 7 

6 
1 7 

500 
500 
660 
960 
660 
660 
660 
660 
660 
660 
660 
660 
660 
6601x7 

187 Estado abreviado de las misiones que estan d cargo de este apost6lico Colegio de Propa- 
ganda Fide de San Idelfonso de la ciudad de Chillln, rein0 de Chile, acompafiado de notas. 
Formado en 30 de agosto de 1796. MM. t. 274, f. 9. 
D. C. 
F. F. 
MM. : Misioneror 
N. : Ne6filos 
G. : Gcntilcs 
Parb. : Erbulos 
Mntr. Matrimonios 
N .  K. 
S. : Sinodo 

: Distancia del Colegio 
: Fecha de fundaci6n. 

: Niiiiiero dc rcduczioncs 
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Cuando 10s franciscanos de Chillan estaban en Cudico y Dallipullil88, 
entraron en abierta competencia con sus hermanos de Castro por aque- 
110s territorios situados a1 sur del Rio Bueno. Para comprender esto es 
precis0 sefialar que entre 1786 y 1789, momento en que 10s padres de 
Chillin entraban pacificamente a 10s Llanos, el gobernador-intendente 
de ChiloC, Francisco Hurtado, llevaba a cab0 iniciativas distintas y del 
todo opuestas a la via misional. Su intenci6n era recuperar 10s Llanos 
y repoblar Osorno haciendo una entrada militar, aunque sin conseguir- 
lo, pues fue destituido del mando en 1789189. Sin embargo, losprepa- 
rativos militares de 10s espafioles de ChiloC dejaron 10s iinimos de 10s 
indios muy hostiles hacia 10s insulares. Despues de la destituci6n de 
Hurtado, 10s franciscanos de Castro aspiraron a llevar la fe a 10s gentiles 
de 10s Llanos, siguiendo el mismo mCtodo que 10s de Chillin, es decir, 
establecer misiones y descartar la via violenta. Fr. Pedro Gonialez de 
Agtieros‘expresaba su desaciierdo respecto a que la penetraci6n a 10s 
Llanos corriera por iniciativa de 10s jefe politico-militares. Aludiendo 
a Hurtado --aunque sin mencionarlo- criticaba que lo’ quisiera conse- 
guir *con estrCpito militar y fuerza de armas. El mCtodo militar -dice- 
fuera de ser expresamente prohibido por S,M. trae funestas resultas e 
imposibilita para lo sucesivo la reducci6n de 10s indios”l90. 

Pcro, 10s franciscanos de Castro no consigiiieron ganar la voluntad 
dc 10s indios que seguian hostiles hacia 10s chilotes, y fracasaron en su 
intcnto dc fundar misidn en Rahue, cuando la provincia era gobernada 
por el intcndente Jose de Garos. Por entonces, todo el espacio que me- 
dia entre el Rio Bueno y el rio MaypuC se incorporaba de hecho a la 
jurisdiccidn de Valdivialgl y 10s misioneros de Chillin pretendieron 
tener la exclusiva sobre 10s Llanos. Fray Francisco Perez escribia que 
cl gobierno de la Plaza de Valdivia “se opone al proyecto chilote de fun- 
dar  misi6n en Rahue y solicita se establezca por esta parte, y con 
raz611, plies est6 en 10s tCrminos de su jurisdiccih, segdn la demarca- 
cibn hecha al tiempo de la apertura del camino y aprobado por la Ca- 
pitailia General del reino y virreinato del Perd”l92. Los franciscanos 
de Castro, en cambio, alegaban que tales terrenos pertenecian a la ju- 
risdicci6n espiritual del Hospicio de Castro, aunque no lo fuera en lo 

l88 Vkase Sergio Uribe GutiCrrez: Los misiones capuchinas en Araucania. En Jorge Pinto et  

‘89 Urbina Burgos, Rodolfo: Chi106 J’ la ocupacidn de 10s Llanos de Osorno. BAChH. NO 98. 

190 Fr. Pedro Gonza’lez do Agiieros En JosC Toribio Medina: Riblioreca Hispano-Chilena. Ob. 

191 Urbina Burgos, Rodolfo: Chilot‘y la ocupacidn .... Ob. cit. pp. 245-246. 

al.: Misioneros ... Ob. cit. pp. 199-232. 

Santiago, 1988. pp. 219-261. 

cit. pp. 171. 

I’r. 1:rdncisco P6rez denunciando 10s inteiitos cliilotes dc fundar misi6n en Raliuc. 25 ~ 

junio- 1791. AGI. Chile. 316. 
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politicol93. Fray Pedro GonzAlez de Agiieros respondia al argument0 
de fr. Francisco PCrez. diciendo que "padece notoria equivocaci6n. 
pues cuando por orden de S.M. pasamos 10s misioneros de Ocopa en 
el aiio 1771 a la provincia de ChiloC, se nos di6 para la dilatacibn 
de misiones, por la parte del norte hasta el citado Rio Bueno"l94. Pcro 
el misrno alIo 1793 decia refirikndose a 10s 'de Chilliin: Quienes han 
llegado hasta el referido sitio del rio Bueno y pacificado aquclla p i -  
tilidad, sabrgn hacer lo rnismo con lo restante"195. 

11. Acthridades misionaks en la frontera austral. 
El mayor esfiierzo de 10s franciscanos del Hospicio de Castro no se 
dirigi6 pues, a la evangelizaci6n de 10s juncos, chauracagiiines y rancos 
de la frontera norte, que finalrnente qued6 en manos de 10s de Chillin, 
sino a la conquista espiritual de las diversas "naciones" de gentiles 
canoeros que habitaban el vastisimo espacio insular que se extiende 
desde las islas Guaitecas a Tierra del Fuego, sin abandonar, por ello, 
10s intentos de acceder al territorio de 10s poyas y puelches. antigua 
misi6n jesuita de Nahuelhuapi, enclavada en la banda opuesta de la 
cordillera, a unas cuarenta leguas a1 noreste de ChiloC. 

Para 10s franciscanos del Hospicio -y para la poblaci6n chilota- 
la frontera septenfrional o de la tierra firme, fue una frontera pasival96. 
en cuanto no hubo alli actividad misional, cornercial ni niilitar. La 
frontera meridional, en cambio, fue activa o m6vil, como prefiere Ila- 
marla Hanischl97. En este sentido, 10s franciscanos de ChillAn que reem- 
plazaron a 10s jesuitas en ChiloC, y luego 10s de Ocopa, fueron coii- 
tinuadores de 10s padres de la Conipafiia en las islas australes. cuyas 
legendarias entradas hacia 10s chonos a principios del siglo X V I I ,  con- 

193 La negativa actitud de  10s juncos hacia 10s chilotes constituia un obsticulo infranqueable 
para 10s misioneros de Castro. Hacia 1789-90, Facias a 10s esfuerzos de losgobernadores 
An m:,...: .. ,,",a:..:., I^^ z..:....." A^ I.... :"a:̂ " a^+^L.^.. \,..̂ L̂  ̂
YC L. I I I I "C  J 1.a.1u1.1a. ."a Llll l l l l"I Uti 1"J l l lYl"J C J L ( I " L I I ,  "'C,". U'J&7YCJL"" ,.l"Cll"J L(II ""C" 

expresaban deseos de visitar Chilok que para 10s juncos era una especie de fibula por las 
muchas historias fantisticas que circulaban sobre el archipiklago. AIgunosslaciques pudie- 
ron conocer San Carlos en 1789 viajando en cumpaFtia de un destacamento valdiviano. y el 
gobernador Garos 10s agasaj6 bien pnrn que olvidaran el antiguo encono hacia 10s insuldrcs 
y permitieran el trazado del camino a traves de sus tierras De esta favorable Fircunstancia 
se aprovecharon loa franciccanos de Castro para atraerse al cacique Categuala que no esta- 
ba entre 10s que visitaron Chilo& y lograr su consentimiento para fundar una misi6n en Ra- 
hue. El intcnto no prosper6 y 10s franciscanos del Hospicio abandonaron todo intcnto de 
misionar all i  

1g4 Fr. Pedro Gonza'lezde Agiierosa Pedro de AcuAa Madrid, 5 - julio - 1793. AGI. Chile. 316. 

195 Fr. Pedro Gondlez de Agiieros. Aranjuez, 30 - marzo - 1793. En Josd Toribio Medina: Bi- 
blioteca Hispano-Chiieno. Ob. cit. pp. 171. 

196 Villalobo& Sergio: n e s  sigi0s.v niedio de vido fronteriza. En Sergio Villalobos et  al.: Relo- 
ciones fronrerizas en lo Arotrconio. Ediciones de la Universidad Cat6lica. Santiago, 1982. 



cluycron con el viaje del padre Vicuiia en 1767, aiio de la expulsion. 
Los padres de San Francisco recorrieron 10s misnios paraies insulares 
y conocieron otros; se internaron en el contincnte de la Trapananda 

condiijeron nuevos contingcntes de pcntiles desde Guayaneco. 
i i i i ~ ~ i t : ~ ~ i d ~  el nhnicro dc nebfitos qiic se estahan concentrando en 
la provincia para una mejor atencion espiritual y material desde prin- 
cipios del sigh X V I I .  Precisamente los franciscanos Iicrctlaron la Mi- 
sicin tlc Caylin y durante i i n  tiempo se cstal>lccieron en clla los padres 
Jose Sinchez y Felipe Sinchez, con el fin de continuar con la reduccibn 
de indios chonos, caucaliues. calenclies, tajatafes. huillis. etc., quc 
habitaban las esteriles e inhhspitas islas meridionales; islas que, por lo 
pronto. no admitian niisiones estables por la inhabitabilidad de las mis- 
mas. Los franciscmos agrcgaron tanibien la isla de Chaulinec para resi- 
denci;i de estos indiosl98. 

El enipeiio jesuita de toniar contact0 con 10s gentiles de las islas 
Guaitecas y Chonos, primero, y con 10s del archipielago de Guayaneco. 
despuCs, estiivo siempre asociada a la idea de ir evnagelizando a las 
naciones australes en un sostenido avance hasta el Estrecho y Cabo de 
Hornos, tanto por la via maritima a travCs del laberinto de islas. salien- 
d o  desde la puerta de Caylin, coni0 por la via terrestre a partir de la 
MisiOn de h’aliuclliuapi. cruzando liis pampas patagbnicas trasandinas, 
como lo intent6 -en ambos sentidos- el padre Nicolis Mascardi, a 
fines del siglo X V I I .  La misma nieta mantuvieron 10s franciscanos 
con el doblc objctivo de descubrir nuevas naciones de indios y averi- 
guar la cxistencia de la ciudad de 10s CCsares. La politica de traslados 
se mantiivo porquc -coni0 henios diclio- no existia la posibilidad de 
fiindar misiones en aqucllas islas de tan rigido temperaniento. Est0 no 
quiere dccir que no se haya pensado en erigir misiones estables mbs 
nl sur. El Estrcclio y Ticrra del Fuego estuvieron sicniprc en 10s planes 

:isi coiiio antes e n  10s proyectos jesuitas- hasta fines del siglo XVIII ,  
porque ademis del deseo de llevar la fe a 10s naturales del confin del 
mundo y di. suponcr que alli el terrcno ofrecia ventajas. habia razones 
pcopoliticas que xonsejaban a la Corona tcner presencia efectiva. 

Los franciscanos de Chillin. durante su corta estada en ChiloC, 
alcanzaron a hacer algunas excursiones al archipiPlago de las Guaitecas, 
pero liniitadas a la birsqueda de nc6fitos cducahues y chonos que ha- 
bian abandonado la Misibn de Caylin dcspuCs del extraiianiiento de 
10s jesuitas. logrando reunir w a s  35 familias y restablecer la reduccibn. 
Los de Ocopa salicron por primera vez en 1773. Ese inisnio aiio, el 
lego Felipe Sinchez logr6 consolidar Caylin congregando en ella 196 
indios. En octubrc de 1778, 10s padres Benito Marin y Juliin Real 
navegaron hacia Cuayaneco llegando hasta 10s 47 grados y regresan- 
do en inarzo de 1779 con 1 1  gentiles. El 4 de noviembre del mismo 
afio expedicionaron 10s padres Norbert0 Fernindez y Felipe Sinchez 

198 Manifiesto sobre la siInaci6n. estado y circunstancias notables”. Fr. Pedro Gonziler de 
Agiicron. Madrid. I 2  - agosto - 1788. AGI. Cliile, 279. 
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a las pampas orientales, a la altura de 10s 47 grados, reinontaron el 
Vuta Palena, pero no alcanzaron su objetivo. Regresaron a Guayane- 
co y desde alli a ChiloC, luego de 8 2  dias, pero sin conducir natura- 
les199. En octubre de 1779, 10s padres Francisco Menendez e Jgnacio 
Vargas navegaron nuevamente a Guayaneco, recorrieron prolijainente 
las islas y canales, esteros y costas durante tres meses y consiguieron 
trasladar 32 indios a la Misi6n de Caylin en enero de 1780, a donde 
llegaron 33 :par haber-parido una gentil en el viaje”. Entre 1787 y 1786 
fr. Francisco Menendez Iiizo varios viajes ii las cordilleras del este en 
busca de 10s CCsares. 

Einpresas coin0 estas eran ciertamente riesgosas para 10s frailes. no 
liabituados a t an  penosas correrias. y en tan frdgiles emharcaciones 
coin0 eran las du!olcas. Los alimentos y el abrigo no sieiiipre se conser- 
vaban e n  medio de 10s frecuentcs temporales: las piraguas no critn 
capaces de cruzar ,-I Golfo de Penas, de modo que habia  que desar- 
marlas y caminar con ellas a cuestas a traves del Istino de Ofqui. 
Los gentiles -que 10s padres suponian nunierosos- no daban sefiales 
de  vida. Se podia andar d ias  y seinanas sin ver alma alguna c i i  la regi6n 
mis desolada del inundo. Para encontrar a 10s caucaliuts l inhin  quc 
valerse de 10s indios ya cristianos de  la misma naciAn que acornpa- 
Aaban a 10s padres. Siguiendo el cjeinplo j c s u i t a .  10s franciscanos 
optaron por llevar indios convcrtidos quc Ies sirvicscn ~ l c  guias y pr5c- 
ticos en 10s canales. Los caucahues de Caylin se mostrahan entusias- 
tas con la idea de ir a conquistar a sus herinanos de ram. Los padres 
jesuitas subrayaban este magnifico aportc en la dt‘cada del 60, po- 
nikndo el acento en la fe de estos cristianos nuevos que desenban 
vivamente convertir al resto de su naci6n. Pero, hay que reconoccr 
tambibn, que las expediciones caucahues respondian m i s  que nada 
a1 gusto por un atavic0 movimiento hacia el sur, sin otro fin que reen- 
contrarse con su territorio. Sea como fuere, Ias saliclas de Caylin sc ha- 
cian con gran pompa y ceremonial durante cl periodo jesuita. porton- 
d o  imfigenes, como la de San Francisco Javier?-@o y entonando cdn- 

199 Relacih Sumaria de  10s progresos de  10s misioneros franciscanos observantes del Colegio 
de Propaganda Fide de  Santa Rosa de Ocopa, en el valle de  Jauja, anobispado de Lima, 
reino del Perti, en 10s aiios 1787, 88 y 89 en las montaiias de  Cajamarquilla, Huanca, Tar- 
ma, Jauja, Guanta y archipiGIago de Chilo6, siendo Guardih el R. P. Predicador Apost6- 
lim, fr. Manuel Sobreviela Diripida a1 Escmo. SI. Dn. Teodoro d e  Croh, caballero de  
Croix del Orden Teuth im,  Teniente General de 10s Reales ej6rcitos Coronet del regimien- 
to de Reales Guardias Walonas, Gobernador y Capitin General del reino del Peru. Tierra 
Fume y Chile, Superintendente General del Real Hacienda y Presidenle de la Real Audien- 
cia de Lima. 1790. En lo& Toribio Medina: Literarura Colonial de Chile. Tomo 11, pp. 
51 8. Tambih en Colecci6n de  expediciones practicadas por 10s religiosos de  San Franciscu 
de  Santa Rosa de Ocopa. 1786. FR. Pedro Gonzilcz de Agiicros. I:n J o d  Toribio hicdina: 
Biblioteca Hispano-Chileno. Ob. cit. tom0 111, pp. 182-189. Publicado tambih  por J u l i h  
Heras OFM bajo el titulo de Expedicioites de !os tttisionerosfronciscaitosdP Ocopa (I 709- 
I7S6). Icstndio introdurtorio del K. P. Julidn Mdr:is. Scparata dc Arcliivo lbero Aniericano. 
Toino XLV, 1985. NO 177-1 78. Tanibien en Isidoro Vizqucz de Acuiia. lntroducci6n. no- 
tas y apdndice a la obra de fr. Pedro Gonzilez de Agiieros: Descripcidti Historiul. ... Ob. cit. 
Ap6ndirc A. pp. 343-344. 

200 Olgu in Bnhaniondcs, Carlos: Iitstitucioitc3s politicos y adininislratii~as (IC ChiIoP c’ii c.1 s(ql,, 
XT’III. Editorial Juridica. Santiago, 1971. pp. 130. 
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t icos sagrados, precedidos por el fraile expedicionario. 
Los caucahues, caucaes o huaihuenes, fueron importantes agentes 

de  la politica de  traslados. Vestidos, bien alimentados y portando 
imligenes cristianas, eran adniirados por sus hermanos, todavia birbaros 
gentiles. de las islas de Guayaneco. No se cansaban de decir que ChiloC 
significaba para ellos una vida mas ficil bajo la seguridad protectora 
de 10s frailes. en un clima inis benign0 y en un medio con mayores 
recursos. El jesuita Jose Garcia que andaba por Guayaneco en 1776 
escribi6: “Aqui me dijo u n  viejo indio caucahue que Csta era la tierra 
donde 61 se habia criado; que daba gracias a Dios de ser cristiano; que 
ahora ya tenia hacha, vestido y coniida; pero cuando gentil, el y 10s su- 
yos padecian muchos trabajos”201. 

Hanisch elogia al prictico caucahue. RefiriCndose a la exped ic ih  
tie Moraleda a las Guaitecas dice que este piloto “da una sintesis que 
no se pefcibe en el trabajo diario de la piragua volandera y primitiva, 
y de  sus tripulantes, que van convertidos en discipulos de  un indio 
prbctico, que naci6 en esos canales y que sin un concept0 de  la historia 
t ime el sentido c o m h  de  haber vivido entre canales y piraguas, cortan- 
do 10s Qrboles con hacha de  piedra, de haber aprendido sin libros 
varias lenguas y sin ser cart6grafo poder hacerlo con sus palabras, 
porque lleva el niapa en la mente”202. 

El mttodo que eniplearon jesuitas y franciscanos para trasladar 
indios a Chiloi., fue la via de 10s moriinaris. es decir, saludos, por 
medio de obsequios, generalmente baratijas de  procedencia limefia, 
junto con explicarles las ventajas de ChiloC. El fin misional era trasla- 
dar toda la pob lac ih  chona y caucahue que vivia dispersa por las 
islas hasta 10s 47 1/2 grados, sin importar 10s medios para conseguirlo, 
porque a ojos de 10s franciscanos, aquellos gentiles necesitaban, quiCran- 
lo o no, ser erradicados de  sus estkriles e inhbspitos parajes para ser 
concentrados en las islas chilotas bajo el amparo de la Iglesia. Cuando 
fr. Pcdro Gonzilez de Agiieros se refiere a bas incursiones misioneras 
hacia el sur, las define como empresas que procuran “recoger aquelfos 
infelices gentiles que en ellos -10s archipiklagos australes- habitan en 
tan miserable constituci6n”~03. 

Aunque el gobernador-intendente, Francisco Hurtado afirmaba que 
”10s indios guaiguenes que alguna vez han venido, ha sido voluntaria- 
mente, atraidos por siis propios compafier0??204, hay que reconocer que 
10s traslados no estaban exentos del us0 de la fuerza, porque 10s indios 
no siempre aceptaban desnaturalizarse de buen grado. Habia resistencias 

201 Casanueva, Fernando: Ei*angelizacidn pcrifirica en el re810 de CYtile, (1667-1796). Rev. 

202 Hnuisch, Waltcr: la Isladr ffiiloi. capiraira .... Ob. cit. pp. 88. 

2”3 I+. Pcdro Gonzilez de .~~UL‘IOS: Kecurso sobre la suspensibn que se mmdb hacer por R.O. 
del rey en vista de  que lo resolvi6 la Suprema Junta de Estado, de la Descripcibtl Historial 
If? la Dolbrcia j’ Archipida,eo de f f t i I o P .  10 -junio - 1791. AGI. Lima. 1607. Tambi6n 
CII Jim: Torihio hledina: Bihliotwa Nis~,~ir~i-(%ikiro.  Ob. cit. pp. 156. 

Nueva Historia, NO 5. Londres. 

204 Hurtado al virrey CroU San Carlos, 1 2  - agosto - 1787. AGI. Chile. 230. 
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y 10s niisioneros -que sienipre iban aconipafiados de algunos espario- 
les- no se destacabn precisamente por su inclinacih a la persuacion 
pacifica. La idea doniinante era que 10s b5rbaros debian ser obligados 
a cristianizarse y civilizarse, usando para ellos 10s ni6todos todo I O  
conipulsivos que fuera posible si las circunstancias lo exigian. Sin tin- 

bargo, algunos excesos fueron denunciados en Chilo&. En 1788 se acu- 
saba al padre Juan Bautista Periano de haber conducido una partida 
de indios a San Carlos y que 10s hizo bautizar "sin aquellos primerns 
rudimentos de  la doctrina cristiana ... sujethdolos  a todo rigor en una 
isla, 10s que en una noche se desaparecieron sin que hasta lo presente se 
sepa el paradero d e  estos indios"z0s. Un vecino denunciaba el mismo 
afio que 10s gentiles "no fueron conquistados, sino aprisionados. pues 
desde las islas australes 10s cogian y echaban a las piraguas, ayudados 
de 10s peones que 10s padres llevaban en las expediciones. y 10s condu- 
cian a la isla de Lemuy"zO6. El declarante se referia a 10s cuacaliues 
conducidos por 10s padres Francisco Menkndez e Ignacio Vargas en 
1780. "Mal hallados con nuestra religi6n -dice Hanisch- se huyeron to- 
dos en una piragua, antes del afio de residencia en dicho lugai'207. La 
decisi6n de concentrarlos en Lemuy -1iasta entonces no contemplada 
para nebfitos- pertenece al Presidente del Hospicio. fr. Juan Bautista 
Periano. 

Regularmente eran conducidos priniero a Castro para ser presentados 
al Presidente del Hospicio y luego a San Carlos ante el gobernador de 
la provincia. El Hospicio llevaba un registro de las expediciones. el nil- 
mer0 de indios trasladados, la naci6n o parcialidad a la que pertenecian 
y d e m h  detalles de la empresa. El gobernador, como autoridad politi- 
a. autorizaba 10s viajes y exigia un informe una vez concluida la t'xpe- 
dici6n. Lo misnio se exigia para las entradas a 10s Cesares. Est0 no quie- 
re deck que, en algunos casos, 10s gentiles Sean inmediatamente asimen- 
tados en las islas destinadas para ellos y se oniita coiiducirlos a ambas 
ciudades. En situaciones como estas, a las autoridadcs de Castro S'in 
Carlos les bastaba una relaci6n escrita. 

Otra cosa eran 10s proyectos para establecer misiones en el extremo 
austral y evangelizar a 10s aborigenes de ambas bandas de l  Estrecho. 
En realidad, siempre coexisti6 la politica de traslados con la idea de 
establecerse entre 10s gentiles de Magallanes, aunque era niucho niis 
factible la primera que la segunda. La idea era vieja. La pro~usicron 
varias veces 10s jesuitas en 10s siglos X V I I  y XVIII .  DespuCs. cuando 
10s religiosos de  Chilliln atendieron Cliiloe. recibieron el expreso encar- 
go del rey de  promover &con el mayor esfuerzo las misiones en Ias 
tierras magallgnicas y del fuego a costa del caudal de las Temporalidades 

205 Testimonio de la sumaria informacih acerca de 10s doctrineros destinados a Cllilo6 por el 
Colegio Santa Rosa de Ocopa 1788. AGI. Cliile. 220. 

206 Ibidem. San Carlos, 16-enero- 1788 AGI. Chile, 220. 

207 Hanisch, Walter: Lo Islo de Chilot. capira?ta ... Ob. tit-pp. 83. 
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de jesuitas”. El inter& del monarca se debia a un informe del Goberna- 
dor Bucarelli, de Buenos Aires, de haberse establecido ingleses en el 
~ ~ 1 - 2 0 8 .  

Por entoncesse pensaba que se podrian fundar dos o mhs misiones y se 
evitaria asi que 10s ingleses “atraigan con su comercio a aquellos habitan- 
tes, como es de temer, si no se acude con actividad a su remedio”209. 
Pero , un proyecto de esta naturaleza tropezaba con varios income- 
nientes que veian 10s propios franciscanos de Chillin y que analizb la 
Junta de Temporalidades, entre ellos, la subsistencia de 10s religiosos 
y 10s peligros. Est0 hltimo hacia pensar que, de autorizarse la funda- 
ci6n de misiones alli, debian acompaflarse de pobladores o colonos 
y de alguna fortificacibn con quC defenderse de 10s ataques “de aquellas 
feroces naciones, mientras se procuraba civilizarlos a ejemplo de las 
mtls doniesticas*210. 

Las cikcunstancias exigian la erecci6n de dos pueblos o dos fuertes, 
con habitaciones para la tropa y religiosos, ”pues de Ip contrario -se 
decia- la inclemencia y la barbarie de 10s indios infieles de que se tie- 
ne noticia habitan espersos (sic) en aquellos parajes, brevemente aca- 
baran con 10s misionero<211. La Junta de Temporalidades estimaba 
necesario contar con embarcaciones, tropa y otros varios utensilios 
con que desde sus principios puedan comenzar a edificar habitaciones, 
con crecidas provisiones de viveres212. Sin embargo, no habia religiosos 
suficientes en el Colegio de Chillin para hacerse cargo simultsneamente 
de ChiloC y del Estrecho. Se solicitb, entonces, que sacerdotes seculares 
apoyasen el trabajo misionero en el extremo austral, per0 no se consi- 
gui6. En el obispado de Concepci6n habia sblo doce sacerdotes sueltos 
en 1770, de 10s cuales nueve estaban imposibilitados y apenas tres hi- 
biles213. El mismo ail0 1770, 10s franciscanos de San Ildefonso despa- 
charon a EspaRa un Comisario para solicitar =un competente nbmero de 
sujetos con respecto a las misiones de aquellas tierras”214. 

2O8 Juan de Balmaceda a Amat Lima, 28 - marzo ~ 1770. AGI. Chile, 304. 

*O9 Juan de Balmaceda al virrcy Amat. Lima, 28 - marzo - 1770. AGI. Chile, 304. 

2 1 0  lnforme de la Dirccci6n de Teniporalidades. 1 ~ mayo - 1770. AGI. Chile, 304. 
21 1 Cuaderno &undo que conticne las actuaeiones y providencias cxpcdidas acerca de la pro: 

visibn de misioncros para las de la provincia de Chilo6 y entradas a las tierras magallhicas 
y del Puego, scfialamiento para sus Angruas y dcma’s relativo al Real Despacho de 5 de ju- 
lio d e  1769. AGl. Chile, 304. 

21 2 lnforinc de la Direccibn de Tcmporalidades 1 - mayo - 1770. AGI. Chile, 304. 

2 ‘  3 Del Obispo dc Conccpcibn a Francisco Javier Moralcs. Conccpcibn. 28 - abril- 1770. AGl. 
Chile, 304. 

Ikl Ohispo de Conccpci6n a 1:rancisco lavier hlorales. Concepcibn, 20 - abril - 1770. AGI. 
Chile, 304. 

’ 1  

89 



El asunto era de dificil concreci6n. El conocimiento sobre las tie- 
rras australes era, por entonces, vago, 10s temores muchos y las posi- 
bilidades de subsistencia, minimas. Por eso, a pesar del inter& de la 
Corte, 10s franciscanos de ChillCin consideraron que a6n cuando se 
les proveyese de todo, era 'dificultosa la permanencia con respecto a 
la rigidez de aquellos climas y a las inclemencias de sus temperamen- 
tos"215. Atendiendo a estas circunstancias tan desfavorables, la Direc- 
cibn de Temporalidades informaba en 1771 sobre la imposibilidad de 
fundar misiones en el Estrecho y Tierra del Fuego: Primero, por la difi- 
cultad de proveer eclesitisticos para tal fin por la escasez de sujetos 
que habia en Chile y 10s inconvenientes para conseguirlos por la via 
de Buenos Aires; Segundo, la imposibilidad de sufragar 10s gastos que 
demandarian las fundaciones usando de 10s caudales de la Junta de 
Temporalidades, porque, a pesar de haberse ordenado aplicar 10s re- 
cursos para ello, tales fondos se habian gastado, indistintamente con 
10s otros ramos, en la guerra con 10s indios rebeldes; y Tercero. la ca- 
rencia de embarcaciones que permitieran la comunicaci6n regular 
de las niisiones del Estrecho con el centro del reino. AdemCis, el Pre- 
sidente de Chile, Francisco Javier Morales, informaba en 1772, no 
haber podido adelantar el establecimiento de tales niisiones .>ior no 
haber concurrido SI virrey de Lima con las providencias correspon- 
dientes a este propbsito" y por carecer de alguna embarcaci6n del rey 
con q u i  facilitar la comunicacibn entre Chilo6 y el Estrechozl6. 

A p e a r  de las opiniones contrarias a la viabilidad de una empre- 
sa de esta envergadura, se sigue insistiendo a fines de siglo en la con- 
quista espiritual de 10s gentiles del Estrecho y Tierra del Fuego. Los 
franciscanos de Ocopa y la Corona lo estimaron conveniente, sobre 
todo en la dCcada del 90, cuando se volvi6 a plantear las necesidades 
de niisiones y firertes, y se conceptuaba la ocupaci6n de aqirellos 
confines -idas y tierra firme- coin0 de la mayor utilidad del Esta- 
~10217 .  

111. Penetraciones Iiacia el oriente y nororiente 
La politica de traslados se fue tornando poco atractivn en la dCcada 
dcl 80. El esfuerm que deniandaban las cmpresas. 10s ricssos de la 
navcgacibn y 10s cada vez mis escasos frutos que se lograban en las 
soledadcs de 10s archipiClagos australes, explican la creciente indifc- 
rencia con que 10s padres franciscanos niiraron 10s traslados de gentiles, 
pcrdiendo importancia la otrora puerta de Caylin, cerrjndose abrup- 

l is  Infornic de IJ Junta dc Tciiiporalidades. 1 - niiiyo - 1770. ACI. Chile. 304 

216 Del Residente de Chile, Francisco Javicr Morales al Conde de Aranda. Santiago, 11 - 
cncm - 1772. AI . .  VIII. 6 ,  C I Rh. 

hacripci6n y noticia de Ias dos nacioncs patagonicas de giiaigiienc. Isla dc Chilo6. hccho 
por J u a n  Inidro  Z;ip;ita. r/r. hlM. 1. 257. 
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tamente entre 10s aiios 80 y 90, cuando en circulos de la Corte rena- 
cia la idea de establecer presencia espaflola en el Estrecho. En el HOS- 
picio ya casi nadie hablaba de conquistar gentiles australes y s610 
despertaba cierto entusiasmo la posibilidad de establecerse en las 
tierras magallsnicas y del Fuego. Per0 no todos estaban de acuerdo 
sobre este tlltimo punto, por ut6pico. El inter& del Hospicio se cen- 
traba ahora en las penetraciones a tierra firme de las pampas orienta- 
les. Fray Miguel Armj’o, por ejemplo, opinaba en 1784 que 10s esfuer- 
zos se debian orientar hacia la patagonia continental en atenci6n a 
10s indios que alli Vivian 7 no la conquista del Estrecho de Magallanes 
que la veo muy distante de conseguirse”. Creia, en cambio, que en las 
pampas “hay muchos indios y algunos de paz y algo civilizados. Aunque 
no  dice de quC indios se trata, todo hace pensar que de 10s gentiles 
de Nahmlhuapi. Y agregaba: “y Dios me mate con gente entendida y 
no con salvajes”zl8. 

Por ento-nces, la isla de Caylin perdia su papel de trahpolin expansi- 
vo hacia el sur insular pr6ximo y aim se intentaba suprimirla como 
rednccih de ne6fitos. En efecto, la idea fue despoblar Caylin por 
estar demasiado distante de Castro y Achao y enclavada en un &rea de 
dificil acceso, y reducir a todas las parcialidades -caucahues, chonos, 
huillis, tajatafes- en Chaulinec, donde ya habia algunos ne6fitos 
asimentados. Segtln fr. Pedro Gonzilez de Agtieros, Caylin ya estaba 
despoblada en 1785. Por una informaci6n del cura vicario de Castro, 
Gerhimo Gbmez, sabemos que “la campana -de la capilla de Caylin- 
se pus0 en la de Chaulinec, adonde dispusieron pasasen ... 10s de la 
isla de Caylin”zl9. El autor de la erradicacih fue el padre Juan Bautista 
Periano, aunque se menciona tambiCn a fr. Manuel Gortina. 

Con la campana de la capilla de Caylin se cerraba un ciclo y se inicia- 
ba otro, tan breve como infructuoso: explorar las pampas trasandinas, 
tomar contact0 con 10s naturales y encontrar la legendaria ciudad de 
10s Cesares. Los indios chonos, caucahues, poyas, puelches y huilliches, 
seguian siendo las fuentes de donde arrancaba o se conservaba el mito 
de 10s Chsares. La forma de indagar que utilizaban 10s vecinos de 
ChiloC y 10s misioneros, no merecian de 10s gentiles otras respuestas 
que las que buscaban. Todos 10s indios fronterizos habian visto gente 
blanca alguna vez -ellos o sus antepasados- y las descripciones eran 
heclias de tal forma que vecinos y misioneros terminaban identificsn- 
dolos con 10s CCsares. En la Provincia se conservaba muy presente el 
recuerdo de la extraordinaria historia relatada por el chono CristobaJ 
Talquipillin en 1675220 y se mantenian vivas las muchas leyendas 

McnCndez a 10s Cisares Cllstro, 5 - febrero - 1784. AGI. Chile, 279. 

219 Del cum vicario de Castro, Gerbnimo Gbmez a Hurtado sobre el mmportamiento de 10s 

220 Vdase Rodolfo Urbhia Burgos: Lo Periferia Mcridioiial Iirdiana .... Ob. cit. pp. 211, nota, 

ininioneros. 4 1 1  Carlos. 22 - octuhrc - 1787. AGI. Cliilc. 210. 
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recogidas en Nahuelhuapi entre 1670 y 17 18. Los espaiioles de Calbuco 
que trajinaban por el camino de Vuriloche antes de la rebeli6n puelche 

I 

que acab6 con la misi6n jesuita, habian oido fantdsticos relatos sobre 
blancos que Vivian en la pampa austral, al sur de 10s poyas, y hasta 
habia en ChiloC quienes conocian la llamada Relaci6n de Rojas sobre 
10s CCsares221. 

La idea de hallar la ciudad habia sido uno de 10s objetivos del jesuita 
. . . . . . . . .  

I 

Nicolas Mascardi y explica sus expediciones insulares y terrestres 
que realiz6 en la segunda mitad del siglo XVII. Por su parte, 10s espai'io- 
les de ChiloC, con una mentalidad que habia quedado fijada en el siglo 
XVI.  permanecian proclives a la fantasia, siendo 10s CCsares para ellos 
lo que habia sido la Fuente de la Eterna Juventud o Las Siete ciudades 
de Cibola para 10s espafioles conquistadores del Nuevo Mundo. 

Es probable que muchos espai'ioles de Chilo6 intentaran descubrir 
la fabulosa ciudad. Probable, decimos, porque no hay las relaciones 
escritas que hubieramos deseado, ya que las entradas se hicieron gene- 
ralmente con mucho sigilo, sin conocimiento de la autoridad politica. 
Sospechamos que la Cordillera Nevada se transit6 mi, veces que las 
que se supone, sobre todo el Area que corre entre el Golfo de Leteo 
y el Bududahue y a6n mhs al sur, en un momento en que se creia que 
10s CCsares estaban situados en las pampas trasandinas, frente a Chilo6 
Los indios poyas, huilliches y chonos se encargaban de difundir toda 
suerte de noticias al respecto. De las muchas entradas que suponelnos 
se hicieron durante el siglo XVIII,  hay algunas comprobadas y otras 
reducidas a leyendas. La mayoria de las que dejaron testimonios escri- 
tos corresponden a expediciones de misioneros, especialmente en 10s 
aRos 80. Las anteriores, entre 1740 y 1770 s610 se conocen por infor- 
maciones levantadas posteriormente, pero muchas otras hechas por 
espai'ioles, mestizos o indios, de haberlas habido, no se conocen. 

Los Cksares fue una utopia chilota extemporinea, casi ajena a 10s 
chilenos de la segunda mitad del siglo, except0 10s valdivianos, y mucho 
mis ajena a las autoridades limei'ias y peninsulares. Per0 la leyenda tenia 
el poder de coger y entusiasmar al forineo que llegaba a ChiloB. No fue, 
por lo tanto, objetivo de 10s religiosos solamente. En Ia segunda mitad 
del siglo se hablaba de chilotes muertos por 10s indios de Osorno en 
su intento de descubrir la ciudad de 10s espaiioles, aunque el ex gober- 
nador de ChiloC Manuel de Castelblanco lo desmiente en la dkcada del 
80222. Entre las historias que circulaban por entonces, la mhs real era la 
expedici6n montada por un vecino de apellido Mancilla quien, a la edad 
de 70 afios sali6 de Castro acompafiado de Mateo Trivfio de Chacao y 
de otras dos personas, una de Quicavi y otra de Chauques, este hltimo 
un indio de apellido Chagenel. Iban ademas, otros naturales, dos de 10s 

221 La Relac ih  d e  Rojas sobre 10s C6sares cra conocida po i  el vecino de ChiloC, Juan de Dios 
Gallardo. Declaraci6n de Juan de Dios Gallardo. San Carlos, 2 8  - enero - 1783. MM. t. 203. 
F. 171. 



cuales eran de TenAun y Quinchao223. Mancilla fue habilitado por  Ber- 
nardo Balderas y por el cura de Chacao Francisco Barrientos. Emprendie- 
ron el viaje ii la Cordillera llevando tres botijas de vim,  aguardiente y 
miel. Siguieron la ruta de las islas Chauques, alcanzaron el continente, 
se internaron en la espesura, pero no lograron si1 objetivo, regresando 
cuando se les acab6 el sustento224. 

El religioso mercedario, Tomis de Tallebais, de naci6n francesa, 
siilici tras 10s pasos de Mancilla creyendo que habia descubierto 10s CCsa- 
res. Tallebais sali6 acompafiado de Juan Barrientos, Francisco Villegas 
y Francisco Miranda. Iban ademas un cacique de  Quinchao y otro 
indio. Sali6 de Castro tomando la ruta de Poyehuapi-Chauques-Maril- 
ino-Lo1icocliol~t1a-Rududnhue215. Por entonces se recordaba tambiCn 
que Diego TCllez Barrientos, de Calbuco, acostumbraba a transitar el 
cnmino de Nahuelhuapi entre 1712 y 1717; que era muy conocido de  
10s iiiilios; que un cacique amigo llamado Manquehuenay, le inform6 
iicerca de 10s CCsares; que T6llez lo condujo a Chacao para que diese 
rtlaci6n de la ciudad al gobernador, y que este no le dio credit0 y lo 
tlespidihr 2 6 :  

A fines de 10s alios 70, 10s franciscanos de Ocopa. asumieron con 
entusiasino la tradici6n de la fabulosa ciudad de 10s espafioles perdi- 
dos. Las expediciones de fr. Norbert0 FernBndez al interior de la Tra- 
pananda  en 1779 y la de fr. Francisco MenCndez a la cordillera en 1787- 

223 bidem. 

224 Declaraci6n del cdp i th  Mar h. San Carlos, 28 - enero - 1783. MM. t. 203, f. 169. 

225 Barrientos decia en 1783 que unos 40 afios atris sal% con el padre Tallebais un tal Vil lc  
ga.;, Pr;incisco Miranda, un tal TriviRo, el indio Gueicliapai p otro natural cuyo nombre no 
rccordaba "y habiendo tomado el viaje con dicho padre desde la ciudad dc Castro, hun- 
dieron la proa a Puyehuapi, que es una islctilla; que siguieron al este donde dijo misa el 
padrc Echaron medio dia de navegaci6n desde las Chauqucs en una piragua de seis bra- 
zas. AI dia siguiente navegaron otro medio dia poniendo la proa a1 sur llegando a una 
costa llamada Marilmo desde donde tiraron navegando siempre hacia el Sur, llegaron a1 
paraje de Bududdiue donde termina la costa. Echaron otIo medio dia, siempre al sur, 
cuya navcpaci6n sc hizo por un ester0 que entra en el mar hasta dos leguas que tendri 
dr ancho como cuadra y media". Martinez y la Espada a Ugarte sobre expediciones 
chilotas en busca de Los Cksares San Carlos 2 8 -  enero- 1781 MM. t 203, fs 172-173. 

Anconio Marthez y la Espada informaba en 1783, lucgo dc levantar informaci6n sobre las 
divcrsas entrndas a 10s Cksares, que "Diego T6Ilez transitata muchas veces el camino de 
Nahuelhuapi cuando 10s indios lo permitian -est0 es, antes de 1718- para transportarse a1 
reino de Chile, en cuyos viajes encompadrb en  un cacique nombrado Manquehuenay y 
quc por la !nucha relaci6n que tuvo en dicho cacique, observ6 que 10s d s a r e s  no estaban 
distantes de dicho paraje, poQs habiendo salido a In c a m p a h  encontr6 un familiar de GI-.  
y prcpunt6le que de donde venia: respondib que de la ciudad donde lo habia mandado 
+I- cacique; y que desentendihdosc dicho Don Dieso, pic6 su caballo y tir6 dondc su 
wmpndrc ... de que no IC hubicsc drscubicrto 1:i .;ituacihn de aquclla ciudad tan dcsen- 
da". 13 cociquc Manqueliuenay le rcspondi6 quc "cr:~ iiieiicstcr nlgiinos espafioles c'im fu- 
silcs, porquc liabia muchos indios que pasar y quc ... al estrogo de 10s tiros dejatan cami- 
I N )  fr:inco". Wirt inc? y I:I I:cpnd:i :I Ilgartc sobrc Ins cxpcdicioncs chilotas en busca de 
Lor ( '~wrcs  Sin Carlos. 28 - ciicro - 17S.7. hlhl. t. 203. 1'. 171. 
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.que permiti6 trajinar la tierra firme situada entre 10s 42 y 47 grados, 
obedecieron a este propbsito. Pero. la efervecencia por 10s CCsares 
alcanz6 su punto mAs alto en 10s arlos 80 y 90. Por entonces se seguia 
creyendo que la ciudad pcrdida se encontraba en las pampas continen- 
tales al oriente de ChiloC, por lo que bastaba atravesar el Mar Interior 
que media entre Castro y la tierra firme de.Bududahue. dcsde donde 
se reniontart'an 10s esteros y fiordos hasta el fondo de la cordillera. 
alcanzar las cunibres y pasar a las pampas. 

Los mis  dcstacados expedicionarios de esta 6poca eran 10s Barrien- 
tos, de Quiquel. En 10s alios 80  eran la fuente tnis iniporiante sobrc 
10s Cisares. La tradici6n la conservaban gracias a1 citado Juan  Barrien- 
tos que acoinpali6 al padre Tallebais en la decada del 40. Tenia 90 alios 
en 1783. cuando las autoridades levantaron informacion sobre la!: 
entradas :I la Cordillera.227. Por esta filtinia fecha el mAs activo cr;i 
Diego Barrientos, tambiCn de Quiquel, que encendia 10s inimos de 10s 
franciscanos del Hospicio, cspccialniente a fr. Francisco McnCndcz. Para 
realizar expediciones conlo estas. se juntaba una pequeiia cuadrilla 
de  gente espmiola y algunos indios, dirigidas por 10s Barrientos y el 
padre cxpedicionario. Se Lipcraban de zurroves de harina tostada. que 
era cl alimznto m i s  frecuente en cstas entradas. porque bebida con 
agua y azficar d a h  resistencia al orfanismo. Se embarcaban e11 Cxtro .  
Dalcahuc o Quetalco, en piraguas. y navegaban hasta las Chauques 
y desdc alli al continente. Alli el trinsito se hacia a pie, sin tnis gobier- 
no que el tino. en tnedio de la encunihradisima niontaiia, toda cerrada de 
irboles de  gran tamafio. De trecho en trecho levantaban pequeilos 
refugios o ramadas que cubrian con hojas de patigrte para guarecerse 
de las torrenciales Iluvias, tal como lo hacian 10s tableros. Varias expe- 
diciones se hicieron por esta via entre 1782 y 1786, pero la inas conoci- 
da es  la organizada por Diego Barrientos, sus hermanos y fr. Francisco 
MetiCndez en 1786. Lograron Ilegar a la banda opuesta, pero sin encon- 
trar lo que buscaban228. 

Aunque el entusiastno por descubrir gentiles y 10s CCsares por LW 

ruta era grande, la llegada del gobernador-intendente, Francisco Hurta- 
do, hen6 el impulso expedicionario que hubiera reportado, al nienos. 
un mayor conocimiento geogrifico. Conio hombre ilustrado, eneniigo 
de  las fantasias y Iiostil a 10s franciscanos, opinaba que 10s Barrientos 
cran "quinii.ricos" por insistir en crecr e n  "10s antiguos cuentos dc 10s 
C6sarcS'. Acus6 a 10s misioncros de haber inibuido :I la  Corte y en es- 
pecial al Conde de Aranda sobre la existencia de indios hacia el oricnte. 
siendo que "son -dice- COSdS que no existen ni han existido ni pueden 
existir". Sus juicios sobre las expediciones de fr. Francisco Menentlez 
son elocuentcs. Se refiere a 10s planes de 10s religiosos coni0 "proyectos 
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capciosos y fictos(sicJ'. Para 61, las entradas de 10s niisioneros a la Cor- 
dillera son "juguetes que uno de ellos -se refiere a MenBndez- hace aqui 
todos 10s aiios ... por el lado donde no hay ni nunca ha habido indios". 
Minimiza las expediciones al decir que "ni llevan provisi6n de  armas, 
vivcres ni gente, que cuatro tiinantes embusteros", aludiendo a 10s acom- 
acompafiantcs de MenCndez, es  decir, a unos "paisanos llamados 10s Ba- 
rricntos". Sobrc el resultado de  estas entradas dice: "Y vienen con un 
diario lleno de las niayores falsedades y mentiras que no importarian 
cosa alguna si 110 fuesc con el fin de suponer conversiones, descubri- 
mientos y otras fAculas"229. 

DespuCs del gobierno de  Hurtado, las expediciones se dirigieron 
hncin el norcste, en busca dc la antigua misi6n jesuita de Nahuelhuapi 
v 10s CCsares. A las primeras entradas de 10s padres de la Compaflia 
;I csc punto cn 10s siglos X V I I  y XVIII,  les sucedieron las esporadicas 
incursiorles de 10s aiios 60, como la del gobernador Juan Antonio 
Garret6n al Reloncavi en 1765, y la del padre Segismundo Guell a 
Nahuelhuapi en 1767. Por entonces, parece que el objetivo de  10s 
jesuitas solo era redesciibrir el camino de Vuriloche que, en el pasado, 
comunicaba ChiloC con la Laguna, y hallar la antigua casa misional. 
Gucll 110 consigui6 su objetivo. Pero, por la misnia Cpoca comenza- 
hu ii  hablarse de 10s CCsarcs como situados en las inmediaciones de  
N~~huelhuapi,  en alguno de 10s lagos del lado oeste de  la Cordillera. 
Las fuentes de estas nuevas leyendas son de origen huilliche del Area 
dcl Rio Bueno y Llanos de  Osorno: Los relatos indios o informaciones 
sucltas, fueron conocidos primero en Valdivia, gracias a las buenas rela- 
ciones que habia entre 10s espailoles de aquella Plaza y 10s huilliches 
del interior. La ciudad de  espafloles se habria poblado despuCs de la 
destrucci6n de Osorno. En su biisqueda sali6 la exped ic ih  de Ignacio 
Pinuer en 1774. Sin embargo. 10s muchos confusos relatos sobre huin- 
cas que guardaban 10s indios de 10s Llanos, no era, al parecer, otra 
poblacion que el misiiio Chiloi., sobre la que, despuks de  mAs de  un 
siglo de incomunicaci6n, 10s gentiles conservaban sblo vagas referen- 
cias y que 10s espafloles de Valdivia identificaron con 10s CCsares, 
ahora Ilamados tambikn osorneses230. 

229 Ilurtadu a l  Marquis de Snnora. San Carlos, 13 - diciembrc - 1787. AGI.Chile, 219. Infor- 
1111: de Ilurtado sobrc 10s misioiicros de CliiloC. San Carlos, 16 - abril - 1788. AGI.Chile, 
21 9. ltifornic dc Hurtado sobrc cl cstado actual de la disciplina eclesiistica San Carlos 
I G - abril - 1788. AGI. Cliile, 308. Todas estas expediciones estan tratadas en Walter Ha- 
nisch: La Isla de CM&, capiiaiia ... . Ob. cit. pp. 137-15 l. 

231' I:I rcl:ito indio, ordcnado y redactado por Pinuer y que contine muchas apreciaciones o 
intcrprctaciones del autor del tcxto, dice q u e  10s cspai~oles de Osorno se refugiaron en una 
peninsula -0 isla- d e  30 l q u a s  d e  latitud y 6 u 8 d e  longitud, situada a 7 u 8 leguasdel vol- 
r;n Osorno. Ciisi la rodca una laguna o mar con abundancia de pcces Has muchas canoas 
con l i i i  qiic sc comunican entrc I:is trcs islns niis pcqucrins que all i hay. I:I n i x  es total mu- 
ru, y a la poblaci6n grandc o ciudnd sc ;ccccde dcsda su cxlreiiio nortc. Alli  estan tambi6n 
10s fucrtes, con fozo de agua y muralla d e  piedra, pucntc levadizo. Sus arnias son espadas, 
li~nms. pwialcs, artilleria que sc dis I 3 tienipo del ailo. No ticncn fusilcs. Sc dcficnden 
c k i n  rolctos. Los iiidios I I O  sabcii d Irir la ciiidiid, pnrquc n o  sc Ics dcjn entrar, pero des- 
de lcjos divisnn casas de pared y teja. Carcr.cn dc aiiil, ficrro y ;iv:ilorios par cuyo motivo 
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La bfisqueda de 10s CCsares a traves de 10s Llanos tuvo como prota- 
gonistas s610 a 10s valdivianos. Ni  10s misioneros ni 10s vecinos de Chi- 
106, entraron a tierras de 10s juncos. Soldados de la tropa reglada lo 
hicieron en 1789, pero por otros motivos231. Sin embargo, algo puede 
haber de verdad en la leyenda huilliche de un vecino de ChiloC que 
pereci6 en 10s Llanos buscando 10s Ctsares entre 10s aiios 60 y 70. Los 
intentos isleiios de la dkcada del 90 se orientaron hacia Nahuelhuapi 
bajo la direcci6n de fr. Francisco MenCndez, apoyado aliora por el 
virrey Gil y Lemos. La meta era encontrar la antigua misi6n jesuita 
y 10s CCsares u osorneses. Cuatro entradas hizo el padre Men6ndez 
entre 1791 y 1794. En la primera sali6 acompaiiado de fr. Diepo 
del Valle, el sargento Pablo TCllez, Nic6las L6pez, Diego Barrientos. 
entre otros, y 30 milicianos y soldados. El viaje se inici6 el 30 de 
cnero de 1791 y concluy6, sin Cxito, el 14 de niarzo del mismo 
aRo232. El segundo lo hizo nuevamente con Diego Barrientos y 
otros, ademis de un capithn, un sargento y gente de guerra. Sali6 
el 21 de novienibre de 1791. Consigiiib llepar hasta la Laguna y entrb 
cn contacto con 10s puelchcs. Fueron rccibidos por el cacique Mancu- 
vunay quien sabia de ChiloC. pero le Ilamaba Calbuco. Ya no habia 
poyas al sur del lago, pues se habian acabado. Los puelclies se mostra- 
ron muya cautelosos. Estaban alerta porque 10s blancos dt. las p i m -  

pas de Buenos Aires llegaban de cuando en cuando a corichui~ar y 

231 

232 
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dicen 10s indios que son pobres Tienen grandfsimas tropas de ganado fuera de la isla, al 
cuidado d e  niayordomos y de 10s mismos indior Sus vestidos son a la antigua: sombrcro 
chupa larga. camisa, calzoncs bmbdchos  y zapatos muy grandes Conchavan con 10s in- 
dios. No sc sabc si usan capa. Son blancos, barba cerrada y cstatura m i s  que regular. All; 
son immortalcs, dc modo quc por esla causa la poblaci6n es muv nii:ncros?. AI cstc de la 
laeiina fundarun otra ciudad por el mucho gcntio. Entre ambas ciudadcs la comunirnci;ui 
cs por mar, y todos estan subordinados al rey d e  la capital - o priniera d e  13s ciudadc.; -. 
El rey cs tirano y a todos !as plcbes tenia en la mayor opresibn. Hay alli  un cerro qiic 11.1- 
man d e  10s Cocliinos. El rclato agrega que 10s cspaiioles d e  Valdivia cntraron nl intcrinr 
de 10s I.lnnos en plan de guerra - iCarrct6n en 1760?-: lo supieron Ins de la peninail:! -;,lo\ 
de Chilo&?- y ordcnaron salir t a m b i h  a enmntrase con ellor Trcscicntos hombres miirclia- 
ron en  direcci6n al Rio Bueno tres dias despuds que 10s valdivianos dioron bntalla a 10s in- 
dios. Dcsdc Valdivia se puedc llcgar a la peninsula a travis d e  10s Llanos. Drsdc QuincIiilr;i 
LL la ciudad de 10s espafiolcs es todo camino d e  carrctas y cs  por cI que  iinlicii:imcnt? sc 
iiiamjaban 10s dc Osorno, haspa el ccrro de 10s Cochinos. Noticia que d:i don Ipnacio Pi- 
nucr. capitin dc infanteria, dc una ciudad cspafiola que hay cntrc 10s indio.;. incbgnita l i a r  
ta el 3 dc cncro de 1774. Valdivia, 3 - cnero - 1774. AGI. Chile, 179. En 1778. el I'residcn- 
te de Chile daba cucnta al rey del resultado d e  la cxpedici6n d e  Pinoer. Creh que si 10s 
indio.; oian disparos dc nrlillcrh, no acrian 10s Ccsrcs, sino 10s de Cliiloi, a cairn d e  ha- 
llarsc csta.. a distancia d e  40 Iguas. I:I P r c d c n t c  dc Chilc al roy. Saiitiiigo. I 7  - julio - 
1778. MM. t. 197. fs. 8687. 

l:ihiii,i l 3 u r p j \  Kodc,lrb: <?i ; / cu: , r  lo o t  :(pctcvc;tr dc /<,s Ibirosdc Owr tw .  Ob. c i l .  245, 

Diario dc la cxpcdicilin de I:r. b'ranctsco McnCndcz. misioncro del Colcgio de 0cop;i. que 
IiiLo dc.vlc ('hilo6 cii I ) i i w : i  dc 1.1 I:igiiii.i dc Nahllclliunpi con el objeto dc dcsrrihrir 10s r6- 
siircj y wor i icarsal  cstc dc Chilo<. < I C  ordcii dc l  ~ i r r c y  (;il y Lcnior. Snn Ctirloq. ? I  - m a r m  
I79 I .  AGI. l.ima. 1607. 



coger indios. La expedici6n regresb el 6 de febrero de 1792233. El 9 
de enero de 1793 sali6 fr. Francisco Menhdez por tercera vez, acom- 
pafiado de fr. Diego del Valle y del capitin Nicolis L6pez con 79  mili- 
cianos. Llegaron al mismo sitio y encontraron 10s restos de la antigua 
misi6n. El 6 de abril de 1793 estaban de regreso en San Carlos234. En 
1794 emprendia la cuarta y Gltima expedici6n a Nahuelhuapi. Los 
puelches seguian tan cautelosos como antes y estaban siempre al acecho 
La amistad estaba en relacibn con 10s regalos. Si no habia obsequios 
suficientes la estada se tornaba peligrosa. Nada se adelant6 en la evange- 
lizaci6n ni en el descubrimiento de 10s CCsares235. 

233 Diario de la segunda expedici6n de fr. Francisco Menhdez en busca de 10s Cdsares. San 
Carlos, 10 ~ febrero - 1792. AGI. Lima, 1607. Estas dos primeras expediciones merecie- 
ron el comentario de fr. Pedro Gondlez de Agiieros en Reflexiones sobre Ins dos expedi- 
ciones a Nahuelhuapi hechas por fr. Francisco Menbder. slf. AGI. Lima, 1607 y en una 
Nota adiciortal de fr. Pedro Gonailer de  Agiieros sobre la expedici6n de fr. Francisco Me- 
nPitdez a Nahirrlhuapi con alusiones a la Relacion del jesuita P. Cardiel, sobre el viaje que 
hizo ii 10s Cfsarcsen cornpafib de Tomis Falconer, en 1746. AGI. Lim:. 1607. 

1900. 
234 V6ase Francisco Fonck: Viajes de fray Francisco MenPndez a Nahuelhuapi. Valparaiso, 

23s Diario del viaje cuarto a la Laguna de Nahuelhuapi, escrito por fr. Francisco Mendndez, 
predicador apost6lico del Colegio Santa Rosa de Ocopa en el valle de Jaiija, reino del Per&. 
en arzobispado de Lima. Aiio 1794. MM. t. 260. Los cuatro viajesde Menindez se hallan 
en Francisco Fonck. Ob. cit. Entre 10s trabajos de interds relativos a las expediciones - mi- 
xioneras o no- destaca el de Hernin Ferrer I’ouga: Expediciones hidrogrrifcas en la regidn 
de ChiloC. Rev. de Marina, NO 776. Enero-febrero, 1987. pp. 56-87 que incluye mapas con 
cnda una de l i s  cxpcdiciones a la reg& insular austral. I:I niisnio trabajo, mds extenso y 
biiiii el t itrilo de /.as e.~peclii~iorres hhirowifi’cas .v nr importailcia para 10s corr~uniiociones 
nraritinras fue publicndo por I:crrer en ChiloP y su irtflujo en la XI reKion. II Jornadas te- 
rritoriales Universidad de Santiago. Instituto de Investigaciones del Patrimonio Territorial 
de Cliilc. Colccri6n Terra Nnstrii, No I?.  Santiago, 1988. pp. 83-114.13 trabajo m5scmn- 
lilrtn sobro !as difcroiitw cxpodioioiies cliilotas - no sblo niirioncras por mar p ticrra, os 
el dc \Valter Haniscli: La Isla dc ChiloC. capifaria ... . Ob. uit. 
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5. LOS MISIONEROS FRANCISCANOS 
DURANTE EL GOBIERNO DE FRANCISCO HURTADO. 

I. Los wisiomros dentro de  la politica d e  la Intendencia: I786 - 1789. 
Como continuadores de 10s jesuitas, 10s padres franciscanos de Ocopa 
administraron no s610 10s pueblos de indios, que siguieron viendo en 
ellos a sus chaos o padres naturales, sino influyeron notoriamente 
en la repdblica de 10s espafioles, tanto en la ciudad de Castro como en 
la villa de San Carlos, que eran las cabezas principales de la provincia, 
y en 10s deniis pueblos del archipiClago. donde 10s espafioles Vivian 
en iini6n residencial con 10s naturales. Los religiosos del Hospicio 
de Castro y hasta 10s laicos de la Orden Tercera de  San Carlos, tenian 
tin ascendiente sobre ambas repdblicas -a pesar del comportamiento 
niuchas veces excesivo de 10s misioneros- que no lo podian neutrali- 
zar 10s dos curas que habia en toda la provincia en la dkcada del 80. 
Pero, la influencia que ejercian no era s610 por SLI mayor ndmero. El 
sistema de capillas-cabeceras. la misidn circular y el continuo movi- 
miento en que Vivian 10s frailes por todo el interior, hacian mucho 
1119s visible la presencia del religioso que la del cura. reducido este 
Gltimo, al preciso Ambit0 de la villa cabecera de curato. Por eso, el as- 
cendiente de 10s misioneros fue comprendido por 10s seculares -y a 
SLI pesar- tan ajenos al niundo de las islas y pueblos. El importante 
rol de 10s religiosos fue disimulado por 10s gobernadores durante buena 
parte de 10s siglos XVII  y XVIII ,  pues ticitamente aceptaron gobernar 
s610 en el irea del Canal de Chacao -aunque tambien por mera como- 
didad- dejando el interior bajo la autoridad del cabildo de  Castro, 
el corregidor y 10s padres misioneros. 

Parece que la idea del virrey Amat -siempre tan contrario a 10s 
jesuitas- habia sido reforzar la autoridad de 10s gobernadores y curas 
scculares y disminuir la influencia que pudieran ejercer 10s nuevos 
misioncros francisciinos en cl irea de Castro. Pcro, la gran amistad 
entre Beranger y Pedro Gonzilez de Agucros parece decir lo contrario. 
I31 realidad. micntras 10s curas fueron escasos y 10s gobernadores se 
cntretuvieron en sus particularcs ncpocios, poco se pudo Iiucer en ese 
sentido. y Ins misioncros franciscanos, cnsi sin pretenderlo, sc dieron 
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cuenta que estaban en condiciones de jugar un decisivo papel en el co- 
raz6n de  la provincia y parece que con mucha facilidad lo estaban 
consiguiendo durante el gobierno de  Antonio Martinez y la Espada, 
que favoreci6 a 10s frailes en desmedro de 10s curas. En 1788 se denun- 
ciaba la excesiva autoridad de 10s religiosos y “el predominante carhcter 
que han adquirido sobre todos 10s gobernadores hasta ilegar al extremo 
de dirigirlos a su paladar, sin que estos pasasen a remediar las conti- 
nuas quejas que diariamente recibian de 10s f e I ig re~eS’*~~ ,  y Hurtado 
se referia a la gesti6n dc 10s frailes como de “audaz y grosero despo- 
tismo” por la “audacia y descornediniiento con 10s jefes de la provin- 
cia’237. En las decadas del 80 y 90, aprovechando la cercania del virrey 
Guirior y luego Croix, su procedencia espailola peninsular. sits fre- 
cuentes viajes a la metr6poli como procuradores y colectores, asi  coni0 
sus notables dotes intelectuales, tanto de algunos religiosos del Hospi- 
cio de Castro, como del Colegio de Ocopa, etc. intentaron transformar 
a Chilot en una especie de teocracia franciscana, procurando concen- 
trar 10s poderes politicos y religiosos en la persona de  un prebendado 
especialmente nombrado, en lugar de un gobernador politico-rnilitar, 
cotno era liaqta entoncer 

nocimiento del interior. Asi habia sido durante 10s siglos xvli y xv111. 
El jesuita Segisinundo Guell lo dice en 1770, estando expulso en 
Italia, y fray Pedro Gonzilez de Agiieros Io reitera en 1790. Las criti- 
cas apuntaban, ademis, a denunciar la dedicaci6n a1 comercio y al 
ejercicio del monopolio que 10s jefes politicos ejercian en pejuicio 
de 10s demis habitantes, priinero en el puerto de Chacao hasta 1768 
y luego en el puerto de San Carlos. El cabildo de  Castro hacia acusa- 
ciones siniilares. Para congraciarse con el cabildo, y mientras se man- 
t w o  vigente la enconiienda -cuyo grueso estaba en el jurisdicci6n 
de la capital-. 10s gobernadores procuraron mantenerse a1 margen 
de las disputas entre feirdarurios y tributarios, dejando a1 arbitrio de  
aquellos las relaciones con 10s indios, y cumplir con su period0 de go- 
bierno sin sobresaltos. Finalmente. 10s gobernadores justificaban su 
presencia sucesivamente en Chacao y San Carlos por ser capitanes de 
I n  tropa reglada de caballeria y comandantes generales de las guarni- 
ciones. todas las cuales estaban en el irea del Canal. 

El gobernador siempre fue visto como un extrafio en ChiloC, tanto 
por 10s espaRoles representados por el cabildo, como por 10s indios 
de encomienda y 10s misioneros. Cada jefe politico vi6 su estada en 
Cliiloi. coin0 un tranipolin para accedcr a otros cargos en el centro 

236 Testinionio de la sriniaria informari6n acerca de 10s doctrineros destinados a esta proviw 

237 Hrirtndo al MsrqiiGs dc Sonora. Son Carlos. IS - cnero - 1788. ACI. Chile, 217. 

cia dc  Chilo< por CI (‘olcgio dc 0cop;i. 17x8. AGI. Cliilc. 220. 
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del reino u otros reinos indianos. Por eso procuraron n o  inniisctiirse 
cn el complicado mundo de  la jurisdicci6n de Castro. dejlindo en ma- 
nos del cabildo y de 10s niisioneros cl.scjhicrno de siis rcspccfivas 
republicas. Solo en ciertas ocasiones Ilegaron ii asuinir SLI verdadero 
papcl. pcro cso mismo 10s cnvolvii) en ?raves rwes  con la tioblcxa dr 
Castro o con 10s indios o con 10s niisioneros, como Marin de Vclasco 
en 17 12; Divila Herzclles con el cabildo en 1725: Martinez de Titieo 
con el cabildo y 10s indios en 1746, crc. Por sii parte. Anlon io  Mar t i -  
nez y la Espada. acusado por el cabildo de practicar el monopolio 
del comercio, pretendi6 neutralizar a aquel organism0 maiiejmdo 
la elecci6n del alcalde de primer voto y, conio el cabildo se opusicra. 
lo intervino. suspendiendolo. con destierro de alpinos capitulares. 
echdndose sobre su gobierno tin grave peso. Situacioncs conio cstas 
eran causa de tcnsiones intcrnas e ingobernabi1id:rd de la provincia. 
Por eso, el ingeniero militar, Lizaro de Ribera. que trabajo en ChiloC; 
a fines de 10s aiios 70 y primeros de  10s 80. sugeria se noinbrase un 
gobernador honesto que se compronietiera con la provincia. edificando 
una nucva repiiblica. Pensaba que para alejarlo de 10s negocios y cumpla 
con sus deberes, deberia tener un sueldo de 6.000 pesos238. Como 
resultado de las sugerencias de Rihera se nombro a Francisco Hurtado 
como gobernador de Chilo6 y la elcvaci6n de la provincia a la categoria 
de intendencia. en 1784. 

Cuando Hurtado estudiaba en Madrid 10s papeles referentes a Chiloe 
y especialrncnte el Discurso de Ribera, de 1782, reparaba que no po- 
dia haber un buen gobierno si no se integraban todos 10s sdbditos. asi 
indios coin0 espatioles, a la tarea de lograr el bien corniin. Proptiso 
un Plnn de Comercio por Cuenta del Rey “para acabnr con el mono- 
polio tanto de  sobernadores como de 10s barqueros peruanos”239. 
pcro el principal cscollo estaba. a su juicio. en la repfiblica de 10s 
indios. Estos. dcspnes de  la aholicion de las enconiiendas. en 1787. 
se hahian sustrnido a skis obligaciones y Vivian con entera indifcren- 
ci:i Iiacia la rept‘iblic-a de 10s espafiolcs y gobierno politico y s610 per- 
iniinecian sijr tos a 10s frailes franciscanos. sus t‘inicos administradores. 

La idea de  Hiirtiido era liberar a 10s naturales del tutelaje de 10s re- 
ligiosos c incorporarlos a las tareas encnniinndas a transforinar a CIiiloC 
cti una provincia ccon6micamcnte yrbspera y socialmente sann, IiaciCn- 
dola nueva dcsde sus cimientos. Para ello. debia ejercer autoridad en 
el drca de C‘astro -ccon6niicamente la nilis rica, ni6s poblada y ni3s 
conflictiva- y unificar la provincia, hasta entonces separada en dos 
scctores: San Carlos o el puerto y Castro o la capital. Para conseguirlo, 
restableci6 el cabildo de 1;i ciudad. luepo de haber sido suspendido por 

238 Discursn que hace el alfcrez Don Ljzaro de Kibcra, ingeniem delincador,sobre la pmvin- 
cia de Chilo&, por orden del Supremo Gohierno de Lima. desde csta ciudad en agosto de 
1782. I n  Nicolh Anriquc: Ciiim rclocimi~r ,wxr i j i ros  r Iriclro,?ra]irils qtie irtrrrcson a 
Cliilr. Imprcnta IClziviriana. Santiago. 1 R97. 

239 Rodolfo llrbinn Rurgos: 1.0 pcri/eria ,lfcricliciiral Imliarfo .... Ob. cit. p ~ .  95-99. 
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su antecesor Martinez y la Espada, y se atrajo la siiiip;it ia de  la noblcza. 
tradicionalmente opuesta a 10s gobernadores venidos de fucra. Pero 
el favor del cabildo no bastaba --por lo demris, inuy dccaido despuOs 
de  la abolici6n de las enconiiendas- pues era iiecesario lograr la sumi- 
sibn de 10s franciscanos. 

SLI opinion sobre 10s frailes no era buena estando todavia en Espafia 
y mucho inenos cuando lleg6 a ChiloO. Su actitud se fundaba cn las 
informaciones recogidas en la documentaci6n archivada en 13 mctr6- 
poli y en 10s testiriionios de Varios que han habitado aquel pais". De 
tales informes desprendia que 10s franciscanos eran enemigos de 10s 
jcfcs politico-militares y denunciaba que 10s religiosos, "quieren ser 
deidades absolutas, imperando en lo civil, politico y militar" y que 
"mueven a 10s ignorantes -se rcfiere a 10s indios- a que hagan oposi- 
cibn al que manda y salgan a Chile o Lima a fomentar calumnias contra 
el gobernadoS240. Se habia autoconvencido que 10s misioneros impc- 
dian la amistad y sumision de 10s naturales ante la autoridad politic4 
"por vivir cntre ellos en la poligamia mas desenfrenada, libres de suje- 
ci611"241. Mis a116 de 10s adjctivos de Hurtado, el ascendiente y autori- 
dad de 10s misioneros era una realidad, y llegaba a tanto -se decia 
en 178s- que hasta 10s espaiioles estaban a sus pies y gente de la 
mayor distincion social se consideraba afortunada si merecian la amis- 
tad de 10s frailes o SLI reconocimiento. "Se hacen adorar -dice un decla- 
rante en 178s - pues en la casa del m6s seiior de la provincia que entra 
dlgl 
has  

:in rcligioso y que no se postran dc rodillas, desde el padre d e  familia 
ta el iiltimo sirviente. es emulada y no visitada ni socorrida por li- 
sna ni caridad-242. ,,.- .,..-&..A- I- ..-,--.-* .. I - -  c -.-.: -----. ---- ..L<- 

mo 
hi csu nui iauu qucria ~ t i i i c r i i a i ~ c  il IUS iianciscanus, pcru wuia 

que no scria tarea ficil ser enemigo de  tan poderosos misioneros. 
Creia que tin enfrentamicnto directo causaria un efecto contrario 
a l  que querin conseguir, es decir. rescatar :I 10s indios del tutelaje de 
siis pntr'rcts y haccrlos siihditos iitiles y kales al Estado. Antes dc  . .  . .  . - .. . 

'47 ,>.<,.": ...... I .  I ,  ..... I .  ..,.. .s ... . 1 * , . .... ~ . 



Una vez en la provincia se di6 cuenta que el asunto era ni8s dificil 
que lo imaginado. Busc6 aliados en el clero secular, tradicionalmente 
enredado en conflictos de jurisdiccih con 10s religiosos, comprome- 
ti6 al cura vicario de Castro y obtuvo el valioso apoyo del cura chilote 
de San Carlos en una lucha que poco a poco se fue haciendo frontal 
contra el Hospicio, afin sabiendo que para 10s indios "'el h i c o  rey es 
IXos", segfin lo enseriaban 10s religiosos. 

El fundamento de su personal enemistad contra 10s religiosos fran- 
ciscanos era que, al continuar imperando en la repfiblica de 10s indios, 
scria imposible reconstruir el Estado y la sociedad chilotas. Definia la 
s i t uac ih  de la provincia como ' h a  colonia que se ha de establecer", 
dando a entender que se hallaba desarticulada en todas sus partes y que 
a esto habian contribuido especialmente 10s misioneros al estimular la 
tiispersi6n de 10s indios y manteniendo un excesivo nfimero de capillas 
en lugar de concentrarlos en pueblos de la Isla Grande. Para mejorar la 
provincia ide6 un loable plan de comercio para beneficio'de sus habitan- 
tes. pero que merecib el rechazo de las autoridades limefias, un sistema 
dcfensivo inexpugnable, la reconquista de 10s Llanos de Osorno para 
evacuar el exceso de poblaci6n y ,  la edificcacih de una sociedad 
nueva y solidaria. Hasta entonces creia firmemente que el lamentable 
estado de Chilot se debia a la presencia de 10s religiososfranciscano344. 

11. ;Misioneros o doctririeros:': 10s intentos de sujetar a 10s fiailes 
a la aii toridad de 10s curas. 
Desde 1771 a 1786 -fech;i de la llegada de Hurtado a la provincia- 
10s franciscanos de Ocopa cuniplieron con su niinisterio en la misma 
forma como lo habian hecho 10s jesuitas y franciscanos de Chillin. 
Hasta el fin del gobierno de Antonio Martinez y la Espada, 10s jcfes 
politicos no entraron en conflicto con 10s religiosos -except0 Beran- 
Fer con 10s de Chillh- a pesar de existir niotivos para que arbitraran 
en Ins reiteradas, pero todavia pacificas disputas entre seculares y regu- 
larcs por asuntos de jurisdiccih.  Pero, el relativo respeto entre curas. 
xttoridades politicas y misioneros, ces6 con la llegada de  Hurtado 
c'onio gobernndor-intendente -hombre ilustrado, lleno de nuevas 
KILYIS.  dinlimico, capaz y con sincero iniino de hacer grande a ChiloC. 
pc ro  inipulsivo y ajeno a toda diplomacia-- con su proyecto de trans- 
formar la provincia hac ih lo l a  nueva en todas sus partes. Ya hemos 
sefinlado cbmo recelaba del ascendiente de 10s misioneros, especial- 
mente en la jurisdicci6n de Castro, lo que, a su juicio, impedia que 
10s siibditos acatasen las disposiciones del gobierno. En su opinibn, 
10s I-cligiosos actuaban con exceso de jurisdicci6n en materia eclesiris- 
lica, coinctiendo "10s mayores atentados y desacntos". coli gruves desi- 
cucrdos con el juez eclcsilstico. provisor y vicario general forinro,  

lJJ P:ipclesdc IWrtado rclativon a ('hitof. slf. AGI.Qiile. 217. 
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como cra el ciira de Castro. Segtin Hurt ado. cada franciscano quierc 
scr “uii elite indefiniblc. dcspbtico. absoluto. independiente y superior 

El ministerio apostdlico que 10s frailes curnplian en la repbblica de 
10s indios. era el de misioncros o ( o ~ i i ~ ~ r . ~ o r ~ ~ . s .  est0 es .  ganiir a ln ia>  
para la Iglesia. lo que suponia que 10s indios chilotes estabaii en lii 

condici6n de gentiles 0, cuando mils, en la de nebfiros. De a h i  que se 
liable de “niisiones”. “conversioiies” o ”tarea misional”. Hurtado discuti6 
y rcfutb la calidad de niisioneros de 10s franciscanos de Ocopa o de 
cualquiera otra orden religiosa que llegase a atender las llamadas “mi- 
siones“ o “misibn de  Chiloc‘. Afirmaba, en cambio, que en la provincia 
no habia conversiones que hacer, porqite todos 10s indios eran cristia- 
nos. Y .  aunque no hacia distinci6n entre veliches, o cristianos viejos. 
y chonos y caucahues. o cristianos nuevos. creia que s610 seriari misio- 
neros si ejercieran efcctivaniente el papcl de conversores. AI aludir 
a la conquista espiritiial de  10s gentiles australes -que justificaba la 
denominaci6n de misioneros o conversores- decia que tales entradas 
eran s610 quimeras, porque aquellas naciones birbaras se habian reduci- 
d o  a ChiloC voluntariamente y atraidas por el ejemplo de su propia 
gente que vivia en Caylin, trasladada alli por 10s jesuitas y no por 
10s franciscanos de Ocopa, cuyas empreais calificaba de “paseos o frio- 
leras” y no conquistas. 

En la interpretaci6n de Hurtado, la hiica tarea que debian descmpc- 
flar 10s franciscanos er:: la de doctriiieros y que para cumplir con estc 
encargo se les Ilamb a ChiloC. Conio doctrineros su trabajo se reduce 
a niantener en la doctrina a una pob lac ih  ya cristiana y civilizada. 
Segiin su interpretacibn -que no era errada si no hubieran mediado 
otras circunstancias- Chiloit era doctrina y no misihn y siendo 10s 
frailcs doctrineros y no niisioncros, debixi  estar sujetos a la autori- 
dad de 10s curas de quieiies efectivamentr dependian las doctrinas?-“. 
Hurtado decia que como ultraconventuales estaban bajo la .iurisdic.- 
ci6n del cura vicario de Castro y de 10s demis curas de la provincia 
-por entonces habia otro ciira en San Carlos- y debian traba.i;ir como 
sotacuras o tenientes dc cura, insistiendo en que Ilegaron a la provin- 
cia destinados a ejercer como doctrineros y no como conversbres. 

a tOdoS’245 .  

La diferencia que hay entre misi6n y doctrina es que aquella reprc- 
senta la etapa de conquista espiritual de una poblaci6n todavin gen- 
til, mientras que la doctrina se entiende para el cas0 de 10s indios ya 
reducidos y pacificados. Estos itltimos debian ser atendidos pol- sccu- 
lares en calidad de catequizadores o doctrineros. De ahi  el nombrc 
de doctrina. Except0 las misiones de chonos y caucahues que eran es- 
trictamentc nebfitos o iiuevos en la fe, todos 10s demhs indios dc la 

~ 

245 Hurtado al virrey Croix. Sin Carlos 12 - aposto - 1787. AGI. Cliile, 230. 

246  Ibidem. 
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provincia. incluidos 10s payos para quienes se fundo la Misi6n de  
Chonchi, eran cristianos de muy antigua conversion, lo que permitia 
a Hurtado decir que en ChiloC no habia tales misiones “ni siglos antes 
quc vinieran 10s dichos padrcs -franciscanos- a esta provincia”. Argu- 
mentaba que ChiloC “fricil y prontamente se pacific6 y sus naturales 
abrazaron la rcligi6n y se avecindaron con 10s espailoles formando 
doctrinas”247. Parece que el obispo de  Concepci6n era de la misma 
opini6n. porque a1 referirse a la feligresia insular reconocia que estaban 
totlos o casi todos sus habitantes en sujecci6n y subordinacibn a su 
pobernador y a 10s curas prirrocos de aquel archipiClago248. 

En realidad, las misiones debian ser temporales, pues cumplido el 
tirmpo de die7 aAos de evangelizaci6n, tenian que pasar a la condici6n 
de doctrinas y quedar bajo la tuicion del clero secular si el ndmero 
de rstos lo pcrmitia249. Pero, a pesar de  las leyes, las misiones de  
lndias ‘se mantuvieron como tales mucho m i s  all5 de  10s diez ailos, 
coni0 era el cas0 de ChiloC, donde 10s indios estaban $ivilizados y orga- 
nizados en pueblos y,  sin embargo, seguian llamftndose misiones. 
Hurtado tenia razon al apelar al Concilio de  Trento y Leyes de Indias 
para fundamentar su punto de vista, pero en general, no faltaban 
opiniones en el Consejo de Indias sobre que estando en buen pie la 
tarea misional, no era conveniente a la subsistencia de 10s naturales 
el pasarlos a doctrinas. Por eso, aunque Hurtado estaba en lo cierto, 
se venia aconsejando que no se hiciera novedad -en el modo de doctri- 
narlos y gobernarlos que conocieron en 10s principios”. El parecer 
de  Pablo Salcedo en 1753 sobre este punto en Indias dice: “hacer de las 
misiones, doctrinas, podria causar pejudicial inquietud en muchas 
partes”2so. 

Entablada la disputa entre Hurtado y 10s franciscanos del Hospicio 
de Castro por 10s alcances conceptuales de misi6n y doctrina, aquel 
busc6 el apoyo del cura vicario de Castro y del cura de San Carlos 
agravAndose el conflicto, porque insistiendo Hurtado que eran doctri- 
neros y no misioneros, se derivaba que 10s frailes debian quedar bajo 
la autoridad de 10s curas. El empefio de Hurtado de someter a 10s regu- 
lares a la jurisdiction de 10s seculares apuntaba a resolver uno de sus 
objetivos: emancipar a 10s naturales de la tutela de 10s franciscanos 
y dejar a indios y espafioles en la misma calidad de fieles subordinados 
a Ins curas prirrocos, y en lo politico. sujetos a la autoridad del gober- 
n.idor-intendente. 

247 Informc de Hurtado sobre irrgularidadrs franciscnnas s/f. AGI. Chile, 308. 

248 Rclaci6n de las misiones de Chile y su frontera. Obispo Jos& Concepci6n. 28 - agosto ~ 

1784. AGI. Cliilc, 308. 
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Con todo. el ciiso dc CliiloC diferia de otras reyiones de frontera. 
conio las montafias del Peril. por ejeniplo. ilondc hahia sCilo indios. 
En Chilo6 coexistiaii 1;is dos repiiblicus habitando 10s misnios pucblos 
y esto obligba :I que. por el corto niimero de  cur:is ~ niiiic:~ hubo m:is 
de trcs sccularcs en todo el Period0 Indimio - fucraii 10s franciscanos 
10s que asistieran tanto a indios como a espiiiioles. coni0 sc habia 
practicado sieinpre. dcsdc el ticnilx) de 10s jcsuitas. Pero. niiciitl-as 
10s frailes eran autonoinos en el cjercicio de su niinistcrio con 10s indios. 
en tanto fueran considerados misioneros. debian. en la pr8ctica. aten- 
derlos como cristianos viejos y administrarles 10s sacranientos. es decir. 
curnplir como doctrineros, y lo mismo debian hacer con la feligresia 
espaiiola. En ambos casos era ejercer el niinisterio propio de C L ~ S  v. 
por lo tanto, necesitaban de licencia del secular vicario de Castro en 
representaci6n del obispo, conio efcctivanientc la tcnian desdc. I77 I .  
del misrno modo que lo practicaron losjesuitas entre 1608 y 1767. 

En la interpretaci6n de  10s curas seculares y Hurtado, el ejercicio 
de  curas obligaba a 10s frailes a sujetarse en todo al juez cclesiistico. 
segDn el capitulo 30, seccidn 6a del Coiicilio de Trento y segiln la Ley 
17, t i tulo 9, Libro 10 de la Recopilaci6n de Leyes de Tndias. Esto 
queria decir que 10s frailes debian servir como sotacuras v, de  ocuerdo 
a la Ley 3, titulo 15. Libro lo, obligarlos a que la administracion de 
sacrainentos la hicieran como si fueran tales pdrrocos seculares. Hurta- 
d o  y el cura vicario de Castro, Gerdnimo C6niez se fundaban en el Con- 
cilio de Trento en cuanto que tal Concilio incapacito a 10s regulares 
para obtencr beneficios secularcs, aunque fiiesen curados. Pero. Trento 
tambit‘n orden6 exprcsamente que “a la provisidn dc cualquier benefi- 
cia --en cas0 de haber carencia de seculares, conio era el cas0 de Chi- 
106- hubicse de  preceder exanien. institucidn y colacidn de  10s ordi- 
narios diocesanos y que ningiin regular piidiese predicar ni confesar 
personas seculares, sin licencia y aprobacidn dc 10s obispos del distrito. 
sujet5ndolos a su jurisdicci6n, correccibn y visita en todo lo pertene- 
ciente a la cura de alnias y administracibn de sacramentos”2.5~. 

Lo que 10s franciscanos subrayaban en sus disputas era que no esta- 
ban en calidad de doctrineros, sino que eran “ministros apost6licos. 
n o  sujetos a jurisdicci6n real ni eclcsilistica ordinaria“. Est0 illtimo lo 
entendia tambien asi el virrey del Pe rk  En carta a Hurtado, ’kodoro 
de  Croix precisaba que 10s franciscanos de Ocopa que ejercian si1 
ministerio en ChiloC, ‘‘est8n exentos de la jurisdicci6n de 10s pfkocos”. 
y ordenaba que no se alterase en cosa alguna en este punto sin priniero 
consu l the l e  sobre el orden establecido en las inisiones252, mientras 
el Colegio de  Ocopa, apelando a las Leyes Eclesilisticas y Sagrados 
Cinones, declaraba que 10s regulares estaban cxentos de la jurisdicci6n 

251 D i d m e n  de Manuel Pablo Salcedo sobrc In  Bula expedidn en nsunto de doctrinas y CU~J- 

252 Croix a Hurtado. s/f. AGI. Chile, 218. 

to$ de 1751. Madrid, 21 - enero - 17.53. AGI. Lima, 1596. 
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dc 10s obispos. ”excepto ;iquellos c:isos prevenidos en el Concilio de 
Trcn to”?S 3.  

Cuando se aliidia a esos “casos prevenidos en e l  Concilio de Trento” 
sc c s t a h  rciiricniio ;i las oc;isioilcs cti qtic 10s rcgularzs hicicwn Lis 

vcccs dc curas. I’cro cn esto hahia tamhi611 interpretaciones distintas 
entre franciscanos y scculares. apoyados estos iiltimos. por la autori- 
clad politica. Sepiin 10s curas. 10s rcligiosos debian act i ix  conio sus 
tcnicntes “por obligaci6n”. mientras que para 10s franciscanos tal papel 
lo hacian iinicamente a titulo de “caridad”. por lo tanto. adjetiva a st1 
tarea escncial que era la misional y, porqiie en tan dilatados curatos 
no habia curas para la atenci6n de  tan numerosa feligrcsia. En opinidn 
de  10s franciscanos, sblo en 10s casos en que hicicran las veces de cu- 
ras y especificamentc en todo lo que mirara a la administraci6n de 
sacramentos in oficio oficiando, debia estar subortlitiados a1 dioce- 
sano ordinario -en este cas0 al cura vicario de Castro que representa- 
ba al obispo de Concepci6n- y en todo lo dem8s. es decir. en todo 
lo que tuviera relacibn con su calidad de religiosos misioneros, queda- 
ban  bajo la autoridad de su prelado regular. est0 es, del Guardiin del 
Colcgio de Ocopa y no del obispo. de acuerdo a la Ley 28. t i tulo 15, 
Libro 10 de la Recopilaci6n. Segiin esta interpretation. el cura vicario 
d e  Castro, en cuanto vicario del Obispo, podia castigar y corregir a 
10s religiosos s610 en cuanto al ejercicio de curas y no 1 ~ 1 5 ~ 2 5 4 .  y en 
cas0 de faltas en el ejercicio de misioneros, quien debia ciistigar era 
el prelado regular franciscano del Colegio de Ocopa. 

Fray Francisco Menkndez, en su calidad de Presidente del Hospicio 
de  Castro. precisaba que 10s religiosos de Ocopa Ilegaron a Chi106 a 
predicar y confesar, pues esa era SLI tarea como misioneros, y “~610 en 
cas0 que el cura legitim0 se halle ausente” pod fan suplir sti falta ‘por el 
hien de las alrnas”, administrando 10s sacramcntos del bautismo. extrc- 
mnuxi6n y matrimonio, asi a indios. como a espal’ioles2ss y a titulo 
caritatis. m3s nunca por obligaci6n2s6. En efecto. cuando 10s frailes 
d c  Ocopn aceptaron Iiacersc cargo de ChiloP. solicitaron del obispo 
de Concepci6n -entotices de visita en Lima para participar en el Sinodo 
dc ese afio- instrucciones precisas sobre el punto de misiones y auto- 
nomia respccto de 10s curas, sobre la base de las condiciones que cl 
Colegio exigi6 p x i  atcnder la Provincia. Las condiciones fueron las si- 
gu icntes: 
1. La formal dimisi6n y retitincia de dichas conversiones por el Colegio 

2 5 3  1-1 procurador drl Colcgin Sai ta  Rosa dc Ocop;~. slf. G I .  Chile, 218. 

254 I+. I:rancisro hicnhdrr :I Hurtado. Cnstro. 2.3 - agustu - 1787. AGI. Chile, 220. 

255 Fr. Francisco h.lcn6ndrz ii Hurtado. CJstru. 10 - aposto ~ 1787. AGI. Chile, 220. 

256 Expediente sobrc la rcsistencia de 10s religiosos a dar certificaciones anuales de 10s bauti- 
zos y enticrros. 1787. Declnrari6n de I’r. I:rancisco Mcndndez. Castro, 20 - abril - 1787. 
AGI. Cliilc. 220. 
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San lldefonso de Chillrin traspasando todo su derecho al COkgIO de 

2. Que 10s padren misioneros no vayan 3 dichas conversiones con cl 
cargo de  quedar sujetos a 10s curas dc Chilo6. 
3. Que el obispo de Concepcion delegue todas sus facultades delegahlcs 
en el padre Guardifin del Colegio de Ocopa. con facult:id tlr sribdelc- 
garlas en 10s padres misioneros que pasasen a Cliilo6. declarando exprc- 
sainente quc 10s frailes conversores, de ningiin modo estarin stijctos ai  
cura o curas de Chilo6 y. aunqtie ejerLari nlgunas veces oficios p:irro- 
quiales, seri a titulo de caridad y no por obligacion. 

El obispo de Concepcibn, Pedro Angel de Espiiieira, en carta de 9 
de agosto de 177 I ,  cfectivaniente orden6 que "10s padres niisioneros 
no vayan a vivir sujetos a 10s curas de aquella provincia en calidad de 
SII inter6s o vice-curas suyos, sino a ejercer su ministerio apost61icon257. 
Eslo apuntaha, por una parte, a eximirlos de la jurisdicci6n de 10s 
pirrocos y, en el cas0 de las leyes, a liberarlos t a m b i h  de la jurisdic- 
ci6n de 10s niagistrados seculares. El obispo s610 podria visitar a 10s 
religiosos en todas las cosas que eran in ofieio oficiando y castigar. 
reformar y remover todo lo que le pareciere just0.i En cuanto a 10s 
excesos personales de vida y costumbre de 10s frailes, no podia el 
obispo hacer otra cosa que dar aviso al prelado regular para SLI rernedio. 
Si el prelado no remediaba las faltas. podia el obispo dar cuenta al 
gobernador de ChiloC, en cuanto vice-patrono, y este llegar hasta 
expulsar a 10s mBs dafiinos. 

El asunto se discuti6 durante el gobierno de Hurtado (17861789)  
sin llegar a una soluci6n del conflicto. Finalmente, despuCs de Hurtado. 
10s frailes sirvieron efectivamente 10s curatos -except0 el de Castro-, 
como si fueran curas. S610 con el reemplazo del vicario de Castro, 
Francisco Javier Gdmez por el padre Javier Venegas en la dCcada del 
90, se apaciguaron 10s inimos y la provincia volvi6 a la normalidad. 
Pero, por entonces 10s misioneros franciscanos habian perdido muchas 
de sus energias, en parte como consecuencia del grave y prolongado 
conflicto en que se vi0 envuelto el Colegio de Santa Rosa de Ocopal5s 

Ocopa. 

257 El obispo de Concepci6n. Lima, 9 - agosto - 1771. AGI. Chile, 308. 

258 Lii designiici6n del cura Javier Vciicgas fue prccisamente a caua  dc lo roccs jiirisdicciona- 
I C \  entic curas y frailes "Le nonibranios provimr y vicario general de aqocl arcliipi6liigo 
-dicc el obispo en 1796 ,  il cauw del difkil recurs en 10s asuntos que pcndian a nucstra 
jurisdicci6n". 1796. AGL Chile. 462 El gobernador Pedro Caiiaveral, al rcfcrirse a1 n o m  
braniicnto de Francisco Javicr Vcncgas dicc qiie lleg6 a Chilo6 "en ocasi6n de hallarse c s  
te gobicrno pndcciendo notables contrildicciones por parte de 10s padres misioneros que, 
a f a k i  de saccrdotcs sccularcg obteninn 10s trcs curatos de San Carlos, Calbuco y Castro, 
y dr. IJIIC. por c l  poco wnociniicnto r l r  l i is  Itcalcs Pragmhicn.; y rcgnliasdel vicc-patrona- 

birriic, ., qiiicn contri\t:ihaii (,IC) c im c ' o t i  

que podtan pcrturbar la paz de la provin 
virr Vuncg:is iiiiiiedintiiinciirc quc IIca6 "iicrcditli c m  sin igiitil prudciicin y tnlcnto en so- 
hri.llcv;ir y icixi1ir . ;I lo, rt,licii>,o\ "Ii;i,tii g.\tii l i lccrr CI  burn i ~ i d c i t  c c l c w \ t i w . ' .  I.1 110- 
bcrn:idor dr CIiii~+. I W r o  ( h i ; i v ~ ~ r n l .  Siii Cir los, I O  - eiic'ro - 1197. /!(;I. Cliilc. 462. 
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111. El tenia de 10s dcrechos parroquiales 
En niedio de la discusi6n precedente surgi6 la polbniica por  10s derechos 
parroquiales. Es precis0 recordar que hasta 177 1 habia dos seculares en 
la provincia y s610 uno desde 1771 a 1779, y nuevamente dos a partir 
dc est fecha y hash  1788. La escasez de curas obligaba, puis, a 10s 
rnisioneros a hacer Ins veces de aquellos a lo largo y ancho del archipiC- 
lago, no s6lo en las cabeceras de San Miguel de Calbuco y San Antonio 
dc Chacao. sin0 en todos 10s demis pueblos y parajes donde residian 
indios y cspaliolcs. Pcro, no se podria comprender la labor que corres- 
pondia a l  pirroco en una provincia como ChiloC, si no se conociera 
la extensibn y configuraci6n geogrifica de cada uno de 10s tres curatos 
cti que estaba dividida la provincia. No s610 estaban normalmente 
ac6falos. except0 el de Castro, sino que niirdndo el mapa resulta incom- 
pariiblcmcnte 1115s dificil iiioverse por tantos pueblos e islas donde 10s 
espaiioles' vivian confundidos con 10s naturales, que cualquier otro cura- 
to de Chile central. El s610 listado de pueblos bastaria para darse cuenta 
del por qu& el ciira apenas atcndia la feligresia de las villas cabeceras 
y por q u i  el resto de la provincia quedaba al cuidado de 10s religiosos 
quc. por lo d e m l s ,  eran 10s iinicos que disponian de enibarcaciones e 
indios pilotos para su transporte259. 

Es obvio que 10s espaiioles de las islas y pueblos, como feligresia de 
curas, no hubieran tenido atenci6n espiritual sin la oportiina asistencia 
de 10s frailes. Por eso, 10s misioneros eran, en la prictica, religiosos-cu- 
ras, coni0 solia Ilamirscles y,  aunque no estaban o no debian estar 
siijetos a 10s seculares y atendian lasparroquias sblo por falta de aquel- 
110s. no recibian 10s derechos parroquiales que si 10s percibian integra- 
mente 10s curas de Castro y San Carlos. 

Cuando se entabl6 la disputa entre curas y religiosos, estos comenza- 
roil a preguntarse con que derecho 10s seculares recogian 10s ingresos 
p:irroquiales si no abandonaban nunca o casi nunca sus lugares de resi- 
dcncia. En canibio, 10s rcligiosos no s610 cumplian con el papel de CLI- 
ras, sin0 que se desplazaban constantemente por toda la provincia 
ayudando a bien nacer y morir a indios y espalioles. Asi, por ejemplo, 

~ ~ 

25y Curaro de Caslro: comprende 51 pueblos que eran 10s siguientes: ciudad d e  Castro, Quica- 
vi, Tcnah ,  Calcn, Dalcahue, Quetaleo, Yutuy, Putembn, Llau-Llao, Quilquico, Curahue, 
Rilsn, Ncrc6n, Terin, Ahoni. Qucilen, Rauco, Vilupulli, Chonchi, Notuco, Paildad. Com- 
pii. tluildod. Chadnin,. Huillinco, CIICIO, todos cn la lsla Crandc, y las islas y pueblos de 
clki qiic son: Tranqui. Ichuac, Aldachildo, Puqueld6n. Dctif, Chelh.  Quehui. Achao, 
Quinclv.10, Matao. Caraco. Palqui Huyar, Llingua. Lm-Lin, Qucnac, Meulin, Caguach, A- 
piao, Alan, Cliaulinec, Burachauqucs, Chegniau, h i h u e .  LAS islas eran 16 en tots1 y s e g h  
el pndr6n de 1780 la poblaci6n del curato ascendin a 8.062 espaiioles y 8.587 indios El 
'wruro de Sun Antonio de Cltocao tenia 1 I pueblos: Chano.  Sari Carlo% Quetalmahuc, 
Pudeto, Caipulli, Cogom6. Caulh,  El Estero, Manao, Linao, Llico, Huito, Colu, Chaura- 
y e ,  todos en la Isla Crande, adeniis de Carelniapu y Maullh en el continent% y aUca- 
FUC en la isla de este nonibre. IC1 niismn padr6n de 17x0 dabs la cifra d e  2.411 espaiioles 
y 1.271 indin.;. IFC aiio el pdrrnco C ~ R  L&mo I'{rcz de hlvnrado con rcsidcncia en S n  Car- 
loa cn uti cxtrenio del curato. El ctirulo de Sun Misirel de Culbtrco astaba formado de 13  
pueblos: Calbuco. Mcmcn, Caycah,  Msichil, Llaica, Poluqui, Chope, Quenu, Tabbn, Ab- 
t:io. Cliidliuapt. Giiar. t o d o s   PI^ i . y ( ' l ~ ~ ~ v a h u c  C I I  el contincntc. [AI fcligrcsin de cstc cu- 
i i i t c i  m i .  C I I  1780. dc 1.5 I Z Lyui i i i Im y 1.373 indios. Circci.! dc pdrr0c.n d c d r  1772. 
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la isla de Quinchao, la nids grande y poblada despuks de la principal, 
dependia del curato de Castro -coin0 todas las demis  desde las Chau- 
ques a Caylin-, pero el cura de la capital no s610 no podia acudir al 
Ilamado de aquellos fieles, a pesar de su inmediatez, sin0 mucho nienos 
asistir a Chelin, Llingua, Lin-Lin y demhs islas apartadas, tanto que ni 
10s pueblos pr6xinios a la ciudad, como Llau-Llao, Puteniiin, Quil- 
quico, Kilin, etc. donde habia un alto ndniero de espaiioles, merecian 
su visita. al menos regul:irinente, salvo casos de extrema urgencia o 
peligro de muerte. porque el pirroco estaba s6lo y carecia de sotacuras. 
El verdadero cura era, put%. el fraile misionero, porque por su mayor 
nhmero podia suplir la escasez de  seculares. No eran ellos, sin embargo. 
10s que gozaban de 10s diezmos y demtls derechos parroquiales, que 
comenz6 a ser el tenia mis  conflictivo en la dCcada del 80. 

Como hemos dicho, Santiago de Castro siempre cont6 con un cura; 
San Antonio de  Cliacao lo tuvo hasta 1769, fecha en que SLI titular 
pas6 a servir a la villa de San Carlos con funciones anexas de cape- 
Ilin. En su lugar. un religioso file destinado a asistir la feligrcsia de  
Chacao, cumpliendo ainbas tareas -misioncro-cura -. Pero el secular 
de  Sail Carlos siguib sirndo el pirroco legitimo de Chacao. Fr. Pcclro 
(;onzilez de Asiieros se mostro muy critic0 respccto de esta situaci6n 
cuendo cscribi;, a1 rep en 17S8. “Aquel curato - -dice--- tiene 511 iglesia 
parroquial en Cliacao, la quc hizo de nuevo, a costa de  siis limosnas 
y exquisitas diligencias. el religioso misionero fr. Norbcrto Fcrn6ntlcz. 
puCs ipor  que no obliga el gobcrnador -sc rel’ierc a Hurtado- :I q u e 1  
cura que resida en ella, cuando estfi situada en el centro del curato 
y le seri ml s  ficil asistir a otros pueblos de si1 ohligacibn. lo que re- 
sidiendo en San Carlos, que  sc halla en i i n  extremo. le imposibilitn 
cuidar hasta Chaurague. que pasan de 16 legiias de  distanciaT260. La 
misma carencia de cura se obseiva en Calbuco. En este fiiertc asis(icroi1 
10s misioneros Iiaciendo t amhi~n .  las vcces de curas, pero por discusio- 
ncs sohrc el misino asunto o por escasez de opcrarios. abandonaron 
Calbuco. De ahi  en adelante -dice el ex gobernador. Manuel d e  Castcl- 
blnnco- la villa fue atrndida ‘por algiln religioso cuando huho m.‘ls 
niimrro que 10s que hoy existen”z61. Por lo tanto, 10s dos ciiras qi.le ha- 
hia en la provincia entre 1779 y 1788, descansaban en el trabajo dc  los 
Icliyiosos. Lln inforrne tlc I786 dice dc 10s secularcs: “son ~ n u y  rqws:~do\. 
porqiir no salcn de  SLIS ciisas, sinu niuy riiras v c ~ c s  v sA lo  :I 10s sitios 
m3s inmetl ia tos”262. 

Era notorio que Chiloe necesitaba m6s curas, :iI menos uno para 
ciida uno de 10s curatos y. en lo posihle. t in  niirnero proporcionado de 
sotacuras para la atencion del interior d e  cada circunscripcion. Pero, 
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tanibi6n es verdad, que mientras m i s  curas hubiera, menos seria lo que 
cada uno recibiria por el reparto que Iiabria que hacer de  10s derechos 
parroquiales, fuente permanente de disputas entre curas y frailes, 
coin0 hetnos seiralado. En 1783, Ins autoridades civiles y eclesiisticas 
de  la provincia263 pedian al obispo dc Concepcidn el auinento de la 
dotaci6n de curas, sin Cxito, porque no habia en el obispado suficiente 
niiniero de seciilares liSbiles264, odetiiris del tenior que les causaba ir 
a servir en un medio que suponian lleno dc peligros y de clima hostil, 
y cn curatos pobres que no nseguraban una inediana pasadia, temor 
que, cotiio hcmos dicho, nianifestab.an tanibiCn 10s religiosos265. Chi106 
nunca fue atractivo para 10s seculares. Si hemos de tomar en cuenta la 
opini6n del jcsuita Guell de 1770. reconoceriamos que 10s curas que 
;iceptaban servir en ChiloC “siempre son aquellos menos hsbiles. porque 
no siendp Ilevados del bien dc las aliiias, ninguno quiere ir alli, teniendo 
c6mo pasarlo mediananientc en otra parte. De estos curas -agrega- 
ninguno sabe la lengua de  aquellos indios“, y lo mismo dice de 10s frailes 
franciscanoi y mercedarios266. Precisamente, por la escasez de curas 
en cl obispado no se piido dar cumplimiento a la R.C. de 1764, reitera- 
d a  cn 1786, que ordenaba establecer curatos cada cuatro leguas, divi- 
diendo 10s existentes, con el fin de dar una mejor asistencia espiritual 
ii  In pcil1laci6n. Los feligreses rnis desamparados de este beneficio eran 
10s dc las jurisdicciones de Chacao y Calbuco en casi toda la segunda 
mitad del siglo. 

- 

Fray Pedro Gonzilez de Agiieros es el que inis pondera el excesivo 
trahajo de 10s religiosos franciscanos de Ocopa, y por eso mismo consi- 
dera irregular “que 10s dos curas -el dc Castro y el de San Carlos- esten 
disfrutando todos 10s ernoluinentos de 10s feligreses, sin asistirles, y 
que 10s niisioneros les esten sirviendo como ayudantes-267. En 1788, en 
plena disputa con Hurtado y con el vicario. fr. Pedro sugeria, estando 
en Madrid. que todos 10s curatos quedaran a cargo de 10s religiosos, 
fundndo en que habia s610 dos seculares -ese mismo air0 falleci6 el 
de San Carlos de modo que se redujo a uno-. y en que tradicional- 
mente han sido “10s misioneros 10s que se han llevado la mayor carga, 

2 b 3  1iia11 Hmitistn I’:indo a Ikobcdo.  S;ln Cirloz, IS  - cnero - 1783. AGI. Chile, 279. 

Pnpclcs de fr. Pedro Gonz6ler. de Agiieros sobre Ins misioncs de Chilod. Madrid, 10 - junio 
1792. AGI. Lima, 1607. 
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porque han cuidado y asistido a casi todos 10s 82 pueblos. haciendo en 
ellos todas las funciones de p5rrocosn268. 

Aunque la provincia era ciertamente pobre y cada familia, asi espailo- 
la como india, producia apenas para su propio sustento, quedindole. a 
veces, un corto excedente para comcrcializarlo en la feria anual en el 
puerto de San Carlos o cambalachearlo en las ocasiones de festividades 
religiosas en el interior de la provincia, 10s derechos parroquiales consti- 
tuian entradas nada despreciables, al menos dentro del context0 del 
Archipi6lago. Debe entcnderse si. que s6lo la feligresia espaiiola estaba 
obligada al pa90 de estos derechos :I s u s  curas pirrocos y no 10s indios. 
porque estos lo paraban junto con el tributo. 

El diezino era un irnpuesto eclesifistico anual que gravaba la agri- 
cultura y sanaderia y consistia en contribuir. cada cabeza de faniilia. 
con la dCcinia parte de su produccibn agropecuaria. La recolecci6n de  
este derecho no siempre c o r d  por niano de 10s pirrocos. sino de 10s 
rematantes -generalniente 10s propios gobernadores-. quienes. a cam- 
bio de una cierta cifra calculada sobre la base de la producci6n del afio 
anterior. recaudabnn por su cuenta y riesgo. Del producto de 10s diez- 
mos st' dcscontaba el importe de 10s 3/9 y estaba destinado :I la cons- 
truccibn y ornanirnto de iglesias. casas excusadas y hospitales. 10s 
dos  iiltimos int'xistentes en ChiloS.. Los 4/9 eran par:i Ins ctiras y 10s 
2/9 para la Corona y depositados en las cajas reales. A todo r 4 o  se 
llama novenos. Del resto, el 1/4 se reservaba para el obispo y o:ro 1/4 
para el cabildo catedralicio, lo qur representaba el 500/0 del diczmo 
y toinaba el nombre de cuartas diocesanas Sin embargo parcce que. 
las cuartas estaban condonadas por el obispo a 10s curas de Cliiloi.. pre- 
cisamente por lo corto de si1 monto169. 

Las disposiciones que regian la percepci6n y distribucibn de tlit.znios 
eran la R.C. de 1739 y la de  1741. Aunque carccenms de teqtimonios 
sobre diezmos recogidos en ChiloP en la ipoca de nuestro estudio 
( 1  77 I -  1800) y nada podriatiins clecir sobre su inonto. crecnios quc 
rcsultaria iitil consignar el producto d e  10s dicznios del aRo 1740. 
contcnido en el informe del obispo anxiliar. Pedro de Azilu Iturgoycn, 
lucgo de s u  visita de 1741. Et  tliczmo d e  1740 report6 la wnia dc 
3.747 pcsos de ~ 1 r o i ~ i ~ ~ c i u ~ 7 0 .  Las cuartas d e l  obispo significtiron 1.873 

26s SO ol>\t:intc 10 w~ic i ta (~u  por fr. ~ c d r o .  1.1 ~ o n , i i n  VCI trat:lndo ds lI:Iccr f O ( l 0  Io <'olllrJ- 
rio, es dwir ,  dcj.i;ir 10s curatos indiuios sxclusivanicnt 11 ninnos de sccuI:ircs, coiiiti \e or- 
(leiiaba en 1749 a prop6sito del i i i ~ l  comport:inieinlo de algunos roligiosos quc cjerchii  
10s curnfns y doctrinns, tanto en c:ilidad de curas coma dc tcnicntcs d c  curas. Por. R. C .  
de 4 de octubrc dc 1149, el rcy considcr6 quc el h i c o  rcmcdio para contciicr estos d:iRos 
cril scparar a los rcligiosos de 13s doctrinns y curdtos y ponerlos B cargo del clcro scriilnr. 
R. C. Ilum Rctiro. 4 - octubrc - 1 J49. Fxpcdiciite sobre separaci6n dc 10- rckulnrcc dl: cu- 
rates v doctrin:ir. hhdrid. 1753. :\GI. Linii. 1.596. 

'69 ~ h s c  Mnrcclo Cariaagnnni: la prmjiiccicjii ogropcutario ciiileno: a.spwio,v ciiaii/i/oiiws 
f l 6 S O - l Q 3 O ) .  Fn Cahiersdcn ,\rncriqurs Lnlinrs. No 3. Piris 1969. pp. 3-21. 

"" I pew C I ~  provincia c i i i  cquivii~cntc .i 2 r r : ~ , s  <IC p1:ita. 
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pcsos de proviticiu -suma que en 1741 se enviaba en "ropas del pais"-, 
adenihs de 312 pesos, 2 reales para la construccibn de iglesias y orna- 
nicntos, y otros 140 pesos para casa excusada. Tanto el porcentaje de 
para iglcsias como el correspondiente a casa excusada, se recibia gene- 
r;ilmente en tablas, que era la nioneda de us0 corriente en la Provin- 
cia, por falta dc circulante. 

Los pagos correspondientes ;I la produccibn agropecuaria se hacian 
sblo en trigo, cebada y papas. El obispo auxiliar, Pedro de Azba, se 
quc.iaba en 1741 que 10s vecinos no usaban la medida del ubmd para 
sus pagos, sino la chigiru que, no siendo medida fija, significaba alguna 
pt-rdida para la Iglesia. No se pagaba por ganados ni aves, except0 
terneros y ovejas. Tampoco se daba cuenta del product0 de las cose- 
chas de  habas, lino y maiz, ni de las gallinas, cerdos y cabrios. Cada 
vecino pagaba 3 curgus o clzigzius, una de papas, una de trigo y una de 
cebada, siendo, por entonces, niris de 100 10s vecinos labradores. La 
gente pobre pagaba menos y se reducia a s610 una c&rgu, regulada en 
6 crhnrdm de papas, trigo o cebada. Los ingresos por matrimonios, 
enticrros y bautizos no eran regulares y su monto variaba de  mes a 
mcs. Sabemos que se cobraba 2 1/2 reales de provinciu por entierro, 
equivalente a 3 cuartillos de  plata, valor tan infimo que generalmente 
no se cobraba. Con todo, en 1740 se recaudaban 405 pesos de provin- 
cia En canibio, por las llamadas ofrendas de difuntos, 10s curas pirro- 
cos recibian miis de 100 cabezas de ganado ovino al afio, como ttrmino 
medio271. 

Si pensamos que todos estos ingresos 10s recibian 10s tres curas que 
habia hasta 1768, 10s dos que hubo despuBs y que en 1788-89 lo reci- 
bi6 en exclusiva el dnico cura que habia, el vicario de Castro, no deja de  
ser una suma importante, a pesar.de ser una provincia pobre y que el 
recaudo no se hacia bien. Precisamente, por el deficiente sistema de  
recoleccibn, el obispo auxiliar de Castro, Pedro de Azda, dispuso en 
1741 la creacibn del cargo de colector. Pero tuvo que ser suspendido 
el niismo afio, junto con el oficio de sacr is th  mayor, sin que sepamos 
por quC. 

La disputa que iniciaron 10s franciscanos era precisamente por 10s 
derechos parroquiales, porque sentian que legitimamente les pertene- 
cian por scr ellos 10s que verdaderamente hacian de curas. Sin embargo, 
el csfuzrzo que desplego fr .  Pedro Gonzrilez de Agtieros en este sentido, 
sc' cncaminabu a allegar rcciirsos para sufragar el mantenimiento del 
proyectado Colegio de  misioneros en Castro. Pero, aunque las fuentes 
franciscanas insisten en que 10s niisioneros no cobraban 10s derechos 
parroquiales, a pesar de hacer las veces de curas, sabemos por la Direc- 
cihn de Temporalidades y por denuncias del gobernador-intendente, 
Francisco Flurtado, que 10s frniles percibian, de algiin modo. estos 
ingrcsos. El cur3 secular de Chacao, Ltizaro Pfrez de Alvarado que, 
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como liemos dicho, tenia su sede en San Carlos, en cuarito IlegB quiso 
sujetar a 10s misioneros “a que diesen cuenta de las cuartas, entie- 
rros, casamientos, velaciones y otras cosas que hasta entonces libre- 
mente habian practicado por si solos 10s religiosos”. Obviamente, el ctira 
se estaba refiriendo a 10s religiosos que asistieron a la feligresia espafiola 
dc  San Carlos entre 1771 y 1779 por haber fallecido SII prirroco en la 
primera de las feclins. Y, como se rcsistieron 10s frailes a dar tales 
cuentas, el cura “Ics neg6 las facultades de que usaban” y conlo la pugna 
se ngrav6, l z a r o  Perez ‘‘se apoder6 dc las Iinbitacioncs que tenian en 
el puerto de San Carlos“ y de todos 10s ornamentos de la iglcsia272. En 
cuanto a 10s que se limitabnn a cuiiiplir con su papcl de misioneros. 
Hurtado denunciaba en 1788 que 10s frailes -vice-curas, segun CI- 
no cntregahnn ccrtificaciones de nacidos y muertos anualmente. Por 
est;) oniisi6n --agrcgaba- se ignoraban “10s derechos que hnn tomado. 
p u h  de todo toman y rcciben muy puntualmcnte. sea o no J e  respun- 
sos, cainaricos y varios regalos hechos obligaci6n”z73. 

No esti de ni8s sefialar que el interes de 10s misioneros franciscanos 
en persihir 10s ingresos parroquiales, ademris de atentar contra el 
trahajo qiic realizaran. contravenia In dispuesto en el Concilio de Tren- 
to y cCdulas posteriores, como la citada de 4 de  octubre de 1740. en 
cuanto a separar a 10s regulares de curatos v doctrinasz 7 4 .  y la opini6n 

272 Medina, Jose Toribio: Bihlioteca Hispaiio-Chileno. Ob. cit. pp. 161 

273 Hurtado a1 m a r q d s  de Sono-a. San Carlos, 15 - encro - 1788. AGI. Chile, 21 7. L3 niisnia 
omis ih ,  s c g h  Hurtado, irnpedh que la autoridad pudicra conocer el n~imcro d e  tributa- 
rior, porqile 10s frailes indultaban 10s trihutos a quicncs se Icsantojnba. y “Asi !lay mu- 
chos indios dado5 por miicrtos que viven bucnos y sanos”: y 0110s que lian cntrado a la 
cdad de p a w  tribiito y no lo pagan, o que se les da por cuniplida la edad sin liaberla 
cuniplido. Por eso. dice Hurtado que no conoce el n h e r o  de tributario* 10 que siy- 
nifica pfrdidn para In Rcal Hacicndn. Hurtado 31 marqu6s de Sonoro. SUI C ~ l o r  I? - 
encro - I78R. AGI. Cliilc. 217. 

El asiinto era bastante complejo. Desde 10s allbores de la conquista estuvicron 10s regula- 
res ejerciendo vilida y lkitamente 61 oficio de pirrocos y todns Ins fiinciones pcrteno 
cicntss il scrul;lrc\ con s a 0  In 
dcpendzncia de 10s dioccsnnos y ciii rccurrir n N o $  inct itiici6Ii ni cxil:iziSn can6nir.i. dr. 
acuerdo a las bulas de Benedicto XI. h’icolis V y Sixto I\‘. I’osteriornicntc, cl Concilio 
de Trcnto inrapacitci a 10s regularcs de cjcrccr coni0 scculares sin previa liiriicia de 10s 
obispos, sujethdosc a cllos en todo lo pertenccieiite a la cura d e  almas. De aqui  nacieron 
controversias entre regulares y sccularcs, cesando d lo  con el Breve de Pi0 V de 24 d e  
niarzo de 1567 expedida para que, “no obstante lo dispucsto por el Santo Concilio Tri- 
dentino, pudiesen 10s religiosos de cualesquiera ordenes, aunque fuesen de 10s mendican- 
t e s  adniinistnr en las lndias Occidentales 10s santos sacramento$ conin verdaderor y It- 
IcFitinlos p h o c o s  y asic t i r  como tales :i 10.; motrinionios quc sc dcbrascl l .  cnn 13 sola li- 
cL.iici:t (IC sus siqwivrcs rcguhrc\. >in nccc.;it;ir dc la de 10s dioccsanos“. t’or C I  mime 
Urcvc sc niandah a 10s obispos ‘ho innovar, cn manera alguna, cste particular”. Estc 
privilcgio qucd6 contcnido en la R.C. de 11 dc mar70 de 1568. “para que 10s rcligioros 
adiui i i iww~ii  10s s m t o s  sdclanirnios ... coma In cfcrtiiab;in antes dcl Conrilio Tridsntino. 
Pcro, pcir Ires c6dulas postcriorcs x! fuc cstahlwicndo y ordenando que por:~ ohtcnw Ios 
curatos y doctrinas sc cxigicra prccedcr col:iri(,n y can6nic.a inst i tucih dc 10s ohispus y, 
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del obispo de Concepcidn en el inismo sentido. La disputa sobre esta 
materia y deniis asuntos jurisdiccionales. s6lo concluy6 en la dCcada del 
90. intensificrindose en la provincia 10s esfuerzos para dotar 10s curatos 
de  un niiinrro competente de seculares que hiciera m i s  visible su pre- 
sencia. A principios del siglo siguiente se complet6 la dotaci6n de tres 
curns para cada unos de 10s tres curatos. llegando hasta cuatro el ndme- 
ro de seculares sirviendo en el ArchipiClago. En 18 16 se proponia a JO- 
sC Gregorio del Valle para ocupar el curato de San Antonio de Chacao, 
cuya scde segitia estando en San Carlos, y a Manuel Martinez para el de 
Santiago de Castro275. 

1V. LOA franciscanos frente al Patronato 
Hurtado tenia en 10s dos seculares a dCbiles aliados -con todo mas 

destacado y valiente fue el cura Lizaro PCrez de Alvarado que el vicario 
Geronima G6mez- y en 10s franciscanos a poderosos enemigos contra 
quienes no vacil6 en descargar todo el peso del Patronato. En la inter- 
pretaci6n de Hurtado, el Patronato era anexo al empleo de intendente. 

Para entenderlo asi se fundaba en el articulo 60 de  la Real Ordenan- 
Z J  de  Intendentes. Estimaba que en este punto era aut6nomo respecto 
al virrey del Peril, porqiie, a su juicio, Cste s610 podia eiercer como pa- 
trono en la provincia metr6lpoli, negindo que fuera vice-patr6n general, 
como era antes de establecidas las intendencias, cuando 10s Presidcntes 
y Gobernadores eran considerados interinos. Ahora. dice Hurtado, “to- 
das las facultades quedan cometidas a cada Intendente en su distrito y 
provincia”, con independencia del virrey276. 

-que en lo tocantc al oficio de curns, deban estar sujetos a su correcci6n y visita. Lor regu- 
lares accptaron lo dispuesto. La recopilaci6n de 1680 ordcnaba despuds que 10s rel$iosor 
que prcsentascn sur prclados, fucsen examinador y aprobados por lor ordinarior Para 
nombrar un religioro que re liiciera cargo de un curato, el provincial, o capitulo, debia 
rnviar una n6mina de trcs sujetos al vice-patrono quicn debia elegir uno y remitir luego 
cl nombrc 81 prelado diorcsano para que, conforme a ello re haga la provisi6n, colaci6n y 
cnn6nira instituci6n, como diccii las kdular de 6 de abril de 1629, 17 de septiembre de 
I634 y I ?  de octubrc 1lc 1637, de Ian que se form6 la Ley 3, titulo 19, Libro 10 de  la 
Recopilacih dc 1680. Sin estos pasos debian quedar vacos todos 10s curas doctrineros, 
quithdoles el salario hasta cumplir con lo estipulado. Caw contrario, debian entregarse 
a 10s sccuIarcE Nnturnlmcnte quc por la escasez de scculares era mucho m i s  ficil designar 
rcligimoos IWJ ntcnder 10s curates, coni0 proponia fr. Pedro Gonzilez dc Agueros y co- 
nio, a prwr do todo. cstaba previsto incluso cn Trento, en el sentido de que 10s religiosos 
que cirvicrnn lo l i g a n  en precario y en calidad de  amovilidad. En 1753, tomando en 
cuenta estas circunstancias, se postulaba que 10s curatos y doctrinas pudieran continuar 
a cargo de 10s rcgolares, aunque sin excluir a 10s seculares. Pero, se precisaba se solicita- 
ra a1 Papa aclarar que 10s religiosos que obtuvicran en Indias las doctrinas y curatos y 
otros cargos de la cura de almas, no s610 debian estar, mmo lo estaban, sujetos a 10s ar- 
70bispos y obispos in oficio oficimdo y ser visitados y corregidos. Dictimcn de Manuel 
I’3blo Salcedo diripido aI inarqii6c de I<nwiiadn sobre In b u l n  exprdida cn nwntos dc doe- 
t r i n n ~ ) ’ ~ i i r 3 t o ~ e n  1751 .  hlndrid, ? I  -cncro-  1751. .%GI. Lima, 15?6. 
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Con este repaldo actu6 contra 10s misioneros. Pero en cada acto se 
preocup6 de  contar con el apoyo de 10s curas. En otro lugar nos hemos 
referido al caricter autoritario de Hurtado277, su procedencia espaiiola; 
su apreciaci6n de  la realidad indiana con el prisma de su formacihn pe- 
ninsular ilustrada; su privilcgiada posici6n con que lleg6 a ChiloC, al es- 
tar investido de 10s m i s  altos poderes que gobernador alguno haya teni- 
d o  nunca en el Archipidago: el especial encargo del rey dc transformar 
a ChiloC en la Have del Mar de1 Sur desde el punto de vista militnr; desn- 
rrollar su economia y elevar la cultura de sus habitantes. etc., lo Ilcva- 
ron a considerar que las causas de la desarticulada constituci6n de  la 
provincia era culpa de  10s franciscanos del Colegio de Ocopa y se propu- 
so combatirlos. 

Apenas Ileg6 a San Carlos en 1786, redact6 su preghn de Huen CO- 
bierno, donde critic6 la rnisibiz circular, negindole su apoyo e inaugu- 
rando con ello, las graves disputas que marcaron su gobierno. Fray Ju- 
liin Real escribia a fr. Pedro Gonzrilez de  Agiieros en 1787: “Ya sabra 
V.R. c6mo en esa corte se provey6 este gobierno en la personil de don 
Francisco Hurtado, quien tom6 posesi6n el afio pasado de 86 y. en inc- 
nos de un aiio, y aim un mes, descubrib un espiritu malo. pues en cl 
preg6n de Buen Gobierno, a voz de prcgonero, infamb a toda l a  m i s i h ,  
negando todo auxilio que pidiesen a cualquiera de 10s jueces subalter- 
nos que tiene en la provincia, con lo que ha abierto la puerta a1 liberti- 
naje de las concienciaW8. 

En brevisimo tiempo Hurtado se enter6 del caricter de cada frailc, de 
sus actividades en fas capillas-cabeceras, del funcionamiento del Hospi- 
cio, de las relaciones con 10s curas, etc., pero advirti6 tambiCn la s61i- 
da  unidad que habia entre ellos y, por ende, de  la dura batalla que ten- 
dria que librar para someterlos a su autoridad. Parti6 con un supuesto 
ya ofensivo para 10s religiosos, esto es, que ningdn esfuerzo hacian pa- 
ra doctrinar debidamente en 10s diverosos pueblos e islas del interior y 
que, en lugar de instruir a 10s indios en la fe, ejercian mAs autoridad que 
la correspondiente a su estado, acusjndolos de comportarse como ver- 
daderos jefes politicos y poderososo comerciantes en la jurisdiccion de 
Castro. Los culp6 del mal que afectaba a la provincia, del daiio que ha- 
cian a la Real Hacienda y al Estado al no cumplir con sus ohligaciones. 
Cuando todavia estaba en el Pen’i, ya hablaba que 10s frailcs no w i n -  

plian bien su ministerio. Decia que habia que dotarlos de libros preci- 
sos “obligAndolos a que todos 10s dias de  fiesta, a la Iiora d e  la inisa, ex- 
pliquen al pie de  la letra la Doctrina y 10s viernes prediquen niisihn”. 
Creia necesario que para tal efecto se les envien “24 obras del Ilustrisi- 
mo Barcia que tratan sobre misiones y 24 de las Pliticas Doctrinales de 
P.Pavia”. Y agregaba que “si 10s tales curas -nunca les dice misioneros- 

277 

278 

Urbina Rurgos, Rodolfo: La hrendencia de Chilob ... .Ob. cit. pp. 89-90. 

I+. Juliin Real a fr. Pedro G o n z ~ l c ~  de Agiicros. Sin Carlos 14 - <cpticiiibrr. - 17x7. 
AGI. Cliilc, 279. 
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no se qiiicren cansar en tomar de memoria, que lean una platica y lo 
propio las misiones. una cada viernes y en Cuaresma. una cada dia"279. 

Juicios como estos que mostraban a 10s religiosos fattando a su tarea 
;iposthlica. ibaii acampafiados de  acusaciones respecto del absolulo y 
despotic0 doiiiinio que 10s frailes ejercian sobre la poblacibn india, call- 
sa -a su .iuicio- de la oposici6n que 10s naturales mostraban hacia 10s go- 
1wrn;idores y fnlta de  interts por colaborar en 10s trabajos de utilidad 
pt'iblica. Por eso. a1 ordenar la construcci6n del camino caycumeo en- 
tre San Carlos y  cad^^, como mandaban las lnstrucciones Reales, exi- 
gib ii 10s religiosos participar personalmente en estas faenas que habian 
de  hacerse en coinfin, tanto en la tala de la montafla, como en el traza- 
do y en el aliento que debian dar con su presencia a espafloles e indios 
en 10s trclbaios rotativos. Los padres acataron la orden, a1 parecer, sin re- 
sisteiicia. 

El gobernador-intendente no mostr6 con 10s misioneros ninguna eti- 
queta, ni cottesfa ni us6 de  la diplomacia, como tampoco la tuvo con 
sus siiperiores de Lima. Entr6 de lleno a combatir al Hospicio, olvidin- 
dose de sus temores primeros de que pudiera causar mAs dario que pro- 
vecho a la provincia, usando procedimientos violentos que hicieron 
tambatear el fuerte y cohesionado instituto franciscano de Castro. En 
las relaciones que en el pasado tenian los jesuitas con 10s indios, era re- 
gular que aquellos aplicaran algunos castigos a estos, sin que estas medi- 
das disciplinarias llamaran la atencidn de las autoridades politicas; ni de 
encomenderos, ni de corregidores ni de protectores. por ser asuntos co- 
rrientes y normales entre el padre patiru que ensefla y corrije y el indio 
que aprende y reconoce. En el cas0 de 10s franciscanos, en carnbio, las 
siimarias levantadas por 10s excesos de 10s frailes. eran el pan de:cada 
d ia. 

La primera medida para aplicar el patronato fue averiguar la conduc- 
ta de 10s religiosos en 10s pueblos del interior. Partiendo del supuesto 
quc 10s frailes administraban desp6ticamente 10s pueblo's de indios, Hur- 
tado hizo rccoger informaci6n sobre cada uno de  10s padres. Las denun- 
cias las hacian 10s propios indios, luego de lo cual se hacia la sumaria. 
Entre 1787 y 1788 se hicieron las siguientes acusacionts: a1 misionero 
circular. fr. Juan Alcalde se le cuIp6 de castipar a varios nifios por;no sa- 
ber responder el Catecismo. La acusaci6n dice que "yendo a la misi6n 
circular habia azotado a un  muchacho fuertenicnte a causa de encon- 
trarlo torpe en la Doctrina, y del mismo modo a olro a quien. sin em- 
bargo dc  su tiema edad. tambiCn lo castig6"280. Sc le acus6. adem&s, de 
golpear a1 padre de uno de 10s muchaclios, quien en lugar de'aplacar la 
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presentado a la misibn, y acusado tambiCn, de haber ofendido gra< 
mente al ciira de San Carlos con palabras indecorosas. frente a la isle 
de la villa y delante de mucha gente282. Por todo lo anterior y con 
anuencia del cura vicario y provisor de Castro, Geronimo Gomez, el 
tendente Hiirt;ido hacic'ndo iiso del vice-patronatn. deterinin6 esp  
sarlo de ChiloP, remitiendolo a Lima en uno de 10s navios de coincrcic 

El fraile de Chonchi. Blas de Olmedo file acusado de varias violenc 
cometidas contra 10s indios, por lo que tambi6n mereci6 la ordcn de I 
pulsion de la provinciaz83, niientras que fr. Manuel Ruiz, niisionero 
Carelmapu, fue acusado de desacatos conietidos contra el cura de  S 
n-..,-- ,:---..:..,I- n,:-...- A,. * I  .... ..,.A- E?,,. ,,.,, ;...,, ,,,,, ,, ,,A" 

file acusado de castigar a una mujer india de ('honclii por no haberse 
ve- 
sia 
la 

in- 
ul- 
3 .  

las 
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de 
;an 

L ~ I  I U ~ ,  I I C ; C I ~ ~ ~ ~ ~ ~  Lilrs'I1u rti:IcL uti nlvLII(Iuu.  LJLu u l l l l l l v  Llllu ".,$en 
-seseiin 10s religiosos- en que el cura, pretendiendo hacer valer su jerar- 
quia y autoridad, quiso "hacerse venerar y obcdecer conio lcgitimo su- 
perior" por fr. Manuel Ruiz, obligindolo a dar cuenta de  losderechos pa- 
rroquiales, como hemos dicho en otro lugar, orden que el fraile no aca- 
to. Sin embargo, el cura se apoderd de la iglesia de la Orden Tercera. ba- 
.io el aguniento de que 10s franciscanos no tenian las facultades ccle- 
siisticas de que usabanl84. El cam mas hullado y cscantlaloso fuc. sin 
embargo, el que afect6 a fr. JosC CortCs, misionero de Calhuco. qiiien 
fuc sumariado por vivir amnncebado con una vecina cspatiol;~ de ;que- 
I l a  villa28s. 

Hurtado tuvo cuidado de no actuar solo en las acusaciones y expul- 
siones. Hizo us0 de las facultades que. a SII juicio. le conferia el vicc- 
patronato, per0 contando con el apoyo del cura vicario de Castro, que 

Castro, 178b1787. ACI. Chile, 218. Testimonio de autos originales scguidos mntra fr. 
Juan Alcalde. 1787. AGI. Chile, 308. 

Hurtado alvirrey Croix. San Carlos, 19 -oc tub re -  1787. AGI. Chile. 218. 

Testimonio de las diligencias practicadas sobrc las reiteradas violencias comctkl;is por fr. 
Illas de Olmedo en Chonchi. 1787. AGI. Chile, 308. 
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L54 Sumaria informacmn levantada a instancias del cura Lj7aro Perez de Alvaradu whre d?.- 
sacatos de fr. Manuel Ruiz, niisionero de Carelmapu. 1788. AGI. Chile, 309. Tcstinionio 
del expediente sobrc l a  ereccidn y construcci6n de la iglesis quc con la d rnominac ih  de 
Orden Tercera sc ha construido en este puerto de San Carlos. 17x7. AGI. Chile, 220. El 
intendente Hurtado queria quitar a 10s franciscanos diclia iglecia para liaccrla parroquial, 
porquc a su juicio, 10s frailes carecia11 de liceiicia para erigirla 1' por cslar situadi cn cl Iu- 
gar rescrvado precisamcntc a iglcsia parroquial. Hurtsdo ignoraba. quiri, que 10s Iran&- 
c a m s  obtuvieron licencia del obispo y del gubernador Antonio Mart incz y l a  Kspnda e11 
1776, cuando fr. Pedro Gonza'lez de Agiieros cstahleci6 la Orden rerccra en San Cnrloc. 
Fr. J u l i h  Real a fr. Pedro Gonz6lcz de Agiueros San Carlos, 14 - septiembre - 1787. 
AGI. Cliilc, 279. 

285 "Una dofia Tomasa -dice un informante-, quiet1 con sus liviandades no solamentcactualrs, 
sino muy antcriorcs, piiblicas ? probadas es ni6vil de tales esdndnlos quc, ahandonanh 

I \ienipre I:! vitla ni;iridablc scpmcki dc cu coiisnrtc don Gnbino hlansill:i, se 11:111:1 cor- 
ineiiIc soci:i iiiipur:i con el cxprowdo reli@oso d e  dia y de nochc. sin 13 iiienor prc- 

c d u c i h  ni mirdr, y es tal, a m6s de ser tan lasciva, la miis perniciosa del lupar y reposo 
dc otr:is Ihniilias". Tcstinionio sobre el desirrcelndo modo en que ha  prccedido cn 511 mi- 

nlrtcrio v t~icrcicio el rcvcrcndo padre. fr. JoqS CorlPscn el curito d c  Pdlburo por lo que 
sc IC 1nand6 remover. 1787. ACI. Chilc. 308. 
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buscaba hacer valer su jurisdicci6n sobre 10s religiosos misioneros. Lle- 
vando a extreinos sus facultades de patrono, intervino en la elecci6n 
del padre Presidente del Hospicio, exigiendo se le presentara una terna 
para que 61, en crianto vice-patrono, eligiese al Superior286. Intervino, 
asiniismo. en la remoci6n de religiosos destinados a las capillas-cabece- 
rns; recliaz6 la noniinaci6n de algunos a ciertos pueblos p o i  considerar- 
10s nocivos, y 10s mud6 de unas capillas a otras bajo el pretext0 de  evi- 
tar males. liechazo l a  patentc de conversor dada a fr. Ignacio Vargas pa- 
ra scrvir en la villa de San Carlos de Chonchi, dando como razones que 
el cura de Castro y el, habian decidido que dicho fraile debia cumplir 
fiincioncs de Tenafin en reemplazo de fr. J d  c n + t i . d * 7  

La actitud de 10s franciscanos del Hospic 
religiosos afectados y no cesaron en envia 
do, virrcy Croix y a sus superiores del Co 
liubo rnisionero -Juan Bautista Periano- que como rechazo a la politica 
de Hurtado, se neg6 a construir casemifa en Achao’para alojamiento 
del gobernador-intendente. Pero, a 10s religiosos que intervinieron en 
favor de fr. Blas de Olmedo, 10s conden6 a seis meses de  prisi6n -10 que, 
sin embargo, no verific6- y suspendi6 la misi6n circular del aflo 1788. 

-V..-.. . 
:io fue solidaria con todos 10s 
r cartas y mAs cartas a Hurta- 
degio de Santa Rosa, y has’ta . . _ .  

Las sumarias que repetidamente se levantaban, la suspensi6n de la mi- 
sicin. los insultos entre curas y frailes, la expulsi6n de  los religiosos, las 
aiiienazas, escrindalos y comentarios de  toda indole que nacieron por es- 
ta causa, dejaron a la provincia en un lamentable estado que no era pre- 
cisamente la buena y ordenada repfiblica que pretendia establecer Hur- 
tado. Para acallar las voces y ruidos que hacian 10s franciscanos, tom6 el 
gobernador la secreta resoluci6n de enviar a Castro un piquete de solda- 
dos para apresar a 10s religiosos y prepar6 con el mayo sigilo una falca 
para conducirlos con grillos a San Carlos288, pero no alcanz6 a concre- 
tarlo. Por entonces el intendente escribia al marquis de Sonora que era 
necesario reemplazar a 10s franciscanos de Ocopa por religiosos de Espa- 
Aa o de San Francisco de Chile289. 

En 1788 10s frailes se vcian debilitados. “Vivian abstenidos a sus prin- 
cipales funciones de su niinisterio por evitar estragos ... extracciones, 
ultrajes y vilipcndios con que Hurtado hollaba la misi6n y abatia el hl-  
hito.” A iuicio del procurador del Colegio ”caminaba ureciuitadamente la 

Bh Tcstinionio de la sumaria hccha con motivo de la elecci6n del nuevo Presidente del Hos- 
picio de Castro. 1787. AGI. Chile, 308. 

Dcsignaci6n de fr. Ignacio Vargas como ciira mnversor con residencia en San Carlos de 
Chonchi Lima, 28 - febrero - 1787. AGI. Chile, 217. Rechazo de Hurtado a la patente 
concedida a fr. Ignacio Vargar cOmo cunvcrsor en Chonchi. b n  Carlos. 12 ~ diciembre - 
1787. AGI, 217. 
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288 L k I  procurador del Colcgio Santa Rosa dc Ompa a1 virrey Croix dando cuenta de 10s ex- 
CCWF dc Ilurtado. slf. , \GI .  Cliilr, 2 18. 

Hurtado al marqu&a dc Smora. Sa11 Carlos, I5 - scptienibrc - 1787. AGI. Chile, 21 8. l x y  
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religi6n Cat6lica en dichas islas a s u  Qltiina rttina'~9o, niicntras el sober- 
nador-intendentc se j x t a b a  dc que 10s rcligiosos S e  han sujetado de tal 
modo viendo que no hay modo de vencerinC~91. Los padres fr. Francis- 
co Menhdez  y fr. Francisco Conejo escribian a Lima cn 1788 solici- 
tanto autorizacibn para abandonar Chiloi., dando conio razones las mu- 
chas extorsiones que padecian, pnrticularnientc por la suspcnsi6n dt. 
la nzisibri circirlur. La idea de abandonar ChiloC y;i la h;ibinn eupiic\to 
en 1787. Ese all0 fr. Francisco MenCndez escribi6 a Hurtado que si no 
le gustaba el proceder de  10s religiosos,"m5ndenos retirar de esta provin- 
cia y que nos vayamos en el navio que est5 anclado en ese puerto, que 

2 . .. . --. ~ . .  I ...... C"..I.. . ... ~ ~ . . ~ . "  . . 1 1 1 .  1 ..... . ,,.... _-I._ 
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6. LOS PROYECTOS FRANClSCANOS 

l.Ciiilo& ?; el obispado de Concepcidn. 
La provincia de ChiloC dependia del obispado de Concepcibn, pero 

ademls de ser su porci6n territorial mis austral, estaba escindida de C l  
por interponerse la naci6n araucana que separ6 en dos mitades el anti- 
guo obispado de La Imperial cuando estall6 la rebeli6n india de 1.598- 
1604. Si en lo que respecta al gobierno politico las relaciones entre la 
cabeza del reino y Chilo6 eran esporidicas, irregulares y lentas durante 
el si510 XVII y casi inexistentes en el XVIII, en lo espiritual, el vfnculo 
entre Concepci6n y el ArchipiClago era muchisimo menor. Durante 10s 
afios coloniales el obispo prkticamente, se limit6 a dar autorizaci6n a 
10s sacerdotes que aceptaban ir a hacerse cargo de alguna vacante en 
uno de 10s tres curatos de la provincia. S610 muy de tarde en tarde se 
aventuraba el obispo a navegar hasta ChiloC en cumplimiento de su obli- 
gacihn de visitar la tierra y, en todo el periodo, no pasaron inas de cua- 
tro a nquellas islas, generalmente por falta de navio: por lo ultramarino: 
por 10s peligros del viaje; por la edad de 10s obispos y. en fin por 10s a- 
chaq ues. 

La dependencia espiritual era puCs, mas admjnistrativa que real. por 
la cas1 ninguna comunicaci6n que habia entre 10s curas de ChiloC y la 
sede del obispado. Por eso, 10s obispos de Concepci6n no s610 cedieron 
buena parte de sus facultades a1 cura vicario de Castro, sino que condo- 
naron las cuartas diocesanas que, como parte de 10s dieznios recaudados 
en la provincia, debia percibir el obispo, quedando -al parecer- casi to- 
do. cscepto el porcentaje del rey, para la sustentaci6n de la Iglesia chi- 
Iota y de 10s curas parrocos. Numerosos informes del siglo xvm dan 
cuenta del abandon0 espiritual de 10s fieles insulares en cuanto que no 
rccibian el consuelo del sacramento de la confirmaci6n de manos de un 
obispo. N i  estos podian visitar la provincia ni 10s curas acudir a Concep- 
cibn ;I pcdir las instrucciones para resolver 10s muchos temores de con- 
c*irnci:i ni ir  frecuentemente sc nrrsrntah;in en materins c s n i r i t i ~ l ~ s  
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Tampoco era ficil a 10s obispos inforinar a1 rey sobre el e d x i o  de SLI fc- 
ligresia insular y. en niuchos casos. se limitaban a rcpetir inforrncs o no- 
ticias antiguas. Los curas de Chitoe. por cjcmplo. fucron eximidos tlc 
asistir a l  sinodo cclcbrado en Concepci6n c-11 1744. ;I c;irisa d r  la distan- 
cia y falta de embarcaciOn, quedando el conocimicnto sobre la provin- 
cia -que era importante para aquel sinodo- rrdricido a unas cuantas 
generalidadcs. aunque el ohispo Azila conocia mriy bicn el Arc.hipii.l:ig~. 

El iiiiico contucto regular qric t en ia  Chilot. en aquci siglo era coil c l  
Peril. Por eso, cuando a mediados de la centtiria se extrcmaron 10s 
cuidados militares sobre el territorio austral -entre Malvinas y Chiloi- y 
se decidi6 fortificar el puerto de Lapi y fundar la villa de San Carlos cn 
1768, no se encontrb niejor solucibn que incorporar la Provincia al go- 
bierno direct0 de Lima, precisanicnte porque sblo con la capital del vi- 
rreinato habia la comunicacibn que permitiria drspnchar 10s reciirsos y 
las armas en cas0 de guerra. En 10s espiritual, en cambio, no se hizo in- 
novacibn alguna y Chilo6 siguib dependiendo del obispado de  Concep- 
cibn, en circunstancias que habia idh t i cos  motivos para incorporarla 
al arzobispado de  Lima. 

En 10s mismos ailos del cambio de dependencia politica, de la expui- 
sibn de 10s jesuitas y de la llegada de 10s misioneros franciscanos del Co- 
legio San Idelfonso de Chillin en reemplazo de aquellos, se hizo m B s  
notorio el inconveniente de la dependencia espiritual respecto del obis- 
pado de Concepci6n. Como hemos dicho en otro lugar, la brevisima es- 
tada de  10s franciscanos de  Chillin en Chilok, se debib, entre otras razo- 
nes, a la incomunicaci6n que habia entre el Colegio de San Idelfonso y 
el  ArchipiClago, debiendo 10s misioneros navegar entre Chillin y las is- 
las por la via de Lima, tanto de ida a ChiloC coni0 de  regrcso a Chillin. 
Y esa fue la razbn para solicitar a 10s franciscanos de Santa Rosa de 
Ocopa hacerse cargo de aquellas misiones, porque se veta que Lima es- 
taba en mejores condiciones para surtirlas de operarios y contar con co- 
municacibn directa y regular con el puerto de San Carlos. 

En este punto, Lima estaba mucho m i s  presente en ChiloP que Con- 
c e p c i h ,  tanto que por ser de Ocopa 10s misioneros, se decia en 177 1 
que "las misiones de Castro y todas las comprendidas en el archipidago 
de  ChiloB, depehden del virrey del Perir, como que aquella provincia es- 
tA sujeta a su gobierno y en consiguiente haya dado todas las providen- 
cias correspondientes a su adelantamiento'293. En otros tCrminos. el rol 
de  Lima era bastante mas real que el dCbil y desdibujado papel que 
cumplia en las islas el obispado de Concepcibn. No obstante. nadn SI' 

podia hacer en materia eclesiistica sin el visto bueno dcl prelado de I:I 
ciudad penquista, aunque a veces, s610 como mer0 formalismo. 

La primera vez que se abordaron 10s inconvenicntcs de la depcndcn- 
cia espiritual fue en la junta de autoridades civiles y eclesi6sticas cele- 
brnd;i en  la villa de Sail Carlos en 1783. En ella participnron cl gohcrna- - .  

293 Francisco Javier Morales al Condc de Arnnda. Sontinpo, IO - dicirmhrc - 1771. A J .  YOI. 
62 f. 5 8 . 5 8 ~ .  
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dor Antonio Martinez y la Espadii: cl oficial rc:il J u a n  Bautista l?intlo: 

el franciscano capellin real de Snn Carlos: 1111 visistador del Colegio Snn- 
f a  Rosa dc  Ocopa, y el Administrndor dc  Temporalidades. En 1x3 oca- 
si6n sc estuvo de acucrdo que la Proviricia estnria mcjor ntt.ndid:i en lo 
espiritiial si fuera agregada formalmente al arzobispado de Lirno294. Pa- 
recc que In idca original pcrtcnccc a1 of I re;il tcsorero de San Carlos. 
Juan Baut ista Pando, pues fr. Pedro Gonzilcz de Apfieros lo nienciona 
como SII autor al seiialar que “bien conocido tenia todo esto el oficial 
tcsorero de aquellas Reales Cajas de Chi106 ... cuando se vi6 precisado a 
inforniar el 15 de  enero de 1783 a la Superintendencia General de Vues- 
tra Real Hacienda de aquellos reinos”295. En su informe, Pando culpa- 
ba al obispo de Concepci6n Angel de Espifieira. de “omisi6n” en su obli- 
F:ici6n de visitar In provincia y en la dotaci6n de seculares. y sugeria se 
le pida provea de curas a ChiloB. “suspendiendo alpuna vez el olvido en 
que la tiene sumergida”296. El plan de Pando apuntaba a resolver 10s in- 
convenientes de la dependencia espiritiial y superar la crisis provocada 
por la falta de seculares. A su juicio, tres eran las necesidades nills ur- 
gentes en esta materia: 1. Incorporar Chi106 al arzobispado de Lima, 2. 
Proveer de  curas a la provincia y, 3. Entregar 10s curatos de Chacao y 
Calbuco a 10s padres misioneros franciscanos, quienes servirian, ademhs, 
como capellanes con sinodo de  ambas calidades. 

Identico parccer expresaron despues 10s oficiales reales de las Cajas 
d e  Lima el 18 de  julio de 1783; el Tribunal de Cuentas el 8 de agosto 
del misnio aiio; el Director de Temporalidades inform6 favorablemente 
el 24297 y 26 de septiembre. dando como razones “la mayor facilidad 
que tenia -Lima- de proveerla de ministros” y resolver tambitn 10s mu- 
chos inconvenientes que se presentaban a la Direcci6n de Temporalida- 
des de  Chile en la atenci6n y sostenimiento de aquellas misiones en- 
viando sinodos anuales que, como asuntos que tocaban a la Real Ha- 
cienda, resultaba embarazoso, por cuanto en lo politico las islas estaban 
agegadas a1 Pe rk  El Director de Temporalidades de Lima y 10s oficiales 
reales dc la capital del virreinato convinieron en todo lo expresado por 
Pando. per0 agregaban el parecer del gobernador de ChiloC sobre que 

el ciira vicario, forinco y j uez  eclcsiistico de  Cnstro. GerBnimo C ’  ~ 0 1 1 1 C 7 :  
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10s dos conventos de Sail Francisco y la Mcrced de la ciudad de Castro y 
en 10s que sblo rcsidian el prelado y tin sacerdote. sin prestar auxilio 
alguno al pfiblico, quedaran abolidos para que las limosnas que aco- 
piaban y sinodo asignado. se destinascn ;I aumentiir el niimcrc, de mi- 
sioneros franciscanos de Ocopa298. La opinion favorable del ex gober- 
nador Manuel de Castelblanco se contiene en su informe de 10 de 
noviembre de 1783299. Del mismo parecer fue el Superintendcnte de 
la Real Hacienda de Lima, Jorge Escobedo, en 1785. Ese aim escribia 
a1 virrey Croix que en la dependencia de Chilo6 respecto de Concep- 
c i h ,  se han dejado notar ”inconvenientes contra esta prdctica”3oo. 
Finalmente, el propio obispo de Concepci6n se mostro de acuerdo en 
segregar el lejano ChiloC de su obispado, en informe fechado en 1787. 

La incorporacibn d e  ChiloC a1 arzobispado de Lima parecia. a t o h  
luces, conveniente y coherente con la dependencia politica. Adem5s 
era sensato en cuanto que eran las Temporalidades de Lima las que 
sufragaban 10s gastos de misiones en el ArchipiClago aunque con el 
compromiso de que esos caudales fueran reintegrados por las Tempora- 
lidades de Chile. Pero Chile encontraba inconvenientes en este punto 
y se negaba a pagar bajo el argument0 de ser provincia dependiente 
del virreinato. 

11. El prowcto de crear un obispado en ChiloP 
La iniciativa de  incorporar Chilo6 a1 arzobispado de Lima, trope26 
con 10s argumentos de fr. Pedro Gonzdlez de  Agiieros, ahora como 
procurador del Colegio de Ocopa en Madrid. Fray Pedro no conipar- 
t ia que el arzobispado de  Lima pudiera surtir mi s  cbmodamente de 
seculares a ChiloC. A su juicio. no era ficil que 10s curas quisicran 
abandonar el suave y agradable clinia del Peril para pasar a1 frio y 
destemplado ChiloC. Por otra parte. afirmaba que no habia curas 
suficientes en Lima para destinarlos al Archipi6lago y creer lo con- 
trario -dice- “es carecer de conocimiento de aquel arzobispado, cuando 
en 61 son muchos 10s pueblos que igualmente carecen de pastores”301. 
En realidad, mientras se hablaba de la dependencia espiritunl. todos 

10s argumentos apuntaban a justificar la separation de Chil,oi. dcl 
obispado de Concepcibn y su agregaci6n al amohispado de Lima. lo 
que de todo punto de vista parecia uti1 y conveniente, y mucho mis si 
ya lo estaba en lo politico. Fray Pedro Gonzilez de Agiieros. en cani- 

298 1:r. Pedro Gonzjlez de biieros. Fn Jos6 Toribio Mcdtna: Rihl iord~n Higiniio-Cliileria. 
Ob. cit. pp. 160. 

lnforme de Manuel de Castclblanco. Lima, I O  - novicnil>rc - 1783. :{GI. Chile, 279 

Escobedo a Croix. Lima. 13 ~ diciembrc - 1785. AGI. Cliilc. 332. 

~ r .  Pedro Gonzllez de Agiieros En Joe Turibia Medinx B i h l i f w c e  ~ l i s ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ l i i l ~ ~ i i n .  
Oh. cit. pp. 161. 
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b-io, trascendia el esquema al postular que ChiloC pudiera tener si1 
propio obispado. Su plan apuntaba a concretar una sugerencia hecha en 
este sentido por el propio obispo de Concepci6n. Cuando en 1787 el 
citado obispo dio su aprobacion a la segregacion de ChiloC en razon 
de la distancia e incomunicacion con Concepci6n, pens6 que aquella 
pohlada provincia debeda tener su propio obispo y ofrecio para ello 
1.000 pcsos como parte de lo necesario para su decente mantencih. 
La actitud del obispo Angel de Espifleird, obedecia . quizi, a las cri- 
ticas que le hizo la junta celebrada en San Carlos en 1783, pues cuando 
represent6 al rey sobre este punto le manifestaba la imposibilidad de 
pasar a visitar la Provincia y las dificultades para enviar seculares. 
“pues un eclesiistico que logr6 quisiese ir a servir este ministerio, pere- 
ci6 en el ma?, por todo lo cual -dice fr. Pedro Gonzilez de Agueros- 
el expresado obispo “hizo cesibn de aquella provincia renunciando a 
10s derechos que en ella le pertenecian y pidi6 a S M  se dignase poner 
all: un pastor que mirase aquel rebano como propio”302. 

Fr. Pedro abraz6 con entusiasmo esta idea y en 1793 present0 su 
proyecto de creaci6n del obispado con comprensi6n de la Plaza de 
Valdivia, incorporando esta dltima cuando se verificara la apertura del 
camino que desde 1787 se venia intentando trazar a travts de 10s Lla- 
nos de Osorno. No obstante lo sefidado, la idea de un obispado para 
las islas no era intdita. En 1738 ya se habia solicitado un obispado para 
ChiloC y Valdivia303 y, aunque no se concret6, mereci6 la designa- 
ci6n de un obispo auxiliar con sede en la ciudad de Castro cuya iglesia 
matriz fue elevada a catedral. El obispo fue Pedro de Azda Iturgoyen 
quien cumpli6 su cometido en Chi106 solamente en 1741 304. Aunque el 
obispado no se aprob6, algunos veian que una silla permanente alli 
reportaria innegables conveniencias para las dos posesiones australes, 
como era el parecer del cardenal Aquaviva en 1739. Ahora. fr. Pedro 
GonzAlez de Agueros creia que teniendo ChiloC un obispo, se providen- 
ciarian oportunamente 10s remedios, visitaria la Provincia y adminis- 
traria el sacrainento de la confirmacih, que era lo que no podia 
hacer el obispo estando en Concepci6n o en Lima, aunque en este irlti- 
mo cas0 existia la ventaja de la comunicaci6n. 

Pero, el plan de fr. Pedro Gonzilez de Agiieros era algo mas com- 
plejo que la idea del obispo Angel de EspiAeua, pues se complementa- 
ba con otro proyecto firinado por el Secretario de Estado de Gracia y 
Justicia, Antonio Porlier y que era estudiado por entonces en Madrid. 

302 Papeles de fr. Pedro Gonzaez de Apueros sobre las misiones de Chilo& Madrid. 10 ~ 

junio - 1792. AGl. Lima, 1607. 
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Quiz2 tanto Porlirr conlo fr. Pedro hayan pensado en una alternativa 
de gobierno para Chilod despues de la experiencia tenida con Hurtado 
y la Intendencia. Ya hemos dicho cbmo fr. Pcdro juzgaba la presencia 
de 10s gobernadores coni0 iniltil para el bicn comitn. por cuanto SU 
comodidad les impedia salir del pueblo sede del gobierno, terminando 
su period0 casi sin conocer el interior, pero con suficiente caudal 
producto de sits particulares coniercios, causando con ello mils pejui- 
cio que beneficio a 10s chilotes305. Tal conio Porlier, fr. Pedro creia 
que en Chilo6 debia haber un ohispado con un diocesan0 que tuviera 
en sus manos no s6lo el gobierno espiritual, sin0 cl politico, de la 
misma manera como 10s hubo en Lima y Bogoti. En otros thninos,  era 
partidiario de unir ambas jurisdicciones en el obispo. aunque fr. Pedro 
lo entend fa a modo de prueba durante un quinquenio. 

Como deciamos, el proyecto de fr. Pedro venia a apoyar las gestiones 
que. por entonces, se hacian en Madrid en este sentido. porque al CO- 
nienzar la exposici6n de su plan, dice: “La uni6n de las dos jurisdicciones 
que V.E. (Porlier) piensa hacer y establecer en ChiloC es, por ahora, 
tan necesaria que ninguno que tenga prictico conociniiento de lo que 
ha sido y es aquel archipiblago, podria con raz6n negar su utilidad y 
conveniencia”. Luego agrega: “me asjste la necesidad indispensable de que 
se realice el pensamiento de V.E. en la referida unibn de las dos jurisdic- 
cioneW6. A juicio de fr. Pedro,, seria muy dificil la coexistencia pa- 
cifica de un gobernador y un obispo, pues,tratrindose de ChiloC, se pro- 
ducirian 10s inevitables roces de jurisdicci6n y el prelado se veria obli- 
gado a defender su rebailo, creilndose situaciones muy embarazosas 
y de dificil soluci6n en armonia, alterindose la paz en la provincia. 
Pero, como ChiloB era tambibn frontera militar, su plan contemplaba 
el cargo de Comandante General de las tropas acantonadas en el Archi- 
piblago, con jurisdiccibn s610 en lo militar y sin empleo politico, como 
era hasta entonces. 

En cuanto a 10s recursos para la mantenci6n del obispo, fr. Pedro 
Gonzilez de Agiieros creia que se podria sustentar con 10s 1.000 pesos 
que ofrecia el obispo de Concepci6n, mils de 1.500 6 2.000 pesos que 
podria aportar la Real Hacienda; el producto de 10s diezmos y cuartas 
diocesanas y 10s 5.000 pesos que se ahorrarian al no haber gobernador, 
todo lo cual ascenderia‘a la suma de 8.000 pesos, que fr. Pedro estima- 
ba suficiente para la decente mantencibn del obispo. 

El obispado propuesto no necesitaria mis que del prelado y (10s 
prebendados auxiliares, o s610 uno. Cita 10s ejemplos de esta clase en 
10s obispados de Maracaibo, Sonora, Puerto Rico, Chiapas y Coma- 
yagiie. Creia, asimismo. que el obispo deberia contar con un secre- 

305 Representacih sobre 10s mcdios que se conteniplan proporcion3dor y nccuarios ... k;r. 
Pedro Gonzllez de Agileros. Madrid, 1793. ACI. Lima, 1607. 

Fr. Pedro Gonza’lez dc Agiieros En Jose Toribio Medina: BiMorccu Ilisiiar,ir,-C%~k~i,o. 
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h i o  y dos o tres asistentes para las iunciones de su ministerio, sugi- 
riendo se valiera de 10s phrrocos y frailes misioneros que habia en la 
Provincia. Una vez instalada SLI silla en Castro y levsntada catedral, el 
prclado podria formar conocimiento prictico de 10s productos para 
que, segun esto, hiciera un reglamento de las prebendas que pudieran 
crcarse307. 

Sin embargo. la crcaci6n de tin obispado en ChiloC con comprensi6n 
de Valdivia se dilat6 mucho debido a tres circunstancias principales: 
la primcra, que fr. Pedro Gonziilez de Agiicros dej6 de  ser el procurador 
del Colegio de Ocopa en Madrid, pcrdiindose con su alejamiento un 
incansable defensor de 10s intereses de 10s chilotes; la segunda, que des- 
de 1793 se conienz6 a verificar la repoblaci6n de Osorno, villa que, a 
juicio de muchos, reunia ciertas ventajas de situaci6n geogrifica para 
poner el obispado alli, por cuanto estaba a medio camino entre Chilo6 
y Valdivia308 y,  la tercera, el estallido de 10s movimientos independen- 
tistas de  AmCrica que desviaron la atenci6n de la Cortel 

La crelTci6n del obispado de ChiloC s610 sera posible en el siglo si- 
guicnte. cuando en 1840 se erigi6 can6nicamente la di6cesis de San 
Carlos de Ancud por Bula Ubi primum del Papa Gregorio XVI.  Su 
territorio abarcaba m5s de 2.000 kilometros cuadrados y se extendia 
desde c.1 rio Cautin, limite con el obispado de Concepcibn. hasta el 
Cabo de Hornos por el sur; al este con la Cordillera de  10s Andes y al 
oeste con el OcCano Pacifico. 

111. El Colegio de misioneros de Castro. 
Fray Pedro Gonzhlez de Agueros se hizo cargo, tambiCn, de  gestionar 
ante la Corte la creaci6n de un Colegio de  misioneros franciscanos, 
y elevar el Hospicio de Castro a la categoria de instituto formador 
d e  religiosos. La idea se esgrimi6 por primera vez en San Carlos en 
1783, por la misma junta que trat6 el cambio de dependencia espiri- 
tual. Sin embargo, por esa fecha se gestionaba en Madrid la aprobaci6n 
de  u n  proyecto distinto presentado por el procurador del Colegio de 
Ocopa, fr. Francisco, Alvarez Villanueva: la erecci6n d e  una Custodia 
en ChiloC, con comprensi6n de 10s territorios jurisdiccionales del go- 
bierno de Valdivia. El proyecto del padre Alvarez respond;a, en I C  
ticas gcneralcs, a lo que por entonces se estimaba como lo niis conve- 
nicnte, especialmente para regiones de frontera. Pero, fr. Francisco 
no conocia la provincia de ChiloC ni Valdivia, y su proyecto mereci6 
reparos de fr. Pedro Gonzrilez de Agueros que desde 1782 comenz6 
a disputarle SLI plan por el de Colegio. 

307 Apiintaciones de f r .  Pedro Gonzilez de Agiieros sobre Ias necesidades de Chilo6. Arac- 
jucz, 30 - niarzo - 1793. AGI. Linin. 1607. 

El fiscal dcl Consejo de Indbr Madrid. I7  - novienibre - 1808. AGL Chile, 279. 308 
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La proposici6n de fr. Francisco Alvarez se fundaba en las Custodias 
erigidas en la Nueva Espaira en 1779 "para remediar 10s muchos males 
que en la administracih espiritual de aquellas almas se siguen a1 proce- 
der 10s misioneros segdn el parecer de cada uno de 10s superiores que, 
entre 10s de 10s Colegios, Provincias franciscanas y dominicanas son 
hasta seis distintos"309. A diferencia de 10s Colegios, las Custodias no 
dependen del Provincial, sino del Comisario General de Indias con 
asiento en Madrid y se organizan en Hospicios y Misiones, reagrupando 
estas iiltimas. En lugar de un Guardih, son gobernadas por un Custo- 
dio Ycomo Superior propio". 

El proyecto de Custodia para Chilod con comprensi6n de Valdivia 
no encontr6 tropiezos en Madrid y en 1780 al fiscal del Consejo reco- 
mendaba su ereccibn con entusiasmo, calificando el proyecto conlo 
utilisimo 0, por mejor deck, absolutamente indispensable. La fundaci6n 
se haria en Chi106 siguiendo el mismo modelo de las cuatro Custodias 
que se acababan de establecer en la Nueva Espalla310, de cuya ejecu- 
ci6n se encargaria el obispo de Concepcibn con el acuerdo del Presi- 
dente de Chile311, El Fey resolvi6 favorablemente en noviembre de 
1782 en 10s mismas- tCrminos propuestos, con inclusi6n de la Plaza 
de Valdivia y su jurisdicci6n312, aunque pospuso la erecci6n hasta 
que se concluyera la guerra con Inglaterra313. 

La Custodia .estaba concebida como mbvil, pues se suponia que la 
conquista espiritual de 10s gentiles de 10s Llanos de Osorno iria avan- 
zando desde el fuerte de Maullin hasta las nuevas misiones de Cudico 
y Dallipulli. En principio la cabeza niisional estaria en Castro. per0 si 
se lograba extender la evangelizaci6n y se sometian aquellos indios. 
la cabecera podria situarse en esos territorios. La causa formal en la 
solicitud de la Custodia de fr. Francisco Alvarez Villanueva era la 
suma distancia que media entre el Colegio de Ocopa y las fronteras 
australes, lo que dificultaba su asistencia, porque "ni 10s religiosos 
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pueden ir con facilidad, ni 10s prelados visitarlos, ni celar su cumpli- 
miento”314. 

Aunque el plan estaba aprobado, todavia no se concretaba en 1785. 
alio en que fr. Pedro Gonzjlez de Agtieros present6 su proyecto de  
Colegio en lugar de la Custodia de fr. Francisco Alvarez. Junto con esto 
surgieron otros pareceres que se inclinaban a uno  u otro. La solicitud 
de Colegio habia nacido en 1783 coino inici;iti\,;i de la junta cclebradn 
en San Carlos. Entonces sc acord6 ‘be interponga sliplica ante Nuestro 
Cat6lico Monarca ... para obtener su Real permiso a fin de conseguir 
la erecci6n de este nuevo Colegio en el que ahora es s610 un Hospicio 
o en el convento que en la ciudad de Castro .._ tiene nuestra serifica 
religi6n -se refiere al convento Nriestra Sefiora de Los Airgeles-. 
pidiCndole para esto a la Santa Provincia de la Santisima Trinidad de 
Chile -a que pertenece- con arreglo a la Bula S.S.P. Inocencio XI 315. 
Fray Pedro elabor6 el proyecto teniendo a la vista el plan de Custodia 
del padre Alvarez, refutindolo en todas sus partes y sirviCndole de 
fundamento ‘las consecuencias funestas que tuvo la Custodia de Sono- 

La nueva solicitud de fr. Pedro dio motivo a la suspensi6n de las 
cCdulas respecto de la Custodia, inicihdose la sustanciaci6n de la 
petici6n de Colegio, cuyos trdmites se prolongaron hasta 1789. LOS 
puntos de discrepancia entre el plan del Padre Alvarez y el proyecto 
de fr. Pedro se centraban en la comprensi6n de Valdivia y en las visi- 
tas que habia de realizar regularmente el Custodio entre ChiloC y aque- 
Ila Plaza. S e a n  fr. Pedro, una Custodia con comprensi6n de Valdivia 
ofrecia el insalvable inconveniente de la incomunicaci6n que habia 
entre ambos puntos, de modo que el Custodio no podria hacer las vi- 
sitas a Valdivia estando en ChiloC, a p e a r  de que la distancia entre 
una plaza y otra es s6lo de 40 leguas, pero embarazadas por la falta 
de caniino y la oposici6n de 10s indios. Concluia que quedando las 
misiones de Valdivia adscritas a la cabecera de ChiloC, y no habiendo 
camino por tierra, ni vecinos de caudales que pudieran contribuir con 
siis limosnas, no serd posible la administraci6n de todas las misiones. 

Algunas opiniones favorables a Custodia, como la de Manuel Truji- 
110, tomaban en cuenta 10s reparos de fr. Pedro, sugiriendo una CUS- 
todia para ChiloC y otra para Valdivia. La primera atendida por 10s 
religiosos franciscanos de Ocopa y la segunda por 10s de Chillin, de 
manera que “reducida la Custodia al s610 recinto del archipiklago 
-est0 es. sin Valdivia- subsistiria con mtis desembarazo”317. Pero, fr. 
Pedro no creia en el sistema de Custodias. Su plan de Colegio com- 
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prendia, tainbiCn, Valdivia, pero aquella plaza se agregaria una vez 
conseguida la comunicacih por t ierra. Mientras fr. Francisco Alvarez 
fundainentaba su proyecto en 10s ejemplos continentales de las Provin- 
cias Internas de la Nueva Espafla y desconocia Chiloe. fr. Pedro era 
un gran conocedor de las peculiaridades locales. N o  compartia la 
inovilidad de la cabecera, coni0 era en el plan de Custodia, sino un 
Colegio estable de Castro y no en otra parte, dirigido por su propio 
Guardifin que hiciera personalmente las visitns y providenciara con 
prontitud318. Quienes conipartian el proyccto de Colegio. espcraharl 
que establecido en Castro, 10s niisioneros franciscanos avanzarian liacia 
el sur en demanda del Estrecho y hacia el norte hasta el Rio Bueno. 
porque siendo Colegio, 10s frailes mirarian las expediciones coillo el 
principal objeto de sus conquistas espirituales por ser Chilo6 una pro- 
vincia rodeada de fronteras pobladas de infieles. "Si en Castro liuhiese 
un Colegio independiente y absoluto -decian- no tendria otras iniras. 
fuera de las comunes, que extender la fe de Jesucristo y 10s donlinios 
de S.M. por la parte de Osorno y Tierra del Fuego". 

En el plan de fr. Pedro Gonzfilez de Agiieros, el Colegio de Castro 
que, como todo Colegio, tendria como finalidad el "el mayor adiestra- 
miento para la labor misional entre fieles e infiele.3'319, contaria con cua- 
tro Hospicios bajo su administraci6n y que se erigirian en la villa de San 
Carlos de ChiloC, Santa Maria de Achao, San Miguel de Calbuco y San 
Carlos de Chonchi, con cuatro o cinco religiosos en cada uno320. La 
idea original surgida en la junta celebrada en San Carlos en 1783, con- 
templaba sdo 14 religiosos para el proyectado Colegio: el prelado, dos 
misioneros circulares, dos preceptores de primeras letras y latinidad, 
siete sacerdotes conventuales para que tengan su cor0 y demfis distribu- 
ciones y al mismo tiempo auxiliasen la ciudad de Castro y sus 11 pue- 
blos inrnediatos, ademis de dos legos para la asistencia de dichos 14 
religiosos321. Parece que en este punto no hubo claridad, porque mfis 
tarde se hablarfi de 30 y abn 33 religiosos, ndmero excesivo para ChiloC 
si se piensa que el Concilio de Trento decia que en cada Colegio no de- 
bia haber m8s rniembros que 10s que puedan sustentar las limosnas 
ordinarias que se recogian de la comunidad, en este caso, de la feligresia 
insular. 

318 Manifiesto sobre l a  situaci6n, estado y circunstancias notable+.. Fr. Pedro GonzSicz dc 
Agiieros. Madrid, 1788. ACI. Cliile, 279. 
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ltifornir de fr. Pedro ( h i i c i k r  dr .lgCkw\ whrc In.: iiii<ioncc de Cliilo;. X l a J r i d .  8 
junio- 1785. ACI. Chile, 279. 
Junta dc autoridadss rivilcs y ccir&tirns crlehrJd:i rii Sm Cirlos. Sail Carlos. 17R3 .  
AGI. Cliile, 27.9. 
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I...,“ .... I.-..-.-Y . _ Y  . 
10s j6venes chilotcs q 
ria -a SLI juicio- el iiic 
tando de hijos del pn 
tos de sinodo. Enton 
“por lo secular o lo re! 
rios “m8s adaptables, 
llas fatigas, como nac 
me y connatural que 
opcrarios chilotes se . ‘ .  

Pero un Colegio en Castro parecia tener algunas ventajas en  esta ma- 
teria si se ordenaban sacerdotes chilotes. Cuando en 1783 el Director de 
Temporalidades participaba de la idea de crear un Colegio en ChiloC, 
creia que si se estableciera “coniunidad con su prelado” y fueran 10s mis- 
mnc misinnpms I n s  nue llevaran a cab0 la ensefianza, podrian recibir a 

ue voluntariamente se inclinasen a la religi6n y se- 
‘dio mis  oportuno para que el Colegio se fuera do- 
is y se eximiera el rey de proveer misioneros y gas- 
czs -pcnsaba- los j6vencs islefios podrian inclinarse 
:tilai‘ y se formaria un ndniero suficiente de opera- 
con amor a la patria, robustez necesaria para aque- 
idos y criados en su clima que les es m8s confor- 
a 10s misioneros de Espafia”322. Se pensaba que 10s 
sentirian mis  c6niodamente con 10s alimentos 

propios ae SLI pais y no gastarian 10s recursos del Estado, porque, ade- 
mis. podrian vivir cerca de sus padres y con la asistencia de estos. Fr. 
Pedro Gonzilez de Agiieros se referia a este punto a1 decir que s610 
bastaria maestros de gramitica, filosofia y moral para lograr ministros 
chilotcs que, sin costo para el erario, serian suficientes para cubrir to- 
dns las iiecesidades Fr. Pedro pensaba que 10s chilotes, como hijos del 
pais ”y que saben por repetidas experiencias que no pueden salir de 61 
a Lima ni a Chile por ir expuestos a morir con el contagio de viruelas 
que lucgo les resulta. como ha acaecido a muchos de aauel archioi6la- - 
go, serian all: -Chilo& de continua residencia”323. Y sugeria que 10s es- 
tudios para ordenar sacerdotes se hicieran en Castro, Achao y San Car- 
los “por ser sitios mis proporcionados para que de los restantes concu- 
rriesen a ellos 10s j6venes”. 

Cuando el proyecto del Colegio estaba en las dtimas etapas de su 
trnmitacibn, las disputas internas del Colegio de Ocopa, nacidas entre 
otras cosas por la controversia suscitada entre el plan de Custodias y 
Colegio, el Guardiin y Discretorio acordaron en 1788 revocar el poder 
dado a fr. Pedro Gonzilez de Agiieros, fundados en que *no conviene a 
la paz y adelantamiento de las misiones de Chilo@, sujetas a la Direc- 
ci6n del Colegio de Ocopa, la ereccidn de otro Serninario -Colegio- de 
misioneros en aquella provincia, cuyo proyecto ha promovido en la 
Corte el padre Gonzilez por oponerse Cnicaniente a la solicitud de la 
Custodia que para el mejor gobierno de 10s misioneros de aquella 
provincia deiaba entablado en la Corte el Dadre Predicador General 
f r. Francisco- Alvarez Villanueva”324. 

Por eso, la tramitacibn IIeg6 s610 hasta 1789 y sin resultados. Por esa 
echa, y cuando el expcdiente estaba en estado de resoluci6n, la Secre- 

71 . . . I  ,. ,... . . - _ I ”  -. . ._ . . .- 
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taria de la Nueva Espaiia promovia otro expediente sobre si era mejor 
que las misioncs sc gohemasen por las Provincias o Colegios, como era 
antes. o que se estableciesen sobre el nuevo plan de Custodias. volvien- 
d o  el tenia casi al punto en  que lo dejo el padre Alvarez325. Cuando se 
suspendi6 la tramitaci6n del proyecto de fr. Pedro, se habian complcta- 
d o  siete de las diez etapas que regularmente seguia el trrimite. esto es: 
1, Petici6n de 10s habitantes de Chilo6 y recomcndacioni's de Ins nutori- 
dades eclesiisticas y civiles locales, 2. Discusion y aprobaci6n por el 
Guardidn y Discretorio del Colegio de Ocopa, 3. Parecer del obispo de 
Concepci6n, 4. Nombraniiento de un Procurador que pasase a Espafia a 
solicitarlo llevando las recomendaciones del virrey del P e r k  5.  Inicio de 
la tramitaci6n en la Corte, 6. Estudio de la solicitud en el Consejo de 
Indias con la participacibn del Comisario General de Indias. Hasta aqui 
la tramitaci6n. Faltaba por enviar el texto a1 rey para SII aprobaci6n 
acompaflada de la licencia para colectar misioneros en Espaiia con libe- 
raci6n de gastos; el pase de la autorizaci6n real a Roma para sit aproba- 
ci6n por  la Congregacibn de Propaganda Fide. la solicitud del Breve CO- 
rrespondiente a la Santa Sede con el que se daria forma can6nica al 
nuevo Colegio ApostBlico de Propaganda Fide326. 

Con todo, las discusiones siguieron, per0 a principios del siglo si- 
guiente las diferencias entre Custodia y Colegio habian perdido signifi- 
caci6n. Se@n algunos, el asunto en disputa era puramente nominal, res- 
pecto que las funciones de 10s misioneros eran enteramente iguales y 
s610 cambiaba la forma de su administracih. Sin embargo, trhtese de 
Custodia o Colegio, las circunstancias geogrlficas de  ChiloC y Valdivia 
habian cambiado mucho por entonces. El camino entre ambos puntos 
estaba abierto, 10s indios pacificados definitivamente despuCs del alza- 
miento de 1792, la ciudad de Osorno repoblada y todo el espacio com- 
prendido entre ChiloC y Valdivia se poblaba de estancias. Por eso. ai ree- 
ditarse la discusion, fr. Pablo Moya -indiferente a Custodia o Colegio- 
sugeria se erijiera en Osorno por ser ciudad situada a la misma distancia 
entre ChiloC y Valdivia y con camino ahierto y transitable327. Esta ruta  
era la filtima prolongaci6n del carnino que, saliendo del centro del reino 
de  Chile oasaha nor la frontera de Arauro hasta la nla7a de valdivia v 
desde alli hasta ChiloC. Esto mismo hacia cambiar las circunstancias por 
las que 10s franciscanos de Ocopa se hicieron cargo de la misi6n nisular, 
precisamente porque en 177 1 no habia comunicaci6n terrestre ni ma- 
ritima entre Chi106 y Chile. El mismo fr. Pablo Moya sugeria, en 1808. 
reemplazar a 10s franciscanos de Ocopa por 10s de ChillBn. cn razbn dc 

325 Fr. Juan Pablo Moya sobre la controversia de Custodia o Colegio. Madrid. 21 - junio . 
1808. AGL Chile, 279. 

326 V i a s  el procedimiento en F&lix Saiz Diez OPM: 1-0s Colepios ilr Prnpn~orrda 1:idc ... 
Ob. cit. pp. 10.1 1. 

Fr. Pablo Moya sobre la controversia de Custodia o Colcgio. Madrid. 11 - junio - 180R. 
AGI. Chile, 279. 
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i n 0  podria el Colcgio San Idvlfcwso surtir de 
10s enibarazos de antes y con niuclia niayor co- 
:1.'28, 

nteciniientos protagoniz:idoz por Ronaparte en 
las junt;is americanas y 10s SIICC'SOS postci-iorcs. 

:iiiiciaba la solicitud de Colegio en 1807329. 
acomp:lnada de tin parecer favorable del gobernador Antonio Alvarez 
de Iinicncz330. El cabitdo insisti6 en 11116 en mcdio de la cfcrvcscencia 
independentista- con especiales recomendaciones del virrcy del P e ~  
quien, entre otras cosas destacaba que la Provincia era tan pobrc en pro- 
ducciolies, que no podia mantener inAs de cuatro ctms: que hab ia  
35.000 almas: que, no obstante la pobreza, "lian dado la niis conipleta 
prueba de su fidelidad a1 soberano, no sblo consedndose  en sus debe- 
res, sin0 presentindose gustosos para forniar la mayor parte del ejercito 
pacificador del reino de Chile y reforzar el del Alto Pen'i". Por eso -dice 
el virrey- '&son acreedores a las gracias del soberano"3:~l. La solicitud file 
gestionada en Espal'a por fr. Gin& Palau y estaba largamente apoyada 
en la falta de operarios, reducidos a s6lo 5 religiosos hibiles obligados a 
cuidar a trcs, cuatro y a vece seis mil almas diseminadas en doce o mas 
leguas. Un Colegio de observantes en Castro -decia Palau- permitiria 
':iuxiliar a 10s plrrocos y enseflar las primeras letras, de cuya fundaci6n 
se seguirian grandcs ventajas a la religibn y al Estado". 

La solicitud nierecib la aprobaci6n del rey, per0 encargaba a1 obispo 
de  Concepci6n informara antes *en orden a 10s medios que estinie mss 
a proph i to  para su subsistencia en cas0 de no tener por suficientes las 
liniosnasde aquellos fieles y que, oyendo vos -ordena a1 virrey del Peni- 
instructivnniente a aqriel ayuntamiento y a 10s curas psrrocos ya esta- 
blecidos en aquellas islas, me informeis asi sohre este particular, como 
acerca del niimcro de religiosos que haya de haber en el Colegio y se 
estimc bnstante para asistir a 10s fieles en siis neccsidades cspiritualcs y 
cstablccimicnto de  escuelas de primeras letras"332. El fiscal del Peni, 
suhrayontio la fidelidad de  10s islefios"que tanto se Iia distinguido en el 

.<?R 
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real servicio,” sugeria que sobre el iiarticiilar se consulte al Colegio de 
Ocopa, por estar la misibn de Chilo? asignada a dicho Colegio333. 

En el mismo mes de novienihre de 18 I9 en que el rey firniaba la R. 
C. citada, el cdbildo de Castro redactaha otra represcntackh en el mis- 
mo sentido, destacando ahn inas 10s ineritos de 10s chilotes cn las cam- 
paiias militares, mCritos que. a su juicio. 10s hacian acreedores del hene- 
ficio del largamente solicitado Colegio. El cabildo decia que 10s solda- 
dos chilotes junto a “los pocos que pudieron sacarse de Valdivia”. to- 
maron Talcahuano en marzo de 18 14: cii abril se adueiiaron de Concep- 
ci6n y se situaron a las orillas dcl rio Maule; soportaron enjulio el sitio 
de Chillan frente a un ejCrcito rnlis numeroso; pasaron el Mniile y pu- 
sieron sitio a la ciudad de Rancagua derrotando a1 enemigo el 2 de oc- 
tubre de 18 14, consiguiendo con esta victoria la pacificacion del reino y 
se “jur6 de nuevo la obediencia a V.M. habiendo acreditado que cuando 
se trata de defender 10s derechos del monarca, las tropas de Chilo6 son 
como las mejores del mundo y dignas de aplausos que le han dado 10s 
papeles piiblicos y de 10s elogios que hicieron de ellas cuatro generales 
que consecutivainente las mandaron? Agrega el cabildo, que 2.000 chi- 
lotes se sacrificaron en esas campafias. Por tanto estos mCritos y para 

5 

3 

evitar 10s males que se padecian en la provincia por falta de operarro 
niisioneros. solicitaba la creacibn de un Colegio334. 

Nada se pudo hacer. Las fuerzas realistas sufrieron finalniente un re 
VCS en toda AmCrica; 10s chilotes tuvieron que centrar su atencion en I i  

defensa de su propio territorio; el Colegio de Ocopa fue cerrado por Bo 
livar en 1824. Hubo que esperar hasta 1835 para que bajo el gobiernc 
de Joaquin Prieto se enviara al padre franciscano, misionero de Lemuy 
fr. Zenbn Badia, a Italia, con el objeto de reelutar 10s religiosos nece 
sarios para repoblar las misiones de Arauco, Valdivia y ChiloC. En 173- . . . .. ., 

del superior fr. Diego de Cliuffa y del padre Alfonso Vernet, encargadt 
de conducirlos. En agosto del niisrno afio estaban en Chile, y el gobier 
no decidia abrir un Colegio en Castro, a solicitud de fr. Mariano Araya 
con 8 de aquellos sacerdotes y 2 legos. En la prrictica fueron 12 10s (1111 

llegaron a Castro. 

333 

334 

El fiscal del Perk s/f. AGI. Chile, 468. 

Rcprcscntdcihi del cubildo dc Cntro nl rep. Qstro, 9 - novienihrc . 1819. AGI. (’liik 
468. 
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NOMINA DE LOS RELIGIOSOS QUlJ PASARON A CASTRO EN 1837 
Nombre Cargo 

hlanuc~ linziirriiniapa 

,\ntonio lleriiindez Calrada 
Diceo dc Cliriffa 
Clarcws D u l l a  
,\iitonio Cavilucci 
Carlos de Paoli (hermano) 
LWCIIZO R o s e r i  (hermano) 
Scptimio I3igambi 
I'niilino Roniani 
Ir:inciscano Novclli 
;\lciandro Bianclii 

Prefect0 Gral. de 10s Colegios y misiones de 
Chile. 
Guardiiii 
Vier prcfecto del Colcgio 
I'icnrio convcntual y maestro dc novicios. 
hlacstro de cscuela 
Panadero y refectolero 
Director de cocina y Iiospedero 
hlisioncro anibulante 
Micionero ambulante 
Misioiicro ambulantc 
hlisioncro anibulante 

Ese aiio de 1837, qucdahan en Chilo6 s61o 5 franciscanos de 10s 
,intiguos. todos ancianos. Estos cran fr. Pedro Castro (Qucilen). fr. 
Antonio ForastC (Castro), fr. Pascual Moena (Maullin). fr. Antonio 
Mcza (Calbuco) y fr. Mariano Kainis (Achao). 

El Colegio file bautizado como Surrtivimo .Nodwe de Jeais y qued6 
vincul~do a la Congregaci6n de Propaganda Fide. A 10s pocos aaos de 
vida, el Colegio de Castro formaba tin contingente de inks de  100 
operarios cliilotcs que llevaron la fe no s610 al iinibito de In provincia, 
sin0 que extendieron el mcnsajc divino hasta la Araucaiiia. pur cl Norte, 
y Magallanes, por el ~ ~ 3 3 5 .  





DOCUMENTO I 

LNTREGA DEL COLEGIO Y MISIONES DE CIIILOE A LOS PADRES 
RECOLliTOS DE CHILLAN 

“En el Puerto de San Antonio de Cliacao, a veinte y cincu dias del nies de enero 
de mil setecientos sesenta y nueve ailos, el Sr. Dn. Carlos de Beranger y Renaud, Ca- 
pitdn de Dragones d e  10s Reales EjCrcitos de su Magd.. Mariscal de Campo General 
de la Caballeria del Reino del Peru, Gobernador Politico y Militar y Comandante 
General de esta Provincia de Chiloi, sus castillos y fortalezas, tierra firme y demis  
adyacentes. digo. que en cumplimiento de la carta de orden del Exnio. Sr. Virrey 
de estos reynos, su fecha a nueve de diciembre del afio pasado de setecientos se- 
senta y ocho. se lla servido mandarme se entregue el Colegio y misiones que en esta 
provincia poseian 10s jesuitas extraiiados, sus iglesias, capillas y ornamentos, alhajas 
y demis ornatos con sus librerias, al Sr. reverendo padre Presidente Fr. AndrCs An- 
tonio Martinez para que lo reciba a su cargo, haciendo la entrega formal de todo 
por inventario juridic0 de lo que existe en esta Caja, que actuari  el Contador Ofi- 
cia1 Real Dn. Francisco Javier G6mez por ante el presente escribano, como que ha 
tenido a su cargo todo lo perteneciente a Temporalidades para lo que prestari su 
asistencia al Sr. Manuel Ferndndez de Castelblanco. y por lo remanente que se haUa 
en el Colegio de la ciudad de Castro en la misma forma 10s dichos contador y escri- 
bano harin igual entrega con asistencia del corregidor justicia mayor Dn. Ignacio 
de Vargas y del sargento mayor de milicias Dn. Lorenzo Silverio de Circamo, 
quienes deberin hallarse presentes a todas las diligencias hasta su conclusi611, distin- 
guiendo en el inventario todos 10s libros con distinci6n de su contenido; respecto a 
que por anterior orden instructiva, su fecha en  Lima a seis de abril del mismo afio 
de setecientos sesenta y ocho se manda que de las alhajas, ornamentos que obtuvie- 
ron 10s jesuitas, se adjudique lo necesario para el ornato de la capilla de San Carlos, 
para ciiyo fin se destinarin 10s correspondientes meglandose a la raz6n que se les 
diere para que todb conste y por 10s anteriores inventarios incluyendo 10s ornamen- 
tos que estan actualmente al presente sin-iendo en la iglcsia de Achao se ha de en- 
tregar con la misma formalidad que tiene a su cargo el Sr. Dn. Ignacio de Cdrcamo 
que sirve de inter de cura, y para su cumplimiento y que se ejecute con la solemni- 
dad que se previene, se citari a dicho reverendo padre y den& sujetos contenidos. 
Asi Io mand6 y firm6 de que doy fe. Dn. Carlos de Beranger. Francisco Javier G6- 
mez, escribano pilblico y de Cabildo”. 
Chacao. 25 - enero - 1769. MM. t. 325. fs. 90-9Ov. 
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LO QUE SE SEPARO PARA DOTAR A LA C APlLLA D t  SAN ('ARLOS 

"Los ornametos y demis ornatos que se ha separado para la capilla del puerto de 
San Carlos, lo que se ha puesto en este inventario separado para que todo conste en 
la debida forma respecto de la superior orden instructiva anterior, se formaliza el 
presente inventario de la manera siguiente: primeramente dos frontales cada tino de 
10s dos haces que componen por el primer0 por un lado de raso lis0 carmesi con 
una guamici6n de una puntilla ordinaria de or0 y ojalillo de plata, por el otro lado 
de raso de flores fondo blanco su faja de lema a flores viejo con guarnicsn de ojal 
ande oro, el otro dicho por un lado de damasco musgo guarnecido con dos ojali- 
110s unidos, por el otro lado de tafetan negro con su faja amarilla de olandilla con 
guarnici6n de plata y otro mestizo sumamente viejo. 

I tem cinco albas de rugan y bretaila guarnecidas con encajes y dos de eUas con sus 
puntas y una de dichas tiene por guarnicibn cambrai alechugado. 
I tem Cinco (ilegible) llanos de bretalia 
I tem Cinco paiios correspondientes de colores a las casullas. 
I tem Un cajon doble con su palio compuesto de franjas de plata v cinta de tisfi 
de oro. 
I tem Seis corporales. 
I tem Una custodia de plata . .  - -. . . . . . Item. Cinco hijuelas redondas y cuatro CuaOraOas 
I tem Doce purificadores 
I tem Cuatro (iegible) altares 
I tem Un misal bien tratado y un manual . . .. . . .  
Item. Cuatro manteles de altares de rugan, dos de eflos guarnecidos con sus encaji- 
tos y 10s dos con su filetito 
I tem Una ara 
I tem Un circulo de &itas labradas de China 
I tem Una sobre pellis liana de bretaiia y un roquete de r u g h  
I tem Un incensario con su naveta, cucharon y cadenas, todo de plata. 
I tem Un plat0 con su par de vinagreras y campanilla de plata. 
I tem Una bolsa con su cajita de plata para el viitico. 
I tem Un vas0 de plata. 
Item. Una cajeta de barba de ballena con tres crismeras de plata. 
Item. Dos blandones y dos mis  medianos 
Item Seis paflosde calk de colores correspondientes a 10s ornamentos. 
I tem Diez bolses de corporales de colores de idem. 
I tem Una casulla con su estola y manipulo de calamaco de a d a  blanca con cenefa 
de raso blanco guarnecida con franja de oro falso angosta forrada de olandilla 
blanca usada 
Item. Dos mangas de eruz, una negra de medio carro y otra blanca listada. 
Item. Otra dicha casulla de damasco carmesi guarnecido de ojalillo de or0 forrada 
en olandilla musga. 
Item. Otra dicha de tafetin morado con senefa de cintas azules gunrnecida en cinta 
amarilla labrada de China forrada en olandilla azul. 
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Item. Otra dicha de lama de plata falsa de fondo azul celeste con SII faja en niedio 
de raso hlanco y carinesi guarnecida con una puntilla o enca.je de plat3 forrxla en 
tafetin sencillo niiisgoviada. 
Item. Otra de lustrinas negr 
de nictlia concha dc plata foi 
Item. Otra de sayal de la reina carmesi con su seneta calamaco de seda guarnecida 
c o n  SII c;ij;i dc oro falso forrada en clioleta aplomada, usadas todas dicliar. con siis 
e~l i~ l : i s  y iiianipalos correspondientes. 
Iteiii. llna capa de corn de dnmascn neem eiiarnecida de o.jalillo de plata falsa y 
fnrro de tatetan rnacarada, todo lo cual se ha separado para el adorno de la capilla 
real que se ha de fundar en el puerto de San Carlos en cumplimiento de lo manda- 

L E I  la uuuau UG La>uu a IIUCVC uias UCI IIICS UT icurrru ue rnn serecienros sesenta 
y nueve ante el Sr. Dn. Ignacio de Vargas, corregidor, justicia mayor y capitin 
aguerra y coronel de milicias, don Francisco Javier CSniez, contador oficial real 
y don Fermin Barrientos que se ha nombrado para que asista a 10s inveiitarios 
que se ha de hacer por estar actualmente enferiiio el sargento mayor de niilieias 
nombrado don Lorenzo Silverio de Circamo que se imposibilita su asistencia 
en cumplimiento de lo mandado por el auto de veinte y cinco de eiiero del pre- 
scnte ai io y por antenii el escribano se tomar5 r:v6n formal por inventario qi ic 
sigue en la forma siguiente: 

Priinerainente la iglesia de tres naves con las puertas a la calk con siis Il:ives, todn 
de inadera y teclio de tablas de pizarrita y dos torres y tres canipanas en elkis 
y el pis0 de dicha iglesia enrajado. 

las demis verdes. 
em. Un sagrario de torno con tres nichos con dnce espcjns cliiquitos. 10s d ~ s  
> rllos mayorcitos, 10s doee niclios forrados daniasco color;ido. . .  I .  . I I I . ,  . .  

de plala carrnesi. 
Item. Otro altar coletcrnl del Sr. de la Aeoni;i  on si i  velo de c:iIani:ieo listado y 
i in Coran')ri de Jrsiis sol~Ie el ;ilt;ir. 
Iteiii. Otro altar colateral dc S:iii hliyicl. sin wlo. 
Item. Otro altar del Sr. Sai l  Jose coii S I I  vclo [ I C  r:im eiic:irii:idu coil giinriiiciciil 
de Icintlre de plata. 
Itcin. Otro a1t;ir de 1;i AsuiiciSii. 
Iteni. Sicle iepisas coii SIIS estiitii:is. 
Ilcni. Otra en la nave col;itcr:il de S;int;i ,\ii;i 
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Item. Un pulpit0 con sits cortinas de persianas encarnada. 
Item. Seis escaiios grandes y cuatro medianos. 
Item. Cuatro sillas de madera. 
Item. Dos mesas grandes y tres niedianas. 
Item. Tres tarimas postizas. 
Item. Siete confesionarios. 
I t em Un sagrario postizo sin llave forrado en tafetin blanco. 
Item. Un baulito chico y un escaparatito sin Ilave. 
Item. Tres escaparates mayores sin Ilave. 
Item. La mesa de la sacristia forrada en cordoban con sus cajones coiiipetentes. 
I t em Dos atriles. 
Item. Una estatua de Nuestra Seiiora del Rosario de cuerpo entero con su niiio. 
Item. Dos estatuas de cuerpo entero de San lgnacio y San Francisco Javier. 
Item. Otra estatua de San Miguel de cuerpo entero maltratado. 
Item En una de las repisas ha faltado la imagen de Nuestra Seiiora de 10s Dolores. 
Item. Un Seiior d e  la Columna puesto en su repisa. 
Item. Una estatua del seiior Nepomuceno, de rostro, manos y vestido de brocato 
musgo a flores guarnecido por una franjita de punta de hilo de or0 falso y sit ro- 
queta de cambrai guarnecido con encaje ancho y su esclavina de persiana hlaric:i 
y flores encarnadas 
Item Una estatua de Santa Teresa de Jesus de rostro y tnanos con sii vestido de  
pi0 de or0 musgo y manto blanco d e  tela de lana. 
Item. Otra de Santa Rosa de rostro y manos, con su vestido de tela de lnria blancn 
y manto de raso negro. 
Item. Un San Encarcelado en su repisa. 
Item. Una dnima del purgatorio de niedio cuerpo estii en SII repisa. 
Item. Una estatua d e  Santa Ana, comp6nese de rostro, manos y pies con su manto 
de pi0 de or0 musgo guarnecido por delante con franjas de hilo de plata falso v 
su escapulario de raso celeste a flores con su encajito angosto y guamici6n de franja 
de or0 angosto. 
Item. Una imagen de Nuestra Sefiora en el mismo nicho, de rostro y manos, su 
manto de velillo a flores forrado en t a f e t h  carmesi con encajes y su escapulario 
de raso blanco a flores. 
I t em Dos estatuas de San Ignacio y San Francisco Javier, comp6nense de rostro y 
manos. San Ignacio vestido de sit casulla, alba estola y manipulo y cingulo en su 
diadema de plata y un Cristo de plata en la mano, la bretaiia guarnecida con si i  
eticaje angosto; y San Francisco Javier con su sotana de tafetin negro y su escl:t- 
vina musgo. sombrero, baculo de madera y su diadema de plata y un santo Cristo 
de  madera en la mano. 
Item. Una estatiia de San Luis Gonzaga de rostro y tilanos con su sotana de darnas- 
eo ncgro piarnecida con punta de plata roquete de cambrai anascado y diadcina 
d e  plata. 
Item. Otra estatua de San Estanislao de rostro y manos con su sotana negra de sar- 
guilla y diadema de hoja de lata y un Jesfis en sits manos con su vestido de cintas 
labradas de China de varios colores. 
Item. Un Cristo de pasta en la sacristia priesto en su nicho a mancra de corazh  
forrndo en tripi aziil. 
Itetn. lJn rustro y m n o s  de S m  Josl; y otro de Nuestra Sefiora. 
Item. Un cuadro de San J o e  pequciio en su altar. 
Item. DOS citadros de San Agustin y Santa Ana vicjos cnn siis manos doradas. 
Item. Otro cuadro de Santa Maria Magdalena con sit iiiarco de inadera tall:ido. 
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Item. l;na estxnpa de San Francisco oeoueilo en su niarco de madera; esta arriba 
del altar de San Miguel. 
Item. Dos cuadros viejos de San BI 
Iteiii. Otro cuadro del Cor 
Sari Francisco Javier es t i  en la sacr 
Item. Sietc c s tmpns  de papel. 
Item. Un relicario con caia de miidera con variiis reiiauias. 
Item. DI 
Item. Ui 
Item. Ill 
Item. TI 
Item. 111 
Item. Ui 
Item. T 
cinta cannesi y sit cruz de iiiatlera torneada y otro de raso alnarillo a flores con 
sus cordones de hilo de lana y cruz de madera torneada y cordones de lo niisino. 
Item. Seis alfoiiibras entre grandes y pequefias, usadas 
Item. Tres frontales de guardamesi con espejos entre grandes y pequeiios, dos 
tliclios quebrados, y uno que le falta niis de initad y dos mis  que faltan del frontal. 
Iteni. Otro frontal de sarguilla negro viejo clavado en uno de 10s de guardamesi 
Itcm. [ )os  cortinas viejas de la puerta de la sacristia con sencfas azill viejas 
Iteiii. I ! n  c:iioiicillo viejo en la sacristia con su Ilaw 
I tcni .  L a  sacristia con s u  puerta, Have y picaporte que corresponde a1 claustro y 
dos puertas, m i s  con sus picaportes que salen para el altar mayor 
I t e n  Cuatro mcsitas en un cuarto de la sacristia, la una grande y las tres chicas 
Item. Una botija y media de aceite de ballena en dicho cuarto 
Item. Un Santo Cristo grande en  su caja forrado por fuera con cordobin y por 
dentro con tripi encarnado, y caracolillo de plata su guarnicibn y cortinas de raso 
encarnado 
Item. Un manto de raso encarnado forrado en lienzo del mismo color guarnecido 
con caracolillo de or0 falso 
Item. Otro manto de persiana azul sin forro con stis flores de colores y guarnicion 
de franja de or0 falso y su punta angosta 
Iteni Item. Un escapulario de sayal de la reina guarnecido con su encaje de plata 
y s u  fclrro de lienzo encarnado 
Item. Un pet0 del mismo gCnero guarnecido con cintas de tisli de plata entretejido 
de fleco de hilo de oro. 
Item. Una corona de suela sobredoradas guarnecidas de perlas falsas 
Item. l in  peto de raso encarnado a flores con sus puiios de encajes 
Itmi. Una iniigen de Nuestra Senora: compdnese de rostro, manos y pies, con su 
manto de persiana az61 y thnica de raso encarnado a flores 
Item. Otra estatua de San Juan: compdnese de rostro, manosy pies, con su manto 
de persiana azlil y tlinica de raso encarnado a flores 
Item. Una estatua de Santa Notburga de cuerpo entero en  su urna de madera con 
sus cortinas de cordoncillo de lana encarnado 
Item. Otra estatua de San lsidro de cuerpo entero en su iirna de madera 
Item. U n  Coraz6n de Jesljs de Inadern encartiado con sus rayos dorados 
Item. Una imigen de Nuestra Seiiora de la Asuncidn de rostro, manos y pies con su 
nrco de madera forrado con flores de oropel y SII media luna de madern plateada 
al pic. 
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I t em Cinco cajas con chapas, las dos con Ilave, otra sin chapa, seis petacas. una con 
yeso y seis candelcros de palo. 
I t em Siete nianteles viejos con uno nucvo, cuatro paiios de niano. viejos. d i w  
scrvillctas usadas; tres pedazos de crudo y un pailo negro 
Item. Un cajoncito de cuatro caras de (hit&) y otro m i s  con dos rostros, y SIIS 

manos con sellito de metal con su cab0 de marfil 
I t em Diez manos de papcl, dos canelos 
Item. Una frasquera con chapa, sin llavc, con ocho frascos; dieL vasos de crist:il 
medianos; un almorfras de raqueta; una ensalma con un freno 
I t e m  Una caja con su Ilave, una cajuela, dentro de ella unos papeles vicjos. 
I t em Unas tijeras y un cornpis, unas alicates, una lima 
Item. Un punzdn y una barrenita chiquita, doce barrcnas niis, y un punzon 
I t em Una navaja de barba 
Item. Una esposita de fierro, una piedra y su mano de molcr colorcs 
I t em Un cajoncito con varios colores 
Item. Un cilindro 
I t em Una ampolleta quebrada 
I t em Tres agujitas de marcar, la una con SII vidrio 
I t em Tres colchones inservibles 
Item. Un pabelldn inservible 
Item. Una media docena de estampitas 
Item. Una papelcra con SII herraje 
I t e m  Cinco ovillos de hilo burdo de estopa 
Item. Una fuente inservible 
Item. Un fierro de hacer ostias, inservible 
Castro. 9 - fcbrcro . 1769. MM. t. 335. fs. 106 - 109 

DOCUMENT0 4 

ENTRECA DE CASAS JESUITAS SITAS 
EN EL COLECIO DE CASTRO 

A LOS FRANCISCANOS DE.CHILLAN 

d e  pizarrilla con siis respectivos corredorcs 
Item. Diecisicte cuartos con tres despcnsas cnrajado al piso de cllns de t:ihl:t y 10s 
corredores, delanteros, las puertas de 10s cuartos con SIIS Il;ives, vcntanas y carcclcs, 
aunque algunos descompucstos 
Item. Dos cuartitos mis  con sus esc;ilas qne siricti p:ir:i sithir :iirilxi ;[I g r : ~ n c r o  qw 
servia todo forrado en tablas. 

Item. Cinco casas mis, las dos maporcs p Ias trcs niedi:in;is. ohi:i totl:i  <IC iii;idcr:i 
que sirven de cocina, despensa, horno y otras oficinas y estiin dentiu tlcl Colcgiu 
Item. Otra casa mediana con techo pgiizo que scrvia dc fr:igua 
Item. El Colegio tienc de fondo una cuadra en cuadro ccrcado por deiitro de t;1h1:1 

. . .  
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con (k@rihk) de ciprc‘s y forro por fuera de estacada de cipris, y dentro de dicho 
Colegio SII arboleda de manzanas” 
Castro.‘] - febrero - 1769. MM. t. 325. fs. 109-1 IO. 

DOCUMENT0 5 

ENTREGA DE ALIMENTOS, CABALLOS Y OTROS 
A FRANCISCANOS DE CHILLAN 

“Primeramente mil doscientos sessnta clavos de almud y doscientos m i s  de encen- 
tar, todos 10s cuales se han dado para el reparo de iglesias y misiones 
I t em Cuarenta y tres chiguas de papas y quince dichas de cebada 
Item. Un tercio de pescado seco 
I t em Doce botijas de manteca 
Item. Una vaca y un ternero 
I t em Tres cerdos 
Item. Cuatro piedras de sal 
Item. Cuatro artesas 
Item. Un caj6n grande con dos divisiones 
Item. Un cedazo y una batea 
Item. Un almires inservible 
Item. Ochenta y cinco varas de lienzo de la tierra 
Item. Siete liachas incluyendo d o e  que estan anotadas en la casa de Achao 
Item. Diez caballos mansos, agregando dos que estan puestos en el inventario de 
la c a s  de Achao 
Item. Treinta y cinco indios que se han destinado para el servicio annal de las tres 
casas, debiendo servir cada uno 52 dias al aiio 
I t em Ocho fanegas de harina de trigo 
Item. Una media dicha de cebada 
Item. Catorce chiguas de trigo 
Item. Se advierte que ademis de 10s caballos dichos arriba, se ha separado uno para 
el servicio del padre capellin real del Puerto de San Carlos para que pueda asistir a 
los enfcrmos en las confesiones de campafia. Y atentiendo a lo que se previene en 
el cit:ido auto, se ha dado providencia para que a dicho revcrendo Padre Presidente 
y deinis religiosos, sus compafieros, tengan lo necesario para el sustento corporal 
de carne, manteca, trigo, harina, papas. cebada y demis  que produce el pais, y para 
que todo tenga sit debido cumplimiento y no haya en ello falta ninguna, se ha pre- 
venido a 10s mayordomos de Temporalidades en ciiya virtud lo firmaron 10s dichos 
coil el Revdo. Padre Presidente de lo que yo. el prescntc escribano. doy fe. Fr. 
Andres, Antonio Martinez, lgnacio Vargas. Francisco Javier C6mez. Chacao, 6- 
inarm-1769. MM. 1. 225,  fs. 143-144. 
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DOCUMENTO 6 

ENTKEGA DE LAS MISIONES DE CHILOE AL 
COLEGIO DE OCOPA 

"En vista de superior orden del Exmo. Sr. Virrey de estos reinos, coniunicado er 
carta de 4 de noviembre de este presente aiio, y testimonio que acoinpaiia de lasdi 
ligencias practicadas sobre el estahlecimiento de las misiones de esta provincia y car 
go que de ellas se hace al Colegio de Propaganda Fide de Santa Rosa de Ocopa po 
la dificultad que el de Chillin tiene de dar providencia de operarios correspondien 
tes y otros remedios oportunos al mejor servicio de Dios y cumplimiento de las rea 
les intenciones de Su Magd., en obedecimiento del expresado superior orden, desdc 
luego habiendo arribado el R.P. Presidente de estas misiones fr. Jod Sinchez el dii 
de ayer a este puerto en la fragata Nuestra Seiiora de 10s Dolores con sus religioso 
sacerdotes hasta el n6mero de quince, se les pondri en posesibn de 10s colegios. ca 
pillas, ornamentos y demis cosas que recibib el R. P. Presidente fr. AndrCs Antonic 
Martinez, arreglindose al inventario puntual que de todo se hizo, y se deberi tene 
presente en la entrega para que se haga con la mayor formalidad y sin la menor dis 
minucibn, a cuya entrega y posesi6n asistirin el teniente coronel de caballeria dol 
Claudio de Clrcamo, el sargento mayor don Lorenzo Silverio de Circamo y uno dc 
10s alcaldes ordinarios de la ciudad de Castro, que lo pondrin todo por diligencia 
pasindose el expediente al nuevo R. P. Pdte. para que en su vista y lo resuelto PO 
Su Excia., destine con su piadoso celo 10s religiosos respectivos a 10s lugares en qui 
ejerzan su apost6lico ministerio. Y el contador oficial real don Francisco Javier Gi, 
mez, a cuyo cargo esth la administracibn de Temporalidades de 10s jesuitas expul 
sos, prestari de 10s frutos que estos produjesen, 10s necesarios a la subsistencia dc 
10s RR. PP. misioneros y, asimismo, el n6mero de indios asignados al precis0 auxi 
1;- A n i  t r . . n r . . n r t m  A n  I q c  m;~;nnnr A n  .,n.x. , -qn; l l~c  ntrsr ., ;nA;.nnnr.lhln 
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ocupaciones en alivio de 10s RR. PP. Y respecto de mandar S.E. que 10s religiosos 
que-ocupaban estas misiones se restituyan i n  este propio navio se ies hare saber pa 
ra que esten prontos a su embarque a Concepcibn a1 R. P. Fr. Narciso Billa, comc 
lo previene el supremo orden". Carlos de Beranger. 
San Carlos, 18 - diciembre - 1771. MM. t. 325, fs. 151-152. 

DOCUMENTO 7 

RECEPCION DE LAS MISIONES DE CHILOE POR LO, 
FRANCISCANOS DE OCOPA 

"En el Colegio de la ciudad de Castro en seis dias de enero de 1772 aiios. En come 
cuenciii del orden superior comunicado a este gohierno y provincia de CliiloE po 
el Excnio. Sr. Virrey en cart;) fecha 4 de dicienibre, y a su contest0 la del seiloi go 
bernador, fecha 18 de diciembre para el establecimiento e integridad que debe Lisa 
el K.P. Presidente, fr. Jo& Sanchez el que practic6 recepcibn a la entrega que mani 
rest6 su antecesor el M. R. P. Presidente. fr, AndrCs Antonio Martinez, presentes L' 
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teniente coronel don Claudio de Circamo, el sargento mayor don Lorenzo Silverio 
de Circamo y don Fermin Barrientos, alcalde y lugarteniente de corregidor, certifi- 
caiiios dicha entrega de ornamentos y io anexo a el comprendido; 10s sagrados va- 
sos y lo deniis de alhajas y ornamentos, gobernado por el inventario que fue hecho 
al R. P. fr. AndrCs. Y asi lo demas conducente a ellas, libros que al ndmero hace 
ser equivalente y concordante al enunciado inventario que se le consign6 a dicho 
R. 1’. fr. AndrCs. Y en  igual forma pas6 a las capillas de misiones, Chonchi y Arhao, 
practicando lo mismo sin disniinucibn, s610 algunas cosas consumibles. De todo lo 
contenido se hizo el  citado M. R. P. Presidente de que entr6 en posesibn, quien, con 
SI untecesor dicho lo firmaron con nosostros 10s precitados arriba exprcsos”. Fr. 
Jod  Sinchez. Fr. Andrks Antonio Martinez. Fermin Barrientos. Claudio de Circa- 

tL UtilSPU U t  CUNCEPCIUN ANGEL DE ESPINEIRA AL 
VIRREY AMAT SOBRE VISITA A CHILOE 

“En vista del expediente de V. E. de 22 del pasado sobre autos relativos a las resul- 
tas de la visita que de la provincia de Chilok hizo por comisi6n mia el Sr. Jod Ig- 
nacio de Rocha, y hecho cargo d e  10s puntos sobre que acusa y acrimina SU conduc- 
ta el gobernador de aquella provincia, debe decir que imposibilitado de practicar 
personalmente dicha visita, d i  comisi6n al referido doctor Rocha para el efecto, sa- 
tisfecho de su virtud y demis  prendas correspondientes a la comisi6n, sobre que no 
he tenido hasta ahora el menor informe en contrario ni la m i s  leve noticia de las di- 
ferencias que veo ahora comunicadas a V. E. por aquel gobernador, reducihdose la 
noticia que el visitador me da, a lo sustancial de lo actuado en la visita sin ingerir es- 
tas menudencias que acaso habri  reputado de poco niomento. Y a la verdad, en 
cuanto al  cargo que el  gobernador hace al visitador sobre la suspensi6n del cura d e  
Calbuco, atribuykndole transgresih a las leyes de Real Patronato, parece estar exi- 
mido el visitador quien, hallindo por la visita no ser conveniente al servicio de Dios 
y de las almas la continuaci6n de dicho cura en el misnisterio (que s610 obtenia in- 
terinamente, como todos 10s demis curas de aquella provincia por falta de ministros 
que quicran oponerse a aquellos curatos por mis  que se fijen edictos para e l  concur- 
so a oposiciones), pas6 a deponer10 y subrogar interinamente tambikn a don Pascual 
Zabra, dando parte de todo a V. E., como al Excmo. y dnico vice real Patrono y,  
suplicando se dignase tener a bien esta providencia, como consta de carta del visita- 
dor de fecha de 25 de marzo de 1770 (en la que podia V. E. si fuese servido, disi- 
mular la falta de firma como involuntario descuido del visitador) que es  lo que regu- 
larniente se practica en semejantes casos c m  arreglo a leyes del Real Patronato y 
inis cuando intervienen urgentes niotivos conio 10s que alega el referido cura interi- 
no de Calbuco en  la renuncia formal que hizo por escrito, la que me despach6 el 
visitador, y a mayor abundaniiento paso el original a nianos de V. E. Lo niisnio digo 
sobie haher admitido el  visit:idor la  renuncia del cura interino de Castro y 1115s cuall- 

147 



d o  se hallaba en aquella provincia Dn. Ger6ninio G6mez. destinado a servir tanibiin 
interinamente aquel curato. de lo que asiniismo da parte a V. E. el visitador. El no 
haber dispuesto que el cura interino de Chacao pasase a residir a San Carlos, mis 
que delito fue pnidencia del visitador quien confiesa a V .  E. en la citada carta n o  
haberse atrevido a efectuarlo por si mismo. en atencibn a1 numeroso geritio que 
quedaba sin pasto espiritual y que por ser la mayor parte. le parecia tener mayor 
dereclio a la residencia de su pastor quien. desde all i  podia acudir m;is chniodamcii- 
te  a San Carlos y a toda la feligresia, por Iiallarse mlis en proniedio que lo estiivicra 
en San Carlos, dejando con humilde rendimiento la resoluci6n del asunto al arbi- 
trio de la piedad y providencia de V. E. 
Sobre el  asunto de oratorio y altar portitil, ya el gobernador habia ocurrido a mi, y 
y o  contestidole con arreglo a derecho y reales ddu la s  en carta de 11 de abril de 
1769, la que condujo el mismo visitador quien no tenia q u i  liacer ya en el caso. 
cum0 ni tampoco en el de la subasta de diezmos que pretende liacer por si iiiismc) cl 
gobernador y a que le satisface por carta de la misina fecha, cuyo testimonio inclu- 
yo a V.E. El haber pedido el gobernador informe sobre la conveniencia del servicio 
personal de 10s indios, parece que reducibndose la petici6n a una mera shplica 
politica, como a persona prictica, de instruccih,  autoridad y respeto, que 
pudiera intormar con enteresa en la materia. no hay justiticado tundamento p i - a  
exitar y acriminar tanta queja contra el visitador y niolestar con ella la atenci6n de 
V. E. 
La representacidii que hace el gobernador sobre que segregue la capellanid de San 
Carlos del curato de Chacao, creindo para aquella nueva poblaci6n un nuevo cape- 
llin que la administre, es pensamiento digno de su e l 0  y que merece la superior 
atencibn de V.E., pero, siempre est i  la dificultad que cercenado a1 cura de Chacao 
el sinodo que percibe en Cajas, para consignarlo al nuevo capellin de San Carlos, no 
le quedarli la dngrua  sustentadora necesaria y correspondiente a la suma pobreza 
del curato SII inmenso trabajo y la cortedad de sus obenciones y el curato quedri  
perpetuaniente privado de ministro que quiera soportar el ministerio sin ese sufra- 
gio que es lo misnio que tengo ya representado a V. E. en el asunto con fecha de 24 
de septiembre del afio pasado. Las diferencias entre el gobernador y el Sr. Dn. Pas- 
cual Ruiz sobre puntos de piedad y devoci6n a la sagrada imagen de Nuestra Senor;i 
de Carelmapu, poco tiene ya que cumponer, respecto a que, segcn parece, ya se ha- 
Ilan todos convenidos, per0 por lo que respecta al decreto que con feclia de 25 de 
septiembre, pone el gobernador a la petici6n de 10s vecinos de aquel partido podri  
V.E. reconocer lo mucho que en el se excede dicho gobernador arrogandosc facul- 
tades que no le competen, pues ni al vecindario le es facultativo propon$r niinistros 
para su pasto espiritual y administracibn de sacramentos, ni al gobernador declarar 
ser muy de su aprobaci6n la elecci6n de tal niinistro. llno y otro piden aprobacio- 
nes nibs legitimas en cuyo defect0 por inis elecciones del vccindario y nprobacioncs 
de aquel gobernador que obtenga el vice cura, seri  de ninghn valor que conlo tal e- 
jerciere, por falta de jurisdicci6n competente, la que no da ni puede dar la elecci6n 
del vecindario ni la aprobaci6n del gobernador. Pdngalo a consideraci6n de V. E. 
para que se sirva providenciar de remedio a seniqjantesexcesos de que es  preciso se 
originen perjudiciales resultas. 
Por hltimo,.Sr. Excelentisimo, mientras el gobernador de Chilo6 sc emplec en estos 
y otros seniejantes reparos agravindolos con ponderativas exageraciones p represen- 
t indolos como delitos criminates, no siendo mi, que unas mcras difereilcias, cuyn 
mayor parte, por ser de tan poca monta. fueran facilisimas de conipcmer amigable- 
mente y con espiritu de verdadera caridnd entre las partes, ni a V. E. fnltarin recur- 
sos y bien ponderados alegatos qire molesten SII superior atenci6n y la ocupen eri 
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mate r i s  que realmente no merecen subir a aumentar 10s cuidados de tan respetuoso 
tribunal dignaniente empleado en asnnto$ de s u m  importancia, ni al prelado deia- 
ran de ocasionarsele motivos de sentiniicnto. ni lo pobres ec1:isiisticos gozarin In 
quiet id  y sosiepo que necesitan para desempetio de SII ministerio. cuyo peso e inso- 
portable trabrijo no seri. tal ve7. quien desallentc. a 10s iniuistros para pas;ir a aque- 
Ila provincia, sino el  considerar la continua inquietud que va a experimentar precisa- 
dos a nna estrerhisima y puntual observancia de 10s mis leves ipicesen que p o r n o  
sei de s u  profesibn se hallan regularmeute poco instruidos y,  acostnmhrados sola- 
mente a proceder con natural santidad e ingenua sencillez que debia merecer al- 
giln disimulo en la exacta y rigurosa critica de aquel gohernador”. Nuestro Seiior 
Guarde a V. E. muchos &os. Fr. Pedro Angel, obispo de la Concepci6n de Chile. 
Lima, 3 -julio - 1771. MM. t. 329, fs. 610-615. 

DOCUMENTO 9 

INVENTARIO DE LA RESIDENCIA DE LOS JESUITAS EN 
SANTA MARIA DE ACHAO 

“En la villa de Santa Maria de Achao a quince de febrero de 1769 atios. En cumpli- 
niiento de lo mandado por el auto del Sr. gohernador de esta proviacia para las di- 
l i w n r i a s  flile e n  k l  ce nrevienen v a c i d e n r i a  de ciiietnc nnmhrarlnr nara la entreva de1 
Colegio y demis cosas que fueron de 10s padres jesuitas expulsos es, a saber, el Sr. 
don ignacio de Vargas, corregidor, justicia mayor, capitin aguerra y coronel de mi- 
licias de la ciudad de Castro y don Francism Javier G6mez, contador oficial real. 
Por ante mi  el presente escribano se hizo entrega e inventario en la forma siguiente: 
Primeramente tin ciliz sobredorado de plata con SII patena y cucharita 
Itein. tinas imigenes de plata con su plato sobredorado y campanilla de broncc 
Item. una casulla verde de damasco con senefa morada guarnecida con su franjita de 
phta  falsa y forro de choleta amarilla, estola. manipulo, patio de ciliz y bolsi de lo 
mismo. 
Itcni. otra casulla negra de tafetin con su guarnici6n de ojalillo falso de or0 foiTatl;i 
con angaripola con estola, manipulo, pafio de ciliz y holsa de 10s mismo. vieja 
Item. otra casulla blanca de raso blanco a flores, guarnecida con su gal6n de oro fal- 
s o  forrado en tafetin carmesi con estola, manipulo, patio de ciliz de 10s niismcr 
Itein. cuatro corporales sencillos usados 
Item. oclio Iiijuelas, cuatro redondas y cuatro cuadradas 
Item. tin misal con su atril de madera y otro niis, quehrado 

~Itetn.  un;i sobrepelliz, roquete y estola 
Itein. dos albas de bretafia y una con lahrado de aguja con SII punta de encajes, In 
otr:i lo niisiiio poco menos que la priniera 
I tem. dos cingulosde cinta labrada en China 
Itciii. trcs aiiiitas 
Itein. dos p i i i o s  tlc comuniijn 
Iteni. una tiiaga de cniz de tripi o de medio carro negro, guarnecido con cinta fal- 
sa d e  iirn fiwrada con lienzo de la tierra y la otra blanca de brocatillo. viejas, con su 
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franja de or0 forrada de tafetin carmesi 
Item un frontal de hrocato negro con franja de or0 falso forrado en lienzo dc la tierra 
Item. otro negro viejo de tafetin con guarniciOn de cinta hlatica aneostn 
Item. otro de raso blanco a flores con chanveri de or0 fulso 
Item. otra de colores enccirnado viejo de tl;iiii:isco coli c1i:iiiwri dc n r o  F n I w  f o m -  
do en crudo 
Item. seis purificadores; 
Item. dos crimeras, un manual y un fierro de liacer ostias 
Item. dos bolsas, una con su cajetitade platade llevar el viiticoy la otra de enfernios 
Item. dos arm, la una quebrada, tres pares de anillos con arras 
Item. un Santo Cristo de bronce pequeiio en el altar mayor 
I tem un cop6n de plata en su bolsa 
Item. otro Santo Cristo mediano en la mesa de la sacristia 
Item. un bulto pequeiio de San Miguel, muy viejo y niuy feo 
Item. un fierro de cortar formas 
Item. una imagen de Nuestra Senora vestida con su thnica de cambrai y nianto de 
raso blanco a flores guarnecido con puntilla de or0 falso con toca de cambrai co- 
ronada de plata con zarcillos de or0 y perlasfinas chicasy gargantillasde perlas falsas 
Item. un Nilio en sus  brazos con su corona de plata y vestido de cambrai 
Item. catorce estampas con sus marcos de madera 
Item. un Santo Cristo de metal con su cruz de madera 
Item. veinte candeleros de madera 
Item. cuatro laminitas con su vidrio y diez y seis cornucopias 
Item. un altar mayor con la sobre de una imagen de Nuestra Seiiora 
Item. un altar colateral con un lienzo crucificado de Cristo con si1 velo de sayal de 
la reina 
I tem dos pilas de piedras 
Item. un estandarte de tafetin carmesi con cinta falsa de plata 
Item una rueda de diez y seis campanillas 
Item. dos campanillas de altar 
Item. el velo del cop611 de vas0 con sobrepuesto de cinta falsa de plata 
Item. la iglesia de tres naves, por concluir. obra toda de madera 
Item. un techo de tablas de pizarrilla con tres puertas a la calle. coro y el piso en- 
rrajado con prebisterio y dos confesores 
Item. una cortina de tafetln carmesi en nicho de Nuestra SeRora 
Item. dos escanos pequeiios y un pliimero 
Item. la mesa de la sacristia sin cajones escaparatillo 
Item. una alfombra pequeiia que se compone de tres bordes 
Item. unas andas pequeiias de madera 
Item. un (iglegible) forrada de raso verde 
Item. una araiia grande quebrada y dos siriales de madera 
Item. una casa de vivienda, obra toda de madera, techo de tahlas y SIIS corredores. 
ventans, circeles, puertas y llaves 
Item. ocho sillas y seis mesas y tres estantes distrihuidos en Ins cuartos 
Item. veinte y seis botijas vacias 
Item. una cam que sirve de cocina, toda de madera. p techo de tahlas y una des- 
pensa en ella 
Item otra casa escuela con techo de tablas y un cuarto m6s en ella. en la escuela 
una mesa y cuatro bancas y un nicho con marquito de Nuestra SeRora 
Item. tres ranchitos con techo de paja y el tino de ellos con horno 
Item. tres artesas con un caj6n grande de guardar harina 
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Item. tres cajas, una con lave y las dos sin ellas 
Item. dos hachas y dos caballos mansos 
Item. un potrero agregado a la casa que puede tener tres coadras y una de ancllr 
Itcin. una arboleda de manzanitos 
Achao. 15 - febrero - 1769. MM. t. 325, fs. 128 - 131. 

DOCUMENT0 10 

INVFNTARIO V FNTRFCA n F  1 A M191T)N n F  SAN C A R 1  OS nF r H n N r H l  .... I ....... -- - 4 . 1 . .  .... - .... 

Item. el taberniculo del altar mayor a medio hacer 
Item. una imagen de Nuestra Seiiora del Rosario, de rostro, aninos y pies, vestida 
con su manto de raw azul a flores, guarnecido con cinta encarnada de filete y su 
puntita en caf6 amgosto fonado en platilla, su escapulario de lustrina naranjada 
guarnecido con cintas celestes y carmesi angostos y una cinta de plata. y al remate 
sus encajes angostosy dos cintas de plata amarilla 
Item. unos zarcillos de metal con sus perlas de plata 
Item. una gargantilla de corales entre perlas falsas 
I tem dos manillas con cuentas de cristal 
Item otra gargantilla de cristal 
Item dos rosarios, uno de cristal y otro de granates 
Item tres sortijas, una de or0 y una tumbaga 
Item. una corona de metal dorada 
Item. un Nfio Jesbs que tiene en sus brazos 
Item. otra imagen de Nuestra Seiiora del Rosario, de rostro y manos, en su nicho de 
madera, vestida con su manto de raso encarnado a flores, guarnecido con cinta ama- 
rilla y carmesi angosta y su encajito angosto, un escapulario de raso blanco a flores 
guarnecido con cinta de persiana blanca y su cingulo de cinta deglase de seda amari- 
Ila y su camisa de bretaaguarnecida con su encajito angosto 
Item. una toca de bretailaguarnecida con SII encajito angosto 
Item. una corona de plata y una gargantilla de unos pocos corales medianos. perlas 
de plata 
Item. unos zarcillos de alquimia con sus perlas de plata 
Item. una sortija de or0 
Item. un pendoncillo azul de raso a flores m n  fleco de lana 
Item. doce candeleros de madera, toscos 
Item. dos confesores 
Item. una pila de piedra 
Item. un ara 
Item. unas andas de madera 
Item. un cajoncito que sirve de sagrario 
Item. una alfombra pequeiia 
Item dos niesasy un atril de anidera 
Item una campanilla de bronce. quebrada 
Item. una casa de teclio con siis Il:ives. circeles y el suelo enrrajado 

1 
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Item. seis IIICSJS y ocho sill:is en tlichos cualtoc 
Item. cinco rancliitos viejos que sirveii de cocinn y 1n1o y otro w n  tccho de paja ! 
uno de tabla 
Item. junto a la cas1 1111 mrco tcido derrot:ido que puedc teller ties cuadras de largo 
y una de anzlio 
Chonchi, 18 - febrero - 1769. MM. t .  315, fs. 126 . 1 ZS 

DOCUMENT0 1 1  

CARTA DE FR. ANDRES MARTINEZ A CARLOS DE BEKANGER 

“Sr. Gobemador y Comandante General: 
Recibo la de V.S. de 29 de octubre, y en virtud de que todos 10s caminos se cierraii 
por parte del rey (que Diosguarde) para facilitar piragria a fin de socorrer espiritual- 
mente a sus fieles vasallos, debo aceptar la oferta que V.S. me hace (kgibk) piragnas 
propias y de Su Magd.. dando graciasa V.S. por su caritativo celo en utilidad de las 
dmas y a favor del ministerio apost6lico. y para proceder con regularidad, s61o 
espero a V.S. de orden al cab0 o soldado de la piragua para que me la entregue. lo 
que no dudo de la acreditada conducta de V.S. en virtud de SII palabra. Creo muy 
precis0 decir a V.S. que es cierto que al ingreso a esta provincia. me entreg6 todo lo 
que V.S. ha116 irtil de  temporalidades (aunque yo lialle menos miichas utilidades) y 
puw a la disposican de 10s misioneros las haciendas y ganados. lo que yo nunca ad- 
miti y s610 quise por via de limosna y socorro de Su Magd. algunos usufructos pa- 
ra nuestra mantencih.  De 10s 17-6 indios debo decir que parece se escogieron Ins 
m i s  viejos y enfermos (restando niis de 60 que eran del Colegio y pudieran ahora 
emplearse en el corte de piraguas para la misi6n y haciendas) para que por uno y 
otro libertasen muchos quedando el niimero nienos ruidoso: de este s6lo me Iiicc 
cargo de 10s 20 que sirven en este Colegio (incluyendo losoficiales que ejercen SIIS 

oficios teniendo poco que haeer en 61) y 10s 12 para Chonchi. Los de Achao. Ila- 
mados encomienda, no llegando a 12, sirven en aqnella isle y dos de ellos fueron eii- 
tregados a su legitim0 encomendero por orden de V.S. El tcrrazgo de 10s cspafiolrs 
no 10s cobro ni pienso en ello y s610 de 10s inquilinos de Puquelddn lie recibido al- 
gunas gallinas. Las dos platinas de fierro que recibi estan en ser. porque no permiti6 
refacci6n el estado de las piraguas que me entragron por Sn Macd.. liehiendo otras 
siete u oclio que eran de 10s Rs. Ps. expatriados. No solicito imponer pensi6n ;I Su 
Magd., sin cjemplar en esta provincia, si s61o que nuestro monarca conin tan pi:itlo- 
so, inclinado al bien de las almas v que no repari en empeiiar SII coron3 por elloz. 
me conceda dos piraguas, cuyo costo se reduce a lo que dio el contador. que poi 
Ona en esta ciudad es, a saber: una pieza de bretaria, 20 y media varas de ropa d e  I:i 
tierra; dos varas. tres ciiartas de paiio de Quito. 8 v a w  de cintas a 2 pesos de pro- 
vincia vara: un c o r k  de rebozo, 10 libras de fierro. 2 c a l m  de accrn y inedio ni :~ /o  
de tabaco, todo lo cual sabemos todo lo que vale. Esto pido en la sriposici6n de 
que 10s misioneros de N.P.S. Francisco teneiiios s61o lii mitad del sinodo que perci- 
bian 10s Rs. expulsos (conio V.S. no ignora, aunque Io disiniciki) que no in3nej:imos 
las haciendas, porque no podemos ni tenemos otras agenci:rs porque son ajenas :I 
nuestro instituto. Con lo qne queda satisfccho LIS I’;IIOIWS con quc V.S. pretcndr 
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disculpar a 10s jesuitas. Vuestra Sefioria es t i  propenso al bien de 10s niisioneros. a 
todos 10s de la provincia, y desea sus aumentos en lo espiritual y temporal. no lo 
dudo. per0 no dej6 de preguntarme qii6 ramos tiene esa caja ni menos si abandona- 
r5 obras importantesal real servicio. porque esos asuntos no son de mi inspecci6n ni 
qucda a mi arliitrio la resoluci6n. Lo que resuelvo en este punto csque el rey N. S .  
(que Dios guarde) tan catdlico coni0 piadoso, llevarl niuy a mal que por no gnstar 
In cort:! cantidad que llevo dicha. dejen de contentarse mnchisinias a l n i x ,  recihir 
instrucciones y otros sncramcntos. kli recurso ; II  seiior contador d e  nada sirvc ni es 
debido. porque s610 cstoy obligado a pedir a quien todo lo manda. V.S. coiiio juer  
y superior de esta provincia, en nombre de S. Magd. podri  (ikqiile) conforme justas 
intenciones que mis  se dirigen a defender a sus fieles vasallos del demonio que del 
inglts y juzgo que Su Exa. siente esto mismo. Vuelvo a agradecer a V.S. la oferta de 
la piragua y espero su confirmaci6n para que jamis  apruebe la superioridad la falta 
de tino en la menor circular, conlo faltard, faltando por parte del rey o de algiln 
devoto sobre V.S. piragua, sin que y o  tema la responsabilidad ni delante de Dios 
N. Sr. ni en presencia del rey y sus ministros. POI lo que V.S. podra determinar 
siendo lo dicho cuanto debo insinuar a su respuesta quedhdome  siempre al arbi- 
trio del descargo y responderi que V.S. se sirve dignificarme, siendo cierto que 
y o  no pido para mi, sino para 10s vasallos de S. Magd, pues para mi (coni0 tengo 
expuesto al Excmo. Sr. virrey) me sobra la falta de todo. Espero tambien que 
V.S. el favor de que no se truequen mis cliusulas, sino que mis cartasvapan todas 
coni0 suenan. si es que V.S. gusta de que el Excmo. Sr. vicario las vea. Nuestro 
Sr. guarde a V.S. muclios afios. Castro, 4 de octubre de 1770. Antonio And& 
Martinez. MM. t. 306. fs. 4-5v. 

DOCUMENT0 12 

SORRE QUE LAS TEMPORALIDADES DE CHILOE 
COIIR.\N Y SE ENTIENDAN EXENTAS DE LAS DEL PERlJ 

Y A L  C,\RGO DEL SR. PRESIDENTE Y JUNTA DEL R E N O  DE CHILE. 
R.O. i)r.. IS DE ARRIL DE 1784. DE JOSE DE GALVEZ AL VIRREY 

DEL PERIl SOBRE LAS TEMPORALIDADES DE CHILOE 

.'lit- dado ciitntii a1 rey de las providencias expedidas para el virrey y Junta Supe- 
rior de Temporalidades de este reino en veinte y nueve de agosto y veinte y cinco 
de octubre de niil setecientos setenta y uno sobre la asistencia de las misiones 
de Chiloe, Clionchi y Caylin que corrieron al cuidado de 10s regulares extingui- 
dos. y en  SI] visita se ha dignado Su Magestad aprobar la resolucih de encargarlas 
a i  Colegio de Propaganda de Ocopa, senalando el numero de quince religiosos que 
sc consideraron suficientes para distribuirlos en aquellos pueblos y residencias. 
Igu;ilnieritc 11:i aprobado Su Magestad la asignaci6n de doscientos cincuenta pesos 
para la subsistencia de cada uno de estos religiosos y manda que se satisfaga so 
importe intepro en Ins Temporalidades de Chile y en su defect0 de las de ese ranlo 
liabieridose de contribuir por ahora del product0 general de sus rentas hasta tanto 
que se liqniden Ins de ohriis pias y puedan aplicarse las que fueren propias a este 
iltil y preferelite drstino t a n  recomendndo en reales cidulas de catorce de agosto 
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de setecientos sesenta y ocho y niieve de julio de seseiita y nueve contenidas en 
la segunda y tercera parte de la Colrcci6n General de Providcncias. Lo participo 
a Su Excelencia de Real Orden para su intcligencia y que disponga su puntual 
cuniplimicnto. Dios Guardr n Su kcelencia  muclion nilos. IoG de Calvw. .Aran- 
juez. 15 - abril - 1784. M M .  I. 329. fs. 621-622. 

DOCCIMENTO 13 

DE JOSE Cr\LVEZ A L  VIRREY DEL PER(! 
SOBRF TEMPOR .\LlDADES 1’ FRANCISC,\UOS. 

“Con esta fecha y de resultas de lo que inform6 V. Excelencia con esa Junta d e  
Temporalidades en cuatro de noviembre iiltimo sobre 10s suplementos heclios a 
las misiones de Chilot, se ha expedido orden al regerite de la Audienci;~ de Chile 
que preside la de aquel reino para que inmediatamente se integre el iniporte de 
lo que sea adeudado y adeudare, sin dar lugar a que se suspendan 10s auxilios 
de misioneros en esa capital. Su Magestad. en consecuencia de esta resolucih,  
se ha dignado tambitn mandar que lo que se reciba en  pago de dichos suplementos 
se remita precisamente en 10s primeros navios con todo lo demis  que haya pro- 
ducido el ramo, como se ha prevenido en repetidas ordenes. En el mismo i n f o r m  
de la Junta se refiere que pasaron a las misiones cuatro religiosos mercedarios 
para completar el nhmero de 10s que ofreci6 el Colegio de Ocopa. El rey ha consi- 
derado 10s inconvenientes que puedan seguirse de la concurrencia de regulares de 
distintos ordenes y que el  defect0 de 10s Franciscos pueda provenir de que no se 
resolviese su prelado a dejar el convent0 sin suficientes individuos para 10s oficios 
d e  la comunidad. Y respecto de la mayor y rnhs digna a t e n c i h  que mereen  las 
misiones que para ellas son costeados por la Real Hacienda y que asi ejercitan su 
instituto en rnejor servicio de Dios y con rnh  utilidad y ejemplo, quiere Su Mages- 
tad que la Junta averigue en la forma que tenga por conveniente 10s que son indis- 
pensablernente necesarios para aquel Colegio y cuide con el m i s  vigilante celo de 
que tenga completo en las conversiones el ntjmero a que se oblig6, no permitiendo 
sin urgente necesidad, por la mayor escasez de Franciscos que se niantengan 10s 
mercerdarios en  su lugar ni pasen de otras religiones a 10s pueblos que se Ies hart 
encargado. Lo participo a V.E. de Real Orden para su inteligcncia y piintrial cunipli- 
miento de la Junta”. Dios Guarde a Vuestra Excelencis muchos afios. Jose de 
Galvez. Aranjuez, 21 m a y o -  1785. MM. t. 329, fs. 623-624. 
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IFORME DI 
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"Escclent isimo Seiior. El adniinistrador General luego que recibi6 el Supciior 
Decreto de V.E.  de 14 de noviembre anterior. hizo pasar oficio a la Oficina de 
Direccicin para que su respectivo jefe facilitase la remisi6n de autos de que trata 
la Ileal Ortlcn de 71 de niayo pr6ximo pasado con una razOn circunstanciada de 
10s prdstamos que hasta fin de junio se hubiesen hecho del ram0 de Temporalidades 
de esta expedici6n a las que del reino de Chile para las misiones de Chilod con 
todo lo denias concerniente a estos objetos hajo de la calidad de reintegro conforme 
:I lo dispuesto por su Magestad en Real Orden de quince de abril del aiio pr6ximo 
pasado de setecientos ochenta y cuatro. En virtud. pues, de 10s suplemenlos hechos 
liasta fin de junio del corriente, segitn parece de la que se llalla en el adjunto cuader- 
no niimero tres mil ochocientos setenta y siete a fojas ochenta y seis. Esta importa 
la cant idadde 50.212 pesos, 4 y 1 cuartillo reales que unidos a 10s 2.206 pesos, 
7 rcales que asimismo importan por la otra raz6n de fojas noventa y siete formada 
por esta oficina por iguales sucesivos suplementos desde el dia  primer0 de jubo 
en que dio principio la nueva administracibn hasta la fecha en que se hace este 
informe ascicnde efectivamente a la total suma de 52.419 pesos, 3 y 1 cuartillo 
reales. La citada Real Orden de 15 de ahril de 84 que hice agregar en testimonio 
a fojas noventa y cinco, aprueba lo dispuesto por esta Real Junta Superior en 
veinte y cinco de octuhre de setecientos setenta y uno a fojas veinte para la asis- 
tencia de las misiones de Cliilod, Chonchi y Caylin que antes corrian al cuidado 
de 10s regulares expatriados, como el de que se hubiesen encargado al Colegio 
de Propaganda de Ocopa el nhmero de quince religiosos con la asignaci6n anual 
de doscientos cincuenta pesos para su subsistencia y que la paga de su total impor- 
te se haga de Pas Temporalidades de Chile y en s u  defecto de las de este ram0 
interin se liquidan 10s productos de las ohras pias que puedan aplicarse y fuesen 
m Q s  propias a este recomendahle destino. encargado muy particularniente por 
Keales Cedulas de 10s arios de setecientos sesenta y ocho y setenta y nueve. 
El Seiior Presidente de Chile en su oficio de 19 de noviemhre de mil setecientos 
ochenta y cuatro a fojas ochenta y uno, trata sohre la forma de reintegro de la 
cantidad suplida y notando de paso las adiciones y reparos que puedan sufrir las 
cuentas que se le han remitido (de que por ahora prescinde), se opus0 a que en el  
fondo de las Temporalidades de aquel reino no puede situarse tan gravosa pension 
respccto de que a mis  de resultar a favor de extraria providencia, como es  la de 
Chilo6. cnyo Colegio era el ohligado antes de la expatrixi6n a ejercitar estos 
c:irgos. se halla en el  insuperable inconveniente de no poder el ram0 de Tempora- 
lidades contrihuir para estos gastos por tener todos sus caudales suplidos a la 
Real Hacienda por virtud de la guerra con el indio hirbaro que le hace muy dificil 
pueda convalecer y es la causa porque dice se vi6 en la Junta el expediente de su 
materia para informar a la superioridad de Vuestra Excelencia lo imposible que 
sc Iincia tuviese lugar el gravinien que se pretendia inlponer sohre el expresado 
icititcpro. I'or Ileal Orden de 21 de mayo tiel corriente. a fojas novcnta y tres. se 
Ii i i i i ida quc 10s supleniciitos hechos a las misiones dc Chilo6 (:I mis de que a l  Sr. 
Rceente de la Real Audiencia de Chile se IC previene de parte de Su Magestad 
C O I I  la m i s i n a  fcclia el cfectiw rcintqro dc Io qw se lialla ;idendado) encnrga 
ipualmente :I \'.E. su puntual cumplimiento y dc que todo lo que se fuese reci- 
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biendo en pago de dichos suplementos. se rcmita precisainente en 10s prinieros 
navios que se presentasen, con todo lo deniis que haya producido el ram0 de 
Teniporalidades La Renl Suposici6n en ests parte no ofrece medio para prome- 
diarla. sin embargo de lo que reprcsenta el Sr. Presidente sobre In imposihilidnd 
que hay paw el reintegro mandndo h a m  para remitir caudales a F.sparia en obscr- 
vancia de 10s reiterados ordenes de Su Magestad, podri  V.E. deliverar lo que con- 
ceptile de justicia en un estrecho conio el que represent:] con la illtima Renl Dispo- 
sicion que 1i;i dado ni6rito al curso de estc espedicnte. 
En cuanto al otro punto de que trata el expresado Real Orden de 3 1  de mayo 
sobre 10s religiosos mercedarios, nada parece hay que hacer. pues ya en lugar de 
estos se han subrogado 10s Franciscos con 10s cuales se halla completo el nCmero 
de 10s 15 religiosos misioneros designados por la citada Real Orden de quince 
de abril y satisfecha la Real Mente con lo Cltimamente dispuesto por V.E. en esta 
narte". lnd SRnrhe7 Adrnin ict rar ihn C e n e r n l  de Trmnnrrrlidndes I inia 3 1  Ai. 

"EI rresiaente a e  Lniie na represenraao que 13s I emporailaaaes ae  aquei reinc 
no liabian de hacer 10s gnstos de las misiones de Chiloe porque 13s respectivas :I 

su ocupaci6n han corrido a cargo de la Adniinistraci6n de esa capital. y enterad<> 
Su Magd. de todos 10s antemdentes de la materia. se ha dignado mandar que st' 
guarden y cumplan las Reales Ordenes de 15 de abril y 2 1 de mayo iiltinio para que 
en su consecuencia se mantengan 10s misioneros por las de Chile ver i t ' icdosc 
el reintegro de 10s suplementos que hicieron las del Peril y que para evitar la cunlu- 
si6n de las de un reino y provincia con las de otro. se deien a disposicicin de I;( 
Junta de Santiago las que se ocuparon en Chiloe. remitiindosele la crienra. noli- 
cias y papeles que correspondan a su administracion a fin de que cuide de SII pro- 
ducto, y que por ningfin motivo se excuse a las asistencias a 10s misioneros que 
se hayan suplido o supliesen, dandole cuenta de lo que han producido y el estado 
en que se entregaron. Todo lo cual se ha prevenido con estn fecha a1 Prcsidentc. 
y lo participo a V.E. de Real Orden para sn cumpliniiento". IXos Guarde a \'.I:. 
muchosafios. JosC Galvtiz. Madrid, 11 julio- 1785. MM. 1. 329. fs. 629.630. 
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DOCUMENTO Ih 

AlITO DE LA ADMINISTRACION DE TEMPORALlDADES 
SOINE CIIMPLIR CON LA REAL ORDEN 

DE I I DE ABRIL DE 17SS 

/ \ l l I l l l l l l S I I i l C 1 0 1 1  bc I Ic Ia I  uc lulrlplllalluauo. a111 II I I uc I 1011. r a l a  quc lcllgn 

cuniplido efecto lo determinado por esta Junta en auto de 1 1  de inarzo p rh in io .  
dirijase oficio de estilo al Director General don Crist6bal Rodriguez previniindole 
haga disponer y me reinita todos 10s papeles que existen y fuesen conducentes a 
la administraci6n de Temporalidades de ChiloC, acompafiados para su mejor inte- 
ligencia coli un prolgo inventario de cuanto corresponde, a fin de que pueda veri- 
ficarse por el mismo orden la remisi6n de ellos y de 10s demis que actualrnente 
halla en esta oficina de mi cargo a1 Sr. Presidente del Reino de Chile para qne 
esten a disposici6n de aquella Junta en virtud de lo declarado por Su Magd. en 
Real Orden de 11 de julio de 1785”. J o d  Sirichez Ante m i  Francisco Velasquez 
y Lemma, escribano de Su Magd. y de Temporalidades. Lima, 11 -abril- 1786. 
MM. t .  329, fs. 63&637. 

DOCUMENTO 17 

DEL GOBERNADOR INTENDENTE DE CHILOE 
FR,4NCISCO HURTADO, AL VIRREY. 

“Muy Sr. Mio: La Superior Junta de Teniporalidades determinb que el ingeniero 
don Manuel Zorrilla, coni0 asociado a este gobno. concurriese a la conclusi6n d e  
todos 10s asuntos anexos al Ramo, en cuya virtud no pud ihdome  separar de 
las dependencias de mi cargo, destine a dicho ingeniero para que pasase a todos 
10s lugnres donde existian 10s fondos anexos al Ramo, en compafiia del escrihano 
y un amanuense, destinados tamhiin por dicha Superior Junta para el citado 
asunto, en  cuya virtud, prncticando estos, todo lo anexo a sus respectivos encargos, 
procedi6 t a m b i h  aquel a l  suyo, rematando y arrendando todo lo que se hallaba 
en tales tirniinos. y habiendo recogido algunas cantidades file depositindolas en 
podcr de don Francisco Alhancini por si y por 10s niismos sujetos a la contribucicjn, 
llnciindo una miscel5nea de rec:iudaciones. sin distinguir 13s que procedian de las 
ventas. arriendos del aiio de setecientos ochenta y cinco y de 10s residuos que 
quedaron por el nfio de setecientos ochenta y cuatro. cuando un respectivo ad- 
niinistrador corri6 con el cobro, por cuya causa no se puede demostrar si queda 
alsiinn porcihn en su podcr quc no deposit6. 
En estos t irminos c s  constante que diclio ingeniero debia dar una raz6n de sus 
operaciones, recaud;tciones y dephsitos. p no liahifndolo verificado, deben sus bie- 
nes qiiedar en rcswardo de las resriltas mientras se liquida la cuenta que a SII costa 
o a la dcl Rnmo tlehe finnliznrse sin que pueda yo ser ohligado n presentarla hacikn- 
dola por mi niisiiio. sin0 por 10s niisnios qne la han manejado y snben el estado 
de Ins COSIS. N o  dudn V.S. q u e  10s gohernudoi-cs no estan obligados a estas operacio- 
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lies por si, sino a propeudcr a su Lunclusi6n por nietlio de personas pcritasquc Ins 
efectucn. I’or mi parte he practicado estas diligencias mientras nic durztron mis 
facultades de mandar y finalizadas e m s  es imposible mandarlo a 10s mislnos que 
se hallan instruidos en todu lo hecho. En cuya virtud pwo a V.S. Ius documcntos 
que me entregi, el cscrihano por donde constnn Ios recibos dcl tlepositario y una 
multitud de borradores del finado ingeniero, sin conciencia ni aplicaci6n a la 
cuenta. A inis de esto faltan las escricturas de ventas. no consta el niimcro dc iiiqui- 
linos, ni por estos documentos solos se puede formar una cuenta que rcsguards 
o de luz de todo lo cobrado y las deudas. El que lo hubiere criado podia tener 
dos o Ires dias de trabajo en su arreglo, pero el que no, despuks de un continuado 
trabajo, jamis  podria hacer cosa de provecho, lo que me ha parecido liacer pre- 
’sente a V.S. para que, usando de las facultades que le competen. mande se for- 
malice la cuenta y el arreglo de todos 10s papeles por 10s mismos encargados de 
ellos por convenir asi al acierto y mejor servicio dcl soberano“. Nuestro Seilor 
Cuarde a V.S. Francisco Hurtado. Ante mi Antonio Martinez p 13 Espada. Sin 

Y LA ESPADA AL SUPERINTENDENTE DE LA REAL HACIEND;I 
DE LIMA. JOKGE ESCOREDO. 

“Muy Sr. Mio: En 10s docunientos autorbados q u e  adjuntos rcmito. reconocci-i 
V.S. que de resultas de la Superior Orden de 7 de noviemhre pasado que resihi 
d i  mis providencias para la provisi6n que capellanes en 10s fiicrtcs de Cliacao y 
Calbuco, porque en esta Plaza se halla percihiendo el sueldo de capcllin el c‘ur ;~  
de  Chacao sobre el sinodo que le es remitido por raz6n de cura. y scslin lo que me 
informan estos oficiales reales, la dotaci6n de capellanes asignada en el pl:lc:irtc 
para 10s fuertes de Chaco y Calbuco, es t i  atesorada en Reales Arcas. y la de esta I’l;i- 

za siempre distribuida a SIIS respectivos capellanes que nunca lian faltado :I quc sc 
contrae la instancia que mi antecesor don Carlos de Beranger promovii, e‘n 6 de abril 
del afio de 70 sobre que esta asignacih no la percihiese el cura. sin0 cl relipioso 
que sirviese la capellania de la Plaza, porque de ese modo quedaria pravcido e l  
puerto de Chacao, lo que insti y reproduje en tiempos del antecesor d e  V.E.. y no 
habidndose substanciado tenemos de op6sito que 10s padres niisioneros se e s c ~ ~ s a n  
de residir en el curato de Chacao. quc cste cura se desenticnde ausiliar y socower 
aquella feligresia con decir que en  esta nueva poblaci6n reside la mayor pxtc de 
ella, a que sc agrega que dichos padres no quieren ponerse a tfi-niinos de disputa con 
el cura, que entre otros cargos. ohliga a la esacci6n de Ins c ~ i ~ i r t ~ i s .  dc que rcsult:~ 1:i 
moral imposibilidad de poner en ejecucibn la provisi6n de capcll:incs. asi que el CS- 

cas0 ndmero de religiosos misioneros. wnio por In de cclesiisticos sec~il:nes y Icgti- 
lares, seglin la raz6n dada por el vicario eclesiistico. Y por suhvenir al rcincdio tlc 
tan deporable desventura he premeditado hacer presente a V.S. que el convento de 
la Merced de Castro y San Francisco son iniltiles, pues en ellos no rccihe e1 p<illli- 
co ninglin auxilio coin0 que por lo regular se liallaii dichos C O I I \ ~ C I I ~ O Z  puedcn nian- 
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tenerse ocho misioneros rnis que  den ejemplo sobre lo que ofrecici el Colegio de  
Ocopa establecer en la provincia a cspensas de  ems Temporaliclades, con cuyo auxi- 
lio no haya duda estari  esto regnlarmente estendido en  el socorro y pasto espiritual 
dc que tanto carecen estos naturales convertidon y m5s losque n o  estan en Nuestra 
Sarita Fe no usando mi celo en Ilevar adelnnte 10s superinres mandatos de V.S. pa- 
ta que  en  la forma mis adaptable tenga su debido ciiinpliniiento”. Nuestro Seiior 
Guardc a V.S. Antonio Martinez v la Espadn. S:in Carlos. 20 - enero - 1783. hlM. t .  
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